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Resumen 
  

 

La sanidad es uno de los pilares del Estado del Bienestar y uno de los sectores 

económicos más importantes de la sociedad. Desde comienzos del siglo XXI, el sistema 

sanitario español ha experimentado una mayor utilización provocada, entre otros factores, 

por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de enfermedades crónicas. 

En la actual coyuntura económica, los servicios sanitarios y sociales necesitan 

mantener la cobertura y calidad de sus servicios al tiempo que se aplican drásticas 

reducciones del gasto. 

El presente Proyecto Fin de Carrera pretende valorar el impacto de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito sanitario y de los servicios 

sociales. Mediante la evaluación económica, especialmente el análisis coste-beneficio, se 

pretende demostrar que las TIC no sólo contribuyen a ahorrar gastos y aumentar la 

eficiencia de los sistemas sanitarios y de los servicios sociales, sino también a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Palabras clave: telecomunicaciones, sanidad, servicios sociales, análisis coste beneficio. 

Clasificación JEL: L96, H51, P36, I11, D61
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Abstract 
 

 

 

Health service is the most significant pillars of the Welfare State and one of the 

most important economic sectors of the society. Since the beginning of 21
st
 century, the 

Spanish Healthcare System have experimented a huge use due to, among other factors the 

progressive ageing of its population and the extension of chronic diseases.  

In the current economic situation, the health and social services need to keep the 

coverage and quality of services at the same time that drastic expense reductions are 

applied. 

The present Final Project expects to value the Information and Communication 

Technologies (ICT) in Health and Social Services field. By means of economic 

assessment, especially cost-benefit analysis, it aims to demonstrate that ICT not only help 

save money and increase the Health Systems and Social Services efficiency, but also 

improve the quality of life for people. 

Keywords: telecommunications, health, social services, cost-benefit analysis  

JEL Classification: L96, H51, P36, I11, D61
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

La sanidad es un elemento fundamental del Estado del Bienestar y es uno de los 

sectores económicos más importantes de la sociedad. Actualmente, los principales países 

desarrollados comparten el objetivo común de garantizar unos sistemas sanitarios que 

ofrezcan un gran abanico de servicios, con altos niveles de calidad y equidad, siendo 

eficientes y sostenibles en el tiempo. 

El sistema sanitario español ha experimentado un aumento considerable del gasto 

desde comienzos del siglo XXI, debido, entre otros motivos, al elevado coste de los 

continuos avances e innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades, y a su vez, a una mayor utilización de los servicios de salud por parte de la 

población, provocado, entre otras razones, por su envejecimiento progresivo, dado el 



Capítulo 1: Introducción y objetivos  

 

2 

 

aumento generalizado de la calidad de vida, y a la extensión de enfermedades crónicas, 

tales como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Cabe mencionar, por otro 

lado, el cambio en los hábitos de vida y alimentación, que implica que los ciudadanos 

tengan menor tolerancia a la enfermedad, lo que también explicaría el excesivo uso que 

se hace de los medicamentos. Finalmente, señalar que el aumento del poder adquisitivo 

de la población en las últimas décadas ha ido acompañado de un mayor nivel de vida y, 

por ende, de más educación e información, lo que ha producido a la postre una mayor 

demanda de servicios sanitarios. 

La situación actual de grave crisis económica que atraviesan España y varios países 

de su entorno, ha provocado que por primera vez desde los años 70, el presupuesto 

nacional dedicado a este sector se haya visto reducido, debido a las políticas de 

contención y reducción del gasto público auspiciadas por la Comisión Europea.  

 Al hilo de lo anterior, son varios los expertos que alertan de la insostenibilidad del 

sistema sanitario. Como consecuencia, existen numerosos estudios que abogan por un 

mayor desarrollo y despliegue de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(en adelante TIC) en el ámbito sanitario, ya que estiman ayudarán, no sólo en el ahorro 

del gasto y la mejora de la eficiencia, sino que mantendrán e incluso mejorarán la calidad 

de los servicios. 

En situaciones de crisis económica como la actual, es habitual que se produzca una 

disminución de recursos que provoca, a su vez, un aumento de la demanda de los 

servicios sanitarios y sociales. Esta coyuntura económica obliga a racionalizar el menor 

margen de inversión disponible. Por ello, el presente Proyecto Fin de Carrera se centra en 

la evaluación económica, desde un punto de vista de costes y beneficios, de los proyectos 

de inversión en las TIC en los servicios sanitarios y sociales. 
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Los responsables de las Administraciones Públicas, a la hora de decantarse por una 

tecnología u otra, han de basarse en estudios y evaluaciones económicas que impliquen 

mejorar la eficiencia, tanto en ahorro del gasto sanitario (no sólo a corto, sino a medio y 

largo plazo) como, al mismo tiempo, mejoras sustanciales en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Durante las últimas décadas, las TIC han experimentado una implantación menor 

dentro de los servicios sanitarios en comparación con otros sectores productivos de la 

sociedad. No obstante, se considera que sus diferentes herramientas y aplicaciones en el 

ámbito sanitario tienen la capacidad de mejorar las prácticas médicas, facilitando la toma 

de decisiones, gracias a un mejor acceso a la información, simplificando el procedimiento 

de prescripción de diagnósticos y la elección de tratamientos. Además, ayudan en la 

prevención de enfermedades y reducen, por ejemplo, los errores de prescripción médica. 

En definitiva, se estima que la e-Salud puede mejorar la eficiencia de los centros 

sanitarios, incrementando la productividad de los profesionales de la salud y reduciendo 

los costes operacionales. 

Las TIC son también susceptibles de proporcionar altos niveles de calidad a los 

Servicios Sociales, dedicados en su mayoría, a mejorar la vida de los ciudadanos 

dependientes, es decir, no sólo a personas de avanzada edad en situación de dependencia, 

sino a personas que, sin ser mayores, sufren algún tipo de discapacidad. Por otro lado, el 

continuo despliegue de las redes de telecomunicaciones móviles ha impulsado el 

desarrollo de la m-Salud o salud móvil, que ayuda a evitar el aislamiento de las personas 

dependientes a pesar de que se encuentren con movilidad limitada o alejados de las 

principales aglomeraciones urbanas. Todo ello a un coste cada vez más reducido, dados 

los avances en las redes de transporte inalámbricas. En definitiva, las TIC actúan como 
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potenciadoras de la autonomía personal, al facilitar la interactuación entre médico-

paciente y evitar el posible aislamiento y soledad de las personas dependientes. 

1.2 Objetivos 

El rápido desarrollo de la Sociedad de la Información fomenta que las TIC no sólo 

formen parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que cambien para siempre 

muchos aspectos de la misma. Al igual que el comportamiento de la sociedad frente al 

comercio, la banca o la administración pública ha sufrido una gran transformación en los 

últimos veinte o treinta años, hay que hacer mención especial a la irrupción de las TIC en 

el ámbito sanitario, que han producido un verdadero cambio en el paradigma de la 

atención sociosanitaria. 

El objetivo principal de este proyecto es demostrar que la introducción de las TIC 

en los servicios de salud no sólo contribuye a ahorrar gastos y aumentar la eficiencia del 

sistema sanitario, sino a incrementar la calidad de vida de los pacientes. El presente 

trabajo muestra evidencias de ello, dando a conocer las principales herramientas y 

aplicaciones en el ámbito de las tecnologías sanitarias, unas largamente probadas y otras 

en curso, que en definitiva, dan respuesta a necesidades reales y aportan valor en el 

campo sanitario y de los servicios sociales. 

La concienciación de los responsables de las políticas sanitarias públicas de la 

importancia de dotar a los centros sanitarios de potentes herramientas de evaluación 

económica de las diferentes soluciones TIC, que a su vez, ayuden en la toma de 

decisiones, sería otro de los propósitos de este trabajo. Se destaca la relevancia de los 
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análisis coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad a la hora de posicionarse a 

favor del despliegue de una tecnología o de su alternativa. 

El éxito de la evolución de las TIC en el sector sanitario se debe al desarrollo de 

las redes de telecomunicaciones, tanto físicas (con la inversión creciente en el despliegue 

de fibra óptica hasta los hogares) como móviles (extensión de las redes 3G y despliegue 

paulatino de las redes LTE o 4G). Otra de las consecuencias de este desarrollo ha sido la 

democratización del acceso a la información a través de Internet. 

Uno de los propósitos, no menor, de este proyecto es resaltar cómo la presencia de 

las TIC en el ámbito sanitario ha permitido precisamente mejorar la comunicación entre 

los profesionales sanitarios y el paciente.  

1.3 Fases del trabajo 

A continuación se citan cuáles han sido las principales tareas llevadas a cabo a la 

hora de desarrollar este proyecto: 

 Estudio y análisis detallado de la situación del sistema sanitario español 

(evolución del gasto, realidad actual y perspectivas a medio y largo plazo). 

 Documentación sobre el origen de la presencia de las TIC en el ámbito 

sanitario.  

 Estudio y análisis de las herramientas y aplicaciones TIC más usadas en el 

Sistema Nacional de Salud. 

 Estudio y análisis de la situación de la e-Salud en España (percepción 

ciudadana y perspectivas). 
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 Documentación sobre la importancia de realizar evaluaciones económicas 

de los proyectos de inversión pública. 

 Estudio de las herramientas de análisis económico y aplicación de las 

mismas a casos prácticos. 

 Búsqueda de información sobre soluciones avanzadas de 

telecomunicaciones en el ámbito sanitario. 

1.4 Estructura 

El presente trabajo está formado por siete capítulos. Para facilitar su comprensión, 

se incluye a continuación una breve descripción del contenido de cada uno de ellos: 

 En el capítulo 2 se realiza un breve resumen de los trabajos sobre el impacto de las 

TIC en la sociedad, con especial referencia a la sanidad y los servicios sociales. De igual 

modo, se comentan aquellos artículos que critican la falta de evaluaciones económicas 

serias a la hora de apostar por la introducción de una tecnología sanitaria determinada. 

Posteriormente se examina la evolución del gasto sanitario durante las últimas décadas, 

tanto en España como en países de su entorno.  

La presencia de las TIC en el ámbito sanitario se estudia en el capítulo 3. Además 

de definir el concepto de e-Sanidad, se analizan a su vez, las fortalezas y debilidades de 

desplegar este tipo de tecnologías en los centros sanitarios. A continuación se estudian en 

detalle las principales herramientas y aplicaciones TIC cuya repercusión radica tanto en 

el ahorro del gasto como en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por último, 

se realiza una comparación entre la inversión y gasto TIC y el presupuesto global 

destinado al sector sanitario. 
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El capítulo 4 se centra en la situación actual de la e-Sanidad. La primera sección 

muestra cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuentan hoy en día los diferentes 

centros de salud y hospitales españoles para hacer frente a la cada vez mayor demanda de 

servicios sanitarios de calidad y cercanos al paciente. Es la percepción de este último, en 

relación a las diferentes herramientas que proporciona la e-Sanidad, la que centra la 

atención de la segunda sección de este capítulo. Posteriormente se estudia uno de los 

mayores avances tecnológicos de las últimas décadas: la m-Salud, que gracias a la masiva 

presencia de la telefonía móvil ha sido capaz de llevar la atención sociosanitaria a los 

rincones más recónditos del planeta. Este capítulo se termina analizando la figura del e-

Paciente, es decir, el nuevo paciente concienciado de su estado de salud e informado en 

todo momento de su enfermedad y sus repercusiones. 

 Por otro lado, el capítulo 5 defiende la necesidad de realizar evaluaciones 

económicas antes de desplegar tecnologías sanitarias. A continuación, se describen las 

diferentes técnicas existentes para la evaluación económica de proyectos de financiación 

pública. Como evidencia empírica de la importancia de este tipo de análisis se presenta 

una serie de casos prácticos donde se realizan análisis coste-beneficio de diferentes 

despliegues TIC en servicios sanitarios y sociales. 

El capítulo 6 presenta algunas soluciones avanzadas de telecomunicaciones en el 

ámbito de los servicios sanitarios y sociales. Se describen tanto aquellas tecnologías ya 

probadas, como son los sistemas de información que ayudan a la gestión de la 

Hospitalización Domiciliaria o las redes de telepatología que dotan de un sistema de 

trabajo integrado al área de Anatomía Patológica de los hospitales, como aquellas que se 

encuentran en programas piloto. Como ejemplo de estas últimas se citan los casos de la 
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teleconsulta remota, que permite extender la atención sanitaria a poblaciones de difícil 

acceso, y la irrupción de las nuevas apps sanitarias.  

Finalmente, el capítulo 7 recoge las conclusiones obtenidas y las líneas futuras de 

actuación.  

 



  

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1 Algunos trabajos sobre el impacto de las 

TIC en la sanidad 

 

La evolución en el desarrollo y el despliegue de las herramientas y aplicaciones 

TIC en el ámbito sanitario se han basado, en buena medida, en multitud de estudios sobre 

los beneficios económicos y sociales de estas tecnologías. 

Una de las primeras aportaciones en el estudio específico de las TIC en la sanidad 

fue la de Denise Silber (2003) con su documento  “The Case for eHealth”, presentado 

ante la Comisión Europea en la primera cumbre de alto nivel sobre e-Sanidad, en mayo 

de 2003. Se estimaba que la inclusión de las telecomunicaciones en el ámbito sanitario 

aportaría mejoras en la calidad de la atención al ciudadano y potenciaría la agilización de 
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procesos y procedimientos administrativos que repercutirían positivamente en el ahorro 

de costes, y para ello presentaba varios casos reales que avalaban su afirmación. Cabe 

mencionar también el análisis de la consultora británica PricewaterhouseCoopers (PwC) 

en 2004, que reconoció importantes beneficios en la sanidad si las administraciones 

públicas dedicaran una mayor inversión en el despliegue de redes de banda ancha, 

cuantificando beneficios crecientes en telemedicina y servicios asociados. Más 

recientemente, Waring (2012) también incidía en el mismo resultado. 

Varios informes que apoyan una mayor presencia de las TIC en el ámbito sanitario 

han visto la luz en los últimos años, motivados por el largo periodo de crisis económica 

sufrido por España y varios países de su entorno. Estos informes, entre los que cabría 

destacar el de Antares (2012) “Repensando el hospital: Motores de cambio y respuestas 

innovadoras” abogan por un desarrollo progresivo de las herramientas y aplicaciones TIC 

en el sistema sanitario. Estiman que su introducción, además de ir en línea con la política 

actual de contención del gasto público, ayudaría tanto a mejorar la calidad de la atención 

sociosanitaria como a mejorar la eficiencia de las mismas organizaciones. Sin embargo, 

critican el insuficiente valor que se les otorga a las evaluaciones económicas de las 

tecnologías sanitarias.  

Lázaro y de Mercado (1998) por su parte, recuerda que la evaluación económica no 

solo es una forma de controlar el gasto, sino que es una manera científica de mejorar la 

toma de decisiones. Hay que remontarse a 1844 para buscar el origen del análisis coste-

beneficio (ACB), cuando Jules Depuit, en sus trabajos sobre peajes por el uso de las 

carreteras y sobre la utilidad de las obras públicas, se plantea el caso de los costes y 

beneficios de la construcción de un puente, argumentando que el excedente del productor 

no es el único que debe contabilizarse como beneficio social de dicha infraestructura, 
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sosteniendo que el dinero que los usuarios del puente están dispuestos a pagar, y no 

pagan, es igualmente beneficio social (De Rus Mendoza, 2005).  

No obstante, la aplicación directa del ACB, tal como recuerda De Rus Mendoza, no 

fue hasta 1936 cuando se publica en Estados Unidos la Flood Control Act, que establecía 

que para aprobar un proyecto con inversión pública habría que determinar si los 

beneficios son mayores que los costes, con independencia de quiénes sean los 

beneficiarios. 

Por otro lado, la contribución pionera en el estudio de la economía de la salud se 

debe a Arrow (1963) que ya en su día constataba la necesidad de estudiar la asignación de 

recursos dentro del sistema de salud y el análisis del funcionamiento de los mercados de 

servicios sanitarios. 

En España, en las últimas décadas se ha llevado a cabo un volumen considerable de 

evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias, sin embargo, tal como constatan 

Catalá-López y García-Altés (2010), se observa una gran heterogeneidad en la calidad de 

su información y poca transcendencia de sus resultados, así como su nula aplicación 

práctica. Esto sucede a pesar de que se cuente con una Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud que 

agrupa a los diferentes organismos e instituciones de evaluación autonómicos. 

Otros estudios existentes profundizan en las técnicas de evaluación económica, con 

mayor énfasis en el análisis de costes y beneficios para la sanidad y los servicios sociales. 

Es el caso del estudio de Martínez Argüelles et al. (2003), sobre la evaluación económica 

del servicio de ayuda a domicilio de Gijón; o el informe de Cabo et al. (2011), que realiza 

una evaluación económica en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y muestra cómo 
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los análisis de costes y beneficios determinan la eficiencia de determinados programas 

sanitarios. 

Este Proyecto Fin de Carrera, tal como se ha afirmado anteriormente, pretende que 

los resultados que se obtengan del análisis coste-beneficio de diversos casos prácticos 

demuestren que la introducción de las soluciones TIC en el ámbito sanitario implican un 

claro descenso y ahorro de costes, mejorando, a su vez, la calidad de vida de los 

pacientes. Se trata de un elemento esencial de estas evaluaciones, ya que tal como 

comentaba Goldzweig (2009) existen numerosos trabajos que describen las innumerables 

ventajas que implica la introducción de las TIC en el sistema de salud, pero muy pocos 

estudios que demuestren empíricamente las mismas. 

No obstante, uno de los aspectos más discutidos en este ámbito es la metodología 

que se debe seguir para realizar una correcta evaluación económica de las tecnologías 

utilizadas en el campo sanitario, tal como recuerdan Matienzo Ogazón (1983) y López 

Bastida et al. (2010), o la regulación pendiente de la aplicación de las telecomunicaciones 

en la sanidad como señala un artículo de la Fundación Salud 2000 (2012). 

No hay que olvidarse por último del constante crecimiento que está teniendo la m-

Salud o salud móvil. Con más del 95% de la población mundial con acceso a este tipo de 

telefonía, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2014), esta 

tecnología está generando gran interés en la mayor parte de los diferentes agentes 

vinculados al ámbito sanitario, así como de la sociedad en general. De hecho, algunos 

autores como Ferrer-Roca (2012) ya hablan de una Sanidad 4.0: ubicua, inteligente e 

interactiva, en la que la atención sanitaria está orientada a las 4Ps (Predicción, 

Prevención, Personalización y Participación) gracias a las 4T: Telemedicina, Telecontrol, 

Telegestión y Telemetría. 
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Son varios los trabajos que destacan las ventajas de la m-salud. Ejemplos de ello 

son el informe de la Organización Mundial de la Salud (2011) “m-Health. New horizons 

for health through mobile technologies” o el de Deloitte (2013) titulado “m-Health in an 

m-World. How mobile technology is transforming health care”. Ambos destacan los 

beneficios de la salud móvil como es la facilidad de acceso de los pacientes a su 

información clínica con indiferencia del lugar en el que se encuentren, el incremento de la 

eficiencia en el cuidado, diagnosis y tratamiento de enfermedades, y en definitiva, la 

mejora de la gestión sanitaria, gracias a la facilidad en la petición de citas, consultas entre 

especialistas y acceso al historial clínico de los pacientes.  Además, señalan el cambio de 

mentalidad que ha provocado en los ciudadanos involucrándolos en su propio cuidado y 

mejorando su estilo de vida.  

A parte de todas las facilidades sociosanitarias descritas en el párrafo anterior, 

habría que añadir las socioeconómicas. El estudio del impacto socioeconómico de la 

salud móvil en los países de la Unión Europea dirigido por PwC y GSMA (2013), estima 

que la utilización de los servicios del m-Salud en el ámbito sanitario podría suponer en 

2017 un ahorro para los presupuestos sanitarios europeos de casi 100.000 millones de 

euros y un aumento de 93.000 millones de euros del PIB europeo. 

Finalmente, según constata un estudio de Kinsey Global Institute (2011), las 

aplicaciones de Big Data en el campo de la salud podrían suponer un beneficio de 

250.000 millones de euros al sector público europeo y unos 300.000 millones de dólares 

al sector sanitario de los EE.UU durante los próximos años. 
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2.2 El gasto sanitario en España y 

comparación con países de su entorno 

La sanidad es un elemento clave en el Estado del Bienestar y es uno de los sectores 

económicos más importantes. Actualmente, los principales países desarrollados 

comparten el problema común de cómo garantizar unos sistemas sanitarios que otorguen 

una amplia cobertura, así como altos niveles de calidad y equidad, siendo eficientes y 

sostenibles en el tiempo (Cantarero, 2011).  

Para ilustrar la importancia del tamaño del sector de salud, el Gráfico 1, muestra la 

evolución del  peso (creciente) del gasto sanitario a lo largo de las últimas décadas en 

función del porcentaje del Producto Interior Bruto (en adelante PIB) que dedican una 

selección de Estados miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (en adelante OCDE). 

Gráfico 1: Evolución del Gasto Sanitario (1960-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013. 
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Del gráfico anterior se puede deducir que la evolución del gasto sanitario desde el 

año 1960 ha sido muy significativa. En aquel año el porcentaje del gasto sanitario sobre 

el PIB se limitaba al 1,49%  (según los datos elaborados por la OCDE Health Data 2013). 

A partir de 1972 y hasta 1977 sube al 5,28%, porcentaje que se mantiene más o menos 

estable durante una década, hasta 1987. Entre este año y 1993 se produce una subida 

progresiva hasta el 7,39%, este crecimiento se modera hasta el año 2002. Y desde 

entonces, ha habido un incremento que alcanza su máximo en 2009, con un 9,62%, y que 

disminuye desde entonces hasta el 9,30% en 2011.  

El Gráfico 1 nos muestra, por otro lado, que el crecimiento progresivo del gasto 

sanitario sobre el PIB no se limita sólo a España. Si se analiza la evolución del gasto en el 

Reino Unido se aprecia que ha tenido una tendencia muy similar a la de España, 

partiendo eso sí, de  una base bastante superior pero con un resultado en 2011 

prácticamente idéntico. Igual sucede con Alemania, Francia, y Portugal, que han visto 

cómo ha crecido su gasto sanitario de forma progresiva, situándose  dos puntos por 

encima del de España en 2011. 

El caso de EE.UU es más particular, ya que tiene el gasto sanitario sobre el PIB 

más alto entre los países de la OCDE, con un 17,68% en 2011,  sin que por ello se 

caracterice por tener el mejor sistema sanitario, en cuanto a indicadores de calidad de 

vida se refiere. Sobre este asunto se profundizará más adelante. 

 El Gráfico 2, en la página siguiente, muestra el detalle para el año 2011 del gasto 

sanitario como proporción del PIB (tanto público como privado) para todos los países de 

la OCDE y los 27 miembros Unión Europea.  
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Gráfico 2: Gasto en Sanidad como porcentaje del PIB de la UE-27 y OCDE-34 (2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013, Organización Mundial de la Salud, 

Global Health Expenditure Database.  

Si se compara la situación de España con la de otros países, se puede apreciar que 

se encuentra en un punto intermedio de gasto sanitario total en relación al PIB, algo por 

encima de la media de la OCDE. Baja a la décima posición con respecto a 2010 con una 

tasa del 9,3%, a pesar de situarse cinco décimas por encima de la media de la Unión 

Europea de los 27 (en adelante UE-27). 

Una forma de analizar las características del gasto sanitario español es verlo desde 

la perspectiva del gasto que se produce por persona. Según el Sistema de Cuentas de 

Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2011 el 

gasto sanitario por persona en España ascendía a 2.095 euros. Para comparar los datos de 

varios países se utilizan los precios corregidos por el poder de compra de cada país (en 

adelante PPPs).  
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Gráfico 3: Gasto per cápita en Sanidad en la OCDE-34 (2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013, Organización Mundial de la Salud, 

Global Health Expenditure Database.   

1
 Datos de 2007  

 2
 Datos de 2010 

El gasto sanitario por persona en el año 2011 es de 3.072 $ según los datos de la 

OCDE expuestos en el Gráfico 3, lo que sitúa al país en vigésima posición dentro de la 

OCDE-34,  por debajo de Francia (4.118 $), Alemania (4.495 $) o Países Bajos (5.099 $). 

A pesar de que el gasto por persona se encuentre muy por debajo de estos países, y 

en contra de la idea extendida de que la sanidad española es de una calidad inferior a la 

europea, lo cierto es que su rentabilidad es bastante alta si se mide por los indicadores de 

salud elaborados por la OCDE, donde se puede comprobar por ejemplo, que España se 

sitúa entre los mejores países en esperanza de vida (el Gráfico 4 muestra, para el año 

2011, la esperanza de vida al nacer de la población total), en tasas de vacunación infantil  

o en trasplantes.  
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Gráfico 4: Esperanza de Vida en la OCDE-34 (2011) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013 

Estos datos demostrarían, como se ha dicho anteriormente, que el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) avanza en la buena dirección, tal como demuestra la evolución 

constante que ha sufrido la esperanza de vida durante los últimos 35 años (ver Gráfico 5), 

aumentando de los 73,3 años para un nacido en 1975 a los 82,4 años para un nacido en 

2011, y el relativamente reducido coste que ha supuesto. 
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Gráfico 5: Evolución de la Esperanza de Vida en España (1975-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013 

Sin embargo, el informe “Panorama de la Sanidad en Europa 2013”, elaborado por la 

OCDE y la Comisión Europea, al igual que ya hiciera el informe del año anterior, 

muestra cómo la crisis económica y los ajustes presupuestarios han frenado una 

evolución del gasto sanitario, que era creciente desde 1975.  

En la siguiente página, el Gráfico 6 muestra cómo a pesar de que la tasa anual de 

crecimiento del gasto sanitario total sobre el PIB ha sido del 4,3 %, la fuerte crisis 

económica que sufre España ha obligado al Gobierno a efectuar drásticos ajustes del 

gasto, reduciéndolo un 2,3% en 2010 y un 3,0% en 2011. Aún así, muy por debajo de las 

reducciones realizadas por países como Grecia (-11,0%), Eslovaquia (-8,9%) y Portugal 

(-6,7%) en el mismo periodo 2010-2011. 

