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El futuro de la salud se verá impulsado por la transformación digital, la que estará habilitada por
datos radicalmente interoperables y plataformas abiertas y seguras. Es probable que la salud gire
en torno al mantenimiento del bienestar más que a la respuesta a las enfermedades.

Resumen ejecu vo
         

¿Cuál es el futuro de la salud?

Dentro de veinte años, el cáncer y la diabetes podrían unirse a la 

futuro de la salud. La aparición de enfermedades, en algunos casos, 
podría retrasarse o eliminarse por completo. Los exámenes y 

En la actualidad el sistema de salud estadounidense es un conjunto 

posicione en el centro del modelo de salud. 

colaboración más estrecha entre las actores relevantes del sector y 

ofrecerán nuevas combinaciones de servicios. Es probable que las 
intervenciones y los tratamientos sean más precisos, menos 
complejos, menos invasivos y más baratos.

espiritual. Los consumidores no solo tendrán acceso a información 
detallada sobre su propia salud, sino que serán dueños de sus datos 
de salud y desempeñarán un papel central en la toma de decisiones 
sobre su salud y bienestar.

Tomando como base la tecnología emergente, podemos estar 
salud en 2040 será un mundo muy diferente de lo que tenemos ahora.

razonablemente seguros de que la transformación digital, 
posibilitada por datos radicalmente interoperables, inteligencia 

de este cambio. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, 
creemos que la atención se organizará en torno al consumidor y no 

salud.

que registran nuestros pasos, patrones de sueño e incluso el ritmo 
cardíaco se han integrado en nuestras vidas de una manera que no 
podíamos imaginar hace tan solo unos años. Esperamos que esta 
tendencia se acelere.
La próxima generación de sensores, por ejemplo, nos hará pasar de 

Muchas empresas de tecnología médica ya están empezando a 

información personalizada sobre la salud del consumidor.  La 

Los consumidores, con esta información personal tan detallada sobre 
su propia salud, probablemente exigirán que su información sea 

transformaciones que se han producido en otros sectores, como el 
comercio electrónico y la movilidad. Estos consumidores exigirán 
que la salud siga el mismo camino y se convierta en una parte 
integrada de sus vidas, y expresarán su inconformidad y no 
repararán en gastos.

La salud en 2040 será un
mundo muy diferente de
lo que tenemos ahora.
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CAMB O EX ONENC AL
Y C CLOS DE NNOVAC ÓN

Aunque no sabemos con precisión cómo se desarrollará el 
futuro, podemos observar las señales que hay en el mercado 
actual, y las fuerzas del cambio en otros sectores, para empezar 

Nanotecnología 

Informá ca cuán ca 

Robó ca 

  Ingeniería biomédica  

      Inteligencia ar cial  

Costo almacenamiento datos    

         Conec vidad      

  Realidad aumentada 

      Impresión en 3D 

La realidad es exponencial.
En el ámbito de la atención de salud,
los organismos reguladores (por ejemplo,
la FDA) se esfuerzan por seguir el ritmo
de los cambios encabezados por los

La percepción es lineal 
En los modelos tradicionales de cambio,
la tecnología lidera la carga, seguida de los

 

Presente Entendido 7 años Direccional 14 años Desconocido  21 años 
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Conexión

SocialCelulares: 
El número de celulares
en todo el mundo se

 
48 meses. 

Bienestar

HUM

Secuenciación del ADN
Lo que antes costaba 
US$1.000 millones y 
tardaba 13 años en
realizarse ahora cuesta

menos de 
US$100 
y se puede hacer en 
menos de

1 hora. 

Descentralización

Desarrollo tecnológico El factor humano 

FIGURA 1

El cambio exponencial acelerará el ritmo de la disrupción. 

El desarrollo tecnológico alimenta y 
permite diversas tendencias en
la sociedad:

Ley de Moore: El poder de los chips,
el ancho de banda y los computadores
se duplican aproximadamente
cada 18 meses.
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Ejemplos de innovación exponencial

Autos híbridos

se puso a disposición del público el primer auto híbrido.
Ahora tenemos autos totalmente eléctricos y vemos
habitualmente vehículos autónomos que se prueban
en las carreteras de muchas de nuestras ciudades . 

