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Resumen Ejecutivo
Nos encontramos ante una época de cambio, en la que el IoT juega

Nuestro informe "Tecnología IoT en el sector hospitalario" resume en

un papel clave; ya en 2016, la inversión a escala mundial en

3 puntos principales qué es Internet of Things y el uso que le están

hardware, software, servicios y conectividad relacionada con el

dando las empresas, la situación actual del sector hospitalario en

Internet de las Cosas alcanzó los 737.000 millones de dólares. Se

cuanto a transformación digital y la tecnología IoT en este sector,

espera que el mercado mundial de IoT crezca a 1.7 billones de

tanto en España como en el resto del mundo.

dólares para el 2020, para cuando se estima que el número total de
dispositivos conectados alcance 30.000 millones.
El sector sanitario es uno de los sectores en los que las aplicaciones
IoT están teniendo un impacto más acusado, siendo uno de los
principales dinamizadores de crecimiento del mercado IoT.
En un entorno en el que la evolución de asistencia sanitaria se
encuentra marcada por el incremento de la esperanza de vida y la
enfermedad crónica, al mismo tiempo que irrumpe la digitalización
facilitando el acceso a la información y su análisis en tiempo real, y
proporcionando al paciente un mayor poder como consumidor, la
clave reside en cómo aumentar la efectividad, la eficiencia y la
agilidad monitorizando procesos y variables que permiten controlar
y reducir los costes, al mismo tiempo que se mantienen los recursos

Img.1. Comparación de número de dispositivos y población mundial. Fuente:
Cisco IBSG.

centrados en las actividades clave de la asistencia al paciente y en la
prevención.
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Internet of Things
El concepto “Internet of Things” fue introducido
por Kevin Ashton en 1999 y se define como la
interconexión digital de objetos cotidianos con
Internet.
El estudio ‘The Internet of Things: Today and Tomorrow”, publicado
en febrero por Aruba, empresa de Hewlett Packard Enterprise, revela
que el IoT será adoptado de manera masiva próximamente, ya que el
85% de las empresas planean implementarlo para 2019, impulsadas
por una necesidad de innovación y eficiencia empresarial.
El estudio muestra, además, que los beneficios reales obtenidos con

Img.2. Popularidad de la búsqueda de IoT en Google. Fuente: Google Trends (2016)

el IoT superaban incluso las expectativas originales. La aportación de
IoT se centra fundamentalmente en dos áreas clave de la
sostenibilidad del sistema: la eficiencia de procesos y la rentabilidad.

Un indicador del grado de adopción de la tecnología IoT en el mundo

Estamos actualmente frente a una tecnología que supone una

son las conexiones M2M (Máquina-a-Máquina). Según el Informe

revolución; en 2016, la inversión a escala mundial en hardware,

Cisco VNI, se estima que en España la cifra de conexiones se

software, servicios y conectividad relacionada con el Internet de las

incremente desde los 56 millones en 2014 hasta los 182 millones de

Cosas alcanzó los 737.000 millones de dólares. Se espera que el

conexiones M2M en 2019. En el mundo esta cifra alcanzará los

mercado mundial de IoT crezca a 1.7 billones de dólares en el 2020,

10.500 millones de conexiones M2M en 2019.

en esa fecha se estima que el número total de dispositivos conectados
alcance los 30.000 millones.

3

Tecnología IoT en el Sector Hospitalario

A nivel mundial, las tasas más altas de penetración de dispositivos se
dan actualmente en Corea, seguida por los daneses y los suizos.

Usando

España, por su parte, es el octavo país a nivel mundial, situado en uno

productividad y la eficiencia

de los mejores puestos de Europa.

"lugares

de

trabajo

inteligentes"

para

impulsar

la

Un 72% de las empresas han introducido diversos dispositivos y
sensores en el lugar de trabajo — desde sistemas de aire
acondicionado e iluminación (56%) hasta dispositivos móviles
personales (51%) —. Esta implantación está ayudando a las empresas
a construir lugares de trabajo inteligentes, donde los activos
importantes son rastreados por la ubicación y pueden comunicarse
con otros dispositivos en su proximidad.
En cuanto a los resultados que se están logrando, el 78% afirma que
la introducción de IoT en su lugar de trabajo ha mejorado la
efectividad de su equipo de TI, y el 75% valora que ha aumentado la
rentabilidad.
Utilizando tecnología IoT para reducir el riesgo y tiempos muertos en
el sector industrial

Img.3. Países con mayor alta de penetración de dispositivos con IoT,
dispositivos por cada 100 personas. Fuente: Quartz.

Con una tasa de adopción del 62%, las organizaciones industriales
utilizan dispositivos como sensores químicos (62%) y sistemas de
picking (46%) para reducir el riesgo operacional y abordar los tiempos

¿Cómo están usando IoT hoy las

muertos.

organizaciones globales?

