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Carta de presentación

En la actualidad, existe evidencia 
de que la implementación de Tec-
nologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) en los procesos asis-
tenciales mejora la productividad, 
optimiza los recursos, conlleva un 
mejor uso de los medicamentos y 
elimina bolsas de ineficiencia. Cons-
ciente de ello, de la necesidad de 
dar respuesta a un nuevo tipo de pa-
ciente formado, con acceso a las TIC, 
participativo y exigente, así como de 
que el uso e implementación de las 
TIC en salud colabore a la sostenibi-
lidad del sistema, el Grupo Menarini 
se ha planteado una reflexión relati-
va a las expectativas e inquietudes 
actuales y futuras de los pacientes y 
usuarios.

Esta reflexión, articulada en for-
ma de debate y denominada Foro 
ConTIC, se ha basado en desgranar 
la manera en la que las TIC, con su 
alcance y sus limitaciones, ha su-
puesto un elemento de innovación y 
eje de integración del nuevo modelo 
asistencial con los diferentes partici-
pantes en el cuidado de la salud. El 
origen del Informe conTIC, de hecho, 
es la exigencia de un cambio de mo-



la contribución de las tic en la optimización del sistema de salud y la atención al paciente emergente
Foro conTIC Liderando el Cambio hacia una Sanidad Sostenible y de Alta Calidad

5

Sr. D. Salvador Pons
Consejero de Grupo Menarini España

delo sanitario como consecuencia del reto y desafío de responder a las expectativas del nuevo 
paciente, un paciente emergente. Este desafío es, además, un punto de inflexión en el que las 
TIC pueden marcar la diferencia en términos de mejora de la productividad, optimización de los 
recursos y eliminación de las bolsas de ineficiencia.

En este marco, en Menarini España, creatividad, dinamismo y versatilidad son términos que nos 
ayudan a afrontar nuevos proyectos, retos y a generar oportunidades y, sin duda, el espíritu del 
Informe conTIC está impregnado del significado de estas palabras. Pero el Informe conTIC no 
será nada más que el punto de partida de un proyecto de más recorrido, en base a la apuesta 
y compromiso de la compañía con la innovación en el área 2.0, un terreno en el que Menari-
ni España inició su actividad de forma pionera dentro de las farmacéuticas españolas, y con 
aportar valor y conocimiento en este ámbito desde el análisis, la reflexión y el debate con los 
profesionales expertos.

El proyecto conTIC tiene el objetivo de aportar una visión multidisciplinar, a través de diferentes 
agentes del sector sanitario, sobre los retos actuales del sistema de salud y la contribución de las 
TIC para afrontarlos. Asimismo, partiendo de una filosofía participativa y colaborativa, conTIC 
tiene la intención de trascender el debate y, en definitiva, pasar del debate a la acción.

Se trata de sentar las bases y llamar a la acción para la integración de las TIC en todos los pro-
cesos asistenciales del sistema sanitario con el fin de mejorar la labor de los profesionales sani-
tarios y los resultados en salud, así como optimizar la gestión sanitaria y aportar sostenibilidad.

En nombre de Menarini España, es un honor dar las gracias a los profesionales y expertos que 
han participado en las reuniones de consenso que han dado lugar a este Informe, porque sin su 
colaboración hubiera sido del todo imposible hacer realidad el Informe conTIC.
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1.1 Contexto
Si hay una palabra que puede definir los últi-
mos años del sector de la salud y las políticas 
sanitarias, ésa es cambio. La crisis económica 
que vivimos, causante directa de los principa-
les recortes que han aplicado los sistemas de 
salud, ha dado lugar a nuevas ideas y formas 
de abordar los retos de siempre, pero desde 
otra perspectiva.

Pero no sólo los ajustes presupuestarios han 
determinado el cambio en el sector salud. En 
paralelo a este fenómeno, en el sistema sani-
tario se está notando una serie de transforma-
ciones profundas relacionadas con el constan-
te y rápido desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

La expansión de las TIC ha contribuido deci-
sivamente a la configuración de un tipo de 
paciente más informado y exigente que aspi-
ra a relacionarse, y de hecho lo hace ya, de 
una manera diferente con los agentes de sa-
lud, que también gestionan el sistema de una 
forma globalmente distinta a como lo hacían 
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hace sólo unos años.

La historia clínica compartida, la variabi-
lidad de la práctica clínica, la detección 
y evaluación de los errores de prescrip-
ción, el manejo de las listas de espera… 
todos estos y muchos más aspectos de la 
sanidad se han visto influidos en mayor 
o menor medida por las TIC como he-
rramientas al servicio de los sistemas de 
salud cuyo objetivo no es otro que el de 
mejorar su seguridad, calidad, eficiencia 
y accesibilidad.

1.2. Por qué nace el proyecto conTIC
Este contexto conlleva la necesidad de 
cambiar el modelo sanitario y supone el 
reto y desafío de dar respuesta al nuevo 
tipo de paciente descrito. Sin embargo, 
se plantea en este punto un gran pro-
blema: si el sistema es sostenible para 
afrontar este reto.

Estas dos situaciones son el punto de in-
flexión en el que las TIC pueden marcar 

la diferencia. De hecho, ya existe bastan-
te bibliografía y experiencias que ponen 
de manifiesto que la implementación de 
TIC en los procesos asistenciales mejora 
la productividad, optimiza los recursos, 
conlleva un mejor uso de los medica-
mentos y elimina bolsas de ineficiencia.

Consciente de esta naturaleza cambian-
te del ámbito de la política sanitaria, el 
Grupo Menarini se ha planteado una re-
flexión relativa a las expectativas e inquie-
tudes actuales y futuras de los pacientes 
y usuarios. Con un espíritu participativo 
y colaborativo, el proyecto nace con un 
espíritu de trascender el debate y, en de-
finitiva, pasar del debate a la acción.

Esta reflexión, articulada en forma de 
debate y denominada Foro	 ConTIC, se 
ha basado en desgranar la manera en 
la que las TIC, con su alcance y sus limi-
taciones, ha supuesto un elemento de 
innovación y eje de integración del nue-
vo modelo asistencial con los diferentes 
participantes en el cuidado de la salud. 

Administraciones públicas1
• Sistemas regionales de Salud
• Agencias de evaluación

Farmacia comunitaria4
• Colegios de Farmaceúticos
• Farmaceúticos comunitarios

Pacientes5
• Asociaciones de pacientes

Atención primaria3
• Gerentes
• Médicos de atención primaria

Ámbito hospitalario2
• Gerentes
• Médicos especialistas
• Farmaceúticos de hospital
• Enfermería

Stakeholders	participantes
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1.3  Objetivos planteados en el Foro 
conTIC

• Contar	con	una	visión	multidisciplinar, 
a través de diferentes agentes del sector 
sanitario, sobre los retos actuales del 
sistema de salud y la contribución de las 
TIC para afrontarlos.

• Realizar	un	diagnóstico	de	necesidades	
de los sistemas sanitarios y determinar 
los principales retos que se tendrán que 
abordar en los próximos años relaciona-
dos con las TIC como motor de cambio.

• Identificar	 las	principales	barreras que 
existen para la implantación efectiva de 
las TIC en el sistema sanitario.

• Proporcionar información sobre expe-
riencias de éxito relacionadas con las 
TIC llevadas a cabo en los últimos años 
en sus diferentes áreas de aplicación.

• Sentar las bases  y llamar a la acción 
para la integración de las TIC en todos 
los procesos asistenciales del sistema sa-
nitario para mejorar la labor de los pro-
fesionales sanitarios, así como optimizar 
la gestión sanitaria y los servicios que 
reciben los pacientes. 
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1.4 Metodología

Constitución	de	un	
comité de expertos

Workshops 
participativos

Discusión y  
conclusiones

Elaboración y  
validación	del	 

documento

1

2

3

4

Ocho profesionales procedentes de 
diversos ámbitos del sistema sani-
tario que han establecido las guías 
para la elaboración de contenidos y 
estructurar el debate y la discusión 
del Foro conTIC.

A través de la celebración de los 
workshops se extrajeron una se-
rie de conclusiones que, una vez 
consensuadas por el comité de 
expertos, fueron enviadas a todas 
las personas participantes en los 
workshops o foros nacionales, para 
su validación y comentarios.