 

Impacto del COVID 19 en el
sistema de salud

Robots en el quirófano

Música digital

Teléfonos inteligentes

Fuente: Análisis de Deloi e

determinar dónde podría dirigirse la salud, deberíamos mirar hacia 
atrás tres ciclos de innovación y considerar adónde nos ha llevado La pandemia ha impactado profundamente a la sociedad en todos

los aspectos. A nivel mundial, ha requerido un gran esfuerzo para

tanto por sus consecuencias directas en términos de mortalidad de
la población afectada, como por las consecuencias en la vida social y

intentar frenar el avance de la pandemia, en conjunto con el miedo
al contagio en la población -que afecta la consulta oportuna- han

salud. Durante todo el 2020, se observó una reducción de las
consultas a urgencias, las hospitalizaciones y el número de consultas
ambulatorias en el mundo. En Chile, según información del MINSAL,
se pudo evidenciar cómo la pandemia generó menos consultas
médicas (no COVID) y una disminución de controles de atención

un aumento de la mortalidad y otras complicaciones a largo plazo.
Por otra parte, como consecuencia de la alta demanda de atención

seguridad necesarias para prevenir los contagios asociados a la
atención, se generó una desviación de los recursos (humanos,

COVID-19.

Al analizar el impacto para el sistema público de salud, podemos
concluir que esto generó un retraso y la acumulación de listas de
esperas y controles que, en el futuro, concluirán en un posible

bienestar de la población. Por otro lado, para el sistema privado

a tener que realizar reestructuraciones e implementar planes de

para tratar de incrementar los ingresos y reducir las listas de
esperas.

Impacto en la aceleración digital y
adopción de nuevas tecnologías

también al modo en que todos los actores gubernamentales,

meta común por la salud y el bienestar de la población. En ese
contexto, hubo un proceso de aceleración en la adopción, lo más

los sistemas de información, nuevas tecnologías y soluciones de
salud digital que han resultado cruciales para mantener y fortalecer

En 1998 se realizó la primera intervención quirúrgica
. En la actualidad, la cirugía

 de atención para muchos
procedimientos

En 1999 el primer álbum musical completo de un

.
recordar la compra de músic co.

Genómica

En el 
genoma humano .
han rastreado su ascendencia mediante kits de 
exámenes de ADN de venta por correo y están
empezando a mirar 
posibles riesgos para la salud.

Antes de  los te

decir, nueve de cada diez personas .
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A mediados del , las Naciones Unidas presentaron ocho áreas 
de colaboración basadas en las recomendaciones de un panel de 
alto nivel, para poner en pr ca la cooperación técnica en la era de 

re ran los impera vos de la transformación digital del 
sector de la salud:

de las personas, las ganas de innovar y el desarrollar nuevas soluciones.
Si bien aún no sabemos cuándo ser  de la crisis sanitaria, es 
importante que los líderes se encuentren preparados para manejar 
de manera ef va un futuro más digital, teniendo en cuenta la 
innovación a través de alianzas y despliegue de diferentes 
tecnologías como propuesta de valor para el negocio.

En relación con la transformación Digital y la interoperabilidad de
datos, el COVID-19 ha sido un acelerador para la innovación en la
salud digital. Casi un 65% de proveedores de salud en Europa dicen
que sus organizaciones han aumentado la adopción de tecnologías
digitales para ayudar a los clínicos en su trabajo. Por otro lado, un
64% reporta que sus organizaciones han incrementado la adopción
de tecnologías digitales para entregar un soporte virtual y han

instrumento de medición para saber cuan preparados estábamos a
nivel privado y público en la ruta de la transformación digital. Las
diferentes organizaciones han tenido que responder de manera
inmediata desarrollando e implementando soluciones digitales,

facilidades a sus colaboradores para realizar trabajo remoto y de
ese modo resguardar su integridad y aquellas que no lo han hecho
se han visto impactadas en su operación.

