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Recientemente, Cisco y Frost & Sullivan llevaron a cabo dos foros virtuales donde
un selecto grupo de líderes de opinión, pertenecientes a diversas instituciones
de la Salud en América Latina, compartieron sus experiencias y respondieron
preguntas acerca del “nuevo normal” para esta industria.
Los expositores del primer webinar, fueron Ricardo Santos, Cisco Latin America
Lead for Education and Healthcare Industries y Juan Manuel González, Director
de Investigación en Frost & Sullivan. Además, ambos participaron de un debate
junto con Carlos G. Solano, Director de Tecnologías de Información en Tec Salud
(México) y otro destacado líder de TI de la industria de la Salud.
Por su parte, en el segundo webinar, que estuvo enfocado en Brasil, expusieron
Renato Pasquini, Director de Investigación en Frost & Sullivan y, nuevamente,
Ricardo Santos de Cisco. Junto a ellos, han participado en el debate dos
ejecutivos de instituciones de la Salud líderes en Brasil incuyendo a Tiago
Damasceno Felipe, Superintendente de TI en el Grupo Leforte.
La discusión, sumamente rica en contenido, giró en torno de la respuesta y
la reacción frente a la Pandemia, el rol del área de TI en la digitalización de la
Salud y la maximización de las inversiones en infraestructura para hacer frente
a la creciente demanda. Además, se conversó acerca de los planes futuros de
innovación y de cómo mejorar la experiencia del paciente. Por último, se buscó
identificar las 5 principales áreas de inversión en TI para los próximos 12-18
meses.
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INTRODUCCIÓN
Más allá de la coyuntura que estamos viviendo, la industria de la Salud en nuestra región enfrenta
desafíos muy concretos que la reciente Pandemia no hizo más que profundizar:
• Envejecimiento de la población. Si bien este aún no es un problema tan grave en América
Latina – como sí lo es en otras geografías –, el porcentaje de las personas mayores de 60
años casi se ha duplicado en los últimos 35 años a nivel regional.
• Aumento de enfermedades crónicas como proporción del total de afecciones que
impactan sobre la población latinoamericana. En México, por ejemplo, enfermedades como
la diabetes, y los padecimientos cardiovasculares y renales, han avanzado de manera
importante hasta representar cerca del 25% de las causas de muerte.
• Bajo nivel de gasto en Salud. Si bien el gasto por persona en Salud en América Latina se
ha triplicado en los últimos 20 años, aún es 10 veces más bajo que en los Estados Unidos y
6 veces menor al registrado en la Eurozona.
• Deficiente adopción tecnológica de la industria en la región, lo que trae como
consecuencia que los recursos existentes sean utilizados de forma ineficiente y sean menos
efectivos para afrontar los problemas de Salud de las personas.
• Persistencia de graves enfermedades endémicas (como el Dengue o el Cólera)
relacionadas con el alto nivel de pobreza que encontramos aun en América Latina.
En este contexto de por sí desafiante, la tecnología está tomando un rol clave en la mutación del
papel tradicional de los pacientes, permitiéndoles tomar decisiones mejor informadas sobre su
salud y bienestar. Hoy, a través de Portales y Aplicaciones móviles, los pacientes pueden:



Acceder a resultados de estudios o
su historia clínica electrónica,



Comunicarse con los médicos,



Programar citas y tele-consultas,



Recibir alertas sobre el cuidado de
sus enfermedades crónicas,



Solicitar prescripciones y recetas 			
electrónicas,



Completar y actualizar datos y
mucho más…
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Ahora bien, este no es el único cambio que estamos presenciando en el área de la Salud. Entre otros,
debemos destacar los siguientes:
De Curar a
Prevenir

De estructuras
centradas en
Procesos, a poner
al Paciente en
el centro

De una atención
presencial
limitada, a
una siempre
disponible
De consultas
esporádicas
a procesos
holisticos

Fuente: Frost & Sullivan

Es cada vez más claro que los proveedores de servicios de Salud tienen que reinventarse y hacer
pie en la disrupción digital aparece como la única opción para sobrevivir al cambio. En este nuevo
paradigma, la tecnología tiene un rol clave. Estamos observando el desarrollo de un ecosistema
de nuevas tecnologías conectadas y aplicadas a la Salud que permiten a los consumidores ser
protagonistas del proceso de toma de decisión acerca de su salud.