Con toda la información recogida 
(conclusiones, comentarios, etcé-
tera) se ha elaborado el documen-
to, que fue revisado por el comité 
de expertos y los participantes en 
los workshops o foros nacionales, y 
que ha servido de base para la rea-
lización del presente informe.

Número	de	participantes	en	los		
Workshops por comunidad autónoma

Organizados en forma de foros 
nacionales, de los cuales se han 
celebrado dos ediciones. En cada 
una de ellas han participado 26 
profesionales sanitarios de ámbi-
tos de especialización diferentes. 
La participación ha sido moderada 
a través de la técnica de grupo no-
minal (TGN), encaminada a obtener 
información cualitativa, además de 
cuantitativa.
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Comité de expertos

1. Julio Mayol 
Director de la Unidad de 
Innovación del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid. Codirector del 
M+Visión Consortium, alianza entre la Co-
munidad de Madrid y el Instituto Tecnoló-
gico de Massachussets para la promoción 
de la Innovación en tecnología biomédica 
en la región de Madrid.

2. Joan Carles March
Director de la Escuela An-
daluza de Salud Pública. 
Organizador de la Primera Conferencia 
Nacional de Pacientes Activos, Dentro del 
Congreso Nacional de Atención Sanitaria al 
Paciente Crónico. Colaborador habitual de 
la sección Comunidad del diario El País y 
Diario Médico.

3.	Martín	Solaun	
Director de los Sistemas de 
Información del Departa-
mento de Salud del Gobierno Vasco. Ase-
sor en Sistemas de Información relacio-
nados con la farmacia del Gobierno Vasco 
y coordinador responsable de la Receta 
Electrónica.

4.	Cristina	Roure	
Coordinadora Asisstencial 
del Consorci Sanitari de 
Terrassa. Ha desempeñado otros cargos 
como directora de Farmàcia Integral y 
coordinadora de Serveis Clínics de Suport 
del Consorci Sanitari de Terrassa, y Coordi-
nadora del Centre d’Informació de Medi-
caments de Catalunya (CedimCat).

5.	Francisco	Javier	Ruiz
Farmacéutico comunitario 
y presidente del Clúster de 
la Salud en Aragón ARAHEALTH. Miembro 
de la Confederación de Empresarios de Za-
ragoza (CEZ) y presidente de la Comisión 
de Sanidad de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza. Presidente de la Asociación de 
Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza.

6.	Luis	Carlos	Fernández
Jefe de sección de Farma-
cia Hospitalaria. Complejo 
Hospitalario de Cáceres. Muy activo en las 
redes sociales, publica regularmente en su 
blog ImagineFarma: Reflexiones sobre la 
farmacia en particular y la vida en general.

7.	Xavier	Bayona
Director de los Servicios de 
Atención Primaria del ICS 
de la comarca de la Anoia. Presidente de 
la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
(Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya i Balears). Miembro de la Junta Di-
rectiva de SEDISA (Sociedad Española de 
Directivos de la Salud).

8.	Javier	Blanquer
Médico de familia en el Cen-
tro de Salud San Blas. Miem-
bro del Grupo de Trabajo de Cuidados Pa-
liativos y del Grupo de Trabajo de TICs de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC). Creador del blog 
AbuFácil para facilitar el conocimiento de 
utilidades, trucos y recomendaciones en el 
manejo de la Historia de Salud Electrónica 
de la Comunidad Valenciana.
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Participantes	en	el	Primer	Foro	Nacional	conTIC	(junio 2014)
Nombre Cargo Procedencia

Ana Cristina Cercós Farmacia Hospitalaria Hospital Dr. Peset Valencia
Ana Prieto Farmacia Comunitaria Lugo
Baltasar Pons Farmacia Comunitaria Palma de Mallorca
Carlos Alberto Arenas Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo Toledo
Carlos Javier Matabuena Médico de familia Córdoba
Carmina Subirana Farmacia Comunitaria Mataró
Cinta Penco Subdirectora de enfermería del Hospital Juan Ramón 

Jiménez
Huelva

Cristina Roure Jefa del Servicio de Farmacia del Consorci Sanitari de 
Terrassa

Terrassa

David Dapena Director de Sistemas del Hospital de Manises Valencia
David Rodríguez Gerente Adjunto de Planificación y Calidad de 

Atención Primaria de la Comunidad de Madrid
Madrid

Emilio Monte Jefe de sección del Hospital de La Fe Valencia
Enrique Soler Jefe del Servicio Farmacia del Hospital Arnau de 

Vilanova
Valencia

Jaime Acosta Farmacia Comunitaria Madrid
Javier Blanquer Médico de Atención Primaria en el Centro Madrid 

Salud San Blas
Alicante

Juan Travé Director de eSalud Baleares Palma de Mallorca
Julio Martínez Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitari 

Vall d'Hebron
Barcelona

Julio Mayol Director de la Unidad de Innovación del Hospital 
Clínico San Carlos

Madrid

María José Cachafeiro Farmacia Comunitaria Mieres
Maria Queralt Gorgas Jefa del Servicio de Farmacia de la Corporació 

Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Marta Pisano Enfermera en Servicio de Salud del Principado de 
Asturias

Mieres

Martín Solaun Dirección para los Sistemas Informáticos del 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco

Vitoria

Mercedes Alfaro Subdirectora de Información Sanitaria e Innovación 
del MSSSI

Madrid

Montse Iracheta Farmacia Comunitaria. Vocal de la junta directiva de la 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria.

Barcelona

Miguel Ángel Máñez Director de Gestión del Complejo Hospitalario de 
Toledo

Toledo

Miguel Montoro Especialista en Digestología. Jefe de servicio en 
Hospital San Jorge

Huesca

Rafael Pardo Consultor en eHealth Barcelona
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Participantes	en	el	Primer	Foro	Nacional	conTIC	(septiembre	2014)
Nombre Cargo Procedencia

Ángel Blanco Director de Organización y Procesos idcsalud Madrid
Antonio Manuel Naharro Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete
Albacete

Antonio Sarría-Santamera Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III.

Madrid

Asensio López Médico de familia, Centro de Salud La Unión Murcia
Belén Enfedaque Directora del Servei d’Atenció Primaria Litoral-Esquerra del 

Institut Català de la Salut.
Barcelona

Carles Codina Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínic de 
Barcelona

Barcelona

Enrique Rey Jefe del Servicio de Digestología del Hospital Clínico de 
Madrid

Madrid

Francisco Javier Ruiz Farmacéutico y Presidente del Clúster de la Salud en 
Aragón ARAHEALTH

Zaragoza

José Luis Gallego Director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares

Palma de Mallorca

José Sendra Farmacia Comunitaria Valencia
Luis Fernández-Luque Socio fundador de Salumedia e investigador en Northen 

Research Institute
Sevilla y Tromso 
(Noruega)

Manel Martínez Director TIC del Grupo Mútua de Terrassa Terrassa
Manuel Martínez Vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid
Madrid

María Emilia Carretero Directora Técnica de FENAER (Federación Nacional de 
Enfermos Respiratorios).

Madrid

Marta Fernández-Teijeiro Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Santander

Santander

Olga Delgado Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Son Espases Palma de Mallorca
Oscar Gómez Subdirector Médico de la Fundación Jiménez Díaz Madrid
Pedro Tárraga Subdirector Médico del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete
Albacete

Pilar Barral Farmacia Comunitaria. Miembro activo de la SEFAC 
(Sociedad Esp. de Farmacia Comunitaria).

Madrid

Primitivo Ramos Coordinador Médico Asistencial del Servicio Regional de 
Bienestar Social, CAM.

Madrid

Ramon Maspons Director de Innovación de la Agència de Qualitat i 
Avaluacions Sanitàries de Catalunya

Barcelona

Sonia Sáenz de Buruaga Farmacia Comunitaria Bilbao
Xavier Bayona Director de los Servicios de Atención Primaria de la 

comarca de la Anoia del Institut Català de la Salut.
Barcelona

Xavier Pastor Responsable de la Unidad de Informática Médica del 
Hospital Clínic de Barcelona

Barcelona

Zaida Sampedro Directora General de Sistemas de Información Sanitaria, 
Comunidad de Madrid

Madrid

Zulema Gancedo Directora de Enfermería del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla

Santander
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2.1 Contexto del paciente emergente
Actualmente, se identifican siete grandes ten-
dencias del entorno sanitario que condicionan 
la actuación y las estrategias de los diferentes 
agentes del sector a medio y largo plazo.