  

76,2 

85,4 

70,4 

79,4 

73,3 

82,4 

65 

70 

75 

80 

85 

19
7

5 

19
7

6 

19
7

7 

19
7

8 

19
79

 

19
8

0 

19
8

1 

19
8

2 

19
8

3 

19
8

4 

19
8

5 

19
8

6 

19
8

7 

19
8

8 

19
8

9 

19
9

0 

19
9

1 

19
9

2 

19
9

3 

19
94

 

19
9

5 

19
9

6 

19
9

7 

19
9

8 

19
9

9 

20
0

0 

20
0

1 

20
0

2 

20
0

3 

20
0

4 

20
0

5 

20
0

6 

20
0

7 

20
0

8 

20
09

 

20
1

0 

20
1

1 

Mujeres al nacer Hombres al nacer Total de la población al nacer 

Edad (años) 

Año



Capítulo 2: Antecedentes  

 

20 

 

Gráfico 6: Gasto en Sanidad en la OCDE-34 (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013  

1
 Datos de 2007  

 2
 Datos de 2010 

Una de las consecuencias directas de que el gasto sanitario se haya reducido 

drásticamente en la Unión Europea estos últimos años, los más severos de las últimas 

décadas debido a la desfavorable coyuntura económica, es el aumento de la demanda de 

los servicios sanitarios y sociales, provocado, como se ha comentado, por la reducción de 

recursos disponibles.  A modo de ejemplo, el Gráfico 7 muestra cuál ha sido la evolución 

del gasto sanitario público en España durante la última década, donde se aprecia una 

disminución del mismo desde 2009. Aún así, según la Actualización del Programa de 

Estabilidad de España 2013-2016 elaborado por el Gobierno, se prevé que las medidas 

llevadas a cabo durante este periodo reduzcan aún más el gasto sanitario público hasta el 

5,4% en 2016.  
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Gráfico 7: Evolución del Gasto Sanitario Público (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Health Data 2013 

Esto hace que adquiera especial relevancia la inversión en tecnología sanitaria, y 

en particular en las TIC. Ya que, aunque el coste inicial pueda parecer elevado, el retorno 

de inversión y el ahorro prolongado en el tiempo permite que la población disfrute de 

unos servicios de mayor calidad, más cercanos y con un precio considerablemente menor.  

Las Administraciones Públicas deben mitigar, paliar y buscar nuevas soluciones 

para que los ciudadanos no se vean afectados por estas medidas de austeridad. Por ello, 

este trabajo pretende dotar a los responsables públicos de las herramientas necesarias para 

que tengan la capacidad de medir las inversiones en tecnología y que hagan compatible 

un descenso del gasto con una mejora de la calidad de los servicios, si estos se hacen con 

un sentido de la eficiencia y utilidad ciudadana.  En consecuencia, un elemento esencial 

de la economía de la salud es el diseño de políticas sanitarias basadas en el análisis 

económico (Martínez-Giralt, 2010). 
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Finalmente, señalar que, en cualquier caso,  en países como Reino Unido, Canadá, 

Australia, Francia, Alemania o Dinamarca las TIC vienen estando en el centro de sus 

agendas de política sanitaria desde hace tiempo (Repullo Labrador y Oteo Ochoa, 2005). 

 



  

 

 

Capítulo 3 

Presencia de las TIC en el ámbito 

sanitario 

3.1 Introducción 

Desde hace varios años, los modelos sanitarios de los países desarrollados se 

encuentran en continua revisión en un intento de dar respuesta a las exigencias de 

satisfacer una mayor demanda de servicios de salud, con mejor calidad, haciéndolo 

compatible con la actual limitación de recursos. 

La tecnología es uno de los pilares sobre los que se ha sustentado la sanidad. Sin 

embargo, las TIC han tenido una implantación menor dentro de los servicios sanitarios 

durante las últimas décadas en comparación con otros sectores productivos de la 

sociedad. 
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Tal como indica el último informe de 2013 de la Comisión Europea sobre la 

evaluación del despliegue de la e-Sanidad entre los médicos de atención primaria, la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden contribuir 

a mantener la sostenibilidad y calidad de los sistemas de salud, haciendo frente a los 

grandes desafíos a los que se enfrentan, tales como el alto grado de envejecimiento de la 

población, las crecientes expectativas de los ciudadanos, la migración y la movilidad de 

profesionales y pacientes. 

Se considera que las diferentes herramientas y aplicaciones TIC en el ámbito 

sanitario tienen el potencial para mejorar las prácticas médicas, facilitar la toma de 

decisiones gracias a un mejor acceso a la información, simplificar el procedimiento de 

prescripción de diagnósticos y elección de tratamientos. Además, ayudan a mejorar la 

prevención de enfermedades y reducir, por ejemplo, los errores de prescripción médica.  

En definitiva, se estima que la e-Sanidad puede incrementar la productividad entre 

los profesionales sanitarios  y reducir los costes operacionales. Sin embargo, hay un 

elemento fundamental que potenciará o no el despliegue efectivo de estas herramientas y 

no es otro, que el rol que quiera desempeñar el médico de atención primaria. Este puede 

aparecer como catalizador o como cuello de botella a la hora de aplicar la innovación en 

la sanidad y los servicios sociales. 

3.2 Origen de las TIC en la sanidad 

Se puede afirmar que en la práctica de la medicina casi la totalidad de funciones 

están relacionadas de alguna manera con la información. Desde la actividad puramente 

asistencial, pasando por la investigadora o administrativa hasta la gestión de estadísticas, 
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etc., se requiere la manipulación de datos relacionados a personas identificadas o 

identificables. En resumen, el sanitario es uno de los sectores en que la información 

adquiere mayor transcendencia. 

Este hecho no constituye por sí mismo ninguna novedad. La importancia de la 

información en este ámbito siempre ha sido especialmente destacable. Lo verdaderamente 

reseñable es que se ha puesto más que nunca de manifiesto la dificultad de los sistemas 

sanitarios para manipular esta información. Cada vez son más los servicios que se prestan 

desde los centros sanitarios, la población envejece cada vez más, la movilidad de los 

ciudadanos aumenta, aparecen nuevas fuentes de información y los profesionales 

sanitarios están cada vez más especializados, además a la información sanitaria se debe 

añadir la administrativa, etc. Todo esto hace que la gestión sanitaria en general y la 

manipulación de información sanitaria en particular, constituyan actividades cada vez 

más complejas (Aberasturi Gorriño, 2011). 

El gran volumen de datos que hay que manipular y la agilidad con la que hay que 

hacerlo para otorgar un servicio de calidad hacen que sea imprescindible la incorporación 

de herramientas que posibiliten este tratamiento fácil, rápido y seguro de la información 

sanitaria, un “Sistema de Información”, que ponga a disposición del personal lo que 

necesite, la información que sea precisa para llevar a cabo su labor, cuando y como lo 

requiera. Por lo tanto, se requiere la inclusión de una tecnología capaz de responder a esas 

necesidades de transmisión y manipulación de datos. 

La tecnología y la sanidad han tenido un desarrollo sostenido en el tiempo. De 

hecho una de las aplicaciones más destacables de la e-Sanidad, la telemedicina, que se 

puede definir en su sentido más estricto como la práctica de la medicina a distancia, que 

aunque actualmente emplea la telegrafía, telefonía, radio, televisión y medios 
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inalámbricos como satélites y teléfonos móviles para llevar a cabo la transmisión de la 

información, tiene su origen hace más de cien años con la invención del estetoteléfono en 

1890 por Loeth en Chicago. Como su nombre indica, esta herramienta era una mezcla 

entre estetoscopio y teléfono, que se componía de un aparato transmisor y otro receptor 

que se aplicaba al cuello del enfermo para captar los ruidos de la laringe y que era capaz 

de transmitir y distinguir los ruidos de auscultación a unas 600 millas de distancia. 

Otra herramienta surgida a finales del siglo XIX sería la biotelemetría (1883), 

que consistía en la medición a distancia de variables biológicas (algo parecido a la actual 

monitorización de constantes vitales). Los primeros pasos de esta disciplina se dieron en 

1883 con las experiencias de Marey, un médico francés que publicó el  tratado 

“Mecanismos animales”. En ese tratado, Marey habla sobre un método para estudiar el 

vuelo de los pájaros basado en la transmisión a distancia de señales neumáticas y 

eléctricas. 

La capacidad de realizar consultas médicas tanto por audio como por video fue 

predicha a principios de los años veinte y se hizo célebre después de la publicación en la 

revista Radio News (especializada en las innovaciones y curiosidades que rodeaban al 

mundo de la radio de la época), en su número de abril de 1924, de un amplio reportaje 

sobre la capacidad de realizar consultas médicas mediante un televisor y recibir los 

diagnósticos sin necesidad alguna de desplazarse al hospital. La portada de la revista que 

se muestra en la Ilustración 1 es muy descriptiva e impactante para la época. 
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Ilustración 1: The Radio Doctor. Revista Radio News (Abril 1924) 

 

Fuente: Web especializada en e-Health: Clinic Cloud 

No obstante, no fue hasta la década de los 60 del siglo pasado cuando la 

telemedicina empezó a ganar un mayor número de adeptos. El principal impulso vino por 

los trabajos de investigación y desarrollo del programa aeroespacial de la Administración 

Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los EE.UU, más conocida como NASA. Los 

astronautas que viajaban al espacio debían tener un estricto control de su salud y, por 

tanto, necesitaban que el equipo médico desde la Tierra pudiese monitorizar sus 

constantes vitales en todo momento. Por lo que se creó una herramienta que fuera capaz 

de realizar diagnósticos y prescribir tratamientos de urgencia durante las misiones 

espaciales, lo que se llegó a bautizar como telemetría medica. 
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En España, el Instituto Social de la Mariana (ISM) inauguró en 1979 el Centro 

Radio Médico que acercaría la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar. Estos 

quedarían atendidos permanentemente por personal médico durante 24 horas y 365 días 

al año con el mantenimiento de dos buques sanitarios y de apoyo logístico, el “Esperanza 

del Mar” y el “Juan de la Cosa”. Otro caso emblemático fue la inauguración hace 15 años 

en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” del primer servicio de telemedicina 

militar español para los soldados destacados en Bosnia‐Herzegovina; y desde 2007, se 

encuentra también conectado al ISM. 

3.2.1 Definición de e-Sanidad 

En la actualidad existen múltiples definiciones del término e-Health (es decir, e-

Sanidad o e-Salud). Sin embargo, ninguna de ellas goza de la aceptación unánime de los 

profesionales, tanto sanitarios como tecnológicos, que trabajan en el ámbito sanitario. En 

el presente trabajo se utilizará la definición que dio en su día Gunther Eysenbach (2001) 

editora de la revista canadiense Journal of Medical Internet Research: 

“e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, 

public health and business, referring to health services and information 

delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a 

broader sense, the term characterizes not only a technical development, but 

also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for 

networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and 

worldwide by using information and communication technology.” 

Es decir, 

“e-Sanidad es un campo emergente en la intersección de la informática 

médica, salud pública y las empresas, que hace referencia a los servicios de 
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salud y la información entregada o mejorada a través de Internet y 

tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término caracteriza 

no sólo una mejora técnica, sino también un estado de ánimo, una manera 

de pensar, una actitud y un compromiso para el pensamiento en red, global, 

para mejorar la atención de salud a nivel local, regional, y en todo el 

mundo mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.” 

A continuación se señalan las diez características que mejor describen  lo que es la 

e-Sanidad, según Eysenbach: 

1. Eficiencia: una de las premisas de la e-Sanidad es la de incrementar la eficiencia 

de la atención sanitaria y, por consiguiente, reducir su coste. Esto se logra 

mediante una mejor comunicación entre los profesionales sanitarios y sus 

pacientes para evitar diagnósticos e intervenciones terapéuticas innecesarias.  

2. Mejora de la calidad (enhancing quality en inglés): incrementar la eficiencia en 

la gestión sanitaria no implica solamente reducir los costes sino también mejorar 

la calidad de prestación sanitaria. Por ejemplo, es posible mejorar la calidad de los 

cuidados sanitarios si se aplican herramientas TIC que permitan la comparación 

entre diferentes proveedores basándose en la opinión y experiencia de los 

pacientes. 

3. Basada en evidencias (evidence based): la incorporación de las aplicaciones de e-

Sanidad deben basarse en rigurosas evidencias científicas que garanticen su 

eficiencia y efectividad. El presente documento trata de una manera más modesta 

de demostrar que la introducción de las TIC en el ámbito sanitario conduce a una 

mejora de la eficiencia y efectividad de los tratamientos médicos. 
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4. Fortalecimiento (empowerment) de los pacientes posibilitando su acceso a 

información médica y a su historial clínico a través de Internet y haciendo que los 

pacientes sean el centro del proceso de mejora de la eficiencia en la gestión y en 

la atención sanitaria. 

5. Estimula  (encouregement) una nueva relación entre los pacientes y los 

profesionales de la salud donde las decisiones se toman de una manera más 

consensuada. Por ejemplo, el auge de las Redes Sociales ha permitido que los 

pacientes puedan consultar en cualquier lugar y a cualquier momento a su médico 

de atención primaria. Además, al estar mejor informados pueden contrastar los 

tratamientos dictados por este y recomendar (dentro de sus limitaciones) otras 

alternativas. 

6. Impulsa la formación (education) de los profesionales sanitarios a través de 

múltiples fuentes de información online (tanto académicas como de instituciones 

privadas) y, tal como se comentaba en el punto anterior, fomenta el conocimiento 

médico de los pacientes y repercute positivamente en la prevención de 

enfermedades. 

7. Permite (enabling) el intercambio de información y comunicación estandarizada 

entre distintos centros sanitarios. 

8. Extiende (extending) el alcance de los cuidados sanitarios más allá de sus 

fronteras convencionales. Es decir, hoy en día gracias a la m-Salud, tal como se 

verá en el siguiente capítulo, es posible tratar desde un paciente que esté aislado 

geográficamente hasta alguno que se encuentre en su domicilio y necesite realizar 

una consulta a su médico habitual. 
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9. Ética (ethics): la e-Sanidad implica nuevas formas de interacción entre paciente y 

profesional sanitario y pone de relieve nuevos desafíos y amenazas a cuestiones 

éticas relacionadas con la seguridad y confidencialidad de la información. La 

e-Sanidad implica la implantación de políticas que velan por la integridad de las 

comunicaciones online entre médico y paciente y confidencialidad de los datos 

clínicos que se almacenan y son accesibles por varias personas. 

10. Equidad (equity) es una de las premisas de la atención sanitaria, sin embargo, la 

introducción de las herramientas TIC en el ámbito sanitario puede aumentar la 

brecha tecnológica entre los que tienen acceso a Internet y a los que no. Personas 

que no tienen la capacidad económica suficiente, la experiencia y el acceso a 

ordenadores y redes no pueden hacer un uso efectivo de todas las bondades de la 

e-Sanidad. Por lo que se estiman necesarias acciones políticas que combatan esta 

inequidad del sistema y logren dar un acceso a todos los ciudadanos en unas 

condiciones justas. 

3.3 Fortalezas y debilidades de las TIC en el 

ámbito sanitario 

3.3.1 Fortalezas 

La incorporación de las herramientas y aplicaciones TIC en el ámbito sanitario 

entraña múltiples aspectos positivos. Su implantación en los centros de salud, por 

ejemplo, favorece la calidad, la seguridad y una mejor asistencia sanitaria. Además, 

animan a que los pacientes y sus familias adquieran un rol cada vez más activo en el 

cuidado de su propia salud. Permiten, asimismo, mantener un control de los crecientes 
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costes sanitarios asociados al envejecimiento de la población y al aumento de las 

enfermedades crónicas. A continuación se detallan algunas de estas ventajas. 

A. Mejor y mayor comunicación entre los profesionales sanitarios, y estos a su 

vez, con sus pacientes. 

El avance de la medicina ha propiciado que los actuales profesionales 

sanitarios estén cada vez más especializados en una rama concreta de la salud, por 

lo que se torna imprescindible una comunicación rápida y sencilla entre diferentes 

especialistas para dilucidar dudas o para obtener segundas opiniones de un caso 

clínico. El mayor despliegue de las redes de banda ancha ha facilitado la  

implantación de las TIC en los centros sanitarios, lo que ha permitido a los 

diferentes facultativos, además de intercambiarse correos electrónicos, puedan 

mantener conversación mediante telefonía IP o compartir imágenes de radiologías 

o de muestras clínicas. 

Esta mejora de la comunicación ha sido posible gracias a la capacidad de 

integración que ofrecen las TIC. Las herramientas existentes facilitan la 

comunicación y cooperación entre los diferentes niveles de asistencia, incluso el 

farmacéutico, como se explicará más adelante cuando se presente la Receta 

Electrónica.  

Sin lugar a dudas, una de las principales ventajas del desarrollo de las 

redes de banda ancha ha sido el fortalecimiento de la relación médico-paciente. 

Gracias a la posibilidad de comunicarse mediante correo electrónico o incluso por 

medio de las Redes Sociales como Twitter, Facebook o Web especializadas, el 

paciente adquiere una mayor participación en su terapia, ya que se siente más 

integrado en el proceso asistencial posibilitando que el médico tenga un mayor 
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conocimiento de la problemática concreta del paciente, lo cual, evidentemente, 

mejora su tratamiento.  

B. Evitar la masificación de los centros sanitarios. 

La introducción de las TIC ha permitido mejorar la atención de los 

pacientes a distancia. Esto implica, por ejemplo, que el paciente sólo tenga que 

acudir a la consulta médica cuando sea absolutamente necesario. Este hecho 

adquiere especial relevancia para aquellas personas con enfermedades crónicas, 

ahorrándoles tanto a ellos como a los profesionales sanitarios un tiempo valioso. 

Las TIC permiten, por otro lado que la asistencia sanitaria llegue a lugares 

de difícil acceso o alejados de grandes aglomeraciones urbanas, pudiéndose así 

garantizar un acceso igualitario a los servicios sanitarios de calidad. 

La Hospitalización Domiciliaria es otra de las áreas que se ven afectadas 

positivamente por la aplicación de las TIC en la sanidad. Gracias a las 

posibilidades de comunicación, monitorización y asistencia a distancia, el servicio 

sanitario se puede prestar en el domicilio del paciente lo que le permite disponer 

de mayor intimidad y comodidad, estar arropado en todo momento por su familia 

y evitar posibles infecciones  y depresiones en el hospital. En el capítulo seis se 

amplía la información sobre este servicio. 

C. Mejor gestión de la información clínica del paciente. 

La capacidad de integración de la información sobre el paciente, 

independientemente de la fuente y formato de donde provenga (texto, imagen, 

audio, video, etc.) y su incorporación a una base de datos, es otro de los beneficios 

de las herramientas TIC en el ámbito sanitario. 
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Tal como se verá en la siguiente sección cuando se definan las principales 

herramientas y aplicaciones TIC en la sanidad, la posibilidad de contar con una 

información completa, clara, estructurada, actualizada y fácil de interpretar, es una 

ventaja subrayable que aportan las TIC a los profesionales de la sanidad.  

D. Mejor atención de las personas dependientes. 

La incorporación de las TIC a la atención y cuidado de las personas con 

algún tipo de dependencia (ya sea porque se trata de personas de avanzada edad o 

de aquellas con algún tipo de discapacidad) mejora tanto el desarrollo de su vida 

diaria como la de sus familiares. Así lo afirma la Fundación Vodafone en su 

informe de este año 2014 sobre “Acceso y uso de las TIC por personas con 

discapacidad”. El citado informe señala que gracias a las TIC se evitan 

desplazamientos, esperas y molestias, acercando los servicios sanitarios mediante 

consultas remotas y monitorización a distancia de su tratamiento. Es decir, estas 

tecnologías ayudan a romper las barreras que padecen.  

La tan ansiada Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como “Ley de 

Dependencia”, careció, como es sabido, desde un primer momento de un sólido 

sistema de financiación, por lo que el ajuste presupuestario derivado de la actual 

situación de crisis económica no ha hecho sino agravar los problemas económicos 

de los colectivos con necesidad de este tipo de asistencia. La correcta aplicación 

de las TIC, junto a una asignación de recursos más eficiente, es una posible 

solución a este grave problema.  
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E. Mejor acceso a la información sanitaria. 

Es evidente que los profesionales sanitarios necesitan acceder a fuentes de 

información de manera rápida y sencilla, tanto para profundizar en sus 

investigaciones clínicas como para ampliar información sobre los orígenes y 

tratamientos de ciertas dolencias y enfermedades presentes en su día a día. 

En lo que respecta a los pacientes, tal como se muestra en el apartado “La 

percepción ciudadana de la e-Sanidad” son cada vez más los ciudadanos que 

acceden a la red para informarse sobre enfermedades, tratamientos, etc., y así 

poder contrastar la información dada por su médico. 

Se podría decir que las citadas constituyen las ventajas más reseñables que las 

TIC aportan al ámbito sanitario. Sin embargo, cada proyecto concreto como la Historia 

Clínica Electrónica, la Tarjeta Sanitaria, la Receta Electrónica y o la Petición de Cita por 

Internet, trae consigo, a su vez, otros aspectos positivos que se destacarán más adelante. 

3.3.2 Debilidades 

A pesar de las numerosas ventajas que ofrecen las TIC en el ámbito sanitario, hay 

que tener en cuenta que a veces la tecnología es uno de los factores que inciden de 

manera directamente proporcional en el aumento del gasto sanitario, por lo que, como 

se ha indicado, habría que analizar económicamente qué solución tecnológica se va a 

desplegar, qué coste va a suponer y qué beneficio (tanto económico como social) va a 

obtenerse. Además de este análisis económico necesario, se hace imprescindible un 

ahorro de costes en el mismo procedimiento de la gestión sanitaria, por lo que, como 

sugiere De la Fuente del Moral (2011), se hace inevitable la introducción de nuevos 

modelos asistenciales, como otorgar mayor responsabilidad a los distintos profesionales 
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implicados en la generación de gasto sanitario. Francia, un país con altos niveles de gasto 

en sanidad (11,63 % del PIB en 2011, frente a los 9,29% del PIB de España tal como se 

vio en el capítulo anterior) ha proporcionado a médicos y gestores de hospital mayor 

capacidad de decisión y de control del presupuesto, lo que ha resultado en un mayor 

ahorro de costes y, por consiguiente, mayores beneficios para los pacientes. 

Otras de las principales desventajas de las TIC es que necesita de una 

legitimación de las nuevas herramientas, es decir, la necesidad de demostrar que las 

TIC constituyen aplicaciones más eficientes que otras para llevar a cabo la atención 

sanitaria. 

Esta tarea tiene que ser llevada a cabo en primer lugar por los mismos 

profesionales sanitarios, ya que son ellos junto a las diferentes Administraciones Públicas 

los que tienen que fomentar su uso entre los ciudadanos. Sin embargo, se detecta una 

falta de formación tecnológica que impide que los profesionales de la salud abracen con 

más fuerza las potencialidades que ofrecen las TIC. 

La seguridad y privacidad del acceso a la información clínica del paciente es 

una cuestión que preocupa tanto a los profesionales como a las asociaciones de pacientes. 

En ese sentido existen multitud de iniciativas y protocolos para salvaguardar la intimidad 

y confidencialidad de los datos del paciente. Sin embargo, informes como el de la 

Agencia Española de Protección de Datos del año 2010 sobre el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos en Hospitales alertaba de que más del 40% de las 

historias clínicas electrónicas no eran seguras, lo que generó gran inquietud en la 

sociedad. Esto se ha subsanado implementando soluciones que garanticen la 

autentificación (identificación del usuario), autorización (determinar lo que el 

identificado puede hacer), disponibilidad (que los sistemas funcionen el mayor  tiempo 
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posible), confidencialidad, integridad y no repudio (que quede constancia de las 

transacciones) de la información clínica de los pacientes. 

Por último, el éxito de las diferentes soluciones TIC en el ámbito sanitario se ve 

perjudicado por la falta de compatibilidad e integración de herramientas en el territorio 

nacional. Dado que existen diecisiete servicios de salud más los de Ceuta y Melilla se 

hace imprescindible acuerdos entre las distintas administraciones para facilitar el 

intercambio de información y la interoperabilidad entre los diferentes subsistemas. Esta 

cuestión se abordará ampliamente más adelante. 

3.4 Herramientas TIC más extendidas en la 

sanidad 

Si bien las TIC en el ámbito sanitario proporcionan una amplia gama de 

aplicaciones, habría que destacar la gran acogida y el extenso despliegue que han tenido 

las siguientes soluciones tecnológicas, que además de suponer una mejora de la atención 

sanitaria, implican directa e indirectamente un ahorro de costes tal como se demostrará en 

el capítulo cinco del presente trabajo.  

3.4.1 Historia Clínica Electrónica 

La Historia Clínica es un instrumento fundamental en la atención a un paciente, 

contiene toda la información clínica y administrativa de una persona, facilitada por su 

médico y por todos los profesionales sanitarios que han intervenido en los distintos 

procesos asistenciales, desde las exploraciones pasando por las pruebas complementarias 

hasta los procedimientos médicos y quirúrgicos. La historia clínica es un punto clave 

como soporte de la decisión clínica y provee conocimiento para la toma de decisiones. 
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La Historia Clínica Electrónica (HCE) es un registro que almacena tanto datos 

alfanuméricos como imágenes y señales digitales, junto con datos de intervenciones y 

análisis relativos a un individuo a lo largo de toda su vida, y que es accesible 

independientemente del momento o lugar con unos niveles de protección y seguridad en 

el acceso (Fundación Telefónica, 2006). 

No fue hasta la década de los setenta cuando se comenzaron  a desarrollar en 

España las primeras aplicaciones informáticas en los establecimientos sanitarios con el 

objetivo de facilitar su administración y gestión. Por esas fechas existían entornos 

informáticos muy poco amigables encargados de gestionar los diferentes subsistemas 

existentes en un centro sanitario tales como el económico-financiero, recursos humanos, 

administración y gestión de proveedores e información clínica. Uno de hospitales 

pioneros en España en el desarrollo de este tipo de aplicaciones fue el Hospital de 

Navarra. 

Cabe recordar que la implantación de las primeras versiones de la Historia Clínica 

Electrónica fue más lenta de lo esperado y además se limitaba a una reproducción de la 

historia clínica en papel, entre otras cosas por la poca aceptación de su introducción por 

parte de los profesionales de la salud. Estos carecían del conocimiento y experiencia 

necesarios para gestionar estas nuevas herramientas ni estaban preparados para el cambio 

cultural que se avecinaba. De hecho, tal como recuerda Aberasturi Gorriño (2011) 

durante aquella época se publicaron diversos ensayos clínicos que evidenciaban que el 

médico empleaba 6 minutos más por paciente y día si prescribía los análisis y pruebas por 

ordenador. 

Es interesante citar algunos de los inconvenientes que tiene el uso del soporte 

papel para el registro de la información clínica de los pacientes: 



Capítulo 3: Presencia de las TIC en el ámbito sanitario  

 

39 

 

 Escasa estructuración de la información y falta de uniformidad en la presentación, 

lo que dificulta la búsqueda de información. Esto se debe fundamentalmente a la 

libertad que la historia clínica tradicional otorga al usuario a la hora de introducir 

la información, aunque este problema no es exclusivo de los sistemas basados en 

soporte papel. 

 Existencia de información ilegible. 

 Riesgo para la integridad de la información, debido a las posibilidades de 

alteración de los datos y de deterioro o extravío del soporte físico. 

 Disponibilidad y accesibilidad muy limitadas.  

 Imposibilidad de independizar la forma de recoger los datos que se incorporan a la 

historia clínica de la forma en la que éstos se visualizan, a pesar de que las 

necesidades de los usuarios no tienen por qué ser las mismas en ambos casos. 

 Dudosa garantía de confidencialidad, a causa del movimiento de la historia clínica 

por el interior, e incluso en ocasiones el exterior, del centro sanitario. 

 Dificultad de explotación estadística de la información. 