Es cada vez más claro que los proveedores de
servicios de Salud tienen que reinventarse y
hacer pie en la disrupción digital aparece como la
única opción para sobrevivir al cambio.
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LAS BASES TECNOLÓGICAS DE LA SALUD DIGITAL
Y hablando de tecnología, debemos decir la Pandemia actual aceleró el ritmo de la transformación
tecnológica en todos los segmentos de mercado. Y la Industria de la Salud, no es la excepción.
Según Carlos G. Solano, “Las 3 áreas de enfoques principales de TecSalud son el bienestar, la
prevención y la longevidad y para poder obtener estos resultados es imperante la modernización
de las tecnologías existentes y la innovación para ofrecer nuevos y mejores productos y servicios
para nuestros pacientes.” Por su parte, otro de los invitados de México, nos asegura que “el rol de TI
ahora es ser ese innovador y ese agente de cambio rápido para permitirnos acercarnos a la demanda
de los pacientes. Es más, estamos en un momento en el que todo regresó a cero y tenemos que
reinventarnos y sacarle el mayor provecho a las nuevas tecnologías que están disponibles en el
mercado.”
En la opinión de uno de los ejecutivos brasileños, “el Hospital ya tenía una mirada estratégica hacia el
área de TI y éramos parte de las conversaciones sobre cómo evolucionar, cómo hacer que el hospital
sea más tecnológico. Sin embargo, la Pandemia fue un impulso significativo y ahora TI tiene su lugar
en la mesa donde se discuten los grandes temas.”

En la visión de Ricardo Santos (Cisco), “la apuesta por la innovación de un CIO o de un responsable
de TI en una institución médica dejó de ser un lujo y ha pasado a ser una necesidad. Hoy, la
tecnología está en el centro de las decisiones estratégicas de cualquier empresa u organización y eso
está causando un cambio de paradigma.”
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Para Tiago Damasceno Felipe (Grupo Leforte), “antes de hablar de la transformación digital y la
digitalización de procesos, hay que solucionar el problema de la interoperabilidad y de la integración
de los distintos sistemas. Asimismo, hay que hacer mención del aspecto regulatorio. Cuánto tiempo
hemos pasado discutiendo la regulación y los procesos, y viene una Pandemia y hace que las
personas rompan barreras y comprendan la imperiosa necesidad de cambiar el estado de las cosas.
Desde ese punto de vista, esta experiencia es realmente muy positiva.”
Dicho esto, quisiera ahora profundizar en este ecosistema de nuevas tecnologías conectadas y
aplicadas a la salud, que hemos denominado “Salud Digital”. En Frost & Sullivan, definimos a la Salud
Digital como la utilización de datos y de tecnología de punta en la prestación de servicios de salud,
con el objetivo de apoyar y mejorar el flujo del proceso comercial, el flujo de trabajo clínico y la gestión
de datos del paciente. El objetivo es lograr mejores resultados para el paciente mientras se mejora la
eficiencia y se reduce los costos. La Salud Digital es multidisciplinaria, pero se centra principalmente
en tres dominios: automatización de procesos de salud, participación del paciente y movilidad.
Repasemos, ahora, algunas de las tecnologías claves que están hoy empujando la Salud Digital:
.
+

