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La irrupción de las nuevas tecnologías en la so-
ciedad del siglo XXI ha supuesto un cambio de 
paradigma en múltiples sectores, que abarca 
desde el ámbito de la educación hasta el de las 
relaciones sociales y que, por supuesto, ha te-
nido una repercusión notable en el de la salud. 

Este cambio supone la introducción de benefi-
cios notables tanto para el paciente como para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero, a su 
vez, también acarrea retos a los que debemos 
hacer frente, aunque en ningún caso debamos 
escudarnos en los mismos para no avanzar hacia 
un nuevo modelo de salud optimizado y mejo-
rado que aproveche las ventajas que las nuevas 
tecnologías pueden ofrecer. 

En España, el Ministerio de Sanidad publicó en 
diciembre de 2021 la Estrategia de Salud Digital1  
(EDS), un documento que contempla el contex-
to, los retos y oportunidades y las principales 
líneas bajo las que debe desarrollarse la salud 
digital en nuestro país, con un período temporal 
para su desarrollo de 2021 a 2026.

Por su papel como principal plataforma de sen-
sibilización a la opinión pública acerca de la pro-

blemática de las enfermedades crónicas, esto es 
patologías de larga duración y generalmente de 
progresión lenta que conllevan una limitación de 
la calidad de vida de las personas afectadas y 
su entorno, la Plataforma Cronicidad: Horizonte 
2025 (CH2025) remitió en octubre de 2021 una 
batería de aportaciones a la Estrategia de Salud 
Digital. Algunas de ellas se incluyen hoy en este 
informe como propuestas para el óptimo des-
pliegue y uso de herramientas y soluciones tec-
nológicas actualmente disponibles en el ámbito 
de la salud. 

En el presente documento, se realiza una bre-
ve introducción a la salud digital, analizando el 
punto de partida y el grado de implantación en 
nuestro país, ahondando en los beneficios que 
suponen las nuevas tecnologías y la digitaliza-
ción en nuestra salud desde una doble vertiente 
que combina beneficios para el paciente y bene-
ficios para el Sistema de Salud. 

Asimismo, el documento plantea una serie de 
retos actuales de carácter social, ético-moral, 
técnico y de sostenibilidad, que dan lugar a 
una batería de recomendaciones formuladas 
en conjunto por la Plataforma Cronicidad: Ho-
rizonte 2025. 

Introducción

1 Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el SNS (Ministerio de Sanidad),  
Estrategia de Salud Digital, 2 de diciembre de 2021
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Salud digital: 
A grandes rasgos

Telemedicina: 
consiste en la práctica médica asisten-
cial en remoto. Para su implantación se 
emplean tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs).

Automatización de procesos y servicios:  
incluye los sectores médico y farmacéu-
tico, y contribuye a una toma de decisio-
nes y un proceso en general más eficiente 
y eficaz, con un menor margen de error y 
con una mejora continua de los factores 
considerados en la toma de decisiones.

mHealth: 
corresponde a las aplicaciones móvil 
que, de un modo u otro, participan en la 
mejora o control de la salud del paciente. 
En este ámbito encontramos aplicacio-
nes con funciones muy diversas: desde 
las que sirven para registrar la actividad 
física o las constantes vitales de un in-
dividuo hasta las que pueden ayudar a 
detectar o fomentar la adherencia a los 
tratamientos.  

Wearables: 
mantienen un estrecho vínculo con las 
aplicaciones móviles, pero en este caso se 
trata de dispositivos electrónicos (desde 
relojes, pulseras o auriculares hasta gafas 
‘inteligentes’) que monitorizan diferentes 
indicadores de salud del individuo.

Realidad Virtual: 
se aplica, por ejemplo, generando simu-
laciones de intervenciones para ofrecer 
a los pacientes la mayor información po-
sible, reduciendo así su inseguridad.

Realidad Aumentada: 
consiste en añadir más elementos e in-
formación a lo que vemos a simple vista. 
Puede ser de utilidad tanto para pacien-
tes como para personal sanitario, mejo-
rando el proceso de rehabilitación en los 
primeros o facilitando la labor de los se-
gundos, como en operaciones en remoto.

