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1. Resumen ejecutivo

La salud digital puede describirse como el uso de un conjunto de productos y servicios 

tecnológicos diseñados para mejorar y coordinar la atención al paciente, reducir ineficiencias, 

mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, mejorar la calidad del servicio, abordar los costes de 

salud y avanzar hacia la medicina personalizada.  

La salud digital se ha convertido en un elemento fundamental en los sistemas de salud de todo el 

mundo. Gracias a la expansión de Internet y los dispositivos móviles, la proliferación de 

aplicaciones, herramientas y otros equipos relacionados con las nuevas tecnologías, la salud 

digital, ha aumentado mucho en los últimos años. Estas herramientas ayudan a mejorar la calidad 

de vida de los pacientes, teniéndoles monitorizados, ofreciéndoles mejores tratamientos, y 

abaratando los costes de la asistencia sanitaria.  

El sector comprende un gran número de diferentes tecnologías y equipos, destacando las 

siguientes categorías: mHealth, para dispositivos móviles, Inteligencia Artificial (IA), telesalud, 

software de registro y control de datos de pacientes (EHR o EMR), aplicaciones de datos masivos 

(Big Data) y medicina personalizada. Dentro de estos campos, los que actualmente representan 

un mayor volumen de mercado son la telesalud y los programas EHR-EMR.  

Esta gran cantidad de subsectores y el hecho de que no existen códigos arancelarios específicos 

para las tecnologías IT de salud, sino que están englobadas en otros códigos de diferentes 

sectores, hacen que las cifras del mercado varíen mucho en función de la metodología utilizada.  

Estados Unidos es claramente el principal consumidor de salud digital en el mundo, aunque el 

tamaño real del mercado difiere según las fuentes y los segmentos incluidos, y puede oscilar entre 

80.028 millones en 20171, por ejemplo, según la consultora Transparency Market Research a 

100.000 millones, según cálculos de la empresa Cognitive Medical Systems,2. El rango de cifras 

es muy amplio, ya que otras fuentes dan números mucho más pequeños y, sin embargo, también 

las hay que dan cifras todavía más altas. En lo que están de acuerdo todas las fuentes es en el 

fuerte crecimiento que va a seguir experimentando el sector en los próximos años (hasta un 24% 

de CAGR), con previsiones de que llegue a un volumen de $152.000 millones en 20243. 

1
 https://www.transparencymarketresearch.com/digital-health-market.html 

2
 Estos cálculos, por ejemplo, incluyen el gasto en TIC en distintos niveles: 

   http://cognitivemedicalsystems.com/much-will-u-s-health-market-worth-2017/ 
3
 https://www.fractovia.org/news/industry-research-report/digital-health-market 

https://www.transparencymarketresearch.com/digital-health-market.html
http://cognitivemedicalsystems.com/much-will-u-s-health-market-worth-2017/
https://www.fractovia.org/news/industry-research-report/digital-health-market
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Estados Unidos tiene un gran número de empresas que ofrecen servicios de salud digital, entre 

ellas destacan algunas de las más grandes del mundo, como Epic Systems, McKesson, Allscripts, 

athenahealth, GE Healthcare, Cerner y Optum.  

En el caso del software EMR, las empresas tienen diferentes ventajas dependiendo de su tamaño. 

Mientras que las grandes empresas ofrecen ventajas como: reducción de costes debido a 

economías de escala, ser una ventanilla única ante diferentes necesidades, gran reputación y 

reducido riesgo de bancarrota, las pequeñas y más especializadas ofrecen una atención más 

personalizada y soluciones más rápidas ante las necesidades del cliente.  

La cuota de mercado depende del subsector en el que nos encontremos, pero en general se va 

concentrando lentamente con los años, debido a los esfuerzos de las grandes compañías y el 

activo ritmo de fusiones y adquisiciones.  

Para la parte de software, el líder del mercado es Epic Systems, con entre un 20 y un 25% de la 

cuota, seguido de lejos por Cerner y Meditech, no llegando entre las tres principales empresas al 

45% del subsector. El campo de la telesalud está menos concentrado, ya que entre los cuatro 

mayores agentes del mercado (Teladoc, Doctor On Demand, American Well y MDLive) no llegan 

al 40% de la cuota, siendo el líder del mercado Teladoc, con cerca de un 10% de cuota.  

En cuanto a la distribución geográfica, destacar que debido a la naturaleza de la salud digital, la 

ubicación del proveedor no suele tener un impacto significativo en el cliente. Salvo en el caso de 

los compradores de software EMR no alojado en la web, es decir, en aquellos casos en los que se 

requiere de una instalación de equipo en las oficinas del cliente y, a veces, una formación al 

personal para usarlo. En estos casos el cliente sí valora positivamente que el proveedor se 

encuentre en su zona geográfica.  

Respecto a las áreas que tienen un mayor interés y están más preparadas para la implementación 

de las nuevas tecnologías, incluida la salud digital, destacan Boston, la Bahía de San Francisco, 

Denver, Raleigh-Durham, San Diego o Austin entre otras.  

Respecto a las inversiones, este sector se nutre de diferentes recursos, principalmente programas 

del gobierno, fondos de inversión, inversores ángel y fondos de capital riesgo. California, y más 

concretamente el área de la Bahía de San Francisco, y son las principales áreas de inversión, con 

64 acuerdos de más de 2 millones de dólares en 2017, cantidad comparable a los 80 de las 

siguientes 10 áreas combinadas.  

A pesar de esto, las distancias con otras zonas del país se han ido reduciendo. Si bien en 2014 

California acaparaba un 48% de la financiación, en 2017 este porcentaje ha bajado a un 38%.  

Respecto al mercado exterior, no existen en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (NAICS) o en el Sistema Armonizado (HS), códigos concretos asignados específicamente a 

productos o servicios de TI de salud. Esto, hace muy difícil disponer de mediciones precisas del 

tamaño del mercado en países individuales así como analizar los niveles de importación / 
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exportación de Estados Unidos, por lo que se analizará cuantitativamente los dos subsectores 

principales, que representan casi el 75% del mercado.  

El segmento de telesalud es fundamentalmente local, siendo la gran mayoría de los proveedores 

empresas estadounidenses que obtienen ingresos de las operaciones nacionales. Por otro lado, 

en el caso del mercado de software EMR, el nivel de globalización ha ido aumentando lentamente 

durante los últimos tres años y se espera que se acelere a medida que las empresas de software 

estadounidenses buscan expandir su presencia a nivel mundial. 

La demanda está compuesta fundamentalmente por proveedores de atención primaria, ya sean 

hospitales, clínicas o centros médicos, aunque en algunos subsectores como telesalud y los 

tecnologías ponibles (wearables) se extiende a la población general. Los 5.534 hospitales que hay 

en Estados Unidos atienden a más de 35 millones de habitantes al año. Todos esos pacientes 

generan una enorme cantidad de datos y expedientes que se debe gestionar de la forma más 

eficiente posible. Por ello, la demanda de EMR es notable, y se encuentra en aumento en estos 

últimos años, debido a factores como la transferencia del papel a los registros informáticos, 

reemplazo del software obsoleto, optimización del tiempo, o el cumplimiento de requisitos para 

recibir ayudas federales (Ley HITECH).  

Esto, unido al hecho de que más de 162 millones de estadounidenses sufren alguna de las 

enfermedades crónicas más comunes (cáncer, diabetes, afecciones pulmonares, hipertensión o 

enfermedades del corazón) y el envejecimiento de la población, hacen que la monitorización de 

todos estos pacientes sea algo fundamental, ofreciendo enormes oportunidades a las tecnologías 

eHealth.  

Esta relevancia se refleja en el porcentaje de hospitales que ya tienen implementado un uso 

significativo de las tecnologías de salud IT en su funcionamiento diario: 

Porcentajes de adopción de salud digital por parte de hospitales. 2016. Fuentes: CMS EHR Incentive Program Data 

(2016) y CMS Providers of Services (marzo de 2017). 
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La media nacional es del 98%, lo que implica una alta penetración de estas tecnologías en los 

hospitales, pero el sector espera un notable crecimiento en los próximos años, con tasas anuales 

que varían entre el 14 y el 24%, debido a la implementación de nuevas tecnologías y el aumento 

del número de especialistas que las usan. 

Respecto a los precios del mercado de la telesalud, existen dos modalidades de venta. La venta 

como producto tiene un precio medio entre 30 y 50 dólares por sesión, aunque estos precios 

suben en varias especialidades. Por otro lado, en la venta como servicio se crea una subscripción 

mensual y no depende del número de consultas que se realicen. Los principales factores que 

afectan a definir el precio son el tamaño de la empresa, la duración del contrato, el tipo y alcance 

de los servicios y el seguro médico.  

En el caso del mercado de software EMR, también existen dos modalidades de pago en función 

del tipo de plataforma que se utilice, siendo estas el software basado en servidor, o el software 

basado en la web. En el caso del software basado en servidor tiene unos mayores costes 

iniciales, debido a la necesidad de instalar equipos en los hospitales y formar al personal en su 

uso, pero un menor coste mensual. Por otro lado, el software basado en la web tiene unas 

mayores cuotas de subscripción mensual, pero un mucho menor coste de instalación. Algunos 

factores que influyen en el precio serían la cantidad de usuarios que utilicen el programa, la 

capacidad de datos que se necesita o el nivel de soporte técnico.  

La presencia española en el mercado de salud digital estadounidense todavía es muy baja en 

relación al tamaño del mercado, por lo que no hay una imagen clara del producto. Sin embargo, el 

sistema sanitario español si cuenta con una buena consideración en el país, especialmente entre 

los profesionales médicos, lo que puede contribuir a una mejor recepción.  

En cuanto a la forma de entrada al mercado, difiere según se trate de dispositivos médicos, que 

pueden comercializarse a través de distribuidores y agentes entre otras formas, o de servicios de 

telesalud y software EMR, donde el contacto con el cliente debe ser directo, ya que la figura del 

distribuidor no es de uso común. Las empresas contactan directamente con los posibles clientes, 

que valoran muy positivamente la presencia de una filial en el país y la colaboración con 

universidades u otros hospitales que sirvan de referencia.  

