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Este impacto se analizará desde la perspectiva del paciente, la del profesional 
sanitario y la del proveedor de los servicios de Salud, teniendo en cuenta 
los beneficios aportados, pero también los riesgos y los retos que se generan.

El planteamiento se centrará en el ejemplo de la diabetes, por ser una de las en-
fermedades crónicas más prevalentes, tener un importante componente de auto-
gestión y poder beneficiarse de incluir herramientas digitales en el tratamiento. 

A lo largo de este capítulo se incidirá en la repercusión de las Apps mé-
dicas a la hora de gestionar tratamientos farmacológicos como parte del 
movimiento disruptor que están generando las herramientas digitales 
en el modelo sanitario. 

1Introducción

A lo largo del capítulo 
se incluyen ejemplos 
de soluciones innova-
doras desarrolladas por 
usuarios, profesionales 
sanitarios y entidades 
privadas con el objetivo 
de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y 
disminuir los costes de 
la gestión
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El proceso de transformación del ecosistema sanitario viene motivado 
por el avance tecnológico y el cambio social que se produce como conse-
cuencia de la alteración de la pirámide demográfica. 

Los nacidos a partir del año 1998 ocupan un 32% de la población. 
Se han criado entre guerras, crisis mundiales e incertidumbre. Pero lo 
más relevante es que han crecido en un entorno moldeado por la 
tecnología1.

• Trabajan diferente, tienen objetivos que distan mucho de los mi-
llenials o la generación X y se relacionan con su entorno de forma 
distinta. 

• Buscan herramientas alternativas para gestionar su Salud. De-
mandan soluciones que se adapten a su rutina, quieren estar con-
trolados 24 horas al día, pero invertir el mínimo esfuerzo posible. 

• Tienen interés por resolver sus dudas, pero no están dispuestos 
a esperar 3 meses entre consultas.

2Cambio demográfico y cambio
en el modelo asistencial

 La generación del 
98 supone el 32% 

de la población,  
ha crecido en un  

entorno moldeado 
por la tecnología1
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Están siendo tratados (y gober-
nados) por individuos que repre-
sentan un 30% de la población, 
con objetivos muy distintos y 
criados en ausencia de tecno-
logía en su día a día1.

Esta generación  
demanda soluciones 
que se adapten a su 
rutina, quiere estar
controlado las 24 

horas del día, pero 
invertir en ello el 
menor esfuerzo  

posible

Todo ello enmarcado en una etapa de transforma-
ción digital, que incluye apps para telemonitorizar 
y resolver dudas por demanda, apoyado en herra-
mientas de inteligencia artificial y gestión de datos 
que aportan conclusiones que antes se escapaban al 
ojo clínico. 

Para la obtención de estos datos, hacen falta dispo-
sitivos, que generalmente asocian un elevado coste 
y carecen de un marco estandarizado para aportar 
criterios en la toma de decisiones con respecto a su 
utilización.

DISPOSITIVOS

Alto coste

Falta de 
estandarización



VOLVER AL ÍNDICE 371

Para entender el cambio en el modelo sanitario y ser promotores del mis-
mo, es necesario comprender el impacto que puede tener en la calidad 
de vida del paciente, la eficiencia del profesional sanitario y la sociedad 
en su conjunto.

3Relevancia

Impacto del cambio del modelo sanitario en: 

1. Paciente 

 Numerosos estudios 
han permitido estable-
cer una relación entre 
la introducción de he-
rramientas digitales 
y un aumento de la 
satisfacción del usua-
rio, así como de los 
resultados del trata-
miento. Como ejem-
plos podemos observar 
el esfuerzo de Canadá 
por implementar la te-
lemonitorización2 o el 
NHS con herramientas 
digitales para la ges-
tión de pacientes con 
EPOC3.