Big Data e Inteligencia Artificial: 
disponer de una gran cantidad de datos 
y de técnicas avanzadas para tratarlos 
abre nuevos horizontes para la investi-
gación. Simultáneamente, los avances 
en Big Data son de ayuda para la apli-
cación de Inteligencia Artificial y la ob-
tención de soluciones innovadoras en el 
ámbito médico. En este sentido, estas 
dos herramientas, solas o combinadas, 
presentan una alta potencialidad para 
perfeccionar el diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de enfermedades so-
bre las circunstancias del paciente2, así 
como para mejorar la prevención.

² RED.ES, MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA.  
Big Data en Salud Digital. Informe de resultados, 2017

Definición y modalidades

El concepto de Salud Digital hace referencia al conjunto de procesos y actividades relacionados 
con la medicina que contienen en parte o en su totalidad herramientas digitales y/o tecnológicas.
Se prevé que el concepto experimente una evolución natural, al ritmo de la investigación e 
innovación tecnológica, que incorpore nuevas dimensiones y herramientas dentro del marco 
“Salud Digital” a medida que éstas surjan y estén disponibles para su uso. 

Así, a día de hoy podemos afirmar que la salud digital está configurada por  
siete grandes modalidades: 
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Marco regulatorio en España

La Estrategia de Salud Digital constituye el marco de referencia en nuestro país para el 
desarrollo de las diferentes iniciativas y actuaciones de las administraciones competentes 
en materia sanitaria a la hora de abordar la transformación digital del Sistema Nacional de 
Salud de manera armónica y coordinada. 

La Estrategia, consensuada en el Consejo Interterritorial del SNS, se ha desarrollado en 
armonía con otros documentos y directrices estatales y europeas, tales como la Estrategia 
España Digital 2025 o la EU4Health 2021-2017, y su desarrollo se ha vinculado con la 
ejecución de los fondos asociados al mecanismo de Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) y al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR).

Sus principios rectores quedan reconocidos en el propio redactado, destacando el impulso 
de los valores del SNS, el aumento de la autonomía de los pacientes y el desarrollo de 
los profesionales del SNS, y la priorización de las actividades innovadoras en el SNS en 
aplicación del artículo 43 de la Constitución Española, la Ley 14/1986 General de Sanidad, la 
Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS y la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica

Ley 14/2007 de Investigación biomédica

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos 
digitales, 

Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Servicio Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización 

Real Decreto 69/2015 que crea el RAE-CMBD 

Real Decreto 183/2004, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual

Real Decreto 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre 
regulación de centros, servicios y establecimientos sanitarios y 

Real Decreto 1093/2010 por el que se establece el Conjunto Mínimo de 
Datos de los Informes Clínicos (CMDIC) en el SNS

Asimismo, se contempla que el desarrollo de la Estrategia se llevará a cabo 
bajo los límites que establece la siguiente normativa:

Además de las anteriores, se reconoce la aplicabilidad del proyecto de Reglamento 
Data Governance Act de la Unión Europea. 

Cabe destacar que las competencias en sanidad están ampliamente transferidas a las 
comunidades autónomas, de modo que la implantación de estrategias de Salud Digital 
puede diferir según el territorio que se analice.
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El punto de partida nacional

En España, la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS), junto con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (actual Ministerio de Sanidad) y la 
entidad pública Red.es, crearon en 2012 el Índice SEIS para poder valorar y cuantificar 
la implantación de las TIC en la sanidad pública española. 

El Índice se publica de forma anual, y en su úl-
tima edición, de 2021, se ha podido constatar 
el aumento de actividad en materia de salud di-
gital como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19.

Recientemente, la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (FENIN), en cola-
boración con la Fundación COTEC, ha publicado 
el Índice FENIN de Madurez Digital en Salud3, del 
que destacan diferentes conclusiones. 