Respecto a las barreras de entrada al mercado, nuevamente dependen del segmento en el que se 

encuadre el producto. En el caso del software EMR, una de las principales barreras es la 

incompatibilidad de unos programas con otros, lo cual provoca que el cliente no quiera cambiar de 

proveedor por lo que representa migrar la información al nuevo sistema. Además, de forma 

general, destaca la complicada regulación que tiene el sector, con aprobaciones que varían según 

el tipo de producto, otorgadas en buena parte por la Food and Drug Administration (FDA) pero 

también por la Federal Health Administration (FHA), o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad 

del Seguro de Salud (HIPAA). Además, para los fabricantes de dispositivos médicos, estos tienen 

que pasar, por lo general, la autorización 510K de la FDA, que implica un proceso lento que en 

media suele tardar varios meses desde que los documentos consiguen ser aceptados.  
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El país es un gran mercado para la salud digital por la promesa que ofrece para reducir costes, ya 

que Estados Unidos invierte un 17% de su PIB en sanidad. La administración Obama planteó 

muchos incentivos fiscales para aquellos hospitales que implementasen tecnologías de salud 

digital. La administración Trump, a pesar de estar en contra de algunas medidas sanitarias de su 

predecesor, ha manifestado su interés en reducir los gastos médicos y no ha modificado los 

incentivos en salud digital.  

El crecimiento de este sector en el país es muy sólido, apoyado tanto por inversores como el 

sector público. En la actualidad, 30 estados más el Distrito de Columbia requieren que las 

compañías privadas de seguros médicos brinden la misma cobertura para los servicios de 

telesalud que para las visitas en persona. Además, se espera que más estados reembolsen los 

servicios de telesalud de la misma manera que lo hacen por los servicios en persona durante los 

próximos tres años. En el sector privado, un número creciente de compañías de seguros médicos 

planea expandir su cobertura para servicios de eHealth, y diversos fondos de capital riesgo 

destinaron alrededor de 16.000 millones de dólares a más de 800 compañías de salud digital de 

2014 a 2017, lo que muestra el interés en el sector. 

Los subsectores de los que se espera una mayor tasa de crecimiento son el diagnóstico de 

enfermedades, con un crecimiento del 15% en los próximos años, y el de la mHealth 

(mobileHealth) o TI para aplicaciones móviles, que se espera aumente su peso hasta un notable 

24% del total, debido a la proliferación de aplicaciones de salud, aumentando su número en un 

41% de 2015 a 2018.  

A pesar del apoyo del sector privado y público en estas tecnologías, muchos pacientes no confían 

en el intercambio de datos de eSalud debido a las preocupaciones sobre la ciberseguridad. Esto 

hace que uno de los retos que plantea este sector es aumentar su penetración entre ciertas clases 

sociales, especialmente las personas de mayor edad.  

El ICEX mediante su programa Target USA, la Oficina Comercial de España en Chicago y la 

presencia en eventos como la feria HIMSS, ayuda a empresas españolas a entrar en el mercado 

americano.  
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2. Definición de sector

La salud digital puede describirse como el uso de un conjunto de productos y servicios 

tecnológicos diseñados para mejorar y coordinar la atención al paciente, reducir 

ineficiencias, mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, mejorar la calidad del servicio, abordar 

los costes de salud y avanzar hacia la medicina personalizada.  

Hoy en día, la salud digital es ya la piedra angular de los sistemas de salud en todo el mundo. Los 

pacientes y consumidores pueden hacer uso de las herramientas de la salud digital para gestionar 

y monitorizar mejor las actividades relacionadas con su salud y su bienestar.  

La condición previa esencial que sentó las bases del crecimiento del sector de salud digital ha 

sido la rápida expansión del uso de Internet, dispositivos y redes móviles, redes sociales, etc. La 

transferencia de datos y el intercambio de información en tiempo real representan un gran 

beneficio tanto para los médicos como para los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes no 

confían todavía en el intercambio de datos en el mundo de la salud digital debido a su fundada 

preocupación sobre la ciberseguridad y la privacidad de sus datos. Otra consecuencia del auge de 

Internet es el hecho de que los pacientes pueden acceder a una cantidad inagotable de 

información de salud a través de esta vía, pero el reto actual es asegurarse de que sea 

información fiable y no contraproducente. 

La salud digital comprende desde la salud móvil (mHealth), las tecnologías de la información 

(health IT), los dispositivos ponibles (wearables), la salud y medicina a distancia (telehealth y 

telemedicine). 

El significado de los términos TI en la salud o Healthcare IT, Health IT o eHealth, en inglés, 

tampoco es entendido de igual forma por todo el mundo, ya que abarca una amplia gama de 

productos, tecnologías y servicios emergentes aplicados a la asistencia sanitaria. Algunos de 

estos servicios incluyen, pero no se limitan, a EHR modulares, servicios basados en la nube, 

dispositivos médicos conectados a red, monitorización remota integrada y visitas virtuales, 

algoritmos predictivos como el de modelado de riesgos, tecnologías de asistencia médica, 

interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y sensores. Las tecnologías comprendidas en 

Health IT pueden aplicarse para el análisis biomédico, y servir de herramienta para analizar 

grandes y complejos conjuntos de datos.
4

4
 Según la Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC). Office of the Secretary, United States \ 

   Department of Health and Human Services. http://healthit.gov   

http://healthit.gov/
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Figura 1. Principales áreas o subsectores de la salud digital. Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de la variación del tamaño del mercado según la fuente consultada, se prevé que las 

cifras de ventas en el mercado de "eHealth" en EE.UU. tienen un valor entre 80.028 millones en 

20175 a 100.000 millones según distintas fuentes consultadas, de acuerdo a los segmentos 

incluidos6. En lo que están de acuerdo todas las fuentes es en el fuerte crecimiento que va a 

seguir experimentando el sector en los próximos años (hasta un 24% de CAGR), con previsiones 

de que llegue a $152.000 millones en 20247. 

Desde una perspectiva de comparación global, la mayoría de los ingresos en este sector se 

generan en los Estados Unidos, siguiéndole China, Alemania, Japón y Francia, en ese orden. 

Los términos HealthIT, salud digital (digital health), informática de la salud (health informatics) o 

eHealth, a menudo se usan como sinónimos en EE.UU. La salud digital utiliza las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar una práctica de atención médica 

más rápida, eficiente y económica. A continuación se describen algunos de los subsectores o 

diferentes áreas en las que se desglosa la salud digital: 

 mHealth (salud móvil).

El uso de dispositivos móviles, como un teléfono móvil o tableta, para respaldar la práctica de

la atención médica a través de aplicaciones mejora la entrega de información de atención

médica a investigadores, profesionales y pacientes. Los pacientes pueden registrar, almacenar

y controlar su propia salud y acceder a registros electrónicos de salud en sus propios

dispositivos móviles personales.

5
 https://www.transparencymarketresearch.com/digital-health-market.html 

6
 Estos cálculos, por ejemplo, incluyen el gasto en TIC en distintos niveles: 

   http://cognitivemedicalsystems.com/much-will-u-s-health-market-worth-2017/ 
7
 https://www.fractovia.org/news/industry-research-report/digital-health-market 
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https://www.transparencymarketresearch.com/digital-health-market.html
http://cognitivemedicalsystems.com/much-will-u-s-health-market-worth-2017/
https://www.fractovia.org/news/industry-research-report/digital-health-market
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 Inteligencia Artificial (IA).

La IA aplicada al cuidado de la salud incluye tareas clínicas como el diagnóstico de pacientes y

la detección temprana de enfermedades; acelera el desarrollo de nuevos medicamentos y

dispositivos y agiliza las tareas administrativas.

 Wearables

Los biosensores incluidos en los dispositivos médicos ponibles8 de cada vez menor tamaño,

permiten a los consumidores y médicos controlar y rastrear más aspectos de la salud de los

pacientes, permitiendo una intervención más temprana y la detección de enfermedades, de una

manera menos intrusiva en la vida de los pacientes.

 Telesalud / Telemedicina.

La telemedicina se refiere únicamente a los servicios clínicos de manera remota o a distancia.

En comparación, la telesalud se refiere tanto a los servicios clínicos remotos como a los no

clínicos, así como a proporcionar capacitación y educación médica continua y a poner en

contacto proveedores, por lo tanto, es un concepto mucho más amplio.

 Software EMR y EHR.

El software EMR (Electronic Medical Record) típicamente se refiere a una plataforma de 

software que maneja los registros digitales del historial médico de los pacientes en una sola 

organización o práctica de salud y puede servir de fuente de información para el EHR. 

El software EHR (Electronic Health Record), por otro lado, es un agregado de registros de 

pacientes creado y utilizado por múltiples organizaciones, como médicos, hospitales y hogares 

de ancianos. Los EHR están diseñados para proporcionar a los proveedores de atención 

médica9 una forma fácil de acceder, administrar y compartir registros de pacientes para 

coordinar mejor la atención del paciente.  

Si bien dos productos son diferentes, sus procesos de compra son casi idénticos. Por lo tanto, 

para el propósito de este estudio, cuando se hable de software EMR se referirá tanto al 

software EMR como al EHR. 

Por último, hay que hacer mención de otras tecnologías transversales como Wearable Computing, 

gamificación y Big Data, Health Data, servicios en la nube (Cloud computing) o Realidad Virtual.  

Respecto a las cifras, como ya se ha dicho, es importante destacar que cambian mucho de unas 

fuentes a otras, en función de la metodología que se siga para los resultados. Por ejemplo, para 

las cifras propuestas en la partida de mayor tamaño ,telesalud, Statista e Ibisworld han incluido 

8
 Ponibles: que se llevan puestos como la ropa o un complemento más 

9
 El término utilizado en este estudio “proveedores de atención médica” o “proveedores de salud” hace referencia a instituciones o 

individuos que proporcionan algún tipo de asistencia sanitaria. Por ello, todos aquellos profesionales de la salud certificados o 
autorizados que proporcionan atención sanitaria como médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, psicólogos, o enfermeros se 
incluyen dentro de esta denominación. 
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partidas de 14 códigos arancelarios diferentes, formando 3 grandes grupos: una parte de software 

de telesalud, otra que incluye el valor de las consultas virtuales, y finalmente otra que incluye los 

aparatos médicos y hardware de soporte relacionado con el proceso. 10  

Como se puede ver, al incluir diferentes apartados de varios códigos arancelarios, las cifras 

dependen mucho de la metodología.  

