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El futuro de la Sanidad

Estas  preguntas no están sacadas de un 
libro de ciencia ficción, reflejan la 

realidad de la sanidad en 2018. El sector está 
inmerso en un cambio tecnológico sin pre-
cedentes. Por un lado, se ve obligado a afron-
tar el creciente envejecimiento de la población, 
que se ha convertido en el principal catalizador 
para mejorar la eficiencia de las organizaciones 
sanitarias. Por otro, debe de adaptarse a los há-
bitos del nuevo paciente digital. 

Vivimos en un mundo donde es posible admi-
nistrar 1.000 consultas médicas a través del 
móvil en tan solo en un par de minutos, en el 
que robots intervienen en cirugías mejorando 

resultados, donde es posible reemplazar un 
hueso por una prótesis realizada con una im-
presora 3D y en el que los datos de millones de 
pacientes están siendo analizados para erradi-
car las enfermedades más mortíferas. 

La automatización de procesos y la inclusión 
de nuevas herramientas digitales en la ges-
tión administrativa de los centros sanitarios 
es una necesidad que aumenta el rendimien-
to de los servicios.  

Bienvenido a la era de la integración tec-
nológica. Bienvenido al presente del sector 
sanidad.

1. Introducción 
¿Puede un algoritmo ser tu médico de cabecera?

¿Sabías que se pueden hacer cirugías sin 
tocar el cuerpo de un paciente?

¿Puede una impresora curar heridas?
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2. Situación 
del sector 

La sanidad  es una pieza fun-
damental en la 

evolución económica mundial, marcada 
por grandes cambios sociodemográficos. 
Por primera vez en la historia la mayor par-
te de los ciudadanos del mundo tiene una 
esperanza de vida igual o superior a los 60 
años. Para 2050 se espera que la población 
mundial en esa franja de edad llegue a los 
2.000 millones, lo que significa un aumento 
de 900 millones con respecto a 2015.1

Eso implica la necesidad de tener un sis-
tema de salud más robusto y con mejores 
servicios. En España, donde la esperanza de 
vida llega a los 83,1 años2, el sector juega un 
papel fundamental en la economía y en la 
sociedad.

Además, en el país sigue creciendo la propor-
ción de octogenarios. Actualmente represen-
tan el 6,1% de todos los habitantes, pero en 
los próximos años este grupo seguirá ganan-
do peso, según  las estimaciones del CSIC. 
Las enfermedades crónicas irán en aumento 
y nos encontremos ante una situación difícil-
mente sostenible, donde el personal sanita-
rio no será suficiente para atender a todos los 
pacientes. Es por ello que la transformación 
digital en el sector de la sanidad será cla-
ve para el bienestar social. 

1  ONU

2  OMS

LA SANIDAD EN ESPAÑA

 (Fuente: INE, OMS, CSIC, OCDE. Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico)
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EQUIVALE EL GASTO 
SANITARIO

DE LA POBLACIÓN ES MAYOR 
DE 65 AÑOS

DE LA POBLACIÓN CON 
MÁS DE 65 AÑOS PADECE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

DEL GASTO SANITARIO ESTÁ 
DEDICADO A LA CRONICIDAD 

Número de personas mayores de 65 años  en millones
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Según la 
proyección del INE, 
en 2066 habrá más 
de 14 millones de 
personas mayores 

en España

. 

Fuente: INE

CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS MAYORES

 Fuente:  INE 

40% de la población será mayor de 65 años en 2050.
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3. Tendencias de inteligencia artificial que predice enfer-
medades cardíacas y derrames cerebrales. 
Hasta el momento se ha confirmado que 
esta herramienta, probada por los científicos 
de Google, puede acertar con una precisión 
del 70% si una persona va a tener problemas 
cardiovasculares en los próximos cinco años.