Afortunadamente el paso de los años y la evolución tecnológica han hecho que 

tanto las herramientas sean más amigables y sencillas de utilizar como que los 

profesionales sanitarios tengan una mayor formación tecnológica, que ha permitido que la 

introducción de las TIC en los servicios de salud no sea sólo más eficiente en cuanto a 

tiempos sino en costes. 

3.4.1.1 Principales ventajas 

Como ya se ha señalado, una definición válida para la Historia Clínica Electrónica 

sería el repositorio que contiene toda la información relativa a la salud de un paciente. 

Por lo tanto, es un instrumento imprescindible para la prestación del servicio sanitario. De 
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hecho, su utilidad es tal que trasciende los fines puramente asistenciales, pudiendo 

añadirse funciones de investigación, docencia, planificación y gestión, control de calidad, 

e incluso su carácter jurídico-legal. A continuación se citan algunos de sus beneficios: 

 Registro completo y estructurado de los datos y posibilidad de configuración de la 

presentación, lo que facilita la búsqueda de información. 

  Legibilidad perfecta de la información. 

 Interoperabilidad con otros sistemas de información, como las soluciones 

departamentales. 

 Inalterabilidad y no repudio: no se produce ninguna alteración de los datos sin que 

queden registradas las modificaciones efectuadas y el autor o autores de las 

mismas. 

 Amplia disponibilidad de la información clínica, con acceso concurrente y 

multiusuario. La Historia Clínica Electrónica permite gracias a las redes 

telemáticas de transmisión de datos que con tan solo un simple clic se pueda 

acceder a toda la información de un paciente desde su nacimiento o incluso antes 

de su nacimiento, hasta su muerte e incluso después de su muerte. 

  Mayor garantía de integridad de la información, ya que no hay necesidad de 

contacto directo con el soporte de almacenamiento ni de traslado del mismo. 

Además, se pueden habilitar mecanismos de copia de seguridad. 

 Confidencialidad de la información, gracias a la definición de permisos de acceso 

y a la instalación de mecanismos de autenticación de los usuarios. 

 Posibilidad de explotación estadística automatizada de la información, así como 

de “despersonalización” de la misma para su tratamiento con fines de 

investigación, estudios epidemiológicos, etc. Esta información puede utilizarse 



Capítulo 3: Presencia de las TIC en el ámbito sanitario  

 

41 

 

también con fines no asistenciales: mejora de la gestión y administración sanitaria, 

actividades docentes y académicas, compañías aseguradoras, etc. 

La siguiente ilustración 2 muestra cuáles sería las diferencias entre las políticas de 

seguridad de la Historia Clínica tradicional y la Historia Clínica Electrónica. 

Ilustración 2: Políticas de seguridad de la Historia Clínica Tradicional vs. Electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Informe SEIS “Seguridad de la Información en Entornos 

Sanitarios”, 2008 

 

3.4.1.2 Algunos problemas 

Aunque desde que se implantaron las primeras historias clínicas en España se han 

ido subsanando muchos de los problemas que existían, a día de hoy siguen habiendo 

algunas barreras que impiden sacar el máximo rendimiento a esta aplicación. A 

continuación se detallarán algunas de ellas: 

 Convivencia con la historia clínica tradicional. Hay inconvenientes a nivel 

organizativo dentro de los servicios sanitarios dado que la historia clínica 
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electrónica no parte de cero y es necesario afrontar un extenso periodo de 

transición en la historia clínica tradicional y la electrónica. 

 La interoperabilidad entre diferentes historias clínicas electrónicas. La 

interoperabilidad es la cualidad que permite que sistemas informáticos 

heterogéneos, que inicialmente no fueron diseñados para que intercambiaran 

información entre sí, lo hagan de forma eficaz sin necesidad de intervención 

humana. Por otro lado, la interoperabilidad semántica posibilita la normalización 

de los datos intercambiados y su contexto para que puedan ser comprensibles e 

interpretados de igual manera por todos los participantes en el proceso semántico 

(Etreros et al., 2009b). 

La interoperabilidad tiene varias dimensiones: técnica o sintáctica, semántica y 

organizacional.  La ausencia de estándares de aceptación universal ha sido el 

motivo por el cual la interoperabilidad técnica ha sido más lenta de lo esperado. 

Al no existir un estándar tecnológico universalmente aceptado para el intercambio 

de datos clínicos, la comunicación entre las diferentes soluciones de las CC.AA se 

tornaba complicada y cara, dado que la mayoría de los estándares pertenecían a 

entidades privadas que exigían el pago de las licencias para su uso, además de 

asumir una relación de dependencia tecnológica respecto del proveedor 

correspondiente. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en los últimos años, 

con la aparición de estándares abiertos que permiten una mayor interoperabilidad, 

entre los que destaca el Clinical Document Architecture (CDA), basado a su vez 

en el formato eXtensible Markup Language (XML) y englobado en el estándar 

Health Level 7 (HL7). 

La interoperabilidad semántica es la que mayor relevancia tiene para los 

profesionales sanitarios dado que si se realiza la integración en entornos que 
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incluyan varios idiomas o varios usos del mismo idioma, es necesario incorporar 

conceptos comunes a todos. Si no, ocurre como este ejemplo donde se evidencia 

el diferente uso que se realiza del español en función del área geográfica: la 

alergia al melocotón puede ser alergia al durazno, la alergia a las frutillas puede 

ser alergia a las fresas, la vacuna de la tos ferina puede ser la del coqueluche y un 

largo etc. (Aberasturi Gorriño, 2011). 

Esto puede dar lugar a confusiones considerables cuando la información es de 

salud y determina actuaciones sanitarias, por lo que a pesar de compartir un 

mismo idioma se requieren trabajos previos de interoperabilidad semántica. Por 

ello, existen diversas instituciones encargadas de realizar labores de 

estandarización y elaboración de normas internacionales para llegar a acuerdos 

sobre los conceptos que se van a manejar, entre ellas podemos destacar a la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) o al Comité Europeo  de 

Normalización (CEN) que han aunado esfuerzos para redactar normas de la ISO 

informática sanitaria que proporcionan un estándar en relación con los conceptos 

y circuitos para la continuidad de los cuidados y con la descripción del 

medicamento. 

Además del significado semántico de los conceptos, para salvaguardar la 

confidencialidad de los datos la información debe transmitirse codificada. Por lo 

tanto, es importante consensuar las terminologías que se vayan a utilizar. Desde 

hace años se ha ido desarrollando el concepto de terminologías que cubran el 

aspecto de la entrada de datos, es decir, que tengan la suficiente granularidad 

como para que el clínico pueda expresarse con la precisión con la que lo hace en 

la historia en papel. El ejemplo más claro es SNOMED CT (Systematized 

Nomenclature of Medicine - Clinical Terms), una terminología mantenida por la 
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Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares de Terminología en 

Salud (IHTSDO), que contiene más de 300.000 términos de diferentes dominios 

de las ciencias de la salud. La ventaja de tener una terminología tan amplia es que 

permite definir una terminología de referencia a la que mapear las diferentes 

soluciones que existan en los países, y también terminologías de interfaz allí 

donde la granularidad de la terminología existente para la entrada de datos es 

insuficiente desde el punto de vista clínico. El problema de esta granularidad es 

que en la explotación de datos puede no permitir una agrupación adecuada para 

hacer inferencias estadísticas o para la gestión, por lo que la mayor parte de las 

veces ambos tipos de terminologías deben coexistir.  

A pesar de que SNOMED CT es una herramienta con evidentes utilidades, el 

porcentaje de implementación aún es pequeño. 

 Seguridad  y confidencialidad de la información. Las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones permiten una mayor disponibilidad y 

accesibilidad a la información clínica impensable sólo hace unos años, de forma 

que los médicos y el resto de profesionales sanitarios pueden acceder a la historia, 

informes y pruebas complementarias de un paciente, de cualquier centro sanitario 

en que éste haya sido atendido previamente y en el momento que se necesite. Sin 

embargo, esta facilidad de acceso y disponibilidad de la información hace patente 

la necesidad de mayores precauciones para garantizar la seguridad,  

confidencialidad e integridad de los datos del paciente. 

Por último, cabe señalar que la HCE se encuentra en proceso de implantación en 

la mayoría de sociedades desarrolladas. En España, según los últimos datos aparecidos en 

el Informe “Los pacientes ante la e-Sanidad” del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y de la entidad Red.es (2013) 
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apuntan a que el 93% de los Centros de Asistencia Primaria disponen ya de esta 

herramienta, lo que supone que los profesionales sanitarios de catorce CC.AA más Ceuta 

y Melilla pueden consultar el historial clínico de sus pacientes.  

3.4.2 Tarjeta Sanitaria 

Es un documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las 

prestaciones sanitarias y que tiene como objetivo crear un sistema fiable de identificación 

de los usuarios almacenando sus datos personales, sus preinscripciones médicas y 

conectada a la Historia Clínica Electrónica del paciente. Incorpora un dispositivo 

electrónico para su validez, y tiene como finalidad sustituir el papeleo de prescripciones e 

identificaciones oficiales timbradas en un centro de salud.  En la ilustración 3, se 

representa el modelo de identificación que el uso de la tarjeta sanitaria posibilita. 

La definición anterior abarca las cuatro modalidades de tarjetas existentes que se 

enumeran a continuación: 

 Tarjetas de identificación del paciente. 

 Tarjetas magnéticas. Además de su función de identificación actúan como llave de 

acceso a la información del paciente. 

 Tarjetas electrónicas con memoria. Son tarjetas que tienen las mismas 

funcionalidades que las anteriores pero que permiten almacenar datos. 

 Tarjetas electrónicas inteligentes o smartcards. En este caso, además de permitir 

el almacenamiento de datos es posible procesarlos gracias al microprocesador que 

contienen. 

  



Capítulo 3: Presencia de las TIC en el ámbito sanitario  

 

46 

 

Ilustración 3: Sistema de identificación de la Tarjeta Sanitaria 

 

Fuente: “Las TIC en la Sanidad del futuro”, Fundación Telefónica, 2006 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad tiene 

como objetivo la creación de una Tarjeta Sanitaria Única para todo el Estado, que 

sustituya a las distintas tarjetas de las diferentes Comunidades Autónomas (CC.AA) y 

que así se permita la movilidad por todo el territorio nacional. Para ello se pretende que 

en cualquier parte del Estado se pueda identificar de forma segura y unívoca a cada 

ciudadano, mediante la integración de las distintas bases de datos de las CC.AA en una 

nueva base de datos, dentro del nuevo sistema de alcance estatal, que acredite, mediante 

dicha identificación, el derecho a recibir asistencia de una persona. Se pretende que con 

esta identificación segura, la tarjeta dé acceso a la información clínica del paciente, 

independientemente del lugar en el que se encuentre posibilitando el intercambio de dicha 

información dentro del Sistema Nacional de Salud. 
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Sin embargo, su puesta en marcha está siendo más lenta de lo esperado. Dado que 

este proceso se remonta al año 2003 cuando el gobierno del Sr. José María Aznar aprueba 

la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003). Su artículo 

57 decía textualmente: 

“El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que 

proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta 

sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados 

datos de su titular, a los que se refiere el apartado siguiente. La tarjeta sanitaria 

individual atenderá a los criterios establecidos con carácter general en la Unión 

Europea.” 

No obstante, esta implantación no ha finalizado. De hecho, el gobierno presidido 

por el Sr. Mariano Rajoy Brey aprobó el pasado año 2013 un Real Decreto  que permitirá 

cumplir la legislación citada anteriormente y que entre otros asuntos, aboga por la 

implantación de la tarjeta sanitaria individual e interoperable en toda España. En este 

caso se ha dado un plazo de sustitución de las tarjetas sanitarias existentes de cinco años. 

En el ámbito europeo el proyecto es similar. A partir del Consejo Europeo de 

Barcelona de 2002 se ha apostado por una tarjeta electrónica que posibilite la 

identificación de un sujeto en cualquier centro del territorio europeo y que garantice la 

existencia del derecho del mismo a la asistencia sanitaria. Hoy día, y a partir de 2006, se 

puede solicitar en cualquier dependencia de la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria 

Europea, que no es más que una tarjeta identificativa para tener acceso a tratamiento 

sanitario en cualquier punto de la UE. 

Aunque la Tarjeta sanitaria electrónica permite emplearse como soporte de la 

información relativa a la salud de las personas, además de ser un mero documento 

identificativo. Varias organizaciones se han opuesto a su uso. Tanto la Agencia de 
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Protección de Datos (APD), como la Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria (semFYC), como la Organización Médica Colegial (OMC), han planteado 

serias dudas sobre la legalidad de la posibilidad de que la tarjeta sanitaria incorpore 

información relativa a la salud de los ciudadanos, ya que hay cierta incertidumbre sobre  

su capacidad para garantizar la confidencialidad de la información que contendrían. 

Por lo que actualmente la versión más extendida es una tarjeta sanitaria con banda 

magnética que se limita a identificar a los sujetos titulares del derecho a asistencia 

sanitaria y facilitar su acceso a la información clínica. 

3.4.3 Receta Electrónica 

La receta médica tal como se define por el Real Decreto  1718/2010, 27 de 

diciembre de 2010, sobre Receta Médica y Órdenes de Dispensación  

“…un documento  de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual 

los médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el 

ámbito de sus competencias respectivas, prescriben  a los pacientes los 

medicamentos o productos sanitarios sujetos  a prescripción médica, para su 

dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión en las oficinas de farmacia 

y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto en la 

legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades asistenciales o 

servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, debidamente 

autorizados para la dispensación de medicamentos.” 

Los beneficios de la receta electrónica radican pues en la  utilización de las TIC 

para la automatización de ese proceso de prescripción, control y dispensación de 

medicamentos, más todo el proceso administrativo que supone la facturación a los 

diferentes servicios de salud las recetas dispensadas.  Esto supone mucho más que 
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ahorrarse el papel de las recetas tradicionales. La receta electrónica permite que el 

médico prescriba la receta a través del ordenador, ésta se comparte con una base de datos 

a la que estará conectado el farmacéutico, quien tendrá acceso a la misma a través de la 

Tarjeta Sanitaria del paciente. La ilustración 4 muestra cuáles son los diferentes 

subsistemas que intercambian la información para hacer posible todo este proceso. 

Ilustración 4: Sistema de intercambio de información de la Receta Electrónica 

 

Fuente: “Las TIC en la Sanidad del futuro”, Fundación Telefónica, 2006 

Se puede afirmar sin lugar a equivocarse que la aplicación de la receta electrónica 

tiene una gran aceptación por parte de la población, dada la facilidad y comodidad que 

ofrece a médico, paciente y farmacéutico. Además, son múltiples las ventajas que les 

ofrece: 
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 Optimización de las visitas a los centros de salud. Por ejemplo, en el caso de los 

pacientes con tratamientos de larga duración o crónicos, diabéticos, hipertensos, 

etc., no tendrán que acudir a su ambulatorio cada vez que necesiten recetas ya que 

el farmacéutico tendrá acceso al historial farmacológico del paciente lo que 

agiliza el proceso en general.  

 Descongestión de las consultas. Ligado a lo anterior, hay estudios que estiman que 

la aplicación de la receta electrónica reducirá las visitas de pacientes crónicos en 

un 20% lo que permitirá al médico atender mejor a sus pacientes al disponer de 

más tiempo. 

 Ahorro del gasto y mejora de la gestión. La implantación de la receta electrónica 

permite que los Servicios de Salud mantengan un detallado y actualizado control 

de los medicamentos prescritos lo que le permitirá tener conocimiento en todo 

momento del gasto y del tipo de productos recetados, lo que además de facilitar la 

implantación de políticas de ahorro, mejora la gestión de los servicios sanitarios. 

 Reducción de errores en la dispensación y prescripción de medicamentos. Además 

de solventar el célebre problema de legibilidad de las recetas en papel, la receta 

electrónica permite reducir los errores en la dispensación de medicamentos ya que 

el farmacéutico puede tener acceso a una información más completa del paciente, 

a las alergias, por ejemplo, o a la evolución farmacológica del paciente, lo cual 

ayudará a este profesional a la hora de ver si la prescripción es correcta o puede, 

en caso de tener dudas o necesitar aclaraciones, comunicarse con el propio 

médico. 

Además de los beneficios descritos habría que mencionar cuál es la principal 

desventaja del despliegue de la receta electrónica. Esta no es otra que el importante coste 

que supone al farmacéutico la adquisición del equipamiento y la formación necesaria para 
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su correcto funcionamiento, que además debe estar en continua actualización. Esta 

problemática se ha ido solventando mediante subvenciones del Estado dentro de su 

política de impulso de la administración electrónica. 

Por último, hay  que señalar que según el informe de Red.es antes mencionado, el 

55% de los centros de salud del SNS y el 49% de las oficinas de farmacia disponen ya del 

servicio de receta electrónica, lo que ha permitido que en 2011 el 39% de las recetas 

dispensadas hayan sido electrónicas.  Esto ha supuesto un evidente ahorro en los costes 

de gestión, así como la mejora en el control y seguimiento del paciente. 

3.4.4 Cita por Internet 

La gestión de las citas es una tarea que consume bastantes recursos en el ámbito 

sanitario. Por ello, durante estos últimos años se han ido desarrollando servicios 

alternativos a la petición de cita de manera presencial en el propio centro de salud. 

Uno de estos servicios  se realiza mediante una llamada telefónica y tiene la 

capacidad de planificar las citas automáticamente sin la necesidad de la intervención 

humana. Están dotados de aplicaciones que reconocen la voz y que además disponen de 

acceso a las agendas del personal sanitario y tienen la capacidad de programar las citas en 

función de varios factores como la carga de trabajo de cada profesional sanitario, sus 

horarios y las preferencias de los ciudadanos.  

Este tipo de servicios ayudan a mejorar la eficiencia de los centros de salud ya que 

el personal administrativo emplea su tiempo en gestionar aquellas llamadas más 

complejas o que requieran una atención a las personas dependientes. 
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Actualmente, además de disponer del servicio de telecita se puede concertar la cita 

previa a través de internet en todo el sistema sanitario. Por lo tanto, el paciente puede 

planificar su cita desde su domicilio siguiendo unos simples pasos como introducir su 

número de identificación sanitaria, su documento de identidad y escoger el tipo de 

asistencia que requiera y el día y hora que mejor le vengan. Automáticamente se actualiza 

la agenda del profesional sanitario incluyendo la cita con el paciente. 

A pesar de la facilidad con la que se puede pedir una cita previa a través de 

internet, esta aplicación aún no goza de la aceptación mayoritaria de la población 

española. De hecho, durante el año 2011 tan sólo el 5,2% de la citas se realizaron por esta 

vía, aún teniendo disponible el servicio para el 91% de los ciudadanos. Esto refleja 

claramente  la dificultad de gestionar el cambio ante el avance desde el punto de vista 

tecnológico. 

3.5 Inversión y gasto TIC en el sector 

sanitario español 

Según los últimos datos publicados por la Sociedad Española de Informática de la 

Salud (de aquí en adelante, SEIS) en el informe “Índice SEIS 2013”, el porcentaje de 

inversión y gasto en tecnologías sanitarias sobre el presupuesto global sanitario fue del 

1,196% (ver gráfico 8), un 4,74% menos que la cifra del año anterior. Esto supone un 

descenso de 79,514 millones de euros en comparación con los datos del 2012. Se puede 

apreciar un descenso generalizado de la inversión y gasto TIC en sanidad desde el año 

2010. De hecho, hasta ese año el presupuesto destinado a las TIC había experimentado un 

crecimiento sostenido en el tiempo como se puede apreciar en el gráfico 10. Sin embargo, 

esta situación se recrudece el año 2013, con un descenso del 6,8% del presupuesto 

sanitario siguiendo las directrices establecidas por el Programa de Estabilidad 2013-2016, 
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que como ya se destacó en el capítulo anterior, busca reducir el gasto sanitario público 

hasta el 5,4% en 2016. 

Gráfico 8: Inversión y Gasto en TIC (%) sobre el Presupuesto Sanitario (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe SEIS 2013. 

El presupuesto global de las TIC en el ámbito sanitario se nutre de tres partidas 

diferentes. Este ascendió en el año 2013 a un total de 652.231.818 euros siendo las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) las que sufragaron la partida más grande, el 95,76% 

del total, tal como se puede observar en el gráfico 9.  

Cabría precisar que la Administración 

General del Estado destina mayores 

partidas TIC a aquellas competencias no 

transferidas, mientras que competencias 

transferidas a las CC.AA., como 

Educación o Sanidad, tienen partidas 

presupuestarias TIC muy bajas. El 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad hizo en ese año una inversión 

de 14.256.950,00 € que equivale tan sólo al 2,19% y por último, el organismo público 

Presupuesto 
sanitario 
98,804% 

Presupuesto 
global TIC 

1,196%  

Presupuesto global en TIC de las CC.AA 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Informe SEIS 2013. 

Gráfico 9: Desglose de la Inversión y Gasto 

en TIC (2013) 
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Red.es dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo hizo un desembolso 

de 13.369.868,00 €, lo que equivale a su vez a un 2,05% del presupuesto total dedicado a 

las TIC. 

Gráfico 10: Evolución de la Inversión y Gasto en TIC sanitarias (2003-2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios de Salud del SNS recogidos en “Las TIC en el 

Sistema Nacional de Salud”  (2012). 

(*)No se dispone de la siguiente información: Aragón, Gasto TIC 2008; Cataluña, Gasto TIC 2008 y 2009 

y Madrid, Gasto e Inversión TIC 2008. Los datos de Cantabria de las tres anualidades se refieren 

exclusivamente al proyecto de HCE  
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2012 elaborado por la entidad pública Red.es, la inversión en TIC incluye los siguientes 
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 Inversión en hardware (adquisición de equipamiento informático). 

 Puesta en marcha de Centros de Procesamiento de Datos (CPD). 

 Despliegue y gestión de la electrónica de red del Servicio de Salud. 

 Desarrollos a medida y adquisición de licencias. 

Por otro lado, el gasto en TIC se podría desglosar en las siguientes categorías: 

 Gasto en personal TIC y asistencias técnicas que desempeñan labores asociadas a 

la implantación, mantenimiento o gestión de sistemas de información. 
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 Gastos de mantenimiento del hardware instalado en los centros sanitarios y 

servicios centrales del Servicio de Salud. 

 Arrendamiento del equipamiento informático. 

Como ya se ha comentado, el gráfico 10 muestra cómo ha ido evolucionando el 

presupuesto dedicado a las TIC sanitarias a lo largo de la última década. Sin embargo, 

este crecimiento se vio interrumpido con el empeoramiento de la situación económica. 

Por último, resulta interesante conocer el desglose del presupuesto sanitario 

dedicado a las TIC durante el pasado año 2013. El gráfico 11 muestra cuál fue la 

distribución del gasto (que a su vez supone un 94,44% del presupuesto global destinado a 

las TIC) entre las diferentes categorías incluidas en el citado Índice SEIS 2013. 

Gráfico 11: Desglose (%) del Presupuesto Global destinado a TIC sanitarias (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe SEIS 2013. 

A continuación se definen algunas de las categorías del gasto TIC que se citan en 

el gráfico anterior. 
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bases de datos (SGBD), contratación de servicios externos y gastos de personal 

propio dedicado a las labores de operación  y explotación de dicha plataforma. 

 Sistemas de Información: estos sistemas pueden ser tanto horizontales (que 

proporcionan servicios de tipo general como sería la gestión de recursos humanos, 

gestión económica y presupuestaria,  tarjeta sanitaria, cita previa electrónica, etc.) 

y verticales (que dan servicio a actividades asistenciales tales como el Historial 

Clínico Electrónico, Farmacia, Radiología, Laboratorios, Anatomía Patológica, 

etc.) 

 Seguridad de los Sistemas de Información: en esta categoría se incluyen los 

gastos derivados de la organización de las unidades de seguridad de los Sistemas 

de Información corporativos y los recursos humanos dedicados a esta labor. 

Además de la elaboración de las políticas de seguridad y gasto en la compra de 

hardware y software que realicen esta tarea. 

Como se ha podido observar a lo largo de esta sección, la inversión en las TIC en 

el sector sanitario, en un momento de fuerte contención del gasto público, es un asunto de 

vital importancia. Se hace pues urgente la realización de análisis serios y rigurosos sobre 

los costes y beneficios que conlleva este tipo de inversión. 

Sin lugar a dudas, el objetivo perseguido por todos los actores involucrados es la 

eficiencia del sistema sanitario. Para ello, el informe del 2010 de la OCDE “Improving 

Health Sector Efficiency: The Role of Information and Communication Technologies” 

analiza la implementación de las TIC y su impacto en los sistemas de salud de seis de sus 

países miembros – Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Suecia-  

ayudando a conocer en qué condiciones y de qué manera se pueden aplicar para optimizar 
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el sector de la salud.  Este informe divide en cuatro categorías los beneficios de la 

aplicación de las TIC en la sanidad: 

1. Aumento de la calidad de la atención y la eficiencia 

2. Reducción de costes de operación de los servicios clínicos 

3. Disminución de los costes administrativos 

4. Habilitación de nuevos modos de atención, entre los que destacan 

 La renovación de la atención primaria centrándose principalmente en los 

enfermos crónicos 

 La facilitación del acceso a la atención sanitaria 

 La mejora de la medición de la calidad de la atención y de la monitorización 

de rendimiento 

Sin embargo, existen ciertas barreras que impiden que muchos países obtengan los 

beneficios esperados de la implementación de las TIC. El citado informe destaca las 

siguientes: 

 La falta de incentivos para premiar los esfuerzos por implantar los sistemas TIC y 

la repartición desigual de beneficios y costes. 

 La inexistencia de unas normas y estándares comunes de utilización de las TIC y 

su correcta aplicación. 

 La preocupación sobre temas referentes a la privacidad y confidencialidad de los 

datos de los pacientes. 

Se volverá a ahondar en este asunto en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 

Situación actual de la e-Sanidad 

4.1 Desarrollo tecnológico del Servicio 

Nacional de Salud 

Hoy en día, el volumen de tráfico que se intercambia en los centros sanitarios es 

cada vez mayor. Los profesionales sanitarios necesitan acceder, manipular y crear 

cantidades ingentes de información, no sólo se transmiten datos en formato de texto, sino 

que se comparten habitualmente archivos de audio, video e imágenes. Esto acentúa la 

necesidad de una mayor inversión en las redes de banda ancha que permitan al ciudadano 

acceder con mayor facilidad a una gran variedad de servicios de la e-Salud. Además, 

ciñéndose al estudio de Litan (2006), el aceleramiento del despliegue de banda ancha, 

implica unos ahorros crecientes en importantes servicios sanitarios, tales como la 

atención y el cuidado de las personas de la tercera edad. Por ello, se hace imprescindible 
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la colaboración e implicación de las operadoras de telecomunicaciones si el objetivo es 

desarrollar la e-Sanidad.  

Por todo ello, el nivel de conectividad de la que disponen los diferentes centros 

sanitarios que componen el Sistema Nacional de Salud es uno de los elementos clave para 

el desarrollo y despliegue de los sistemas de información sanitarios. El gráfico 12 

muestra el tipo de conexión existente en los centros de salud, hospitales y otras 

instituciones sanitarias. 

