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Desde	sus	inicios,	la	Medicina	basó	gran	parte	de	su	eficacia	en	la	relación	cercana	entre	médico	y	
paciente,	que	permitía	un	conocimiento	de	las	circunstancias	particulares	del	enfermo	y,	por	ello,	una	
atención	médica	personalizada.

Los	 hospitales	 nacieron	 con	 la	 misión	 de	 centralizar	 y	 facilitar	 esa	 atención	 a	 los	 pacientes,	 al	
concentrarse	los	medios	clínicos	en	un	solo	edificio	para	mejorar	su	eficacia	y	capacidad	de	alcance.	Al	
crecer,	introdujeron	la	gestión	en	la	labor	médica,	lo	que	provocó	la	burocratización	de	la	relación	entre	
médico	y	paciente	y	la	debilitación	del	vínculo	y	conocimiento	personales.	Los	centros	hospitalarios	
provocaron	 que	 la	 atención	 al	 paciente	—exploración,	 diagnóstico,	 prescripción	 y	 tratamiento—	
dejara	de	ser	 la	única	tarea	de	los	profesionales	de	la	medicina,	añadiéndose	a	ella	 la	carga	de	la	
gestión	 administrativa,	 una	 gestión	 complicada	 debido	 al	 gran	 número	 de	 datos,	 operaciones	 y	
particularidades	que	lleva	asociada.

La	tecnología	se	ha	incorporado	con	facilidad	al	sector	sanitario	en	la	práctica	médica;	aplicada	al	
diagnóstico	y	a	 los	tratamientos,	ha	supuesto	un	avance	en	la	eficacia	de	los	mismos	como	no	se	
había	producido	en	ningún	periodo	anterior	de	la	historia	de	la	Medicina.

Sin	embargo,	la incorporación de la tecnología en la otra parte, el de la gestión, no ha corrido 
la misma suerte.

La	 primera	 generación	 de	 tecnología	 de	 gestión	 hospitalaria	 sirvió	 para	 digitalizar	 los	 costosos	
procesos	manuales	y	racionalizar	los	sistemas,	pero	su	propia	estructura	—una	suma	de	diferentes	
herramientas	sin	compatibilidad	entre	ellas—	no	permitió	ir	más	allá	en	el	camino	de	la	optimización	
de	recursos,	agilización	de	procesos	y	transformación	de	procedimientos.

Desde	entonces,	 la	 innovación	 tecnológica	
ha	sido	constante,	pero	la	gestión	sanitaria,	
en	general,	no	la	ha	incorporado,	y	avances	
como	 el	 Big	 Data,	 la	 Inteligencia	 Artificial,	
Machine	Learning,	Blockchain	o	la	Realidad	
Aumentada,	 entre	 otros,	 siguen	 siendo	
ajenos	a	ella.

Un sector crítico como el sanitario, no 
puede permitirse una gestión que no se
cimente sobre las innovaciones tecnológicas,	por	cuestiones	tan	importantes	como:

Tiempo:	básico	para	lograr	una	atención	personalizada.

Eficacia:	se	disminuyen	los	errores	y	se	amplía	el	conocimiento	gracias	a	la	información	
recabada	a	través	de	los	datos.	

Atención al paciente:	cuando	 la	 innovación	tecnológica	solo	 llega	a	 la	práctica	médica,	 la	
atención	 al	 paciente	 sigue	 teniendo	 carencias	 que	 repercuten	 en	 la	 eficacia	 del	 sistema	
sanitario:	 si	 por	 limitaciones	 marcadas	 por	 un	 sistema	 de	 gestión	 sanitaria	 obsoleto,
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Medicina predictiva:	 para	 ser	 verdaderamente	 eficaz,	 la	 Medicina	 del	 siglo	 XXI	 ha	 de	
dejar	de	ser	reactiva	—el	proceso	médico	se	pone	en	marcha	como	consecuencia	de	una	
enfermedad	o	problema	en	un	paciente—	a	ser	activa	—que	permita	predecir	situaciones	
con	modelos	matemáticos	 y	 simulaciones	de	estado	de	estrés	del	 consumo	de	 servicios	
del	 sistema	 sanitario—.	Un	modelo	predictivo	mucho	más	 eficiente	 en	 el	 que	 el	 sistema	
sanitario	y	sus	profesionales	conocen	situaciones	potencialmente	peligrosas	y	se	preparan	
para	neutralizar	o	minimizar	su	impacto.

las	 técnicas	de	diagnóstico,	 las	máquinas	 y	 los	 tratamientos	más	 innovadores	no	 llegan	a	
todos	los	pacientes	que	deberían,	el	sistema	sanitario	estará	fallando	para	un	gran	número	
de	usuarios.

Un	 sistema	 bautizado	 como	 Medicina	 5P:	 personalizada,	 predictiva,	 preventiva,	 participativa	 y	
poblacional.