Los usuarios de estos dispositivos afirman haber percibido aumentos
significativos en la eficiencia del negocio (83%), la innovación (83%) y

El informe de HP-Aruba nos muestra una selección de áreas

la visibilidad en toda la organización (80%). Estos puntos son

específicas en las que la aplicación de la tecnología IoT está

importantes para lograr una visión a largo plazo en este sector: el

ayudando a transformar los negocios.
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40% cree que les ayudará a expandirse en nuevos mercados y otro

Estas aplicaciones están demostrando ser cruciales, el 73% de los

34% espera ver el crecimiento de la industria en general debido a sus

encuestados declararon un amplio ahorro de costes como resultado

muchas prácticas.

de la utilización de IoT.
El sector salud (healthcare) implementa el IoT para mejorar la

El sector salud aumenta la innovación y reduce los costes gracias al

monitorización de pacientes, reducir costes y fomentar la innovación:

uso de IoT



Seis de cada diez organizaciones sanitarias ya están usando IoT para

El 60% de las organizaciones sanitarias de todo el mundo han
introducido

conectar a la red diversos dispositivos, como monitores de pacientes

dispositivos

IoT

en

sus

instalaciones,

convirtiéndose así en el tercer sector más avanzado en su

(64%) y dispositivos de rayos x/imágenes (41%),

implementación.

Otras aplicaciones que destacan son la utilización de sensores para



monitorizar y mantener dispositivos médicos (35%) y el seguimiento

En todo el sector, el 42% de los ejecutivos menciona la
monitorización y el mantenimiento como el uso número uno

remoto de activos por ubicación (21%).

del IoT (la cifra más alta). Esto subraya la importancia de la
monitorización IoT de pacientes en la industria sanitaria.

Img.4. Las ocho principales tecnologías emergentes y su impacto en diferentes sectores. Fuente: PWC
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Los minoristas están introduciendo servicios con IoT para mejorar la

Ecosistema IoT en 2020

experiencia del cliente
Un 49% de los minoristas han implementado tecnología IoT y un 56%
está permitiendo que los dispositivos móviles personales accedan a
la red con el fin de crear nuevas y atractivas experiencias para el
cliente.
Con el uso de IoT, un 81% de los comercios afirma que ha mejorado
la experiencia general del cliente y un 88% ha aumentado la eficiencia
del negocio.

Creación de Smart Cities por parte de los gobiernos
El grado de penetración de IoT es también significativo en los
gobiernos, que han comenzado a implantar paulatinamente los
sistemas de seguridad en edificios (57%), iluminación de las calles
(32%) y vehículos (20%) para crear un entorno tecnológico coherente
que conformará la "ciudad inteligente" del futuro.
El 71% de las organizaciones del sector público encuestadas han
afirmado reducir sus costes y otro 70% asegura que el IoT ha
mejorado la visibilidad a través de su organización.
La aplicación más popular de IoT es la monitorización y control
remoto de dispositivos dentro de los límites de la ciudad.

Img.5. The Internet of Things Ecosystem. Matt ceniceros.
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En 2020 se espera que la inversión IoT en España llegue a los 23.000

IoT en España

millones con una multiplicación exponencial en el tiempo, lo cual

El informe realizado por HPE – Aruba constata que el 69% de CEO’s y

supone una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 17,9%.

CIO’s españoles afirman haber adoptado ya tecnología IoT en sus

Estos datos incluyen los costes relativos a hardware, servicios,

organizaciones, un porcentaje muy superior a la media de Europa y

software y conectividad; asimismo, están alineados con la situación

Oriente Medio (tasa del 50%), que posiciona a España como líder en

en Europa, donde la tasa CAGR será del 18,3%.

la adopción de esta tecnología.

Con respecto a la hora de crear una oferta de dispositivos y

La reputación internacional de España en el sector IoT es notoria y

plataformas

cuenta con empresas que son referencia a nivel mundial. Grandes

se

han

dado

dos

aproximaciones:

plataformas

horizontales, de aplicación diversa, y plataformas verticales, creadas

proyectos de investigación europeos se han ejecutado en nuestro

específicamente para un caso de uso determinado:

territorio contando con miembros de distintos países, se han



probado y madurado nuevas redes de comunicación en nuestro país

Las plataformas horizontales han permitido a las empresas
ofrecer soluciones versátiles, facilitando la creación de

y las operadoras y grandes empresas apuestan ya fuerte por el sector.

nuevas aplicaciones y casos de uso. Dentro de esta área,

Con estos datos, España es el quinto país de Europa en inversión en

destacan empresas como Zolertia, panStamp, TST, Libelium…

IoT, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.



Las plataformas verticales han permitido cubrir la necesidad
de soluciones optimizadas en eficiencia y precio, como la
gestión de aparcamientos, residuos, estructuras, eficiencia
energética, contadores, etc. Dentro de esta área, destacan
empresas como Worldsensing, Urbiótica, TST o Adevices.

Img.6. Pilares del IoT. Fuente: Biz Solutions.
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Sectores importantes en España
El IoT tiene una tasa de implementación elevada en diversos sectores:
en el comercio minorista y mayorista (un 49% de los minoristas están
utilizando la tecnología IoT y el 81% de ellos afirman haber mejorado
sus experiencias de cliente), en transportes (con aplicaciones
diversas para el control de sistemas y los ordenadores de a bordo de
automóviles, motocicletas, barcos) y en el sector hospitalario,
enfocándose en los cuidados precisos de la salud.
La industria manufacturera, impulsada por la revolución de la
Industria 4.0, representaba la mayor industria del espacio IoT
español en 2016, con un 18% de participación, mientras que para el
2020 se espera que su participación disminuya hasta el 13%. Por su

Img. 7. Distribución del gasto en IoT por tecnologías en España. Fuente: IDC’s
Worldwide Internet of Things Spending Guide – SPAIN, November 2016.

parte, el sector Retail lidera el crecimiento del mercado B2B IoT, ya
que se espera para 2020 que acumule un 14% del gasto total en
España, impulsado por la experiencia del cliente en las tiendas y la
revolución omnicanal, subiendo dos puntos con respecto al 2016.