Gráfico 12: Conectividad de Centros Sanitarios del SNS (2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios de Salud del SNS recogidos en “Las TICs en el 

Sistema Nacional de Salud”  (2012). 
Total centros de salud = 4.295 (no incluye los centros de Cataluña por no estar disponible la información; incluye 740 

consultorios de Andalucía con una media de población residente adscrita de 2.287 personas a 31-12-2010). Total 

centros de especialidades = 201 (no incluye los centros de Cataluña por no estar disponible la información). Total 

hospitales = 303.  
 

Finalmente, el gráfico 13 muestra cuál es el nivel de conectividad en los 

hospitales españoles. Disponer de unas redes de transmisión con una mayor capacidad 

permitirá el despliegue de nuevas soluciones de e-Sanidad que favorecerán la atención 

sanitaria a los pacientes, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. 
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Gráfico 13: Conectividad de los Hospitales en España (2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios de Salud del SNS recogidos en “Las TICs en el 

Sistema Nacional de Salud”  (2012). 

4.2 Percepción ciudadana de la e-Sanidad 

Dado que el principal objetivo de la introducción de las TIC en el ámbito sanitario 

es mejorar la asistencia sanitaria que se proporciona a los ciudadanos, es conveniente 

conocer cuál es su opinión sobre el desarrollo de la e-Sanidad en España.  Para ello, se 

van a analizar principalmente los resultados del último informe del Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información elaborado 

conjuntamente con la entidad pública Red.es, titulado “Los ciudadanos ante la e-
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Hospitales con 
conexión < 6 Mbps 

6% 

Hospitales con 
conexión ≥6Mbps 

56% Hospitales con 
conexión 100Mbps-

1Giga 
26% 

Hospitales con 
conexión ≥1Giga 

12% 



Capítulo 4: Situación actual de la e-Sanidad  

 

62 

 

uso ante la aplicación de las TIC en el ámbito sanitario. Sin olvidarse de sus expectativas 

de futuro en relación de las TIC en las cuestiones relacionadas con su salud y con el 

acceso y prestación de los servicios sanitarios. 

El uso de Internet como fuente de información y comunicación sobre salud, el uso 

y la valoración de distintas herramientas TIC relacionadas con el cuidado y la gestión 

sanitaria o la nueva relación médico-paciente a través de la incorporación de nuevas 

tecnologías son algunos aspectos que se abordarán en esta sección. 

4.2.1 Uso de Internet como fuente de información 

4.2.1.1 Nivel de utilización 

Según el III Informe Bupa – Sanitas Health Pulse sobre el papel de Internet y las 

redes sociales en la asistencia sanitaria a nivel internacional, 7 de cada 10 españoles les 

gustaría disponer de un acceso seguro en Internet donde pudieran acceder a su historial 

clínico o a los resultados de sus pruebas médicas. Por otro lado, a más de la mitad de los 

españoles (57%) les gustaría poder contar con un servicio de consulta online, que les 

permitiese, por ejemplo, enviar una imagen por Internet a un profesional médico para 

obtener un diagnóstico sobre su estado de salud.  

Sin embargo, estos datos contrastan con el nivel de utilización de Internet como 

fuente de información sanitaria. Según el citado informe de la ONTSI tan sólo el 29,9% 

de la población utiliza esta alternativa. En cambio, tal como se puede observar en el 

Gráfico 14 de la página siguiente, los medios de comunicación y las personas más 

próximas como compañeros de trabajo, amigos y/o familiares, son utilizados como fuente 

de información por aproximadamente la mitad de la población (54,2% y 48,9% 

respectivamente). Aún así, se encuentran lejos del 88,1% que prefiere la consulta al 
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médico u otros profesionales sanitarios, seguidos de la consulta al farmacéutico, fuente de 

información preferida por el 62,3%. 

Hay que señalar que España se sitúa como el país con menor número de personas 

que acceden a la red en búsqueda de información sanitaria. Según el citado informe de 

Bupa-Sanitas, China es el país asiático que lidera esta cuestión con más de la mitad de 

ciudadanos (53%) que utilizan las ventajas que brinda Internet para informarse sobre 

temas sanitarios. Otros países que suelen consultar la red para buscar información sobre 

salud son Gran Bretaña (44%), Estados Unidos (45%), Tailandia (45%) y Nueva Zelanda 

(49%). 

Gráfico 14: Utilización de diversas fuentes de información sobre salud (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 

Si se analiza cuál es el nivel de utilización de Internet como fuente de información 

sanitaria entre la comunidad de internautas (la definición de internauta sería de la persona 

que accede a Internet una media de cinco veces por semana) se observa que aumenta en 
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cuestiones relacionadas con la salud, siendo las más populares, la búsqueda de 

enfermedades y sus tratamientos, según los resultados del último estudio del Pew 

Research Center (2014) titulado “The social life of Health Information”. 

Antes de pasar a analizar cuál es el nivel de confianza ciudadana en las diferentes 

fuentes de información, es interesante observar qué tipo de información relacionada con 

la salud suelen buscar habitualmente los internautas españoles cuando acceden a Internet. 

El siguiente Gráfico 15 muestra como, por ejemplo, la búsqueda de información sobre 

enfermedades es la que más se consulta (40%) mientras la información sobre nutrición, 

alimentación y estilos de vida saludables se encuentran muy por debajo en un 16,8%. 

Gráfico 15: Información relacionada con la Salud buscada en Internet (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 
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 Solicitar y/o modificar los datos de la Tarjeta Sanitaria 

 Realizar trámites más administrativos como cambio de médico o de centro de 

salud, reclamaciones, quejas, etc. 

4.2.1.2 Valoración 

Como se ha repetido con frecuencia a lo largo del presente trabajo, el objetivo de 

la introducción de las TIC en el ámbito sanitario es mejorar la asistencia prestada a los 

pacientes y a los ciudadanos en general. Para ello resulta imprescindible conocer cuál es 

la valoración de las diferentes herramientas disponibles y el nivel de confianza que 

depositan en ellas. Por ello, en este punto se va a analizar el nivel de confianza existente 

en las fuentes de información más habituales que utilizan los ciudadanos.  

Gráfico 16: Relación entre el Uso y la Confianza en las Fuentes de Información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 
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Por ejemplo, destaca el bajo nivel de confianza  en Internet respecto a los demás 

recursos de información (3,85 puntos de valoración media sobre 10). Pero este dato hay 

que leerlo con prudencia ya que los resultados indican, tal como se puede observar en el 

Gráfico 16, que existe una correlación entre el grado de uso de la fuente de información y 

la valoración de la confianza en dicha fuente.  

La gráfica anterior muestra una relación positiva entre el ser internauta y la 

valoración de la confianza de Internet como fuente de información. Por lo que se puede 

afirmar que la valoración de la confianza inspirada por cada una de estas fuentes de 

información es una cuestión estrecha y directamente relacionada con el uso de la misma. 

El poco uso de Internet como fuente de información y la baja confianza que 

trasmite a los ciudadanos se debe principalmente al desconocimiento de la fiabilidad de la 

información que se consulta (así lo indica el 54,4% de los internautas) y al riesgo 

existente en la interpretación de la información buscada (afirmación hecha por el 28,7% 

de los mismos). Para evitar ambas barreras las administraciones públicas sanitarias 

deberían crear un tipo de certificado de calidad para aquellas páginas webs que 

proporcionen información fiable y así diferenciarlas de otras en las que los datos que se 

vierten no pueden considerarse útiles para resolver las cuestiones relativas a la salud de 

los ciudadanos.  

4.2.2 Conocimiento y utilidad de las herramientas TIC en el 

ámbito sanitario 

La evaluación de los beneficios de las principales aplicaciones TIC en el ámbito 

sanitario es un tema capital. No obstante, estudiar cuál es el grado de conocimiento de 

estas herramientas por parte de la ciudadanía ayuda a analizar el nivel de éxito de las 

mismas. Dado que los ciudadanos son actores principales del sistema sanitario, el uso que 
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hagan de estas herramientas permitirá ahondar en su mejora y perfeccionar aquellos 

inconvenientes que tengan, pero antes de ello, las administraciones públicas deben 

realizar campañas de sensibilización y divulgación de este tipo de aplicaciones vigentes 

hoy en día en prácticamente todo el territorio nacional. 

Un ejemplo claro de desconocimiento de una herramienta TIC disponible en más 

del 95% de los centros de salud es la petición de cita médica por Internet. Sólo el 54,4% 

de la población afirma conocer dicha herramienta mientras más del 35% no la conoce. 

Tal como se ha dicho, si se quiere mejorar la eficiencia de la sanidad con la introducción 

de este tipo de tecnologías se debería realizar un mayor esfuerzo de divulgación de dichas 

aplicaciones. 

La tabla 1 muestra el grado de conocimiento de las diferentes herramientas y 

aplicaciones que existen actualmente en el ámbito sanitario. 

Tabla 1: Conocimiento de las Herramientas TIC en el ámbito sanitario 

Tipo de herramienta TIC 
Sí conoce 

 (%) 
Ha oído hablar 

 (%) 
No conoce 

 (%) 

Historia Clínica Electrónica 74,1% 4,1% 21,8% 

Cita médica por Internet 54,4% 10,4% 35,2% 

Receta electrónica 43,5% 12,7% 43,8% 

Imagen digitalizada 40,4% 10,5% 49,1% 

Envío de SMS recordatorios 37,9% 9,5% 52,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 

Se puede observar que más del 74% de la población conoce la Historia Clínica 

Electrónica, esto se puede deber a su mayor despliegue, tal como se comentó en la 

sección 3 del presente capítulo, más del 93% de los Centros de Asistencia Primaria ya 

disponen de esta herramienta. 

En sentido contrario, las imágenes digitales (sustitución de pruebas médicas como 

radiografías o resonancias tradicionales en papel por imágenes digitalizadas) y el envío 
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de mensajes de texto o SMS para recordar cuestiones como una cita médica o la toma de 

una medicación son desconocidas para la amplia mayoría de la sociedad (49,1% y un 

52,5% respectivamente). 

Es interesante señalar que la valoración de la utilidad percibida de estas 

herramientas y aplicaciones tiene en todos los casos una muy buena aceptación por los 

ciudadanos, ya que todas han obtenido más de 8 puntos de media. Estas valoraciones 

hacen que los expertos que defienden una mayor innovación en la gestión sanitaria vean 

refrendadas sus posiciones, ya que los ciudadanos perciben la introducción de estas 

herramientas y aplicaciones como algo de elevada utilidad general. 

Como se ha visto con anterioridad en el caso de la valoración que se hace de 

Internet como fuente de información, el nivel de utilidad percibido para cada una de estas 

herramientas guarda una relación directa con el conocimiento de las mismas, tal como se 

puede deducir del Gráfico 17. 

Gráfico 17: Relación entre el Conocimiento y la Utilidad de las Herramientas TIC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 
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Finalmente, la información obtenida por esta encuesta debería servir por un lado, 

como punto de referencia para poder realizar el seguimiento y evaluación de todas estas 

cuestiones en un futuro y, por otra parte, para fundamentar la toma de decisiones en 

relación a la adopción de medidas que puedan mejorar ciertos aspectos de las TIC 

sanitarias  incrementando el conocimiento y la satisfacción de los ciudadanos con estos 

servicios. 

4.3 m-Salud o la aplicación de tecnologías 

móviles en la sanidad 

El vertiginoso desarrollo de la Sociedad de la Información está provocando que 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no sólo formen parte de la 

vida cotidiana de los ciudadanos, sino que cambie para siempre muchos aspectos de la 

misma. Al igual que el comportamiento de la sociedad frente al comercio, la banca, la 

administración pública, etc., ha sufrido una gran transformación en los últimos veinte o 

treinta años, hay que hacer mención especial a la irrupción de las TIC en el ámbito 

sanitario, que han producido un verdadero cambio en el paradigma de la atención 

sociosanitaria. 

El éxito de la evolución de las TIC en el sector sanitario se debe al desarrollo de 

las redes de telecomunicaciones, tanto físicas (con la inversión creciente en el despliegue 

de fibra óptica hasta los hogares) como móviles (extensión de las redes 3G y despliegue 

paulatino de las redes LTE o 4G). Otra de las consecuencias de este desarrollo ha sido la 

democratización del acceso a la información a través de Internet. 
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Actualmente, tal como apunta la consultora ANTARES en su informe del 2012 

“Repensando el hospital: motores de cambio y respuestas innovadoras”, los pacientes son 

cada vez más exigentes con los profesionales sanitarios, han pasado de ser sujetos pasivos 

que simplemente querían ser curados y que tenían una confianza absoluta en los médicos 

y centros sanitarios, a ser protagonistas que piden información y explicaciones y que 

quieren participar y tomar decisiones sobre su tratamiento. Son lo que se conoce come 

“Pacientes Informados” o e-Pacientes, tal como se verá la siguiente sección. 

El último Informe de la Fundación Telefónica sobre la Sociedad de la Información 

en España 2013 señala que algunos autores como Ferrer-Roca (2012) hablan ya de una 

Sanidad 4.0: ubicua, inteligente e interactiva, en la que la atención sanitaria está orientada 

a las 4Ps (Predicción, Prevención, Personalización y Participación) gracias a las 4T: 

Telemedicina, Telecontrol, Telegestión y Telemetría. 

El rápido desarrollo de Internet y la consiguiente abundancia de información 

sanitaria, ha permitido que los ciudadanos estén cada vez más y mejor informados sobre 

su estado de salud, especialmente aquellos con enfermedades de carácter crónico. La 

salud móvil o m-Salud, no hecho sino multiplicar exponencialmente esta tendencia.  

La m-Salud, tal como la define el Observatorio Global para la e-Sanidad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es la práctica sanitaria médica y pública 

soportada por dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, dispositivos de 

monitorización de pacientes, asistentes digitales personales (PDAs) o cualquier otro 

dispositivo inalámbrico. La salud móvil implica tanto el uso de voz y mensajes de texto 

(SMS), como otras funcionalidades más complejas, tales como sistemas de tercera 

generación (3G), sistemas de geoposicionamiento (GPS) o tecnología bluetooth. 
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Son múltiples las ventajas de la m-salud, tales como la facilidad de acceso de los 

pacientes a su información clínica con indiferencia del lugar en el que se encuentren, 

incremento de la eficiencia en el cuidado, diagnosis y tratamiento de enfermedades, ya 

que el médico tiene monitorizado en todo momento la evolución de los indicadores del 

paciente, y en definitiva, posibilita una mejor gestión sanitaria, gracias a la facilidad en la 

petición de citas, consultas entre especialistas y acceso al historial clínico de los 

pacientes. Además, fomenta un cambio de mentalidad de los ciudadanos involucrándolos 

en su propio cuidado y mejorando su estilo de vida. Es decir, se empodera a los pacientes 

para que se conviertan en elementos activos en el tratamiento y seguimiento de su 

enfermedad. 

Otro de los aspectos positivos que cabría mencionar es la ruptura de las barreras 

geográficas ya que los profesionales sanitarios disponen de la capacidad hoy en día de 

realizar consultas remotas tanto para colectivos que se encuentren en zonas 

geográficamente aisladas, alejadas de los principales núcleos urbanos o de las personas 

que teniendo algún tipo de discapacidad, no pueden desplazarse con facilidad  a los 

centros sanitarios, por lo que se acerca la atención sanitaria a sus hogares. 

Con una penetración global de la telefonía móvil del 95,5 %, según los últimos 

datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que supone 

más de 6.900 millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta, se hace imprescindible 

destacar la presencia cada vez mayor de los servicios relacionados con la m-Salud en los 

países en vías de desarrollo, que representan a más del 78% de las personas que utilizan 

el teléfono móvil, según el informe citado de la UIT. En estos países se ha producido un 

by-pass de las tecnologías precedentes, es decir,  sus ciudadanos han tenido su primera 

experiencia en el mundo TIC a través de un teléfono móvil, por lo que muchos de los 
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avances en salud móvil producidos en las naciones más desarrolladas se pueden llevar a 

cabo simultáneamente en países en desarrollo. Resulta interesante observar como en 

muchos casos, estos países son líderes en innovación en servicios de asistencia sanitaria 

que implican el uso de tecnologías móviles, y hay ciertos aspectos que los países más 

avanzados podrían aprender de ellos. 

Además de todas las facilidades sociosanitarias anteriormente descritas, habría 

que añadir las socioeconómicas. La salud móvil está aliviando, sino eliminando, muchas 

de las presiones que hay sobre los sistemas de asistencia sanitaria. Por ejemplo, gracias a 

estas nuevas tecnologías se produce un importante ahorro de costes al disminuir la 

necesidad de desplazamiento de los pacientes crónicos o de avanzada edad al hospital, 

permitiendo la liberalización de camas hospitalarias y la no saturación de las visitas a los 

médicos, es decir, se favorece un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Todo esto 

se analizará con mayor profundidad en el siguiente capítulo, donde se abordará la 

evaluación económica de las TIC en la sanidad, con una sección dedicada exclusivamente 

a la presencia de la salud móvil y su impacto positivo en el ahorro de costes y la 

generación de beneficios, tanto económicos como sociales. 

No hay que olvidarse de la importancia que están adquiriendo las apps, es decir, 

las aplicaciones móviles, que no son sino aplicaciones software diseñadas para funcionar 

en dispositivos inteligentes de telefonía móvil, lo que se conoce comúnmente como 

smartphones, tablets u otros dispositivos móviles. Estas aplicaciones se encuentran 

disponibles en las  plataformas gestionadas por los propios fabricantes de los sistemas 

operativos móviles como Apple Store de Apple, Google Play de Android, Windows 

Phone Store o el BlackBerry App World. Se estima que los usuarios de telefonía 
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inteligente disponen de más de 20 apps descargadas en sus dispositivos, siendo las 

aplicaciones de juegos y de redes sociales, como Facebook, las más frecuentes.  

Terje Peetso de la Comisión Europea recuerda en su artículo “m-Health. Health at 

your fingerprint”  existen más de 97 mil apps disponibles relacionadas con la salud y el 

estado físico. Estas aplicaciones permiten a los usuarios hacer seguimiento de algunos 

parámetros determinados (presión arterial, glucosa, etc.), al igual que obtener 

información sobre enfermedades y consejo sobre consultas particulares. 

Sin embargo, la otra cara de la moneda tal como destaca el informe “Patient Apps 

for Improved Healthcare” del IMS  INSTITUTE for Healthcare Informatics (2013), es 

que la mayoría de las aplicaciones disponibles tienen una limitada y/o simple 

funcionalidad, y la mayoría hace poco más que proveer información a sus usuarios. De la 

mayoría de las aplicaciones disponibles (en el Apple i-Tunes de EE.UU), más del 50% 

tiene poco menos que 500 descargas, es decir, tan sólo 5 apps abarcan más del 15% de las 

descargas totales. Esto se debe principalmente a la gran variedad de apps disponibles, por 

lo que los usuarios la descargan y en función de  su facilidad de uso y de su interfaz más 

o menos amigable, permanece o no en su dispositivo. Otra razón sería el poco o nulo 

consejo y recomendación que reciben de su médico de cabecera. Los profesionales 

sanitarios deberían observar esta nueva tecnología como un nuevo canal de comunicación 

que permite potenciar el área de la medicina preventiva. 

Por otro lado, es importante distinguir entre las apps dirigidas a los profesionales 

del sector sanitario, de aquellas dirigidas a los ciudadanos. Las primeras, que representan 

tan sólo el 30% del total, incluyen apps que dan apoyo al trabajo diario de médicos para 

la búsqueda de información sanitaria o potenciar el contacto remoto con otros 

especialistas. Tal como afirma el estudio dirigido por iDoctus para la Sociedad Española 
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de Médicos Generales y de Familia, el móvil es la principal plataforma de acceso a la 

información médica para el 51% de los profesionales sanitarios en España. Estos destacan 

ante todo la productividad (en EE.UU un 47% de los médicos declara ahorrar más de 20 

minutos al día si utiliza apps para la búsqueda de información) y la reducción de errores 

(un 42% de los profesionales sanitarios de los EE.UU declara evitar 2 o más efectos 

adversos por semana gracias al uso de las apps) como principales razones para el uso de 

esta tecnología. En el capítulo 6 se dedica una sección para presentar algunas de las 

aplicaciones de salud más exitosas tanto en España como en el exterior. 

Sin embargo, el desarrollo de la m-Salud debe hacer frente a una serie de barreras 

que la impiden crecer lo suficiente para continuar mejorando el cuidado y la atención de 

los pacientes. A continuación se mencionan algunos de esos frenos que se describen en el 

citado informe del  IMS  INSTITUTE for Healthcare Informatics: 

 Las apps no están orientas a las personas que hacen un uso más intensivo 

de los servicios sanitarios,  que no son otros que los enfermos crónicos y 

las personas de avanzada edad.  Además, hay que señalar que la 

penetración de los teléfonos inteligentes entre las personas mayores de 65 

años es apenas del 18% en EE.UU, por lo que estas apps, en el caso de 

existir, serían poco utilizadas.  

 Los profesionales sanitarios no se atreven todavía a recomendar el uso de 

las apps móviles porque no están convencidos de los beneficios que 

generan. Además, temen por la seguridad y privacidad de los datos de sus 

pacientes. Por lo tanto, para revertir esta situación las Administraciones 

Públicas deberían realizar un esfuerzo y regular este mercado que según el 

último estudio de PwC (2013) mueve más de 4.500 millones de dólares. 

De hecho, la Agencia Americana de Medicamentos (FDA en sus siglas en 
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inglés) lanzó una guía el pasado mes de septiembre de 2013 con el 

objetivo de regular y fijar unos criterios de calidad mínimos para las apps 

de salud. En el ámbito europeo no se han quedado atrás y se ha creado un 

Directorio Europeo de Apps de Salud con el objetivo de servir de apoyo a 

los pacientes para que encuentren apps útiles y fiables. En España, la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 

ha sido pionera en este campo creando un portal web donde los usuarios 

pueden analizar si sus aplicaciones móviles cuentan con el Distintivo 

AppSaludable lo que garantiza la calidad y seguridad de la aplicación para 

su salud. Además los desarrolladores de aplicaciones pueden subir su 

herramienta para que sea evaluada por la Consejería y en caso de no 

conseguir el distintivo son animados a mejorar su desarrollo hasta 

conseguirlo. 

 Aquellos médicos que sí recomiendan apps  lo hacen a título individual. Si 

se integrase el uso de estas apps en el proceso asistencial, el paciente sería 

el mayor beneficiado, ya que además de la prescripción farmacológica, el 

médico de cabecera, por ejemplo, “recetará” a sus pacientes el uso de una 

app concreta que le acompañará durante el tratamiento de su dolencia. Esta 

herramienta no sólo realizará tareas de monitorización, captando mediante 

sensores toda la información relevante asociada a la evolución de la 

enfermedad, sino que puede guiar al usuario, recordándole cuando debe 

tomarse las medicinas, qué alimentación debe seguir o cuánto ejercicio 

debe realizar. Por último, estas aplicaciones permitirán el uso estadístico 

de la información que recopilan, que ayudará a mejorar el tratamiento y 

diagnóstico de futuros pacientes con los mismos síntomas. 
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4.4 e-Paciente o nuevas formas de 

comunicación 

La presencia de las TIC en el ámbito sanitario ha permitido mejorar la 

comunicación entre los profesionales sanitarios y el paciente (como se ha comentado en 

la sección anterior y que es ampliamente tratada a lo largo de este trabajo), al mismo 

tiempo, el rápido desarrollo de Internet ha propiciado que los pacientes que sufren las 

mismas patologías y enfermedades se organicen y formen comunidades virtuales entorno 

a un blog, un foro, una página de Facebook o una cuenta de Twitter. 

Estas comunidades se convierten en espacios donde los pacientes puedan 

relacionarse, compartir sus experiencias y darse apoyo. Son varios los motivos que 

explican este fenómeno, entre ellos: 

 La alta valoración de los usuarios al apoyo emocional que reciben de 

personas que están padeciendo las mismas enfermedades. 

 El proceso de aprendizaje que se produce cuando se interactúa con otros 

miembros de la comunidad, que comparten sus conocimientos y mejores 

prácticas para abordar ciertas situaciones.  

 El empoderamiento del paciente que toma conciencia sobre la importancia 

de su salud y toma medidas para mantenerla, como mejorar sus hábitos de 

vida. 

Estas organizaciones que generan contenido y conocimiento son de especial 

interés, por ejemplo, para las familias que tienen a su cargo a personas que padecen las 

denominadas “enfermedades raras” (es decir, aquellas patologías que sufre tan sólo una 

pequeña proporción de la sociedad, por ejemplo, en Europa se considera rara a una 
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enfermedad si afecta a 1 de cada 2.000 personas), donde no es fácil encontrar personas 

con la misma problemática fuera del ámbito de Internet. Muchas personas que sufren este 

tipo de enfermedades están usando la web como herramienta para agregar conocimiento 

sobre sus dolencias con la esperanza de que esta pueda ayudar a otros pacientes y también 

facilitar la investigación sobre su enfermedad tal como se describe en el Libro Blanco del 

e-Paciente (Ferguson, 2010). 

Sin embargo, estos aspectos positivos no deben esconder sus vulnerabilidades 

como son: 

 El exceso de información que hay en Internet dificulta encontrar contenido 

relevante de buena calidad, ya que se mezcla con informaciones inexactas 

o directamente fraudulentas. 

 Los problemas de índole ético y social que surgen, por ejemplo, de la 

existencia de webs que fomentan prácticas como la bulimia o la anorexia.  

 La protección de la privacidad y confidencialidad de la información. 

Existen casos en el que se filtran Historias Clínicas de los pacientes o se 

señala en los foros la mala praxis de los profesionales sanitarios. 

Una de estas organizaciones más grandes en Internet es la que está dedicada a la 

diabetes, enfermedad crónica que padece gran parte de la sociedad. Dos de los sitios webs 

con mayor número de miembros son TuDiabetes.org (en inglés) que cuenta con cerca de 

35 mil usuarios y su versión española, EsTuDiabetes.org con más de 28 mil. Ambas 

comunidades nacieron con la intención de ser un espacio web en el que sus miembros se 

ayudaran unos a otros, se educaran y compartieran los pasos que hay que dar para 

permanecer sanos y vivir con esta patología crónica. 
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Los miembros de esta red social pueden participar en foros o crear sus propios 

blogs. Además, tienen la posibilidad de compartir videos, fotos e invitaciones e eventos, 

entre otras funcionalidades. La red está gestionada por multitud de voluntarios que se 

encargan de moderar los foros, guiar a los nuevos usuarios e integrar el blog con nuevos 

canales de comunicación tales como Facebook, Twitter o Youtube. Cabe señalar que el 

uso sanitario y el uso social de internet se mezclan de forma natural en comunidades de 

este tipo. 

En España, del total de internautas que buscan información sanitaria en la red, tan 

sólo el 12,8% utiliza las redes sociales como fuente de información. La Wikipedia es sin 

duda alguna la fuente de información sobre salud más utilizada por los internautas, con 

un 72%, tal como muestra el Gráfico 18. La siguen, pero a gran distancia, el Facebook 

que utiliza el 35,1% de los usuarios de estas redes para intercambiar información 

relacionada con temas de salud y Youtube que es utilizado por 30,8% de los usuarios de 

las redes sociales. Twitter,  en cambio, cuando se realizó la encuesta para elaborar el 

informe “Los ciudadanos ante la e-Sanidad” de la ONTSI (2012), representaba el menor 

número de consultas sobre sanidad, un 13,3%.  