Medicina 5P: eficacia y humanización en un modelo
La	Medicina	se	enfrenta	hoy	a	nuevos	retos	que	requieren	un	cambio	del	modelo	actual	al	denominado	
Medicina	5P,	un	paradigma	que	solo	puede	desarrollarse	a	través	de	la	tecnología,	aplicada	tanto	a	la	
práctica	como	a	la	gestión	médicas.

Medicina personalizada:	específica	para	cada	paciente	en	 los	procesos	de	diagnóstico,	
terapia	y	monitorización,	en	base	a	sus	datos	de	salud,	genotipado,	fenotipado,	microbiota,	
contexto	 y	 características	 socioeconómicas.	 Con	 tecnologías	 de	 Big	 Data,	 el	 análisis	 por	
profesionales	 especializados	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	 datos,	 variados	 y	 obtenidos	 con	
velocidad,	junto	con	el	del	contexto	que	describe	a	cada	uno	de	los	pacientes,	tendrá	como	
resultado	 una	 Medicina	 de	 precisión,	 adaptada	 a	 las	 características	 específicas	 de	 cada	
paciente.

El reto en el sector sanitario del siglo XXI es aunar la automatización de procesos y la 
humanización de la práctica médica para conseguir un sistema realmente eficaz, que 
sea certero en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y cercano en la atención. 

Las 5P, o características que definen la Medicina del futuro, son: personalizada, predictiva, 
preventiva, participativa y poblacional.
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Medicina preventiva:	 una	 vez	 predicha	 una	 situación	 de	 riesgo	 de	 salud,	 el	 siguiente	
paso	es	prevenir	la	aparición	de	enfermedades,	basándose	en	un	conjunto	de	actuaciones	
médicas	y	en	el	análisis	de	patrones	y	datos	históricos.	La	Medicina	pasa	así	de	estar	centrada	
en	solucionar	la	enfermedad	cuando	ya	se	ha	desarrollado	a	centrarse	en	evitar	su	aparición.

4
Medicina participativa:	 poner	al	paciente	 y	 su	 salud	en	el	 centro	del	 sistema	sanitario	
frente	al	modelo	centrado	en	el	médico	y	la	enfermedad.	Empoderar	al	usuario	del	sistema	
de	salud	haciéndolo	corresponsable	de	su	salud	y	sus	cuidados.	Esto	requiere	proporcionar	
una	 formación	de	calidad	al	paciente,	 veraz	 y	adecuada.	 También,	darle	una	 información	
sobre	su	salud	y	patologías	transparente	e	inmediata.	Por	último,	requiere	la	potenciación	
de	la	habilidad	de	comunicación	de	los	profesionales	sanitarios	al	paciente.

5
Medicina poblacional:	 no	 dejar	 a	 nadie	 sin	 atención,	 aumentando	 la	 accesibilidad,	
especialmente	relevante	en	zonas	con	baja	densidad	de	población,	a	 través	de	 la	mejora	
de	 la	eficacia	del	 sistema	de	salud	eficiente	para	atender	mejor	a	un	mayor	 volumen	de	
población	con	los	mismos	recursos.

El	modelo	Medicina	5P	supone una innovación disruptiva en el sector sanitario,	con	cambios	en	
el	enfoque	—de	centrarse	en	la	enfermedad,	pasa	a	centrarse	en	los	usuarios	y	pacientes—,	cambios	
en	la	estructura	de	conocimiento	—además	de	la	ciencia	médica,	en	la	que	se	incluye	la	ingeniería	
biomédica,	incorpora	a	su	desarrollo	otras	ramas	de	conocimiento	como	las	derivadas	del	gobierno	
del	dato—	y	cambios	en	el	medio	habilitador	—una	gestión	sanitaria	sostenida	por	las	telecomunica-
ciones,	capaz	de	materializar	los	elementos	anteriores—.
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Tecnologías emergentes para el sector sanitario
La	práctica	médica	genera	una	enorme	cantidad	de	procesos	y	datos	que,	recogidos	y	explotados	
con	eficacia,	se	transforman	en	información	que,	analizada,	termina	convertida	en	conocimiento.	Es	
en	ese	momento	cuando	la	gestión	sanitaria	y	la	práctica	médica	se	unen	consiguiendo	un	sistema	
más	eficaz	y	a	la	vez	más	humano.	La	tecnología	es	el	puente	que	pone	en	relación	los	dos	puntos.