2. Profesional sanitario

 También sale bene-
ficiado. Recibe más 
datos del paciente, 
establece una comu-
nicación más cerca-
na con él y reduce 
el tiempo invertido 
en gestión administra-
tiva3. A pesar de ello 
siempre se plantea el 
dilema de qué herra-
mientas recomendar, 
pues no existen crite-
rios que permitan es-
tandarizar la toma de 
decisiones y esto pue-
de repercutir negativa-
mente al profesional. 

3. Entorno 

 Existe un marco regu-
latorio desactualiza-
do, una población poco 
educada para distinguir 
verdad de mito y la au-
sencia de programas de 
desarrollo integral que 
aporten recursos a estos 
proyectos y permitan su 
implantación masiva en 
la población. Comple-
mentariamente se puede 
observar el enorme im-
pacto económico de la 
inteligencia artificial 
en Salud, alcanzando 
beneficios potenciales 
que superan los 70.000 
millones de $ en 20254.
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Valor para el paciente

Gracias a la inteligencia artificial y la telemonitorización es posible personalizar las her-
ramientas para ofrecer respuestas por demanda, rápidamente y sin alterar la rutina del usuario 
final. Esto se traduce en un aumento de la calidad de vida percibida y una mejora del 
control de la enfermedad3.

Valor para el proveedor sanitario

Aumenta la eficiencia del trabajo al invertir menos tiempo en la gestión administrativa 
del paciente y poder hacer una supervisión en tiempo real de cualquier problema que surja. 
Esto aumenta la satisfacción y reduce los costes, al optimizar los recursos invertidos en la 
patología, por ejemplo reduciendo visitas innecesarias. 

Valor para la sociedad

Estas herramientas, al mejorar el control, aumentan la productividad, disminuyendo el ab-
sentismo laboral y reduciendo el impacto de las enfermedades, a través de los costes indirec-
tos y un aumento de la calidad de vida del paciente, lo cual incrementa la confianza en el 
sistema y genera una población más dispuesta a probar nuevas soluciones. 

Hay varias propuestas de valor para:

1. El paciente

2. El proveedor sanitario

3. La sociedad

4Propuesta 
de valor
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Esta distribución se puede observar en la mayoría de las soluciones innovadoras que aparecen 
en el mercado. El 16% de la población, ya sea por estar comprometido con la causa o por 
tener menor aversión al riesgo, lucha con el 84% por implantar nuevas herramientas5.

En este proceso utilizan el método científico, ganando público y aceptación a medida que van 
pasando a través de distintos niveles de validación, desde la preclínica hasta la implantación 
en el mercado. 

En España, tenemos profesionales sanitarios innovadores que implementan herramientas 
digitales en la gestión de sus pacientes, pero todavía hay que recorrer un largo camino para 
cambiar la opinión de aquellos que se aferran a prácticas tradicionales por aversión al ries-
go con respecto al tratamiento del paciente. Por eso, es importante valorar cada herramienta 
entendiendo su contexto de seguridad y efectividad, analizando los casos de éxito y 
fracaso.

Cuando se trata de innovación, existe una tendencia hacia la distribución 
normal5 de los distintos perfiles de aceptación de estas herramientas. 

5Estado actual de  
integración y  
aceptación

Todavía hay que  
recorrer un largo camino 
para cambiar la opinión 
de aquellos que se afe-
rran a prácticas tradi-

cionales por aversión al 
riesgo con respecto  

al tratamiento  
del paciente

Personas innovadoras,
mercado temprano

Personas que se aferran a 
prácticas tradicionales

16% 84%

MÉTODO CIENTÍFICO
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Existen Apps gratuitas para el control de la diabetes. 

6Ejemplos

Comunidades de pacientes6

Existen Apps gratuitas para el control de la diabetes que permiten contar carbohidratos, 
ajustar la dosis de insulina y mejorar el control de la glucemia. Todo ello centrándose en 
compartir esa información con una comunidad de pacientes que se apoyan los unos a los otros.

