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La         en los sistemas sanitarios
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PHC

Entender la 

estructura de los 

genomas

Entender la 

biología de los 

genomas

Entender la 

biología de las 

enfermedades

Promover la 

ciencia de la 

medicina

Mejorar la eficacia 

de la atención 

sanitaria

1990-2003

Proyecto Genoma 

Humano

2004-2010

2011-2020

A partir de 2020
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Introducción de la

prescripción digital
Proyecto Receta

Electrónica (RESNS)

Piloto de la HCD por el 

SNS en Islas Baleares y 

Comunidad Valenciana 

(HCDSNS)

Interoperabilidad de la Receta Electrónica

(excepto la Comunidad de Madrid)

Interoperabilidad de la Historia Clínica 

Digital.

(Cataluña también receptora en 2019)

Un 40% de la población europea dispone de 

tarjeta sanitaria europea

mhealth Dispositivos 

inteligentes
Telemedicina Interconsultas

Asistente de voz 

en domicilios

Asistencia 

virtual

+
Drones al servicio 

de la sanidad

Robots 

quirúrgicos

2005 2009 2018

2006 2010 2019

Cita Previa Médica

por Internet

Coexistencia HC 

papel y HC digital

Base de Datos común 

a través de la tarjeta 

sanitaria individual (TSI) 

del SNS

Interoperabilidad de la HCDSNS

Uso de la Receta Electrónica por el 100% 

de la población

Monitorización permanente de constantes

Inteligencia 

Artificial

Medicina

Personalizada

Medicina

de precisión

PHC
Mediante los datos 

almacenados en la HCD 

se podrán desarrollar e 

implementar múltiples 

tecnologías

RWD y RWE

HCD

Pasado Presente Futuro
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La digitalización en Salud en España

PHC PHC

La OMS 

recomienda 8 

visitas médicas 

durante el 

embarazo

El Comité Asesor 

de Vacunas 

recomienda la 

administración de 

11 vacunas

El 30% de los 

jóvenes de 15 años 

a 29 años sufre 

algún trastorno de 

salud mental

El 17% de las mujeres 

olvidan tomar las 

pastillas 

anticonceptivas una 

vez a la semana

El tiempo medio de 

espera para una 

consulta externa 

asciende a 57 días

El 59% de 

pruebas 

diagnósticas se 

duplican

El 21% de los 

ingresos son a 

causa de reacciones 

adversas a 

medicamentos

En el SNS se atienden 

21,5 millones de 

urgencias al año y el 

11,3% precisa ingreso 

hospitalario

El 50% de los 

mayores de 65 

años sufren de 

alguna enfermedad 

crónica, que 

representa el 75% 

del total del gasto 

sanitario

Presente

Futuro

Los profesionales 

sanitarios 

disponen de los 

datos para seguir 

todo el embarazo, 

no sólo en visitas 

médicas

La cartilla de 

vacunación 

electrónica evita 

duplicidades o la 

falta de 

inmunización

La HCD y la 

telemedicina

facilita el contacto

instantáneo e 

información para 

reducir episodios

Los recordatorios

con apps y ehealth

conectados a la HCD 

evitan descuidos en la 

toma de medicación

La teleconsulta

reduce el tiempo y 

los recursos

necesarios para la 

atención sanitaria

La prescripción

y la realización

de pruebas 

diagnósticas se 

optimiza

La información de 

los medicamentos

en la HCD reduce las 

posibles reacciones 

adversas

Los datos recogidos 

en el domicilio o la 

ambulancia están 

disponibles 

instantáneamente y 

se reduce el tiempo

en la atención de la 

urgencia

La telemedicina y 

la ehealth reduce el 

seguimiento 

presencial 

optimizando el 

tiempo y recursos

HCD Prevención Medicina de precisión BIG Data RWE RWD Medicina personalizada Inteligencia artificial I+D
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30%

17%

57 59%

21%
21,5M

50%
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CENTRADA EN 

EL PACIENTE  
Datos genómicos  

Datos fenotípicos  

Registros Médicos

GENERAL

IA aprendiendo del análisis de

datos anonimizados

IA para transformar datos en  

información utilizable  

Conocimiento existente 

de los  tratamientos

PREVENCIÓN

Entendiendo la  

predisposición genética  

Pruebas genéticas  Estilo 

de Vida - Medicina 

Preventiva  Monitorización  

Vacunaciones  Detección 

precoz – Biomarcadores 

de  diagnóstico

Consulta especializada

MONITORIZACIÓN

Continua

P
riva
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Ética Legalidad
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COMIENZO  Directo

al especialista/hospital 

si se conoce predisposición

ATENCIÓN SECUNDARIA  

Hospitales/instalaciones 

inteligentes de atención especializada

Atención post-operatoria inteligente  

Cuidado inteligente a largo plazo  

Registros totalmente digitalizados

Hospitales del futuro

El cuerpo humano principal  

plataforma de datos

PHC

NUEVA GENERACIÓN DE TRATAMIENTOS INTELIGENTES 

Edición genómica; Medicamentos  personalizados; Mejor uso de los medicamentos; Pastillas inteligentes 

para mejorar la eficacia; Dispositivos inteligentes para asegurar el cumplimiento – adherencia; 

Intervenciones quirúrgicas inteligentes – en remoto, mínimamente invasivas
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