Así, el estudio identifica la década de los años 90 
del siglo XX como el momento en que se inicia 
el desarrollo estructurado de los sistemas de in-
formación en los centros sanitarios públicos. Sin 
embargo, reconoce, no ha sido hasta fechas más 
recientes que se ha puesto en marcha un cam-
bio de enfoque para aumentar el protagonismo e 
importancia del paciente, considerándolo agente 
activo en el acceso a la información y facilitando 
su participación directa en cualesquiera procesos 
asistenciales se deban llevar a cabo. 

En esta línea, afirma que en los aspectos más sen-
cillos la digitalización en nuestro país se ha com-

pletado de forma satisfactoria, pero la implanta-
ción de tecnologías digitales avanzadas y casos 
de uso sofisticados es aún insuficiente.

El propio índice de Madurez Digital de FENIN re-
conoce una baja madurez digital general de los 
Servicios de Salud (31,7%). Es importante desta-
car las diferencias en madurez digital de los dife-
rentes colectivos que participan en los Servicios 
de Salud, siendo especialmente relevantes las di-
ferencias entre la madurez digital de los profe-
sionales sanitarios (41,3%) y la de los pacientes 
(22,8%). Esa misma disparidad se detecta tam-
bién entre comunidades autónomas, donde el 
promedio de madurez digital se sitúa alrededor 
del 30%, con nueve regiones por debajo de la me-
dia.  

En base a lo anterior, podemos afirmar en Es-
paña existe aún un margen de mejora destaca-
ble, que alcanza todos los ámbitos de la salud 
digital, debiendo asimismo atajar disparidades 
en criterios, prioridades y/o políticas a nivel au-
tonómico. 

3 FENIN, Índice de Madurez Digital en Salud, 2020
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El impacto de  
la salud digital: 
Beneficios y retos

La entrada de la tecnología y la introducción de 
nuevas y constantes soluciones innovadoras ha 
supuesto un auténtico revulsivo para las econo-
mías y sociedades, teniendo, sin lugar a duda, un 
vínculo indiscutible con la modernización de nues-
tros sistemas y los cambios sociales aparejados. 

En materia de salud, los recientes logros tec-
nológicos han revolucionado la práctica clínica, 
desde la prevención hasta el diagnóstico, pasan-
do por el seguimiento médico y el manejo de las 
enfermedades, y han dado paso a un interés pú-
blico sin precedentes, ligado al compromiso en 
el autocuidado y el bienestar4.

Hoy más que nunca se abre una oportunidad sin 
parangón para transformar el sector de la salud 

e involucrar a los ciudadanos en un proceso para 
ser más conscientes y responsables con su pro-
pia salud. 

Sin embargo, a pesar de que la tecnología juega 
un papel vital en el desarrollo de la salud digital, 
las transformaciones derivadas de la misma no 
pueden ser atajadas pura y simplemente desde 
una perspectiva tecnológica5. 

A continuación, analizaremos los principales 
beneficios y retos derivados de la salud digital 
y su desarrollo e implantación en las socieda-
des, haciendo hincapié en algunos casos en los 
que su implicación en el contexto nacional es 
más relevante.

4 UNIVERSITY COLLEGE LONDON, KOSTKOVA PATTY, Grand challenges in digital health, Sec. Digital Public Health, 2015
5 AICKELIN U, CHAPMAN WW, AND HART GK. Health Informatics—ambitions and purpose. Frontiers Digital Health Magazine, 2019
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Beneficios

No han pasado desapercibidos en los últimos años los beneficios que un sistema 
de salud con una sólida madurez digital presenta. Hemos sido testigos de algunas 
novedades ya introducidas en nuestro país, por ejemplo, el cambio en la forma de 
almacenamiento de los datos de pacientes, las herramientas de control de la salud o la 
relación entre médico y paciente. 

Estas y otras novedades se traducen en beneficios directos e indirectos tanto para 
los pacientes como para la Administración, en concreto para el Sistema de Salud y los 
profesionales sanitarios que actúan en él. 