1 versal
. Bienes digitales

3. Salud digital inclusiva

. Derechos humanos
6
7. Seguridad de la información
8. Arquitectura de la salud pública

En Chile, producto del COVID 19 tenemos una aceleración
obligada de la telemedicina, junto a que la Superintendencia de
salud facultó a los médicos para realizar consultas a través de

para poder atender casos ambulatorios, sin salir de la casa. Con

seguimiento a los pacientes. Por otro lado, se está acelerando el

pacientes, con circulares al respecto de la Superintendencia de Salud.

Lo anterior, unido a una relajación regulatoria sin precedentes
para priorizar el acceso a la salud de los ciudadanos, condujo al
crecimiento de servicios digitales en salud como las teleconsultas:

menos de 2.000 teleconsultas en marzo de 2020 a más de
200.000 6 meses después. Hoy más del 50% de la población de

avances como el inicio de marcha blanca de la receta electrónica,

La mayoría de la población entendió que la transformación digital es

del ecosistema, todos los actores deben trabajar para incorporar

para los usuarios de la salud. Porque en su implementación, estarán

enfrenta y enfrentará nuestro sistema de salud en las próximas
décadas: la esperada y urgente mejoría del sistema de salud chileno,

La pandemia de COVID-19 ha expuesto la necesidad de contar con
sistemas de salud más resilientes, interdisciplinarios, intersectoriales
e interconectados que nunca. Puede parecer obvio, pero para
alcanzar la meta de no dejar a nadie atrás, primero tenemos que
saber que esa persona existe, tenemos que saber dónde está y cuál

personas, sus comunidades y familias. La única manera de hacerlo
es contar con sistemas de información capaces de capturar y
procesar datos fundamentales y desglosados, y ponerlos a
disposición de todo el sistema de salud sin excepciones.



¿Por qué es importante el futuro
de la salud?

Los consumidores de servicios de salud normalmente interactúan con
el sistema de salud solo cuando están enfermos o lesionados.
Sin embargo, el futuro de la salud se centrará en el bienestar y la
prevención más que en el tratamiento. Predecimos que, hacia el
2040, se habrá un mayor gasto en salud para mantener el bienestar
y prevenir enfermedades que en evaluar las condiciones y recibir

temprana de los riesgos para la salud resultará en menos enfermedades
y/o de menor gravedad, lo que reducirá el gasto en atención médica,

a la población en general. Además de ayudar a mejorar el bienestar
de las personas, los actores relevantes en el cuidado de la salud

conjuntos de datos interoperables para impulsar microintervenciones

En respuesta a este panorama de salud cambiante, los trabajos
tradicionales que conocemos hoy sufrirán cambios. La salud será

antes. En lugar de evaluar a los pacientes y tratarlos, el enfoque
principal será mantener el bienestar proporcionando a los

F GURA 3

El futuro de la salud se verá impulsado por la transformación digital que permi rán 
los datos radicalmente interoperables y las plataformas abiertas y seguras. 
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Nada es más importante que nuestra salud. Todos interactuamos

interactuando con él a lo largo de nuestras vidas. El costo de la
asistencia de salud afecta a las personas, las familias y los
empleadores, así como a los presupuestos locales. Según un
informe de la OECD, el gasto en salud per cápita en Chile viene

2020 por la pandemia. Se espera por tanto un repunte fuerte del
gasto de salud per cápita, derivado del deterioro de salud de los
ciudadanos, lo que también afectará al gasto en salud de bolsillo
que en años anteriores a la pandemia se situaba cercano al 40% del
gasto total en salud, afectando principalmente a las familias de
bajos ingresos.

los tres factores de riesgo relevantes son la hipertensión arterial,
diabetes mellitus y la obesidad. A medida que la edad aumenta,
estos factores de riesgos aumentan su prevalencia, impactando
directamente en las personas mayores. Por otro lado, las principales
enfermedades que provocaron mayores muertes prematura en

Las enfermedades que más han aumentado su prevalencia desde
el año 2007 al 2017 fueron el alzheimer, cáncer de pulmón y
enfermedad renal crónica aumentando la dependencia de la
personas e incrementando los gastos en salud. La proyección
tras la pandemia es que estos indicadores sigan empeorando,

Fuente: A

Los sensores siempre 

datos y las plataformas 
que agregan, almacenan y 

los datos individuales, 

poblacionales y 
medioambientales
catalizarán la 
transformación.