Apps que nos permiten:

• Introducción automática de datos

• Consejos terapéuticos

• Creación de comunidad

• Mejora del control glucémico

Reducción de hasta 2% 
de HbA1c en 3 meses. 

Los usuarios con diabe-
tes T1 con HbA1c inicial 
elevada (>8%), experi-

mentan de media, una 
reducción del 1% tras 3 
meses de uso continua-
do de algunas de estas 
Apps. En el caso de los 
usuarios con diabetes 

T2 esta reducción se 
eleva hasta el 2%. Los 
indicios apuntan hacia 
un mejor control gra-

cias a un paciente más 
informado
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Estas Apps permiten compartir la información con el 
profesional sanitario y tienen una comunidad muy 
activa de pacientes que se apoyan. Hay equipos espa-
ñoles liderados por pacientes con experiencia en infor-
mática y personas del mundo de los negocios con fami-
liares afectados por esta incómoda forma de vida. Todos 
ellos se marcan el objetivo de mejorar la calidad de vida 
y el control de la patología.

Estas Apps  
permiten com-

partir la informa-
ción con el

profesional sa-
nitario y tienen 
una comunidad 

de pacientes muy 
activa

Transformar la diabetes en un juego7

Podemos encontrar ecosistemas de Apps para acompañar al paciente en los periodos entre 
visitas al hospital. Muestran tendencias y patrones para fomentar cambios basados en datos 
reales. Animan con técnicas para incrementar la adherencia, que surgen de los juegos 
tradicionales y apelan a nuestros instintos competitivos para lograr una progresión en el control 
de la enfermedad y la comprensión de los distintos aspectos relevantes a la hora de vivir con 
diabetes.

Tendencias y patrones que muestran 
las Apps:

• Gamificación del control

• Educación diabetológica

• Conexión con sensores

• Entrenador del estilo de vida

Podemos  
encontrar ecosis-

temas de Apps 
para acompañar 
al paciente en  
los periodos  
entre visitas  
al hospital
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Han generado comunidades muy fuertes que incluso incluyen algunas de las marcas comercia-
les de estos sistemas entre sus tatuajes. 

En 2017, se produjo la venta de la compañía MySugr a Roche por $100M y se formó un 
equipo interno en la farmacéutica para gestionar este ecosistema software y a su comunidad, 
lo cual generó un interés internacional entorno a este tipo de soluciones y una esperanza al ob-
servar nuevos posicionamientos por parte de los grandes actores del sector farmacéutico. 

Gran interés interna-
cional entorno a este 
tipo de soluciones y 
nuevos posicionamien-
tos por parte de los 
grandes actores del 
sector farmacéutico

Seguimiento inteligente8

Hay otras iniciativas centradas en generar dispositivos de seguimiento. Algunos de ellos 
son acoplables a la pluma de insulina para informar de la temperatura de la misma y del mo-
mento y cantidad de la última administración. Esta información es transferida al terminal móvil 
del usuario para evitar errores en la gestión de la enfermedad. Es un ejemplo de tecnología 
útil para la persona con diabetes, pues el fundador de uno de estos proyectos padece la 
enfermedad y está concienciado con mejorar la gestión de la misma. 

Complementariamente, muchas de estas iniciativas han iniciado el desarrollo de un ecosiste-
ma de análisis de datos en la nube para promover un aprendizaje de los distintos patro-
nes que guían el comportamiento patológico de los usuarios, para así poder evolucionar hacia la 
recomendación de intervenciones personalizadas en el estilo de vida y educación diabetológica. 
Todo ello, partiendo de los datos recopilados inicialmente con su dispositivo físico y su App.



VOLVER AL ÍNDICE 377

Algunos dispositivos 
de seguimiento son 

acoplables a la  
pluma de insulina 

para informar de la 
temperatura de la 

misma y del momen-
to y cantidad  
de la última  

administración

En este campo cobran especial relevancia los moni-
tores continuos de glucosa que ofrecen un aná-
lisis de patrones y tendencias del usuario para pre-
venir hipoglucemias. Tienen un elevado precio pero 
resultan muy resolutivos, por lo que han logrado 
la confianza del paciente11.