La digitalización del Sistema Nacional de 
Salud conlleva una evolución de la infor-
matización de la información médica del 
paciente. Esto garantiza la actualización 
inmediata de los datos clínicos y una ma-
yor compleción del registro. 

Asimismo, el aumento de información 
clínica del paciente evoluciona por com-
pleto el circuito asistencial, con un mo-
delo que sostiene sobre la digitalización 
nuevas herramientas para la prevención, 
diagnóstico, personalización de los trata-
mientos y monitorización del estado de la 
salud.  

Además, a través de la telemedicina, el 
paciente no necesita acudir al centro mé-
dico de forma presencial para cada con-
sulta, puesto que las nuevas herramientas 
facilitan un contacto estrecho vía telefó-
nica o virtual que permiten el seguimiento 
en remoto. 

Por otro lado, la incipiente demanda del 
ciudadano para el acceso y mayor conoci-
miento sobre su estado de salud, motiva-
da por la proliferación de servicios on-line 
y herramientas de salud digital, impactan 
notablemente en su papel, sobre el que 
se percibe un incremento de su participa-
ción, empoderamiento y sensibilización 
en el abordaje y control de su propia salud.

A través de la mHealth o los wearables, el 
paciente puede monitorizar sus propios 
indicadores y actividad, por ejemplo, con-

Para el paciente
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Comenzando por las tareas administra-
tivas, la digitalización e implementación 
de nuevas herramientas digitales, en este 
caso especialmente las TICs, repercute 
igualmente en la intensidad de la carga 
en determinados trámites o momentos 
del proceso asistencial, favoreciendo 
la optimización de la función humana a 
actividades de mayor valor añadido, así 
como la reducción de ciertos costes oca-
sionados por la saturación, tales como la 
externalización de servicios.

Por otro lado, recursos como la telemedicina 
o consulta médica a distancia también con-
tribuyen a la optimización de los recursos 
del sistema, ya que permiten aliviar las lis-
tas de espera a nivel asistencial en aquellos 
casos en los que no se hace indispensable 
acudir al centro médico, así como contribuir 
al seguimiento del paciente y su adherencia, 
y al control de efectos adversos, entre otros.

En cuanto a la información clínica y aten-
ción asistencial, la digitalización permite 
una mejor difusión de la evidencia y opor-
tunidades para el asesoramiento médico 
continuo y óptimo. En esta línea, las nue-
vas herramientas dan pie a la informati-
zación de los datos clínicos del paciente, 
permitiendo el acceso y compartición de 
esta información por los profesionales. 
Con ello, se incentiva y facilita la colabo-
ración entre profesionales de diferentes 
enclaves, niveles asistenciales, especiali-
dades, y establecimientos sanitarios o ám-
bitos geográficos. Así, esta colaboración 
entre profesionales maximiza las siner-
gias y empleo de recursos sanitarios, au-
mentando la eficiencia y sostenibilidad de 
nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Todos estos avances, sumados a la inte-
gración y agregación de nuevas fuentes de 
datos, incluyendo Big Data, a los sistemas 
de vigilancia tradicionales, favorecen el 
uso y análisis de la información clínica. La 
Administración Pública cuenta así con una 
herramienta indispensable hoy para for-
talecer sus capacidades y mejorar la moni-
torización de la Salud Pública, la vigilancia 
de enfermedades, la alerta temprana, la 
preparación y la respuesta adecuada. Este 
aspecto también repercute en el ahorro 
de costes por parte de la Administración, 
debido a la posibilidad de anticipación y 
optimización de recursos.  

Para el Sistema Nacional de Salud 
y profesionales sanitarios

Los recientes logros de investigación en 
ciencia web, minería y análisis de datos, 
ontologías médicas y sistemas de reco-
mendación brindan a la Administración 
Pública y, concretamente, al Sistema Na-
cional de Salud, los recursos para el de-
sarrollo y evolución de la informatización 
de la Salud. 

trolando la frecuencia cardíaca, oxígeno 
en sangre o presión arterial, así como las 
tomas de medicación, pudiendo compar-
tir estos datos clínicos clave para el se-
guimiento de ciertas enfermedades y sus 
tratamientos con los profesionales sanita-
rios.