Dentro	 del	 amplio	 abanico	 de	 tecnologías	 emergentes	 TIC,	 las	 de	 mayor	 peso	 para	 lograr	 la	
implantación	del	modelo	Medicina	5P	son:

Servicios Cloud: Según	datos	de	estimación	proporcionados	por	la	Consultora	Gartner,	en	
el	año	2025,	el	80%	de	las	empresas	habrán	hecho	la	migración	de	datos	y	servicios	desde	
sus	centros	propios	a	la	nube.	El	sector	sanitario,	uno	de	los	críticos	que	más	cantidad	de	
datos	y	procesos	maneja,	no	puede	permanecer	al	margen	de	este	cambio.	Los	servicios	
Cloud	 se	 están	 imponiendo	 en	 el	mercado	 con	modelos	 IaaS/PaaS/SaaS	 (Infraestructura/
Plataforma/Software	como	Servicio),	pero	en	Sanidad	se	está	haciendo	más	lentamente	y	hay	
que	distinguir	entre	las	capacidades	de	almacenamiento,	computación	y	servicios	avanzados	
de	valor	añadido	(Inteligencia	Artificial,	IA;	Machine	Learning,	ML;	Internet	de	las	cosas,	IoT;	
Procesamiento	del	Lenguaje	Natural,	PLN;	etc.).	En	el	sector	sanitario,	se	están	abriendo	paso	
los	modelos	híbridos,	aunque	solo	para	computación	y	servicios	avanzados,	no	así,	por	el	
momento,	para	el	almacenamiento	y	archivo.

Big Data: Es	la	tendencia	tecnológica	emergente	que	más	proyección	se	estima	que	va	a	tener	
en	Sanidad.	El	cuerpo	humano	y	todo	el	entorno	relacionado	con	su	salud	es	la	mayor	y	diversa	
fuente	de	datos	e	información	existente	con	gran	dinámica,	pero	todavía	no	se	ha	explotado	
correctamente	 para	 generar	 una	 buena	 base	 de	 conocimiento,	 ni	 en	 operativizar	 el	 dato	
en	los	sistemas	transaccionales	(historias	clínicas	y	de	salud	electrónicas,	así	como	sistemas	
departamentales	de	radiología,	laboratorios,	etc.).	La	fusión	de	las	fuentes	de	evidencia	científica	
con	las	fuentes	de	información	de	la	práctica	médica	creando	un	servosistema	de	datos	con	
retroalimentación	positiva	es	un	reto	necesario	para	ofrecer	herramientas	de	ayuda	a	la	toma	
de	decisiones,	basada	en	evidencia	científica	y	evidencia	real.	Esto	implica	la	interoperabilidad	
de	fuentes	en	silos	de	información	departamentales	(radiología,	laboratorio	clínico,	anatomía	
patológica,	 cardiología,	 urgencias,	 atención	 primaria,	 genética,	 oncología…)	 con	 silos	 or-
ganizativos	 (hospitales,	 centros	de	 salud,	 servicios	 regionales	de	 salud	pública,	 hospitales	
privados,	aseguradoras…).	La	utilización	de	Big	Data	en	el	sector	sanitario	es	fundamental	para	
construir	 gran	 parte	 del	 modelo	 de	
Medicina	 5P:	 la	 Medicina	 predictiva,	
preventiva	 y	 poblacional.	 Los	 retos	 que	
implica	 consisten	 en	 extraer	 información	
de	 fuentes	 heterogéneas,	 complejas	 y	
dispersas;	 conseguir	 un	 buen	 gobierno	
del	 dato	 para	 que	 esa	 información	
sea	 realmente	 útil	 para	 generar	
biomarcadores;	 analizar	 correctamente	
datos	 que	 van	 desde	 el	 nivel	 personal
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hasta	el	social;	y	capturar	datos	de	comportamiento	de	pacientes	y	usuarios	del	sistema	
sanitario	sin	invadir	esferas	de	privacidad.

Inteligencia Artificial (IA/ML/PLN): La	 tecnología	 de	 IA	 es	 una	 de	 las	 herramientas	
que	más	 influirá	en	 la	humanización	de	 la	práctica	médica	y	 la	atención	al	paciente.	Esta	
tecnología,	permitirá	que	 los	médicos	se	centren	más	en	el	aspecto	humano,	social	y	de	
comunicación	del	paciente	o	usuario,	y	que	se	apoyen	en	sistemas	de	soporte	a	la	decisión	
clínica,	que	les	ayuden	en	la	toma	de	decisiones.	Mediante	tecnologías	voz	a	texto	y	texto	
a	información	con	sistemas	de	reconocimiento	de	voz	y	PLN	(Procesamiento	del	Lenguaje	
Natural)	se	quitará	tarea	burocrática	al	profesional	sanitario	en	el	momento	de	la	consulta	
y	se	humanizará	la	atención.	A	su	vez,	los	pacientes	dispondrán	de	asistentes	virtuales	para	
guiarlos	y	hacerlos	protagonistas	activos	del	proceso	médico,	independientemente	de	sus	
conocimientos.	Gracias	a	los	sistemas	de	IA,	los	usuarios	y	pacientes	serán	derivados	a	un	
profesional	asistencial	cuando	sea	requerido	en	base	a	información	confiable,	reduciendo	
consultas	 innecesarias	 o	 de	 bajo	 valor,	 así	 como	 los	 tiempos	 de	 accesos	 a	 consultas	
importantes	y	disminuyendo	listas	de	espera.