IA

Ciberseguridad

Femtech

Big Data

IoMT

Fuente: The Future of Jobs Report 2018, WEF

Inteligencia Artificial (IA). Se espera que su adopción se acelere debido a la necesidad de
automatizar la toma de decisiones basada en evidencia. Entre otras cosas, la IA puede identificar
patrones ocultos en los datos que pueden ayudar a un médico a prescribir tratamientos más
personalizados y ya está colaborando con ellos durante operaciones (cirugías asistidas por robots),
con el cuidado virtual de los pacientes (a través de los asistentes virtuales) y con la mejora de los
procesos (a través de la asistencia en los procesos administrativos).
En Frost & Sulllivan pronosticamos que este mercado crecerá rápidamente a nivel global en los
próximos años. Los factores clave para que esta tecnología gane impulso serán el diseño de
mecanismos de consenso informado de los pacientes y el cumplimiento de regulaciones sobre los
datos.
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Ciberseguridad. La creciente participación del paciente en los procesos, el IoT y el Big Data están
proporcionando más puntos de vulnerabilidad para los piratas informáticos, que están utilizando
cada ventana de oportunidad para exponer o capturar información personal de los pacientes, para
obtener atención médica o recetas fraudulentas y abrir nuevas líneas de crédito, entre otros delitos.
Como resultado, no solo las entidades médicas y los proveedores de servicios de salud recibirán
mayores multas y más estrictas regulaciones, sino que también hasta los procedimientos con
pacientes pueden ser afectados si ciertos datos relacionados a sus tratamientos son corrompidos. En
resumidas cuentas, es poco probable que los proveedores de servicios de salud puedan mantenerse
al día frente a estas amenazas sin realizar inversiones significativas en tecnología y personal experto.
Femtech. Este término nació para definir a las startups tecnológicas que crean productos de salud
centrados en la mujer. La relevancia de este segmento es tal que el mercado global de Femtech
alcanzará un valor de $ 50 mil millones de dólares para 2025, de acuerdo a Frost & Sullivan. Sin
dudas, se convertirá en un componente crítico y estará entre las 5 principales áreas de inversión de
la industria de la Salud.
Big Data. La prestación de servicios de salud está generando grandes cantidades de datos
que podrían utilizarse para mejorar los tratamientos y hacer más eficientes otros procesos. La
información es capturada en historias clínicas electrónicas, o a través de dispositivos médicos
conectados e inclusive en los teléfonos inteligentes.
Sin embargo, la enorme mayoría de esos datos son inconsistentes y residen en silos. Los
proveedores de servicios de salud se verán obligados a adoptar soluciones de Big Data y
combinarlos con herramientas de análisis avanzadas que permitan generar una base de información
sobre la cual poder actuar para mejorar los tratamientos y trabajos clínicos.
Internet de las Cosas Médicas (IoMT por sus siglas en ingles). El IoMT es una infraestructura
conectada de dispositivos médicos, aplicaciones de software y sistemas y servicios de salud. Este
fenómeno nos abre la puerta a diagnósticos más precisos, menos errores y menores costos de
atención. A través de aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes, la tecnología permite a los
pacientes enviar su información a los médicos para monitorear su estado de salud y rastrear y
prevenir enfermedades crónicas.
Aunque los beneficios del Internet de las Cosas Médicas son numerosos, esta tecnología también
presenta algunos desafíos, como la privacidad y la seguridad de la información, la escalabilidad y el
almacenamiento de los datos, los distintos protocolos de comunicación y el costo del desarrollo de
estas soluciones.
En resumidas cuentas, como hemos visto, el mercado de la Salud está ávido por adoptar
innovaciones que mejoren su experiencia y los resultados clínicos. A futuro, se sumarán a estas
tecnologías otras que están en desarrollo y aumentarán el potencial de la Salud Digital, como por
ejemplo, el reconocimiento facial, el procesamiento natural del lenguaje o blockchain.