Cambios demográficos y 
epidemiológicos1

Nuevas preferencias del 
paciente/cliente2

Importancia de la salud percibida 
por parte de la población3

Acortamiento del ciclo de vida de 
los productos tecnológicos5

Crecimiento del gasto sanitario 
superior al PIB6

Irrupción de los biotecnológicos 
y de las terapias avanzadas7

Desarrollo de las TIC4

Fuente:	Estudio	sobre	estrategias	actuales	en	el	sector	
de	la	salud	realizado	por	Antares	Consulting,	2014.



la contribución de las tic en la optimización del sistema de salud y la atención al paciente emergente
Foro conTIC Liderando el Cambio hacia una Sanidad Sostenible y de Alta Calidad

2. 

16

Entre ellas, resulta de especial interés 
la que se refiere a las nuevas	preferen-
cias del cliente/paciente, ya que es la 
tendencia que determina la aparición 
de un paciente diferente con un perfil 
totalmente nuevo que obliga a replan-
tear tanto la relación de los usuarios con 
todos y cada uno de los agentes implica-
dos en el cuidado de su salud, como la 
gestión global del sistema sanitario. En 
este informe, denominamos a este tipo 
de paciente, paciente emergente.

2.2. Cómo es el paciente emergente
Este nuevo tipo de paciente tiene, por 
regla general, mayor	 nivel	 formativo	 y	
educativo, además de un acceso fácil y 
rápido a la ingente cantidad de informa-
ción que circula a su alrededor gracias a 
las TIC, una información que, además, 
le llega a través de diferentes canales, 
fuentes y redes, en cualquier momento 
del día y en cualquier lugar en el que se 
encuentre. 

Esta circunstancia le ha convertido en 
un paciente/cliente que percibe la sa-
lud como un bien más de consumo y, 
por lo tanto, aplica los mismos criterios 
de valoración a todo tipo de servicios, 
incluidos los de salud. Este paciente ya 
no se limita únicamente a  recibir una 
atención médica satisfactoria y gratui-
ta; como consumidor es más exigente y 
demanda una calidad y una inmediatez 
comparable a la que solicita en otros 
ámbitos de su vida.

En su faceta de consumidor, este usuario 

se ha vuelto más exigente, pero también 
más responsable, ya que tiene a su al-
cance los medios necesarios para for-
marse un criterio más completo y acer-
tado sobre cuál es su papel dentro del 
sistema sanitario.

La capacidad que le ofrecen las TIC de 
acceder a más fuentes de una manera 
muy directa, así como de establecer re-
des con entidades y otros usuarios, está 
convirtiendo a este paciente emergente 
en un sujeto que interactúa,	opina,	cri-
tica,	se	responsabiliza	de	su	papel	en	el	
sistema sanitario y actúa.  En definitiva, 
es un sujeto demandante que ha aban-
donado su papel reactivo y aspira a co-
locarse en el centro del sistema sanitario 
de manera totalmente proactiva.

No debemos limitar el concepto de pa-
ciente emergente  al estereotipo de 
joven profesional con una elevada for-
mación técnica y académica. Si hay algo 
que caracteriza a esta nueva tipología de 
paciente es su diversidad: a este perfil 
pueden responder desde enfermos cró-
nicos a pacientes protocolizados o de 
alta complejidad, pasando por afectados 
de enfermedades raras, enfermos críti-
cos, etcétera. En definitiva, se trata de 
un usuario concienciado con su dolencia 
(o la de los suyos) que sabe lo que quiere 
y lo dice de forma clara. 

Fruto de esta proactividad, el pacien-
te emergente se ha adentrado en el 
conocimiento y uso de las nuevas he-
rramientas que le proporcionan las TIC 
no solo para acceder a la información, 
sino también para mejorar el cuidado 
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de su salud, una tendencia que ayudará 
a amortiguar el desafío que representa 
la financiación de la salud en las econo-
mías de los países. 

El paciente emergente optimiza	 los	 re-
cursos económicos gracias a las TIC 
usando la cita electrónica, evitando la 
hiperfrecuentación si puede resolver sus 
dudas por vía telemática, comunicándo-
se con sus médicos por correo electró-
nico, usando la telemedicina, descargán-
dose aplicaciones para controlar su dieta 
y su nivel de actividad física, llevando 
pulsómetros que se conectan vía wifi 
al ordenador de su casa o al móvil… en 
conclusión, saca el máximo rendimiento 
de los procesos haciéndolos más sim-
ples y menos costosos.

Esta transformación de paciente reac-
tivo en paciente proactivo, en paciente 
emergente -usuario de las TIC puntual-
mente informado de las particularidades 
de su patología, exigente, participativo, 
comprometido, que conoce sus dere-
chos y demanda al sistema de salud 
respuestas adaptadas a sus nuevas ne-
cesidades- obliga a toda la estructura 
sanitaria	a	adaptarse	a	un	nuevo	usua-
rio que exige respuestas adecuadas a 
sus	 nuevas	 necesidades. Esta circuns-
tancia constituye una oportunidad para 
avanzar en la implicación del paciente 
en	la	gestión	de	su	propia	salud, ya que 
gracias a las TIC puede abordar desde 
los procesos sanitarios más simples y ru-
tinarios hasta los más complejos.
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Los workshops participativos se han organiza-
do en forma de Foros Nacionales en los que 
se han debatido, contrastado y validado las 
conclusiones consensuadas surgidas previa-
mente en las reuniones con el Comité de Ex-
pertos. Estos workshops se han estructurado 
a partir de la formulación de tres preguntas:

¿Cómo pueden contribuir las TIC al cambio de 
modelo	de	atención,	teniendo	en	cuenta	al	
“paciente emergente”?

¿En	qué	áreas	sería	más	relevante	la	
implantación de las TIC?

¿Podemos	identificar	las	barreras	a	la	implan-
tación de las TIC para cada uno de los grupos 
seleccionados?

3.1

3.2

3.3
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3.1. ¿Cómo pueden contribuir las TIC 
al cambio de modelo de atención 
teniendo en cuenta al paciente 
emergente?
En el campo de la salud, las TIC se han 
posicionado como herramientas clave 
para mejorar la calidad de la asistencia 
sanitaria, además de la salud de la ciu-
dadanía. Fundamentalmente, facilitan 
el trabajo de los profesionales, agilizan 
los procesos, aligeran la burocracia y 
hacen que los centros sanitarios sean 
más eficientes. Todo ello contribuye a la 
configuración de un modelo asistencial 
eficaz y mucho más sostenible.

Telemedicina, teleasistencia, telemoni-
torización… multiplican la accesibilidad 

a los servicios sanitarios y llevan el co-
nocimiento experto donde y cuando 
se necesitan. Definitivamente, las TIC 
transforman el modelo de atención sa-
nitaria haciendo posible que el pacien-
te emergente del que hemos hablado 
se pueda colocar en el centro de todos 
los procesos y sea el eje sobre el que se 
planifiquen y ordenen los servicios sani-
tarios, formando una red eficiente que 
contribuye a la implantación de medi-
das y a la toma decisiones más precisas 
y eficaces.