IoT (Internet de las Cosas): La	 tecnología	 del	 IoT	 inicia	 el	 proceso	 de	 la	 Medicina	
personalizada,	 una	 asistencia	 médica	 inmediata,	 eficaz	 y	 concreta,	 ya	 que	 permite	 la	
monitorización	 de	 los	 pacientes	 y	 usuarios	 en	 tiempo	 real	 a	 través	 de	 dispositivos	 y	
aplicaciones	especializadas.	Además,	ayuda	en	el	diagnóstico,	a	optimizar	 las	consultas	y	
refuerza	la	prevención.

Blockchain:	 Supone	 la	 implantación	 de	 un	 sistema	 único	 que	 permite	 compartir	 la	
información	entre	diferentes	centros	sanitarios	y	niveles	de	consulta.	Se	consigue	acabar	
con	la	duplicidad	de	pruebas,	los	traslados	de	las	historias	clínicas	de	los	pacientes	de	un	
centro	a	otro,	quedando	garantizada	en	todo	momento	la	actualización	de	los	datos	que	
maneje	cualquier	profesional	del	sistema.	En	un	SNS	descentralizado	como	el	español,	 la	
tecnología	 blockchain	 permite	 que	 las	 historias	 clínicas	 actualizadas	 estén	 accesibles	 en	
cualquier	momento	y	en	el	lugar	que	se	necesite.	También,	la	tecnología	blockchain	puede	
aplicarse	al	control	y	la	gestión	de	la	medicación,	tanto	en	lo	que	respecta	a	su	consumo	
como	en	lo	que	respecta	a	su	elaboración,	conectando	en	tiempo	real	la	necesidad	con	la	
producción	de	los	medicamentos.

RPA (Robot Process Automation): Una	 gran	 parte	 de	 los	 procesos,	 sobre	 todo	
administrativos,	 vinculados	 con	 la	 atención	 sanitaria	 pueden	 automatizarse	 a	 través	 de	
tecnología	 RPA,	 consiguiendo	 que	 se	 hagan	 en	 menor	 tiempo,	 con	 mayor	 precisión	 y	
reduciendo	 los	errores.	Registros,	 facturación,	citas	y	reasignación	de	citas,	suministros	y	
proveedores	y,	en	general,	 los	procesos	administrativos	y	de	gestión	que	 tienen	que	ver	
con	la	atención	al	paciente	son	susceptibles	de	ser	automatizados	a	través	de	soft-bots	en	
mayor	o	menor	grado.

Experiencias inmersivas:	 La	 Realidad	 Aumentada,	 la	 Realidad	 Virtual	 y	 el	 resto	 de	 las	
experiencias	inmersivas	están	en	una	fase	inicial	y	su	aplicación	se	prevé	en	el	campo	de	
la	formación	de	profesionales	sanitarios.	También	existen	en	aplicaciones	para	guiar	a	los
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pacientes	por	los	complejos	hospitalarios,	así	como	para	conseguir	que	puedan	previsualizar	
la	 situación	 de	 pruebas	 médicas	 que	 generan	 estrés	 como	 la	 resonancia	 magnética,	
endoscopias,	etc.

Ciberseguridad y protección de datos: El	hecho	de	que	muchos	de	los	sistemas	operativos	
del	 sector	 sanitario	 no	 hayan	 incorporado	 las	 tecnologías	más	modernas	 y	 desarrolladas	
en	 cuanto	 a	 ciberseguridad,	 ha	provocado	que	 los	 ataques	 estén	 creciendo	a	gran	 ritmo	
interanual,	y	ya	se	han	producido	casos	serios	y	amenazas	de	ciber-secuestros	de	sistemas	
hospitalarios.	 Además,	 dada	 la	 naturaleza	 de	 los	 datos	 e	 información	 de	 los	 sistemas	 de	
información	en	salud,	la	protección	de	datos	es	un	área	especialmente	importante	en	el	sector	
salud.	Tener	una	estrategia	de	seguridad	cimentada	en	 las	 tecnologías	de	ciberseguridad	
más	avanzadas	y	contar	con	profesionales	especializados	en	su	gestión	es	prioritario	para	
asegurar	el	correcto	funcionamiento	de	hospitales	y	centros	sanitarios.

El	porcentaje	de	gasto	TIC	en	la	Sanidad	pública	está	muy	bajo,	en	torno	a	un	1,16%	del	presupuesto	
(más	bajo	que	otros	sectores	públicos,	por	ejemplo,	Hacienda).

Sin	embargo	está	claro	que	 las	TIC	pueden	aportar	mucho	en	 la	medida	de	resultados	reales	del	
presupuesto	en	medicamentos	prescritos	(10.000	millones	anuales)	o	en	la	mejora	de	la	gestión	de	la	
carga	de	trabajo	y	su	eficiencia	de	las	plantillas	con	un	presupuesto	de	un	60%	del	total.

La	actual	situación	de	pandemia	COVID-19	está	sirviendo	de	 lección	de	cómo	de	 importante	es	 la	
Sanidad	 y	 cómo	 se	mitiga	 la	 situación	 con	 datos,	 información	 y	 conocimientos	 aportados	 por	 la	
tecnología	y	procesos	digitales.	No solo se trata de invertir más dinero en presupuesto sanitario 
sino de invertirlo mejor y de otra manera.