La incorporación de la tecnología al día a 
día del paciente y su empoderamiento, de-
bido a la información disponible y la mayor 
relevancia, hace que la relación con los pro-
fesionales sanitarios se modifique. En este 
sentido, el 49% de los internautas españoles 
de 16 a 74 años ha buscado en Google infor-
mación sobre medicinas o enfermedades.3  
A finales de 2018, el 50% de todos los usuarios 
de teléfonos inteligentes en el mundo tendrá 
una aplicación de salud en su móvil.4

El futuro de los servicios médicos a dis-
tancia y con movilidad (la telemedicina) 
son más que una tendencia. Ahora podemos 
saber cuál es el estado de nuestro cuerpo en 
tiempo real. Por ejemplo, un reloj inteligen-
te desarrollado por una startup estadouni-
dense, detecta ataques al corazón y avisa a 
los servicios de emergencias. El dispositivo 
distingue signos propios del paro cardíaco 
y envía una pregunta al usuario para asegu-
rarse de que está bien. Si no contesta, lanza 
una alerta automática a los servicios sanita-
rios. El propio reloj avisará de igual forma a 
los familiares del usuario.

Un nuevo concepto de tratamiento de la sa-
lud está tomando protagonismo. Es el deno-
minado “4Ps”: Participación, Prevención, 
Predicción y Personalización. El 17% de 
los países que pertenecen a la Organización 
Mundial de la Salud utilizan el Big Data en el 
ámbito sanitario para avanzar en la predicción 
de enfermedades.5  Por ejemplo, Google ha 

3  EUROSTAT 2017

4  Insights 2017

5  OMS 2017

El paciente se ha sumer-
gido en el eco-

sistema digital. La tecnología ofrece las 
herramientas necesarias para tener contro-
lada su salud en casi todo momento. Esto ha 
requerido un esfuerzo extraordinario de las 
organizaciones sanitarias que luchan por in-
corporar los avances más innovadores para 
satisfacer una creciente demanda de aten-
ción médica. 

Cada vez es más común pedir una cita mé-
dica a través del móvil o monitorizar la salud 
de un enfermo a distancia gracias a la incor-
poración de la movilidad y el Internet de las 
Cosas (IoT). Pero esto es solo una pincelada 
sobre cómo la tecnología está incidiendo en 
el sector. Ahora, por ejemplo, es posible pro-
ducir tejido humano gracias a la impresión en 
3D o tratar fobias gracias a la realidad virtual.

Incluso, el uso de tecnologías como el Big 
Data ha permitido desarrollar un algoritmo 

CUIDADO DE LA SALUD

 (Fuente:  Red.es)  

50%A FINALES DE 2018, EL 50% DE TODOS LOS USUARIOS DE TELÉFONOS 
INTELIGENTES EN EL MUNDO TENDRÁN UNA APLICACIÓN DE SALUD

69,3%

51,9%

84%
de la población española conoce la
existencia de dispositivos tecnológicos
para medir aspectos relacionados
con su salud. 

utiliza estas tecnologías
por voluntad propia 

afirma que su uso evita 
visitas al centro de salud 
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hecho uso del machine learning para obte-
ner detalles de algunos pacientes en EE UU. 
Gracias a ello, puede saber su edad, si son fu-
madores y otros parámetros como la presión 
arterial. Basados en estos datos, los expertos 
de Google evalúan el riesgo que tiene dicha 
persona de sufrir un ataque al corazón. 

El desarrollo tecnológico ha tenido una gran 
repercusión en el descifrado del genoma 
humano. La primera lectura de ADN, esen-
cial para personalizar los tratamientos médi-
cos, concluyó en el año 2003, costó 2.300 
millones de dólares y se realizó en trece 
años. Actualmente, gracias al uso técnicas 
como el Big Data el coste apenas supera los 
80€ y se realiza en 20 minutos.6

La ampliación del concepto “saludable” a 
actividades que no entraban dentro del con-

6  Retina El País, abril 2018

cepto de salud tradicional es una “moda”. Y en 
este sentido la tecnología tiene mucho que ver 
en la facilidad con la que se enfocan activida-
des diarias hacia el cuidado de la salud.