Y en este contexto, algunos proyectos surgen para 
unificar toda esta nube de adquisición de datos, 
ofreciendo interconexión con miles de sensores y 
un análisis personalizado de datos para ofrecer 
conclusiones relevantes de cara a mejorar el control 
de la diabetes10. 

Predicción de glucosa + información práctica9

Hay proyectos concebidos para desarrollar un páncreas artificial. Todos ellos implican nece-
sariamente un componente software para guiar al paciente y su tratamiento. 

En algunos casos este desarrollo software se centra en una App capaz de predecir niveles de 
glucosa con horas de antelación, ofreciendo consejo que mejore el control y ofrezca planes 
de estilo de vida personalizados para reducir la incertidumbre del paciente ante sus necesidades 
cambiantes. De esta forma, se permite un entrenamiento del estilo de vida del paciente para ir 
adquiriendo comportamientos rutinarios que benefician el control de la patología.
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Esta tecnología permite la interconexión con distintos medidores continuos de glucosa y senso-
res de actividad física para no limitar el acceso a usuarios incapaces de utilizar ciertos medido-
res. Para completar los desarrollos de páncreas artificiales, será necesario conectar estos siste-
mas operativos con herramientas de administración de fármacos que, por ahora, permanecen 
siendo transdérmicas.

El desarrollo software se centra en una 
App capaz de:

• Introducción automática de datos

• Predicción de glucosa futura

• Entrenador de estilo de vida (A.I.)

Proyecto de 
desarrollo 

de páncreas  
artificiales 

De esta forma, permitirán la adaptación del trata-
miento con insulina basal-bolo en tiempo real, 
conectándose con el profesional sanitario para reali-
zar un seguimiento cercano a través de la telemo-
nitorización. 

Hay estudios que demuestran su eficacia en la 
reducción de HbA1c12,19.

CONEXIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS A OTRAS HERRAMIENTAS DE  
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

HbA1c

TELEMONITORIZACIÓN
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31

Observando las demandas de los pacientes y las tendencias digitales en 
el entorno sanitario, parece razonable concluir que los pacientes obten-
drían beneficios en caso de escuchar sus peticiones:

7Necesidades y  
beneficios para el  
paciente13,15

2

 Datos para reducir  
la incertidumbre 

 La cobertura de senso-
res para monitorizar 
datos en tiempo real 
permitiría el acceso a 
estos para una gran 
parte de la población 
que a día de hoy no 
puede permitírselos.

 Apoyo en la toma  
de decisiones 

 Herramientas de inte-
ligencia artificial que 
faciliten la autoges-
tión de la enfermedad 
y permitan la recopi-
lación de datos para 
aprender de los pa-
trones poblacionales 
que intervienen en el 
pronóstico de la en-
fermedad y los resul-
tados del tratamiento, 
pudiendo extrapolar 
conclusiones entre 
grupos. 

4

 Adaptación a su  
rutina 

 Soluciones que no 
alteren el día a día 
de los pacientes, 
que se adapten a 
ellos y sean senci-
llas de utilizar. Que 
estén diseñadas jun-
to a ellos para au-
mentar la adheren-
cia.

 Poca intervención 

 Simplificar la inte-
racción al máximo y 
adaptar el mensaje 
a sus capacidades de 
comprensión, gene-
rará mejores resulta-
dos al aumentar la 
adherencia y redu-
cir errores.