Así mismo, el IoT contribuye a garantizar la sostenibilidad social

Las compañías españolas esgrimen como principales puntos a favor

(educación

para adoptar tecnologías de IoT la automatización de procesos (26%

remoto…) y el medioambiente (control, polución, parking e

de las compañías), reducir los costes operacionales (24%) y mejorar

iluminación).

la experiencia del cliente (23%).

La empresa española en particular es muy activa en iniciativas de IoT,

Empresas y Administraciones ya se están beneficiando de la

sobre todo relacionadas con las llamadas Smart Cities. En los últimos

tecnología IoT para reducir costes, optimizar procesos, generar

años se están llevando a cabo iniciativas de recogida de basura,

nuevos ingresos y mejorar los servicios a ciudadanos, mediante un

aparcamiento y alumbrado inteligente, por ejemplo. Como dato, en

mejor uso de los activos, mayor eficiencia de la cadena de suministro

2015 España ocupaba el segundo puesto después de Reino Unido en

y logística, mejores experiencias de los consumidores y ciudadanos,

número de iniciativas relacionadas con Smart Cities de Europa.

un menor time-to-market…
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El Sector Hospitalario
El

sector

Salud

está

experimentando

una

análisis en tiempo real y permitiendo un mayor enfoque en la
prevención:

transformación única en la historia, con un futuro
centrado en el consumidor y orientado a los



resultados y a la prevención.

cuidado predictivo, participativo y preventivo, con una
interfaz fácil de dominar y que tiene una alta funcionalidad

En esta transformación es posible diferenciar varios elementos

en todos los puntos del proceso,

inductores del cambio:


La digitalización es una realidad ya, permitiendo una
accesibilidad

no vista

hasta

La atención médica se personaliza con herramientas para el

ahora

a

la



información,

La evolución del cuidado de la salud eleva los costes a niveles
insostenibles debido al envejecimiento de la población y al

reforzando la posición de los pacientes, permitiendo un

crecimiento del mercado emergente.

Img. 8. Las 8 tecnologías que cambiarán el Sector Salud. Fuente: PWC.
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En este marco, los objetivos de las organizaciones dedicadas al

Los pacientes están aprovechando el acceso sin precedentes a la

cuidado de la salud se centran fundamentalmente en:

información para estar más informados sobre su salud.



Asimismo, los pacientes también están acogiendo con interés la

Una optimización de costes, simplificando los procesos de la

flexibilidad que la tecnología brinda a su cuidado. Cada vez están

asistencia y reduciendo los tiempos y consumos ineficientes.


Una

optimización

del

dimensionamiento

de

más dispuestos a ser monitorizados de forma inalámbrica y a

las

considerar

organizaciones, utilizando software analítico especializado y

posibilidad

de

recibir

tratamientos

médicos

tradicionalmente hospitalarios, como la quimioterapia, en el hogar.

algoritmos, para determinar la combinación óptima de mano

La obtención de lecturas de dispositivos como electrocardiogramas,

de obra y maximizar la eficiencia de las operaciones.


la

marcapasos o desfibriladores, ahora se puede hacer a través de un

Una concentración de grupos hospitalarios, el imperativo de

teléfono móvil enviando a un médico toda la información necesaria.

aumentar la eficiencia operativa impulsa la actividad de

Casi la mitad de los pacientes manifiestan que esperan que la

fusiones y adquisiciones de forma significativa, en la que el

tecnología aplicada en el cuidado de la salud cambie la forma en que

componente de innovación y transformación digital resulta

manejan las condiciones crónicas (48%), su medicación (48%) y su

clave.

salud total (49%).

Debido a la fuerte necesidad de reducir el coste de la asistencia
sanitaria, la apertura a las innovaciones tecnológicas es un factor
cada vez más clave.
Esta transformación en el sector salud se basa, principalmente, en
tres pilares: paciente, personal médico e infraestructura.

Paciente
El cuidado de la salud se está moviendo, rápidamente, hacia un
modelo holístico con interacción directa con el paciente, centrado en
su bienestar.
Img. 9. Factores condicionantes en el trato del paciente. Fuente: PWC.
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Personal médico

Infraestructura

El envejecimiento demográfico, la salud de la población y las

Según estimaciones de la ONU, el número de personas con 60 años

iniciativas de atención responsable están afectando a las prácticas de

o más a día de hoy – 841 millones – se incrementará a 2.000 millones

gestión del talento en la industria de la salud. Los médicos están

en 2050. El número total de pacientes que precisarán de atención

confiando en la tecnología IoT porque puede ayudar a satisfacer

supondrá una carga adicional a las organizaciones sanitarias, que ya

algunas de sus necesidades, tales como monitorizar el estado de los

están viendo sus recursos limitados debido a los presupuestos

pacientes, acceder a sus registros y comunicarse con sus equipos.

ajustados.

