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TECHNOLOGIA
Manera de comunicarse , 

Manera de vivir...

RECHAZOVS.CURIOSIDAD

Manera de proveer atención sanitaria

• Prevención

• Cribaje

• Diagnostico

• Tratameinto

• Seguimiento

• Monitorización
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HEALTH 
PROFESSIONAL 

at remote office 
or hospital

McLean et al. Telehealthcare for long term conditions. BMJ2011;342:d120 (modified)

Smartphone
Internet platform

Online chat
Videoconferencing

Email
SMS

Fixed-line telephone
…

PACIENTE

at home, work, 
school, car or 

care home

Información

Atención/Consejo



Cada vez tiene menos sentido hablar de 
servicios basados en TIC o eHealth...

e-Health

m-Health

i-Health

Servicios de salud 
habituales

x
x
x



eHealth = e-Salud es la transferencia de recursos 
sanitarios y atención sanitaria por medios electrónicos 

Abarca tres áreas principales:

� Intercambio de información en el ámbito de salud - para 

profesionales y para usuarios - a través de internet y/o 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

� Formación para los profesionales sanitarios y los 

usuarios (e-learning)

�Gestión sanitaria aplicando practicas de e-commerce y 

e-business

Definiciones

The World Health Organization (WHO)



mHealth = m-Salud

Realización de prácticas clínicas y de salud pública a través 
de dispositivos móviles: teléfonos móviles, tablets, 

dispositivos de monitorización, asistentes digitales personales 

(PDA) y otros dispositivos inalámbricos*. Incluye también el 

uso de SMS, GPC, 3G y Bluetooth.

Definiciones

*The World Health Organization (WHO)

ICT

eHealth

mHealth



GRAN POTENCIAL



Numerosos beneficios para todos los actores…

BCG report 2012

eHealth
mHealth





Havas Worldwide Tonic

Un alcance importante…



Havas Worldwide Tonic

Utilizan apps de salud y 
bienestar

Utilizarían apps si están 
recomendadas por su 
médico



http://www.economistinsights.com/

79%  de los profesionales dicen que 

acceden a información y formación a través 

del móvil

50% prevén que en 5 años la mHealth

permitirá a los pacientes manejar su salud 
de manera independiente

El móvil tiene también utilidad clínica 
y de investigación

� Datos recogidos a través de apps y sensores

� En combinación con big data � mayor 

conocimiento sobre las determinantes de la 

salud a nivel poblacional

� Modelos predictivos y salud personalizada



http://www.gsma.com/

Jonathan Anscombe, Partner, Health Practice, A.T. Kearney Limited, London:

“An increasing number of mobile based health solutions are becoming available, and early

implementations are starting to show that mHealth can provide cost effective remote

management of patients. What we need now is for some solutions to be deployed at scale

to demonstrate how transformative such solutions can be both in terms of patient care

and system efficiency.”

� Contribuir a la prevención de enfermedades crónicas

mHealth tiene el potencial de:

� Cambiar la manera de proveer servicios sanitarios

� Incrementar la eficiencia y la coste-efectividad de la 

atención sanitaria

� Ofrecer a los pacientes un mayor control informado 

sobre su condición clínica

� Cambiar comportamientos



REALIDAD



Patient Apps for Improved Healthcare: From Novelty to Mainstream. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics. 2013

7.407 para profesionales
16.275 para usuarios



Apps de dieta saludable (49%),

Apps de fitness/training (48%) y apps cuenta-calorias (48%).

Ruder Finn US mHealth report

Uso de apps y preferencias de los usuarios



Preguntas a los asistentes - Cuantos de vosotros:

� Tienen un smartphone?

� Acceden a internet /correo electrónico  a través del móvil?

� Tienen GPS y comparten su ubicación a través del móvil?

� Acceden a manejar su cuenta bancaria a través del móvil?

� Tienen por lo menos 1 app de salud en su móvil?

� Tienen acceso a su información sanitaria a través del móvil?

Dónde estamos hoy con el mHealth?

Todavía falta por desarollar el potencial real de mHealth…Todavía falta por desarollar el potencial real de mHealth…



BARRERAS A LA ADOPCIÓN AMPLIA DEL mHEALTH



40% de los profesionales creen 
que las nuevas tecnologías 

móviles pueden mejorar los 

resultados en salud.

Casi 35% han recomendado 
apps a sus pacientes durante 

2014. 

Pero solo 1/2 de los que 

recomendaron apps, 

sugirieron alguna especifica

La gran vairiedad de aplicaciones moviles de salud hace 
dificil discernir cuales son mas utiles y fiables

Barreras para el uso

“El alto número de apps hace difícil la elección”

“No estoy seguro cual de las apps podrá ayudarme”

Facilitadores

“Ofrecer información fiable”

“Garantías de seguridad de los datos personales”

“Funcionamiento fiable a lo largo del tiempo”

Source: myhealthapps.com

El tema de la CONFIANZA destaca en las encuestas a profesionales y pacientes

Source: ManhattanResearch



IMS Institute for Healthcare Informatics

Importancia de le evidencia clínica

La rapidez del proceso y el grado de implementación de mHealth están 

estrechamente relacionados con la evidencia de beneficios clínicos



Source: AT Kearney analysis

Sin embargo, la evidencia es todavía muy limitada, 
parcial o de dudosa calidad metodológica



Regulatory, economic, structural and technological adoption 
barriers are limiting the adoption of mHealth

Source: PwC analysis based on EIU research, 2012



Usuarios, proveedores y decisores están 
reclamando evidencia sobre la calidad, seguridad 
y coste-efectividad de las apps para poder elegir 
de manera informada

Varias inciativas han sido lanzadas para promover la prescripción 
de apps en la consulta, pero ofrecen evaluaciones parciales

Proceso Alcance

myhealthapps.net 

Pacientes

Patient associations 

reviews

• Usability
• User benefits 
• Appropriateness of content 

AppSaludable

Administración

Certification with a 

seal of guarantee.