El 75% de los usuarios de wearables en Espa-
ña quiere recibir en sus aparatos información 
sobre su salud.7 Según concluyó el II Congre-
so Nacional de eSalud, los juegos de salud 
están ayudando a la población a adoptar há-
bitos de vida más saludables.8

Pero la tecnología no solo permite ofrecer una 
mejor atención. También contribuye a incre-
mentar la eficiencia de las organizaciones. Los 
pacientes digitalizados llegan a proporcionar un 
ahorro que puede oscilar entre el 8% y el 21%.9 

7  PWC 2016

8  eSalud.com 03/11/2017

9  Sociedad Española de Información de la Salud

UNA SALUD CONECTADA

Número de dispositivos IoT conectados:

Beneficios de lo IoT en la Sanidad:

De las empresas que han adoptado IoT en el sector:

BIG DATA:

Fuente: Barómetro Vodafone 2017 - 2018, Cigna 2017

Muchas organizaciones han introducido IoT como aliado en la prevención, la atención del paciente 
y también para mejorar la eficiencia operativa en sus organizaciones. 

Aumento de ingresos, diferenciación, 
nueva oferta de productos y servicios.

lo usan en el cuidado de la salud
de sus pacientes.

afirma que es una tecnología relacionada 
con el análisis, la IA y otras iniciativas digitales.

Más de 10.000 Entre 1.000 y 10.000

de las personas están dispuestas a 
compartir sus datos de salud con 
terceros para contribuir al bien de 
todos.

Especialmente con:

59%
Doctores

49%
Una base de datos
nacional de salud 

47%
Organismos

globales como la OMS

59%
80%

Su aplicación ayuda a anticiparse a las necesidades sanitarias, 
así como a la implementación de nuevos tratamientos.
Su gran valor está en analizar millones de datos.

Sector Público 21% 14%

Sanidad 18% 25%

Energía 16% 36%

Automoción 16% 14%

Transporte 10% 21%

Comercio 9% 29%

Manufactura 7% 25%

Electrónica 3% 20%

45%
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4. Los desafíos del sector
En Vodafone monitorizamos el sector a través del OBSERVATORIO DE LA EMPRESA 

que nos permite analizar los desafíos que afrontan las organizaciones. Nos inspiramos 
en la búsqueda de nuevas soluciones para incrementar los beneficios de nuestros 

clientes a través de la integración tecnológica..

PREVENCIÓN 
FRENTE A 

TRATAMIENTO
La tecnología está 
ayudando a la medicina 
a generar resultados 
más eficientes en la 
detección y prevención 
de enfermedades. 
Tecnologías como 
Big Data permiten 
anticiparse a ciertos 
diagnósticos basados 
en el análisis de datos e 
información de miles de 
historiales médicos.

MEJORAR LA 
ATENCIÓN DEL 

PACIENTE CRÓNICO 
Ya existen proyectos tec-
nológicos que ayudan a 
controlar enfermedades 
crónicas: wearables que 
miden la temperatura 
corporal en un segundo, 
asistentes virtuales 
que recuerdan al pacien-
te cuándo y cómo debe 
tomar su medicación o 
soluciones enfocadas al 
control de la diabetes a 
través de aplicaciones 
móviles.

NUEVOS 
MODELOS DE 
ASISTENCIA 

La tecnología tiene un 
campo de actuación 
muy amplio en este 
ámbito. Se puede 
mejorar notablemente la 
teleasistencia gracias 
a tecnologías como 
la geolocalización o 
el reconocimiento 
facial. Combinadas con 
la inteligencia artificial 
se están desarrollando 
máquinas que 
aprenden los hábitos 
del paciente y detectan 
si necesita ayuda sin 
que tenga que hacer 
nada, informando a sus 
cuidadores de inmediato.