El impacto será visible en la relación profesional sanitario–paciente,

Las organizaciones sanitarias necesitan de la integración de sistemas

nuevos mecanismos de elaboración de diagnóstico y tratamiento y

y datos críticos que generalmente están descentralizados, creando

nuevos métodos de formación y adquisición de conocimientos.

Img. 10. Infraestructura tecnológica del hospital inteligente. Fuente: Schneider Electric.
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requerimientos únicos y altos costes para el desarrollo de

Según un artículo publicado por Schneider Electric, la infraestructura

aplicaciones, pruebas e integración.

de tecnología inteligente a través de la comunicación inalámbrica
mejora la experiencia general del paciente y la eficiencia hospitalaria:

Basándose en tecnologías de comunicación de la información, así
como en los protocolos de comunicación inalámbrica y móvil, una



infraestructura sanitaria inteligente genera eficiencia en toda una

Permite que el personal médico acceda a los expedientes del
paciente desde cualquier lugar.

organización: la infraestructura se fortalece y se promueve un uso



más efectivo de todos los recursos.

Facilita recursos al personal de enfermería para reaccionar
rápidamente a las necesidades de un paciente.



Asegura la comodidad del paciente a través del control
personal de la iluminación de la habitación, temperatura, etc.



Satisface el deseo de un paciente de comunicarse con la
familia y amigos a través de correo electrónico u otros
servicios Web.



Aumenta la productividad del personal al disminuir el tiempo
necesario para administrar los sistemas y localizar el equipo.



Promueve la eficiencia energética mediante el control y
monitoreo de fuentes de energía.



Ahorra costes en dispositivos, cableado y puesta en marcha
de nuevas construcciones o actualizaciones.



Reduce los gastos operacionales mediante una fiable
disponibilidad de la red, escalabilidad y diagnóstico y
reparación rápida del sistema.

Img. 11. Beneficios del hospital inteligente. Fuente: Schneider Electric.
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Beneficios de la Transformación

El Sector Salud en España

Digital en el Sector Salud

Actualmente, en España, un 45% de la población mayor de 80 años

El uso de la tecnología en la asistencia sanitaria ofrece un conjunto

sufre algún tipo de patología crónica. El progresivo envejecimiento

de beneficios al paciente, al profesional y al sistema sanitario en

de la población española configura un marco que supone todo un

general, entre los que destacan los siguientes:




reto para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario, debido a

Contribuye a la prevención de enfermedades, lo que reduce

que cerca del 75% del presupuesto sanitario debe dedicarse a la

la

atención de pacientes crónicos y otros factores como la reciente crisis

necesidad

de

asistencia sanitaria

futura

y,

consecuentemente, los costes sanitarios.

económica, que tiene su repercusión en las inversiones realizadas.

Mejora el diagnóstico y ayuda a la detección temprana de

El uso de las TIC se ha revelado en los últimos años como

enfermedades, permitiendo una terapia más eficaz.

indispensable para poder afrontar el reto. En este sentido, España se



Mejora la terapia en términos de rapidez, eficiencia y eficacia.

encuentra muy bien posicionado, realizando avances en la utilización



Apoya en la monitorización del paciente.

de las TIC como la receta electrónica y el Historial Clínico Digital,



Permite una mejor gestión de la información clínica.



Favorece

nuevas

formas

de

trabajo

despliegues de banda ancha en hospitales y centros de salud, cita
previa sanitaria, si bien con resultados desiguales según las

más eficientes,

Comunidades Autónomas y prácticamente restringida a la atención

conectadas y globales.

primaria.
En cuanto a la digitalización, según el presidente de Farmaindustria

La adopción de innovaciones en el sector se verá
impulsada por dos tendencias clave: la capacidad de
adaptarse al comportamiento del paciente y la capacidad
de establecer nuevas normas para incrementar la
eficiencia operacional.

Jesús Acebillo “es el elemento central de esta cuarta revolución
industrial, ha venido para quedarse y va a modificarlo todo. Cuanto
antes seamos conscientes, antes podremos ofrecer respuestas y
contribuir así a la mejora y sostenibilidad del sistema. Va a afectar y
redefinir los sistemas sanitarios del futuro, ya que actuará de forma
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transversal en todos los actores, desde los pacientes a la gestión

Ante la situación de estancamiento en los presupuestos por parte de

sanitaria”.

las Comunidades Autónomas, las organizaciones sanitarias deben
acudir a sistemas mixtos de financiación, creando la sinergia entre lo

La transformación digital en el sector sanitario resulta vital no solo

público y lo privado necesaria para apostar por la innovación en el

para su sostenibilidad, sino también para poder afrontar la llamada

sector sanitario. Esta sinergia se ve reflejada en aspectos como

obsolescencia tecnológica, que ya afecta tanto a hospitales públicos

acuerdos entre servicios regionales de salud y centros privados o las

como privados españoles, que muestran unas tasas muy elevadas en

concesiones administrativas.

este aspecto. Una mayor inversión en TIC por parte del sector
sanitario resulta indispensable para evitar que este supuesto ahorro

En este sentido, aproximadamente el 42% de los hospitales privados

económico suponga un coste añadido, reflejado en mantenimiento y

(187)

actualización de sistemas.