5

6

 Control e información por 
demanda, herramientas 
predictivas para planear 
con antelación 

 Los pacientes quieren saber 
qué va a pasar y cómo solu-
cionar los posibles problemas 
que puedan surgir, pero es ra-
zonable pensar que no pueden 
recordarlo todo ni podemos 
exigir que se conviertan en 
expertos de su enfermedad. 
Cuanto más capaces seamos 
de resolver sus dudas en 
tiempo real y aportar solucio-
nes personalizadas, más in-
teracción obtendremos por su 
parte. 

 Supervisión profesional 24h 

 La integración del profesional 
sanitario aporta confianza al 
paciente y permite gestionar 
los posibles errores de las 
herramientas digitales, para 
guiar la solución de forma efi-
ciente y aportando sensación 
de seguridad al usuario final. 
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ADAPTACIÓN A  
SU RUTINA

APOYO EN TOMA 
DE DECISIONES

REDUCIR LA  
INCERTIDUMBRE

POCA  
INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN 
PARA PLANEAR 

CON ANTELACIÓN

SUPERVISIÓN 
PROFESIONAL 24H

Beneficios para los pacientes que aportan las tendencias digitales
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Estas herramientas prometen aumentar la satisfacción del paciente y 
mejorar el control de su enfermedad, por lo que la sociedad en general y 
el proveedor sanitario en particular podrían beneficiarse de: 

8Necesidades y beneficios 
para el proveedor y el  
sistema14,15

31 5

2
4 6

 Obtener más datos 
de sus pacientes 

 Para establecer pa-
trones poblacionales 
de comportamiento y 
respuesta, que ayuden 
en el avance del cono-
cimiento y mejoren 
los resultados de las 
intervenciones.

 Generar nuevas ma-
neras de interactuar 
con ellos, aumen-
tando la adherencia 

 Se ha demostrado que 
los pacientes tienden 
a aumentar la adhe-
rencia cuando tienen 
alguien a quien de-
mostrar cosas. Estas 
herramientas de tele-
monitorización per-
miten la interacción 
a distancia y una su-
pervisión más cerca-
na del paciente, inclu-
so con gamificación. 

 Comprender el riesgo 
de forma objetiva y 
hacer intervenciones 
personalizadas 

 Al tener datos continuos 
del paciente se puede 
predecir el riesgo de de-
sarrollar complicaciones; 
en base a ello y al perfil 
de respuesta a interven-
ciones se pueden esta-
blecer planes persona-
lizados que mejoren 
los resultados del tra-
tamiento. 

 Disminuir costes de 
gestión 

 El profesional sanitario 
tendrá que dedicar me-
nos tiempo a labores 
administrativas y au-
mentará la eficiencia de 
su trabajo al contar con 
datos de miles de pa-
cientes que fomenten 
una toma de decisiones 
objetiva y rápida.

 Reducir el impacto 
económico de las en-
fermedades 

 Al aumentar la adheren-
cia y personalizar la in-
tervención se mejora el 
control de la enfermedad 
y se reducen los cos-
tes generados por los 
pacientes, tanto a nivel 
público como privado, 
disminuyendo el absen-
tismo laboral y contando 
con una población más 
productiva. 

 Reforzar la confianza 
del paciente 

 Al promover soluciones 
innovadoras el pacien-
te se siente cuidado y 
confía en el sistema que 
protege su Salud, más 
aun si se desarrollan jun-
to a ellos.
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HACER  
INTERVENCIONES 
PERSONALIZADAS

MÁS INTERACCIÓN 
PARA MEJORAR LA 

ADHERENCIA

MÁS DATOS DE  
PACIENTES

DISMINUIR  
GASTOS DE 
GESTIÓN

REDUCIR  
IMPACTO ECONÓMICO 

DE LAS  
ENFERMEDADES

REFORZAR LA  
CONFIANZA DEL 

PACIENTE

Beneficios de las Apps medicas para el proveedor sanitario y para 
la sociedada en general 
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En este proceso de innovación la sociedad se enfrenta a una serie de  
retos que ya se han mencionado a lo largo del capítulo:

9Retos16,17

1. Marcos regulatorios 

 Los dispositivos médicos 
(dentro de los cuales se 
encuentran muchas de 
las apps para Salud), se 
enfrentan a unas políti-
cas desactualizadas, 
con pocas guías que se-
guir para asegurar un 
proceso regulatorio efec-
tivo y resultando com-
plejo y costoso a nivel 
de tiempo y recursos 
económicos. 

