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Asegurar la sostenibilidad del sistema sociosanitario

El gasto sanitario mundial pasará de 
$7.1 trillones en 2015 a               
$8.7 trillones en 2020

El porcentaje de la población mayor 

de 65 años se duplicará en 2050

Se prevé que las muertes por 

enfermedades no transmisibles 

aumenten de 38 millones en 2017 

a 44 millones en 2030

Mejorar los resultados en 

bienestar  de la población 

atendida

Reducir el coste asistencial

Incrementar la eficiencia y 

eficacia asistencial

Adecuar los recursos 

asistenciales al tipo de 

demanda

Empoderar al paciente con la 

autogestión y la humanización 

de la atención

Alcanzar estos retos, que aseguren la sostenibilidad del sistema sociosanitario, pasa por facilitar

la conectividad entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso y posibilitar la

automatización / robotización de las tareas rutinarias de diagnóstico, tratamiento y

monitorización, ayudando en la toma de decisión a los profesionales.

Principales retos a conseguirAlgunas previsiones

La demanda de profesionales 

cualificados se duplicará a nivel 

mundial en los próximos 30 años
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Instrumentos para alcanzar los retos asistenciales

Prácticamente la totalidad de los instrumentos propuestos precisan disponer una conectividad

en cuasi tiempo real entre pacientes, profesionales, procesos, sistemas de información (datos)

y medical devices (MedTech) a través de tecnologías innovadoras que constituyen el llamado

paradigma de “Internet of Medical Things” (IoMT)

Modelos financiación  basados en VBC

Nuevos 
Modelos 

Asistenciales

Predicción
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Adecuación estructuras operativas

Servicios asistenciales remotos

Facilitar el acceso a servicios e 

información

Empoderamiento Homecare

Monitorización/seguimientoDelegación tareas (AP/AE, 

Medico/Enfermería)

Automatización / Robotización

Herramientas ayuda toma decisión

Interoperabilidad procesos

Trabajo en red 

Social&Health Data Analytics
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Principales retos de la conectividad / IoMT

Retos

Conectividad

IoMT

Confianza 
Transformación 

Digital

Conocimiento de los pacientes
• Adopción de modelos VBC, incrementará la 

utilización de dispositivos médicos conectados 

• Se requieren infraestructuras IT capaces de 

procesar las conexiones y datos

• Profesionales y pacientes deben estar convencidos 

de la seguridad/eficacia de dispositivos

• Permite tener un mayor conocimiento de los 

pacientes y sus actividades (Patient experience)

Nuevos modelos de negocio
• IoMT requiere modelos de negocio diferentes 

basados en nuevas formas de asumir riesgos 

y recompensas por parte de las diferentes 

agentes implicados

• Centrados en la prevención y evitar gastos a 

largo plazo más que en mecanismos de 

reembolso tradicionales, que no recompensan

Asegurar la cyberseguridad
• Incidentes de seguridad de datos y conexiones tiene un impacto muy 

elevado en el sector social & health

• Todos los agentes implicados tienen que implicarse en diseños seguros y 

colaborar proactivamente en resolver los incidentes y riesgos 

• Evitar una gobernanza desconectada, un seguimiento en tiempo real, 

modelización, análisis de amenazas cibernéticas y mitigación de amenazas 

• La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático deben ayudar a 

anticiparse a las ciberamenazas emergentes

Adecuación cambio regulatorio
• Cumplimiento MDR, IVDR y GDPR

• Compañías de tecnología médica necesitan 

incorporar el compromiso con los reguladores en 

sus modelos de innovación e involucrar a los 

profesionales y pacientes en el diseño del 

producto/servicio 

Confianza transformación digital
• La voluntad de los pacientes de compartir datos es crítica 

para el éxito del desarrollo del IoMT

• Es fundamental ganarse la confianza de los profesionales 

y pacientes mediante el desarrollo de sólidos mecanismos 

de privacidad y seguridad (mecanismos de encriptación y 

autenticación de datos)