Administraciones Públicas, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma

en

España

presenta

algún

tipo

de

acuerdo

con

las

que más dinero destina, un 25,6% de su gasto total, estimado en
2.400 millones de euros. Tras Cataluña, encontramos la Comunidad
Autónoma de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana como
comunidades que más dinero invierten en colaboraciones con
organismos públicos sanitarios.
Hospitales Privados
El sector privado cuenta con el 57% de los hospitales y el 36% de las
camas de nuestro país, lo cual le otorga una importancia notoria a
nivel nacional.
Los clientes asegurados suben de manera exponencial (de 7.4
millones a 9.3 millones en el último año) gracias en parte a la suma
de comodidades y adaptaciones a favor del paciente, en los que el
sector privado aventaja claramente a la sanidad pública.
Img. 12. Obsolescencia de los sistemas de Monitorización. Fuente: FENIN.
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Debido a su capacidad económica, el sector privado utiliza elementos

En comparación con nuestro entorno, España se posiciona como uno

médicos punteros y supera en este ámbito al sector público, el cual

de los países en donde el peso del gasto sanitario privado respecto

trata de progresar con el mantenimiento del Estado. Este sector es

al gasto sanitario total es más elevado, situándose por delante de

un importante agente dinamizador y difusor de innovaciones en el

otros países europeos.

entorno de la tecnología apoyando la monitorización del paciente y

El paciente como cliente se ve reforzado en este tipo de hospitales

la mejora la terapia con tecnología. La distribución de la alta

ya que la subvención es mayor y acudir a ellos no supone un gasto

tecnología suele ir dirigido a comunidades autónomas de mayor peso

tan elevado; por ello, estos hospitales se ven obligados a ofertar una

como Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

calidad alta acorde a las subvenciones recibidas y por ello suelen ser

La aportación del sector privado al sistema es mayor de lo que se

grandes competidores de los hospitales privados.

cree. Según sus propias estimaciones, cada paciente que use
exclusivamente el sistema privado (sigue pudiendo acudir al público,
aunque contrate uno alternativo) ahorra 1.091 euros anuales al SNS
al

no

consumir

recursos.

Los

últimos

datos

disponibles,

correspondientes a 2014, elevan a 10.400 millones de euros los
ingresos del sector hospitalario privado, un 4,3% más que el año
anterior.
Pese a que el 57% de las clínicas y hospitales privados de España son
independientes, los

nueve

principales

grupos

hospitalarios

facturaron 3.184 millones de euros, un 49% del mercado.

Hospitales Públicos
El sector público sigue siendo mayoritario en España, mostrando una
gran variabilidad en cuanto a presupuesto por las distintas
comunidades autónomas.

Img. 13. Brecha entre los sectores público y privado. Fuente: Economist Intelligence Unit.
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La Tecnología IoT en el Sector Hospitalario
El sector sanitario es uno de los sectores en
que las aplicaciones IoT están teniendo
impacto más acusado, siendo uno de
principales dinamizadores de crecimiento
mercado IoT

los
un
los
del

beneficiado por la adopción de soluciones IoT para mejorar la
eficiencia operativa de los hospitales.
En ese ámbito, Frédéric Salles, CEO de Matooma, explica que “la salud
conectada consiste en la simplificación del seguimiento de los
pacientes y de sus tratamientos desde el domicilio hasta el
profesional sanitario (telemedicina). También cuenta el alivio de
poder alertar a sus allegados y demás cuidadores en caso de

El mercado de soluciones IoT, como hemos visto, será un referente
en el mundo tecnológico ya que, según los datos de IDC, en el año
2020 se moverán 7.100 millones de dólares, dando trabajo a 36
millones

de

profesionales

de

la

informática.

Asimismo,

las

previsiones del Instituto IDATE avanzan que para ese mismo año
habrá 80.000 millones de dispositivos conectados.
En lo referente al sector que moverá un mayor volumen de negocio
dentro de 3 años, la consultora MarketsandMarkets apunta que será
el industrial (IIoT), que se verá beneficiado por el desarrollo de
tecnologías como IPV6, proliferación de sensores, cloud computing,
Big Data y estándares de comunicación más rápidos como el
inminente 5G. Además, en la firma estadounidense apuntan que la
fabricación inteligente impulsará el sector IIoT, que alcanzará un
negocio de 320.000 millones de dólares en el año 2020.
En segundo lugar, se ubicará el sector de la salud, con un volumen

Img. 14. Gasto previsto en IoT en Millones de dólares por sector para 2020.
Fuente: Matooma.

de mercado estimado en 163.000 millones de dólares, que se verá
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implementándolas, mientras que el 30% tenía planeado hacerlo a lo
largo de ese año.
Las cifras recogidas por la encuesta de Forrester Consulting y Zebra
Technologies revelan que el 90% de los departamentos tecnológicos
del sector sanitario están preparados para llevar a cabo los cambios
necesarios para implementar las soluciones IoT. Por su parte, el 96%
está de acuerdo en que IoT será la iniciativa tecnológica más
estratégica que emprenderán esta década.
Un informe de Lux Research destaca que, después de unos inicios
lentos debido a las restricciones regulatorias, los dispositivos clínicos
de sanidad móvil rebasarán y sobrepasarán ampliamente a sus
equivalentes de consumo, que incluyen brazaletes que miden la
actividad física y algunas señales vitales. El mercado total de
dispositivos de sanidad móvil se espera que se dispare desde los
5.100 millones de dólares del año pasado hasta los 41.800 millones