Es evidente que la Sanidad está atrasada en la transformación digital tanto la pública 
como la privada, y las aseguradoras como las entidades de provisión de servicios, 
y lo que es más preocupante sin Planes Estratégicos en la mayoría de los casos.

Líneas estratégicas de la sanidad de las 5P
Medicina personalizada o de precisión:

Herramientas	de	ayuda	a	 la	 toma	de	decisiones	en	 la	prescripción	de	medicamentos	con	
tecnologías	 de	 Inteligencia	 Artificial	 y	 Machine	 Learning	 de	 manera	 personalizada	 y	 con	
capacidad	de	autoaprendizaje	en	base	a	los	datos	y	conocimiento	de	la	evidencia	científica	y	
evidencia	real	basado	en	los	casos	de	éxito/fracaso	terapéutico.

Gemelo	Digital:	modelados	de	un	paciente	 concreto	 a	un	modelo	 equivalente	digital	 que	
permita	 personalizar	 su	 tratamiento	 basado	 en	 la	 evidencia	 científica	 y	 en	 la	 evidencia	
del	mundo	 real.	Mediante	 tecnologías	 de	Procesamiento	del	 Lenguaje	Natural	 y	Machine	
Learning.
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Data	 lakes:	creación	de	una	amplia	base	confederada	de	datos	y	conocimiento,	con	datos	
genómicos,	 microbiota,	 alérgenos,	 infecciones,	 efectos	 adversos,	 calidad	 del	 aire,	 alertas	
alimenticias,	alertas	sanitarias,	IoT,	farmacogenética,	interacciones	de	medicamentos...		

Medición	 de	 resultados	 en	 salud	 concretos	 que	 se	 están	 generando	 en	 un	 tratamiento	
específico	y	en	un	grupo	similar	de	pacientes	respecto	a	las	indicaciones	de	ensayos	clínicos	
de	un	medicamento.

Asistentes	 de	 citación	 personalizados,	 creando	 un	 agendado	 acorde	 al	 histórico	 de	 cada	
paciente	y	una	posible	proyección	futura	en	base	a	comparación	con	su	gemelo	digital.

Sistemas	de	 soporte	 a	 la	 decisión	 clínica	 basada	 en	 conocimiento	 personalizado	de	 cada	
paciente.

Formación	 en	 línea	 de	 profesionales.	 Se	 requieren	 plataformas	 online	 de	 autoformación	
y	 preservación	 del	 conocimiento	 y	 su	 extensión	 entre	 los	 profesionales	 para	 reducir	 la	
variabilidad	 clínica,	 interacciones	 de	medicamentos	 en	polimedicados	 o	 efectos	 adversos.	
Además,	 deben	 poderse	 formar	 en	 nuevas	 habilidades	 (comunicación,	 humanización,	
protección	de	datos,	nuevas	regulaciones	y	guías	clínicas,	etc.)	y	conocimientos	en	nuevas	
disciplinas	(genética,	enfermedades	raras,	cronicidad,	microbiota,	etc.).

Gobierno	del	dato:	calidad,	linaje,	gestión…	

Medicina predictiva:

Predecir	 cronicidad	 o	 episodios	 agudos	 creando	 HCE	 (historias	 clínicas	 electrónicas)	 de	
toda	 la	 población,	 que	 contengan	 toda	 su	 información	 de	 salud,	 hábitos,	 antecedentes,	
episodios,	alergias,	efectos	adversos,	etc.,	mediante	data	lakes	donde	se	pueda	operativizar	
la	información	y	predecir	antes	de	que	un	paciente	cronifique.

Predecir	la	desestabilización	de	pacientes	crónicos,	creando	modelos	predictivos	basados	en	
índices	de	fragilidad	de	pacientes	y	actuando	y	comunicando	con	cuidadores	y	pacientes	o	
usuarios.

Medicina preventiva:

Crear	políticas	de	prevención	sobre	cada	ciudadano	de	manera	personalizada	y	automatizar	su	
comunicación,	formación	e	información,	a	través	de	tecnologías	como	Portales	de	Pacientes,	
Apps,	Internet	de	las	cosas	o	Machine	Learning.

Certificados	digitales	de	 situación	de	 cada	 ciudadano	de	 cara	 a	pandemias	—contagiado,	
inmunizado,	no	contacto	con	el	virus—	mediante	tecnologías	blockchain	y	RPA.

Canales	 no	 presenciales	 de	 atención	 asistencial	 inmediata	 y	 24/7	 mediante	 asistentes	
virtuales	(voz	interactiva,	avatares,	etc.)	que	permitan	resolver	FAQs	(preguntas	frecuentes)	y	
derivación	a	teleconsulta	o	consulta	física	en	caso	de	detectarse	la	necesidad.