Los puntos anteriores, son especialmen-
te relevantes desde la óptica del pacien-
te con afecciones crónicas. Éste requiere, 
naturalmente, un abordaje de su enfer-
medad de forma más continua, integral y 
multidisciplinar, resultando igualmente im-
portante la promoción de un estilo de vida 
saludable, factor determinante en la pro-
gresión de la enfermedad y la adherencia 
al plan de tratamiento.  

Sin detrimento de lo anterior, es importan-
te no olvidar otros factores que afectan a 
numerosas dimensiones de la población, 
como son la edad, localización, movilidad 
geográfica o condiciones de vida o de sa-
lud. La salud digital, a través de la tele-
medicina, la compartición de información 
clínica y/o las herramientas digitales, entre 
otros, puede mitigar el impacto del reto 
demográfico, garantizando y aportando 
seguridad y garantías de acceso sanitario. 

Por último, no debemos olvidar las opor-
tunidades que supone la integración di-
gital para aquellos pacientes que sufren 
discriminación o se ven afectadas por el 
estigma para el diagnóstico o tratamien-
to de ciertas enfermedades o patologías. 
Para ellos, la atención virtual en determi-
nados momentos puede revertir en la eli-
minación de ciertas barreras y el aumento 
del acceso y presencia de estos en nuestro 
sistema de salud. 
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El hecho de garantizar una recopilación 
completa y actualizada de estos datos 
clínicos permite aumentar el margen de 
maniobra por parte del personal sanita-
rio para actuar ante posibles factores de 
riesgo y tendencia con mayor anticipa-
ción e inmediatez. 

Asimismo, debemos recordar la impor-
tancia del conocimiento sobre la enfer-
medad, por encima de la elección del 
tratamiento. En tanto que la tecnología 
permite aunar, comprender y compartir la 
información clínica, el profesional cuenta 
con la información completa para seña-
lar las claves de una posible alteración 
de la salud.  Así, esto también permite 
una capacidad de actuación más ágil y 
un mayor control sobre la cronificación 
de ciertas patologías.

Cuanta más información se tiene a dispo-
sición, mayor es la probabilidad de diag-
nosticar de forma precoz cualquier ano-
malía y también de hacerlo con un mayor 
nivel de precisión. Esto supone una dis-
minución de la probabilidad de error en 
beneficio de una elección de tratamien-
to más eficaz para el paciente, acrecen-
tando y reforzando el grado de optimiza-
ción del procedimiento. 

En esta línea, el gasto relacionado con 
tratamientos también se ve favorecido. 

Según datos del Ministerio de Sanidad 
de Suecia6, con la digitalización de recur-
sos se pueden reducir en un 42% aque-
llos errores asociados a la interacción de 
medicamentos y en un 83% los derivados 
de equivocaciones en la identidad del pa-
ciente. 

Este incremento de la fiabilidad en la 
elección del tratamiento, encaminada a 
aumentar la probabilidad de mejora de 
la patología o enfermedad, repercute de 
forma positiva en la tasa de hospitaliza-
ción, aliviando la congestión y saturación 
de los centros hospitalarios. Así, la digi-
talización ha demostrado una reducción 
del 7% en el tiempo de ingreso en hos-
pitales, un 48% en la duplicidad de prue-
bas diagnósticas realizadas y un 19% en 
las admisiones hospitalarias de pacientes 
crónicos7.

Por último, cabe destacar el aumento de 
la satisfacción que produce en el pacien-
te conocer que su información clínica está 
tratándose de manera óptima, con posi-
bilidad de ser compartida por diferentes 
profesionales sanitarios desde cualquier 
lugar del país, facilitando su movilidad, 
incrementando la optimización de re-
cursos médicos y garantizándole una 
mayor accesibilidad al sistema. 