Img. 15. Distribución del gasto en IoT por zonas en Sector Salud. Fuente: Bankinter.

en 2023, según la empresa.
necesidad, lo cual permite conservar el ritmo de vida habitual

Por ejemplo, el año pasado las ventas de dispositivos de

(teleasistencia).”

monitorización de señales vitales clínicas generaron 372 millones de

El 70% de los profesionales sanitarios consideran la conexión WiFi

dólares de ingresos. En 2023 generarán 16.000 millones, una tasa

como la tecnología más importante para implementar IoT, por

de crecimiento compuesto anual del 46%. En comparación, los

delante de los sensores de seguridad, los códigos de barras y el

dispositivos de consumo de sanidad móvil crecerán desde los 2.500

bluetooth, según Forrester Consulting y Zebra Technologies.

millones hasta los 7.000 millones, un crecimiento del 11% anual.

La encuesta de octubre de 2015 que llevó a cabo Forrester

Es aún pronto para saberlo, pero la mayor parte de las experiencias

Consulting, en nombre de Zebra Technologies, señala que el 52% de

llevadas a cabo con IoT están centradas en mejorar la calidad de los

los encuestados ya cuenta con alguna solución de IoT o están ya

tratamientos, permitiendo un mejor diagnóstico, gracias a la
información médica que recogen los sensores. Sin embargo, la
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verdadera promesa del IoT es trasladarnos de la idea de un cuidado

El éxito del loT en el sector hospitalario se basa en varias tecnologías

de la salud más eficaz al objetivo de conseguir un sistema sanitario

habilitantes. Sin éstas, sería imposible lograr la usabilidad,

más productivo. Si observamos los sectores donde el IoT es más

conectividad y capacidades necesarias para aplicaciones en áreas

utilizado, el industrial y el energético, vemos sensores de detección

como la supervisión de la salud. Los sensores inteligentes, que

pasiva y otras tecnologías que envían información a un dispositivo

combinan un sensor y un microcontrolador, permiten aprovechar el

de computación cognitiva, que interpreta estos datos y realiza los

poder del loT para el cuidado de la salud al medir, monitorear y

ajustes correspondientes. Básicamente, lo que consiguen es mejorar

analizar con precisión una variedad de indicadores de estado de

la distribución de la energía o el mantenimiento de un avión

salud. Para que los sensores inteligentes funcionen eficazmente, los

reduciendo los gastos. En lo que respecta a la salud, los beneficios

componentes del microcontrolador deben incorporar capacidades

económicos estarán principalmente enfocados en disponer de una

esenciales:

atención sanitaria más eficiente desde un punto de vista cualitativo.


La aplicación de la tecnología IoT en el sector hospitalario se centra

huella del dispositivo pequeña y extender la vida de la batería.

principalmente en cuatro puntos:


Supervisión monitorizada del paciente



Supervisión del material médico



Mantenimiento de los equipos



Bienestar general del paciente

La operación a baja potencia es esencial para mantener la



Las capacidades de precisión analógicas integradas permiten
que los sensores logren una alta precisión a un bajo costo.



Las interfaces gráficas de usuario mejoran la usabilidad al
permitir que los dispositivos de visualización ofrezcan una
gran cantidad de información y facilitando el acceso.



Las pasarelas o “Gateways” son los hubs de información que
recopilan datos de sensores, los analizan y luego los
comunican a la nube. Se pueden diseñar para los ajustes
clínicos o caseros; en este último, pueden ser parte de un
recurso de conectividad más grande que también administra
energía, entretenimiento y otros sistemas en el hogar.
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Las redes inalámbricas (WIFI) eliminan las limitaciones físicas
de

las

redes

impuestas

por

soluciones

Usos del IoT para la Atención Médica

tradicionales

cableadas.
IoT y el control de Inventario
Indranil "Neal" Ganguly, Vice Presidente y CIO del sistema de salud

Para los hospitales, la gran ventaja que pueden obtener de la gestión

JFK en Edison, Nueva Jersey, predice que, en los próximos cinco años,

de inventario con tecnología IoT se encuentra en áreas como la

habrá un aumento masivo de IoT dirigido a la atención médica, "tanto

farmacia y el control general de inventario en los almacenes.

en el lado clínico como en las infraestructuras de soporte". "Estamos

Una antena o portal RFID permite llevar un registro de los suministros

viendo este rápido crecimiento en el uso de estas tecnologías, ya que

y artículos médicos utilizados para cada paciente. Los suministros

a medida que el tamaño de los dispositivos y el precio de los

médicos se etiquetan con una etiqueta RFID y se escanean en la

dispositivos están disminuyendo rápidamente, las ideas para cómo

puerta de la habitación de cada paciente; cuando el artículo es leído

desplegarlas están aumentando".

por el lector, se anota en el inventario para facilitar la facturación,
eliminando la entrada de datos manuales, ahorrando tiempo,
aumentando la exactitud y permitiendo un mejor cuidado del
paciente.