Gráfico 18: Redes Sociales utilizadas como fuente de información sanitaria (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, ONTSI 2012. 
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A pesar de que Internet permite a los usuarios acceder a un mayor volumen de 

información, eso no implica que los ciudadanos estén mejor informados para hacerse 

cargo de su salud y enfermedad. La poca confianza en la información vertida en estas 

redes sociales (según el informe citado anteriormente tan sólo el 36% de los usuarios que 

utilizan Wikipedia tienen “mucha o bastante confianza” en la información obtenida) hace 

imprescindible la creación de instituciones que velen por la acreditación de calidad y 

veracidad de la información en la red. Diversas organizaciones han desarrollado códigos 

y certificaciones que, aplicados a una página web, determinan un nivel mínimo de calidad 

de las mismas. Algunas de ellas se citan a continuación: 

 Fundación Health On the Net (HON) y su “Código de Conducta”. 

 Asociación Médica Americana (AMA) y su “Guía para Sitios de 

Información Médica y de Salud en Internet”. 

 Web Médica Acreditada (WMA) del Colegio de Médicos de Barcelona y 

su “Decálogo para el uso de webs de salud” 

 Health Internet Ethics (Hi-Ethics) y sus “Principios éticos para ofrecer 

servicios de salud por Internet a los consumidores”. 

 Internet Healthcare Coalition y su “Código de Ética de e-Salud”. 

El objetivo de todas estas iniciativas y organizaciones ha sido el desarrollar los 

principios éticos que permitan la creación de servicios e información de salud en Internet 

que sean creíbles y confiables. 

Como resumen de esta sección es interesante conocer cuál es la definición de e-

Paciente  que acuñó el Dr. Tom Ferguson en su Libro Blanco sobre los e-Pacientes: 
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"Los e-Pacientes representan la nueva generación de consumidores de 

salud informados que usan Internet para recopilar información sobre una 

condición médica de especial interés para ellos. El término comprende 

tanto a los que buscan una guía online para su propia enfermedad como los 

amigos y familiares que visitan el sitio en su nombre. Los e-Pacientes 

presentan dos efectos en su búsqueda de información médica online: ‘mejor 

información de salud y servicios, y una relación diferente (pero no siempre 

mejor) con sus médicos.” 



  

 

 

Capítulo 5 

Evaluación Económica de los 

Proyectos TIC en el ámbito 

sanitario 

5.1 Introducción 

España y los países de su entorno viven desde hace más de un lustro preocupados 

por la grave crisis económica que ha provocado una pérdida masiva de empleos en un 

periodo tan corto de tiempo. Esto ha supuesto un vacío vertiginoso de las arcas del Estado 

y que la volatilidad del sistema financiero, característica de esta época, haya disparado la 

deuda pública. Esta se encuentra en niveles desconocidos hasta la fecha, alrededor de un 

98,2% del PIB, según los datos del Banco de España publicados el 19 de Septiembre de 

2014. Para entender la gravedad de esta cifra, hay que recordar que al comienzo de la 
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crisis económica en 2007, la deuda pública suponía tan sólo un 36,3% del PIB, es decir, 

que se ha triplicado hasta rozar el 100% en tan sólo cinco años. 

Teniendo en cuenta la importancia del sector sanitario dentro de la economía 

española y el peso de su gasto en el PIB (el 9,62% según los últimos datos de la OCDE, 

tal como se ha descrito pormenorizadamente en el segundo capítulo de este trabajo) hay 

multitud de expertos e instituciones que temen por su sostenibilidad a medio y largo 

plazo (véanse Gutiérrez Domenech (2010), Antares Consulting (2010), De la Fuente del 

Moral (2011), Legido-Quigley (2013) y PwC (2013)), a pesar de que España cuenta con 

uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, por encima de numerosos países de su 

entorno, tal como lo atestiguan algunos indicadores de la salud elaborados por la OMS y 

la OCDE (Martín-Moreno, 2009). 

La preocupación por la situación de la sanidad pública y los servicios sociales no 

sólo se deriva de la actual crisis económica, sino también de su gasto creciente desde 

principios del siglo XXI debido al elevado coste de los continuos avances e innovaciones 

tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el aumento de la cartera de 

servicios sanitarios y sociales, el uso excesivo de fármacos, además de una mayor 

utilización de los servicios de salud por parte de la población, provocado por múltiples 

razones, entre otras se destacan las siguientes:  

 Cambio en el patrón de morbilidad: elevado número de ciudadanos de la 

tercera edad y personas dependientes, a la vez que una expansión de las 

enfermedades crónicas. 

 Hábitos de vida poco saludables provocados por la ingesta masiva de 

alimentos procesados y una vida sedentaria, que hacen que la obesidad sea 

una enfermedad cada vez más extendida (el 16,6% de la población 
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española padecía esta enfermedad en 2011, según los datos de la OCDE 

Health Data). 

  Modificación del concepto de calidad de vida, menor tolerancia a la 

enfermedad y medicalización de problemas que antes no se consideraba 

sanitarios. 

 Incremento de las segundas opiniones médicas o la judicialización del 

ejercicio profesional y su impacto en las prácticas médicas conservadoras. 

Con el propósito de mantener la independencia económica del país y reducir su 

deuda pública, el Gobierno presidido por el Sr. Mariano Rajoy Brey ha aplicado de 

manera estricta unas políticas de reducción y contención del gasto público que afectan de 

manera notable al sistema sanitario. Se pretende, tal como se ha señalado en el segundo 

capítulo del presente trabajo, reducir el porcentaje del PIB dedicado al gasto sanitario 

público hasta el 5,4% de aquí hasta 2016. 

El ámbito de los servicios sociales, cuya fuente principal de financiación son las 

Administraciones Públicas, también se ha visto gravemente perjudicado por la actual 

situación económica. Hay que recordar que en épocas de depresión económica los 

recursos disponibles son más escasos mientras que la necesidad de protección social es 

más creciente, debido entre otros factores al elevado nivel de desempleo y a la reducción 

de la renta de los trabajadores. 

En resumen, si se quieren salvaguardar dos de los pilares del Estado del Bienestar, 

garantizando la universalidad, gratuidad y equidad de las prestaciones sanitarias y los 

servicios sociales, así como los mismos niveles de calidad y efectividad conseguidos 

hasta ahora, se hace imprescindible una apuesta clara y decidida por el despliegue de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito sanitario y de los 
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servicios sociales. No obstante, esto no se puede hacer a la ligera, sin antes evaluar tanto 

económica como socialmente cuáles serían los costes y beneficios de tal medida. La 

evaluación socioeconómica no solo es una forma de controlar el gasto, sino que es una 

forma científica de mejorar la toma de decisiones (Lázaro y de Mercado, P., 1998). Por 

ello, el presente trabajo busca dotar a los responsables en materia de política sanitaria de 

herramientas adecuadas para medir estas inversiones, que hagan compatible un descenso 

del gasto con una mejora de la calidad de los servicios, si estos se hacen con un sentido 

de la eficiencia y utilidad ciudadana.  

La introducción de las TIC en el ámbito de la salud y los servicios sociales trae 

consigo innumerables ventajas, tal como se han ido desgranando a lo largo de este 

proyecto, sin embargo, además de los beneficios sociales, los responsables políticos 

necesitan demostrar empíricamente que la aplicación de estas tecnologías supondría un 

claro ahorro de costes y una mejora de la eficiencia del sistema. Hay que señalar por otro 

lado, que en este campo los estudios son escasos y limitados tal como señala J. López 

Bastida (2010). 

Las políticas y programas sociales han venido siendo objeto de evaluaciones a lo 

largo de las últimas décadas. Su importancia dentro de los Estados del Bienestar así lo 

recomienda. No obstante, la mayoría de estas evaluaciones han tenido generalmente un 

enfoque de carácter sociológico, histórico o psicológico, y en mucha menor medida, un 

carácter económico. La contribución pionera en el estudio de la economía de la salud se 

debe a Arrow (1963) que ya en su día constataba la necesidad de estudiar la asignación de 

recursos dentro del sistema de salud y el análisis del funcionamiento de los mercados de 

servicios sanitarios. 
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5.2 Técnicas de evaluación económica 

5.2.1 Definición 

La evaluación económica es un conjunto de técnicas para ayudar en el proceso de 

toma de decisiones cuando hay que hacer elecciones entre varias alternativas. Todas 

tienen en común que los recursos consumidos (costes) son comparados con los resultados 

producidos (beneficios) por cada una de las tecnologías sanitarias alternativas. La 

dificultad, por no decir imposibilidad en muchas ocasiones, de obtener una cuantía 

monetaria de los ingresos de las políticas, ya que los costes derivados de estas 

intervenciones son relativamente sencillos de calcular, ha supuesto el mayor obstáculo a 

la hora de abordar su evaluación económica (Lázaro y de Mercado, P., 1998). 

Los resultados de dicha evaluación pueden ser expresados en cuatro formas: 

eficacia, efectividad, utilidad y beneficio. De manera que existen cuatro herramientas 

para evaluar la eficiencia de los proyectos de telecomunicaciones en el ámbito sanitario: 

análisis coste-eficacia, análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad y análisis coste-

beneficio. Estos tipos de análisis no son opciones excluyentes, sino formas 

complementarias de presentar los resultados de un mismo estudio. 

La eficacia se refiere al efecto producido por la aplicación de una tecnología 

sanitaria a la resolución de un problema de salud determinado, bajo condiciones ideales 

de intervención. Cuando una tecnología es evaluada mediante un ensayo clínico de diseño 

aleatorio, y es aplicada por equipos bien formados y entrenados,  con buenas 

instalaciones, con criterios de selección y exclusión de pacientes, y con un seguimiento 

riguroso, se está evaluando el procedimiento en condiciones óptimas, ideales, o de 
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laboratorio. Cuando se miden los efectos conseguidos en estas condiciones se está 

analizando la eficacia. 

La efectividad, en cambio, es el resultado obtenido cuando la intervención se 

realiza en las condiciones habituales, en una organización sanitaria real, con los medios 

habituales que se tienen al alcance, y sin una selección predeterminada de los pacientes. 

Ejemplos de efectividad son tratamientos altamente efectivos: vacunaciones, cirugía 

cardíaca, diabetes, gripe, insuficiencia renal, etc.  

La diferencia entre eficacia y efectividad es sutil, tal como señala Lázaro y de 

Mercado (1998). En general, eficacia, o uso ideal, es la habilidad para obtener el efecto 

deseado. Por ejemplo, una vacuna eficaz es aquella que previene o cura una enfermedad 

específica. La distinción entre eficacia y efectividad es importante porque médicos y 

pacientes a menudo no siguen la práctica óptima al implementar un tratamiento. Por 

ejemplo, una paciente que utilice píldoras anticonceptivas para prevenir un embarazo 

puede olvidar tomar la píldora en el momento adecuado. Como consecuencia, mientras 

que un seguimiento perfecto del tratamiento anticonceptivo genera tasas de fallo del 0,3% 

en el primer año, la tasa de fallo en el uso típico es del 8%. 

Por otra parte, la generalización de la evaluación económica demanda 

procedimientos sencillos y homogeneización de metodologías para reducir los costes de 

su realización, así como para hacer comparables los resultados de las evaluaciones 

realizadas en contextos diferentes (Cabasés Hita, 1994). 

5.2.2 Valoración de costes 

A la hora de realizar una evaluación económica, los efectos (costes y beneficios) 

suelen clasificarse en directos e indirectos, según estén o no, estrechamente relacionados 
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con el programa evaluado, y en tangibles e intangibles, en función de que puedan ser o 

no, valorados en el mercado (ver ilustración 5). Por lo tanto, se puede hablar de cuatro 

tipos de efectos. 

Ilustración 5: Evaluación Socioeconómica de Tecnología Sanitaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Figura 11.1 del Informe SESPAS 1998 

En lo que respecta a la atención sanitaria, existen costes directos de carácter 

médico y no médico. Los primeros incluyen los costes de la atención primaria, los gastos 

hospitalarios y otros costes en ambulancias, servicios de mantenimiento, lavandería, etc.; 

los segundos se refieren a los soportados por los pacientes y sus familias y son los 

necesarios para consumir atención sanitaria (tiempo de tratamiento y baja laboral, 

transporte y tiempo dedicado al cuidado y compañía del paciente, comidas en el hospital, 

etc.). Los costes indirectos o secundarios son los que recaen sobre terceras personas y se 

caracterizan por no haber sido previstos. Por último, los costes intangibles son los 

asociados al dolor y el sufrimiento causados por la enfermedad, que no tienen valoración 

en el mercado y, por tanto, sólo pueden ser evaluados subjetivamente por las víctimas. 

Por otro lado, los beneficios son los resultados deseables y esperados de la 

aplicación de un determinado programa o tecnología sanitaria, y al igual que con los 

costes, la estimación de los mismos suele distinguir entre beneficios directos e indirectos, 

así como tangibles e intangibles. 
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La tabla 2 identifica a los diferentes actores que soportan los costes de llevar a 

cabo la implantación de una tecnología sanitaria. Esta cuestión es importante porque en 

función de los costes se determinarán qué tipo de efectos se incluirán y cómo se van a 

analizar al realizar la evaluación económica. Además, dependiendo del punto de vista 

adoptado, algunos costes adquieren mayor  o menos relevancia. Existen tres posibilidades 

al respecto: el individuo, el centro sanitario o la sociedad en su conjunto. Se recomienda 

utilizar la perspectiva de la sociedad para cuantificar la totalidad de los efectos de la 

tecnología sanitaria introducida, aunque también se considera el punto de vista de la 

organización porque plantea el problema de la fuente de financiación, e incluso el del 

paciente, en cuyo caso los efectos incluyen sólo los relevantes para el beneficiario de las 

herramientas aplicadas. 

Tabla 2: Identificación de Costes 

Entidad que 
soporta los costes 

                  Enumeración de costes 

Sector sanitario 

Pruebas de laboratorio, días de hospitalización, medicamentos, servicios del personal 
sanitario, material fungible de uso médico, visitas médicas extra-hospitalarias, servicios de 
transporte, etc. 

Paciente y su 
familia 

 Gastos directos como medicación y transporte 

 Pérdidas de tiempo y de productividad 

 Costes intangibles, referidos a aspectos subjetivos tales como el dolor o la preocupación y 
sufrimiento del paciente y su familia 

Otros sectores 

 Utilización de recursos de los Servicios Sociales (visitas del trabajador social, ayuda 
domiciliaria) 

 Costes para el Sistema Educativo (necesidad de atención especializada a niños con 
problemas de aprendizaje derivados del uso de la tecnología sanitaria) 

Fuente: Elaboración propia a partir de José Luis Pinto Prades et al. (2003). 

Una cuestión discutida en relación con los costes que se han de incluir en la 

evaluación es la referida a los costes futuros. Un caso paradigmático es el de los 

tratamientos que aumentan la esperanza de vida. Durante los años de vida ganados, el 

paciente volverá a tener problemas médicos y usará nuevos recursos sanitarios. Se 

denomina costes futuros a los costes adicionales que se asocian al aumento en la 
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esperanza de vida. Pinto Prades (2003) se pregunta si deben incluirse estos costes entre 

los propios de un tratamiento que prolonga la vida. 

El principal argumento a favor de su inclusión es que son costes que no se  

hubieran producido de no haber aumentado la esperanza de vida. Dado que dicho 

aumento es consecuencia de la tecnología, los costes futuros son costes asociados a la 

existencia de dicha tecnología. Sin embargo, si se acepta esto, también se deberían incluir 

otros costes tales como los de alimentación, vivienda, etc.  Los análisis de coste-utilidad 

indagan más sobre esta problemática. 

Todas las técnicas de evaluación económica miden los costes en unidades 

monetarias; la diferencia estriba en la forma de medir los resultados sobre la salud. Si se 

miden en unidades monetarias, se trata del análisis coste-beneficio (ACB); si se miden en 

las unidades consustanciales del programa en estudio (vidas salvadas, enfermedades 

prevenidas, casos diagnosticados, años de vida ganados, etc.), se trata de un análisis 

coste-efectividad (ACE); cuando los resultados de las diferentes alternativas en 

comparación son similares, sólo se estudian los costes y se trata de un análisis de 

minimización de costes (AMC). Por último, si los resultados se expresan en calidad de 

vida, mediante el concepto de Años de Vida Ajustados a la Calidad (AVAC), se habla de 

un análisis coste-utilidad (ACU). A continuación se describe cada una de estas técnicas. 

5.2.3 Análisis Coste-Beneficio 

El análisis coste-beneficio (ACB) como se ha comentado, mide tanto los costes 

como los beneficios sobre la salud en unidades monetarias. En general, el ACB, tal como 

afirma Cabasés Hita (1994), trata de llegar a la valoración de todos los efectos, tanto 

positivos (beneficios sociales) como negativos (costes sociales) para todos los miembros 
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de la sociedad, descontados según una “tasa social de descuento”, de cada una de las 

acciones alternativas.  

El ACB, en teoría, es el mejor método para ayudar a la toma de decisiones de 

política sanitaria. Dado que los costes y los resultados se expresan en las mismas 

unidades, es más sencillo comparar dos o más situaciones por muy diversas que sean. Por 

ejemplo, tal como recuerdan Antelo y Reboredo (2010), esta técnica permite evaluar 

actuaciones tan dispares como la reparación de un tramo de carretera que disminuya la 

tasa de accidentes, una campaña de vacunación que reduzca la tasa de contagios o una 

campaña de detección precoz de hipertensión, etc.  

Sin embargo, en términos generales, este tipo de análisis ha sido poco utilizado 

hasta la fecha en el ámbito sanitario, debido a las dificultades que presentan la 

cuantificación y monetarización del estado de salud de un individuo. Por ejemplo, 

¿cuánto vale un año de vida ganado o una vida salvada? Su valoración es compleja, aún 

así, existe abundante literatura que responde a esta pregunta calculando de forma 

aproximada el Valor Estadístico de la Vida (VEV). Hay que tener en cuenta que dicho 

valor no es el de un sujeto plenamente identificado, sino el valor que asigna la sociedad a 

la reducción de la probabilidad estadística de que uno de los ciudadanos que forma parte 

de dicha sociedad muera, es decir se busca un “valor estadístico de la vida humana”. 

Véase Shelling (1968), Viscusi (1993), Viscusi y Aldy (2003) y Martínez Pérez et al, 

(2007). 

Inicialmente, el ACB medía los efectos positivos de los programas sanitarios 

mediante la Teoría del Capital Humano, siendo éste un método que considera el valor 

la vida de un individuo como su producción potencial futura de bienes y servicios, 

medida por el valor actual de la corriente de ingresos salariales esperados durante su vida 



Capítulo 5: Evaluación Económica de los Proyectos TIC en el ámbito sanitario  

 

91 

 

(Cabasés Hita, 1994). Son numerosas las críticas a este enfoque, siendo las principales: el 

valor social de los programas de atención sanitaria requieren valorar no sólo el tiempo de 

los que trabajan sino también de los que no lo hacen (Puig-Junoy et al, 2001). Por 

ejemplo, un niño, una persona jubilada o una incapacitada para trabajar, carecería de 

valor para este método (Antelo y Reboredo, 2010).  Por otro lado, el enfoque del capital 

humano no tiene en cuenta las dimensiones intangibles asociadas a la enfermedad y 

muerte, como el dolor y el sufrimiento o la aversión al riesgo, etc. (Cabasés Hita, 1994). 

5.2.3.1 Metodología de cálculo del Valor Estadístico de la Vida  

Tal como recuerda De Rus Mendoza (2005), en realidad, los economistas no 

calculan el valor de la vida, sino la disposición a pagar de un individuo por reducir el 

riesgo de muerte, es decir, la estimación de cuánto estaría dispuesto a pagar por conseguir 

una determinada mejora en su estado de salud, o la disposición a aceptar un estado de 

salud peor y convivir con menores niveles de seguridad. Este enfoque se ha desarrollado 

a través de dos tipos de métodos de valoración monetaria del estado de salud: las 

preferencias reveladas y las preferencias declaradas. Ambos métodos efectúan una 

valoración ex-ante de la vida, es decir, tratan de valorarla antes de que la persona 

fallezca, y están basadas en el principio de compensación (Puig-Junoy et al, 2001). 

La disponibilidad a pagar, tal como recuerda Cabasés Hita (1994), es una 

medida de las preferencias individuales, esto es, conceptualmente capta todos los 

elementos que contribuyen al bienestar individual, y que no tenía en cuenta la teoría del 

capital humano, esto es, la renta, salarial y no salarial, el valor de evitar el dolor y el 

sufrimiento, el valor del tiempo libre o la aversión al riesgo, etc. 
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El método de las Preferencias Reveladas se basa en la observación de las 

preferencias reveladas de los individuos, a través de comportamientos en situaciones 

reales que implican un mayor (o menor) riesgo de enfermedad, incapacidad o muerte. 

Dentro del método de las preferencias reveladas, tal como recuerdan Puig-Junoy et al 

(2001), se pueden realizar hasta cuatro técnicas indirectas con la finalidad de obtener un 

valor estadístico para la vida humana: los basados en las elecciones que realizan los 

individuos en el mercado de trabajo y de consumo (método de los Salarios y Precios 

Hedónicos), los basados en los costes de acceso a los servicios que dependen de la 

distancia desde la residencia del individuo (método del Coste del Viaje), los basados en 

las medidas preventivas que toma la persona (método de los Costes Evitados) y 

finalmente, el de las Aportaciones Voluntarias, cuya aplicación es muy interesante dado 

que las preferencias reveladas basadas en la utilización de un recurso no pueden 

proporcionar información sobre el valor de su no uso. 

Los métodos basados en las preferencias reveladas, como se ha señalado con 

anterioridad, tienen la ventaja fundamental de extraer los valores desde la observación de 

decisiones realizadas en mercados reales, pero, sin embargo, tal como afirman Martínez 

Pérez et al. (2007), también presentan importantes limitaciones relacionadas con el 

supuesto básico de este tipo de estudios, esto es, que los individuos disponen de toda la 

información a la hora de tomar sus decisiones, y además tienen poder de negociación.  

El método de las Preferencias Declaradas, por su parte, consiste en la 

recreación de situaciones hipotéticas que implican variaciones en el riesgo de enfermedad 

o muerte, y la realización de encuestas a los individuos para tratar de obtener la 

información sobre sus disposiciones a pagar (o a ser compensados) para evitar (o 
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soportar) dicho riesgo. Para su implementación existen dos técnicas, la valoración 

contingente y el análisis conjunto. Siendo la primera la de mayor utilización. 

La disposición a pagar obtenida mediante este método depende  de varios factores 

tal como recuerdan Antelo y Reboredo (2010): 

1. Cómo se plantea el programa sanitario a los encuestados y de sus 

incentivos a comportarse estratégica y no honestamente, si prevén que sus 

respuestas pueden dar lugar a acciones que les favorezcan o perjudiquen.  

2. El método de pago (a través de impuestos, de una póliza de seguros o 

mediante una donación, etc.).  

3. El formato de respuesta permitido (valoración abierta, cerrada o mixta).  

4. El método de gestión de la encuesta (entrevista personal, telefónica o 

mediante el envío por correo de los cuestionarios).  

Estos aspectos, y otros relacionados con ellos, pueden alterar de forma 

significativa las valoraciones de los individuos ante la implantación de un determinado 

programa sanitario. 

El valor estadístico de la vida humana, por lo tanto, se puede estimar como el 

cociente entre la disposición a pagar por el cambio propuesto (que conlleva asociado un 

riesgo para la vida) y la reducción de dicho riesgo: 

Ecuación 1: Valor Estadístico de la Vida Humana 

           í                         
         ó         

       
 

 

Finalmente, es importante señalar la complejidad de la valoración monetaria de 

los efectos sobre la salud de un determinado programa. A pesar de la multitud de técnicas 
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de evaluación existentes, éstas no son capaces de tratar la heterogeneidad de los 

individuos (diferentes niveles de renta, aversión al riesgo, actitudes, valores y 

preferencias ante la vida). 

5.2.3.2 Cálculo del Valor Actual Neto de los programas sanitarios 

Una vez realizada la evaluación, en unidades monetarias, de los flujos de costes y 

beneficios asociados a un programa, el criterio de compensación potencial de Kaldor-

Hicks, en el que se basa el ACB, estima que una iniciativa pública produce una mejora 

social si la suma total del dinero que los beneficiados por el mismo están dispuestos a 

pagar para implementar el proyecto supera a lo que los perjudicados aceptarían como 

compensación. La regla de oro del ACB es muy simple: el proyecto es idóneo y debe 

llevarse a cabo si produce una mejora paretiana, es decir, si el beneficio social excede al 

coste social, en cuyo caso el beneficio social neto es positivo (Cabasés Hita, 1994 y De 

Rus Mendoza, 2005)). Este resultado se puede expresar tanto en forma de la diferencia 

entre costes y beneficios (valor actual neto [VAN]) como mediante un cociente (índice 

coste-beneficio): 

Ecuación 2: Valor Actual Neto (VAN) 

                                              

Ecuación 3: Índice Coste-Beneficio Bruto 
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Ecuación 4: Índice Coste-Beneficio Neto 

                

          
 

                    

       
 

Por lo tanto, la aplicación de una tecnología sanitaria determinada será más 

eficiente cuando el VAN es mayor que 0, el índice coste-beneficio bruto es mayor que 1 o 

el índice coste-beneficio neto es mayor que 0. La tecnología será más eficiente a medida 

que estos indicadores se alejen más del 0 o del 1, según el caso. 

No obstante, no se debe olvidar, tal como afirma De Rus Mendoza (2005), que un 

VAN positivo indica que el proyecto es bueno, pero no que es el mejor. Dado que los 

beneficios de un proyecto se obtienen con relación a una referencia. Cuanto peor sea ésta 

más atractivo aparecerá el proyecto. Para evitar el riesgo de sobreestimación de los 

beneficios y el riesgo de sesgar la decisión pública en beneficio del promotor o del grupo 

de interés correspondiente, hay que analizar las distintas alternativas disponibles para 

conseguir el fin propuesto. 

Tal como se ha comentado en la sección anterior, los efectos de los programas 

sanitarios se producen en distintos momentos del tiempo, y los beneficios (casos de la 

enfermedad evitados, reducción del absentismo escolar y laboral, mayores rentas 

salariales, por ejemplo) tienen lugar a lo largo de varios años, y de forma similar, el 

tratamiento de algunos pacientes requiere el uso de recursos a lo largo de toda la vida del 

paciente. Por lo cual, se hace evidente la necesidad de homogeneizar los valores presentes 

y futuros. 