• El paciente debe disponer del control sobre sus datos, 

incluido el derecho a no compartirlos, así como conocer 

quién está utilizando sus datos y para qué fines

Adopción IoMT a gran escala
• Conseguir la aceptación por parte de los 

sistemas sociosanitarios y de sus profesionales 

• Proporcionar pruebas sólidas y fiables sobre 

cómo mejoran la eficiencia y rentabilidad en la 

prestación de los servicios asistenciales

• Garantizar que los dispositivos sean más 

intuitivos y fáciles de usar 

• Formación y soporte son fundamentales para 

su adopción a gran escala

Abordar el reto de interoperabilidad
• Es el mayor desafío para crear un ecosistema de atención 

sanitaria centrado en el paciente y habilitado digitalmente

• El uso de plataformas abiertas y estándares open-data son 

el camino a seguir para permitir la compartición de 

información e integración de procesos y flujos de trabajo

• Se requiere un modelo de gobierno integral unificado

Atracción del talento digital
• La falta de cualificaciones digitales para desplegar nuevas 

soluciones IoMT puede dar lugar a implantaciones ineficaces

• Se precisa disponer de habilidades digitales y talento 

multidisciplinario creativo

• Acceso al talento digital requiere estrategias de reclutamiento, 

retención y colaboración con entidades que lo puedan aportar

Conocimiento
Paciente

Interoperabilidad

Nuevos 
Modelos 
Negocio

Adopción a 
gran 

escala

Adecuación 
Cambios 

Regulatorios

Atracción 
Talento digital

Cyberseguridad
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Estado actual y tendencias del IoMT

• Se espera que el mercado global de IoMT crezca de 41.000 millones de dólares en 2017 a 158.000 

millones de dólares en 2022, con un crecimiento anual del 30,8% (CAGR)

• Principales mercados;Norte América, Europa y Asia Pacífico, con un volumen y crecimiento similares

• Más de 500.000 tipos de medical devices agrupados en 21 categorías (GMDN)

• Mercado muy dinámico. La vida media de un producto es de 18 a 24 meses.

• Las nuevas tecnologías utilizadas:

• Movilidad (wireless, 5G, etc.)

• IoT (cloud, web services, blockchain, proceso y almacenamiento distribuido, etc.)

• Medical Technology (miniaturarización, nanotecnología, sensorización, biosensorización, etc.)

• En 2017 el 48% de los medical devices disponen de capacidades de conectividad y se prevé que 

en 2022 superen el 68%

Fuente: MarketsandMarkets, 2017

Fuente: MarketsandMarkets, 2017

Distribución Mercado por áreas 

geográficas

Segmentación Mercado por 

Tipología Aplicación

Segmentación Mercado por 

Tipología Componente
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MedTech está evolucionando su modelo de negocio

• Nuevos modelo de financiación basados en VBC

• Nuevos modelos de R&D

• Nuevos modelos comerciales
EVOLUCIÓN

HOY

MAÑANA

• El 90% de las compañías de MedTech están

desarrollando e implementando nuevos

modelos de negocio en respuesta al IoMT

• Más del 50% de las compañías de MedTech

están considerando en proveer servicios de

análisis de datos relacionados con la

asistencia sanitaria

• Más del 55% de las compañías de Medtech se

consideran capacitadas para monetarizar los

datos generados desde los medical devices

conectados

Evolucionando desde un modelo tradicional de proveedor de producto innovador hacia un modelo de

socio en la prestación de servicios asistenciales mediante servicios de valor añadido.

Este hecho supone la adopción de:

Principales barreras para la implantación del IoMT



7
La transformación digital sociosanitaria a través de la conectividad de las nuevas tecnologías y el IoMT

Funcionalidades y características  del IoMT

Generación información

Transmisión  información

Analizar información

Consolidación  información

Generar acciones

Interoperar otros recursos

Funcionalidades

Stationary Medical Devices
• Mamógrafos equipos de rayos X, escáneres CT y 

MRI, ecógrafos, ultrasonidos, medicina nuclear.

• Son equipos que se encuentras en los centros 

asistenciales y que precisan conectividad con el resto 

de sistemas (EHR, etc.) 

Implanted Medical Devices
• Prótesis, marcapasos, desfribiladores, estimuladores 

nerviosos, estimuladores urinarios, estimuladores de 

diafragma, biosensores, etc. 

• Se implantan en el cuerpo del paciente a través de 

una intervención quirúrgica o en contacto con una 

parte del cuerpo

Wearables external Medical Devices
• Bombas de insulina, monitores indicadores vitales, 

parches cutáneos, desfribiladores, etc. Incluidos 

equipos más generalistas como smartwatches, 

activity trackers, etc.