En resumidas cuentas, como hemos visto, el
mercado de la Salud está ávido por adoptar
innovaciones que mejoren su experiencia y los
resultados clínicos.
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TELESALUD, LLEGÓ PARA QUEDARSE
No podemos negar que en el marco de los programas de distanciamiento social que han sido
aplicados en nuestros países, la atención virtual se ha vuelto crítica para la práctica de la medicina.
En tiempos de Pandemia, el primer impacto fue la disminución de las visitas de rutina, de los
controles y de las intervenciones que no fueran de urgencia. Poco a poco esto fue cambiando y
el uso de la TeleSalud permitió no solo volver a realizar consultas sino también tratar a pacientes
contagiosos con seguridad.
Para uno de los líderes invitados, “La irrupción de la Telemedicina que veníamos discutiendo
durante mucho tiempo en Brasil, finalmente sucedió y pudimos adaptarnos rápidamente gracias a la
infraestructura tecnológica con la que contábamos. Sin embargo, por supuesto, existen aún muchas
cuestiones que deben ser discutidas, por ejemplo, ¿Cómo implementar una práctica de Telemedicina
segura? ¿Cómo integrar los sistemas para que todo funcione? ¿Cómo medir los signos vitales de la
persona de forma virtual? ¿Qué equipo o recursos son necesarios para llevar adelante mediciones
remotas?”
Por su parte, Carlos G. Solano (TecSalud) comenta que “creamos de manera rápida una aplicación
de Triage a la que los pacientes podían acceder desde sus dispositivos móviles y contestar
preguntas acerca de sus síntomas para que el staff médico pueda empezar con el diagnóstico
cuánto antes. Al mismo tiempo, comenzamos a experimentar con robots para que los médicos
puedan visitar de manera remota a los enfermos infectados con COVID-19 que se encontraban
internados en zonas restringidas dentro del hospital.”
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En la opinión de otro ejecutivo mexicano, “ya estamos en la época en la que traigo todos mis
signos vitales en un relojito, en una pulsera, y eso le está llegando al médico en tiempo real, le
está llegando al hospital, de tal forma que podamos disparar una alerta y que el mismo médico
le llame. Ya estamos haciendo una medicina realmente proactiva hacia el paciente. Una medicina
donde el paciente sea el centro, y donde estamos poniendo todos los recursos digitales, tanto del
hospital como de los médicos para hacer que el paciente se sienta seguro de la institución, se sienta
seguro de su médico y que sepa que pueden contar con nosotros y que tenemos los elementos
de tecnología para darle un seguimiento y una continuidad. Inclusive una vez que ha salido de la
institución, que ha sido atendido y vamos a tener sus datos para poder llevar un historial médico
electrónico que no solo está en el hospital, sino (también) en el celular del doctor y que, en cualquier
momento, va a estar en algún repositorio (si las autoridades y la legislación lo permite) de tal forma
que si sufres algún incidente o algún percance o por alguna enfermedad que tienes, pues puedas ser
atendido en cualquier otra institución.”
Cabe aclarar que el espacio de la TeleSalud, incluye no solamente las consultas virtuales, sino
también el monitoreo remoto de pacientes y el mercado del mHealth (o de la Salud móvil) que han
comenzado a vincularse más estrechamente, generando fusiones y adquisiciones significativas,
antes de la actual crisis sanitaria. Por ello, este ya era un mercado en franca expansión a nivel global,
creciendo por encima del 35% en 2019, de acuerdo a estudios de Frost & Sullivan.
Vale mencionar que las ventajas de este modelo son numerosas, incluyendo la agilidad, la
accesibilidad y su alcance, además del ahorro de tiempo para los pacientes. Asimismo, los
consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios del monitoreo de su salud y están
preocupados por la creciente escasez de médicos y especialistas. La población en su conjunto está
envejeciendo, y muchos pacientes residen en áreas donde los profesionales de la salud no abundan.
Pero también existen ventajas para los médicos que pueden utilizar distintas herramientas para
consultar a sus colegas sin importar su localización.

Beneﬁcios

Desafíos

- Agilidad -

- Regulación -

- Accesibilidad -

- Escalabilidad -

- Alcance -

- Seguridad Source: Frost & Sullivan
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Por otro lado, hay que reconocer que esta práctica enfrenta ciertos desafíos en América Latina que
incluyen aspectos diversos como la regulación y la definición de la TeleSalud, la escalabilidad de los
sistemas y de los propios profesionales de la salud para poder responder a los picos de demanda, la
conectividad necesaria requerida para lograr servicios de TeleSalud funcionales y, por supuesto, la
seguridad y privacidad de los datos y la información.
En la visión de Ricardo Santos (Cisco), aunque el uso de la Telesalud ha sido viable en el contexto
actual, ha quedado claro que es fundamental que las Instituciones modernicen su infraestructura
de TI para proveer una experiencia de calidad al paciente que recibe los servicios de forma remota,
incluyendo las consultas médicas, las visitas virtuales, la orientación clínica, el monitoreo remoto
para teletriage, la prescripción de medicamentos, etc. Por lo tanto, esta infraestructura de TI debe
tener un alto nivel de disponibilidad y confiabilidad. Asimismo, debe ser escalable para atender con
la misma calidad de servicio una gran cantidad de pacientes, y sobre todo debe ser segura (para
enfrentar las amenazas de ciberataques). Por ello, es recomendable tomar en cuenta y adoptar las
buenas prácticas internacionales y los modelos de adopción de tecnologías – como es el caso del
modelo INFRAM de HIMSS Analytics – para estructurar un roadmap de inversiones para modernizar
la infraestructura de TI y garantizar una experiencia del paciente de calidad (QoE – Quality of
Experience).