Los factores que hacen muy atractivo el mercado de Estados Unidos para las soluciones digitales 

de salud son su tamaño (323,1 millones de personas), el de su PIB (16.830.237M. € en 2016) y el 

porcentaje del PIB que el país gasta en asistencia sanitaria (17,1% de su PIB en 2014)11, el más 

alto del mundo. Por otro lado, cuenta con una regulación que apoya y promueve la 

implementación de sistemas de salud digital, ya que estos pueden abaratar costes y mejorar la 

eficiencia del sistema. Otros factores importantes como el acceso a grupos inversores activos en 

este campo y la buena aceptación de las aplicaciones (apps) por parte de los médicos son 

también muy destacables. 

La ley que reformó el sistema de salud (la Affordable Care Act), y el programa “Meaningful Use” 

implementado por el expresidente Barack Obama han fomentado el crecimiento de las soluciones 

digitales de salud en los Estados Unidos. La administración Trump prometió derogar el llamado 

Obamacare, pero  a pesar de varios intentos, no se consiguió una mayoría en el Congreso para 

hacerlo, aunque sí se han pasado otras medidas para limitar el alcance del programa12.  Por otro 

lado, el presidente ha manifestado muchas veces su interés en reducir los precios de los seguros 

médicos para la población y el coste sanitario, por lo que no se espera que vaya en contra de la 

implementación de metodologías eHealth.  

Dentro de los programas mencionados, el llamado “Meaningful Use” está centrado en impulsar el 

uso correcto de las nuevas tecnologías para disminuir los costes en sanidad y aumentar su 

calidad. Su meta era informatizar los registros de salud de Estados Unidos en cinco años, para 

reducir el gasto en el cuidado de la salud, prevenir los errores médicos y mejorar la atención a la 

salud. 

Para ello, estableció un programa de incentivos dirigido a organizaciones y profesionales que 

debían demostrar haber alcanzado una serie de objetivos, segmentados por distintas fases, que 

les cualificaban para obtener financiación. Dentro de esos objetivos se establecían medidas de 

calidad clínica que se debían demostrar gracias a la Transformación de la Práctica Clínica 

apoyada por las tecnologías de la información aplicadas a la Salud. 

En 2016, más del 95 por ciento de todos los hospitales elegibles y de acceso crítico de Estados 

Unidos ya habían demostrado un uso significativo de HealthIT certificada mediante la participación 

10
 Ibisworld Industry report Telehealth Services in the US (2017).  

https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=US&year_high_desc=true 

12
 https://www.abc.es/internacional/abci-trump-torpedea-obamacare-bloqueo-miles-millones-dolares-201807090354_noticia.html 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=US&year_high_desc=true
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en los Programas de incentivos de registros electrónicos de salud (EHR) realizados por los 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).13 

Más del 98 por ciento de los grandes hospitales y el 96 por ciento de hospitales calificados como 

“Critical Access” han demostrado un uso significativo y / o han adoptado, implementado o 

mejorado un EHR.14  

El gobierno trabaja a través de grupos llamados Organizaciones de Mejora de la Calidad (QIO, por 

sus siglas en inglés); estos grupos, financiados por el gobierno y por lo tanto gratuitos, se han 

encargado de ayudar a las clínicas a adoptar las nuevas tecnologías.  

13 
https://dashboard.healthit.gov/quickstats/pages/certified-electronic-health-record-technology-in-hospitals.php  

14 
La participación incluye tanto la demostración del uso significativo a través de los Programas de Incentivo de EHR de Medicare y 

 Medicaid, como los pagos para adoptar, implementar o actualizar a través del Programa de Incentivo de EHR de Medicaid. 

https://dashboard.healthit.gov/quickstats/pages/certified-electronic-health-record-technology-in-hospitals.php
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3. Oferta – Análisis de competidores

Estados Unidos es uno de los principales países productores de tecnologías aplicadas a la salud 

así como uno de los que más apuesta por su desarrollo. 

Las empresas estadounidenses son globalmente competitivas en el sector de TI de la salud, 

principalmente debido al dinamismo económico del país, su apuesta temprana por las nuevas 

tecnologías y las enormes dimensiones de mercado de Estados Unidos. El enfoque empresarial 

de estas compañías, que buscan alterar el sector sanitario, la presencia de incubadoras y 

aceleradores para alimentar y promocionar las compañías junto con el reparto del gasto 55/45 

entre el sector privado y público de salud hacen que, en conjunto, existan multitud de agentes y 

necesidades que en otros países no existen. 

3.1. Producción y principales fabricantes  

3.1.1. Empresas de servicio de software EMR 

El mercado de software de EMR tiene un nivel moderado de concentración, y las cuatro 

principales empresas representan aproximadamente el 40% de los ingresos totales del mercado. 

A pesar del dominio de unos pocos proveedores destacables, como Epic Systems, Cerner y 

Meditech, el mercado es altamente competitivo.  

Se estima que hay 1.280 empresas que ofrecen servicios de software EMR en los Estados 

Unidos, que van desde empresas pequeñas y especializadas en el sector sanitario hasta firmas 

multinacionales de tecnología que ofrecen una completa gama de servicios de software.  

La mayoría de los proveedores de software (alrededor del 71,4% del total de las empresas) 

emplean a menos de 20 trabajadores, con solo un 4% que emplea a más de 500 personas.  

Las “empresas de líneas múltiples” o de servicio completo tienen carteras de productos 

diversificadas y grandes bases de clientes. Por ejemplo, McKesson es el principal proveedor de 

soluciones médico-quirúrgicas y soluciones tecnológicas, mientras que GE Healthcare es una 

división de General Electric Company, que opera en múltiples segmentos incluidos la energía y la 

aviación. Este tipo de empresas ofrecen una serie de ventajas:  

 La comodidad de ser una ventanilla única para el comprador. Dada la amplia gama de

productos y servicios que ofrecen, los compradores pueden agrupar productos y

soluciones de software relacionados para recibir posibles ahorros de costes del mismo

proveedor y aumentar la consistencia en la calidad.
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 Precios más competitivos, debido a su capacidad de distribuir los costes fijos sobre una 

base de ingresos más grande, que les permite incurrir en costes indirectos más bajos.  

 Economías de escala logradas debido a la amplia presencia geográfica, tanto a nivel 

nacional como internacional, y a los importantes recursos financieros, humanos y técnicos.  

 Reputación consolidada de servicio de calidad.  

 Riesgo reducido de bancarrota en los próximos años. Sus diversos flujos de ingresos 

ayudan a proteger mejor a estas empresas de las fluctuaciones drásticas en una sola área 

de negocios. 

 

Por otro lado, las empresas especializadas en software de EMR ocupan un cierto nicho o una 

pequeña cantidad de nichos, atendiendo las necesidades de diversas especialidades médicas. 

Este tipo de empresas tiende a ser de pequeño tamaño y operan a nivel local o regional.  

Algunas se enfocan principalmente en entregar software EMR a médicos y pequeñas empresas, 

cuyas necesidades más urgentes son digitalizar sus registros en papel. Por mencionar empresas 

en este segmento, entre los principales proveedores de software de EMR para pequeñas clínicas 

(establecimientos con uno a tres médicos) destacan Allscripts y Epic Systems, aunque también 

tienen presencia en algunos hospitales. Otras prestan sus servicios principalmente a hospitales y 

grandes redes de médicos que buscan mejorar la eficiencia operativa y aumentar la coherencia 

entre los proveedores. Epic Systems, Meditech, eClinicalWorks y Cerner se encuentran entre los 

proveedores de software de EMR más populares con hospitales. 

Entre las ventajas que ofrecen las empresas especializadas se encuentran: 

 Pueden ofrecer resultados de manera más rápida y efectiva que las empresas de 

servicios globales.  

 Aprovechan su experiencia en el cuidado de la salud para elaborar soluciones más 

creativas y efectivas que las empresas de múltiples líneas no pueden ofrecer debido a su 

amplia difusión en varios sectores.  

 

Sin embargo, al trabajar con empresas especializadas se corre el riesgo de que dependan de una 

base de clientes más pequeña y pueden no ser tan estables financieramente como las anteriores.  

La concentración de la cuota de mercado ha aumentado lentamente los últimos tres años, lo que 

refleja los esfuerzos de los grandes proveedores para ampliar su participación en este mercado en 

auge. Por ejemplo, en 2016, Allscripts, una destacada empresa del mercado, adquirió Careport 

Health y Netsmart Technologies, ambas especializadas en tecnología de información de salud. 

Otra importante empresa Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) adquirió su competidor 

Healthland Holding en enero de 2016 para ampliar su cuota de mercado en la comunidad rural. 

Más recientemente, en 2018, Verscend adquirió Cotiviti, ejemplificando la tendencia del sector, ya 

que la adquisición y fusión de empresas creció un 23% en la primera mitad del 2018 respecto a la 

primera mitad de 2017. 15 

Además, para ejemplificar los cambios del sector a través del “Programa de Incentivos de EHR de 

Medicare” de 2016, 186 desarrolladores de TI de salud certificados suministran TI de salud 

                                                
15

 https://www.healthcare-informatics.com/news-item/it-applications/healthcare-it-ma-activity-increases-23-percent-1h-2018 

https://www.cpsi.com/
https://www.verscend.com/
https://www.cotiviti.com/
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certificada16 a los 4.520 hospitales de cuidados intensivos no federales, incluidos los hospitales de 

Acceso Crítico17. De esos 4.520 hospitales, el 96% tiene tecnología certificada edición 2014. 

Cerner, MEDITECH, Epic Systems, CPSI y sus subsidiarias, McKesson y MEDHOST suministran 

tecnología certificada edición 2014 al 92% de los hospitales que disponen de esa tecnología. 

Incluyendo Allscripts, Health Care Systems, QuadraMed3 y Prognosis, estos 10 desarrolladores 

de TI de la salud en conjunto suministran la tecnología de 2014 a más del 98% de los hospitales.18 

 

Figura 3. Número de hospitales que participan en el Medicare EHR Incentive Program y que poseen tecnología 

certificada en EE. UU. y quién es su proveedor. Fuente: Página web de la Office of the National Coordinator for Health 

Information Technology (ONCHIT) del gobierno de EE. UU. 

 

 

 

                                                
16

 Las TI de salud certificada, (health IT), cumplen los requisitos tecnológicos, funcionales, capacidades y seguridad, requeridas por el 

departamento de seguridad y servicios sociales.  

17
 Los Critical Access Hospitals (CAHs) representan un cuarto de los hospitales de EE. UU. y más de dos tercios de los hospitales 

rurales. Forman parte de un programa federal establecido en 1997 y designado así por CMS, para dar asistencia sanitaria en lugares 
remotos. 

