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OPORTUNIDADES DEL 
CÓDIGO QR PARA DISEMINAR 

INFORMACIÓN EN SALUD 

QR CODE OPPORTUNITIES TO SPREAD 
HEALTH-RELATED INFORMATION 

Rodrigo M. Carrillo-Larco1,2,a, Walter H. Curioso3,4,b

Sr. Editor. El QR (quick response barcode) es un código 
de barra en dos dimensiones que en comparación a 
otros códigos, incluyendo los clásicos de una dimensión, 
puede almacenar mayor información y permite acceder a 
una página Web, a una red social, a recursos multimedia, 
mapas interactivos de ubicación, entre otros (1). A través 
de Internet y mediante procedimientos simples, cualquier 
persona puede generar un código QR, el cual puede ser 
reconocido a través de la cámara de un teléfono móvil 
de tercera generación (3G) mediante un programa para 
leer este tipo de códigos.

Las aplicaciones del código QR pueden ser variadas; 
tanto en la difusión de publicaciones biomédicas o 
científicas, como en temas de salud. Sin embargo, 
la diseminación y uso del código QR en salud es 
aún incipiente y existen muchas oportunidades de 
aplicación. El objetivo de la presente carta es informar 
la experiencia de uso del código QR en la difusión de 
información en salud en el Perú.

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) ha venido 
utilizando el código QR de diversas maneras y ha sido 
una de las primeras instituciones en salud del país que 
ha utilizado el código QR en una de sus publicaciones. 
Por ejemplo, el “Compendio de estadísticas de hechos 
vitales” del MINSA (2) incluye un código QR (Figura 1) en 
la contracarátula, ello permite el acceso a la publicación 
de manera directa, y facilita al lector el acceso rápido 
a la publicación con solo escanear el código con un 
dispositivo 3G. Asimismo, el MINSA viene utilizando 

1 Facultad de Medicina “Alberto Hurtado”, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Lima, Perú.

2 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Cayetano Heredia (SO-
CEMCH). Lima, Perú.

3 Oficina General de Estadística e Informática (OGEI), Ministerio de Sa-
lud. Lima, Perú. 

4 Facultad de Salud Pública y Administración “Carlos Vidal Layseca”, Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 

a Estudiante de Medicina; b médico, doctor en informática biomédica y 
magíster en Salud Pública. 

 Recibido: 31-01-13     Aprobado: 06-02-13

Citar como: Carrillo-Larco RM, Curioso WH. Oportunidades del código 
QR para diseminar información en salud [carta]. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2013;30(2):362-3.

Cartas al editorRev Peru Med Exp Salud Publica. 2013; 30(2):344-64.

http://www.minsa.gob.pe/portal/servicios/serums/info_serums.asp
http://www.minsa.gob.pe/portal/servicios/serums/info_serums.asp
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n1/a10v28n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n1/a10v28n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n1/a10v28n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n1/a10v28n1.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872002000800013&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872002000800013&script=sci_arttext
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20716095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20716095
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342011000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342011000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342011000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342011000200005&script=sci_arttext


363

1 Unidad de Conocimiento y Evidencia, Universidad Peruano Cayetano 
Heredia. Lima, Perú.

2 CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

3 Knowledge and Evaluation Research Unit, Mayo Clinic. Rochester, EE. UU. 
a Médico cirujano; b médico endocrinólogo, magíster en investigación 

biomédica; c médico internista, magíster en Medicina. 
 Recibido: 26-04-13     Aprobado: 08-05-13

Citar como: Zevallos-Palacios C, Quispe R, Mongilardi N, Montori VM, 
Málaga G. La participación del paciente en la toma de decisiones clínicas 
como estrategia para salvaguardar sus derechos [carta]. Rev Peru Med Exp 
Salud Publica. 2013;30(2):363-4.

regularmente el código QR para la difusión de 
información, de eventos, cursos, conferencias, entre 
otras actividades.

En otros países existen experiencias del uso del código 
QR para distribuir información de manera efectiva y 
simple (3). Por ejemplo, Taiwán viene utilizando el código 
QR de manera exitosa y se ha evaluado su uso para 
transmitir la información y prescripción de un paciente 
desde el hospital a la farmacia (4). Así mismo, se han 
descrito otras experiencias, como por ejemplo en la 
educación de pacientes y para facilitar el trabajo de 
imagenología médica (5). 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a una 
mayor difusión de información, haciendo su acceso 
más inclusivo. Además, colabora en la interacción de 
personas e instituciones. En particular, el uso del código 
QR crece día a día en diferentes contextos y ambientes; 
no obstante, su aplicación en salud es un tema aún por 
desarrollar, siempre y cuando se tenga en cuenta los 
aspectos de privacidad, confidencialidad y seguridad 
de la información. Se necesitan estudios de evaluación 
para determinar su utilidad en salud, y como herramienta 
efectiva y eficiente en la difusión de información científica 
y médica, de tal manera que su uso pueda ser llevado 
a diferentes contextos de la atención en salud y de la 
investigación médica y en salud pública.
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Figura 1. Código QR (izquierda) del “Compendio estadístico de 
hechos vitales. Perú: 2009-2010”
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LA PARTICIPACIÓN DEL 
PACIENTE EN LA TOMA 

DE DECISIONES CLÍNICAS 
COMO ESTRATEGIA PARA 

SALVAGUARDAR SUS DERECHOS

PATIENTS’ PARTICIPATION IN CLINICAL 
DECISION MAKING AS A STRATEGY TO 

PROTECT THEIR RIGHTS 

Claudia Zevallos-Palacios1,a, Renato Quispe1,2,a,
Nicole Mongilardi1,a, Víctor M. Montori3,b,

Germán Málaga1,3,c

Sr. Editor. La práctica médica actual exige que se 
respeten los derechos humanos y se tome en cuenta 
los valores y preferencias del paciente (1)

. Estos cambios 
empiezan con el entendimiento de la relación médico-
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