3. Integración  
tecnológica 

 Existen demasiados  
sistemas operativos  
asociados a la gestión  
sanitaria, cada proveedor 
tiene uno diferente y  
resulta complicado  
integrar las herra-
mientas que surgen de 
proyectos de innovación. 
Estandarizar el acceso 
plantea retos de  
eficiencia.

5. Brecha tecnológica e 
información falsa 

 La población general no 
sabe distinguir reali-
dad de mito en Salud. 
Además no todas las 
herramientas resultan 
intuitivas, por lo que se 
producen errores y los 
pacientes desconocen la 
mejor forma de actuar; 
necesitan apoyo.

2. Esquemas de financia-
ción de la innovación 

 En Europa existen ins-
trumentos que aportan 
fondos a PYMES innova-
doras, pero resultan  
muy competitivos 
(<1,5% de tasa de  
éxito) y requieren una 
tecnología avanzada.  
Es difícil lograr la finan-
ciación necesaria para 
dar el salto de la preclí-
nica a la clínica. 

4. Criterios de  
estandarización 

 Cada sensor ofrece  
datos bajo unos paráme-
tros de error, no se han 
establecido organismos 
ni procesos que ayuden 
en la toma de decisiones 
para recomendar dispo-
sitivos y los pacientes 
desconocen cuál será 
más útil para su caso.

6. Voluntad de  
adopción 

 La barrera más grande  
es la que se establece  
por el miedo a la  
innovación con el  
paciente, por la aversión 
al riesgo del cambio,  
que impide a los profesio-
nales y a los proveedores 
alterar las prácticas  
tradicionales.
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INTEGRACION  
TECNOLÓGICA 

FINANCIACION DE 
LA INNOVACIÓN

MARCOS  
REGULATORIOS 

CRITERIOS DE
ESTANDARIZACIÓN

BRECHA  
TECNOLÓGICA E  
INFORMACIÓN  

FALSA 

VOLUNTAD DE 
ADOPCIÓN

Retos con los que se enfrenta la sociedad 
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Para que se produzca la transformación digital que demandan los usua-
rios y que tanto beneficiaría a profesionales y proveedores, es necesario 
aumentar las oportunidades de desarrollo y validación que se otorgan a 
los proyectos de innovación. 

10Parte de los retos son los 
complementos necesarios14,15,16,17

Empezando por los instrumentos de financiación y llegando a establecer políticas de re-
gulación que permitan una rápida validación a la par que se mantienen los estándares de se-
guridad.

Otro pilar fundamental es el cambio en la mentalidad para tener voluntad de adopción 
de estas herramientas. Todas las innovaciones se han tenido que enfrentar a una curva de 
aceptación muy parecida, aunque se pueden observar diferencias en la tendencia en función de 
parámetros sociodemográficos. Merece la pena incidir en el ejemplo de la sociedad cana-
diense con su transformación digital, Singapur con su gestión digital de la Salud o Estonia con 
su ciudadanía electrónica.

CAMBIO DE MENTALIDAD 
PARA TENER VOLUNTAD  

DE ADOPCIÓN DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS

TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL = 

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO  
Y VALIDACIÓN

+ 
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En todo este proceso resulta imprescindible la crea-
ción de criterios de estandarización que permitan 
seguir un proceso objetivo en la toma de decisiones a 
la hora de recomendar herramientas digitales. 

En paralelo es necesario crear programas de cober-
tura de los dispositivos que mejoren la gestión del 
paciente y para ello es necesario realizar estudios 
fármaco económicos que pongan de manifiesto los 
beneficios de complementar las terapias con este tipo 
de soluciones. 

