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Informe de Vigilancia sobre el sector 

 

Transformación digital 

Tradicionalmente la aplicación de las TIC en Salud se ha centrado principalmente en la implantación de 

sistemas de Historia Clínica Electrónica 

anualmente. Estos servicios han 

necesidades reales de profesionales,

En el Informe Hacia la Transformación Digital del Sector Salud

principales retos detectados po

(impulso de una estrategia estatal liderada por el Ministerio de Sanidad, creación de centro nacional 

para salud digital, desarrollar estrategias de comunicación,..

infraestructuras que permitan realizar esta transformación y los 

enfermos crónicos), legislativos 

incluyendo criterios para la explotación de la 

profesionales clínicos. 

Dentro del mHealth se pone de manifiesto la necesidad de o

aisladas (hospitales de agudos, centros de atención primaria, resi

estancia, etc.) hacia un sistema integral centrado en el paciente y basad

• El acceso a la información, el conocimiento y los planes de atención debe poder realizarse 

desde dispositivos móvile

• El seguimiento y monitorización de pacientes, a través de dispositivos médicos, de manera 

ubicua integrado en el proceso asistencial

Pacientes y mHealth 

 

Los pacientes ven en la mHealth una herramienta que les permite tener un mayor c

propia salud y tomar decisiones sobre la asistencia sanitaria que desean recibir.

 

De acuerdo con una encuesta realizada por PriceWaterHouseCoopers

motivos por los que los consumidores apuestan por la mHealth s

 

• Mejor acceso a su médico (46%). Por tanto, la mHealth puede provocar un importante cambio 

en la relación médico-paciente, más orientada al consumidor y personalizada.

• Reducción de costes “de bolsillo” (43%)

• Tener un mayor control sobre su salud (32%).

                                                          
1
 En este sentido recomienda que las organizaciones establezcan modelos de Certificación de 

Apps y dispositivos (en términos de seguridad, privacidad y calidad 

acceso y envío de información clínica por parte de pacientes y profesionales desde el lugar y el 

momento en que sea necesario.
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Informe de Vigilancia sobre el sector mHEALTH en España

Tradicionalmente la aplicación de las TIC en Salud se ha centrado principalmente en la implantación de 

sistemas de Historia Clínica Electrónica o la receta electrónica, con más de 660 mill. de recetas prescritas 

anualmente. Estos servicios han aportado muchas ventajas, pero aún no han cubierto todas las 

idades reales de profesionales, gestores, y sobre todo pacientes. 

Transformación Digital del Sector Salud de la asociación AMETIC, se presentan los 

detectados por expertos para llevar a cabo esta transformación

impulso de una estrategia estatal liderada por el Ministerio de Sanidad, creación de centro nacional 

para salud digital, desarrollar estrategias de comunicación,..), presupuestarios

infraestructuras que permitan realizar esta transformación y los nuevos sistemas de 

legislativos  extendiendo la aplicación de derechos sanitarios a la Salud digital, 

endo criterios para la explotación de la información derivada de la salud digital

Dentro del mHealth se pone de manifiesto la necesidad de orientar las actuales estructuras asistenciales 

aisladas (hospitales de agudos, centros de atención primaria, residencias, centros de media y larga 

estancia, etc.) hacia un sistema integral centrado en el paciente y basado en la movilidad que permita: 

l acceso a la información, el conocimiento y los planes de atención debe poder realizarse 

os móviles y a través de App. 

eguimiento y monitorización de pacientes, a través de dispositivos médicos, de manera 

ubicua integrado en el proceso asistencial
1
. 

Los pacientes ven en la mHealth una herramienta que les permite tener un mayor c

propia salud y tomar decisiones sobre la asistencia sanitaria que desean recibir. 

on una encuesta realizada por PriceWaterHouseCoopers en 2013, los tres principales 

motivos por los que los consumidores apuestan por la mHealth son: 

Mejor acceso a su médico (46%). Por tanto, la mHealth puede provocar un importante cambio 

paciente, más orientada al consumidor y personalizada.