6 7 MOBERG, HENRIK, Ministry of Health and Welfare. Improving the healthcare system with eHealth - The Swedish case.  
In SNOMED CT Implementation Showcase, 2012
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El modelo de salud digital debe fomentar 
la equidad en el acceso a nuestro Sistema 
Nacional de Salud y en ningún caso puede 
suponer una barrera que genere una limi-
tación del acceso a la sanidad o empeora-
miento de la experiencia y relación profe-
sional sanitario-paciente. 

En este sentido, no podemos olvidar a gru-
pos poblacionales más vulnerables a la 
brecha digital como, por ejemplo, pacientes 
mayores, personas con limitado alfabetismo 
digital, con reducida movilidad o autonomía 
funcional, en situaciones de dependencia o 
habitantes en la España desconectada. 

Por ello, la digitalización de la salud debe 
ir acompañada de una transformación del 
modelo sanitario y asistencial, garantizan-
do la adecuación de éste a las necesidades 
sociosanitarias existentes hoy8.

Asimismo, este cambio de modelo debe 
ser impulsado por los propios actores de 
salud que interactúan en el ecosistema – 
desde pacientes hasta profesionales – ya 
que éstos cuentan con la visión holística, la 
práctica y multitud de experiencia. 

De carácter social

Tal y como se ha señalado anteriormente, la salud 
digital no puede ser vista única y exclusivamente 
desde el prisma de la tecnología.  

El cambio hacia el modelo de salud digital debe 
humanizarse, poniendo en el centro a las personas 
que interactúan en el ecosistema sanitario. En base 
a lo anterior, debemos tener en cuenta los siguien-
tes retos. Esto es: 

Retos

A pesar de los numerosos beneficios e impacto positivo que la salud digital aporta a 
paciente y Sistema Nacional de Salud y sus profesionales sanitarios, la digitalización no 
está exenta de dificultades o retos a los que debemos hacer frente, mitigar y/o superar 
para poder beneficiarnos completamente del progreso digital en la salud. 

A continuación, se exponen los principales retos a los que nuestras sociedades deben 
hacer frente al avanzar hacia la salud digital. Se presentan en tres grupos según su 
carácter social; ético, regulatorio y de competencia, y técnico.

Debido a la rápida evolución y entrada de 
nuevas tecnologías en este ámbito, las po-
líticas relativas a la salud digital no son 
capaces de reflejar al completo la reali-
dad y alcance del avance tecnológico y los 
retos que éstos acarrean. 

Así, existe incertidumbre en la legislación, 
entre otros, con relación a la privacidad, 
protección y uso de datos privados, en 
muchos casos producida por el rápido 
avance tecnológico. 

De carácter ético, regulatorio y 
de la competencia

El incremento de la digitalización en el sector sa-
lud, así como el crecimiento en los dispositivos del 
Internet of Things (IoT), los cuales llevan incorpo-
rados ciertas tecnologías que permiten conectarse 
e intercambiar datos con otros dispositivos y siste-
mas a través de internet, y las herramientas para la 
recopilación de datos, despiertan profundas cues-
tiones en el ámbito de la privacidad, la protección 
de datos y el consentimiento informado. 

Además, la naturaleza de los datos también está 
cambiando. Recopilamos y usamos cada vez más 
información generada de forma privada por el pro-
pio paciente (o usuario) durante el empleo de sus 
redes sociales, aplicaciones de mHealth o weara-
bles9. Así, la línea entre ‘lo clínico’ y ‘lo comercial’ 
es cada vez más difusa, exacerbando los retos éti-
cos, regulatorios y de competencia que introduce 
tal innovación. Algunos de los retos concretos en 
este ámbito son: 

8 OBSERVATORIO ECONOMÍA Y SALUD BOEHRINGER INGELHEIM, La digitalización del Sistema Nacional de Salud
9 CUMMINS, NICHOLAS y SCHULLER, BJORN, Five Crucial Challenges in Digital Health, Frontiers in Digital Health Magazine, 2020
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De carácter técnico

Por último, pero no menos importante, encontra-
mos los retos relacionados con el propio modelo y 
desempeño de la actividad sanitaria con la imple-
mentación de un modelo de salud digital. 

