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Introducción

Nuevas tendencias tecnológicas, de mercado, y sociales, están

transformando profundamente el funcionamiento del sector de la

salud.

Un cambio que se produce a un ritmo probablemente nunca visto

antes, lo que obliga a los distintos stakeholders del sector a

lanzarse a la colaboración y la innovación abierta en salud. Y a abrir

su visión tradicionalmente orientada a producto y curación

(fármaco, infraestructura para la curación), al servicio y la

prevención (servicios digitales,medical devices).

Un proceso de transformación que no es viable sin una fuerte

orientación a la experiencia del paciente, así como al impacto de las

nuevas soluciones sobre el sistema de salud, no únicamente al

negocio o al paciente.
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Mapa de tendencias
En esta realidad marcada por las fuerzas, hemos
desarrollado un mapa de tendencias en salud para
ayudarte a desarrollar tu estrategia de negocio en el
sector.

Estas tendencias, organizadas en tres ámbitos:
• Sociedad y cultura

• Economía y mercado
• Tecnología y ciencia

Tendremos en cuenta que el sector salud, al ser tan

dinámico, incorpora continuamente nuevas tendencias que
afectan o afectarán a cómo el sector funciona.



Sociedad y Cultura



Es una realidad afirmar que las personas cada vez

tenemos mayor facilidad en acceder a Internet y a sus
fuentes de información. Esto va relacionado a una

mayor proactividad en el cuidado de nuestra salud,
siendo fácil informarnos sobre tratamientos y

enfermedades diferentes.

Esta digitalización del sector envuelve todo el
ecosistema. Según Statista 2022, la creación de

aplicaciones healthcare entre 2021-2022 se ha
disparado y los pacientes cada vez están más

familiarizados con ellas.

Pacientes cada vez más digitales

Por ejemplo: Crecimiento de las apps healthcare

https://www.statista.com/statistics/779919/health-apps-available-google-play-worldwide/


En los países más avanzados la esperanza de vida es

muy alta en relación con la del resto de los ciudadanos
del mundo. En mujeres está alrededor de 85 años y en

hombres a los 80 años.
El aumento de la esperanza de vida va unida a la

demanda de una mayor calidad de vida, lo que tiene
mucho que ver con una exigencia de mejora de los

servicios sanitarios.

Esa mejora unida a la longevidad supone una mayor
carga en los sistemas sanitarios públicos, así como una

gran necesidad de cambio y adaptación para poder
tratar a pacientes con edades cada vez más avanzadas

y con necesidades propias.

Pacientes que demandan mayor 
calidad de vida y mayor prevención



Un concepto asociado a reforzar los derechos y las

capacidades de las personas para convertirlas en
participantes activas de sus decisiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define

empoderamiento del paciente como “proceso
mediante el cual las personas adquieren un mayor

control sobre las decisiones y acciones que afectan su
salud. Para ello, las comunidades necesitan desarrollar

habilidades, tener acceso a la información, a los
recursos y la oportunidad de participar y influir en los

factores que afectan su salud y bienestar”.

Pacientes más empoderados de 
su proceso asistencial

Por ejemplo: Modelo de participación de Vall d’Hebron

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/34935/vall-dhebron-une-a-pacientes-familias-asociaciones-y-profesionales.html


En los últimos años, estamos más concienciados con

la salud mental y su importancia.

Según un informe de la OMS algunas patologías como
la depresión o la ansiedad han crecido más de un 25%

en el mundo tras la pandemia, llegando a establecer en
el número de personas con alguna patología mental en

más de mil millones.

Hoy en día, la sociedad está dando visibilidad a estas
enfermedades y cambiando así el enfoque de los

sistemas de salud, dando valor a estos aspectos del
paciente.

Pacientes más preocupados por 
su salud mental

Por ejemplo: Informe de la OMS sobre salud mental

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338


La RSC ha evolucionado mediante la influencia de

factores como la globalización, el desarrollo sostenible
y la competitividad. Cada vez engloba más aspectos y

más exigentes.

En el sector de la salud, esta tendencia tiene todavía
más importancia. Lo que implica que la actuación de

las organizaciones del sector debe incorporar las
prácticas de la RSC actual, innovando siempre en la

misma dirección. Si no, el paciente podría no acepta a
las organizaciones.

Mayor exigencia en la 
Responsabilidad Social Corporativa

Por ejemplo: Incidencia de la RSC en las decisiones de compra

https://www.forbes.com/sites/theyec/2022/05/02/how-corporate-responsibility-is-influencing-consumer-buying-decisions/?sh=5ccb2a215c6d


Economía y Mercado



Las grandes empresas tecnológicas han apostado por

el sector de la salud aprovechando su capacidad
ingente de generación de datos de usuarios para

desarrollar nuevas soluciones.

Además, la pandemia global ha acelerado todavía más
la necesidad de los pacientes de tener acceso fácil a

sus datos de salud.

Cada vez más, salud y tecnología van más ligadas de la
mano y el avance en una repercute en el avance de la

otra.

Entrada de players tecnológicos 
al sistema de salud

Por ejemplo: Irrupción de las grandes tecnológicas en salud

https://www.businessinsider.com/how-microsoft-google-apple-amazon-are-investing-in-healthcare-2021-4


La digitalización de la salud permite al paciente estar

más informado y próximo a su médico.
Ya no es raro conectarnos con nuestros médicos

telemáticamente, obteniendo un cuidado virtual o un
cuidado híbrido, que compagina tecnología y

presencialidad.