Dos aspectos hacen que se ponderen los costes y beneficios futuros en menor 

medida que los presentes: uno es la inflación, y en segundo lugar y más importante, es 

que un dinero no gastado ahora puede ser invertido para producir mayor cantidad de 
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dinero en un futuro. Por lo tanto, costes y beneficios que ocurren en distintos periodos de 

tiempo no son estrictamente conmensurables. El valor actual de un beneficio (o un coste) 

futuro será inferior en una determinada proporción al mismo beneficio (o coste) en el 

momento actual. El factor de correlación que se aplica es la “tasa marginal de preferencia 

temporal” (o tasa de descuento) y el proceso por el cual se hacen homogéneos valores 

referidos a diferentes intervalos de tiempo “actualización o descuento”. La formulación 

general queda del siguiente modo: 

Ecuación 5: Beneficio o Coste Actualizado 

   
 

      
  

 

   

 

donde V es el beneficio o coste actualizado,    es el beneficio o coste dentro de un 

periodo t, t es el periodo de tiempo en obtener el beneficio,   es la tasa de descuento y N 

son los diferentes periodos de tiempo de obtención de los beneficios. 

Hay que tener en cuenta que la preferencia temporal         es insensible a la 

inflación y que la tasa de descuento   es constante. La elección de este descuento es 

controvertida ya que hay que actualizar los beneficios cuando estos no son medidos en 

unidades monetarias (Antelo y Reboredo, 2010). 

5.2.4 Análisis Coste-Efectividad 

El análisis coste-efectividad (ACE), es un tipo de análisis que se caracteriza por 

emplear en la medida del resultado una variable de efectividad clínica, como son los años 

de vida ganados, la disminución de la mortalidad, los casos diagnosticados, los años 

libres de enfermedad o de incapacidad ganados, etc. Dado que es una información fácil 
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de comprender por los profesionales sanitarios, el ACE es la forma de análisis económico 

más utilizado en el ámbito sanitario y de los servicios sociales. 

Mediante este análisis sólo se pueden comparar programas con un resultado 

común, que puede variar en magnitud entre las diferentes alternativas. Aquí radica el 

principal inconveniente de este tipo de análisis: no se puede conocer si un programa 

sanitario es eficiente en sí mismo, no se puede comparar un programa con la alternativa 

de no llevarlo a cabo; sólo se puede decir que una alternativa es más eficiente que otra 

siempre y cuando los efectos se midan del mismo modo, tal como señala Cabo et al, 

2011. Por lo tanto, se recomienda utilizar un ACE cuando exista una medida de 

efectividad claramente relevante (mejora de la salud y del bienestar) y no se disponga de 

información suficiente para realizar un análisis de coste-utilidad (López Bastida et al, 

2010). 

El resultado de un ACE se expresa como un índice, el cociente entre los costes 

extras de una alternativa respecto a otra y el cambio en los resultados, es decir, el análisis 

incremental. 

Ecuación 6: Índice Coste-Efectividad 

                         
                                         

                                       
 

5.2.4.1 Análisis de Minimización de Costes 

El análisis de minimización de costes (AMC) es un caso particular del ACE, en el 

que los resultados o beneficios de las alternativas que se consideran son esencialmente 

idénticos. 
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En el supuesto, poco frecuente,  de que la tecnología evaluada y la utilizada como 

término de referencia para el análisis incremental proporcionen resultados esencialmente 

idénticos puede resultar apropiado realizar un AMC, limitando la comparación a los 

recursos empleados o consumidos por cada programa (Pinto Prades, 2003). 

El AMC se puede expresar de forma muy sencilla tal como muestran Antelo y 

Reboredo (2010). Tan sólo hay que elegir la cantidad de cada uno de los n factores de 

producción,          , que generan el menor coste posible para prestar un número 

determinado de servicios sanitarios, y, es decir: 

Ecuación 7: Fórmula de Minimización de Costes 

    
       

      

 

   

                    

  

donde n es el número de factores de producción necesarios (costes), P es el precio por 

unidad de cada uno de los factores de producción y            es lo que se denomina 

función de producción, la cual indica la cantidad máxima de servicios sanitarios que se 

puede ofrecer a la población a partir de una determinada combinación de factores de 

producción. 

En resumen, el AMC permite determinar la cantidad óptima de los recursos (horas 

de facultativos, medicación, tiempo de hospitalización, etc.) en la prestación de un 

servicio sanitario. 

5.2.5 Análisis Coste-Utilidad 

La principal preocupación de los pacientes cuando hacen uso de los servicios 

sanitarios es conocer el bienestar que van a obtener, es decir, la calidad de vida que ganan 
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y el tiempo que disfrutarán de esa calidad de vida. Tal como se ha mencionado con 

anterioridad, los análisis de eficacia o efectividad carecen de instrumentos para evaluar la 

verdadera “utilidad” para el paciente de ciertos programas o tecnologías sanitarias. Sin 

embargo, el análisis coste-utilidad (ACU) busca medir el resultado teniendo en cuenta las 

dos dimensiones más importantes para el paciente: la calidad de vida y su duración. 

5.2.5.1 Enfoque de los Años de Vida Ajustados por la Calidad 

Dado que los sistemas de salud han evolucionado a la par que la sociedad, ahora 

no sólo se busca que los programas sanitarios luchen contra las enfermedades y en 

definitiva garanticen la supervivencia, sino que están más orientados a mejorar la calidad 

de vida de los pacientes. Por ello, esta técnica de evaluación utiliza el enfoque de los 

años de vida ajustados por la calidad (AVAC). Este método valora la vida en términos 

cuantitativos y cualitativos, proporcionando una medida de bienestar disfrutado a lo largo 

de la vida.  

La idea de los AVAC es muy sencilla tal como explica Antelo y Reboredo (2010). 

Cada año vivido con plena salud se le asigna un valor de 1, y un estado de salud afectado 

por alguna enfermedad recibe un valor inferior a 1, hasta llegar a 0, que corresponde a un 

estado equivalente a la muerte. Se tienen, por lo tanto, diferentes estados de salud, si, que 

se mantienen durante un determinado intervalo de tiempo, ti, adoptando cada uno de ellos 

un determinado valor       en el intervalo      . Si se admite que a lo largo de la vida se 

suceden n estados de salud diferentes, el número AVAC se puede obtener mediante la 

siguiente ecuación: 
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Ecuación 8: Fórmula de cálculo de los Años de Vida Ajustados por la Calidad 

               

 

   

 

Dicho número        es un índice de utilidad (o calidad) para ese estado de salud y 

se puede obtener mediante dos técnicas diferentes: la compensación temporal o la 

lotería estándar. El primero es un método de obtención de preferencias que mide la 

calidad de vida relacionada con la salud averiguando la cantidad de vida que una persona 

está dispuesta a ceder a cambio de una mejora en la calidad de vida. Por otro lado, la 

lotería estándar es un método de obtención de preferencias en el que la utilidad de un 

estado de salud se mide a través del riesgo de muerte que una persona está dispuesta a 

asumir a cambio de evitar un cierto problema de salud. Véase Pinto Prades et al (2003). 

5.2.5.2 Cálculo del índice coste-utilidad 

El resultado de un ACU se expresa como un índice, el cociente entre los costes 

extras incurridos y el cambio en los AVAC. Si se comparan, por ejemplo, los programas 

A y B, el resultado de un análisis coste-utilidad sería: 

Ecuación 9: Índice Coste-Utilidad 

                      
                                         

                                           
 

Se recomienda que el ACU sea la modalidad adoptada si la prolongación o mejora 

de la esperanza de vida ajustada por la calidad de las intervenciones sea el resultado más 

relevante para el decisor. 
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5.3 Agencias de evaluación económica de 

tecnologías sanitarias 

La evaluación del impacto que las distintas políticas, programas y tecnologías 

sanitarias tienen sobre el bienestar de los individuos y de la sociedad en su conjunto es 

necesaria para ayudar a los responsables políticos y sanitarios a la hora de tomar sus 

decisiones y priorizar la elección de la opción que mejor servicio ofrezca ajustándose a 

un presupuesto cada vez más restringido. Desde hace varios años los países europeos 

cuentan con organismos que velan para que las inversiones en tecnología médica sigan 

pautas de eficiencia y ahorro de costes. Son ejemplos de ello el  Institute for Quality and 

Efficiency in Health Care (IQWIG en sus siglas en alemán) en Alemania, el Haute 

Autorité de Santé (HAS) en Francia o el National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) en Reino Unido. Por otro lado, es necesario enmarcar las experiencias  

llevadas a cabo en Canadá por el Common Drug Review (CDR) o el Pharmaceutical 

Benefits Advisory Committee (PBAC) en Australia, que son reconocidas 

internacionalmente por apostar por aquellas tecnologías sanitarias más eficientes, que 

cuentan con una mejor relación coste-beneficio. 

En España, en las últimas décadas se han llevado a cabo un volumen considerable 

de evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias, sin embargo se observa una 

gran heterogeneidad en la calidad de su información y poca transcendencia de sus 

resultados, así como su nula aplicación práctica tal como destacan Catalá-López y 

García-Altés (2010). Esto sucede a pesar de que se cuente con una Red Española de 

Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional 

de Salud que agrupa a los diferentes organismos e instituciones de evaluación 

autonómicos, tales como : 
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 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto de 

Salud Carlos III. 

 Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias-Osteba. Departamento 

de Salud, Gobierno Vasco. 

 Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Comunidad 

de Madrid. 

 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). 

 Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS). 

 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA). 

 Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud 

(SESCS). 

 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) 

Aunque los principios inspiradores de esta Red son los de seguridad, efectividad, 

calidad, equidad y eficiencia no se exige en ningún momento un análisis riguroso del 

coste-beneficio de las intervenciones sanitarias. 

5.4 Casos prácticos de evaluación económica 

de las TIC sanitarias 

5.4.1 Introducción 

Llegados a este punto se hace evidente la necesidad de realizar una evaluación 

socioeconómica de las inversiones TIC en el ámbito sanitario. Sin embargo, no se 

encuentra en la literatura un gran número de estudios prácticos centrados en el análisis 
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coste-beneficio de dichas inversiones. Por ello, se presentan en este apartado tres estudios 

diferentes realizados tanto en España como en otros países. 

5.4.2 HealthPoint 

HealthPoint es el nombre comercial que recibe la solución de teleconsulta que ha 

desarrollado la empresa asturiana de tecnologías de la información y la comunicación, 

Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (en adelante SATEC). Se trata de un consultorio 

médico que apoyándose en las tecnologías existentes de telecomunicaciones, permite que 

los pacientes sean diagnosticados y tratados en los centros sanitarios de asistencia 

primaria sin necesidad de desplazarse al hospital de referencia. En el siguiente capítulo se 

dedica una sección a mostrar en detalle cómo es el funcionamiento de esta solución, no 

obstante, la ilustración 6 muestra cómo sería el entorno de comunicación de este 

consultorio remoto. 

Con el propósito de defender la idoneidad de la inversión en este tipo de 

tecnología, SATEC hizo una evaluación de los beneficios económicos y sociales que esta 

herramienta ofrece al sector sanitario en particular, y a la sociedad en general. Para ello, 

se realizó un proyecto piloto en una localidad peruana de difícil acceso geográfico. Su 

objetivo era demostrar que su solución de teleconsulta mejoraba la calidad de la atención 

sanitaria de la población, ya que les permitía tener acceso a los cuidados y servicios de 

los profesionales especialistas de salud del único hospital de referencia en la zona. 
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Ilustración 6: Solución HealthPoint de SATEC 

 

Fuente: Disponible en la presentación de SATEC en el Congreso e-Sanidad 2010. 

La zona rural en cuestión, se caracteriza por disponer de una limitada 

infraestructura para ofrecer unos servicios de atención sanitaria de calidad. Además, 

existe un déficit considerable en cuanto a equipamiento tecnológico, recursos humanos 

especialistas y farmacéuticos. Esto provoca que los servicios prestados a pacientes y 

familiares sean deficientes, produciéndose un incremento de las complicaciones y 

reincidencias, abandono del tratamiento e insatisfacción por parte del paciente, y un alta  

tasa de morbilidad materno neonatal e infantil. 

En la provincia de estudio se aprecia que las infecciones respiratorias agudas son 

la primera causa de morbilidad (faringitis y rinofaringitis) y la atención por emergencias 

en el hospital es de 151.235 por año, llegando a una tasa de mortalidad del 21% en 

menores de 5 años.  

El número total de médicos asciende a 551 facultativos para una población de 

1.281.917 personas. En general, se aprecia en la región una falta de especialistas en los 

centros de salud y hospitales, que obligan a desplazamientos largos y costosos para 

obtener un diagnóstico adecuado y efectivo. Por ello, la implementación de una solución 

de telemedicina resulta de vital importancia. 
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La duración estimada del proyecto piloto es de 5 años teniendo en cuenta una 

población inicial de 25.514 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 0,8%. La 

utilización de los servicios sanitarios se ha estimado en un 6% para servicios de salud con 

hospitalización, 10% para servicios de emergencia y un 60% para las consultas externas. 

Las atenciones sanitarias que serán cubiertas por la solución HealthPoint se obtienen 

aplicando un porcentaje del 30% de los servicios anteriores. La tabla 3 muestra la 

estimación del número de atenciones que se cubrirían por el servicio de teleconsulta 

HealthPoint durante el funcionamiento de la experiencia piloto. 

Tabla 3: Número de Atenciones que se cubrirían por HealthPoint (2013-2017) 

 Duración del proyecto 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población Total Referencial 25.514 25.718 25.924 26.131 26.340 26.551 

Pacientes Potenciales 1556 1569 1581 1594 1607 1620 

Población Efectiva Hospitalización 93 94 95 96 96 97 

Pacientes ingresados remitidos a HealthPoint 28 28 28 29 29 29 

Atenciones Efectivas Consulta Externa 

HealthPoint 
490 494 498 502 506 510 

Población Efectiva Emergencia 47 47 47 48 48 49 

Atenciones Efectiva Emergencia HealthPoint 14 14 14 14 14 15 

Atenciones cubiertas por la solución 

HealthPoint 
532 537 541 545 550 554 

 
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 

La puesta en marcha el sistema HealthPoint implica tener en consideración los 

siguientes costes: 

 Adquisición e implementación de equipamiento tecnológico asociado al 

equipamiento médico en ambos hospitales que permita la transmisión de 

datos por Banda Ancha. 
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 Implementación en ambos hospitales de un consultorio médico remoto 

preparado para el diagnóstico clínico a distancia y la colaboración entre 

asistencia primaria y  especializada. 

 Por último, se deberían llevar a cabo sesiones de formación para el uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas a los profesionales de la salud, 

para la elaboración de protocolos de actuación y organización de los 

servicios a los profesionales de salud y a su vez sesiones de capacitación 

en la operación y mantenimiento del sistema informático a los 

profesionales de sistemas. 

Tabla 4: Coste del Despliegue de la Solución HealthPoint (€ constantes de 2013) 

 
Q Coste  Unitario Coste total 

Equipamiento suficiente 1 121.809 € 121.809 € 

Infraestructura adecuada 40 m2 1.208 € 48.307 € 

Suficientes profesionales especialistas 1 42.033 € 42.033 € 

TOTAL 212.150 € 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 

Si se analizan los costes de inversión en el despliegue de la solución HealthPoint 

(véase tabla 4) se tiene un gasto inicial mayor que el que implicaría la puesta en marcha 

de servicios sanitarios tradicionales tal como se muestra en la tabla 5. Se necesitaría 

adquirir el siguiente equipamiento para mejorar la atención sanitaria existente: una 

ambulancia rural, 2 ordenadores, nuevo equipamiento clínico y un sistema de imagen 

digital. 
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Tabla 5: Gasto del Despliegue de Servicios Sanitarios (€ constantes de 2013) 

 

Q Coste  Unitario Coste total 

Estudios de ingeniería de 
detalle 1 9.512 € 9.512 € 

Infraestructura 40 m2 453 € 18.117 € 

Equipamiento 1 76.999 € 76.999 € 

Supervisión 1 9.512 € 9.512 € 

Gastos Generales 1 14.267 € 14.267 € 

TOTAL 128.407 € 
 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 

 

Sin embargo, si se tienen en cuenta los costes de operación y mantenimiento para 

el periodo de duración del proyecto (véase tabla 6), además de los beneficios sociales 

obtenidos gracias a la solución de teleconsulta, se deduce fácilmente que la 

implementación de la solución HealthPoint de SATEC repercute positivamente en la 

población local, tanto de manera cuantitativa (supone un ahorro de más de medio millón 

de euros) como cualitativa (ahorro de tiempo que implica una mejora de la calidad de 

vida de la población). 

Tabla 6: Costes y Beneficios del Despliegue de HealthPoint (€ constantes de 2013) 

Componente 
Solución HealthPoint 

VAN 

Servicios Sanitarios Tradicionales 

VAN 

Coste inversión 212.150 128.047 

Coste Operación y Mantenimiento 1.380 447.654 

Beneficios   

Gasto remuneración profesionales de la Salud 64.425  

Gasto en combustible 121.414  

Ahorro de tiempo 6.228  

Beneficio financiero total 192.068  

Coste Incremental 21.462 576.061 
 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 

Si se hiciera un análisis coste-efectividad, donde el indicador de efectividad es el 

número de atenciones practicadas por el servicio de teleconsulta tendríamos una relación 

coste-efectividad de 1,27.  
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En resumen, además del evidente ahorro de costes y el beneficio cuantitativo que 

se desprende de la tabla 6, a continuación se enumeran algunos de los beneficios sociales 

que ofrece la implementación de esta solución tecnológica: 

 Atención especializada y efectiva a pacientes que de otro modo no lo 

hubieran recibido o lo hubieran recibido con demora, lo que implicaría un 

agravamiento de su dolencia. 

 Ahorro de costos de tiempos y desplazamientos de pacientes y médicos. 

 Uso de la banda ancha ociosa, facilitando su viabilidad económica y 

favoreciendo la sensibilización social sobre el beneficio inherente a dichas 

infraestructuras. 

5.4.3 TeleMedCare Health Monitor 

El siguiente caso práctico se basa en el estudio realizado por la consultora 

australiana Deloitte Access Economics, a petición del Ministerio de Banda Ancha, 

Comunicaciones y Economía Digital de Australia en Noviembre de 2010. Australia es 

uno de los países más experimentados en procesos de evaluación de tecnologías sanitarias 

en telecomunicaciones, tal como se ha resaltado en la sección anterior. El estudio analiza, 

desde el punto de vista de los costes y los beneficios, la aplicación de las 

telecomunicaciones, en particular el despliegue de la red nacional de banda ancha, en el 

cuidado de la salud de las personas mayores de 65 años en sus propios domicilios. 

En 2010, el 13,5% de la población australiana era mayor de 65 años, y su 

correspondiente gasto sanitario ascendía al 7,5% del PIB. En 2050, se estima que el 

22,6% de los australianos superen los 65 años, y que el gasto sanitario se incremente 

hasta el 12,5% del PIB. Por ello, se hace imprescindible buscar alternativas que supongan 
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un ahorro de gasto para el sistema sanitario y mejoren, asimismo, la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

El estudio mencionado basa sus estimaciones en un periodo de dos años, de 2012 

a 2014, y se centra principalmente en la teleconsulta y la telemonitorización de los 

pacientes. Ambos servicios serán proporcionados por un dispositivo electrónico 

denominado TeleMedCare (TMC) Health Monitor (ver ilustración 7), que, además de ser 

fácil de usar por las personas de avanzada edad, permite tomar datos del peso, 

temperatura corporal, presión sanguínea, nivel de oxígeno en sangre, etc. Por otro lado, 

garantiza la comunicación por videoconferencia entre médico y paciente. 

Ilustración 7: TMC Health Monitor 

 

Fuente: Elaboración propia del informe “Telehealth for aged care” de Deloitte Access Economics 

Los pacientes seleccionados para el estudio padecen alguna de las siguientes 

enfermedades (que  representan prácticamente la mitad de la población australiana, el 

49,7%): 

 Enfermedad cardiovascular, que en Australia padecen más del 22,8% de 

las personas mayores de 65 años. 

 Diabetes, presente en el 9,31% de la población mayor de 65 años. 
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 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), con una presencia del 

17,63% en los ciudadanos mayores de 65 años. 

El estudio se realizó con una muestra de 1.165 ciudadanos que cumplían con las 

condiciones descritas. Los costes ocasionados por el despliegue de las TIC en el cuidado 

de los ancianos en sus hogares son desglosados en la tabla 7. 

Tabla 7: Coste del Despliegue por Persona ($ constantes de 2010-11) 

Componente VAN 2012-2013 2013-2014 

Costes de coordinación 3.393,22  2.070,00 1.670,00 

Dispositivo de telemonitorización 2.803,74 3.000,00  

Servicio de gestión de datos 2.169,62 1.200,00 1.200,00 

Servicio de videoconferencia 46,73 50,00  

Coste de datos/vos para los pacientes 865,68 478,80 478,80 

Total 9.278,99 6.798,80 3.348,80 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del informe “Telehealth for aged care” de Deloitte Access Economics 

El Valor Actual Neto (VAN) del coste del despliegue por una persona mayor de 

65 años es de 9.278,99 $, ascendiendo a un total de 10,8 millones si contamos con toda la 

población de estudio. 

Para evaluar el ahorro de costes que implica la apuesta por estas tecnologías, hay 

que precisar cuáles son los costes de hospitalización de un paciente mayor de 65 años que 

presente alguna enfermedad de las indicadas anteriormente. La tabla 8 resume los 

principales costes de la asistencia sanitaria a este tipo de pacientes. 

Tabla 8: Gasto Sanitario por Persona y Año ($ constantes de 2010-11) 

Componente Enfermedad 

Cardiovascular 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

Diabetes 

Costes hospitalarios 9.001 252 407 

Servicios médicos 2.355 37 258 

Costes farmacéuticos 4.567 135 330 

Otros 820 32 282 

Total 16.742 457 1.276 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del informe “Telehealth for aged care” de Access Economics 
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Por lo tanto, el gasto que se incurre en la hospitalización de los 1.165 pacientes, 

teniendo en cuenta que 534 padecen de enfermedades cardiovasculares, 218 de EPOC y 

413 de diabetes, se estima en 9,6 millones de dólares. 

Además de los costes de hospitalización, han de tenerse en cuenta los costes 

derivados del cuidado informal llevado a cabo por familiares y/o amigos de los pacientes, 

y, por otro lado, el coste de tener que añadir servicios de asistencia domiciliaria (SAD) 

para ancianos. 

Tabla 9: Costes y Beneficios del Despliegue de las Telecomunicaciones (millones de $ 

constantes 2010-11) 

Componente VAN 
2012-

2013 

2013-

2014 

Gobierno 

Australiano 

Gobiernos 

locales o 

estatales 

Pacientes 
Otros 

pagadores 

VAN 

Coste despliegue 10,8 7,9 3,9 10,81 . - - 

Beneficios        

Gasto sanitario 6,8 4,4 3,0 3,66 1,20 1,19 0,70 

Cuidado informal y 

transporte 

1,7 1,1 0,8 - 0,06 0,24 1,40 

RAC/Cuidado formal 8,9 0,0 10,2 8,94 - - - 

Beneficios 

financieros totales 

17,4   12,60 1,26 1,43 2,10 

BoD 9,5  10,9 - - 9,54 - 

Beneficitos 

financieros netos 

6,6   1,80 1.26 1,43 2,10 

Relación coste-

beneficio financiero 

1,61   1,17    

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe “Telehealth for aged care” de Access Economics 

Por lo tanto, si se tienen en consideración todos los elementos pertinentes del 

análisis, se estima que la aplicación de la teleconsulta y la telemonitorización puede 

implicar un ahorro de 17,4 millones de $ (véase tabla 9). Eso sin considerar el incremento 

de la calidad de vida de los pacientes (reducción del dolor y sufrimiento que conlleva 

estar hospitalizado lejos del propio hogar y de la familia), que se estima en 9,5 millones 

de $. 
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En resumen, se obtiene un beneficio neto de 6,6 millones de dólares, que equivale 

a una relación coste-beneficio de 1,61. Es decir, se conseguiría un retorno de la inversión 

de un 61%. En este caso, el gobierno australiano obtendría el 17% de retorno de 

inversión. 

Obviamente el estudio está centrado en un público determinado, pudiéndose 

obtener resultados diferentes si se ampliara el número de enfermedades que padecen los 

pacientes o se escogiera otro tipo de dispositivo electrónico o tecnología para realizar la 

teleconsulta y/o telemonitorización. Aun así, análisis de este tipo significan un importante 

respaldo a los que defienden una mayor inversión en las TIC sanitarias. Nótese que no se 

han tenido en cuenta  las mayores posibilidades de controlar costes, simplificar procesos, 

aumentar los niveles de conocimiento de los pacientes acerca de su salud, etc. que 

ofrecen las aplicaciones de las TIC. 

5.4.4 m-Salud 

La gran expansión que han tenido las redes móviles de telecomunicaciones a nivel 

global en las últimas décadas ha permitido que más del 95% de los habitantes del planeta 

tengan acceso a la telefonía móvil. Este hecho además de ser un catalizador para la 

globalización ha supuesto la creación de innumerables soluciones a problemas que 

afectan a la sociedad. Uno de ellos, tal como se ha comentado en la tercera sección del 

capítulo cuatro, es la m-Salud, que no es sino la aplicación de tecnologías móviles para 

proporcionar servicios sanitarios. Estas nuevas tecnologías permiten, como se ha visto, 

ampliar el acceso geográfico a la asistencia sanitaria, facilitar la comunicación entre 

profesionales sanitarios y pacientes y mejorar la gestión de los datos relacionados con la 

salud. 
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Gracias a la m-Salud se produce un importante ahorro de costes al disminuir la 

necesidad de desplazamiento de los pacientes crónicos o de avanzada edad al hospital, 

permitiendo la liberalización de camas hospitalarias y la no saturación de las visitas a los 

médicos, es decir, se favorece un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

No en vano, hay que señalar la gran importancia que tiene la m-Salud en países en 

vías de desarrollo, tal como se ha comentado anteriormente, representan a más del 78% 

de las personas que utilizan el teléfono móvil. Gracias a la reducción de costes y a la 

expansión de las redes de tecnología móvil, la presencia de este tipo de telefonía (apps 

incluidas) crece en lugares del mundo donde la tecnología tradicional tiene muy difícil 

acceso, dado el déficit existente en infraestructuras de telecomunicaciones básicas. En las 

zonas más alejadas de los principales núcleos urbanos, los dispositivos móviles permiten 

el acceso a la información sanitaria y facilitan el diagnóstico a distancia de una gran 

variedad de patologías. Asimismo, permiten la atención remota, la telemedicina y la 

intervención en casos de emergencias.  