El catalizador del cambio: Datos radicalmente 
interoperables que permiten a los consumidores 
hiperinteresados mantener el bienestar y recibir 
atención solo en los casos en que falla en bienestar.

Dos trabajos por realizar para que los consumidores 

bienestar que abarca la salud mental, social, emocional y 

Cinco elementos que permiten a los consumidores 
realizar su trabajo.

Cinco tareas que los actores del ecosistema realizarán en 
nombre de los consumidores.

Tres categorías de en el 
futuro del entorno de la salud.
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No esperamos que las enfermedades se hayan eliminado por 
completo hacia el 2040, pero el uso de información de salud 
procesable, impulsada por datos interoperables y una IA inteligente,
podría ayudar a iden carlas de forma temprana,
intervención pr va y mejorar la comprensión de su evolución.
Esto puede evitar muchos de los gastos catastr cos que tenemos
hoy en día. La tecnología también podría ayudar a romper las
barreras, como el costo y la geogra  limitar el acceso a
los proveedores de atención médica y a los especialistas.
Los sistemas de salud, los planes de salud y las empresas de ciencias
biológicas han comenzado a cambiar su enfoque hacia el bienestar,
pero el sistema general sigue centrado en la atención a los enfermos.

LOS DATOS INTEROPERABLES 
EMPODERARÁN A LOS CONSUMIDORES.

Los datos radicalmente interoperables y la IA pueden empoderar a
los consumidores de maneras que ho ciles de visualizar. Los
datos sobre las personas, las poblaciones, las ins
medio ambiente estarán en el centro del futuro de la salud.
La mayoría de los cuidados que se prestan hoy en día son muy
algorítmicos y predecibles. Hacia el 2040 conocimiento 
de los profesionales de salud, que es muy valioso y costoso se podrá 
dedicar más a los pacientes con enfermedades complejas. Los datos 
y la t rán a los consumidores resolver muchos 
problemas de salud  en casa.

 infección al oído. En lugar de
llevarlo a una clínica o a la consulta del médico, podría zarse un
examen diagnós co en casa para con s co del
paciente. Las plataformas de datos abiertas y segur  a
los padres v car el diagnós co, pedir la prescripción necesaria y
hacerla llegar al domicilio a través de un dron. O tal vez la infección
al oído nunca se materializa porque el problema se iden ca y se
aborda antes de que aparezcan los síntomas. En este caso, no sería
necesaria la prescripción porque los padres intervinier
En ambos casos, los consumidores abordan los problemas de salud
en casa, lo que permite a los médicos centrarse en los casos que
realmente requieren una intervención humana.
El consumidor, en lugar de las aseguradoras o los prestadores de
salud, determinarán cuándo, dónde y con quién se relacionan para
recibir atención o mantener su bienestar. En los próximos 20 años,
toda la información de salud será probablemente accesible y, con los
permisos adecuados, ampliamente c
consumidores que la posean.

Pero los consumidores podrían no estar dispuestos a c sta
información o sólo hacerlo con organizaciones que ofrecen valor o y
con za.

An ipamos que las empresas

nuevos.

Aunque la con za en los planes de salud y las empresas 
f cas es rela vamente baja, los consumidor
doble de probabilidades de con  en la información de estos 
grupos que en 2010. Los actores relevantes en la salud deben 
estudiar la forma de ganarse la con za de estos consumidores 
empoderados.

¿CÓMO AYUDARÁ LA TECNOLOGÍA A 
MEJORAR EL BIENESTAR?
Los consumidores se están acostumbrando a los disposi vos 
portá nt . La encuesta de 
Deloi e a los consumidores de servicios de salud en Estados Unidos 
de 2020 muestra que hacen un seguimiento de sus datos de salud y 
c ca dos veces y media más en la actualidad que en 2013.  
Los disposi vos de recopilación de datos serán cada vez más 

s cados y realizarán un seguimiento con , la 
salud y los factores ambientales. Este seguimiento con
ayudar a garan zar que se iden  y se abor
condiciones y los riesgos de salud.  En los raros casos en los que es 
necesario un tratamiento, éste puede ser muy personalizado.