18
 https://dashboard.healthit.gov/quickstats/pages/FIG-Vendors-of-EHRs-to-Participating-Hospitals.php

https://dashboard.healthit.gov/quickstats/pages/FIG-Vendors-of-EHRs-to-Participating-Hospitals.php
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 Cuota de 
mercado   

EE. UU. (%) 

Evolución de 
la cuota     

(3 años) 

Ingresos    
totales

19
 

($m) 

Margen de 
beneficios 

(%) 

Nivel de 
riesgo

20
  

financiero 

Epic Systems Corp. 20-25 Creciente 1.000 -2.000 N/d N/d 

Cerner Corp. 5-10 Estable 4.797 19 Bajo 

Meditech 5-10 Creciente 500-1.000 N/d N/d 

McKesson Corp. <5 Creciente 190.884 1,9 Medio 

GE Healthcare <5 Estable 117.386 9,9 Alto 

Becton, Dickinson and Co. <5 Estable 12.483 11,5 Medio 

Allscripts <5 Estable 1.386 2,3 Medio 

Quality Systems Inc. <5 Estable 493 1,5 Bajo 

Computer Programs and 

Systems Inc. (CPSI) 

<5 Decreciente 182 13,8 Bajo 

Dell Inc. <5 Estable > 10.000 N/d N/d 

eClinicalWorks <5 Creciente 500 - 1.000 N/d N/d 

Medhost Inc. <5 Estable 100 - 250 N/d N/d 

Tabla 1. Principales proveedores de Software EMR (Electronic Medical Record) en EE. UU. Fuente: IBISWorld 

Procurement Report, Electronic Medical Records 2017. IBISWorld 

 

Además de estas empresas, diversos tipos adicionales de compañías ofrecen productos o 

servicios relevantes para el sector de TI de la salud, no solo aquellos provenientes de un entorno 

de atención médica. 

A continuación se enumeran otras empresas de naturaleza tecnológica ofrecen soluciones de 

software de salud digital o de IoT (Internet of Things) con aplicaciones para el cuidado de la salud.  

 Athenahealth, Inc. 

 CureMD 

 IBM  

 Microsoft  

 NextGen  

 OnBase by Hyland 

 

                                                
19

 Ingresos del último año fiscal para el cual hay datos disponibles. Los ingresos de las compañías privadas se expresan con un rango. 

20
 El nivel de riesgo financiero se basa en Altman Z-Score, que usa una fórmula para predecir el riesgo de bancarrota de una 

compañía.

 Optum 

 Oracle 

 Salesforce  

 SAP America  

 SAS 

 Verizon 
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El gobierno americano pone a disposición del público información en su página web 

(https://www.healthit.gov/). En ella se puede consultar por ejemplo, en qué estado se encuentra 

cada proveedor de EHR y con cuanta penetración:  

https://dashboard.healthit.gov/apps/medicare-professionals-ehr-vendors.php 

 

3.1.2. Telesalud 

Los servicios de telesalud se encuentran en la fase de crecimiento del ciclo de vida del 

producto. En el periodo 2015 a 2017, más empleadores y proveedores de servicios de salud han 

recurrido a los servicios de telesalud debido a su rentabilidad y eficiencia de tiempo.  

A la luz de la creciente incidencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de asistencia 

médica, más empleadores y hospitales implementarán servicios de telesalud como una forma de 

frenar los crecientes costes de atención médica. Se espera además que el crecimiento de las 

ventas se mantenga fuerte hasta 2020. El rápido crecimiento de las ventas, la entrada continua de 

nuevos proveedores y los desarrollos tecnológicos indican que el mercado de telesalud sigue 

creciendo.  

El mercado de telesalud tiene un bajo nivel de concentración, y las cuatro principales empresas 

representan menos del 30% de los ingresos del mercado. A pesar de la relevancia de compañías 

establecidas como Teladoc, American Well, Doctor On Demand y MDLive, el mercado de 

telesalud sigue estando altamente fragmentado y competitivo.  

Se estima que hay aproximadamente 640 empresas  que operan actualmente en el mercado 

estadounidense de telesalud. Las bajas barreras de entrada y los mínimos costes iniciales hacen 

que sea más fácil ingresar al mercado, lo que contribuye a la fragmentación. La búsqueda de 

talento para el desarrollo de productos y software es uno de los desafíos clave que enfrentan las 

empresas. Además, los nuevos proveedores deben desarrollar sistemas de telesalud que no 

entren en conflicto con las patentes existentes. La diversidad de los servicios de telesalud que los 

diferentes clientes necesitan hace que sea difícil para cualquier proveedor capturar una gran cuota 

de mercado.  

Existen varios tipos de proveedores que ofrecen servicios de telesalud, que van desde empresas 

de líneas múltiples o compañías especializadas en telesalud (al igual que ocurre con las empresas 

de EMR), hasta compañías de seguros de salud. A pesar de algunas empresas destacadas, como 

Teladoc, American Well, Doctor On Demand y MDLive, la mayoría de los proveedores son 

pequeñas y medianas empresas que prestan servicios en sus mercados locales o regionales. 
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 IbisWorld. 2017 

https://www.healthit.gov/
https://dashboard.healthit.gov/apps/medicare-professionals-ehr-vendors.php
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Cuota de 

mercado 

EE. UU. 

(%) 

Evolución de 

la cuota 

(3 años) 

Ingresos 

totales 

($m) 

Margen de 

beneficios 

(%) 

Nivel de 

riesgo  

financiero 

Teladoc Inc. 5-10 Creciente 77 -72,1 Bajo 

American Well 5-10 Creciente <100 N/d N/d 

Doctor On Demand Inc. 5-10 Creciente <100 N/d N/d 

MDLive Inc. 5-10 Creciente <100 N/d N/d 

Honeywell International Inc. <5 Estable 38.581 17,7 Bajo 

SHL Telemedicine <5 Estable 41 -37,8 Alto 

Authentidate Holding Corp. <5 Decreciente 4 -236 Alto 

AMD Global Telemedicine Inc. <5 Estable <100 N/d N/d 

GlobalMed <5 Creciente <100 N/d N/d 

InTouch Technologies Inc. <5 Estable <100 N/d N/d 

Tabla 2. Principales proveedores de servicios de Telesalud en EE. UU. Fuente: IBISWorld Procurement Report, 

Telehealth Services 2017. IBISWorld 

Estas compañías especializadas ofrecen servicios entre los que se incluyen las 

videoconferencias, la monitorización remota de pacientes y tecnologías de almacenamiento y 

reenvío. Los proveedores de telesalud compiten intensamente en función de la calidad del 

producto, los servicios de soporte y la variedad de oferta de productos. Estas empresas 

generalmente son de pequeño tamaño y adaptan soluciones de administración de datos a las 

necesidades específicas de los compradores.  

Una de las principales ventajas de trabajar con proveedores de telesalud especializados es su 

capacidad para personalizar un sistema de gestión de datos, dada su experiencia y capacidad. 

Estas empresas pueden aprovechar su experiencia en un campo particular para ofrecer 

soluciones más creativas y efectivas. Las compañías de línea múltiple no pueden ofrecer estas 

opciones debido a su amplia difusión en múltiples sectores.  

Sin embargo, los compradores deben considerar los riesgos potenciales asociados con el trabajo 

con un proveedor pequeño, incluida su dependencia de una base de clientes más pequeña. 

También podrían ser menos capaces de contrarrestar el impacto de las interrupciones de la 

cadena de suministro.  
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 Ingresos del último año fiscal para el cual hay datos disponibles. Los ingresos de las compañías privadas se expresan con un rango. 
17 

El nivel de riesgo financiero se basa en Altman Z-Score, que usa una fórmula para predecir el riesgo de bancarrota de una 

compañía. La gran mayoría de los proveedores de software EMR así como de telesalud son de propiedad y gestión privadas, lo que 

dificulta evaluar su desempeño financiero y estabilidad o riesgo de quiebra. 
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Las compañías de líneas múltiples cuentan con productos diversificados y grandes bases de 

clientes. Éstas tienen una gran huella geográfica, tanto a nivel nacional como internacional, 

además de importantes recursos financieros, humanos y técnicos. Las compañías multilínea de 

gran capitalización generalmente son más estables desde el punto de vista financiero debido a 

sus economías de escala y distribución en diversos mercados, lo que les ayuda a protegerse 

mejor de las fluctuaciones en un mercado en particular.  

También ofrecen la comodidad de comprar una sola vez para aquellos que buscan una variedad 

de productos y servicios de atención médica.  

Sin embargo, los proveedores de líneas múltiples no siempre pueden proporcionar el nivel de 

experiencia que los proveedores de telesalud especializados pueden ofrecer porque está fuera de 

su alcance y especialidad. 

Una empresa reconocida de este tipo es Honeywell Life Care Solutions, filial de la multinacional 

Honeywell International que opera en múltiples mercados. 

Empresas de seguros médicos: Un número creciente de compañías de seguros médicos están 

empezando a ofrecer servicios de telesalud como complemento de sus planes de salud. Por 

ejemplo, las principales aseguradoras WellPoint y UnitedHealthGroup ofrecen servicios de 

telesalud a sus miembros. Más recientemente, Blue Cross y Blue Shield of Alabama comenzaron 

a reembolsar a los proveedores de servicios de salud por servicios de telesalud tales como 

behavioral health y tratamiento remoto de incidentes cerebrovasculares. Otra importante 

aseguradora, Anthem, también está aprovechando el auge del mercado de telesalud al ofrecer a 

sus afiliados de Medicare Advantage servicios de telesalud sin ningún copago en 12 estados, 

incluidos California, Nueva York y Florida.  

La competencia entre las aseguradoras de salud varía a nivel estatal, dado que algunos estados 

tienen más proveedores que otros debido a las estrictas regulaciones de estos últimos en el 

mercado de seguros de salud. Las compañías de seguros compiten principalmente de acuerdo a 

su política de precios.  

3.1.3. Empresas de dispositivos médicos ponibles (wearables) 

En este campo hay una gran variedad de perfiles, ya que, por las grandes perspectivas de 

negocio, se encuentran empresas que vienen desde un núcleo de negocio basado en los 

dispositivos médicos y equipamiento para laboratorio, como Abbott, Boston Scientific Corporation 

o Medtronic PLC, a otras que son divisiones de conglomerados, como Omron Corporation 

(Japón), Philips (Países Bajos) o Honeywell International Inc.  