9



Asistentes	que	comunican	y	convocan	a	los	ciudadanos	a	realizar	campañas	de	cribado	de	
cáncer,	chatbots	/	asistentes	virtuales.

Sistemas	de	identificación	de	patrones	de	imagen	no	normales	en	población	sana	en	pruebas	
diagnósticas	masivas	como	es	el	cribado	de	cáncer	de	mama	o	pulmón.

Medicina participativa:

Consejos	mediante	enlaces	a	contenidos	de	salud	digitales	audiovisuales	confiables.

Promoción	mediante	gamificación	de	adherencia	a	hábitos	saludables	con	Apps.

Comprobación	de	adherencia	a	tratamientos.

Escuela	de	pacientes,	portales	confiables	donde	se	forma	al	paciente	y	se	crean	pacientes	
expertos	que	ayudan	a	otros	de	manera	supervisada	por	el	sistema	de	salud.

Portales	PRM	(CRM	de	pacientes)	digitales	de	pacientes	omnicanal	donde	pueden:	a)	acceder	
a	su	 información	de	salud	en	términos	comprensibles;	b)	escribir	sobre	su	estado,	dudas,	
necesidad	de	consultas	presenciales;	c)	interactuar	con	su	sistema	de	provisión	de	cuidados	
de	salud	y	sus	profesionales	mediante	teleconsultas,	chatbots,	asistentes	virtuales	para	FAQs;	
d)	 utilizar	 aplicaciones	de	 triaje	 y	 comprobación	de	 síntomas	médicos	 (Sympton	Checker)	
para	poder	agilizar	los	procesos	de	toma	de	decisiones	y	aumentar	la	capacidad	asistencial	
del	sistema,	empleando	los	recursos	presenciales	con	más	eficiencia.

Sistemas	 IoMT	 (Internet	 of	 Medical	 Things),	 sistemas	 que	 mediante	 wearables	 puedan	
tomar	datos	 en	una	App	móvil	 y	mediante	 Edge	Computing	 y	 un	BPM	 (Business	 Process	
Management)	enviar	alertas	y	acciones	a	tomar	en	base	al	conocimiento	clínico	y	específico	
de	cada	ciudadano-paciente.	Estos	sistemas	se	conectarían	al	portal	del	paciente.

Sistemas	de	medición	del	grado	de	satisfacción	de	usuarios	de	los	servicios	de	salud	y	sus	
profesionales,	con	sugerencias	de	mejora.

Medicina poblacional:

Estratificación	poblacional	en	base	a	criterios	médico-asistenciales	mediante	Big	Data.

Cuadros	de	mando	interregionales	de	gestión	poblacional.

Establecimiento	de	criterios	clínicos	en	los	que	basar	los	cupos	de	asignación	de	ciudadanos	
a	 los	 profesionales	 sanitarios	 de	 Atención	 Primaria	 para	 igualar	 las	 cargas	 de	 trabajo	 o	
especializar	y	adecuar	los	procesos	y	crear	una	atención	primaria	especializada	en	crónicos	
(un	modelo	híbrido	entre	primaria	y	especializada;	con	herramientas	tecnológicas	de	business	
intelligence,	analítica	avanzada	y	big	data).

Aplicaciones	en	dispositivos	móviles	que	puedan	permitir	controlar	cadenas	de	contagios.
10



La propuesta de Sothis de transformación tecnológica 
para el sector sanitario: dos retos y cinco pilares.
Para	 Sothis,	 la	 transformación	 tecnológica	 del	 sector	 sanitario	 implica	 dos	 retos	 determinantes	 y	
aparentemente	incompatibles	a	los	que	no	se	puede	renunciar:	la automatización de los procesos 
y la humanización de la práctica médica.

Para conseguirlo, Sothis ha desarrollado una propuesta innovadora y de garantías que 
se asienta sobre cinco pilares: gestión del dato, experiencia de usuario, colaboración, 
continuidad de servicio y seguridad.

Al	abrigo	de	estos	cinco	pilares	tecnológicos,	Sothis	puede	abarcar	todas	las	necesidades	planteadas	
por	la	medicina	5P:	personalizada,	predictiva,	preventiva,	participativa	y	poblacional.	Con	una	gestión	
del	 dato	 construida	 sobre	 una	 arquitectura	 sólida,	 se	 puede	 realizar	 medicina	 personalizada	 y	
predictiva,	recopilando	información	individualizada	y	contrastándola	con	patrones	similares,	lo	que,	
además,	conduce	también	a	realizar	una	medicina	preventiva	más	eficaz.

Por	extensión,	permite	tratar	la	medicina	desde	el	ámbito	poblacional,	ya	que	hace	posible	clasificar	de	
una	forma	mucho	más	eficaz	a	la	población,	según	sus	diferentes	usos	y	necesidades,	asignar	mejor	
los	recursos	para	cada	uno,	y,	en	consecuencia,	hacer	que	 la	medicina	 llegue	a	toda	 la	población,	
acercándonos	al	objetivo	de	una	sanidad	realmente	universal	pero	personalizada.