Los consumidores ya pueden ajustar a distancia los termostatos,
programar alarmas y encender las luces de sus casas. Este es un
ciclo que avanza hacia un hogar equipado con biosensores de
monitorización remota. Esto podría incluir un baño hiperconectado
en el que el espejo y otros aparatos con tecnología procesen,
detecten y analicen la información de salud. Los sensores de alta
sintonía integrados en el espejo del baño, por ejemplo, podrían
rastrear la temperatura corporal y la presión arterial y detectar
anomalías comparando esas constantes vitales con los datos
biométricos históricos de una persona. Puede que este espejo
inteligente incluso reproduzca un tutorial sobre el cuidado de la piel
que recuerde al usuario que debe aplicarse protección solar en
función del plan que tenga para el día junto con el pronós co
meteorológico. Los análisis realizados por una taza de baño con
tecnología podrían detectar biomarcadores que indicarían un
posible cambio en el estado de salud ntes que
aparezcan los síntomas.

Fuerzas de cambio: El futuro de la salud



Fuera de la casa, los sensores ambientales podrían detectar los
niveles de rayos UV, los cambios de presión del aire y los niveles de
polen. Dicha información podría ayudar a los consumidores a estar
en sintonía con su salud y a detectar rápidamente problemas que
podrían indicar las primeras etapas de una enfermedad o dolencia.
En lugar de pasar a buscar una receta en la farmacia, las terapias
personalizadas basadas en la genómica de una persona podrían ser
entregadas a través de un dron cuando sea necesario,
revolucionando por completo la cadena de suministr
milla.

¿Cúales son las repercuciones
del futuro en la salud?
El futuro de la salud afectará a los actores tradicionales, a los nuevos
par ntes, a los empleadores y a los consumidores. Es
comprensible que muchos par ntes tradicionales duden en
impulsar el cambio en un mercado que actualmente dominan. Dada
su sólida posición en el ecosistema existente y su capacidad para
manejarse por el entorno norma vo, estas organizaciones pueden
estar bien posicionadas para liderar en primera línea.
Empresas centradas en la tecnología como Google, Amazon y Apple
están empezando a provocar una disrupción en el mercado actual y 
a cambiar el modelo. Los actores más tradicionales deben
considerar si son parte de la disrupción o se aíslan y protegen sus
ofertas para conservar parte de su actual cuota de mercado. Los que
sean capaces de reinventarse podrían ayudar a introducirse en el
futuro de la salud, mientras que algunos podrían sucumbir a la
competencia que viene de fuera de los límites tradicionales del
sector.

Prevemos que hacia el 2040 las empresas exitosas se iden carán y
compe rán en uno o varios de los nuevos arque resariales
ilustr ra 4, teniendo en cuenta sus capacidades
actuales, sus misiones y creencias fundamentales y sus expecta vas
para el futuro.
En gran medida, al sus ntos del sector que tenemos
ahora (como los sistemas de salud y los médicos, los planes de salud,
las empresas biof cas y los fabricantes de disposi vos
médicos), esperamos que surjan nuevos roles, funciones y actores.
En el futuro de la salud, esperamos que surjan tres grandes
categorías (datos y plataformas, bienestar y prestación de 
cuidados, y habilitación de cuidados). Dentro de estas categorías, 
prevemos 10 arque rganizaciones pueden exis
de una categoría, pero normalmente no adoptarán todos los 
arque  categoría.

DATOS
Y PLATAFORMAS

El futuro de la salud requerirá la recopilación de dat
fuentes para mejorar la inves gación, ayudar a los innovadores a 
desarrollar herramientas analí cas y generar los conocimientos 
necesarios para lograr una toma de decisiones personalizada y 
permanente. Las organizaciones centradas en los datos y las 
plataformas pueden captar una parte cada vez más importante de 

, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para 
atraer a los consumidores, facilitar el acceso a los datos y su análisis, 
y conectar a los actores relevantes de todo el sector.