Reducción de costes “de bolsillo” (43%) 

Tener un mayor control sobre su salud (32%). 

                   

En este sentido recomienda que las organizaciones establezcan modelos de Certificación de 

Apps y dispositivos (en términos de seguridad, privacidad y calidad de la información) para el 

acceso y envío de información clínica por parte de pacientes y profesionales desde el lugar y el 

momento en que sea necesario. 

en España 

Tradicionalmente la aplicación de las TIC en Salud se ha centrado principalmente en la implantación de 

o la receta electrónica, con más de 660 mill. de recetas prescritas 

no han cubierto todas las 

de la asociación AMETIC, se presentan los 

para llevar a cabo esta transformación:  administrativos 

impulso de una estrategia estatal liderada por el Ministerio de Sanidad, creación de centro nacional 

presupuestarios (impulsando 

nuevos sistemas de seguimiento de 

la aplicación de derechos sanitarios a la Salud digital, 

información derivada de la salud digital ), formación de los 

rientar las actuales estructuras asistenciales 

dencias, centros de media y larga 

o en la movilidad que permita:  

l acceso a la información, el conocimiento y los planes de atención debe poder realizarse 

eguimiento y monitorización de pacientes, a través de dispositivos médicos, de manera 

Los pacientes ven en la mHealth una herramienta que les permite tener un mayor control sobre su 

en 2013, los tres principales 

Mejor acceso a su médico (46%). Por tanto, la mHealth puede provocar un importante cambio 

paciente, más orientada al consumidor y personalizada. 

En este sentido recomienda que las organizaciones establezcan modelos de Certificación de 

de la información) para el 

acceso y envío de información clínica por parte de pacientes y profesionales desde el lugar y el 
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Análisis sector mHealth en España

España es el cuarto mejor país de Europa para emprender un negocio de mHealth según datos del 

informe mHealth App Developer Economy 2015

de la UE de los 28, centrada en el mercado de apps de salud y bienestar en Europa y elaborado por 

Research2Guidance.  

A continuación se describen los factores críticos para el emprendimiento e implementación de negocios 

mHEalth en Europa y se barema y el posicionamiento que ocupa Es

1. La adopción de la eSalud. Describe el grado en que los doctores emplean receta electrónica, comparte 

datos médicos con otros profesionales médicos o 

web y busca información de salud online. El país más avanzado en la adopción de eSalud es Dinamarca 

donde el 91% los doctores usan tecnologías de la información en la consulta, transfieren datos de 

manera electrónica (datos de laboratorio, comunicación de resultados entre especialistas) y prescribe 

de manera electrónica. La media en el resto de países es de un 34%

El mayor número de citas realizadas online (más de un 30% de los usuarios) se puede encontrar en 

España, Dinamarca y Finlandia. 

2. Nivel de digitalización. Describe la penetración de dispositivos (smartphones y tabletas) y su uso. Se 

considera que las mejores condiciones de mercado para negocios mHealth se darán en aquellos países 

con mayor penetración. La aceptación y uso por parte de los pacientes de las aplicaciones de salud 

depende de la adquisición de dispositivos, lo que se considera esencial para escalar el mercado.  

En más de la mitad de los países encuestados, el 50% de la población tiene móvil, u

población joven. La sociedad más digitalizada es Suecia con el 75% usando como media 13 apps. Suecia 

tiene una de los mayores tasas de usuarios de móvil de más de 45 años, 50%, el doble que la media del 

mercado europeo.  

3. Potencial de mercado. Este factor describe el número de potenciales usuarios (pacientes, doctores, 

enfermeras) y el gasto total en salud por paciente. Alemania, Reino Unido y Francia son los mercados de 

mayor gasto y en consecuencia mayor potencial de mercado.  