En este sentido, los principales retos incluyen la ne-
cesidad de interoperabilidad e interconectividad de 
los sistemas, el óptimo procesamiento de datos o la 
necesidad de una arquitectura sanitaria con nuevos 
procesos e infraestructuras que apoyen la integra-
ción de la digitalización para asegurar en todo caso, 
la óptima experiencia y calidad asistencial.

Entre los retos más relevantes se destaca: 

La necesidad de fomentar el acceso y 
compartición de información en todos 
los ámbitos, a través de la interoperabili-
dad e interconectividad de los sistemas y 
la búsqueda de herramientas y elementos 
compatibles mediante una arquitectura 
convergente. 

Además, existe una dificultad añadida en 
el ámbito comercial y la delimitación de 
responsabilidades debido a la multitud 
de actores, mercados y operaciones nave-
gando múltiples ecosistemas, con distin-
tos modelos, legislaciones y contextos a 
los que debe amoldarse (tanto en el ámbi-
to intranacional como internacional).  

En el ámbito del uso de datos, es impor-
tante se encuentre un equilibrio óptimo 
entre la protección y privacidad de los 
propios datos, y su compartición para 
la óptima atención al paciente, así como 
para fines investigadores. 

Asimismo, en el empleo de datos es igual-
mente importante su protección frente a 
ciberataques que pueden tener como ob-
jetivo precisamente información altamen-
te sensible como son los datos clínicos. 

No podemos olvidar, además, que una dis-
rupción en los sistemas informáticos en 
el seno de nuestro SNS o, inclusive, en los 
propios dispositivos del paciente-usuario, 
podrían acarrear graves consecuencias en 
la atención, seguimiento y tratamiento 
del paciente

Adicionalmente, más allá del acceso y 
compartición de información, es impor-
tante destacar la relevancia del procesa-
miento y análisis de los datos. A mayor 
flujo de información en los registros de 
los pacientes, mayor importancia tiene la 
capacidad de filtrar, sintetizar, analizar 
y extraer conclusiones. Es aquí donde, 
por ejemplo, la Inteligencia cobra especial 
sentido, con el potencial de realizar par-
cialmente este trabajo para el profesional 
sanitario. 

Cabe destacar que lo anterior sólo es po-
sible si se realiza, efectivamente, la propia 
colección y actualización de la informa-
ción. Esta tarea es de vital importancia, 
pero puede resultar un gran reto para el 
profesional de la salud, que día a día con-
vive con niveles de actividad, responsabi-
lidad y cargas de trabajo intensivos. 

En base a todo lo anterior, parece más 
necesario que nunca que las administra-
ciones y sistemas de Salud trabajen inmi-
nentemente en la definición y edificación 
de un nuevo modelo de salud que integre 
nuevas vías y mecanismos que acomoden 
la digitalización de forma satisfactoria.  

Estos nuevos procesos e infraestructuras 
deberán asegurar, entre otros, la equidad, 
cohesión, inclusividad y universalidad del 
sistema, la calidad asistencial, el óptimo 
manejo de la información (desde su re-
copilación hasta su uso o protección), así 
como la resiliencia del sistema y su fun-
cionamiento. 
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Recomendaciones de la 
Plataforma Cronicidad:  
Horizonte 2025 en materia 
de salud digital 

Contemplación explícita de la atención digital y la telemedicina o 
consultas telemáticas como un complemento a la atención personal y 
personalizada en la Estrategia de Salud Digital, en aras de incrementar 
los niveles de abordaje integral y multidisciplinar de la ciudadanía. En 
ningún caso debe resultar en un sustituto o atajo a la óptima y holística 
atención al paciente.