• Son de aplicación en las unidades del hospital como 

en homecare

Tipología 

Tendencias Mercado IoMT

• Sistemas y soluciones software

• Tecnología de conectividad

• Infraestructuras cloud

• Servicios web

• Data analytics (big data)

• Reducir presión de la demanda

• Asistencia personalizada 

(medicina de precisión)

• Aplicación nuevos tratamientos y 

tecnologías sanitarias

• Facilitar el acceso a los servicios 

asistenciales

• Optimización de los recursos 

Servicios remotos seguimiento

• Trazabilidad y data análisis

Beneficios

Otros componentes del IoMT
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Algunas de las aplicaciones que proporciona el IoMT

Pacientes Financiadores

Proveedores          
Servicios sociales Proveedores 

Sanitarios

Industria Life
Sciences (Farma y 

MedTech)

Monitorización 
remota

Prescripción 
electrónica

Camas inteligente

eLearning 
Paciente Seguimiento 

adherencia 
tratamiento      
(Smart pill)

Consejo 
médico 
remoto

Telemedicina

E-Fisioterapia
Herramientas 

personalización 
tratamientos

Herramienta  ayuda 
diagnóstico (alertas / 

alarmas))

Smart Point of 
Care (PoC)

Monitorización 
actividad física

Monitorización 
constantes 

vitales Seguimiento 
Dietéticos

Imagen 
Médica

Ecosistema Conectividad -
IoMT

Proveedores 
infraestructuras y 

servicios IT

La implantación de un ecosistema IoMT proporciona la conectividad y la interoperabilidad entre los

diferentes agentes que intervienen, los procesos y los sistemas de información existentes, permitiendo

una visión centrada en el paciente, trabajo en red, optimización de recursos, automatización de tareas

y generación de conocimiento que permitan la implantación de nuevos modelos de asistencia.

Aunque el enfoque de esta solución se focaliza

en los servicios remotos del Homecare, sus

planteamientos se pueden extender a cualquier

nivel de la atención sanitaria:

• Atención centros sociosanitarios

• Unidades de cuidados intensivos

• Unidades de observación

• Unidades reanimación (REA/URPA))

• Quirófanos y CMAs

• Planta (facilitando el seguimiento y

control a las unidades de enfermería)

• Hospital de día

• Hospitalización a domicilio

• Residencias

• Centros de dia

• Atención domiciliaria

• Salud mental

• Unidades salud mental

• Hospitales psiquiátricos

• Emergencias (unidades móviles)
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Nuestro enfoque de conectividad e IoMT

La implantación de un sistema de medical devices conectados (IoMT) que aporte valor (Resultados

en Bienestar) y que permita la transformación digital de la asistencia sociosanitaria implica el

diseño y desarrollo de un nuevo modelo de negocio para la gestión de este ecosistema de

IoMT.

Este modelo debe abarcar las siguientes perspectivas:

Modelo Gestión 

Ciclo de Vida

Modelo de 

Gobierno (*)

Modelo 

Organizativo y 

de Relación

Modelo 

Información

Modelo 

Financiero

Modelo 

Operativo

Arquitectura Tecnológica (IoMA)

Conectividad e Conectividad e IoMT

(*) Especial atención hay que prestar al modelo de seguridad, cumplimiento de la regulación y del 

modelo de interoperabilidad 
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Servicios de Implantación

Servicios Post-Implantación

Servicios transversales 
complementarios

Estrategia UX / DiseñoArquitectura Desarrollo Activos

SeguridadInteroperabilidad

Monitorización Rendimiento

Cloud SistemasIntegración

Evolución
y

Mantenimiento

Formación
Continua

Soporte

Servicios Elementales Gestión del 
Ciclo de Vida

• Innovación
• Excelencia
• Experiencia / Liderazgo
• Multicisplinar
• Expertos Negocio Salud
• Metodología
• Compromiso Calidad
• Reconocimiento 

Internacional

• Especialización
• Estándares
• Alianzas
• Factorías
• Laboratorios
• SLA/SLO en 24x7
• Herramientas
• Plataformas
• Frameworks

Servicios a considerar en la implantación IoMT

Los servicios que se precisan para la implantación de una solución de conectividad IoMT a lo largo

de su ciclo de vida se resumen a continuación:

• HelpDesk
• Support Teams
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Una estrategia de movilidad empresarial debe preocuparse menos de los dispositivos y más en

ofrecer nuevas formas de conectividad que permitan transformar los modelo asistenciales en todas

su dimensiones (organizativa / relación, operativa, financiera, tecnológica, etc.) ofreciendo servicios

y productos innovadores que mejoren los resultados en bienestar y permitiendo la sostenibilidad del

sistema.