Estos arque s serán la columna vertebral del 

1. Data convener (recolectores de datos, conectores de datos y
aseguradores de datos).Estas organizaciones tendrán un modelo
económico construido en torno a la agregación, el almacenamiento y
la seguridad de los datos individuales, poblacionales, ins
y ambientales. Estos datos pueden zarse para impulsar el futuro
de la salud.
Algunos ejemplos son AWS, Apple, Fla ron Health, McAfee, Google,
NIH y ConvergeHEALTH de Deloi e (para ver más, haz clic aquí).

2. Science and insights engines (desarrolladores, gurús de la
ca y descubridores de información). Es probable que algunas

organizaciones tengan un modelo económico impulsado por su
capacidad para obtener conocimientos y de  los algoritmos que
impulsarán el futuro de la salud. Estas organizaciones pueden zar

 dirigidas por máquinas para llevar a cabo inves gaciones,
desarrollar herramientas analí cas y generar conocimientos de datos
que van mucho más allá de las capacidades humanas.
Algunos ejemplos son Merck, Fitbit, P zer, Medtronic, CVS Health,
Dr. on demand, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Fresenius Medical
Care, SAP, Oracle y PAHO.

3. Data and pla orm infrastructure builders (desarrolladores de
plataformas centrales, gestores de plataformas y operadores).
Este nuevo mundo de la salud necesitará una infraestructura y unas
plataformas que puedan servir a personas muy capacitadas y
comprome  real. (Alguien tendrá que instalar la
infraestructura). Un número limitado de actores de la tecnología a
gran escala desarrollará plataformas, interfaces e infraestructuras
básicas par ntercambio de datos, la salud virtual y la
salud centrada en el consumidor. También desarrollarán normas para
la integración de plataformas y aplicaciones, la arquitectura y la
experiencia del usuario.
Algunos ejemplos son Fedex, Bind y FDA.

Fuerzas de cambio: El futuro de la salud
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Con datos radicalmente interoperables para una experiencia del consumidor personalizada e

Fuente: Análisis de Deloi e

Habilitación de cuidados

Data convener
developer

Connectors and
intermediaries

Science and
insights engine “vitual home + community”

infrastructure builder
Specialty care

operator Regulator

Diez arque pos empresariales ganadores en el futuro de la salud

Bienestar + prestación de cuidadosDatos + plataformas

BIENESTAR Y PRESTACIÓN
DE CUIDADOS

Los centros de salud primaria, los profesionales de la salud de
atención especializada, las comunidades virtuales y los mecanismos
de prestación de cuidados, así como los desarrolladores de
productos, trabajarán en colaboración para impulsar una promoción
adaptada de la salud y el bienestar. Estas comunidades virtuales y

cas proporcionarán productos, atención y bienestar centrado en
el consumidor. Los actores de la salud que se centran en el bienestar
y la prestación de cuidados hoy en día, suelen capturar la mayor
parte de los servicio de salud  al ser prestadores directos
de cuidados. Sin embargo, deben adoptar nuevas formas de trabajo,
nuevas formas de atraer a los consumidores y nuevas formas de
prestar servicios de bienestar y atención para compe e cazmente.

1. Health product developers (desarrolladores, inventores o
innovadores y fabricantes de aplicaciones).
El modelo económico de estas organizaciones se rige por su
capacidad star y la prestación de cuidados.
Los productos médicos podrían dejar de limitarse a los productos
f cos y los disposi vos médicos. También podrían incluir
programas informá cos, aplicaciones, productos de bienestar e
incluso alimentos enfocados en la salud.

El baño de la casa del futuro, por ejemplo, podría incluir una taza 
inteligent res siempr vos para analizar los 
nitritos, la glucosa, las proteínas y el pH c etectar 
infecciones, enfermedades e incluso embarazos. Un espejo 
inteligente equipado con reconocimiento facial podría ser capaz de 
dis r un lunar de un melanoma.  Los sensores del bioma del 
aliento en un cepillo de dientes inteligente podrían detectar cambios 
gené cos que indiquen las primeras etapas de la enfermedad. Los 
alimentos podrían carse para contener bacterias que eliminen 
el cáncer y se integren en el bioma del consumidor.