• Usability 
• Quality and security of information
• Services (tech  support, reliability, ecommerce) 

• Confidentiality and privacy 

HealthApp Library NHS

Administración

Health informatics 

and clinicians review 

and  approve/reject 

the app. 

• Relevancy NHS 
• Confidentiality & Privacy 
• Content and sources of information 

Continua, Industria Formal certification • Interoperability standards

Insuficiente para 
informar el re-diseño de 
servicios utilizando 
soluciones mHealth

Insuficiente para 
informar el re-diseño de 
servicios utilizando 
soluciones mHealth



EVALUACIÓN

Generación de evidencia

REGULACIÓN

USUARIOS FINALES
Decisiones Informadas

PROVEEDORES
Re-diseño de servicios

DESAROLLADORES
Mejoras Tecnológicas

�Información fiable y comparable

�Estimación del impacto real

�Confianza en la calidad y seguridad

�Sostenibilidad del mercado

Ventajas de la generación de evidencia científica



ESTARTEGIA ACTUAL EN EUROPA PARA GENERAR 
EVIDENCIA EN eHEALTH



� Desarrollado como parte de un proyecto europeo 

(SMART 2008/0064)

Kidholm K et al. MAST (2012). Interl J of Tech Assess in Health Care (vol. 28, n. 1, p. 44-51)

� Una aplicación muy amplia

� 3 fases de la evaluación
I. Preceding considerations

II. Multidisciplinary Assessment

III. Transferability of results

MAST: Model for Assessment of Telemedicine applications



Objetivo de la evaluación con MAST

El modelo MAST se aplica para la evaluación del 

impacto de un servicio basado en TICs (incluyendo 

telemedicina) con el objetivo de informar y dar apoyo a 

la toma de decisiones basada en evidencia científica.

Assessment defined as:

A multidisciplinary process that summarizes and evaluates

information about the clinical, economic, organizational and socio-

ethical issues related to the use of telemedicine, in a systematic, 

unbiased and robust manner.
*based on EUnetHTA Core Model



� Esta fase se dedica a conocer el contexto, la relevancia 

y el objetivo de la evaluación

� Aspectos que se toman en consideración:
� Madurez de la tecnología (UX, usabilidad)

� Integración en los servicios actuales

� Elección del comparador (usual care? alternative technologies?)

� Interoperabilidad y estándares

� Aspectos legales y regulatorios

I. Consideraciones iniciales



II. Evaluación multidimensional

7 dominios, con variables y diseños de estudio específicos

Condición clínica & tecnología eHealth

Efectividad clínica

Seguridad clínica

Perspectiva del usuario

Impacto económico

Impacto organizativo

Aspectos legales, éticos y culturales

quality of life, healthcare

services use, etc

workflow, training,

barriers / facilit. to adoption

satisfaction, acceptability, 

empowerment

costs, economic evaluation

1

2

3

4

5

6

7

adverse events



This consideration has to be made within each of the domains!

III. Transferabilidad

?
� Transferabilidad de un contexto a otro

� Evaluación de la interoperabilidad y certificación

Se evalúa el potencial de implementación más amplia
considerando las barreras y facilitadores existentes, los
recursos necesarios, así como los potenciales riesgos.



ES APLICABLE A mHEALTH?



Existen algunas características 

particulares del mHealth que deberían 

considerarse a la hora de definir el 

modelo de evaluación

Anna Kotzeva - AQUAS



Chronic care,

disease management

Health, 
wellness, 

fitness

Professional 
support

Patient education 
and advocacy

Acute care, 
virtual visits

Heterogeneidad de tecnologías – Heterogeneidad de usos



La evaluación ha de ser un proceso continuo e iterativo

Design &  
development

Testing

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Trialing

Small scale 

Implementation

Big scale, RWE 

Mainstream

evaluation evaluation evaluation monitoring

ServiceTechnology



Cambio en le papel del paciente

Importante perspectiva del usuario – NECESIDADES e INCENTIVOS

“consumer”, “end-user”, “citizen”...

Informed, engaged, active, responsible...

Interdependence with the environment

To add value, mHealth solutions should be more 

than just EFFECTIVE and SAFE. They have to be able 

to become PART OF THE DAILY ROUTINE 

(i.e. successful in establishing a seamless and 

sustainable relationship human – technology)

Technology

EnvironmentHuman

Anna Kotzeva - AQUAS



Fuera de la consulta

• Remota

• Desde cualquier lugar

• 24/7 ?

Cambio en el paradigma de la atención sanitaria

Important impact on organization of care

How to address 
and measure?

PROFESSIONALS

new  roles 

new skills

new incentives

change of culture

ORGANIZATIONS

pathway re-design

care integration

sharing and shift of 

resources

SYSTEM

new reimbursement 

models



REFLEXIONES FINALES



� Nuestra generación valora altamente la relación paciente –
clínico y está atraída por apps que apoyan esta relación

� Las apps que ayudan a los profesionales sanitaros a proveer 
una atención más rápida y de mejor calidad, son 
importantes

� El empoderamiento del paciente puede ser que no sigifica
dejar el paciente solo - “do it yourself” - sino invitarlo a ser 
una participante activo en el proceso 

� Hasta dónde podrían llegar a formar parte de nuestra vida 
las aplicaciones móviles?



February 11, 2014 | Bupa
od of disease and possible risk factors, coupled with constant monitoring through intelligent technology means that they will be able to spot the symptoms of illness from a very early stage, or simply prevent them altogether.

Take a look at what they envision:



GRACIAS


