
La Transformación de la Salud  a 
Través de la Innovación Tecnológica 





Creo que las innovaciones 
mas importantes del siglo 21 
serán donde la biología y la 
tecnología se encuentran.
Empieza una nueva era.

Steve Jobs



Descripción	de	Temas
• Evolución	de	la	transformación	digital	de	la	
asistencia	sanitaria

• “Big	Data”	en	la	atención	sanitaria
• La	salud	basada	en	el	valor	y	la	tecnología
• Análisis	predictivo



En los últimos 5 años, los sistemas de salud, en la mayoría de los países, han 
sufrido presiones en términos de costos, financiamiento, demanda y oferta de 
servicios, acceso y expectativas

Aumento de los 
costos sanitarios

Mayor complejidad 
de la atención

Cambio en las 
expectativas del 

paciente

Evidencia en la 
aplicación de la 

tecnología 

• Medicamentos mas costosos
• Aumento en la demanda de 

estudios diagnósticos
• Aumento en los gastos de 

personal 
• Incremento del déficit de 

financiamiento

• Envejecimiento de la 
población

• Aumento de la prevalencia 
de múltiples enfermedades 
crónicas 

• Aumento en la ocupación 
de camas y retrasos en las 
altas

• Los pacientes esperan y 
demandan una atención de 
mejor calidad

• Servicios centrados en el 
paciente

• Avanzar hacia una 
financiación basada en  
resultados y el valor de los 
servicios

• Tecnología móvil y 
digitalmente habilitada cada 
vez más vista como una 
solución para superar los 
desafíos de hoy :
‒ productividad
‒ eficiencia
‒ costo



Por	qué	la	tecnología	es	importante	y	cómo	se	está	
transformando	la	asistencia	sanitaria	y	social



Artículos con Biodetección 
La funcionalidad se está expandiendo y el uso es cada vez más discreto



Lente de Contacto  con 
Sensor para la Glucosa



BIO-IMPRIMIR EN 3D





Barreras	a	la	Adopción	
de	la	e/mSalud	

• Falta de protección de datos, privacidad y estándares de seguridad

• Preocupaciones por la seguridad, la calidad y el riesgo a los pacientes y la necesidad de 
un marco jurídico y reglamentario claro

• Evidencia de rentabilidad limitada

• Falta de interoperabilidad y las respectivas 
normas

• Modelos inadecuados de financiación

• Cultura resistente de los proveedores de 
atención médica



Cambiando	el	Equilibrio	del	Poder:
Dar	a	los	Pacientes	el	Poder	de	Elección

12

Modelo Tradicional Paternalista de Atención Empoderamiento del Paciente

Médico 
Empoderado

Paciente 
Empoderado

Médico 
Empoderado

Paciente 
Empoderado

Tec. de la Salud

• Paciente completamente dependiente del 
profesional para proporcionar información, 
diagnóstico y derivación

• Difícil para los pacientes navegar dentro y entre 
los servicios de salud y el cuidado social

• Intervenciones generalmente en respuesta a la 
evidencia física del paciente

• Servicios fragmentados, limitación para el paciente 
escoger o incentivos económicos para prescribir 
mHealth

• Los pacientes están informados siempre y 
dondequiera que utilicen su registro de salud 
electrónico interoperable

• Co-creación de paquetes de atención, prevención 
proactiva y acceso rápido a los servicios de salud

• El alta y auto-gestión de la salud apoyados por la 
tecnología 

• Nuevos modelos comerciales para recomendar 
Tec. a escala y ofrecer opciones



Proveedores	de	Atención	Médica	Conectados:	
El	Impacto	de	la	Transformación	en	el	Reino	Unido

Los	médicos	generales	han	liderado	la	trayectoria	del	papel	al	registro	digital
Primeras	adaptaciones: • Historia	Clínica	Digital

• Consultas	por	e-mail • Citas	y	Triaje	Telefónicos

• Mensajes	por	Texto

Cómo	TEC	beneficia	a	los	proveedores
Airedale NHS Foundation Trust:

• 210	centros	de	cuidado	
• 113	más	programadas

Hospital

• 35%	de	reducción	en	ingresos	hospitalarios
• Utilización	de	EM	se	redujo	en	un	53%
• Los	días	de	cama	en	el	hospital	disminuyeron	

en	un	59%

• Eje	de	Telesalud	accede	a	más	
de	6.000	residentes



Transformar la atención domiciliaria y comunitaria en el Reino Unido

Apoyo a la prevención, intervención temprana y alta temprana del hospital
Iniciativas TEC para la atención domiciliaria pueden apoyar 
a personas con enfermedades crónicas 