2. Consumer-centric health (virtual home and community)
(proveedores y facilitadores de salud virtuales, y orientadores de
bienestar). Junto con las empresas que desarrollan productos de
salud, otras organizaciones proporcionarán la estructura que
sustenta las comunidades virtuales. Estas comunidades pueden estar
de  por la geogra  ser comunidades formadas por
personas con un determinado problema de salud. Una comunidad
también puede estar formada por un paciente, sus familiares y sus
colaboradores.

Fuerzas de cambio: El futuro de la salud
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3.       Specialty care operators (centros de salud de categoría
mundial y centros especializados).  Dentro de dos décadas,

seguiremos teniendo enfermedades, ca que
seguiremos necesitando proveedores de atención especializada
y centros muy especializados donde esos pacientes puedan
recibir atención.

. Localized health hubs. Si bien la atención de especialistas
se mantendrá, la mayor parte de la atención médica basada en
bienestar se realizará en hubs de salud, los que funcionarán
como un centro comercial con foco en educación, prevención
y tratamiento. Estos hubs conectarán a los consumidores con
los diferentes proveedores de bienestar, ya sea de forma virtual
o a domicilio.

HABILITACIÓN
DE CUIDADOS

ciadores y los intermediarios facilitarán el pago de los 
consumidores y coordinarán la logís ca de suministro, 
r vamente, pero podrían experimentar una disminución de los 
márg , impulsados por la 
analí ca avanzada y la evaluación de riesgos.

Connectors and intermediaries (desarrolladores de
herramientas empresariales, diseñadores y coordinadores de la
cadena de abastecimiento y proveedores de servicios de reparto).

 se encargarán de una cadena de
abastecimiento facilitarán las operaciones de

 llegar el
producto a la casa del consumidor.

pagadores de la red de seguridad del gobierno).
Al igual que las aseguradoras de salud de hoy en día, estas
organizaciones crearán las personas

 para guiar su atención, pero estos productos ofrecerán
 y modulares, así como

Algunos
 incluirán  que

no sean de seguros (por ejemplo, préstamos, líneas de crédito,
suscripciones). Impulsarán la reducción de los costos asistenciales
aprovechando los modelos de riesgo avanzados, 
consumidores y el poder del mercado.

Regulators (líderes del mercado e innovadores, reguladores
Aunque seguiremos

teniendo reguladores, probablemente no los veremos como policías
Establecerán las normas sobre la forma

de hacer negocios. Los reguladores del  en las
 en un esfuerzo por catalizar el futuro de la salud e impulsar

la innovación y, al  la seguridad de los
consumidores y del público (podrían ser tanto colaboradores en la
transformación como administradores).

10 
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Los sectores de la salud serán 
muy diferentes en 2040. Las 
organizaciones deben empezar 

¿Cómo esperamos que cambien los 
actores tradicionales?

Prevemos una era de cambios y oportunidades sin precedentes. Los 
nuevos modelos de negocio incorporarán estos arque
rede rán el panorama de la salud. Las organizaciones deben elegir 
dónde quier  en estos arque Por ejemplo:

• Hospitales  y sistemas de salud. El hospital y los cuidados intensivos
ya no será el centro de gravedad. En cambio, el centro de gravedad
de este nuevo sistema será los consumidores. Las organizaciones
que quieren desempeñar un papel en la prestación de cuidados
deben determinar cómo pueden ampliar sus puntos de acceso para
acercarse, tant ca como digitalmente, a sus clientes. Los
proveedores de servicios de salud también deben encontrar formas
de reducir los costos de entrega para mantener los márgenes. Las
estrategias a corto plazo podrían incluir la habilitación del
autoservicio del paciente, la creación de más soluciones de salud
virtuales y a distancia, la digitalización y la ges avanzada de la
población. Mientras que, en el mediano plazo, los hospitales
acelerarán su asocuación y colaboración con otros actores.

• Aseguradoras y planes de salud. Las aseguradoras de salud
probablemente desarrollarán nuevos modelos de negocio que vayan
más allá de la tramitación de cuentas y reembolsos para centrarse en
el bienestar de los a . Según un estudio de Deloi e sobre el
plan de salud del futuro, esperamos que los aseguradoras de salud
se conviertan en data conveners, science and insights engines y/o
data and pla orm infrastructure builders. Mediante la gran can
de datos que poseen, los aseguradoras podrían desarrollar nuevas
fuentes de ingresos basadas en la información de los consumidores,
la mone zación de los datos, las inicia vas de salud poblacional y
ofertas personalizadas.