Asimismo, también hay que contar con empresas tecnológicas como Qualcomm Life Inc., 

Alphabet/Verily Life Sciences (Google), Apple Inc, LG Electronics Inc. (Corea del Sur), Motorola 

Solutions Inc., y Sony Corporation (Japón), así como, por último, especialistas en este segmento 

como Lifewatch (BioTelemetry), Biotricity o Fitbit Inc. o incluso empresas deportivas como Nike 
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Inc. Es cada vez más frecuente que los dispositivos ponibles sean adquiridos o desarrollados por 

empresas de telesalud que ofrecen soluciones más completas, de forma que funcionan como 

terminales, o sea, una parte más del sistema.   

3.2. Distribución geográfica 

La distribución geográfica de las empresas se asemeja a la distribución general de la población. 

La mayoría de los proveedores se ubican en áreas urbanas, generalmente cerca de hospitales y 

clínicas médicas y en áreas con actividad de desarrollo tecnológico y de software. 

Debido a la disponibilidad de plataformas online, la ubicación física de un proveedor no tiene un 

impacto significativo en la decisión de compra del comprador. Por ejemplo, un software de EMR 

totalmente basado en la web alojado por el proveedor permite a los compradores acceder a los 

datos de los pacientes desde cualquier lugar. Los compradores que buscan adquirir software EMR 

basado en la web dependen menos de la ubicación del proveedor porque no necesitan que el 

software se instale y mantenga en el sitio. Por otro lado, los compradores que buscan instalar 

software EMR en sus sistemas pueden beneficiarse ahorrando en costes de transporte cuando 

tratan con un proveedor ubicado cerca del establecimiento del comprador. El proceso de 

instalación puede consumir mucho tiempo y mano de obra debido a que los proveedores de 

servicios de salud y su personal deben recibir capacitación para aprender a usar el software.  

A pesar de la creciente adopción de software EMR en todo el país, los compradores ubicados en 

áreas rurales van por detrás de los ubicados en áreas metropolitanas en términos de 

implementación y uso exitoso del software. Esta discrepancia se debe a que los proveedores de 

servicios de salud de las áreas metropolitanas tienen más acceso a proveedores, recursos 

financieros y personal cualificado que sus contrapartes en las regiones rurales. 

La Región Sudeste concentra a la mayoría de los proveedores de telesalud, con el 26,1% del 

total de establecimientos. Esta zona tiene una gran población de ancianos, que requiere 

asistencia médica frecuente. El mayor número de establecimientos está en el estado de Florida. 

En esta región se concentra una gran cantidad de proveedores de software EMR, solo superada 

por la región oeste (en especial California), que capta casi un cuarto del total de este tipo de 

establecimientos. 

El Atlántico Medio (Delaware, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania) tiene una de 

las relaciones más altas de médicos por habitante del país y las mejores escuelas de medicina, 

por lo que tiene una alta concentración de proveedores de telesalud (15,5%). 

Tanto las regiones del Suroeste como la de los Grandes Lagos, congregan a un gran número de 

proveedores del sector porque permiten un mayor acceso a los grupos de compradores clave, 

como hospitales y clínicas médicas.  
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Como ya se ha explicado, la ubicación no resulta un tema tan importante en este sector como en 

otros de cara al servicio, sin embargo, las normas de licencia para los profesionales de la salud 

difieren de un estado a otro, lo que limita el alcance de los servicios de telesalud en cierta medida. 

Actualmente, se requiere que los profesionales médicos tengan una licencia en el estado donde 

se encuentra el paciente para proporcionar una consulta en línea. 

La U.S. Chamber of Commerce Foundation, junto a otros organismos24, ha llevado a cabo un 

análisis de la competitividad de ciudades llamado “Innovation That Matters 2016”,25 que muestra 

cuáles están preparadas para la revolución digital que se espera que transforme todas las 

industrias, desde la robótica a la atención médica. 

Para ello clasifica las ciudades según seis criterios: talento; capital; especialización industrial; 

cultura, medida según la calidad de vida y la regulación; y lazos entre empresarios, universidades, 

corporaciones, gobiernos y otros. 

Según este análisis, Boston es la ciudad de EE. UU. mejor posicionada para capitalizar el cambio 

a una economía digital, con el área de la Bahía de San Francisco como segunda. 

El área de Boston, sede de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), solo ocupa el tercer lugar en creación de startups, pero termina 

encabezando la lista debido a una mayor cohesión entre las universidades, las instituciones y la 

comunidad local. También se clasifica en quinto lugar en calidad de vida. 

Tabla 3. Clasificación global de las 20 ciudades mejor preparadas para la revolución digital. Fuente: Ibisworld 2017. 

Otras fuentes del sector de salud digital se centran en otra perspectiva algo distinta bajo la cual 

hay ciudades con activos y ventajas específicas en este sector como Denver, Austin, Chicago, 

Kansas City (Misuri), Madison (Wisconsin), Atlanta, Salt Lake City (Utah) y Miami.26 

                                                
24

 Los coautores del informe son Free Enterprise, una revista en línea de la Cámara, y 1776. 
25

 https://www.1776.vc/reports/innovation-that-matters-2016/
26

 https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/thriving-outside-of-silicon-valley-9-other-digital-health-

startup-hubs-to-know.html 

Posición Ciudad Posición Ciudad 

1ª Boston 11ª Seattle 

2ª Área de la Bahía de San Francisco 12ª Chicago 

3ª Denver 13ª Portland 

4ª Raleigh-Durham 14ª Pittsburgh 

5ª San Diego  15ª Nashville 

6ª Austin 16ª Minneapolis 

7ª Los Angeles 17ª Salt Lake City 

8ª Filadelfia 18ª Baltimore 

9ª Washington DC 19ª Dallas 

10 ª Nueva York 20ª Houston 

https://www.1776.vc/reports/innovation-that-matters-2016/
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/thriving-outside-of-silicon-valley-9-other-digital-health-startup-hubs-to-know.html
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/thriving-outside-of-silicon-valley-9-other-digital-health-startup-hubs-to-know.html
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En cuanto a fondos de inversión en salud digital, California domina el mercado, con más de un 

tercio de los fondos en 2017 (38%). Las empresas californianas recibieron el 48% de los fondos 

de financiación en 2014. Otros centros de alta financiación este año incluyen Nueva York e Illinois, 

que representan el 15% y el 14% de la actividad global de financiación digital de la salud, 

respectivamente.27 

California lideró la nación en fondos de VC (venture capital: capital riesgo) de salud digital en 2017 

con 2.300 millones de dólares. Los principales sectores de inversión fueron diagnóstico, 

dispositivos y terapias, salud y bienestar del consumidor y gestión de la atención sanitaria. Por 

primera vez, Nueva York e Illinois se acercaron a California en nivel de financiación, ya que 

contaron con al menos una empresa que recaudó más de $500M. Florida y Georgia se unieron a 

Massachusetts en el segundo nivel de financiación ($ 100-500M).28 

 

Figura 4. Regiones con mayor número de acuerdos (> 2 millones de dólares) en la primera mitad de 2017. Fuente: Rock 

Health Funding Database. 

El Área de la Bahía de San Francisco continúa manteniendo su estatus de meca de la salud 

digital, en particular en Silicon Valley29, cerrando casi tantos acuerdos de inversión (64) como las 

siguientes diez áreas combinadas (80).  

                                                
27

 Ibisworld 2016 
28

 Digital Health Funding 2017 Midyear Review. Informe de Rockhealth 
29

 El área que abarca Silicon Valley no tiene una definición unánime, pero normalmente se entiende que incluye condado de Santa 

Clara (ciudad principal: San Jose) al sur de San Francisco, y partes de los condados de Alameda (Fremont y Hayward), San Mateo 
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Sin embargo, la inversión poco a poco se va repartiendo, debido, entre otros motivos, a que las 

empresas de cierto tamaño tienen varias sedes en el país, una en cada costa por ejemplo, o se 

forman nuevas empresas en otras zonas. Un ejemplo de ello sería One Medical, un proveedor de 

atención sanitaria que ofrece servicios de telesalud 24/7 mediante su aplicación, y recibió una 

inversión de 350 millones en agosto de 2018 que repartió entre sus sedes de San Francisco y 

Nueva York, prometiendo hacer inversiones para expandirse por todo el territorio. Además, ha 

aumentado el tamaño de acuerdos de inversión en ciudades como Cincinnati, Bethesda, Miami, 

Milwaukee, Nashville y St. Cloud, en los que todas las nuevas empresas que recibieron más de    

$20 millones.30 

 

Figura 5. Distribución geográfica y número de aceleradores de empresas del sector de la salud, 

por estado. Fuente: http://www.chcf.org/publications/2014/10/survival-fittest-accelerators 

3.2.1. Mercado exterior 

No existe un Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) o códigos del 

Sistema Armonizado (HS) asignados específicamente a productos o servicios de TI de salud, lo 

que hace muy difícil disponer de mediciones precisas del tamaño del mercado en países 

individuales así como analizar los niveles de importación / exportación y la balanza comercial. 

Las categorías de comercio exterior podrían desglosarse en:  

                                                                                                                                                            
(Menlo Park y Redwood City), Santa Cruz (Scotts Valley y Santa Cruz). Muchas fuentes incluyen también toda la península de San 
Francisco en su definición de Silicon Valley.
30

 https://www.onemedical.com/about/contact/  

http://www.chcf.org/publications/2014/10/survival-fittest-accelerators
https://www.onemedical.com/about/contact/
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 Servicios relacionados con la salud (por ejemplo, la gestión hospitalaria, protocolos de 

tratamiento, ensayos clínicos, gestión de información, reclamaciones y suministros) 

 

 Servicios relacionados con datos (almacenamiento, análisis) 

 

 Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

 

 Hardware (enrutadores, ordenadores, tabletas, teléfonos móviles) 

 

 Dispositivos médicos (datos e imágenes, recolectados y almacenados, que pueden ayudar a la 

atención sanitaria cuando se comparten utilizando equipos, como por ejemplo, máquinas de 

imágenes de resonancia magnética y escáneres de tomografía computarizada) 

 

 Educación (capacitación de profesionales en las TI de la salud). 

 

 Software (registros electrónicos médicos, software de decisión clínica). 

 

Además, se debe destacar una serie de factores relevantes de varios subsectores:  

 

El concepto de mercado tradicional no se aplica al mercado del software EMR ni al de servicios 

de telesalud. Las cifras de comercio solo reflejan el valor de los productos de software que se 

envían en forma de hardware, por lo que el valor de las importaciones y exportaciones no son 

representativas. 