IoT y la Gestión de activos
Los hospitales, a menudo, se enfrentan a la frustración de buscar
sillas de ruedas o camas de hospital disponibles. Al colocar etiquetas
RFT en activos – desde equipos médicos de alto valor hasta artículos
de bajo coste como textiles – los hospitales pueden fácilmente
rastrear y localizar activos críticos. Las etiquetas RFT están
vinculadas a la red WiFi del hospital y el personal puede analizar los
Img. 16. Evolución del Gasto en IoT por el Sector Sanitario en Norteamérica y
previsión para los próximos años. Fuente: Grand View Research
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patrones de uso históricos para que los activos se pueden desplegar

botella, trabajar en cómo resolver esos cuellos de botella y luego ver

donde se suelen necesitar más.

realmente los resultados de ese tipo de análisis.

IoT para la optimización de flujos de trabajo

IoT para la integración de dispositivos

Mediante el uso de la infraestructura inalámbrica (dispositivos RFT)

La incorporación de IoT en dispositivos médicos presenta numerosas

y dispositivos como las bandas de muñeca y los distintivos de

ventajas, como la posibilidad de realizar un mantenimiento de las

identificación, los hospitales pueden gestionar el rendimiento de los

máquinas de forma predictiva, sin esperar a que los dispositivos

procesos internos y buscar su optimización.

dejen de funcionar. Esto es muy importante para una industria donde
un fallo en el equipo puede tener consecuencias muy importantes en

RFID es utilizado para rastrear equipos quirúrgicos, suministros y

la salud de los pacientes. Además, ese mantenimiento se puede

materiales y proporcionar una identificación positiva de los pacientes

realizar sin la necesidad de que intervenga capital humano y en el

bajo cortinas o sábanas. Permite identificar positivamente a los

momento óptimo, para no obstaculizar el buen funcionamiento del

neonatos en la UCIN sin tener que destaparles o despertarlos. En la
unidad

de

urgencias

los

pacientes

reciben

una

tarjeta

dispositivo. Además, nos permite conocer si el dispositivo está en

de

buenas condiciones de temperatura y humedad para poder realizar

identificación que contiene un chip RFID al registrarse y son

bien su cometido.

fácilmente identificados, rastreados y contabilizados a medida que
reciben atención. Usos adicionales:

Por otro lado, los dispositivos IoT aplicados a los dispositivos
médicos pueden proporcionarnos un análisis de datos mucho más
exhaustivo, lo que nos permite conocer información de los pacientes
que antes no éramos capaces de detectar.
Todas estas aplicaciones redundan en beneficios claros como son:

De esta forma, la tecnología IoT permitirá a los hospitales analizar el
rendimiento de los procesos para entender dónde existen cuellos de
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Una de las primeras aplicaciones con las que se introdujo IoT en

Conocimiento y uso de dispositivos para
el cuidado de la salud en casa

medicina fue en 2004 con la cápsula Pillcam, la cual permite la
obtención de imágenes del tubo digestivo. A partir de entonces, más
de 1,5M de pacientes se han beneficiado de esta cómoda forma de
diagnóstico. Como consecuencia de su éxito, han aparecido muchos
dispositivos más.
En el campo de la medicina preventiva encontramos empresas como
Sproutling, un wearable que permite medir y detectar un buen
número de variables. Por ejemplo, mide el pulso del bebé, la
temperatura y las condiciones de la habitación (luminosidad,
humedad, ruido, etc.), si se está moviendo mucho en la cuna o si se
ha levantado. Incluso, este dispositivo puede ofrecer una estimación

Img. 17. Conocimiento de la existencia de dispositivos/aparatos para el cuidado de la
salud en casa o en la vida diaria. Fuente: Observatorio Nacional de Telecomunicaciones.

del tiempo aproximado que tardará en despertarse el bebé. La
empresa fue fundada en 2012 y ha recibido 2.6 millones de dólares
en una ronda de financiación en la que participaron diversos grupos
y empresas.
Jawbone, en su caso, es la creadora de la pulsera que permite
monitorizar la comida, la bebida y el sueño. Además, es capaz de
aprender cuáles tienen que ser los mejores hábitos de manera
personalizada y ofrece una visualización clara para mantener al
usuario informado. Por ejemplo, incorpora una alarma silenciosa que
te despierta en el momento óptimo de tu ciclo de sueño. Esta
empresa ha conseguido recaudar 518.8 millones de dólares en 11
rondas de financiación y ha adquirido 3 empresas en los últimos dos
años.

Img. 18. Conocimiento y uso de dispositivos/aparatos para el cuidado de la salud en
casa o en la vida diaria. Fuente: Observatorio Nacional de Telecomunicaciones.
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población y la proliferación de enfermedades crónicas, la tecnología

IoT en la Sanidad Española

es un mecanismo cada vez más necesario para optimizar los recursos

En España, únicamente el 1,1% de los presupuestos sanitarios

de asistencia sanitaria y disminuir sus costes.

globales de las Comunidades Autónomas se están aplicando en las

Las soluciones y servicios tecnológicos que se están ofreciendo

tecnologías de la información y comunicaciones a sus entornos de

abordan diferentes áreas de actuación:

salud por lo que el Sistema Nacional de Salud se enfrenta a un
importante reto de sostenibilidad. Sin embargo, la utilización de



tecnologías móviles (m-health) podría reducir el coste sanitario per

La provisión sanitaria, principalmente en dispositivos e
instrumentación.

cápita en Europa un 18%, y hasta un 35% en el caso del tratamiento



de pacientes crónicos, según ha calculado la consultora PwC. España

La salud y el bienestar individual, mediante programas de
salud (atención cardiovascular, diabetes, wellness…), con

debería incrementar estas inversiones para consolidar los proyectos

objeto de fomentar hábitos de vida saludable.

ya iniciados a la vez que comienza a trabajar en profundidad otros


igualmente críticos para la sostenibilidad del sistema.