¿Qué debería hacer?

El sector de salud está en la cúspide de una transformación que
afectará a todas los actores del ecosist ntes
tradicionales pueden liderar esta transformación como líderes del
mercado innovadores y bien conectados o pueden intentar
resis rse a este cambio inevitable.
Un amplio abanico de empresas, desde dentro y fuera del sector de
la salud, ya está realizando inversiones estratégicas que podrían
sentar las bases de un futuro de la salud de  por datos
radicalmente interoperables, plataformas abiertas y seguras, y una
atención orientada al consumidor.

Qué medidas tomar para prepararse para el futuro de la salud:

• Crear nuevos negocios. La incidencia y prevalencia de las
principales enfermedades crónicas (por ejemplo, la diabet
2, la hipertensión o la EPOC) probablemente se reduzcan
drás camente. En respuesta, las organizaciones de salud deben
ajustar sus modelos de negocio para seguir siendo compe vas.

• Empr vos médicos. La mayor atención prestada a
la prevención y la intervención temprana (combinadas con los
avances en biosensores tecnología digital) puede crear nuevas
oportunidades para las empresas de tecnología médica.   Pero puede
que no sean capaces de aprovechar esas oportunidades por sí
mismos. En los próximos dos años, más del 80% de las empresas de
tecnología médica esperan colaborar con organizaciones  ajenas al
sector  de salud, según una encuesta realizada por el Centro de
Deloi e para Soluciones de Salud  y AdvaMed.

• Fabricantes de medicamentos. Las empresas biof cas
están dispuestas a desarrollar terapias híperadaptadas que curen la
enfermedad en lugar de tratar los síntomas. Los precios de los
medicamentos individuales podrían aumentar a medida que las
terapias sean más e caces y se apliquen en poblaciones más

cas. Sin embargo, el gasto global en medicamentos podría
disminuir al reducirse el volumen unitario. Una intervención
temprana avanzada y una mayor adherencia también podrían
ayudar a garan zar la e cacia de estas nuevas terapias.
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• Forjar asociaciones. Los gigantes tecnológicos, las empresas
emergentes y otros disruptores son nuevos en el panorama de la
salud, pero están incen vados para impulsar el cambio. Lo que les
falta son conocimientos técnicos en salud, experiencia norma va,
una base de consumidor ca y asociaciones existentes con
otros par ntes tradicionales. Es probable que los disruptores
estén más dispuestos a asociarse c ntes tradicionales
que se consideran impulsores de la innovación.

• Atraer al consumidor de salud recién empoderado. Los actores
relevantes deben desarrollar t cas para relacionarse e cazmente
con los consumidores. También deben trabajar para ganarse su
con za y demostrar su valor  y comportamientos de
los consumidores son moldeables en el futuro de la salud. Los datos
interoperables, las capacidades de aprendizaje automá co y
profundo, los biosensores siempr vos y la inves gación del
comportamiento pueden ntervenciones conductuales
personalizadas real impulsadas por la IA que den forma
a las creencias y acciones de los consumidores.

En el futuro de la salud, los par ntes tradicionales y los 
disruptores del sector c r común. Aunque las 
enfermedades nunca se eliminarán por completo, gracias a la 
ciencia, los datos y la tecnología, podremos iden carla antes, 
intervenir de forma pr va y comprender su evolución para 
ayudar a los consumidores de forma e c va a mantener su 
bienestar. El futuro se centrará en el bienestar y será ges
empresas que asumen nuevas funciones para impulsar el valor en un 
ecosistema de salud transformado. Si esta visión del futuro de la 
salud se hace realidad, podríamos ver poblaciones más sanas y una 
reducción drás ca del gasto de salud. Si estamos en lo cierto, en 
2040 puede que no reconozcamos el sector en absoluto.

Si quieres saber más acerca del futuro de la salud, haz clic aquí.
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