Es una solución para los retos de la conciliación de vida
profesional y familiar, o bien para los relacionados con

cuestiones geográficas u otros como la dificultad de
movilidad de los ciudadanos.

Mayor penetración de la 
telemedicina y servicios asociados

Por ejemplo: Hospitales virtuales

https://medicalfuturist.com/welcome-to-the-virtual-ward/


A diferencia de la telemedicina, el “hospital en casa”

consiste en que el profesional o los diferentes
profesionales médicos presentan los servicios de salud

en los hogares de los pacientes.

Se trata de pacientes que, si no estuvieran ingresados
en casa, lo estarían en el hospital, y necesitan una

atención periódica típica de una hospitalización.
Pueden realizarse visitas hasta dos veces al día y

también se realizan atenciones como la telefónica
directa las 24 horas.

Hospital en casa



En los hospitales públicos la financiación se suele

basar en los costes, se financia un centro asistencial
en función de las necesidades cubriendo dichos

costes. Una tendencia observada es un giro de esa
financiación para que esté basada en el valor que esos

centros son capaces de aportar al paciente.

En este modelo, los centros reciben financiación en
base a su capacidad mejorar la salud, en lugar de en

función de sus necesidades de más equipamiento o
personal.

Value based care models



Nuevos modelos de servicio en los que se posiciona al

paciente en el centro del proceso sanitario. Se valora
su experiencia de principio a fin del proceso, y se

tienen en cuenta dos factores clave: la personalización
y la transparencia.

En nuestro artículo sobre la experiencia del paciente

tenemos algunos ejemplos interesantes sobre
centricidad.

Patient-centered care

Por ejemplo: Experiencia del paciente

https://www.sociedaddelainnovacion.es/5-claves-para-analizar-la-experiencia-del-paciente/
https://www.sociedaddelainnovacion.es/5-claves-para-analizar-la-experiencia-del-paciente/


Tecnología y Ciencia



La utilización de la Inteligencia Artificial para

diagnóstico médico destaca sobre cualquier otra
tecnología aplicada en el campo. Según se han

realizado algunos informes y estudios, el uso de IA
parece detectar enfermedades a partir de imágenes

médicas con altos niveles de precisión.

Disponer de algoritmos de apoyo al patólogo en los
diagnósticos más complejos y también para tareas

rutinarias, es una necesidad. De esta manera el
profesional podrá centrarse en los casos que requieran

un estudio extra.

Soluciones digitales y de Inteligencia 
artificial para el diagnóstico

Por ejemplo: IA para el diagnóstico

https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/automatizacion-e-inteligencia-artificial-claves-para-un-mejor-diagnostico--5237


Hoy en día los procesos que incluyen el tratamiento

también están incorporando nuevas tecnología.

Por ejemplo, exoesqueletos que ayudan a miles de
personas que sufren de trastornos que afectan a

huesos o músculos.

Pero no sólo exoesqueletos, existen nuevas maneras
de tratamiento de la salud mental basadas en AR/VR,

sistemas de inmovilización personalizados impresos en
3D, o los más visibilizados siempre robots usados en

cirugía como DaVinci.

Nuevas formas para el tratamiento 
basadas en la tecnología

Por ejemplo: Primer exoesqueleto pediátrico

https://www.rocheplus.es/innovacion/tecnologia/exoesqueleto-pediatrico.html


La digitalización ha demostrado ser una valiosa

alternativa y se ha revelado como un opción segura y
efectiva para monitorizar pacientes con enfermedades

crónicas como la hipertensión arterial y sobrepeso, tras
su alta hospitalaria.

Una tendencia muy relacionada con el desarrollo de la

sensórica y los wearables, tanto comerciales o
específicamente médicos. Se prevé que esta

tecnología pueda ayudar en casos como por ejemplo
un ataque al corazón.

Sistemas avanzados para el 
seguimiento médico

Por ejemplo: Monitorización desde el hogar

https://sanitasdatasalud.es/la-digitalizacion-mas-segura-la-monitorizacion-pacientes-desde-propio-hogar/


Otra tendencia es el uso de nuevas tecnologías en la

formación de los profesionales.

Por ejemplo, la realización de cirugías a través de
realidad virtual como parte de la formación a los

futuros cirujanos.

Esta técnica permite incluir la vista y el oído, pero lo
que es crucial para el crecimiento de esta tecnología

es el tacto. Para ello, existen también guantes,
exoesqueletos, etc.

Nueva tecnología aplicada a la 
formación de profesionales médicos

Por ejemplo: Cómo la tecnología está cambiando la educación de los 
profesionales de salud

https://www.edumed.org/resources/technology-in-healthcare-education/
https://www.edumed.org/resources/technology-in-healthcare-education/


Esta tendencia se relaciona con el término

interoperabilidad, que debería permitir agregar datos
provenientes de diferentes fuentes y tener una visión

completa de la situación del paciente.

Durante mucho tiempo los sistemas de salud han
hablado diferentes lenguas, y esto solamente ha hecho

que se dificulte la comunicación entre ellos. La
interoperabilidad pretende que los estándares de

estos sistemas de salud se unifiquen y puedan
intercambiar la información fluidamente.

Toma de decisiones basadas 
en los datos

Por ejemplo: OpenEHR adoptado por CatSalud

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/actualitat/2021/documents/2021-05-14-Catalonias-new-electronic-health-record-openEHR.pdf
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