Colectivos en situación de dependencia y seguimiento remoto
de

“Las TIC ya han demostrado su contribución a la reducción de costes

personas

dependientes:

teleasistencia,

localización,

alarmas técnicas, televigilancia y localización, seguimiento y

en forma muy superior a la inversión realizada. Las reducciones

presencia monitorizados.

presupuestarias no deben realizarse en aquello que producirá


retroceso en los servicios, en la calidad asistencial, en la seguridad

El bienestar del conjunto de la sociedad, con servicios de

de los pacientes o en la cualificación de nuestros profesionales. Es el

alertas y emergencias sanitarias basados en entornos de open

momento de invertir para ahorrar”, ha comentado Luciano Sáez

data que facilitan la toma de decisiones.

Ayerra, presidente de SEIS, Sociedad Española de Informática de la



Salud.

La gestión asistencial, relacionada en muchos casos con
entornos de datos abiertos que optimizan la información

El área de salud y sanidad es una de las áreas más innovadoras en

(gestión de listas de espera, programación de la oferta

los últimos años, no sólo en tecnologías directamente relacionadas

asistencial, acceso a historial e informes clínicos, …).

con la provisión sanitaria, sino en particular en todo lo referente al

En España, los distintos cambios socioculturales, la coyuntura

denominado smart living como elemento fundamental en el

económica y una mayor alineación con las ideas europeas han

desarrollo de una vida saludable y un entorno socialmente más

impulsado la demanda de nuevos modelos y servicios sanitarios,

sostenible. En un escenario marcado por el envejecimiento de la
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provocando la irrupción de múltiples iniciativas para la investigación

En el ámbito de la telemedicina, la plataforma Colabor@, implantada

y el desarrollo de la salud a través de las nuevas tecnologías.

en varios servicios de salud y hospitales de España y Reino Unido, es
un ejemplo de soporte a la actividad sanitaria, ya que facilita en

Cabe destacar en este sentido la creación de la Unidad de Apoyo a la

tiempo real la información que se maneja habitualmente en entornos

Innovación, una red que surge en el Hospital Universitario Clínico San

sanitarios, como la historia clínica electrónica o los resultados de las

Carlos de Madrid y que albergará su propia marca de innovación

pruebas diagnósticas. Colabor@ es un nuevo servicio, lanzado en el

(Smart Health), así como un laboratorio (Smart Health Lab).

marco de la iniciativa globalE-health, que permite compartir

Desde 2011 también existe Incubadora de Ideas, una plataforma de
encuentro,

promoción

y

difusión

de

proyectos

información médica, en tiempo real y con calidad diagnóstica, algo

innovadores.

particularmente eficaz cuando toman parte en el proceso centros

Incubadora de Ideas es una iniciativa de la Unidad de Apoyo a la

hospitalarios dispersos geográficamente.

Innovación del Clínico San Carlos cuyo objetivo es la promoción y
difusión de proyectos innovadores del sector sanitario.

Prueba y Resultados – Automatización de Sistemas

En el año 2010 el Instituto de Salud Carlos III crea la Red ITEMAS,

Se produce un ahorro de 13,28€/hora por cada hora que los

dirigida a fomentar la innovación sanitaria con el objetivo de cambiar
el

modelo

de

transferencia

de

conocimiento,

fomentar

quirófanos no tienen actividad quirúrgica gracias al cierre

la

automatizado de la evacuación de aire medicinal en el momento
en que se apaga el aparato de anestesia del quirófano.

colaboración entre empresas del sector salud y los profesionales
médicos como representantes de los hospitales y desarrollar nuevas
tecnologías que proporcionen una mejor atención a los pacientes.
A partir del año 2014 se transformó en la Plataforma ITEMAS, con el
propósito de impulsar la innovación en el sector biomédico no
farmacológico. A parte de los servicios relacionados con el apoyo a
la innovación, la Unidad dispone de dos equipos especializados:


Smart Health Consulting: consultoría, asesoría y gestión de
proyectos.



Smart Health Lab: conceptualización y el desarrollo de
proyectos TIC.
Img. 19. Resultados de prueba de automatización de sistemas en quirófano.
Fuente: Plataforma de Innovación Sanitaria.

23

Tecnología IoT en el Sector Hospitalario

Conclusión

El servicio asistencial en la sanidad necesita evolucionar hacia un enfoque en el que la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento de la
población definen nuevas necesidades en el uso y el intercambio de la información clínica, al mismo tiempo que demandan una mayor
optimización de la gestión de los gastos operacionales y una mayor productividad del personal en aras de una mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad del sistema.
Desde el seguimiento del equipamiento hospitalario, la supervisión de condiciones críticas en el almacenamiento de sustancias, hasta la
monitorización de pacientes, se espera que las soluciones IoT se utilicen como plataforma para soportar estas funciones en forma remota gracias
a la interconectividad de múltiples sensores que permiten la mejora de la prestación de los servicios de salud, al mismo tiempo que posibilitan
la muy necesaria mejora en la eficiencia de los procesos internos de las organizaciones.
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