4. Facilidad para empezar negocios de mHealth. Esta dimensión describe cómo de 

negocio basado en el número de días requeridos para iniciar un negocio, el número de procedimientos 

requeridos y el nivel de impuestos.

soporte administrativo para la creación de nuevos negocios comparado con países de mayor tamaño.

5. Marco Regulatorio. El "mundo ideal" d

tratamiento remoto fuese permitido a los doctores, incluso de pacientes que estuviesen fuera del país, 

con prescripción eletrónica, los servicios mHealth reembolsables por parte de financiadores públicos, y 

los datos clínicos accesibles e inte

guía clara de mHealth de qué es permisible y no tiene

empresas.   

La mayor parte de los países no tienen una hoja de ruta o guías claras en este sentido, entre otros 

motivos porque aún no hay una directiva europea que trasponer. No obstante, España es uno de los 
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Análisis sector mHealth en España 

España es el cuarto mejor país de Europa para emprender un negocio de mHealth según datos del 

informe mHealth App Developer Economy 2015.  Este informe se basa en una encuesta a 5000 usuarios 

en el mercado de apps de salud y bienestar en Europa y elaborado por 

A continuación se describen los factores críticos para el emprendimiento e implementación de negocios 

mHEalth en Europa y se barema y el posicionamiento que ocupa España. 

escribe el grado en que los doctores emplean receta electrónica, comparte 

datos médicos con otros profesionales médicos o los pacientes solicitan citas con los especialistas vía 

web y busca información de salud online. El país más avanzado en la adopción de eSalud es Dinamarca 

donde el 91% los doctores usan tecnologías de la información en la consulta, transfieren datos de 

ica (datos de laboratorio, comunicación de resultados entre especialistas) y prescribe 

de manera electrónica. La media en el resto de países es de un 34% 

El mayor número de citas realizadas online (más de un 30% de los usuarios) se puede encontrar en 

 

2. Nivel de digitalización. Describe la penetración de dispositivos (smartphones y tabletas) y su uso. Se 

considera que las mejores condiciones de mercado para negocios mHealth se darán en aquellos países 

aceptación y uso por parte de los pacientes de las aplicaciones de salud 

depende de la adquisición de dispositivos, lo que se considera esencial para escalar el mercado.  

En más de la mitad de los países encuestados, el 50% de la población tiene móvil, una cifra mayor en la 

población joven. La sociedad más digitalizada es Suecia con el 75% usando como media 13 apps. Suecia 

tiene una de los mayores tasas de usuarios de móvil de más de 45 años, 50%, el doble que la media del 

e mercado. Este factor describe el número de potenciales usuarios (pacientes, doctores, 

total en salud por paciente. Alemania, Reino Unido y Francia son los mercados de 

mayor gasto y en consecuencia mayor potencial de mercado.   

acilidad para empezar negocios de mHealth. Esta dimensión describe cómo de fácil

negocio basado en el número de días requeridos para iniciar un negocio, el número de procedimientos 

requeridos y el nivel de impuestos. Los países más pequeños como Dinamarca o Irlanda tienen el mejor 

soporte administrativo para la creación de nuevos negocios comparado con países de mayor tamaño.

l "mundo ideal" del negocio mHealth sería disponer de un marco

uese permitido a los doctores, incluso de pacientes que estuviesen fuera del país, 

con prescripción eletrónica, los servicios mHealth reembolsables por parte de financiadores públicos, y 

los datos clínicos accesibles e intercambiables entre especialistas. Sin embargo, a día de hoy t

guía clara de mHealth de qué es permisible y no tiene ya de por sí un gran valor por parte de las 

La mayor parte de los países no tienen una hoja de ruta o guías claras en este sentido, entre otros 

rque aún no hay una directiva europea que trasponer. No obstante, España es uno de los 

España es el cuarto mejor país de Europa para emprender un negocio de mHealth según datos del 