Según los participantes del Foro	 con-
TIC,	estas	herramientas	pueden	ser	un	
motor	de	cambio	en	la	redefinición	del	
modelo de atención al paciente emer-
gente a través de su contribución en 12 
áreas relevantes:

• Inducción y aceleración del cambio cultural rompiendo 
fronteras físicas

• Evolución hacia un modelo asistencial más integrado
• Mejoras en la asistencia de las patologías crónicas
• Promoción de la coordinación entre profesionales
• Desarrollo de la hospitalización domiciliaria

Modelo de atención
Condicionan o modulan el 
enfoque	de	intervención	

sobre el paciente

• Sistematización la forma de trabajar para hacerla más eficiente
• Soporte seguro e integrado en los procesos asistenciales 

continuos 
• Intercambio mayor de información relevante para tomar 

mejores decisiones 
• Hilo conductor único del paciente en los niveles asistenciales
• Continuidad asistencial
• Prescripción de TIC por parte de profesionales 2.0 al paciente 

previa certificación 

Procesos de  
atención

Permiten	optimizar	los	
procesos de interacción 

entre profesionales y 
pacientes
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• Aumento de la proactividad del usuario
• Incremento del empoderamiento del paciente a través de sus 

competencias digitales
• Avances en la formación del sujeto

Competencias
Incorporan	nuevas	

formas de incorporar 
conocimiento,	habilidades	
y	aptitudes	al	sistema	 

de salud

• Mejora de los resultados en salud
• Reducción de costes superfluos. 
• Medición de resultados bajo criterios homogéneos
• Mejora de la eficiencia interna
• Medición  y análisis de resultados

Resultados,	en	salud	y	
económicos

Permiten conocer y 
evaluar	resultados	de	las	
intervenciones	en	salud

• Conectividad y coordinación entre profesionales y equipos 
sanitarios multidisciplinares

• Mayor intercambio de información relevante que mejore la 
atención y la toma de decisiones

• Mejora de la comunicación entre actores: pacientes/
cuidadores, profesionales sanitarios, profesionales sociales

Comunicación
Son instrumento 

fundamental para 
intercambiar información 

y conocimiento

• Aumento de la accesibilidad por la facilidad de búsqueda
• Se traslada la asistencia donde y cuando está el paciente
• Relación continua, accesibilidad virtual 7x24

Accesibilidad
Facilitan	el	acceso	de	los	
recursos,	tanto	al	paciente	
como a los profesionales

• Visibilidad del paciente y de sus dolencias
• Transparencia en los procesos y la gestión del sistema 

sanitarios
• Visibilidad y marca personal para los profesionales

Visibilidad
Hacen	más	visibles	a	
entidades,	proyectos	y	

profesionales
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• Favorecimiento de la integración de niveles asistenciales
• Implantación de la atención centrada en la persona
• Coordinación e integración de los distintos agentes de salud
• Interoperabilidad

Integración
Permiten enlazar 

sistemas y herramientas 
e integrarlos con una 

finalidad	común

• Aumento de la seguridad y disminución del riesgo para el 
paciente

• Predicción de la evolución del paciente valorando parámetros 
no clínicos (sociales, genéticos, económicos…)

Seguridad
Permiten mejorar la 

seguridad del paciente 
a	partir	de	la	gestión	de	
datos	en	tiempo	real

• Financiación de servicios basada en resultados y en análisis 
coste/eficacia

Financiación
Al procesar más 

información,	permiten	
nuevas	modalidades	de	
financiar	productos	y	

servicios

• Información personalizada a pacientes con voz y voto
• Participación e implicación del usuario en su historia clínica
• Autocuidado y prevención para el paciente crónico. 
• Mejoras en la toma de decisiones y en el autocuidado
• Empoderamiento del ciudadano

Implicación del 
paciente

Son	canales	participativos	
para que el paciente 

se responsabilice de su 
estado de salud

• Formación implícita y garantizada desde las organizaciones 
• Transformación de los datos en conocimiento
• Mejora de la calidad de la información
• Interoperabilidad de bases de datos > información integrada y 

compartida
• Análisis Big Data  Modelo preventivo
• Democratización de acceso al sistema (pacientes y 

profesionales)

Conocimiento
Resultan esenciales 

para transformar 
la información en 

conocimiento
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Los participantes en el Foro	 conTIC 
destacaron que, independientemen-
te del indudable potencial de las TIC, 
el beneficio real para los agentes de 
salud, incluyendo a los pacientes, de-

penderá de la forma de implantarlas 
y usarlas. Asimismo, resaltaron la im-
portancia de exponer a los ciudadanos 
su utilidad sin generar una demanda 
innecesaria.

3.2.	¿Podemos	identificar	las	
barreras a la implantación de las 
TIC para cada uno de los grupos 
seleccionados?
En España, el crecimiento de las TIC ha 
sido considerable en los últimos años, 
un factor determinado fundamental-
mente por la gran penetración de Inter-
net en los hogares; un dato que ha subi-

do 25 puntos porcentuales desde 2007, 
según las estadísticas que maneja Euros-
tat. Esta misma fuente revela que el 70% 
de los hogares españoles tenía acceso a 
Internet en el año 2013. A pesar de lo 
positivo que resulta este gran crecimien-
to, en el ámbito europeo los porcentajes 
de hogares conectados a la Red son su-
periores a los de España; concretamente 
en 2013, se sitúan en el 79%. 
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Por su parte, la Encuesta sobre Equipa-
miento y Uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación en los Hogares 
llevada a cabo por el Instituto Nacional de 
estadística (INE) en 2014 establece que más 
de 26,2 millones de personas, el 76,2% de 
la población de 16 a 74 años, ha utilizado 
Internet en los tres últimos meses previos 
al sondeo (4,6 puntos más que en el año 
anterior). Asimismo, el 74,4% de los ho-
gares españoles tiene conexión a Internet 
(casi cinco puntos más que en 2013).

El 81,7% de estos internautas declara 
haber utilizado algún tipo de dispositivo 
móvil para acceder a Internet fuera de su 
vivienda habitual o centro de trabajo y 
el 77,1% ha accedido mediante teléfono 
móvil. Por vez primera a nivel nacional, el 

porcentaje de usuarios de Internet en los 
últimos tres meses supera a los usuarios 
de ordenador en ese periodo. 

Además, esta situación se reproduce en 
todas las comunidades autónomas e indi-
ca la utilización creciente de dispositivos 
distintos al ordenador (básicamente los 
smartphones) para la conexión a Internet.

No obstante, el ritmo de implantación de 
las TIC que se está llevando a cabo en el 
sector salud no discurre acorde a la veloci-
dad con la que se adaptan otras áreas debi-
do a la existencia de barreras que frenan la 
difusión deseada para estas herramientas.

Estos frenos a la implantación son de na-
turaleza heterogénea y responden a dife-
rentes realidades. Además, cada tecnología 

Hogares con acceso a internet
% sobre el total de hogares - Año 2013

Fuente:	Eurostat
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tiene sus características propias y por lo 
tanto sus barreras específicas. Estas cir-
cunstancias hacen difícil generalizar y abor-
dar el problema de manera global.

Sin embargo, y pese a que según el Infor-
me de la consultora PwC Socio-economic 
impact of mHealth. An assessment report 
for the European Union, se estima que en 
Europa la mHealth tiene un potencial de 
ahorros cercanos a los 99.000 euros (cifra 
calculada para el año 2017), en España, 
la inversión en TIC en general es mejora-
ble. En este sentido, el Informe AMETIC1  
Análisis de la eSalud en España publicado 
en 2014, destaca que, si se analiza la cifra 
total del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y comunidades autó-
nomas, solo se destina a las TIC en sanidad 
el 1,19% del presupuesto, mientras que en 
otros sectores el gasto es mayor (2,8% en 

las compañías de banca y seguros, 2,4% 
para las empresas de servicios, etcétera).

Si se evalúa el gasto por habitante en TIC, 
según el Índice SEIS (Sociedad Españo-
la de Informática de la Salud), éste es de 
14,13 euros por habitante y año, mientras 
que, tal y como se recoge en el Informe 
de AMETIC mencionado anteriormente, 
el gasto en otros procesos asistenciales es 
mayor. Por ejemplo, el coste medio al año 
por habitante de las consultas de Atención 
Primaria -estimando que se llevan a cabo 
una media de cinco visitas al año por habi-
tante- equivale a 185 euros.

Ante este contexto, en el Foro conTIC se 
han identificado y clasificado las barreras 
para la implantación de las TIC en el sector 
salud en seis grupos que, a la vez, pode-
mos clasificar por orden de importancia 
según el consenso de los participantes.

1 Asociación de Empresas de Electrónicas, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales

Barreras	a	la	implantación	de	las	TIC	en	salud

Fuente:	Antares	Consulting	a	partir	del	trabajo	realizado	con	los	expertos.