En definitiva, a la par que se crean estas  
herramientas, es necesario que avance el 
ecosistema de la Salud para permitir y  
promover su implantación en aquellos  
casos en los que se demuestren beneficios, 
haciéndolo de forma rápida y segura para 
respetar los derechos de los pacientes

Es necesario realizar 
estudios fármaco- 
económicos que  

pongan de manifiesto 
los beneficios de  

complementar las  
terapias con este tipo 

de soluciones
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El negocio de la Salud digital tiene un volumen estimado de 86.400 mi-
llones de $ en 2018, con un CAGR de 29,6% hasta alcanzar los 504.000 
millones de $ en 202518. 

11 Perspectivas de  
crecimiento futuro

Todo esto permitirá 
la interacción remota 

y la recopilación de 
datos continuos, gra-

cias a los que las deci-
siones médicas serán 

más ágiles y podrán 
basarse en variables 

objetivas y aumentar 
la precisión tanto de 

pruebas diagnósticas 
como de tratamientos. 

10%
TELE-SALUD 

30%
ANALYTICS 

40%
M-HEALTH 

Dentro de esa categoría, el crecimiento estará principalmente guiado por:

Avanzamos hacia modelos de autogestión supervisa-
da, con telemonitorización de los pacientes, interven-
ción constante en el estilo de vida e interacción bajo 
demanda o en caso de alerta. Un sistema engranado en-
torno a un paciente autónomo y con sensores para 
monitorizar sus parámetros fisiológicos, que disminuye su 
sensación de enfermedad gracias a herramientas digitales 
de apoyo que se encargan de todo, notificando las interac-
ciones necesarias por parte del paciente, y con una super-
visión por parte del personal sanitario en caso de que 
el sistema automatizado detecte algún tipo de problema. 

Modelos en los que, la mayor parte de la población desa-
rrollada, tendrá sensores para monitorizar no solo la 
actividad o el sueño, sino el punto del ciclo menstrual, la 
cantidad de nutrientes, los glóbulos blancos etc. para te-
ner un informe de su estado de Salud en tiempo real.

Modelos de autogestión supervisada
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• Los pacientes (especialmente aquellos que sufren de patologías crónicas) deman-
dan soluciones innovadoras basadas en las nuevas tecnologías que les ayuden en 
la gestión diaria de su enfermedad y aumenten su calidad de vida, adaptándose a 
su rutina. 

• Las herramientas digitales han demostrado ser útiles para el profesional sanitario, 
al disminuir el tiempo invertido en actividades administrativas y permitir la telemo-
nitorización de los pacientes3. 

• Gracias a estas soluciones se pueden optimizar los recursos invertidos en la ges-
tión, disminuyendo los costes y aumentando la satisfacción de los usuarios finales.

• Existen soluciones disruptivas en España y en Europa que pueden empezar a uti-
lizarse en cualquier momento para innovar en la gestión de los pacientes. Muchas 
de ellas han demostrado mejorar el control de la enfermedad y hacerlo de forma 
segura. 

• La aceptación por parte del personal sanitario resulta clave para la correcta implan-
tación de estas herramientas. Todavía existen barreras que superar para lograr la 
estandarización de estas metodologías. 

• La inteligencia artificial aplicada al sector Salud generará beneficios de 70.000 mi-
llones de $ en 20254, por lo que aumentarán progresivamente las inversiones en el 
sector.

• Hay que promover la rápida adaptación de los marcos regulatorios y los instrumen-
tos de financiación para permitir el desarrollo de estas herramientas.

• La actitud innovadora está dentro de todos, y solo depende de nosotros aportar 
nuestra parte al proceso de transformación digital. La tecnología lo permite y se 
demuestran beneficios; debemos ser nosotros los que promovamos una evolución 
segura y eficiente. 

12Conclusiones
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