A pesar de lo anterior, podemos afirmar que la TeleSalud ha llegado para
quedarse, permitiendo:
1. Mejorar los resultados para el paciente al adaptar los servicios de atención
médica a las necesidades individuales de éste.
2. Brindar una experiencia única y continua de atención al paciente.
3. Empoderar a los médicos e investigadores para tomar decisiones basadas en
evidencia del mundo real.
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LAS 5 PRIORIDADES FUNDAMENTALES DEL SECTOR SALUD ANTE LA
"NUEVA NORMALIDAD" DE AMÉRICA LATINA
La transformación digital habilita en el sector de la Salud un beneficio fundamental: mejorar la
experiencia del paciente durante el tiempo en el que éste se relacione con el sistema sanitario.
Como conclusión, quisiera compartir con ustedes cinco preguntas que cada institución y
organización médica debe comenzar a hacerse y que son claves para lo que viene:
En primer lugar, ¿Cómo cumplir con las expectativas de los nuevos consumidores de la Salud, es
decir, de los Pacientes del Siglo XXI?
Sin dudas, la transformación de diversos sectores de la economía hacia un paradigma centrado en el
cliente y su experiencia, está llevando a los latinoamericanos a esperar un alto nivel de atención de
parte de todos sus proveedores, incluyendo los servicios de Salud.
Luego, ¿Cómo ofrecer servicios de Salud con resultados optimizados para cada paciente
individual?
Los pacientes de hoy requieren conocer los detalles y las opciones que tienen para resolver sus
problemas de salud, y cuales han sido sus rendimientos y las evaluaciones de otros pacientes que
están enfrentando circunstancias similares. Los resultados deben ser específicamente relevantes
para el paciente individual y su contexto particular.
En tercer lugar, ¿Cómo reestructurar y empoderar a nuestros empleados para que su performance
sea la mejor?
Las nuevas herramientas digitales permiten a los empleados evaluar su performance y aprovechar
al máximo su capacitación profesional, liberándolos del papeleo para centrarse en la atención al
paciente.
Asimismo, ¿Cómo remover costos innecesarios y liberar recursos para innovar y mejorar la
atención de los pacientes?
Nuevas tecnologías, como el Internet de las Cosas y el Machine Learning, permitirán establecer la
base de un negocio más inteligente. Agregando capacidades de análisis, predicción y simulación
integradas para garantizar un sistema nervioso más ágil para toda la organización.
Finalmente, ustedes deben preguntarse también, ¿Cómo ofrecer una medicina personalizada
basada en evidencia y datos del mundo real?
El cambio más radical que trae la economía digital está siendo impulsado por la hiperconectividad
y el Big Data. Estos transformarán casi todos los modelos de negocios en la industria de la Salud.
La capacidad de monitorear a los pacientes, recopilar sus datos y reaccionar temprano o incluso
predecir condiciones médicas, cambiará enormemente la cadena de valor de esta industria y la
forma en que los profesionales de la Salud brindan atención y cuidan a sus pacientes.
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Pensando en lo que viene, Tiago Damasceno Felipe (Grupo Leforte) considera que “tendremos
una nueva normalidad recién hacia el 2022 o el 2023. Ya que, en lo que resta del 2020, las
organizaciones y sus modelos de negocio deberán sobrevivir a la crisis actual y a la economía
brasileña. Luego, con la posible llegada de una vacuna comenzaremos a ver un repunte, y los
principales rasgos de lo que será la nueva normalidad, incluyendo nuevas formas de comportarnos
y de interactuar con las personas, y cambios en el modo que consumimos distintos servicios,
incluyendo a los de Salud. Entonces, deberemos adaptarnos a la realidad del nuevo consumidor de
la salud. Sin dudas, la transformación principal pasará por el hecho de que lo digital ya es parte del
negocio.”
A modo de cierre, Ricardo Santos (Cisco), concluye que “me llevo de estos eventos la idea de que
no deberíamos describir a este momento como de transformación digital, sino de aceleración
digital, ya que las organizaciones e instituciones parecen tener muy claro como impulsar el cambio
para estar a la altura de las circunstancias que nos toca vivir en estos tiempos.”
Para Frost & Sullivan, es innegable que la digitalización de la Salud aún enfrenta importantes retos
en América Latina, especialmente en términos de personas, procesos y tecnologías. El desafío hoy
es reducir al máximo el impacto negativo que esta Pandemia tendrá en el sector, y aprovechar esta
experiencia para retomar una ruta acelerada de mejora aprovechando el poder de las herramientas
digitales.
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