Este informe se basa en una encuesta a 5000 usuarios 

en el mercado de apps de salud y bienestar en Europa y elaborado por 

A continuación se describen los factores críticos para el emprendimiento e implementación de negocios 

escribe el grado en que los doctores emplean receta electrónica, comparte 

solicitan citas con los especialistas vía 

web y busca información de salud online. El país más avanzado en la adopción de eSalud es Dinamarca 

donde el 91% los doctores usan tecnologías de la información en la consulta, transfieren datos de 

ica (datos de laboratorio, comunicación de resultados entre especialistas) y prescribe 

El mayor número de citas realizadas online (más de un 30% de los usuarios) se puede encontrar en 

2. Nivel de digitalización. Describe la penetración de dispositivos (smartphones y tabletas) y su uso. Se 

considera que las mejores condiciones de mercado para negocios mHealth se darán en aquellos países 

aceptación y uso por parte de los pacientes de las aplicaciones de salud 

depende de la adquisición de dispositivos, lo que se considera esencial para escalar el mercado.   

na cifra mayor en la 

población joven. La sociedad más digitalizada es Suecia con el 75% usando como media 13 apps. Suecia 

tiene una de los mayores tasas de usuarios de móvil de más de 45 años, 50%, el doble que la media del 

e mercado. Este factor describe el número de potenciales usuarios (pacientes, doctores, 

total en salud por paciente. Alemania, Reino Unido y Francia son los mercados de 

fácil es empezar un 

negocio basado en el número de días requeridos para iniciar un negocio, el número de procedimientos 

omo Dinamarca o Irlanda tienen el mejor 

soporte administrativo para la creación de nuevos negocios comparado con países de mayor tamaño. 

el negocio mHealth sería disponer de un marco en el que el 

uese permitido a los doctores, incluso de pacientes que estuviesen fuera del país, 

con prescripción eletrónica, los servicios mHealth reembolsables por parte de financiadores públicos, y 

Sin embargo, a día de hoy tener una 

ya de por sí un gran valor por parte de las 

La mayor parte de los países no tienen una hoja de ruta o guías claras en este sentido, entre otros 

rque aún no hay una directiva europea que trasponer. No obstante, España es uno de los 
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países en los que se ha iniciado aspectos regulatorios en este sentido, especialmente en las 

comunidades de Cataluña y Galicia. 

no permitiendo su transferibilidad a terceras partes, y Galicia ha 

digital a través de la iniciativa Hospital 2050, con sistemas de citación, prescripción y acceso 

clínicos dentro de toda la comunidad autónoma

En la siguiente gráfica se resume la puntuación de los diez primeros países de Europa en valor promedio 

en base a los cinco factores de estudio. A la vista de ello, España cuenta de manera firme con una serie 

de prerrequisitos óptimos para la mobile Health ocupando la cuarta posición.
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países en los que se ha iniciado aspectos regulatorios en este sentido, especialmente en las 

y Galicia. Cataluña ha restringido el uso de datos clínicos a fines asistenciales, 

no permitiendo su transferibilidad a terceras partes, y Galicia ha regulado su proceso de 

digital a través de la iniciativa Hospital 2050, con sistemas de citación, prescripción y acceso 

de toda la comunidad autónoma. 

En la siguiente gráfica se resume la puntuación de los diez primeros países de Europa en valor promedio 

los cinco factores de estudio. A la vista de ello, España cuenta de manera firme con una serie 

os óptimos para la mobile Health ocupando la cuarta posición. 

países en los que se ha iniciado aspectos regulatorios en este sentido, especialmente en las 

línicos a fines asistenciales, 

regulado su proceso de transformación 

digital a través de la iniciativa Hospital 2050, con sistemas de citación, prescripción y acceso a datos 

En la siguiente gráfica se resume la puntuación de los diez primeros países de Europa en valor promedio 

los cinco factores de estudio. A la vista de ello, España cuenta de manera firme con una serie 
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Cuadro tomado de EU Countries mHealth App Ranking Research to Guidance 2015.
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EU Countries mHealth App Ranking Research to Guidance 2015.

 

EU Countries mHealth App Ranking Research to Guidance 2015. 
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