 

En el caso del subsector de la telesalud por ejemplo, debido a su naturaleza basada en la 

prestación de servicios, éste se abastece principalmente en el mercado interno. Su nivel de 

globalización es bajo, y la gran mayoría de los proveedores son de los Estados Unidos y 

obtienen ingresos de las operaciones nacionales.  

 

En el caso del mercado de software EMR, el nivel de globalización ha estado aumentando 

lentamente durante los últimos tres años y se espera que se acelere a medida que las 

empresas de software estadounidenses buscan expandir su presencia a nivel mundial. 
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4. Demanda

La demanda está compuesta principalmente por proveedores de atención sanitaria, que a su vez 

se podrían subdividir en hospitales o redes de hospitales, clínicas de atención médica; y en casos 

de algunos subsectores como la telesalud o los dispositivos ponibles o wearables, también de la 

población en general.  

En Estados Unidos el sector privado e instituciones académicas de salud tienen libertad y tamaño 

como para adquirir nuevos sistemas y tecnologías. A continuación, se presentan algunos datos de 

los hospitales americanos, debido a que son el principal cliente para muchos subsectores de la 

eSalud.  

Número: 5.534 

Atienden a: 35,16 millones de pacientes durante el año 

Capacidad: 780.782 camas 

Tipo de 
hospitales: 

58% de los hospitales ambulatorios son sin ánimo de 
lucro 

21% son propiedad del gobierno, principalmente 
gobiernos de condados y ciudades, así como hospitales 
para militares en servicio y veteranos 

21% con fines de lucro 

Tabla 4. Fuente: Fast Facts on US Hospitals, 2018. 

 El 60-65% de la provisión y el gasto en atención médica proviene de programas como

Medicare, Medicaid, el Children's Health Insurance Program y la Veterans Health

Administration.31

 La mayoría de la población menor de 67 años está asegurada por su empleador, el de un

miembro de la familia o compra un seguro directamente

 Alrededor de 162 millones de estadounidenses sufren de una o más de las enfermedades

crónicas más comunes (cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, afecciones

pulmonares, accidente cerebrovascular, hipertensión).

 Las enfermedades relacionadas con la obesidad suponen una gran parte de los costes de

atención médica del país.

31
 (IBP, Inc.). US Healthcare Sector - Organization, Management and Payment Systems Handbook . 2015 
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4.1. Factores que afectan a la demanda  

La mayoría de las organizaciones de salud se basan en una o más de las siguientes razones para 

renovar o adquirir software médico: 

 Transición del papel a registros digitales. Estos compradores desean reducir el uso 

del papel, mejorar la eficiencia de la oficina, reducir errores y ejecutar una operación 

más efectiva en general. 

 Reemplazar software obsoleto. Su sistema actual, ya sea un sistema propio o un 

proveedor de software médico, está desactualizado y es costoso de mantener o 

actualizar. Quieren un sistema más moderno que sea más fácil de usar, cumpla con los 

requisitos federales (por ejemplo, la certificación ONC-ATCB) o que satisfaga nuevas 

necesidades funcionales. 

 Combinar las aplicaciones en un conjunto integrado. En muchos casos, tienen un 

montón de aplicaciones dispares y, como resultado, se encuentran realizando una 

doble entrada de datos y lidiando con flujos de trabajo y procesos ineficientes. Estas 

organizaciones invierten en software integrado de administración de consultorios 

médicos, es decir, aplicaciones integradas de EMR, facturación y programación, para 

centralizar toda la información y las funciones en un solo lugar. 

 Implementar las mejores aplicaciones posibles en su especialidad. Estos 

compradores se centran en las aplicaciones que dan solución a una necesidad 

específica. Con mucha frecuencia, los compradores de esta categoría están buscando 

un sistema de facturación independiente, o un EMR, RIS o PACS. 

 Cumplimiento de requisitos de ayudas federales. La Ley HITECH ha forzado que 

muchos médicos sustituyan su sistema de EHR (Electronic Health Records) o que 

compren uno por primera vez para cumplir con los requisitos federales. Para calificar 

para los incentivos de Medicare y Medicaid, los médicos, o más exactamente, los 

"profesionales elegibles", deben hacer un "uso significativo" (meaningful use) de un 

certificado EHR. En caso de no hacerlo, los proveedores sanitarios se enfrentan a 

sanciones en la forma de menores reembolsos. 

 

Se debe tener en cuenta que los ambulatorios y los hospitales a menudo tienen diferentes 

características / requisitos funcionales. Por ejemplo, los centros de proveedores de atención 

hospitalaria, necesitarán sistemas para respaldar el manejo de la cama, la facturación UB-04 e 

ingresos de pacientes de posible larga duración. Por otro lado, los proveedores de atención 

ambulatoria, como los médicos de atención primaria y los especialistas, comparten necesidades 

como la de gestionar entradas y salidas de pacientes. 

En el caso del software EMR, a la hora de elegir entre una multinacional, una empresa multilínea 

o una empresa especializada en EMR, los compradores con necesidades especiales examinan la 

capacidad de un proveedor potencial para cumplir con sus requisitos en términos de tamaño de la 

instalación y plantillas de software específicas de la especialidad. 
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Uso de la telemedicina 

Actualmente, los principales casos de uso de la salud móvil y la telemedicina son ampliar el 

acceso a los servicios de atención médica y ayudar a controlar las afecciones crónicas que 

afectan principalmente a la población de avanzada edad. 

Figura 6. Principales razones por las que los estadounidenses tienen visitas médicas por video 2016. Fuente: Statista 

2017. 

Demografía 

Los datos demográficos de un país, entre ellos la distribución espacial y su esperanza de vida, 

ayudan a estimar qué parte de la población se beneficiaría de la TI de la salud.  

Población que vive en áreas urbanas  

 2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1980 

Estados Unidos 87,4 85,9 84,2 82,5 80,8 79,1 75,3 73,7 

Tabla 5. Población urbana en EE. UU. Fuente: Organización Mundial de la Salud, última actualización de los datos 

2016-08-23. 

La esperanza de vida en los Estados Unidos al nacer, es de 79,3 años de media (76,9 para los 

hombres y de 81,6 para las mujeres).  
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Para las personas de 60 años, su esperanza de vida es de llegar a los 83,6 años de media (82,1 

hombres y 85 años las mujeres).32 

Población 

(millones) 

Crecimiento medio 

anual de la población 

(%) 

Composición de la población en 2016 (%) 

2000 2016 2000-2016 0-14 años 15-64 años más de 65 

años 

282,2 323,1 0,8 19 66 15 

Tabla 6. Población en EE. UU. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

La población de mayor edad tiene una mayor necesidad de tecnologías punteras y rentables para 

manejar las enfermedades crónicas; sin embargo, una población joven adopta e integra más 

fácilmente la tecnología en su vida cotidiana y es más receptiva a la entrega de servicios de salud 

a través de tabletas, teléfonos inteligentes y herramientas móviles más sofisticadas. 

Figura 72. Porcentajes de adopción de salud digital entre generaciones. 2016. Fuente: Rock Health Digital Consumer 

Consumer Adoption (12/2016). 

El uso cada vez mayor de tecnologías tales como smartphones, tabletas, redes sociales y 

aplicaciones de Internet no solo está cambiando las comunicaciones, sino que también es quizás 

una de las tendencias más importantes del momento y nos brinda formas innovadoras para 

monitorear nuestra salud y un acceso a información sin precedentes. Juntos, estos avances 

conducen a una convergencia de personas, información, tecnología y conectividad para mejorar la 

atención médica y los resultados de salud. Favorecen la implantación de sistemas de historias 

clínicas electrónicas.  

32
 Fuente: OMS. Actualizado por última vez en junio del 2016. 
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El crecimiento de la adopción de soluciones de eHealth se puede ver, por ejemplo, en el uso de 

los historias clínicas electrónicas o informatizadas (HCE/HCI) entre los médicos. Si bien la 

proporción de doctores en los Estados Unidos que utilizan dichos sistemas era de alrededor del 

18 por ciento en 2001, en 2015 el porcentaje ya ascendía a 87. A nivel nacional, los médicos en 

Minnesota y Wisconsin son líderes en la adopción de sistemas de HCE. La tasa de adopción es 

aún mayor entre algunos médicos especializados. 

Figura 8. Porcentajes de adopción de salud digital por parte de hospitales. 2016. Fuentes: CMS EHR Incentive Program 

Data (2016) y CMS Providers of Services (marzo de 2017). 

 

Figura 9. Porcentajes de adopción de salud digital entre médicos y personal de enfermería. 2016. Fuente: CMS EHR 

Incentive Program Data (2016) y SK&A Office-based Provider Database 2013. 
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La adquisición de servicios de telesalud directamente a la empresa del seguro médico que ya 

brinda cobertura al comprador resulta una opción conveniente y económica, ya que puede 

ahorrarle tiempo y dinero necesarios para investigar y evaluar otras opciones.  

Incluimos, por último, una tabla33 de las principales prioridades para los directivos de hospitales en 

tecnologías de la información con una comparación de la diferencia de percepción con los 

proveedores (vendors). Las tres principales prioridades son, en este orden, la seguridad de los 

pacientes, la privacidad y seguridad de los datos y las mejoras en la gestión. 

 

Tabla 7. Orden de prioridades para proveedores y directivos de hospitales respecto a la eHealth. Fuente: 2018 HIMMS 

Leadership and Workforce Survey 

                                                
 
33

 2018 HIMMS Leadership and Workforce Survey: 

https://www.himss.org/sites/himssorg/files/u132196/2018_HIMSS_US_LEADERSHIP_WORKFORCE_SURVEY_Final_Report.pdf  

https://www.himss.org/sites/himssorg/files/u132196/2018_HIMSS_US_LEADERSHIP_WORKFORCE_SURVEY_Final_Report.pdf
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5. Precios

5.1. Precios en la industria 

Para este apartado, se ha centrado el análisis en el subsector de la telesalud y en el de los 

proveedores de software EMR/EHR. 

5.1.1. Telesalud 

Los proveedores de telesalud suelen ofrecer dos modelos de precios: precios fijos y precios 

basados en suscripciones.  

Bajo un modelo de precio fijo por consulta, los proveedores cobran una tarifa plana por sus 

servicios. Las tasas de consulta suelen oscilar entre 30 y 50 dólares por sesión, 

independientemente de la frecuencia de uso de los servicios.  

En el modelo basado en suscripción a un programa de telesalud, los proveedores establecen sus 

precios por empresa, independientemente de la frecuencia con que sus empleados utilicen el 

servicio. 