Actualización de la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad (EAC), 
publicada en 2012, para adaptarla a la nueva realidad y reajustar 
los objetivos y líneas de acción acorde a los últimos recursos y 
herramientas digitales. Para lograr una transición digital humanista en 
el ámbito sanitario, que tenga en especial consideración a los grupos de 
la ciudadanía más vulnerables, entre ellos, las personas con patologías 
crónicas y sus familiares, la EAC deberá alinearse con la Estrategia de 
Salud Digital. 

Apuesta por la interoperabilidad de la información sanitaria, en tanto 
que es esencial su avance para la cooperación administrativa y la óptima 
utilización de los datos clínicos del paciente. Esta interoperabilidad 
debe fomentarse por el Ministerio de Sanidad dentro del Consejo 
Interterritorial de Salud, tanto a nivel geográfico como a nivel 
competencial y funcional (promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad o atención sanitaria directa, entre otros). En este sentido, 
se deberá incluir a colectivos socio-sanitarios igualmente relevantes 
para la evolución de la calidad de vida de los pacientes, tales como los 
trabajadores sociales.

Apertura a la cooperación e intercambio de información con los circuitos 
sanitarios de carácter concertado y/o privado, fomentando así una mejor 
atención al paciente y contribuyendo a una completa recopilación de 
información sanitaria por parte de la Administración. 

01.

02.

03.

04.
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Creación de unos parámetros o indicadores universales homogéneos 
para la medición de resultados sanitarios que apoyen el análisis, 
evaluación y soporte a la toma de decisiones en materia de política 
sanitaria. Para ello, se deberá contar con expertos en la materia, así como 
con el acuerdo entre los diferentes territorios, teniendo en cuenta sus 
características regionales individuales, así como su experiencia. 

Creación de un registro del nivel de riesgo de los ciudadanos, tal y 
como se estipula en la EAC, para la facilitación de la detección precoz y 
el abordaje de la fragilidad. El registro deberá combinar los resultados 
obtenidos de la digitalización del sistema sanitario con la experiencia de 
profesionales cualificados para su modulación. 

Creación de programas de formación y difusión de nuevas soluciones, 
modelos y herramientas digitales para profesionales sanitarios y 
pacientes. Con el objetivo de eliminar barreras existentes y garantizar su 
máxima eficiencia, deben desarrollarse acciones formativas y campañas 
de difusión. Asimismo, proponemos la creación de una Escuela de 
Formación Digital a Pacientes para la consecución de la transformación 
digital que se persigue, enfocada a colectivos especialmente relevantes 
como los pacientes con patologías crónicas, especialmente significativas 
en mayores de 55 años que, a su vez, constituyen generalmente el 
colectivo con menor nivel de competencias digitales.

Elaboración de una guía de best practices para profesionales que aúne 
procedimientos estandarizados y recomendaciones sobre qué, cuándo 
y cómo emplear soluciones digitales de forma óptima. De forma añadida, 
proponemos la elaboración de guías de interacción digital para los 
profesionales sanitarios, considerando aspectos como la relación entre 
profesional y paciente, así como las limitaciones de ciertos colectivos 
vulnerables de nuestra sociedad. Así, la guía deberá basarse en los principios 
de humanización y dignidad, particularmente en la atención, tratamiento 
y seguimiento de pacientes especialmente vulnerables como son los que 
padecen enfermedades crónicas, con dificultades funcionales, autonomía 
limitada, o población mayor y/o residentes en áreas de difícil acceso.

Integración y desarrollo de sistemas que permitan a todos los 
profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales, y tanto del 
ámbito público como el privado, trabajar más conectados, cohesionados, 
con el objetivo de conseguir una cooperación que favorezca la 
continuidad asistencial.

Por último, inclusión de actores y organizaciones relevantes dentro de 
los órganos de coordinación y evaluación de la Estrategia de Salud 
Digital. Así, deberá garantizarse la participación activa de organizaciones 
profesionales sanitarias, asociaciones de pacientes y otros organismos 
que, por su representatividad, deban estar alineados con la estrategia y 
puedan realizar aportaciones sobre sus resultados de experiencia. 

05.

06.

07.

08.

09.

10.
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