La existencia de estas barreras, no obstan-
te, no disminuye el interés de los usua-
rios por acceder a las TIC ni la percepción 

positiva que tienen de las mismas para el 
cuidado de su salud, como veremos más 
adelante.
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3.2.1.	Barreras	humanas
    Se refieren a la forma de ser y actuar 
de las personas. 

• Resistencia al cambio. Es la barrera hu-
mana más relevante, según las discu-
siones planteadas durante los paneles y 
hace referencia concreta a la resistencia 
al cambio por parte de los profesionales; 
que algunos participantes definieron 
como rechazo.

• Actitud	de	 los	profesionales. Los parti-
cipantes identificaron la falta de predis-
posición de los profesionales, así como 
la ausencia de motivación y la diversidad 
de opiniones, la existencia de una cultu-
ra pasivo-agresiva y el choque de egos 
en el sector sanitario.

• Falta	de	información	y	formación. Se re-
firió la falta de información y de forma-
ción por parte de los usuarios a la hora 
de usar correctamente las TIC. Asimis-
mo, quedó patente que las desigualda-
des por aspectos sociales, económicos y 
educativos, también acaban siendo una 
barrera humana.

• Otras barreras humanas. Conflictos de 
intereses o el hecho de que el usuario 
se sienta excesivamente controlado, así 
como la dificultad para entablar un diá-
logo cara a cara también destacaron en 
este aspecto. 

3.2.2.	Barreras	relacionadas	con	
el	liderazgo,	la	gestión	y	la	
planificación

En este grupo se incluyen todas las ba-
rreras relacionadas con la gestión por 

parte de las organizaciones y de las ad-
ministraciones públicas. 

• Gestión	 del	 cambio. Se identificó una 
tendencia a crear sistemas paralelos en 
lugar de adoptar medidas organizativas 
que integren la atención sanitaria y den 
respuesta a necesidades o problemas 
concretos.

• Definición	y	comunicación	de	objetivos. 
Los participantes identificaron falta de 
planificación, de definición de objetivos 
y falta de flujo en la comunicación, de 
manera que los profesionales y ciudada-
nos desconocen por qué y para qué se 
hacen las cosas

• Falta	 de	 evidencia. Los datos sobre el 
uso de las TIC en salud son contradic-
torios y no permiten basarse en ellos 
para planificar y gestionar el sistema de 
salud. A su vez, esta falta de evaluación 
supone una dificultad añadida a la hora 
de valorar el coste efectividad de las TIC 
en salud.

• Planificación	en	parcelas	y	a	corto	pla-
zo. la gestión y planificación del sistema 
sanitario se hade de manera segmenta-
da y con una visión de recorrido corto. 
Así, se pierde de vista el conjunto y la 
valoración global de los procesos.

• Otras barreras. Los participantes alu-
dieron además a otras barreras como 
la falta de liderazgo de profesionales y 
usuarios, la rigidez de las estructuras sa-
nitarias, la falta de planteamientos cola-
borativos entre los diversos agentes del 
sistema de salud, los fallos organizativos, 
el exceso de burocracia, la falta de reco-
nocimiento de las actividades no pre-
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senciales, la ausencia de gestión de las 
TIC (se implantan pero no se articulan), 
y la denominada parálisis por análisis. En 
este sentido, los participantes destaca-
ron que, si bien es importante implantar 
TIC que hayan demostrado su eficacia, lo 
cierto es que a veces los análisis tienden 
a ser tan pormenorizados que finalmen-
te la implantación se estanca.

3.2.3.	Barreras	legales	y	de	seguridad
    Las barreras incluidas aquí engloban 
aspectos con la legislación y la dificultad 
es asegurar aspectos como la privacidad 
y la confidencialidad. 

• Seguridad. Las incertidumbres relacio-
nadas con el mantenimiento de la pri-
vacidad, tanto de pacientes como de 
profesionales, así como las debilidades 
de los sistemas y flujos de comunicación 
e información generan una barrera que 
los participantes en el Foro conTIC perci-
ben de manera primordial.

• Desconfianza. A pesar de aportar ven-
tajas como el ahorro de tiempo y de re-
cursos, algunas TIC también comportan 
la pérdida de contacto personal entre el 
médico y el paciente, lo que provoca una 
desconfianza mutua. En este sentido, el 
profesional sanitario duda de estar re-
cibiendo toda la información necesaria 
para la toma de decisiones y el paciente 
no tiene la certeza de estar interpretan-
do correctamente la información reci-
bida. Los participantes destacaron que 
esta falta de confianza se agrava por la 
ausencia de certificación de buena parte 
de la ingente cantidad de información 
disponible en la Red y la falta de herra-
mientas y guías para que el paciente 
pueda discriminar la información acep-
table de la que no lo es. Asimismo, se 
hace alusión a limitaciones de la actual 
Ley Orgánica de Protección de Datos que 
aumentan el temor de los usuarios a ser 
identificados a pesar de la normativa.

Nivel	de	confianza	que	generan	entre	los	usuarios	las	diferentes	
fuentes de información sobre temas relacionados con la salud

Fuente:	Observatorio	Nacional	de	Telecomunicaciones	y	de	la	Sociedad	de	la	
Información	(ONTSI)	y	Dirección	de	Programas	de	la	Entidad	Pública	Empresarial	Red.
es	del	Ministerio	de	Industria,	Energía	Y	Turismo.	2012.	
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Según se aprecia en este gráfico, los 
pacientes depositan el mayor grado de 
confianza en el médico y el farmacéu-
tico, frente a medios de comunicación, 
amigos y familiares o Internet. Este he-
cho pone de manifiesto que, a pesar de 
estar frente a una nueva tipología de 
paciente informado y exigente, los pro-
fesionales sanitarios siguen siendo (por 
ahora) la referencia para los ciudadanos 
a la hora de disponer de información so-
bre su salud.

3.2.4.	Barreras	tecnológicas
    La tecnología es un elemento esencial 
al abordar la implantación de las TIC en 
el sector salud y en sí misma implica ba-
rreras de diverso tipo. 

• Integración e interoperabilidad. La falta 
de integración e interoperabilidad entre 
las diferentes herramientas tecnológicas 
dificulta la compatibilidad de sistemas. 

• Usabilidad. El usuario final encuentra 
muchas dificultades para manejar las 
TIC que, además, están marcadas por 
una obsolescencia continua.

• Falta	 de	 accesibilidad. Se trata de una 
barrera tanto desde el punto de vista de 
los pacientes como de los centros asis-
tenciales. Lo inaccesible no es útil.

• La brecha tecnológica en pacientes. Los 
participantes señalaron la paradoja de 
que precisamente algunos de los colec-
tivos que más pueden beneficiarse de 
la implantación de las TIC en salud (pa-
cientes de edad avanzada con patologías 
crónicas) son los que más dificultades 

tienen para aprender el uso de las nue-
vas tecnologías. 

3.2.5.		Barreras	económicas
   Las necesidades económicas para el 
desarrollo, implantación y gestión de las 
TIC constituyen otra barrera clara.

• Inversión	inicial. La capacidad inversión 
inicial por parte de las organizaciones 
se ve limitada cuando no se sabe si se 
obtendrá un retorno rápido. La implan-
tación de las TIC requiere dotación de 
recursos humanos, necesidades ma-
teriales, infraestructura informática y 
otros elementos que en conjunto repre-
sentan un coste.

• Coyuntura económica. Aunque la barre-
ra económica no está en primera línea, 
es innegable que la situación económica 
actual del país dificulta la inversión en 
proyectos relacionados como la implan-
tación de las TIC.

3.2.6.		Barreras	políticas

• Plazos. Los participantes aducen una vi-
sión cortoplacista de los representantes 
políticos, una circunstancia que ralentiza 
considerable cualquier proyecto, espe-
cialmente si está relacionado con las TIC, 
herramientas muy obsolescentes.

• Voluntad. Tradicionalmente, el sector 
salud ha reivindicado una mayor impli-
cación e interés del sector político en la 
gestión del sistema, así como la antepo-
sición de los criterios sanitarios frente a 
los intereses puramente políticos.