TEC puede apoyar al personal de atención comunitaria y 
mejorar los servicios a los pacientes

Monitores 
inalámbricos de 
presión arterial, 

peso y pulso

Datos 
almacenados en el 
“Home Pod “ del 

paciente

Datos transferidos 
al médico  y  
respuesta 

subsecuente 

Hospital

MG

Paciente

Enfermera Comunitaria

Apoyar la atención domiciliaria – EPOC

150 pacientes
40% ahorro comparado a ‘cuidados usuales’ = £100,000
26% disminución en  citas con médicos

70% disminución en admisiones hospitalarias
86% Reducción de los servicios clínicos fuera de horario

Virgin Care – Una solución móvil para visitas a la comunidad de 
enfermeras

29%  Tiempo de atención al paciente aumentó
Enfermeras ven ~ 2 pacientes mas por día 
60% reducción en trabajo administrativo



La Palabra del Día !!

e–S@lud



Salud Mobil
Uber	está	aplicando	su	ecosistema	para	impulsar	la	disrupción	en	
nuevos	sectores	- como	la	nueva	iniciativa	de	UberHEALTH	en	
Boston.		Con	su	red	existente	de	automóviles	y	clientes	y	
enfermeras	registradas	- Uber	puede	proporcionar	vacunas	contra	
la	gripe	y	otras	vacunas	similares



% de Médicos que están convencidos que                                       
la adopción de m-Salud es inevitable 

PwC (2012, 2014





Que es Big Data?
• Conjuntos de datos que son demasiado grandes, crecen demasiado rápido, 

o son demasiado variados para gestionar con técnicas tradicionales

• Volumen, Velocidad, Variedad

• Volumen – 100’s of TB’s, petabytes, y mas allá 

• Velocidad – e.g., datos generados por máquinas, dispositivos médicos, 
sensores

• Variedad – data no estructurada, muchos formatos, semántica variable

No todos los problemas de data es un problema de "Big Data" !!



Historia de Big Data
• En 2001, Doug Laney, acuñó el término "las 3 V" para 

definir Big Data:
• Volumen
• Velocidad
• Variedad
• Otros analistas sostuvieron que esto es demasiado 

simplístico, pero para nuestros propósitos vamos a 
empezar aquí.



Volumen
• La historia clínica electrónica (HCE) recoge, almacena y exhibe 

grandes cantidades de datos e información relacionada con el 
paciente

– Demográfica(e.g.	edad,	fecha	de	nacimiento,	etc.)
– Información	de	contacto	(e.g.,	número	de	teléfono,	dirección)
– Historia	clínica	pasada
– Problemas	clínicos	activos
– Inmunizaciones
– Alergias
– Medicamentos
– Signos	vitales
– Resultados	de	pruebas	de	laboratorio	y	radiología
– Notas	de	progreso	(descripción	narrativa	del	estado	del	paciente,	diagnósticos,	exámenes	y	

tratamientos)
– Documentos	administrativos	y	financieros



Volumen
• Los ejes de información (EDI) sobre la salud sirven como centrales 

entre distintos sistemas de información clínica

• EDI es el intercambio seguro electrónico de información sanitaria 
entre organizaciones de salud que de otro modo estarían 
desconectadas

• Hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios pueden esta 
conectados por un EDI a nivel regional, provincial o nacional



Cuando	es	un	EDI	Útil	?
• El paciente es transferido de un hospital a otro
• El paciente es enviado al servicio de urgencias después 

de haber realizado pruebas en una clínica externa
• El paciente es dado de alta de un hospital y tiene 

seguimiento en una clínica externa
• El paciente se muda a otra ciudad y encuentra un nuevo 

proveedor de atención primaria



Registros	de	Pacientes
• Un registro de enfermedades es una base de datos especial que 

contiene información sobre personas diagnosticadas con un tipo 
específico de enfermedad

– Monitorear el estado de salud de poblaciones definidas
– Facilitar la gestión de enfermedades
– Comprender las variaciones en el tratamiento y los resultados
– Observar la historia natural de una enfermedad
– Evaluar la eficacia clínica o la rentabilidad de los productos y servicios de atención clínica 
– Medir la calidad de la atención clínica 
– Monitorear la seguridad o los errores
– Vigilancia de salud pública



Portal	del	Paciente
• Un portal para pacientes es una aplicación en línea que 

ofrece a los pacientes acceso a su información personal de 
salud almacenada en un registro de salud electrónico de la 
organización de salud 