Mediante	 la	 integración	 de	 conceptos	 como	
el	 desarrollo	 de	 experiencias	 de	 usuario	
avanzadas,	 la	 utilización	 de	 herramientas	 de	
colaboración	 y	 la	 garantía	 de	 la	 continuidad	
de	servicio	a	pacientes	y	médicos,	Sothis	hace	
posible	una	medicina	participativa,	que	puede	
unir	 de	 la	 forma	 más	 eficiente	 a	 todas	 las	
personas	que	intervienen	en	el	proceso,	desde	
profesionales	hasta	pacientes,	asegurando	que	
van	a	poder	estar	en	contacto	permanente.

Gestión	de	trazabilidad	de	vacunas	y	dispositivos	médicos	(paciente,	fecha,	fabricante,	lote,	
etc.).

Gestión	de	la	visión	sociosanitaria	del	ciudadano/paciente.

Aumento	de	la	capacidad	resolutiva	de	atención	primaria	que	permita	reducir	las	derivaciones	
e	interconsultas	con	atención	especializada.

Capacidad	 de	 interoperabilidad	 de	 los	 sistemas	 de	 información	 interregionales,	 así	 como	
pública-privada,	eliminando	los	silos	de	información	que	impiden	a	 los	responsables	tener	
una	visión	global	y	poblacional	adecuada	en	nuevos	retos	y	situaciones.
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Para	que	todas	estas	aplicaciones	de	las	tecnologías	al	entorno	sanitario	sean	posibles,	son	necesarios,	
además,	dos	elementos:	la	infraestructura tecnológica que soporte estos servicios de forma 
continua e ininterrumpida	(CPDs,	cloud,	comunicaciones,	etc.)	y la estrategia y estructura de 
seguridad que proteja y blinde dicha infraestructura,	los	procesos	sobre	los	que	se	construyen	
las	soluciones	y,	sobre	todas	ellas,	el	tratamiento	de	la	información	y	los	datos	en	todo	su	ciclo	de	vida.

Gestión del dato: Los	datos	bien	gestionados	se	convierten	en	información	que,	analizada,	
se	 transforma	 en	 el	 conocimiento	 necesario	 para	 la	 toma	 de	 decisiones.	 Implantar	 una	
metodología	 de	 gobierno	 del	 dato	 permite	 gestionar	 el	 dato	 en	 todo	 su	 ciclo	 de	 vida	—
identificando	los	orígenes	de	los	datos,	los	propietarios	y	las	reglas	de	calidad—	y	establecer	
las	políticas	y	metodologías	necesarias	para	que	toda	la	organización	esté	orientada	al	dato.	
Además,	 es	 necesario	 transformar	 el	 dato	 en	 conocimiento,	 proceso	 que	 desde	 Sothis	 se	
aborda	en	tres	fases:

Recopilación	y	almacenamiento	del	dato:	capacitar	al	sistema	para	recopilar	datos	de	
todas	las	fuentes	posibles,	y	definir	estrategias	y	arquitecturas	de	almacenamiento	del	
dato.

Procesamiento	 de	 los	 datos:	 a	 través	 de	 técnicas	 de	 Big	 Data	 para	 su	 análisis	 y	 de	
Machine	Learning	para	definir	los	modelos	que	permitan	identificar	patrones	de	salud.

Presentación	 de	 los	 datos:	 desarrollo	 e	 implantación	 de	 aplicaciones	 asistenciales	 o	
cuadros	de	mandos	—como	historia	clínica	electrónica,	sistemas	de	gestión	hospitalaria,	
ambulatoria,	acreditación	de	pacientes,	cuadros	de	mando	de	gestión,	etc.—	capaces	de	
mostrar	la	información	necesaria	para	cada	perfil	de	profesional	y	para	cada	situación	
concreta,	de	 forma	que	 la	 información	 sea	 fácil	 de	manipular	 e	 interpretar	para	que	
pueda	transformarse	en	conocimiento.

Experiencia de usuario: Tanto	 los	 pacientes	 como	 los	 profesionales	 del	 sector	 sanitario	
necesitan	aplicaciones	con	interfaces	fáciles	e	intuitivas,	omnicanal	y	accesibles	desde	cualquier	
ubicación,	para	acceder	de	forma	rápida	a	la	relación	interactiva	y	la	información.	Sothis	ha	
alcanzado	este	propósito	mediante	el	uso	de	plataformas	low-code,	que	permiten	desarrollar	
soluciones	 en	 tiempos	muy	 cortos,	 con	una	 interfaz	 gráfica	muy	 cuidada	 y	 omnicanal	 por	
defecto.	 Además,	 estas	 plataformas	 permiten	 también	 la	 incorporación	 de	 chatbots,	 la	
integración	con	todo	tipo	de	sistemas	y	la	gestión	de	todo	el	ciclo	de	vida	de	las	aplicaciones.

a

b

c
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3

Colaboración:	los	profesionales	sanitarios	han	de	estar	capacitados	para	compartir	información,	
colaborar	entre	ellos	y	trabajar	en	equipo	de	forma	eficaz	y	segura.	El	trabajo	colaborativo	es	
un	aspecto	imprescindible	y	la	propuesta	de	Sothis	lo	aborda	a	través	de	los	siguientes	niveles:

Trabajo en equipo: mediante	la	implantación	de	herramientas	de	planificación	
de	 tareas	 y	 trabajo	 en	 equipo,	maximizando	 la	 productividad	 y	 ofreciendo	un	
único	punto	de	acceso	a	toda	la	información.