• Restricciones. La legalidad vigente im-
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3.3. ¿En qué áreas sería más relevante 
la implantación de las TIC?
Hemos visto que las TIC pueden ser un 
motor de cambio en la redefinición del 
modelo de atención al paciente emer-
gente, siempre y cuando se logren ven-
cer las actuales barreras que limitan su 
implantación en nuestro entorno.

Por ello actualmente todas las organi-
zaciones en el ámbito de la salud están 
desarrollando aplicaciones para mejo-
rar el rendimiento de los procesos con 

el objetivo de que estos resulten más 
eficaces y ofrezcan un valor añadido 
que tanto los profesionales como los 
usuarios puedan percibir claramente.

3.3.1. Actuales aplicaciones de las 
TIC en salud

Según una encuesta realizada por la 
Sociedad Española de Informática de la 
Salud, las aplicaciones prioritarias para 
los profesionales en 2013 fueron las 
que aparecen en la siguiente imagen.

pone muchas restricciones a la implan-
tación y manejo de las TIC que la política 
no está abordando.

Los participantes en el Foro con TIC ha-
cen hincapié en que, a	pesar	de	existir	
importantes barreras para la implanta-
ción	de	las	TIC,	éstas	evolucionan	rápi-
damente	y	los	ciudadanos	son	proacti-
vos	en	la	utilización	de	las	mismas	por	
lo	 que,	 aunque	 sea	 difícil	 planificar	 a	
largo plazo y saber con certeza si los 

proyectos	 tienen	 fisuras,	 es	mejor	 ini-
ciar	 el	 cambio,	 aunque	 sea	 de	 forma	
tímida	que	quedarse	atrás. Uno de los 
motivos para esta llamada a la acción es 
la certeza de que si el sistema no pro-
pone herramientas, van a ser los propios 
pacientes quienes las impongan. De he-
cho, según los datos recogidos en el in-
forme ONTSI, éstos perciben que las TIC 
aportan gran valor en lo referente al cui-
dado de su salud, por lo que gozan de un 
grado muy elevado de aceptación.
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3.3.2.	Futuras	áreas	de	aplicación	de	
las TIC

Los profesionales reunidos en el Foro 
conTIC realizan una proyección de fu-
turo basándose tanto en las tendencias 
actuales en lo relativo a la aplicación de 
TIC en el ámbito de la salud y en las ex-
pectativas que tienen en función de su 
potencial para generar un impacto real, 
tanto en el ejercicio de los profesiona-
les como en la vida de los usuarios.

A la derecha del gráfico se sitúan las apli-
caciones que actualmente generan más 

expectativas entre los profesionales y 
que, a su vez, presentan un mayor im-
pacto potencial. 

• Gestión	de	 la	medicación. Aplicaciones 
destinadas a mejorar la adherencia y el 
cumplimiento en pacientes polimedica-
dos.

• Autocuidado. Herramientas para que el 
ciudadano se responsabilice de preser-
var o mejorar su salud.

• Telemedicina. Sistemas para permitir la 
interacción entre el paciente y el médi-
co a pesar de las fronteras geográficas 

*CPD	(Centro	de	Proceso	de	Datos)
Aplicaciones	informáticas	prioritarias	para	los	profesionales	de	la	salud

Fuente	gráfico:	García,	C.;	Martínez,	F.	Índice	Seis	2013.	
Sociedad	Española	de	Informática	de	la	Salud.	Abril	2014.	
Disponible	en:	http://www.seis.es/html/INDICE%202013%20DEFINITIVO%20ver%202%20SECURED.pdf
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y temporales cubriendo el bache gene-
rado por la falta de recursos humanos y 
recursos físicos necesarios en una zona 
concreta.

• Ayuda a la toma de decisiones clínicas. 
Recursos de soporte a los clínicos para 
diseñar estrategias terapéuticas basados 
en protocolos validados previamente.

• Sistemas de información. Recursos de 
almacenamiento y gestión de la infor-

mación clínica que manejan tanto profe-
sionales como usuarios (historia clínica 
electrónica, receta electrónica, cuadros 
de mandos empleados en la gestión clí-
nica…)

• Gestión	 del	 conocimiento. Tecnologías 
que constituyen o apoyan a las herra-
mientas destinadas a la creación y la 
transmisión de conocimiento y que nos 
permiten interpretar nuestro entorno y 
actuar en él. 

Aplicaciones de la TIC en salud según la oportunidad que  
representan	y	las	expectativas	que	generan	entre	los	profesionales

Fuente:	Antares	Consulting	a	partir	del	trabajo	realizado	con	los	profesionales

*El tamaño y color de cada bola es proporcional a la importancia que el grupo de profesionales les ha 
otorgado. Las bolas de mayor tamaño (color rosa) indican la máxima importancia mientras que las de 
menor tamaño (gris oscuro) representan lo contrario.

*En función del impacto que puede tener el desarrollo e implantación de estas aplicaciones en el sector 
salud (eje vertical del gráfico), se diferencian aquellas aplicaciones que pueden provocar un cambio 
disruptivo en el sector, de las que pueden contribuir a la mejora continua de los procesos o las que sirven 
de soporte en la búsqueda de la eficacia. Otras aplicaciones, en cambio, deben contemplarse en un 
futuro cercano debido a que actualmente no representan una oportunidad tan clara.
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Otras aplicaciones representan una gran 
oportunidad aunque sus potenciales usua-
rios no tengan tantas expectativas frente a 
ellas: 

• Big	 Data. Aplicaciones destinadas a 
gestionar el volumen ingente de infor-
mación que se genera a partir de los 
repositorios de datos actuales. Ofrece 
la posibilidad de organizar información 
de forma efectiva, por lo que se po-
drían integrar a los datos estructurados 
ya existentes hoy en día aquellos que 
permanecen ocultos al sistema actual 
de almacenamiento y sólo existen de 
forma analógica (recetas de papel, re-
gistros médicos, notas con indicaciones 
de los clínicos o resultados de pruebas 
médicas). Todo ello conllevaría contar 
con una evaluación más exhaustiva de 
resultados en salud y económicos.

• Sistema	de	avisos. Alertas y recordato-
rios definidos previamente. Por ejem-
plo, sistemas de alerta al ingresar de 
urgencia un paciente anticoagulado o 
un SMS recordatorio al paciente el día 
antes de una visita.

• Prevención. Aplicaciones enfocadas a 
que el paciente evite factores de riesgo 
que provocan determinados problemas 
de salud.

En cambio, algunas aplicaciones quizás es-
tán generando algo más de expectativas 
que la oportunidad real que representan en 
este momento en nuestro país:

• Formación	 mediante	 simuladores. 
Sistemas para adquirir nuevas compe-
tencias o entrenar las que ya se tienen 

mediante simuladores de situaciones 
reales.

• Investigación	 y	 medición	 de	 resulta-
dos. Aplicaciones de apoyo a la bús-
queda, descripción y evaluación de la 
evidencia asociada a una intervención 
sobre salud. 

• Robotización. Automatizaciones de 
equipamiento sanitario que llevan a 
una mayor rapidez y/o precisión de ac-
tividades y a la liberación de tareas a los 
profesionales

Por último, aparecen citadas por los profe-
sionales aunque claramente generan mucho 
menos interés e impacto a corto plazo:

• Crowdsourcing. Plataformas online 
participativas en la que un individuo, 
institución, organización sin ánimo de 
lucro o empresa propone a un grupo de 
individuos de conocimiento, heteroge-
neidad y número variable, la realización 
voluntaria de una tarea a través de una 
convocatorio abierta flexible. La reali-
zación de esta tarea, de complejidad y 
modularidad variable, siempre implica 
un beneficio mutuo. El usuario recibirá 
la satisfacción de una necesidad, mien-
tras que el crowdsourcer obtendrá y 
utilizará en su beneficio la aportación 
del usuario, cuya forma dependerá del 
tipo de actividad realizada.

 En el caso concreto de la sanidad, se fa-
cilita el acceso e interacción de todos los 
agentes sanitarios para que los pacien-
tes dejen de ser meros receptores de 
cuidados e indicaciones profesionales y 
participen en la gestión de su salud.
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• Gamificación. Juegos destinados a pro-
vocar un cambio en un comportamien-
to y a generar interés por preservar y 
cuidar la salud o tratar una patología. 