• Algunos portales de pacientes también permiten a los 
usuarios solicitar rellenar recetas e intercambiar mensajes 
electrónicos encriptados con el equipo de atención clínica 







Variedad

• 5	formas	en	que	la	data	de	salud	es	diferente
1. Gran	parte	de	la	data	se	encuentra	en	varios	sitios
2. La	data	es	estructurada	y	no	estructurada
3. Definiciones	inconsistentes	y	variables;	
4. La	práctica	basada	en	la	evidencia	y	nuevas	investigaciones	se	

publican	con	gran	frecuencia
5. La	data	es	compleja
6. Cambios	en	los	requisitos	reglamentarios

Unificar	la	Data	de	Salud	es	Difícil	



Sistemas de Salud sin “Big Data”
• La mayoría de los sistemas de salud pueden alcanzar mucho hoy 

sin Big Data, incluyendo el cumplimiento de la mayoría de sus 
análisis y las necesidades de informes

• La mayoría de las instituciones sanitarias están inundadas con 
problemas muy básicos, como reportes regulatorios y cuadros de 
mando operacionales 

• A medida que se satisfagan las necesidades básicas y algunas de 
las aplicaciones avanzadas se establezcan, nuevos casos de uso 
llegarán (dispositivos y sensores médicos portátiles, por ejemplo) 
que impulsan la necesidad de soluciones con Big Data



Barreras Existen para la 
Utilización de Big Data

Experiencia y Seguridad
• Varios desafíos con Big Data aún no se han 

abordado en la distribución de información 
– Se requiere experiencia técnica para aplicarla 
– Falta de seguridad integrada



Experiencia
• Hoy el valor de Big Data en la salud se limita en gran 

medida a la investigación porque su aplicación requiere 
un conjunto de habilidades muy especializadas 

• Los científicos de Data están generalmente al nivel de 
doctorado con gran experiencia 

• Estos expertos son difíciles de encontrar y caros, y sólo 
las instituciones de investigación suelen tener acceso a 
ellos 



Seguridad
• En USA, cumplimiento con HIPAA no es negociable

– Nada es mas importante que la privacidad y seguridad de la 
data del paciente 

• Desafortunadamente, la seguridad no ha sido una prioridad 
hasta recientemente y no hay buenos procesos  integrados 
para gestionar la seguridad de Big Data en la salud  

• Al abrir acceso a un grupo grande y diverso de usuarios, 
debe ser parte del plan estratégico de aplicación



Seguridad
• EVALUACIÓN DE BASE DEL ESTADO ACTUAL
• Evaluación de la preparación para abordar emergencias

• Análisis de Impacto Comercial
• Análisis de Vulnerabilidad de Riesgos

• Análisis de Recuperación de los Servicios Tecnológicos 
• Plan de Continuidad de la Gestión Comercial



Ya Esta: Big Data en la Salud
Big Data y la Internet de los Objetos (IoT)
• En la atención clínica, cualquier dispositivo que genere 

datos sobre la salud de una persona y los envíe a la nube 
será parte de esta IoT

• La biodetección es quizás el ejemplo más común de tal 
dispositivo

• Muchas personas ahora pueden usar un dispositivo para 
ejercicios que rastrea su ritmo cardíaco, su peso, las 
tendencias y, a continuación, su “smartphone” envía los 
datos a un servicio en la nube



Internet de Objetos Clínicos ( IoMT)

Ejemplos	de	IoMT	incluyen
– Monitorización	remota	de	pacientes	con	

condiciones	crónicas		
– Seguimiento	de	las	recetas	del	paciente	y									

la	ubicación	del	paciente	hospitalizado	
– Dispositivos	de	mHealth	que	pueden	enviar	

información	al	equipo	clínico	



Preguntas Sobre Big Data
• Cuando necesitare Big Data?
• Como nos preparamos para Big Data?
• Cuál es la mejor manera de utilizar Big Data?
• Que están haciendo las industrias con Big Data?