Almacenamiento:	 en	 repositorios	 compartidos	 que	 hacen	 posible	 el	 trabajo	
colaborativo,	la	gestión	documental	y	la	gestión	de	intranets	corporativas.

Comunicación:	a	través	de	herramientas	que	permiten	la	comunicación	en	tiempo	
real,	herramientas	de	mensajería	fiable	y	segura,	y	plataformas	de	comunicación	
abierta	entre	toda	la	organización.

Colaboración y coautoría:	mediante	 soluciones	que	posibilitan	el	 tratamiento	
de	 cualquier	 tipo	 de	 documentos	 de	 una	 forma	 participativa	 y	 colaborativa	
entre	 todos	 los	miembros	 de	 la	 organización,	 así	 como	el	 establecimiento	de	
mecanismos	de	compartición	segura	y	cifrada	con	los	pacientes.

La	 implantación	 de	 estas	 herramientas	 debe	 ir	 acompañada	 de	 un	 proceso	 de	 adopción	
adecuado,	para	una	correcta	asimilación	de	las	mismas	en	la	organización.	Sothis	acompaña	
a	todos	los	centros	y	hospitales	en	este	complejo	proceso	de	gestión	del	cambio	para	que	la	
digitalización	de	los	procesos	sea	una	realidad.

a

b

c

d

4
Continuidad del servicio: El	aumento	de	la	digitalización	de	centros	y	hospitales	conlleva	
una	mayor	dependencia	de	los	sistemas	de	información,	y	se	hace	indispensable	disponer	de	
los	mecanismos	adecuados	para	dar	continuidad	a	los	procesos.	Sothis	aborda	este	problema	
desde	dos	prismas:	el	 funcional	—mediante	un	CAU	sanitario	que	entiende	perfectamente	
el	 lenguaje	 y	 las	 preocupaciones	 del	 personal	 asistencial—	 y	 el	 técnico	 —a	 través	 de	 la	
monitorización,	la	gestión	y	el	mantenimiento	de	los	sistemas,	así	como	las	comunicaciones 
necesarias—para	 asegurar	 el	 funcionamiento	 sin	 interrupciones	de	 los	 sistemas	 y	 que	 los	
profesionales	sanitarios	solo	tengan	que	centrarse	en	la	atención	a	los	pacientes.
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Seguridad: Es	 necesario	 que	 el	 acceso	 a	 la	 información	 sea	 realizado	 según	 las	 funciones	
de	 los	 profesionales	 sanitarios,	 y	 que	 los	 sistemas	 de	 información	 se	 securizen	 para	 evitar	
accesos	indebidos,	fugas	de	información,	indisponibilidad	de	acceso	a	la	misma,	etc.	También	
la	integridad	de	la	información	juega	un	papel	fundamental,	no	solo	por	la	importancia	de	la	
información	incluida	en	la	historia	clínica	como	tal,	sino	que	adicionalmente	es	información	que	
puede	tener	efectos	jurídicos	relevantes.	Por	ello,	Sothis	ofrece	soluciones	de	seguridad	de	la	
información	que	permitan	proteger	a	las	personas,	los	datos	de	carácter	personal	y,	por	supuesto,	
a	los	sistemas	y	tecnologías	que	soportan	las	operaciones	de	negocio.	También	proporciona	
servicios	de	adecuación	al	RGPD	y	LOPDGDD,	asunción	de	funciones	de	Delegado	de	Protección	
de	Datos,	implantación	de	un	Sistema	de	Gestión	de	Seguridad	de	la	Información	conforme	a	
la	norma	ISO	27001	o	Esquema	Nacional	de	Seguridad,	así	como	soluciones	tecnológicas	de	
protección	de	activos,	monitorización	de	los	sistemas,	análisis	de	vulnerabilidades	y	respuesta	
ante	incidentes.

Cinco	pilares	para	conseguir	dos	retos,	la	propuesta	de	Sothis	para	el	sector	sanitario:	automatización	
de	los	procesos,	humanización	de	la	atención,	cuidado	de	las	personas,	protección	de	la	información	
y	 garantía	 de	 los	 servicios	 para	 una	Medicina	 personalizada,	 predictiva,	 preventiva,	 participativa	 y	
poblacional.	La	Medicina	del	futuro	se	construye	hoy.

14



15

¡Gracias!
Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a Sothis 
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