En un plano intermedio, se sitúan:

• Decisiones	 compartidas. Aplicaciones 
destinadas a la participación de varios 
agentes en una decisión. Un ejemplo 
puede ser la participación del paciente 
y el clínico en la definición del trata-

miento farmacológico, o la cooperación 
entre especialidades médicas o niveles 
asistenciales para tomar una decisión 
que afecte al paciente.

• Comunidades	 virtuales. Creación de 
redes de profesionales y/o paciente/
ciudadanos alrededor de un tema re-
lacionado con la salud y que interac-
cionan en un entorno de cooperación 
basado en compartir experiencias y co-
nocimiento en tiempo real.
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Los avances	de	las	TIC	en	el	sector	de	la	salud 
son innegables e imparables. Actualmente di-
chos avances están dirigidos, principalmente, 
a gestionar la información y el conocimiento 
que generan, un factor que ha transformado 
por completo el escenario de la salud, tanto 
en la manera de trabajar de los profesionales 
como en la forma de actuar de los usuarios.

Contribuciones de las TIC al modelo  
de gestión

• Los integrantes del sistema de salud ven una 
oportunidad en las TIC para poder incremen-
tar la eficiencia	de	 los	procesos que aplican 
a sus pacientes, a los que puede pedir cola-
boración, implicación y participación; sacar el 
máximo rendimiento de los recursos y evaluar 
las intervenciones que realizan en cada nivel 
asistencial para adoptar decisiones más ade-
cuadas en plazos mucho más cortos. En defi-
nitiva, apuestan por el uso de las TIC para ase-
gurar la sostenibilidad del sistema sanitario.
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• Las TIC se han convertido en un autén-
tico motor de cambio en el sector sa-
lud, ya que permiten que cada vez más 
personas y más máquinas estén inter-
conectados; una tendencia conocida 
como Internet de las cosas, favorecen la 
circulación de información compleja de 
forma rápida, y lo hacen en un entorno 
cada vez más seguro y transparente.

El paciente emergente
• El ciudadano, que valora su salud como 

nunca lo había hecho, se ha adentrado 
de lleno en el manejo de las TIC, lo que 
ha encendido la mecha de la aparición 
de una nueva	tipología	de	paciente que 
ha abandonado su papel de mero recep-
tor de información por parte de sus es-
pecialistas médicos y se ha colocado en 
el centro de la cadena asistencial.

• Este paciente emergente exige mayor 
comunicación con los profesionales de 
la salud, tanto en cantidad como en cali-
dad, para poder participar en la toma de 
decisiones que conciernen a su salud, de 
la que se ha hecho más responsable. 

• Este nuevo tipo de paciente demanda 
respuestas de manera inmediata en el 
lugar en el que se encuentre. Además, 
reclama compromiso político, garantías 
y calidad, y lo hace guiándose por los 
mismos parámetros que utiliza para va-
lorar cualquier otro bien de consumo.

• Conscientes de la obsolescencia conti-
nua de las TIC, usuarios y expertos abo-
gan por iniciar los cambios, aunque sea 
poco a poco en lugar de arriesgarse a 

perder el tren que está pasando por de-
lante de todo el sistema sanitario.

Barreras para la implantación  
de las TIC

• La implantación de las TIC se encuentra 
con una serie de barreras relacionadas 
con la desconfianza de los usuarios, so-
bre todo entre los profesionales. Se trata 
de una resistencia al cambio que ralenti-
za la implantación de las TIC en el ámbi-
to de la salud. Es la barrera humana más 
relevante.

• En cuanto a las barreras relacionadas 
con el liderazgo, la gestión y la planifica-
ción, destacan el hecho de que haya una 
tendencia a crear sistemas paralelos en 
lugar de adoptar medidas organizativas 
que integren la atención sanitaria y den 
respuesta a necesidades o problemas 
concretos. Asimismo, se alude a la falta 
de evidencia sobre el uso de las TIC en 
salud y la planificación en parcelas y a 
corto plazo.

• Las incertidumbres relacionadas con el 
mantenimiento de la privacidad, tanto 
de pacientes como de profesionales, así 
como las debilidades de los sistemas y 
flujos de comunicación suponen una ba-
rrera primordial en el ámbito de la segu-
ridad y la desconfianza.

• La tecnología es un elemento esencial 
al abordar la implantación de las TIC 
en el sector salud y en sí misma implica 
barreras de diverso tipo, tales como la 
integración e interoperabilidad, la usabi-
lidad y la falta de accesibilidad.
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• A pesar de estas barreras y otras de los 
ámbitos económico y político, como la 
coyuntura económica, los plazos que 
se manejan, etcétera, las TIC evolucio-
nan rápidamente y los ciudadanos son 
proactivos en la utilización de las mis-
mas. Por ello, aunque sea difícil planifi-
car a largo plazo y saber con certeza si 
los proyectos tienen fisuras, es mejor 
iniciar el cambio, aunque sea de forma 
tímida que quedarse atrás.

Áreas más relevantes en la 
implantación de las TIC

• Algunas de las aplicaciones tecnológicas 
provocarán cambios disruptivos en los 
procesos asistenciales y, una vez supera-
das las barreras actuales, se implantarán 
de forma amplia y profunda, producien-
do cambios que marcarán un punto de 
inflexión en el sector salud.

• Otro grupo de aplicaciones comporta-

rá mejoras continuas en algunas áreas, 
como los sistemas de información o la 
gestión del conocimiento; mejoras que 
en realidad son una optimización de los 
procesos y resultados actuales.

• Las TIC pondrán a disposición de los 
agentes del sistema de salud los ele-
mentos adecuados para tomar decisio-
nes basadas en una gran experiencia y 
un nivel máximo de evidencia. 

• Actualmente, la mayoría de las aplica-
ciones en el campo de la salud se en-
cuentran en un punto en el que generan 
altas expectativas, aunque aún no han 
completado su proceso de desarrollo e 
implantación.

• Se puede esperar que en los años ve-
nideros tenga lugar una especie de se-
lección natural de aquellas aplicaciones 
que demuestren que de verdad aportan 
un valor añadido medible en resultados 
de salud, en resultados económicos o en 
ambos.

Para	implantar	exitosamente	las	TIC	en	el	sector	salud,	
los	agentes	decisores	tendrán	que	tener	una	actitud	
favorable	a	las	mismas,	dedicar	recursos	y	priorizar	

proyectos	con	visión	estratégica	a	medio	y	largo	plazo,	
trabajar en red y facilitar la integración entre los  
agentes	y	los	niveles	asistenciales,	contar	con	los	
ciudadanos,	luchar	contra	el	aislamiento	digital,	

establecer	indicadores	de	calidad	fiables	y	objetivos	y	
evaluar	el	impacto	y	el	retorno	de	la	inversión
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TIC
Siglas de Tecnologías de la Información 
y Comunicación. Este concepto engloba 
cualquier recurso, procedimiento o téc-
nica usadas para procesar, almacenar y 
transmitir información.

Big Data
Disciplina enmarcada en el sector de las 
TIC dedicada a la captación, manejo y 
análisis de cantidades masivas de datos. 
Ofrece la posibilidad de organizar infor-
mación de forma efectiva, por lo que se 
podrían integrar a los datos estructura-
dos ya existentes hoy en día aquellos que 
permanecen ocultos al sistema actual de 
almacenamiento y sólo existen de forma 
analógica (recetas de papel, registros mé-
dicos, notas con indicaciones de los clí-
nicos o resultados de pruebas médicas). 
Todo ello conllevaría contar con una eva-
luación más exhaustiva de resultados en 
salud y económicos.

‘Internet de las cosas’
Concepto referido a la interconexión de 
objetos cotidianos con Internet, desde 
la domótica de una casa, hasta los elec-
trodomésticos, pasando por aparatos de 
control de parámetros de salud o los al-
macenes de bienes de consumo.

Crowdsourcing
Se trata de un término que se podría tra-
ducir como ‘colaboración abierta’. Consis-
te básicamente en trasladar a los usuarios 
externos tareas que tradicionalmente es-
taban encomendadas a miembros de un 
sistema determinado, dejando dichas ta-
reas a cargo de una comunidad a la que se 
convoca de manera abierta y transparente.