EN EL SECTOR SANITARIO IDENTIFICAMOS CUATRO ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE 
CORRESPONDEN A CUATRO RETOS TECNOLÓGICOS:

30%MÁS DEL 30% DEL GASTO DE UN HOSPITAL ES SU FARMACIA , UNA GESTIÓN 
DIGITALIZADA DEL STOCK REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS COSTES

SOSTENIBILIDAD 
DEL MODELO 

SANITARIO
La sostenibilidad del 
sistema público de salud 
y la rentabilidad de la 
sanidad privada es una 
prioridad. Más del 30% 
del gasto de un hospital 
es su farmacia10, repre-
senta el segundo coste 
más alto, después del de 
personal. Disponer de 
una gestión digitalizada 
del stock reduce consi-
derablemente los gastos. 
La inteligencia artificial 
será imprescindible 
para optimizar el servicio 
y la atención al paciente.

10 Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles e IQVIA 
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5. ¿Cómo se 
transforma 

una empresa 
del sector 
sanitario?

La respuesta al nuevo paciente se lleva a cabo 
transformando radicalmente los cen-

tros de salud a través de la implementación de una infraestructura 
digital sólida, soportada en cuatro pilares: Mobile, Cloud, IoT y Re-
des de Alta Velocidad, blindados por la mejor seguridad. 

A través de esta infraestructura las unidades que dan servicio sanita-
rio se preparan tecnológicamente para dar solución a los retos con 
los que se encuentran y hacer crecer su negocio. 

Por una parte, pueden contar con herramientas que transformen su 
organización desde dentro, lo que permite adaptarse a los cambios 
rápidamente y optimizar procesos, facilitando el ahorro de costes y 
una gestión más eficiente del equipo humano y los recursos. La opti-
mización de procesos es clave para incrementar la eficiencia sanita-
ria ante el envejecimiento de la población y el reto de atención que 
suponen los pacientes crónicos.

Además, la tecnología permite implementar soluciones que expanden 
las vías de negocio, aumentan la competitividad y ayudan a dar res-
puesta al paciente digital que demanda atención y diálogo y al que 
hay que proporcionarle herramientas de interacción efectivas.
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6. Un viaje con garantías

La transformación tecnológica de una 
organización sani-

taria supone un cambio en su cultura organizacional. Además debe 
realizarse sin que afecte al desarrollo del negocio. Por esa razón es 
clave contar con la experiencia y el conocimiento de un partner de 
máxima confianza que nos guíe en un universo desconocido. 

Vodafone cuenta con la mejor red de 
voz y datos de España.

1 de cada 5 móviles en el mundo es 
Vodafone. 

Vodafone es líder en IoT con más de 62 
millones de conexiones desplegadas 
en el planeta.

¿QUÉ ASPECTOS DEBO  
VALORAR PARA ELEGIR  
UN PARTNER DIGITAL?

La calidad y agilidad de la red de datos es 
un aspecto fundamental en la elección del 
partner que soportará el peso de la transfor-
mación. Así mismo la capacidad para actuar 
en cualquier parte del mundo en un mo-
mento en que un paciente puede ser operado 
en Madrid por un cirujano que se encuentra 
físicamente en Nueva York, supone tener mu-
cho camino recorrido frente a la competencia. 

El ecosistema digital evoluciona rápidamente. 
La capacidad de innovar y adaptar las solu-
ciones tecnológicas a la realidad de cada em-
presa sanitaria es una cualidad definitiva a la 
hora de elegir con quién acometemos la trans-
formación tecnológica de nuestra empresa.  

LA CALIDAD Y AGILIDAD DE LA RED DE DATOS ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA 
ELECCIÓN DE PARTNER DIGITAL QUE SOPORTARÁ EL PESO DE LA TRANSFORMACIÓN

11

11  P3 Connect Mobile Benchmark 2018
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