Como “Big Data” Puede 
Mejorar la Salud



Como “Big Data” Puede Mejorar la Salud
• Ejemplos de aplicación de Big Data 

§ Monitoreo del Paciente

§ Medicina Personalizada

§ Gestión de  Poblaciones 

§ Epidemiologia 

§ Mejor utilización de la literatura médica

§ Investigación clínica 

§ Análisis de data no estructurada 

§ Mejora de la Calidad



Beneficios de Big Data
• Proporcionar la intervención correcta, al paciente 

correcto, en el momento correcto
• Cuidados personalizados para el paciente
• Potencialmente beneficiar todos los componentes de un 

sistema sanitario
– e.g., proveedor, pagador, paciente y administrador

• Apoya el desarrollo de la asistencia sanitaria basada en 
el valor agregado



Creación de un sistema de salud 
basado en su valor

• Mejora significativa en el valor requerirá reestructuración 
fundamental de la asistencia sanitaria, no mejoras incrementales

• Guías de atención, mejoras de procesos, iniciativas de seguridad, 
gestores clínicos, gestión de enfermedades y otras iniciativas son 
beneficiosas, pero no suficientes

Actualmente, la tecnología médica del siglo XXI se entrega 
frecuentemente con estructuras de organización, prácticas de gestión, 

métodos de medición y modelos de pago  del siglo XIX, 



Principios de la Atención 
Basada en Valores

• El objetivo primordial en el cuidado de la salud debe ser el valor para los 
pacientes, no el acceso, el control de costos, la conveniencia o el servicio al 
cliente

• Resultados son resultados de salud que importan para la condición del 
paciente a través del ciclo de la atención clínica 

• Costos son los costos totales de la atención clínica para la enfermedad del 
paciente a través del ciclo de la atención clínica 

Resultados	

Costos	de	la	Entrega	de	los	Resultados
Valor			=



Creación de un Sistema de Prestación de 
Servicios de Salud Basado en sus Valores

La Agenda Estratégica
• Organizar la atención en Unidades de Atención Integradas (IPUs) entorno a los 

pacientes y sus enfermedades
• Organizar la atención primaria y preventiva para prestar servicios clínicos a un 

grupo especifico de pacientes
• Medir Resultados y Costes para Cada Paciente
• Reembolsar a través de los Precios de los Ciclos de Atención
• Integrar la prestación de cuidados en todas las Instalaciones del Sistema
• Expandir Áreas de Excelencia en toda la geografía del sistema
• Construir una Plataforma de Tecnología de la Información



Una Agenda Estratégica 
que se Apoya Mutuamente

Organizar en 
Unidades de 

Atención 
Integradas

Desarrollar 
excelentes 

servicios a través 
de la Geografía

Medir 
Resultados 

y Costos 
para Cada 
Paciente

Integrar la prestación 
de servicios en 

diferentes  
instalaciones 

Impulsar precios 
empaquetados 

para los ciclos de 
atención

Construir una Plataforma 
Tecnológica Facilitadora 



4 Lecciones Esenciales para la Adopción de la 
Analítica Predictiva en la Asistencia Sanitaria

1. No	confundir	mas	Data	con	mas	percepción	

2. No	confundir	percepción	con	valor	agregado

3. No	sobrestimar	la	capacidad	de	interpretar	la	data

4. No	subestimar	el	reto	de	la	implementación



3 Enfoques de la Analítica Predictiva 
en la Asistencia Sanitaria

• Estratificación	del	Riesgo
– Assists	in	prioritizing	clinical	workflow,	reducing	system	waste,	and	

creating	financially	efficient	population	management

• Simulacro
– Permite	a	los	médicos	y	administradores	ver	escenarios	de	tipo	"¿Qué	

pasa	si	?"	y	el	probable	resultado	de	una	combinación	de	eventos

• Mapeo
– Mapeo	de	capas	y	análisis	predictivo	se	utilizan	de	forma	rutinaria	en	

la	meteorología,	optimizar	la	cadena	de	suministros	y	apoyar	el	
despliegue	militar



1. Lo único constante es el cambio
• Innovación y cambio siempre han existido
• Los ciclos de innovación cada vez son mas cortos

2. La gestión del cambio siempre ha sido relevante…(y cada vez lo es más)
• Escépticos siempre los habrá.
• La innovación de “valor” termina imponiéndose

3. Las grandes tendencias tecnológicas que impactan en el sector salud son:  
Social, Movilidad, Cloud, Big Data

4. La medicina y el sector salud están inmersos en un cambio radical con 
nuevos paradigmas: Personalizado, Predictivo, Preventivo y Participativo  

5. Toda iniciativa TEC del sector se verá impactada por estas megatendencias 
(sea HW o SW, sea iniciativa estratégica o táctica, sea operacional o analítica)

Conclusiones

La Transformación del Sector Salud:
Una Gran Oportunidad



SI SE PUEDE VER LO INVISIBLE

SE PUEDE LOGRAR LO IMPOSIBLE



Muchas Gracias 

djaimovich@qrintl.com