África, por ejemplo, cuenta actualmente con una penetración móvil de casi el 

70%, por lo que la mayoría de sus programas sanitarios se apoyan en esta tecnología. De 

hecho, según el informe de PwC (2012) hay en marcha más de 100 proyectos sanitarios 

basados en telefonía móvil y cerca de 45 en fase piloto. Se podría destacar el proyecto 

WE CARE SOLAR en Nigeria que tiene como objetivo la reducción de la mortalidad 

maternal y neonatal. Se basa principalmente en proporcionar a los profesionales de la 

salud una buena iluminación, además de una comunicación a través de telefonía móvil y 

un sistema de refrigeración de bancos sanguíneos usando para ello energía solar. Por 

último, señalar que el citado informe afirma que las aplicaciones móviles podrías salvar 

más de un millón de vidas en el África subsahariana en los próximos cinco años. 
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El estudio del impacto socioeconómico de la salud móvil en los países de la Unión 

Europea dirigido por PwC y GSMA (2013) estima que la utilización de los servicios del 

m-Salud en el ámbito sanitario podría suponer en 2017 un ahorro para los presupuestos 

sanitarios europeos de casi 100.000 millones de euros y un aumento de 93.000 millones 

de euros del PIB europeo, suponiendo la telemonitorización a través de dispositivos 

móviles el grueso del negocio. 

Concretamente, la utilización de tecnologías móviles podría reducir el coste 

sanitario per cápita en Europa un 18% y hasta el 35% en el caso del tratamiento de 

pacientes crónicos para el año 2017. Permitiría, además, que 9,4 millones de europeos en 

riesgo de padecer enfermedades crónicas accediesen a diagnósticos precoces. 

Adicionalmente, la m-Salud, gracias al ahorro de 42 millones de días de trabajo de 

médicos, posibilitaría tratar en 2017 a 126 millones de pacientes nuevos, sin necesidad de 

realizar nuevas inversiones en personal sanitario. 

Por otro lado, el estudio de Kinsey Global Institute (2011) afirma que las 

aplicaciones de Big Data en el campo de la salud podrían suponer un beneficio de 

250.000 millones de euros al sector público europeo y unos 300.000 millones de dólares 

al sector sanitario de los EE.UU en los próximos años. 

Finalmente, es interesante mencionar el estudio de la consultora The Boston 

Consulting Group (2012) que, tras analizar más de quinientas iniciativas en el ámbito m-

Salud en todo el mundo, destaca el potencial de las soluciones móviles para la salud. Este 

estudio cuantifica además, cuál sería la reducción de costes en función de la utilización de 

dispositivos y aplicaciones móviles. A continuación se citan algunos ejemplos: 
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 Ayuda a reducir el coste del cuidado de las personas mayores en un 25%. 

o El estudio estima que los ahorros derivados de la asistencia remota a las 

personas mayores con problemas cardiovasculares o diabetes en los países 

nórdicos oscila entre los 1250 millones de euros anuales en Dinamarca 

hasta los 2.400 millones de euros anuales en Suecia.  

 Apoya la reducción de la mortalidad materna y perinatal en un 30%. 

o El estudio estima que gracias al m-Salud se puede salvar la vida a 290.000 

madres y niños anualmente en la India o 75.000 en Pakistán. 

 El doble de pacientes de zonas rurales puedan ser atendidos por un médico. 

 Mejora el cumplimiento de los tratamientos para la tuberculosis entre un 30 

y un 70%. 

o Gracias  al envío de mensajes de texto (SMS) con el tratamiento adecuado 

es posible la cura de más de 250.000 pacientes anuales de tuberculosis en 

Bangladesh, 1,1 millones en la India y 10 mil en Malasia.  

 Se produce un ahorro de costes en la recogida de información de hasta el 

24%. 

o Hay casos incluso donde el ahorro de costes es mayor. Así sucede con un 

proyecto piloto en Guatemala donde el uso de EpiSurveyor, una 

herramienta móvil de recogida de información creada por las Naciones 

Unidades con el apoyo de la Fundación Vodafone y el Bando Mundial de 

Desarrollo, permite un ahorro medio del 71% en la recogida y 

digitalización de la información. 
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Capítulo 6 

Las Telecomunicaciones como 

Soporte para los Servicios 

Sanitarios y Sociales 

6.1 Introducción  

El desarrollo tecnológico y la utilización de las nuevas tecnologías están 

cambiando por completo los hábitos y costumbres de la sociedad. Una de las áreas en las 

que más impacto tienen estos avances, debido a las mejoras de las redes de banda ancha, 

tanto fijas como móviles, son los servicios sanitarios y sociales. Así, la telemedicina es un 

sistema relativamente reciente. Sus aplicaciones incluyen desde la educación médica, 

hasta el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Por ello se finaliza este trabajo 

mostrando aplicaciones reales relacionadas con este ámbito. 
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6.2 Aplicaciones TIC en el sector sanitario 

con éxito probado 

6.2.1 Hospitalización domiciliaria 

El sector sanitario ha vivido una profunda transformación a lo largo de las últimas 

décadas debido al envejecimiento progresivo de la sociedad y al aumento de 

enfermedades crónicas, que han hecho que la demanda de asistencia sanitaria haya 

crecido de forma exponencial, al igual que la necesidad de hospitalización de la 

población. A pesar de la evidente mejora de la calidad de los servicios sanitarios del 

Sistema Nacional de Salud, la asiduidad de demanda de asistencia médica ha causado una 

serie de desventajas al paciente, como es la deshumanización de su entorno, que hace que 

el enfermo se encuentre en ocasiones inmerso en un ambiente desconocido e incluso 

hostil, y provoca un grave trastorno en su vida cotidiana y la de sus familiares. En contra, 

los centros sanitarios se enfrentan a la masificación de sus instalaciones que desemboca 

en un incremento del gasto sanitario. Véase Pereda Fernández et al, 2007. 

Con el fin de evitar estas desventajas y de buscar nuevas formas de gestión que 

faciliten el desarrollo del sistema sanitario, se han desarrollando nuevas formas de 

asistencia sanitaria especializada, tanto en régimen de ambulatorio (consultas externas, 

hospitales de día, cirugía ambulatoria, etc.), domiciliarias (hospitalización a domicilio) 

como a distancia (servicio de telemedicina), que suplirán las necesidades de 

hospitalización en los hospitales de referencia. 

Si se hace un breve repaso de la historia de la hospitalización a domicilio habría 

que mencionar necesariamente la primera experiencia de este tipo, que data de 1947, 

cuando el doctor Ephraim Michael Bluestone, director del Hospital de Enfermedades 
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Crónicas Montefiore, situando en el Bronx de Nueva York, creó lo que se llamó el 

“hospital sin muros”. Se trataba de una división dedicada a la atención de los pacientes 

en sus propios domicilios, con la finalidad de descongestionar el hospital, establecer un 

ambiente psicológico más favorable para el enfermo y paliar las dificultades causadas por 

las carencias de seguro médico entre la población más desfavorecida. 

Al otro lado del Atlántico, fue en 1951 en el Hospital Tenon de París (Francia) 

donde se desarrolló la primera iniciativa de hospitalización a domicilio. Unos años más 

tarde, concretamente en 1957 se creó el Santé Service, una organización no 

gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, que se dedica desde entonces a la asistencia 

sociosanitaria a pacientes crónicos o terminales.  

En España, no fue hasta en 1981 cuando se abrió la primera Unidad de 

Hospitalización a Domicilio en el Hospital Provincial de Madrid (actualmente Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón). 

6.2.1.1 Principales características 

La hospitalización domiciliaria se define como una alternativa asistencial del 

sector sanitario que consiste en un modelo organizativo capaz de dispensar un conjunto 

de atenciones y cuidados médicos y de enfermería de rango hospitalario, tanto en calidad 

como en cantidad, a los pacientes en su domicilio, cuando ya no precisan de la 

infraestructura hospitalaria pero todavía necesitan vigilancia activa y asistencia compleja 

(Minardi Mitre Cotta et al., 2001). La hospitalización domiciliaria se lleva a cabo tanto 

por cuidadores formales - médicos y enfermeras - como informales, familiares o 

empleados del hogar que cuidan de los enfermos. 
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En lo que se refiere a los distintos aspectos de su funcionamiento, la atención 

domiciliaria aparece en muchos estudios como tema polémico y sujeto a discusiones y 

controversias (véanse, entre otros, los trabajos de Martínez Argüelles (2003), Tarrancone 

(2009) y Minardi Mitre Cotta et al (2001)). No obstante, se cree conveniente la necesidad 

de una mayor colaboración entre los diferentes servicios hospitalarios y extrahospitalarios 

que permitan una asistencia continua y eficaz. A continuación se enumeran los 

principales objetivos de la hospitalización domiciliaria: 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos hospitalarios, al posibilitar 

la liberación de camas que pueden ser ocupadas por otros pacientes. 

 Desarrollar la asistencia en el mejor lugar terapéutico, de manera integral, 

humanizada e individualizada, al tiempo que se fomentan los auto-

cuidados, la autonomía funcional y la independencia socio-familiar. 

 Realizar la labor de “puente” entre el hospital y los Servicios de Atención 

Primaria, garantizando la continuidad asistencial. 

 Modificar los hábitos de vida del paciente mediante le educación en salud 

en su propio domicilio, en donde es más fácil conseguir mediante 

actuaciones directas la adquisición de conocimientos y la modificación de 

actitudes que ayuden a incrementar el nivel de salud. 

Se prevé que en poco tiempo la asistencia domiciliaria desempeñe un papel 

importante para sostener un amplio acceso a servicios asistenciales, puesto que la 

continuada innovación tecnológica supone que las fronteras entre hospitalización y 

asistencia domiciliaria se estén volviendo más imprecisas. Además, el progresivo 

envejecimiento de la población, asociado al mayor padecimiento de enfermedades 

crónicas, hace que la asistencia domiciliaria ofrezca un entorno factible para responder a 
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crecientes exigencias. En la tabla 10 se presentan las principales ventajas que ofrece la 

hospitalización domiciliaria. 

Tabla 10: Ventajas de la Hospitalización Domiciliaria 

Desde un punto de vista Científico-Técnico 

• Reduce las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. 

• Evita los fenómenos de hospitalismo, es decir, se evita sufrir trastornos de la conducta debidos 

a largos periodos de hospitalización del paciente. 

• Disminuye los episodios de confusión mental y/o depresión en ancianos. Ya que les permite 

ser cuidados por sus familiares más directos. 

Desde un punto de vista del Paciente y sus Familiares 

• Mejora y humaniza la relación entre el personal sanitario y el paciente. 

• Respeta la intimidad e incrementa la comodidad, además de preservar los horarios de las 

actividades propias (alimentación, descanso, higiene, etc.). 

• Evita desplazamientos y estancias en el hospital a los familiares, con el consiguiente ahorro 

económico y temporal, y la disminución de las interferencias con su vida familiar y laboral. 

• Facilita la comunicación entre el personal sanitario y los familiares. 

• Integra a la familia en el proceso curativo. 

• Promueve las actividades de educación sanitaria. 

Desde el punto de vista de Gestión de Recursos Sanitarios 

• Facilita el acceso a los recursos del hospital a quien realmente lo necesita, incrementando la 

rotación enfermo-cama. 

• Disminuye los costes marginales por proceso. 

• Facilita la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, favoreciendo la 

comunicación entre los profesionales y asegurando la continuidad asistencial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de (Pereda Fernández, I. et al, 2007). 
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A pesar de las grandes ventajas que ofrece la hospitalización domiciliaria no hay 

que olvidar que los profesionales sanitarios que trabajan en esta unidad deben enfrentarse 

también a una serie de barreras y problemas que se detallan a continuación: 

 Ausencia de unicidad de la documentación: debido a la utilización del 

papel como soporte, la misma información debe ser registrada varias veces 

por el personal de la Unidad en los diferentes documentos que conforman 

la historia clínica del paciente. Todo esto conlleva un alto riesgo de que se 

produzcan errores, fundamentalmente de transcripción. 

 Escasa accesibilidad y disponibilidad de la información: la utilización del 

papel impide el acceso simultáneo de varios profesionales a la misma 

información clínica.  

 Necesidad de transportar gran cantidad de documentación: el personal de 

la Unidad debe llevar consigo la información clínica de cada paciente, 

siempre en formato papel, a fin de disponer de los datos que puedan ser 

necesarios durante la visita, lo que supone un riesgo para la integridad de 

la información clínica. 

 Tiempos de respuesta amplios: debido a la escasa accesibilidad a la 

información clínica y a la dificultad para comunicarse con otros servicios 

del hospital desde el domicilio del paciente, se produce una demora en el 

proceso asistencial.  

 Dificultad de la explotación estadística de la información: debido a la 

utilización del papel como soporte de toda la información, los datos 

carecen de estructuración.  
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6.2.1.2 El valor añadido de las Telecomunicaciones 

Con el objetivo de gestionar la hospitalización domiciliaria, se ha creado un 

sistema de información de hospitalización a domicilio (HaDo) en soporte digital que 

garantice la disponibilidad, accesibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información, y simplificar el mecanismo de introducción de la misma. Los principales 

objetivos de este sistema de información serían: 

 Optimizar la operativa del hospital y de la Unidad de hospitalización a 

domicilio. 

 Racionalizar gastos asociados a la hospitalización convencional. 

 Implementar un modelo completo del proceso de hospitalización 

domiciliaria, desde la admisión hasta el alta. 

 Facilitar la coordinación entre las partes implicadas (Asistencia social, 

cuidadores, farmacia, etc.).  

 Mejorar la percepción del paciente en  términos de confianza, seguridad y 

control. 

 Mejorar la calidad del servicio  

La ilustración 8 muestra cuál sería el flujo de gestión que debe seguir la 

hospitalización domiciliaria. 
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Ilustración 8: Flujo de Gestión del HaDo 

 

Fuente: Disponible en la presentación de SATEC en el Congreso e-Sanidad 2010. 

La infraestructura tecnológica desarrollada cubre los siguientes servicios: 

 Monitorización remota de los pacientes y gestión de alertas. Permite tener 

vigilados a los pacientes las 24 horas del día, activar mecanismos de 

actuación ante cualquier alerta, y al mismo tiempo, facilita que el paciente 

pueda llevar una vida más o menos normal en su hogar. 

 Organizador de visitas y consultas. Permite desarrollar rutas de visitas de 

la forma más óptima posible, además de disponer de todos los datos del 

paciente en su domicilio mediante el uso de dispositivos móviles. 

 Comunicación interactiva entre médico y paciente. Permite mantener el 

contacto constante con el paciente sin necesidad de desplazamientos 

innecesarios. 

 Aplicaciones de control de la calidad del servicio. Permite obtener 

métricas del servicio que proporcionamos a los pacientes para comprobar 

si se alcanzan los objetivos establecidos. 
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 Acceso ubicuo y offline a la Historia Clínica y posibilidad de trabajo de 

Enfermería y médico en entorno móvil.  

 Integrado con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) del Hospital. 

Desde la misma aplicación podemos tener acceso a todo el historial 

médico del paciente. 

 Digitalización de las actividades tanto de Medicina como de Enfermería y 

gestión de prescripciones y administración. 

 Gestión de protocolos de atención sanitarios.  

Las principales características tecnológicas del sistema de información de 

Hospitalización a domicilio desarrollado son: 

 Flexibilidad 

o Parametrizable y adaptable a las necesidades de cada hospital.  

o Permite personalización de protocolos. 

 Fácil de integrar con otros sistemas sanitarios 

o Cumple con los estándares médicos (HL7, DICOM, etc.). 

o Integra con Sistemas de Información Hospitalario (HIS), Historia 

Clínica Electrónica (HCE), etc.  

 Escalable 

o Facilita la incorporación de nuevas funcionalidades. 

o Estructura modular y basada en servicios. 

 Fácil de usar 

o Interfaz gráfica sencilla y amigable. 
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6.2.2 Telepatología 

La anatomía patológica es una rama fundamental de la medicina dado que se 

ocupa del estudio, mediante técnicas morfológicas, de las causas, desarrollo y 

consecuencia de las enfermedades. Su objetivo es el diagnóstico correcto de biopsias, 

piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. 

Existen diversos métodos para el estudio de las alteraciones a nivel celular que 

provocan las enfermedades. Entre ellos se encuentra por un lado la microscopia óptica o 

convencional y la microscopia electrónica y por otro, la macroscopia, que emplea 

multitud de técnicas desde la histoquímica e inmunohistoquímica, hasta la ultraestructura 

y las técnicas de patología molecular. Esta especialidad es, por tanto, extremadamente 

visual y ligada a las imágenes. 

La Telepatología se basa en la digitalización de imágenes microscópicas a gran 

resolución. Sin embargo, no se debe reducir su significado a una simple imagen captada 

por una cámara sujeta a un microscopio, sino que es una tecnología que va más allá. La 

Telepatología facilita la consulta, acelera el proceso de diagnóstico, archivado de 

imágenes, obtención instantánea de información almacenada en el Sistema de 

Información del Hospital (HIS) e incluye sofisticadas herramientas de procesamiento y 

análisis de imagen. Además, fomenta la educación y la transmisión de conocimiento 

patológico mediante el acceso de datos bibliográficos y explotación de los mismos en 

tiempo real. Por último, facilita la colaboración entre profesionales sanitarios tanto de un 

mismo centro como a aquellos que se encuentran en otras latitudes. En resumen, la 

telepatología da respuesta a las tres ramas fundamentales en las que se basa esta 

especialidad, la asistencial, la docente y la investigadora. 
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Los servicios de anatomía patológica de los hospitales acumulan un gran volumen 

de datos sobre los pacientes que se gestiona mediante diversos y heterogéneos sistemas 

informáticos. Esto provoca que, en ocasiones, se formen islas aisladas de información o 

que se duplique e incluso se pierda. Por ello, la principal innovación de la telepatología 

consiste en facilitar la interoperabilidad  y la comunicación entre diversos sistemas 

independientes, ya que resulta imprescindible que exista una plataforma que los integre, y 

que implique una mejora en la rapidez del acceso a la información y un aumento de la 

efectividad en el diagnóstico de las enfermedades. La ilustración 9 muestra cómo se 

establece y cuáles son los elementos que se integran habitualmente. De hecho, se trata del 

esquema de gestión para dotar de un correcto funcionamiento a la red de Telepatología de 

los hospitales del Servicio de Salud de Castila-La Mancha (SESCAM), conocido como 

SERENDIPIA. 

Ilustración 9: Gestión integral de imágenes e informes de Anatomía Patológica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 
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A continuación se citan cuáles son los sistemas que conforman la red de 

Telepatología y que se deben integrar al Sistema de Información de Anatomía Patológica 

(SIAP): 

 Historia Clínica Electrónica (HCE). Las imágenes que se tomen, por 

ejemplo de las biopsias de piel o citologías ginecológicas, deben estar 

integradas en esta base de datos clínicos del paciente y debe ser accesible 

por los profesionales sanitarios que necesiten dicha información. Desde el 

HCE se debe permitir la petición de solicitud de un estudio 

anatomopatológico, así como disponer de los resultados y el informe de 

anatomía patológica asociado al episodio o problema clínico 

correspondiente. 

 Sistema de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes (PACS). Se 

trata de un servidor central que funciona como repositorio único donde se 

alojan tanto las imágenes de tipo fotográficas (microscópicas o 

macroscópicas) como las digitales generadas por lo distintos instrumentos 

y dispositivos de trabajo. En general, las imágenes generadas por estos 

dispositivos no son compatibles con el estándar de imagen médica DICOM 

(imagen digital y comunicación en medicina), por lo que necesitan pasar 

por un proceso de dicomización.  

 El PACS hace las funciones de copia de seguridad, reemplazando una 

copia en disco duro de las imágenes, además de proporcionar acceso 

remoto, hacer de plataforma para la integración electrónica de imágenes y 

favorecer el manejo del flujo de trabajo. Sin embargo, tiene la desventaja 

de que no permite la recuperación parcial de imágenes. 



Capítulo 6: Las Telecomunicaciones como Soporte para los Servicios Sanitarios y 

Sociales  

 

129 

 

Ilustración 10: Escáner de Anatomía Patológica 

 

Fuente: Portal Web de Aperio 

 Portal de Telepatología. Sistema que proporciona a los patólogos las 

herramientas de colaboración necesarias para que puedan contrastar sus 

diagnósticos anatomopatológicos en tiempo real. Además de las 

discusiones directas entre diferentes especialistas, existe la posibilidad de 

compartir información en un foro, donde los profesionales sanitarios 

analizan la conveniencia o no del diagnóstico realizado en primera 

instancia. Se vela en todo momento por la privacidad  y confidencialidad 

de los datos del paciente mediante diversas políticas de seguridad. 

 Este portal proporciona también acceso a recursos didácticos (artículos 

científicos, tesis de investigación, congresos virtuales, etc.) que ayuden a 

mejorar la formación de los profesionales de la anatomía patológica. 

 Dispositivos automáticos del laboratorio (aparatos de tinciones 

convencionales y especiales, inmunoteñidores). La ilustración 10 muestra, 

por ejemplo, cómo es un escáner de anatomía patológica del fabricante 

estadounidense Aperio. 
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 Servidores terminológicos. Estos mantienen actualizados los vocabularios 

controlados de muestras, procedimientos quirúrgicos, cartera de servicios, 

observaciones y diagnósticos clínicos y anatomopatológicos que se basan 

en el estándar SNOMED CT. 

 Registro hospitalario de tumores. Cada tumor es registrado con la 

información inicialmente proporcionada por el SIAP, al que se añaden 

otros datos esenciales proporcionados por la HCE o de otras especialidades 

como oncología médica y oncología radioterápica. 

Ilustración 11: Arquitectura completa de un Sistema de Información de Anatomía 

Patológica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SATEC 

El Servicio de Información de Anatomía Patológica (SIAP) tiene como objetivo la 

gestión de manera eficiente de los datos e imágenes necesarios para la elaboración de 

informes anatomopatológicos que son incorporados, como se ha visto, a la historia clínica 

electrónica del paciente. Esta información es utilizada al mismo tiempo para la 

elaboración de estadísticas, correlación citohistológica, registro de tumores y biobancos. 

La ilustración 11 muestra cuál es el proceso que se sigue desde que se hace una petición 
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de estudio anatomopatológico, pasando por la realización de la citología, la toma y 

almacenamiento de su imagen digital, hasta la creación del informe correspondiente.  

El informe de anatomía patológica contiene imágenes macroscópicas y 

microscópicas de la biopsia, citología, autopsia o patología molecular del paciente. Una 

vez validado su contenido, este informe se incorpora a la historia clínica del paciente. La 

estructura de estos informes debe estar estandarizada para facilitar su compartición con 

otros registros sanitarios, tales como los registros poblacionales de cáncer. La Integrating 

the Healthcare Entreprise (IHE) está trabajando en este proceso basándose en el estándar 

de arquitectura de documentos clínicos (CDA) de HL7. 

La Telepatología no sólo está enfocada a los Servicios de Anatomía Patológica, sino 

que tiene la ambición de ser utilizada y aprovechada por las áreas de Microbiología, 

Hematología, Química y Genómica ya que hoy en día cualquier laboratorio que se precie 

y con cierta carga de trabajo requiere de tecnologías que faciliten y agilicen sus procesos.  

6.3 Desarrollos recientes de TIC sanitarias 

6.3.1 Teleconsulta remota 

Una de las aplicaciones sanitarias que ha pasado de ser un mero boceto sobre el 

papel a una realidad es la teleconsulta remota. Esta herramienta apoyándose en las 

tecnologías existentes de  telecomunicaciones permite que los pacientes sean 

diagnosticados y tratados en los Centros Sanitarios de Asistencia Primaria sin necesidad 

de desplazarse al hospital. 

El éxito de las soluciones de teleconsulta sólo ha sido posible gracias al continuo 

desarrollo de las comunicaciones por videoconferencia basadas en una mejora 
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considerable de la calidad de la imagen y el sonido; consiguiendo su perfecta 

sincronización en tiempo real y en varias ubicaciones simultáneamente. Además, la 

recogida de información unificada desde diferentes herramientas de diagnóstico y su 

posterior procesamiento y envío, permite a los especialistas tener monitorizados a sus 

pacientes las veinticuatro horas del día. Algunos de los beneficios más evidentes de la 

teleconsulta remota se citan a continuación: 

 Permite mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en áreas rurales mal 

comunicadas. Hoy en día, existen todavía pueblos y aldeas españolas que 

no cuentan con centros de salud permanentes sino que son los médicos los 

que tienen que desplazarse un número de veces por semana al pueblo en 

cuestión para pasar la pertinente revisión médica. Gracias a la teleconsulta, 

muchos de estos desplazamientos se ahorrarían, ya que una enfermera, 

siguiendo las instrucciones del médico especialista, podría recoger la 

información necesaria para evaluar al paciente y realizar un diagnóstico.  

 Facilita la racionalización de las infraestructuras sanitarias y de sus 

recursos humanos. Siguiendo el ejemplo anterior, si los médicos 

especialistas no tienen que desplazarse a los pueblos más incomunicados 

dispondrán de más tiempo para pasar consultas urgentes en sus hospitales 

lo que implicará una disminución de las listas de espera. 

 Mejora la colaboración entre el médico de cabecera o de asistencia 

primaria y el especialista. Dado que la comunicación que se establece entre 

los dos, gracias a la videoconferencia y a las herramientas de compartición 

de archivos (imágenes, audio, video, etc.), es más fluida que mediante 

informes escritos donde se pierde más información. 
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 Permite ahorrar el desplazamiento de aquellos pacientes con movilidad 

reducida (ya sean personas con discapacidad o ancianas) mediante el 

análisis remoto de los síntomas con los dispositivos auxiliares de 

diagnóstico que están completamente integrados a la infraestructura del 

equipamiento de la teleconsulta. 

 Otra aplicación práctica de las teleconsultas son las formaciones a los 

facultativos de la medicina que quieran profundizar en alguna línea de 

investigación. Esta tecnología permite que los médicos especialistas se 

pongan en contacto entre ellos y discutan en tiempo real algún caso de 

especial relevancia. 

6.3.1.1 Características de la solución HealthPoint 

A continuación se analiza con mayor nivel de detalle la solución de teleconsulta 

denominada HealthPoint y que tal como se comentó en el capítulo anterior ha sido 

desarrollado por la integradora SATEC. Se trata de un consultorio médico remoto 

preparado para la asistencia clínica que integra las siguientes funcionalidades: 

 Videoconferencia de alta calidad con cámaras especializadas en la 

telepresencia. Por telepresencia se entiende a todas aquellas soluciones de 

videoconferencia con unas altísimas prestaciones de audio e imagen y que 

en los últimos años se presentan en unos entornos envolventes muy 

singulares de iluminación, mobiliario y domótica que permiten un fácil 

manejo intuitivo de los equipos así como favorecer un mejor contacto 

visual. 
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  Entorno inmersivo que elimina la sensación de lejanía o no presencia 

favoreciendo una mejor comunicación visual. Para gozar de esta sensación 

de inmersión la sala donde se produzca la conversación debe respetar una 

serie de medidas, de iluminación, de color de las paredes y del mobiliario. 

Esto es importante en aquellas ubicaciones donde los pacientes son en 

general reacios a cualquier contacto con las nuevas tecnologías y con los 

cambios bruscos en sus costumbres. Por ello, gracias al entorno inmersivo 

(ver ilustración 12) un paciente puede comunicarse con un médico que está 

a kilómetros de distancia pero sentir que está en su misma consulta. 