Disponer de una visión estratégica de la conectividad  IoMT

Metodología

Negocio

Innovación 
Tecnológica

Participativa

Análisis  
demanda

Análisis del
riesgo

Principales 
retos

Experiencia 
Usuario

Viabilidad real

Comunicaciones

Seguridad

Dispositivos móviles

Búsqueda del 
consenso

Estructurada

Contrastada

Técnicas 
innovadoras

Foco 
resultados

Conocimiento 
Negocio/Mercado

Innovación 
disruptiva

Identificación 
Barreras/Oportunidades

Identificación 
objetivos 

/iniciativas

Tecnologías sanitarias

Medical Devices

Arquitecturas híbridas

Cloud

Interoperabilidad

Estándares

Normativa 

Trazabilidad

Un enfoque apoyado en tres pilares.

• Visión de Negocio, aportando equipos multi-

disciplinares con expertos y líderes del sector

abarcando todas las perspectivas, barreras y

oportunidades para cumplir los objetivos.

• Visión metodológica perfectamente

estructurada buscando resultados tangibles en

el menor tiempo posible, mediante la utilización

de técnicas innovadoras de participación,

consenso y creatividad.

• Visión Tecnológica, aportando en

conocimiento de las nuevas tecnologías, de

conectividad, arquitecturas, seguridad, etc. que

son los drivers de la transformación en el

negocio.

No ha de limitarse a un mero 
ejercicio teórico, el fin es 
conseguir que todos los 
agentes clave hagan suya la 
estrategia y se 
comprometan en la 
implantación de las 
iniciativas identificadas. Se 
buscará el máximo consenso
en los planteamientos

Debe tener sentido 
práctico y operativo

Debe incluir un ejercicio de 
análisis para la 
identificación de las 
necesidades, tendencias y 
retos en materia de la 
asistencia sanitaria, así 
como de las actuaciones a  
acometer para hacer posible 
esa evolución

Es un instrumento de 
planificación

El plan ha de abordar la 
conectividad en todos sus 
aspectos, identificando las 
barreras, oportunidades y los 
impactos en los ámbitos 
organizativos, operativos, 
financieros y tecnológicos

Parte de un visión 
global e integradora

No puede quedar en una 
actividad únicamente 
aspiracional, sino que plantear 
alternativas realizables y 
accionables en términos 
presupuestarios, de horizonte 
temporal, de recursos, etc.

Debe ser retador 
pero factible

Objetivos 
Estratégicos
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Una arquitectura de conectividad sociosanitaria requiere un análisis y diseño por parte de técnicos

cualificados en movilidad e interoperabilidad que tienen que decidir qué tipo de plataformas utilizar, qué

recursos/infraestructuras se van a aprovechar, qué interfaces deben crearse para interoperar, y qué

soluciones de mercado o aplicativos a medida deben utilizarse para permitir la conectividad. Una posible

arquitectura podría ser:

Diseñar una arquitectura de conectividad IoMT

Orígenes Datos Plataforma IoMT Plataforma IoMT on premise

Medical devices

Generado por paciente

Equipos diagnóstico

Sensores / Biosensores

Health and Wellness

Equipos terapéuticos

Conexión

• Bluetooth

• Wifi

• NFC

• ….

Móvil/Tableta

• iOS

• Androide

• Hibrido

Home Hub

• Google

• Apple

• Amazon

• …

Interfaz

• Gráfica

• Voz

• Dispositivo

• Móvil

• Tableta

• TV

Conexión

• 4G/5G

• Wifi

• Fibra

• ADSL

• SAT

• PaaS

• SaaS

• Servicios

• APIs

• Storage

• Middleware

• Integración

Plataforma

Integración

Plataforma 

Health Data 

Analytics

SSII

Actuales

Repositorio 

IoMT Consolidado

• Servicios

• APIs

Plataforma 

Servicios 

Cloud
Clínicos

Gestores

Técnicos

Componentes de software a desarrollar

• El panorama en arquitecturas de conectividad / movilidad es bastante extenso, complejo y tiene grandes

implicaciones, tanto en decisiones tecnológicas, como de integración e infraestructuras.

• La arquitectura de movilidad/conectividad tiene que tener una visón completa, pensando en su evolución

futura a lo largo del tiempo, escalabilidad, rendimiento, aprovechamiento de la innovación tecnológica y

estándares a aplicar dentro siempre de los requerimientos y características del cliente

• Visión de arquitectura de movilidad completa que en base a nuestras experiencias ha ido conformándose

en una visión robusta llena de conocimiento y de alternativas tecnológicas.
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Desarrollo soluciones de movilidad / conectividad

• Equipo especializado en la conceptualización y la usabilidad de 

aplicaciones móviles. Soluciones 100% adaptadas al proceso de 

negocio y al usuario de la aplicación.