Tecnología IVR
Tecnología dotada de Respuesta Interacti-
va por Voz (IVR, sus siglas en inglés).

E-detailing
Concepto anglosajón equivalente a ‘visi-
ta médica virtual’.
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El presente informe se ha elaborado 
con el impulso de Menarini a partir 
de las ideas, debates y conclusiones 
extraídas de los talleres de trabajo 
realizados. Cuenta con las aporta-
ciones que surgen del trabajo con-
junto del Comité de Expertos y de 
los Foros	de	debate. Posteriormen-
te, han revisado y validado el infor-
me final.

Se ha contado con la colaboración 
de Antares Consulting en la coordi-
nación, dinamización de los Work-
shops y la elaboración del dossier 
de los debates generados.
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A N E X O
Experiencias reales de 
aplicaciones de las TIC 
en salud en España

Experiencia 1
Kids Beating Asthma

Kids Beating Asthma es una aplicación para 
móviles creada por el Servicio de Pediatría 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
para facilitar la comprensión de la patolo-
gía asmática a los pacientes pediátricos. 
El hilo conductor se plantea en forma de 
aventura de la mano de dos protagonistas 
jóvenes (Asmín y Asmina) que enseñan al 
usuario en qué consiste la enfermedad, por 
qué se origina, cómo convivir con ella, y 
mucho más.

La aplicación incluye:

• Material educativo adaptado al nivel de 
comprensión de niños y adolescentes.

• Información agrupada en hasta cinco 
módulos de contenidos.

• Locuciones en inglés y castellano.
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• Hasta ocho tipos de actividades lúdi-
cas que refuerzan la comprensión del 
mensaje educativo (puzzle, crucigra-
ma, sopa de letras, busca las diferen-
cias, memoria...).

Todos los contenidos didácticos, médicos 
e ilustraciones han sido generados en el 
Servicio de Pediatría del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, y supervisados por 
el Instituto de Investigación Sanitaria de 
este centro hospitalario.

Experiencia 2 
Proyecto APROP de Mutua de Terrassa

APROP es una plataforma multicanal 
(para PC, tablet o móvil) de servicios de 
telemedicina para que 
los pacientes gestio-
nen su enfermedad 
desde su casa que, 
además, ofrece ser-
vicios de tercer nivel 
asistencial en el domi-
cilio del usuario con 
enfermedades cróni-
cas (diabetes tipo 2, 
hipertensión, EPOC y 
obesidad).

Se trata del primer 
mercado de servicios 
de telemedicina y 
cuenta con un factor 
diferencial: la presen-
cia de profesionales 

sanitarios de Mútua de Terrassa. El pro-
yecto ya ha pasado una fase piloto en la 
que han participado 2.000 pacientes cró-
nicos. En ella se realizó un estudio que 
pretende evidenciar el impacto de la te-
lemedicina en el control de la salud y en 
el control del gasto de pacientes frágiles. 

Experiencia 3 
Proyecto de Telemedicina en 
Insuficiencia	Cardiaca	del	Hospital	
del Mar

Caso práctico de Telehealth y e-detailing 
aplicados por Telefónica en el Hospital 
del Mar de Barcelona. El programa se 

articula a partir de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca del 
Hospital del Mar y los dispo-
sitivos asistenciales para el 
paciente con Insuficiencia 
Cardiaca del Servicio de 
Atención Primaria Litoral. 

Estos dispositivos asis-
tenciales son, básica-
mente, un call center 
para potenciar la au-
tocuidado en estos 
pacientes y una Guía 
Práctica Clínica in-
formatizada que 
facilita la gestión 
del diagnóstico, el 
tratamiento y la 

EXPERIENCIA 1

EXPERIENCIA 2
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formación del paciente, así como el esta-
blecimiento de circuitos y protocolos que 
permiten coordinar mejor la atención 
entre los distintos niveles asistenciales.

El proyecto de telemedicina funciona 
desde el 2000 y atiende a unos 400 pa-
cientes anuales, siendo uno de los más 
activos del estado español. Su objetivo 
es mejorar el pronóstico y calidad de 
vida de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica y reducir la frecuencia 
de hospitalización. 

Experiencia 4 
Diabetes en el Everest

Se trata de un programa organizado por 
Telefónica y Saluspot para poner en valor 
el servicio de telemedicina para pacien-
tes diabéticos. Organizan una expedición 
en la que participan cuatro pacientes 
diabéticos hasta el campo base del Ever-
est (5.350 m) en la que los pacientes 
están monitorizados gracias al servicio 
de gestión de pacientes crónicos de Te-
lefónica y a la comunidad de médicos de 
Saluspot.

Los expedicionarios usan tablets para ac-
ceder al portal de Saluspot. Los médicos 
registrados en esta plataforma propor-
cionarán a los expedicionarios respues-
tas fiables y de calidad a todas las dudas 
que planteen; igual que hacen con millo-
nes de usuarios.

El servicio de gestión de pacientes cróni-
cos, que ya está comercializado, incorpo-
ra tecnología cloud, es multidispositivo 

y utiliza una plataforma multicanal (voz, 
IVR, es decir, Tecnología dotada de Res-
puesta Interactiva por Voz, mensajería 
de texto, comunicación web) para que 
los médicos y nutricionistas hagan un 
seguimiento y puedan comunicarse con 
cada integrante del equipo.

Cada expedicionario lleva un kit del pro-
grama de diabetes de Telefónica, com-
puesto por una tablet con la aplicación 
de gestión de la enfermedad y un glu-
cómetro facilitado por Menarini. Ambos 
están conectados entre sí de forma ina-
lámbrica.

La aplicación instalada en la tablet recibe 
automáticamente los datos del glucóme-
tro, que suben de forma segura vía Inter-
net a la plataforma de gestión clínica de 
Telefónica a la que doctores de Saluspot 
acceden para realizar el seguimiento de 
los deportistas.

Los médicos revisan mediante esta he-
rramienta los valores registrados gráfica-
mente y visualizan las oscilaciones de la 
glucosa en sangre, gestionan la agenda 
del paciente (horas de comida, control 
de glucemia…), programan alertas perso-
nalizadas ante la superación de umbrales 
y envian mensajes con recomendaciones 
de dosificación de insulina.

Se trata de un servicio interactivo, pues 
los montañeros pueden interactuar con 
el médico o nutricionista a través un ca-
nal de comunicación sencillo y una he-
rramienta que facilita el autocuidado y 
que permite al facultativo tomar decisio-
nes más fácilmente. 
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Experiencia 5
Historia	Clínica	Electrónica	al	
alcance de los pacientes (Clínica 
Universidad de Navarra)

La Clínica Universidad de Navarra ha pa-
sado del papel al soporte digital gracias a 
la implantación de InterSystems Ensem-
ble; una plataforma de integración para 
poner al alcance de sus pacientes el ac-
ceso a su Historia Clínica Electrónica.

Los pacientes que deseen acceder al área 
deben solicitar el alta como usuarios, en 
la clínica y de manera presencial, para re-
cibir sus credenciales. El Área de pacien-
tes contiene toda la información sobre 
los hechos médicos y permite realizar 
consultas con los galenos con quienes el 
usuario tiene trato mediante una comu-
nicación fiable y segura. La respuesta del 

facultativo, realizada siempre desde los 
sistemas de la organización, llega encrip-
tada al área y se suma a la del paciente 
concreto.

El proyecto cuenta con una doble pers-
pectiva: la primera se centra en la rela-
ción de la organización con el mundo ex-
terior a través del Área de pacientes. La 
segunda, todavía en fase de prueba, se 
centra en la integración de dispositivos 
médicos y sistemas de imagen.

Las siguientes fases contemplan la inclu-
sión de consejos de salud relativos a la 
preparación de las visitas médicas o su 
seguimiento. Por ejemplo, las indicacio-
nes que se dan en un proceso de rehabi-
litación, generalmente en papel, estarán 
disponibles para el paciente en su área, 
al igual que la información relevante 
para realizar un buen seguimiento por 
parte de los enfermos crónicos.
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