Ilustración 12: Entorno Inmersivo y Sala de Telepresencia 

 

Fuente: imagen tomada en la Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC SIMO Network 2011 

 Dispositivos electromédicos: otoscopio de nariz, oído y boca; estetoscopio 

(fonendo); dermatoscopio; Otros posibles bajo demanda (oxipulsímetro, 

electrocardiógrafo, etc.); imágenes médicas (PACS). Se muestran algunos 

de estos dispositivos en la ilustración 13. 
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 Herramientas de colaboración: compartir ficheros, escritorio y aplicaciones 

mediante estándares como EMR, HIS y DICOM Viewer. Permite, además, 

intercambiar mensajes instantáneos en modo chat y tener acceso a la 

Historia Clínica Electrónica del paciente.  

Ilustración 13: Dispositivos Electromédicos 

 

Fuente: imagen tomada en la Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC SIMO Network 2011 

Gracias a soluciones del tipo de HealthPoint el paciente puede obtener atención de 

un médico especialista, probablemente ubicado en un hospital, sin desplazarse 

físicamente al mismo. Algunas de las ubicaciones adecuadas de esta solución tecnológica 

serían: 

 Consultas Hospitalarias desde Atención Primaria (con o sin médico de 

cabecera: al menos debe haber siempre una enfermera con el paciente). 

 Consultas Hospitalarias para personas con movilidad reducida: residencias 

de ancianos, ubicaciones geográficas complicadas, reos en prisiones, 

trabajadores en entornos de mal acceso. 
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 Extensión de la cartera de Servicios: prestación de servicios muy 

especializado (por escasez de especialistas o contar con un doctor 

referente) a múltiples localizaciones. 

 Training Room (la flexibilidad de la plataforma permite que se pueda usar 

como sala de conferencias donde los especialistas puedan comunicarse con 

los facultativos que quieran seguir formándose en un tema de investigación 

concreto). 

HealthPoint se desplegó como piloto en el Servicio de Salud del Bajo Alentejo 

(ULSNA) en Portugal, entre el Hospital de Elvas y el Centro de Salud Castelo de Vide. 

El éxito entre profesionales y pacientes fue total. Se realizaron teleconsultas remotas 

desde el centro de salud al hospital e intervinieron médicos especialistas de diferentes 

departamentos: alergología, cirugía general, medicina interna, pediatría y anestesiología. 

Además, se impartieron charlas de especialistas ubicados en otro hospital a los residentes 

del Elvas para demostrar la viabilidad de transformar la consulta remota en una sala de 

formación. La experiencia se puede resumir en los siguientes puntos 

 La comunicación era de muy alta calidad. 

 Consideraban muy positivo para pacientes con problemas de movilidad el 

evitar desplazamientos de  grandes distancias para asistir a la consulta de 

atención especializada. Además, ahorraba costes en el uso de las 

ambulancias. 

 Además, estimaban que dada la coyuntura económica de crisis y recortes 

generalizados (cierre de ambulatorios y reducción de especialistas) esta 

solución ayudaba a mitigar el previsible aumento de las listas de espera. 
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 Por último, les resultó interesante que se pudiesen integrar más 

dispositivos de los ya existentes. 

6.3.2 Apps de Salud más utilizadas 

En este último apartado se hace una selección de las apps sanitarias más utilizadas 

en el continente europeo y en España. Son aplicaciones en español y en otros idiomas que 

destacan tanto por su calidad como por su utilidad médica y contribución para la mejora 

de la salud de los ciudadanos. Se describen a continuación, siguiendo la clasificación que 

realiza el informe de The App Date, las apps en función de su destinatario, es decir, si 

están dirigidas al público general, si son sólo para los pacientes y sus familiares o si su 

acceso está restringido a los profesionales de la salud. 

6.3.2.1 Prevención primaria y cuidado de la salud, dirigido al público 

general 

 

Nombre Babymecum 

 

Plataforma iOS  

Categoría Registro y monitorización 

Nº descargas 110.000 

Precio Gratis 

Idioma Español 

Desarrollo Joaquín Luis García Moreno 

Publicación Moreno 2012 

Actualización 1 

Descripción Aporta información sobre la salud del bebé y permite consultar 

rápidamente la dosis de la mayoría de la medicación pediátrica de uso 

común, en función de las medidas y el peso del niño. Puede resultar muy 

útil tanto a padres como a cuidadores. Su contenido ha sido supervisado 

por pediatras con amplia experiencia en pediatría extrahospitalaria. 
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Nombre Catch my pain 

 

 

Plataforma iOS y Android.  

Categoría Registro y Monitorización 

Nº descargas 20.000 

Precio Gratis 

Idioma Español, Inglés, Francés y Alemán 

Desarrollo Juan Carlos González Montesino 

Publicación Diciembre 2012 

Actualización 8 

Descripción Permite llevar un registro diario del dolor al que el paciente puede 
acceder desde diferentes dispositivos electrónicos. Ofrece además la 
posibilidad de enviar un resumen de estos datos al médico. La aplicación 
está apoyada por la Clínica Valens de Suiza y la Universidad de Zúrich. 

 

 

 

 

Nombre Traffic Light Food Tracker 

 

Plataforma iOS y Android 

Categoría Monitorización de la nutrición y 

dieta 

Nº descargas 30.000 

Precio Gratuita 

Idioma Inglés, Vasco, Chino, Holandés, 

Francés, Alemán, Japonés, Coreano 

y Vietnamita 

Desarrollo Cancer Council Victoria y Obesity 

Policy Coalition. Ambas 

asociaciones están basadas en 

Australia. 

Publicación 2011 

Actualización 2 

Descripción Su objetivo es modificar los hábitos de alimentación de la población, 
para ello se utiliza la analogía de las luces del semáforo.  
El usuario debe introducir por cada alimento que vaya a ingerir la 
cantidad de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio por cada 100 gramos y 
la aplicación emite una luz en función de lo saludable que es el alimento. 
Su propósito es que el usuario cuando haga la compra sólo adquiera una 
cantidad limitada de alimentos etiquetados con la luz roja. 
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6.3.2.2 Contenido médico dirigido a pacientes y familiares 

 
Nombre Doctoralia 

 

Plataforma iOS y Android 

Categoría Gestión y utilidades 

Nº descargas 350.000 

Precio Gratis 

Idioma Español, Alemán, Catalán, Francés, 

Inglés, Italiano, Holandés y 

Portugués 

Desarrollo Doctoralia Internet SL 

Publicación 2007 

Actualización 3 

Descripción Esta aplicación está orientada tanto a los profesionales sanitarios como a 
los pacientes y familiares. Es útil para gestionar las citas médicas y para 
encontrar especialistas en función del seguro contratado. Además, 
permite a los pacientes dejar su opinión sobre los profesionales médicos. 
Fue premiada en el App Circus de 2012. 

 
 

Nombre HelpDiabetes 

 

Plataforma iOS y Android 

Categoría Información para el diagnóstico, 

tratamiento y cuidado nutricional. 

Además permite monitorizar la 

dieta que se consume 

Nº descargas 100.000 

Precio Gratis 

Idioma Inglés, Holandés, Checo, Danés, 

Francés, Noruego, Rumano y 

Español 

Desarrollo Johan Degraeve 

Publicación 2011 

Actualización 5 

Descripción Permite medir la cantidad de carbohidratos presentes en la comida 
gracias a su amplia base de datos. Tiene como objetivo hacer 
seguimiento del nivel de glucosa en sangre. El usuario debe introducir las 
medidas de los ingredientes que va a consumir y la aplicación le 
proporciona datos sobre la cantidad de carbohidratos, grasas, proteínas 
y kilocalorías que contiene. Por otro lado, tiene la capacidad de 
recomendar la cantidad de insulina necesaria en función de ratio entre 
carbohidratos/insulina. 
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Nombre Alzheimer App 

 

Plataforma iOS y Android 

Categoría Monitorización y apoyo a 

enfermedades degenerativas 

Nº descargas 3.000 

Precio Gratis 

Idioma Italiano 

Desarrollo Federazione Alzheimer Italia 

Publicación Julio 2012 

Actualización 1 

Descripción Esta app tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas  

mayores con Alzheimer  y a sus familiares. 

Los objetivos terapéuticos con la familia son: 

 Dar tranquilidad a los familiares si el mayor permanece solo en su 
domicilio. 

 Servir como herramienta de rehabilitación y estimulación cognitiva 
al principio de la enfermedad. 

 Disminuir la sobrecarga del cuidador. 

Los objetivos terapéuticos con nuestros mayores son: 

 Favorecer la orientación en tiempo y espacio. 

 Evitar accidentes. 

 Dar seguridad sobre lo que deben hacer en cada momento. 
 

Esta herramienta permite a las personas con este tipo de enfermedad 

disponer de información sobre cómo debe utilizar determinados 

productos u objetos, saber qué hacer en las diferentes estancias de la 

casa y facilita mensajes tranquilizadores si en un momento tienen una 

situación que les preocupa. 

 
También se utilizan unas etiquetas que facilitan información al paciente 

con inicios de demencia. Las  etiquetas las coloca el familiar en los 

lugares donde quiere que su mayor con Alzheimer reciba información y 

deja en ellas un mensaje personalizado para que su familiar sepa qué 

hacer cuando las vea. El mayor con demencia a través de su teléfono 

móvil escanea la etiqueta y recibe una imagen y un mensaje de su 

familiar. 

El uso de la etiquetas tiene el fin de controlar mejor el día a día de las 

personas que sufren Alzheimer fomentando su independencia en el 
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domicilio y haciendo que los familiares se sientan más cerca para 

proporcionarles así la tranquilidad que necesitan. 

 
Los familiares tienen la posibilidad de realizar un seguimiento de la 

actividad a través de correos electrónicos para saber el qué, cuándo y 

cómo se están escaneando las etiquetas. 

6.3.2.3 Contenido médico dirigido a profesionales sanitarios 

 
Nombre iDoctus 

 

Plataforma iOS y Android. También cuenta con 

una versión web. 

Categoría Información 

Nº descargas 60.000 

Precio Gratis + suscripción 

Idioma ES 

Desarrollo eDoctores Soluciones, S.L. 

Publicación Julio 2012 

Actualización 17 

Descripción Enfocada a facilitar toda la información relevante en el momento en que 

el médico la necesita y en un formato que facilita la consulta rápida 

delante del paciente. Tiene el aval de numerosas sociedades científico-

médicas en España: 

 Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de 

Médicos Generales y de Familia (EMG) 

 Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

 Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

 Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica (SEIMC) 

Latinoamérica  

 Colegio de Medicina Interna de México (CMIM) 

 Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 

 Servicios Médicos Cubanos (SMC) 

 Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI) 
Y de instituciones universitarias como la Universidad Autónoma de 

Madrid o la Universidad Autónoma de México. 

En 2011 ganó el premio SeedRocket, finalista en Spain Startup & Investor 

Summit 2012, Segundo Premio en Sanitas Ideas 2013 y primera app 

médica que consiguió el distintivo de AppSaludable de la Agencia de 

Calidad de la Junta de Andalucía. 
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Nombre Dermomap 

 

Plataforma iOS 

Categoría Ayuda al diagnóstico de problemas 

de piel 

Nº descargas 18.000 

Precio 6,99 € 

Idioma Español 

Desarrollo Wake App Health 

Publicación Febrero 2011 

Actualización 2 

Descripción Dirigida a profesionales, aporta ayuda al diagnóstico de las 
enfermedades de la piel y está avalada por el Grupo de Dermatología 
Pedro Jaén, bajo la coordinación científica del Dr. Sergio Vañó. Ha 
obtenido el Premio Ideas Sanitas 2013 del Jurado y de los Usuarios a la 
mejor aplicación móvil de salud. 

 

Nombre Ecco Cancer 

 

Plataforma iOS y Android 

Categoría Información sobre diagnóstico, 

tratamiento y cuidado del paciente 

Nº descargas 14,000 

Precio Gratis 

Idioma Inglés 

Desarrollo Organización Europea del Cáncer 
(ECCO)  

Publicación 2011 

Actualización 2 

Descripción Ofrece toda la información, noticias, eventos y actividades (conferencias, 
simposios, presentaciones) de la Organización Europea del Cáncer 
(ECCO). 



  

 

 

Capítulo 7 

Conclusiones y líneas futuras de 

trabajo 

7.1 Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto ha permitido tomar conciencia de la importancia del 

sector sanitario en la sociedad. Se ha corroborado que la sanidad es uno de los pilares del 

Estado del Bienestar  y que su envergadura económica se puede medir en función al gasto 

público destinado. 

Por otro lado, se han descrito pormenorizadamente cuáles son las amenazas que se 

ciernen sobre el sistema sanitario y hacen temer su sostenibilidad futura. A continuación 

se comentan brevemente: 
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 El aumento vertiginoso del gasto sanitario desde comienzos del siglo XXI 

debido a los avances e innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades. 

 La mayor demanda de servicios sanitarios debido al envejecimiento 

progresivo de la sociedad, a la extensión de enfermedades crónicas, al cambio 

en los hábitos de vida y al nuevo paradigma  de relación médico-paciente. 

 La aplicación de drásticas medidas de contención y reducción del gasto 

público, que afectan gravemente al sistema sanitario.  

 Al hilo de lo anterior, la fuerte reducción de recursos públicos destinados a 

los servicios sociales, junto al mayor número de personas necesitadas, ha 

provocado un aumento de la demanda. 

Con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad del sistema sanitario y dada la 

actual coyuntura económica se ha puesto de relieve la importancia de buscar alternativas 

que fomenten el ahorro del gasto y al mismo tiempo mantengan o incluso mejoren la 

calidad de los servicios sanitarios y sociales.  

El presente trabajo ha mostrado evidencia empírica suficiente de la importancia de 

las inversiones en las TIC del ámbito sanitario, no sólo desde una perspectiva puramente 

económica de ahorro de costes sino también incidiendo en la calidad y en los beneficios 

sociales que generan. Se muestran, a continuación, algunos de ellos: 

 Mejor gestión de la información clínica del paciente. 

 Mayor eficiencia en la gestión de las organizaciones sanitarias. 

 Reducción en los tiempos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  

 Mayor y mejor comunicación, entre los diferentes profesionales de la salud, y 

estos a su vez, con sus pacientes. 
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 Se evita la masificación de los centros sanitarios, gracias a la reducción de las 

visitas de pacientes con enfermedades crónicas. 

 Mejor atención a personas dependientes (tanto de la tercera edad como con 

problemas de movilidad, etc.) evitando su continuo desplazamiento. 

 Mayor concienciación sobre el estado de salud y cambio en los hábitos de 

vida. 

 Mejor acceso a la información sanitaria (tanto a los profesionales como a los 

pacientes). 

Otro de los resultados obtenidos muestra cómo los ciudadanos, por su parte, 

aprueban también la aplicación de las TIC en la sanidad y los servicios sociales. El 

amplio uso de Internet como fuente de información o el alto grado de conocimiento y 

utilidad de la Historia Clínica Electrónica o la Cita Previa por Internet así lo atestigua. 

A pesar de las innumerables ventajas que aportan las TIC a la sociedad, los 

responsables de dirigir la política sanitaria requieren de herramientas que les ayuden a 

tomar sus decisiones. Por ello, el presente trabajo ha estudiado y analizado la importancia 

del análisis económico en la viabilidad y eficiencia de los proyectos de financiación 

pública y ha expuesto cuáles son las fortalezas y debilidades de aplicar distintas técnicas 

de evaluación económica, entre las que se destaca el análisis coste-beneficio. 

Finalmente, el estudio de diferentes casos prácticos, entre los que destacan la 

solución HealthPoint o la TeleMedCare Health Monitor, ha permitido demostrar 

mediante los métodos de evaluación de costes y beneficios, que la apuesta por la 

tecnología y la innovación en sanidad y servicios sociales no sólo permite ahorrar en 

costes de forma creciente, sino que incrementa la calidad de vida de los pacientes y 

genera nuevos beneficios sociales a la población. 
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7.2 Líneas futuras de trabajo 

A raíz de la elaboración del presente trabajo pueden surgir diversas líneas 

adicionales de investigación. Por un lado, parece ya innegable la transformación de la 

sociedad que ha provocado la irrupción de la telefonía móvil, favorecida por la expansión 

de las redes de telecomunicaciones móviles. Como se ha comentado en el proyecto, 

actualmente más del 95% de la población hace uso de teléfonos móviles y es cada vez 

más frecuente utilizar este tipo de tecnología para responder a los desafíos de la sociedad, 

como es una mejor prestación de los servicios sanitarios. 

La investigación sobre las potencialidades de la salud móvil o m-Salud debería 

abarcar todos los ámbitos, desde las aplicaciones móviles que facilitan la monitorización 

de los indicadores de salud y ayudan a mejorar el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades, pasando por las nuevas formas de comunicación derivadas de la expansión 

de las Redes Sociales (tales como Twitter, Facebook, etc.) que implican un cambio en el 

paradigma de relación médico-paciente y obliga a reubicarse a cada uno de ellos. 

Igualmente las nuevas soluciones wearables, es decir,  las que incorporan a la ropa y 

complementos de las personas aparatos y dispositivos electrónicos con capacidad de 

procesamiento, que facilitan la monitorización en todo momento de su estado de salud. 

Ejemplo de esto último son los relojes inteligentes o las zapatillas de deporte con GPS 

incorporado. 

No obstante, no hay que perder la atención a la importancia que tiene la 

confidencialidad y privacidad de la información sanitaria, que se está intercambiando hoy 

en día gracias a las citadas tecnologías móviles. Este asunto también debería ser 

ampliamente tratado. 
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Finalmente, otra importante línea de trabajo que se debería seguir está relacionada 

con la evaluación económica de los proyectos de financiación pública, especialmente de 

aquellos programas de inversión TIC en el sistema sanitario. Como se ha mencionado en 

el presente proyecto, es necesario profundizar en una mejor metodología de trabajo que 

facilite la valoración tanto de los costes como, sobre todo, de los beneficios sociales 

obtenidos. En la dificultad de estos cálculos radica la todavía escasa relevancia de las 

evaluaciones económicas practicadas hasta el momento en este sector. 

  



Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras de trabajo  

 

148 

 

  



  

 

 

Capítulo 8 

Presupuesto 

La actividad desarrollada en este proyecto se basa principalmente en una labor de 

investigación, estudio, análisis y documentación de la literatura disponible sobre los 

temas tratados. A continuación se vuelven a nombrar las fases que han desempeñado para 

la elaboración del presente trabajo: 

 Estudio y análisis detallado de la situación del sistema sanitario español 

(evolución del gasto, realidad actual y perspectivas a medio y largo plazo). 

 Documentación sobre el origen de la presencia de las TIC en el ámbito 

sanitario.  

 Estudio y análisis de las herramientas y aplicaciones TIC más usadas en el 

Sistema Nacional de Salud. 

 Estudio y análisis de la situación de la e-Salud en España (percepción 

ciudadana y perspectivas). 
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 Documentación sobre la importancia de realizar evaluaciones económicas 

de los proyectos de inversión pública. 

 Estudio de las herramientas de análisis económico y aplicación de las 

mismas a casos prácticos. 

 Búsqueda de información sobre soluciones avanzadas de 

telecomunicaciones en el ámbito sanitario. 

La siguiente página muestra un diagrama de Gantt con la división de fases y subfases 

del proyecto. A continuación se detalle el desglose de costes de personal, materiales y 

otros costes derivados de la realización del proyecto. 

El presupuesto total de este proyecto se estima en una cantidad de DIECINUEVE 

MIL NOVECIENTOS DOS EUROS (19.902 €). 

Leganés a 29 de Octubre de 2014 

El ingeniero proyectista 

Fdo.: Taoufik Oulad Mansour 
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Ilustración 14: Diagrama de Gantt 
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1. Autor: Taoufik Oulad Mansour 

2. Departamento de Economía. Área de Economía Aplicada. 

3. Descripción del Proyecto:  

- Titulo: La Aplicación de las TIC en las Actividades Médicas y los Servicios 

Sociales. Un análisis desde el punto de vista de costes y beneficios. 

- Duración: 6 meses 

4. Presupuesto total del Proyecto (valores en Euros): 19.902 € 

5. Desglose presupuestario (costes directos): 

Tabla 11: Costes salariales del personal 

Apellidos y nombre Categoría 
Dedicación                                

(hombres mes) (*) 

Coste 
hombre 

mes 

Coste 
(Euro)  

        
 

Juan Rubio Martín Doctor en Economía 0,71 4.956,74 3.519,29 

Taoufik Oulad Mansour Ingeniero 4,75 2.694,39 12.798,35 

     

 
Hombres mes 5,46 Total 16.317,64 € 

 
(*) 1 Hombre mes = 131,25 horas. Máximo anual de dedicación de 12 hombres mes (1575 horas) 

Máximo anual para PDI de la Universidad Carlos III de Madrid de 8,8 hombres mes (1.155 horas) 

 

Tabla 12: Coste del equipamiento empleado  

Descripción 
Coste 
(Euro) 

% Uso 
dedicado 
proyecto 

Dedicación 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

Coste 
imputable (*) 

      
Ordenador portátil 650,00 100 6 60 65,00 

            

 
650 

  
Total 65,00 € 

(**) Fórmula de cálculo de la Amortización: 

 
 

 
     

 

A = nº de meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado 

B = periodo de depreciación (60 meses) 

C = coste del equipo (sin IVA) 

D = % del uso que se dedica al proyecto (habitualmente 100%) 
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Tabla 13: Otros costes directos del Proyecto 

Descripción Empresa Costes imputable 

   Impresión de documentación Papelería Carlín 202,50 

      

  
Total 202,50 

 

 

Tabla 14: Resumen final de costes 

Presupuesto Costes Totales Presupuesto Costes Totales 

Personal 16.318 € 

Amortización 65 € 

Subcontratación de tareas 0 € 

Costes de funcionamiento 203 € 

Costes Indirectos 3.317 € 

Total 19.902 € 
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Glosario 

AES. Asociación de Economía de la Salud. Creada en 1985 con la intención de apoyar a 

todos aquellos profesionales dedicados o interesados en la economía de la salud. 

ACB. Análisis coste-beneficio. Se basa en la evaluación de todos los efectos, tanto 

positivos (beneficios sociales) como negativos (costes sociales) de un proyecto en unidades 

monterías. 

ACE. Análisis coste-efectividad. Se trata de un análisis económico donde los costes de 

implantación de un proyecto se miden en unidades monetarios mientras los resultados se 

miden en las unidades consustanciales del programa en estudio (vidas salvadas, 

enfermedades prevenidas, casos diagnosticados, años de vida ganados, etc.). 

ACU. Análisis coste-utilidad. Se trata de un análisis económico donde los costes de 

implantación de un proyecto se miden en unidades monetarias mientras los resultados se 

expresan en calidad de vida, mediante el concepto de Años de Vida Ajustados a la Calidad 

(AVAC). 

AMC. Análisis minimización de costes. Se trata de la comparación de diferentes 

alternativas cuyos resultados son muy parecidos. Por lo que se escoge aquella alternativa 

con menores costes (en unidades monetarias). 

AVAC. Años de Vida Ajustados por la Calidad  (o QALYS, acrónimo en inglés). Es la 

unidad más difundida para realizar análisis de coste-utilidad 

DICOM. Digital Imaging and Communication in Medicine. Se trata del estándar 

reconocido mundialmente para el intercambio de pruebas médicas, pensado para su manejo, 

visualización, almacenamiento, impresión y transmisión. Incluye la definición de un 

formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. 

EPOC. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Es un trastorno pulmonar que se 

caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas generalmente progresiva e 
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irreversible. Se encuentra una mayor incidencia en personas expuestas al humo del tabaco y 

produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria, que avanza 

lentamente con el paso de los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de 

vida de las personas afectadas, pudiendo ocasionar una muerte prematura 

Enfermedad rara. Es aquella que afecta a un pequeño número de personas o a una 

proporción reducida de la población. En Europa se considera “rara” a una enfermedad que 

afecta a 1 de cada 2000 personas. 

Entorno inmersivo. Se elimina la sensación de lejanía o no presencia favoreciendo una 

mejor comunicación visual. Para gozar de esta sensación de inmersión la sala donde se 

produzca la conversación debe respetar una serie de medidas, de iluminación, de color de 

las paredes y del mobiliario. 

Hospitalismo. Se trata de un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que padecen los 

niños como consecuencia de un prolongado internamiento en instituciones sanitarias u 

hospicios, privados de la afectividad de sus madres. 

Health on the Net. Fundación suiza privada, dedicada a evaluar la utilización de Internet 

en el ámbito de la salud y a proponer códigos éticos para las páginas web sobre salud. 

HIS. Sistema de Información Hospitalario. Es el grupo de programas y servicios que 

centralizan la gestión de datos administrativos y clínicos en un hospital. 

HL-7. Health Level 7. Estándar para intercambio de información entre todo tipo de 

dispositivos médicos. 

IHE. Integrating the Healthcare Enterprise, es una iniciativa de empresas y profesionales de 

la sanidad cuya finalidad es mejorar la comunicación entre los distintos sistemas de 

información sanitarios. 

Infección Nosocomial o infección intrahospitalaria se trata de la infección contraída por 

pacientes ingresados en un centro de servicios sanitarios. 

ISO. Organización Internacional para la Estandarización. Bajo los auspicios de la ONU, 

esta organización fija estándares de todo tipo. 

ITU. Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Fundada en 1961, 

agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. Se trata de la autoridad directiva y coordinadora 

de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

ONTSI. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
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Información. Es un órgano adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal 

objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información. 

PACS. Sistema de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes. 

PIB. Producto Interior Bruto. Conjunto de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 

SAD. Servicio de Asistencia Domiciliaria. Engloba a todo un conjunto de recursos 

dirigidos a prestar apoyo y cuidados en su domicilio a las personas cuando, por cualquier 

circunstancia, dejan de ser autónomos para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 

diaria (normalmente son personas de la tercera, aunque también se presta a personas con 

movilidad reducida o discapacitadas).  

SEAP. Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

SEIS. Sociedad Española de Informática de la Salud. 

SEMG. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

SIAP. Sistema de Información de Anatomía Patológica. 

SNOMED CT. Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms, es la 

terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud, precisión e 

importancia desarrollada en el mundo. 

SNS. Sistema Nacional de Salud. Sigue el modelo de Beveridge. Se caracteriza por estar 

financiado por los Presupuestos del Estado, es decir, a través de los impuestos de los 

ciudadanos. Se trata de un acceso universal a los servicios sanitarios de forma gratuita y 

equitativa. Finalmente, su gestión, en general, se da por parte del Estado. 

Telemedicina. El uso de las telecomunicaciones para el diagnóstico médico y el cuidado de 

los pacientes. 

Telepresencia. Es una solución de videoconferencia más avanzada, con unas altísimas 

prestaciones de audio e imagen y que en los últimos años se presentan en unos entornos 

envolventes muy singulares de iluminación, mobiliario y domótica que permiten un fácil 

manejo intuitivo de los equipos así como favorecer un mejor contacto visual. 

VAN. Valor Actual Neto. Es un indicador que permite calcular si un proyecto determinado 

es eficiente, teniendo en cuenta los costes y los beneficios generados por el mismo. 

VEV. Valor Estadístico de la Vida. Se denomina valor monetario de una vida estadística al 

valor, medido en unidades monetarias, que la sociedad en su conjunto atribuye a evitar que 

uno cualquiera de sus miembros muera.  
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