Debido a que los servicios de telesalud se brindan de forma remota, la ubicación de un proveedor 

no afecta a las tasas de consulta.  

Algunos de los principales factores que sí inciden en el precio de los servicios de telesalud son: 

Estar afiliado al seguro médico de la empresa. Gracias a ello, el empleado puede recibir una cita 

por video o por teléfono con un médico a precios sustancialmente más bajos o sin coste adicional. 

Un empleado no asegurado podría tener que pagar el precio total de una consulta en línea. 

Además, las tasas pueden variar según el plan de salud que tenga la empresa, ya que algunos 

planes brindan una mejor cobertura para los servicios de telesalud. 

Las empresas también pueden comprar servicios de telesalud como un complemento a sus 

planes de seguro de salud existentes. En ese caso, los empleados pueden pagar una tarifa 

adicional de 1 o 2 dólares al mes como parte de la contribución de su plan de salud. Sin embargo, 

los compradores deben tener en cuenta que los proveedores de servicios pueden requerir una 

participación del 100 % de los empleados para calificar para el programa. Uno de los principales 

beneficios de los precios de suscripción es que los participantes del programa pueden recibir 

consultas a precios más bajos o sin coste adicional. Este factor puede alentar a los empleados a 
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buscar consultas frecuentes para atención preventiva o dolencias menores, lo que ayuda a las 

empresas a reducir los costes asociados con el ausentismo y la enfermedad de los empleados. 

Las empresas pueden optar por suscribirse a un programa de un proveedor de telesalud para sus 

empleados, en cuyo caso los miembros del programa pagan menos o no pagan nada por 

consulta, u optar por una “tarifa por consulta”. Algunos proveedores también ofrecen servicios de 

telesalud a los familiares de los empleados a precios más bajos o sin coste adicional. 

El tamaño de la empresa. Las empresas con una gran cantidad de empleados pueden obtener 

descuentos favorables de los proveedores en función del número de empleados. La cuota anual 

de membresía del programa de telesalud, aparte del plan médico, puede ser de 120 dólares por 

empleado en empresas con 1.000 o más empleados, de acuerdo con el proveedor de servicios de 

telesalud Access Health Group. Las organizaciones más pequeñas pueden pagar cuotas entre 

200 y 300 dólares. 

Del mismo modo, la duración del contrato también puede influir en el precio. Los compradores 

es probable que reciban tarifas más competitivas y maximicen el retorno de la inversión al realizar 

un contrato a largo plazo.  

El tipo y el alcance de los servicios. La mayoría de las consultas de telesalud se brindan para 

tratar dolencias comunes, como resfriados y gripe, afecciones oculares y dolor de garganta. Sin 

embargo, una cita de telesalud con un proveedor de atención médica especializada tiene un 

precio más alto. Por ejemplo, el proveedor de telesalud “Doctor On Demand” cobra 50 dólares por 

una sesión de 25 minutos con un psicólogo y 70 dólares por una sesión de 50 minutos para la 

consulta de lactancia. 

5.1.2. Electronic Medical Record (EMR) – Historias Clínicas 
Electrónicas (HCR) 

Factores claves en el precio: 

 Requisitos de hardware 

 Número de usuarios 

 Capacidad de datos/información 

 Nivel de soporte técnico 

El coste total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership) asociado con la compra de software 

EMR es muy elevado. Implementar un software de EMR, en un hospital por ejemplo, es costoso y 

requiere gastos de capital adicionales relacionados con la instalación, la capacitación y el 

mantenimiento regular. A menudo, estos costes son difíciles de estimar, incluso para los 

proveedores, porque las necesidades de cada comprador varían mucho.  

Según un informe de Ibisworld Procurement, el precio medio de la compra e instalación de un 

software EMR es de aproximadamente de 28.919 dólares de media por instalación en un hospital 

o consultorio médico. Este precio no incluye los costes de mantenimiento, capacitación del 
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personal y compra de hardware, que aumentan el coste total a lo largo del tiempo. Además, 

dependiendo del tipo de plataforma de software, la cantidad de usuarios y el nivel de atención al 

cliente, los precios pueden variar de 15.000 a 70.000 dólares por instalación, lo que indica un 

amplio rango de precios.  

Debido a la elevada competencia e incertidumbre con respecto a los beneficios de la 

implementación del software EMR por parte de algunos profesionales de la salud, los proveedores 

deben demostrar su capacidad de ofrecer el máximo valor para la inversión de los compradores. 

Los compradores usan varias mediciones para calcular los ahorros de costes acumulados a partir 

de la adopción del software EMR, incluida la mejora de la atención al paciente y la reducción de 

los gastos administrativos. En consecuencia, los proveedores suelen seguir un modelo basado en 

el valor para determinar el precio de su software EMR.  

El tipo de plataforma de software EMR es el principal factor responsable del amplio abanico de 

precios. Las diferencias en los requisitos de hardware entre las dos plataformas tienen un impacto 

significativo en los costes iniciales asociados con la instalación.  

Las dos principales plataformas son: 

 software basado en servidor  

 software basado en la web 

 

El software basado en la web tiene un coste inicial más bajo debido a menores requisitos de 

hardware en comparación con el software basado en servidor, pero los compradores pueden 

incurrir en mayores costes continuos asociados con el pago de licencias de software al comprar 

una plataforma basada en la web.  

 

Tipo de plataforma Coste Inicial de Adquisición Coste Continuo  

Software basado en servidor 33.000 dólares / usuario 4.000 dólares / año 

Software basado en la web 26.000 dólares / usuario 8.000 dólares / año 

Tabla 8 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de healthIT.gov 
34

 

Como se ve en la tabla superior, el coste total de propiedad (TCO por sus siglas en inglés) variará 

según el tipo de software EMR, ya sea basado en la web o en el servidor. El TCO por cinco años 

del software EMR basado en servidor es de alrededor de 49.000 dólares en comparación con el 

coste total de propiedad (TCO) de software por cinco años de aproximadamente 58.000 dólares. 

La diferencia en el TCO en función del tipo de plataforma de software se debe a las diferencias en 

los requisitos de hardware, los costes de instalación y los costes de licencia.  

La cantidad de usuarios y la capacidad de datos del software también influyen en el precio del 

software EMR. A medida que aumenta el número de usuarios, el precio por usuario disminuye. 

Además, un software que pueda almacenar, acceder y manipular más datos tendrá un precio más 

alto.  

                                                
34

Datos disponibles en : https://www.ehrinpractice.com/ehr-cost-and-budget-guide.html  

https://www.ehrinpractice.com/ehr-cost-and-budget-guide.html
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Por último, el nivel de soporte técnico que ofrece el proveedor de software también influye en el 

precio del producto. Una alta disponibilidad del personal de soporte, ya sea para capacitación o 

mantenimiento, es más probable que signifique que el precio del software EMR será alto también.  

Suelen existir dos tipos principales de precios y métodos de entrega. 

El tipo más común, es el software como producto (SaaP, por sus siglas en inglés de “Software as 

a Product”), y permite a los compradores adquirir una licencia permanente y generalmente se 

presenta como un precio por usuario. El software EMR luego se instala en el sistema del 

comprador y se opera independientemente del proveedor. El coste inicial de usar el modelo SaaP 

puede ser mayor debido a los requisitos de hardware, los costes de instalación y los costes de 

adquisición de licencias de software; sin embargo, aparte de los costes de mantenimiento 

continuos, los compradores no tienen que realizar pagos periódicos.  

Alternativamente, los compradores pueden comprar el software EMR utilizando un modelo de 

entrega de software como servicio (SaaS, o Software as a Service), que permite a los 

compradores comprar una suscripción mensual para usar el software y generalmente se presenta 

como precio por usuario y por mes. En lugar de instalarse en el sistema del comprador, el 

software EMR solo se instala en los servidores del proveedor de software y se puede acceder a 

través de Internet. El modelo SaaS ayuda a evitar la obstrucción del sistema del comprador y 

permite al proveedor actualizar y mantener el software sin inconvenientes.  

El modelo SaaS puede ser una opción viable para compradores con limitaciones presupuestarias, 

porque les proporciona más flexibilidad para usar y cambiar el sistema. 
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6. Percepción del producto español 

La presencia de empresas españolas de este campo todavía es reducida en comparación con el 

tamaño del mercado y de las empresas locales, por lo que no hay una imagen clara del producto 

español. Un factor que ayuda a las empresas es que el sector de sanidad español sí cuenta con 

una buena imagen entre los profesionales del sector en EE.UU., algo que puede contribuir a una 

mejor receptividad de tecnología española de sanidad. Las empresas presentes oscilan entre 

startups y grandes empresas de plataformas de salud digital. 

A continuación se muestra una lista de algunas empresas españolas de salud digital con 

presencia en Estados Unidos: 

 Mediktor Corp./Teckel Medical (Nueva York) www.mediktor.com/corp/  

Mediktor ha desarrollado una aplicación que mediante inteligencia artificial y “machine 

learning” permite que una persona enferma explique sus síntomas y así se pueda 

identificar la enfermedad y recomendar medidas, dando incluso la posibilidad de contactar 

directamente con un profesional. Abrió en Nueva York su primera oficina en el exterior en 

2017. 

 

 Kanteron Systems Inc. (Indiana): www.kanteron.com Kanteron Systems es una empresa 

privada de Tecnologías Sanitaria - Informática Biomédica fundada en 2005, que ayuda a 

instituciones sanitarias a gestionar de un modo efectivo los datos de imagen médica y 

genómica para aplicar la medicina de precisión en el punto de atención al paciente. 

 

 U-Care (Florida): https://u-carehealth.com U-Care  ofrece soluciones de e-health basadas 

en Inteligencia Artificial, con el objetivo de transformar los servicios de salud para hacerlos 

más eficientes e incrementar su accesibilidad para el paciente 

 

 InsightMedi (Maryland): http://www.insightmedi.com/ Plataforma para que los médicos 

compartan casos clínicos basados en imágenes y vídeos, de manera que pueden 

colaborar para resolver los diagnósticos más complejos. 

 

 Everis Health: https://www.everis.com/usa/en/industries/health Everis (NTT DATA, Japón) 

es una consultora global que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. Dispone de una plataforma y 

soluciones de eSalud llamada ehCOS para optimizar los procesos hospitalarios, mejorar la 

http://www.mediktor.com/corp/
http://www.kanteron.com/
https://u-carehealth.com/
http://www.insightmedi.com/
https://www.everis.com/usa/en/industries/health
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calidad de los servicios  y contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de 

salud. Tiene oficinas en Washington DC, Birmingham (Alabama) y Boston. 