• Contamos con desarrolladores con la experiencia y las habilidades 

adecuadas, así como con herramientas aceleradoras.

• Experiencia de integrar la plataforma móvil con los sistemas 

operacionales existentes.

• Gestión de entornos complejos y procesos offline/online.

• Ofrecemos habilidades de arquitectura móvil cubriendo todos los 

componentes que forman parte de una solución móvil: Framework de 

desarrollo, plataformas, conectividad y seguridad.

• Optimización de contenidos para su correcta visualización en 

dispositivos móviles. Distribución de contenidos según el dispositivo 

que lo requiera. Plataformas de gestión de contenidos.

• Publicación de aplicaciones en diversos markets (Apple Store / Google 

Play / etc...) 

• Equipos de personas dedicadas específicamente al trabajo de 

pruebas. Uso de plataformas de virtualización de dispositivos, 

combinadas con el uso de dispositivos físicos in situ.

• Sistemas de gestión de dispositivos móviles (MDM).

• Disponemos de experiencia y plataformas de monitorización, que nos 

proporcionan información en tiempo real del funcionamiento completo 

de la aplicación y del uso de la misma.

Nuestra visión y capacidades cubre todas las áreas más allá del desarrollo: Conceptualización y diseño,

integración y arquitectura, test y rendimiento, cloud y contenidos digitales, así como MDM y

monitorización.

Se da una cobertura completa del ciclo de vida de una aplicación móvil, desde la conceptualización

al despliegue, pasando por todas las fases requeridas.

Disponemos de una metodología de desarrollo que

cubre todas fases del ciclo de vida basada en Sprints

totalmente contrastada y adaptada a las soluciones de

movilidad
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Nuestros servicios de diseño de la interfaz en el ámbito de movilidad cubren desde la concepción, hasta la

realización de wireframes, prototipados, maquetas en alta/baja definición para las pruebas de concepto.

La experiencia de usuario es clave en este proceso, es decir, el conjunto de factores y elementos relativos

a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivos concretos, incluyendo los medical devices, cuyo

resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo.

Hay que considerar la posibilidad de dotar de una interfaz de voz.

Diseño interfaz gráfica y de voz

Las aplicaciones móviles van más allá
del puro código. Nuestra visión y
capacidades cubre todas las áreas
más allá del desarrollo:

• Conceptualización y diseño.

• Integración y arquitectura

• Test y rendimiento

• Cloud y contenidos digitales

• MDM y monitorización

Diseño de Interfaz 
de usuario

User

Experience

Wireframing y 
Prototipado

Modelos flexibles de cooperación y
soporte externo dependiendo de la
situación y del proyecto con el fin de
satisfacer los requerimientos de los
clientes.

Equipos de trabajo altamente cualificados en
todos los aspectos del ciclo de desarrollo de
una solución móvil combinando diseñadores,
desarrolladores, testers y arquitectos con el
fin de cubrir todos los aspectos requeridos
en cada proyecto.

Capacidades cubren la creación de
soluciones para las plataformas más
extendidas (iOS y Android).
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Realidad 

Aumentada (AR)

Realidad

Virtual (VR)

Catálogo con Realidad Aumentada

Catálogo de productos 3D. Visualización 
de los productos en el espacio real 
mediante la AR. 

Formación entrenamiento de 
profesionales

Conexión del de cursos y seminarios en 
realidad aumentada.

Planogramas 3D

Configuración de Planogramas 3D y 
visualización de materiales del PdV en 
el mismo lineal.

Campañas promocionales/publicidad

Realización de piezas creativas en una 
campaña 360º: packaging aumentado, 
tattoos promocionales, mascotas, 
dinámicas tipo Pokémon Go…

Formación VR

Experiencia inmersiva para trainings y 
formaciones. Reducción de costes de 
material y desplazamiento de personas.

Showrooms/catálogos

Muestra de productos de gran tamaño o 
de difícil explicación. También para 
espacios arquitectónicos o 
infraestructuras. 

Experiencias de entretenimiento

Experiencias innovadoras para 
campañas de publicidad, eventos o 
showrooms. Montañas rusas, safaris, 
viajes al espacio…

Entrenamiento/simulación

Vista de escenarios virtuales de forma 
inmersiva con la VR. Transportación a 
equipamientos y situaciones  reales

Soluciones de realidad aumentada y virtual

Lenguajes

Tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Virtual

ARKit

Trasladar experiencias en realidad aumentada y realidad virtual:
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