Indra: https://www.indracompany.com/en/healthcare Indra ofrece soluciones completas 

para sistemas de salud, como gestión hospitalaria, gestión de sistemas regionales, 

historias clínicas únicas, imágenes médicas digitales y estaciones clínicas. Tiene oficinas 

en Washington DC y Miami. 

GMV https://www.gmv.com/en/Sectors/Healthcare/ GMV es un grupo tecnológico que 

ofrece soluciones en muy diversos campos. En salud, tienen una plataforma de salud 

llamada antari. En EE.UU. ha desarrollado proyectos con la Cleveland Clinic y el Weill 

Cornell Medical College. Además cuenta con varios proyectos de investigación en datos 

masivos para salud (Harmony, Mopead o Human Brain Project). Tiene oficinas en 

Rockville (Maryland) y Los Ángeles. 

La Administración cuenta con el Plan ICEX Target USA para asistir a empresas de salud digital 

que están desarrollando acciones promocionales o abriendo una filial en el mercado de EE.UU. La 

convocatoria del programa se abre habitualmente en noviembre de cada año.  

El apoyo de ICEX con la organización de un pabellón oficial en la feria HIMSS también contribuye 

de forma muy importante a dar a conocer a las empresas españolas en EE.UU. La presencia de 

empresas españolas en ferias y congresos ha aumentado mucho, como corresponde a su mayor 

grado de conocimiento del sector, y no se limita a la feria más representativa como es la 

convención HIMSS, sino que también participan en otros eventos como MedTech, entre otros. Las 

empresas españolas que participaron como expositores en HIMSS en 2018 fueron Kanteron, 

Mediktor, LifeVit, NeuronUP y MySphera. Otros ejemplos de empresas activas en EE.UU. son Top 

Doctors, ClickDoctors, Asana Weartech y Nuubo, que ha obtenido la certificación de la FDA para 

comercializar su tecnología ponible (peto textil con ECG para detectar arritmias). Además de estos 

ejemplos, hay muchas más empresas con planes a corto o medio plazo de crecer en EE.UU. 

6.1. Búsqueda de socios/clientes: servicios personalizados 

Desde la Oficina Comercial de España en Chicago se ofrecen distintos tipos de apoyo a las 

empresas españolas de salud digital que quieran comenzar o ampliar su actividad en el mercado 

americano. A través de los Servicios Personalizados las empresas españolas pueden acceder a 

una ayuda directa en sus proyectos internacionales en: 

 Búsqueda de potenciales socios comerciales con información del mercado.

 Organización de agendas de reuniones con posibles clientes y nota sectorial “ad hoc” que

permita conocer el estado actual del mercado objetivo.

 Información personalizada de mercado.

 Organización de misiones inversas para visitar planta o sede en España.

 Apoyo logístico de acuerdo a las necesidades de la empresa española.

https://www.indracompany.com/en/healthcare
https://www.gmv.com/en/Sectors/Healthcare/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/plan-icex-target-usa/index.html
http://lifevit.es/ENG/index.php
https://www.neuronup.com/en/
http://mysphera.com/en/
http://www.topdoctors.com/
http://www.topdoctors.com/
http://www.clickdoctors.es/
http://asanaweartech.com/
http://www.nuubo.com/
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7. Canales de distribución

La estructura de distribución en el sector de la salud digital en EE. UU. varía según los 

segmentos. Las opciones también son diferentes según el tamaño de empresa de que se trate y 

de si se trata de un producto aprobado viable o si se trata de productos o servicios de startups que 

todavía tienen que afinar su modelo de negocio. Para los dispositivos médicos (ponibles o 

conectados) ya viables y aprobados, el mercado se segmenta en cadenas de farmacias de 

hospitales, clínicas, canales online y cadenas minoristas. La forma de venta más típica es a través 

de clínicas y farmacias de hospitales a través de la recomendación y receta dada por un médico. 

Si se trata de productos en el segmento de fitness que no requieren aprobación de la FDA, es 

habitual que se vendan también a través de distribuidores y canales de electrónica de consumo y 

canal online.  

Los hospitales usan distintos canales para aprovisionarse y, frecuentemente, basan sus 

decisiones en cuáles les proporcionan productos de la calidad más alta posible por el menor 

precio y gasto de tiempo posible.  Esto se puede traducir en opciones que pasan por comprar a 

centrales de compra (GPOs35) o a distribuidores e, incluso, a los fabricantes mismos, en algunos 

casos.   

En la selección de proveedores para compras de precio alto, los hospitales suelen lanzar una 

solicitud de propuestas (request for proposal o RFP en inglés). El objetivo del proceso es recopilar 

información de los distintos proveedores, analizarla y compararla. Lo habitual es que se requieran 

referencias previas de clientes anteriores. En los proyectos más caros, puede empezarse por 

lanzar un programa piloto a pequeña escala antes de hacer una compra más amplia.  

El proceso de compras en los hospitales puede ser complejo también en el número de 

departamentos y cargos involucrados, que, además puede variar de centro a centro. El rol de los 

médicos sigue siendo importante e influyente en el proceso de compra, pero los departamentos de 

compras están jugando un papel cada vez más importante, presionando a la baja los precios. Esta 

presión hace que cada vez sea más común el establecimiento de programas de proveedores 

preferentes en vez del modelo de atender únicamente a las preferencias expresadas por los 

médicos.  

35
 GPO (Group Purchasing Organizations): Las centrales de compra o GPO, por sus siglas en inglés, tienen un papel muy importante 

en el sistema de salud estadounidense. Son entidades que ayudan a los proveedores de servicios de salud a lograr ahorros y 
eficiencias agregando poder de compra para negociar descuentos con los fabricantes, distribuidores y otros proveedores. En Estados 
Unidos, se estima que el 96-98% de los hospitales pertenece a al menos una GPO. En total, aproximadamente el 72 por ciento de las 
compras hospitalarias de EE. UU. se realizan mediante contratos con GPO, con un ahorro de entre el 10 y el 15% de media en los 
precios de compra. 
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En cuanto a dónde se informan los directivos involucrados en el proceso, la mitad recurre a 

búsquedas en fuentes online, tres cuartas partes de ellos recurren a contactos directos con 

personal de ventas de los proveedores y el 70% de ellos en las centrales de compra. 

Dado el papel de los médicos y su influencia, es recomendable intentar establecer relaciones con 

los profesionales relacionados con el uso del producto. En particular, es importante en el caso de 

que se trate de un producto para el que no hay estándares desarrollados. Una colaboración con 

ellos para la evaluación del producto puede ser una herramienta de marketing importante al 

difundir los resultados positivos, en especial si se trata de autoridades respetadas y líderes de 

opinión en su campo. Por otro lado, la labor de aproximación a los médicos puede conseguir que 

se interesen si ven que el producto atiende una necesidad no cubierta y que así colaboren en la 

promoción, hablando del producto con otros doctores. En EE.UU., lo habitual es que  los médicos 

formen parte de distintas redes y asociaciones, de las cuales la más importante es la American 

Medical Association, pero hay otras por especialidades. Es importante identificar las conferencias 

y reuniones anuales más interesantes que éstas organizan como oportunidades de networking 

donde se intercambia información entre doctores, aseguradoras y proveedores y que pueden ser 

un excelente escaparate para presentar los productos de la empresa española. En el apartado de 

información práctica (página 60) se incluye una amplia relación de ferias, medios y asociaciones.  

La venta directa ofrece los beneficios de un mayor control y conocimiento de los clientes a largo 

plazo y de evitar el recargo en el precio que requieren los distribuidores, pero requiere montar una 

estructura propia y un tiempo y esfuerzo mayor para crecer, por lo tanto es algo primordialmente 

accesible a empresas de gran tamaño. 

En EE.UU. hay 11.156 distribuidores de dispositivos médicos. Estos se pueden categorizar de 

muy diferentes maneras36: 

 Por tamaño: Nacionales  frente a “independientes” (normalmente regionales).  

 Por el mercado al que venden: hospitales, doctores, laboratorios, residencias 

 Por gama: líneas completas frente a especialistas 

 Por modelo de negocio: por ej. ventas directas, catálogo/por Internet 

Los distribuidores ofrecen ventajas que estriban en su conocimiento del mercado (clientes, 

agentes, centrales de compra), el ofrecer una logística y servicio técnico ya establecidos y, en 

ocasiones, el estar ya certificado como proveedores, con programas como, por ejemplo, 

Medicare37. Pueden identificar oportunidades que no están disponibles a corto plazo para los 

fabricantes españoles. Muchos clientes acuden a distribuidores para reducir sus costes y 

esfuerzos de aprovisionamiento (menos operaciones, labor de búsqueda, etc.) y centralizar las 

compras en menos puntos para conseguir mayor eficiencia.  

                                                
36

 Trends in Distribution for Healthcare Products, HIDA. Elizabeth Hilla 
37

 Center for Medicare Services (CMS): https://www.cms.gov/ 

https://www.cms.gov/Medicare/Provider-Enrollment-and-Certification/SurveyCertificationGenInfo/Accreditation-of-Medicare-Certified-Providers-and-Suppliers.html
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Por otro lado, otro punto importante a considerar es que, dado el tamaño del mercado de EE.UU., 

muy a menudo los distribuidores son mucho más grandes que las empresas españolas, por lo que 

tienen mayor poder de negociación. La empresa española tiene que considerar su posición a 

medio plazo. Si la evolución de ventas es positiva y llega el momento de plantearse establecerse 

de forma directa, la alineación de intereses con los distribuidores se puede resentir. Además, al 

vender a través de distribuidor, normalmente no se va a disponer ni obtener suficiente información 

del distribuidor sobre los clientes y el mercado, ya que dar estos datos al fabricante puede ir 

contra sus intereses. Por todo esto, la labor de búsqueda del distribuidor adecuado, en tamaño y 

especialidad, puede ser un proceso complicado, en la que la oficina comercial en Chicago puede 

asistir a la empresa española. 

La tendencia en la distribución es de consolidación en grupos cada vez mayores, al punto de que 

las empresas más grandes, como McKesson o Cardinal Health, no tienen ya un perfil únicamente 

de distribuidores, sino que están integradas verticalmente, fabricando algunos productos y 

vendiendo todo tipo de productos para el sector de salud, incluidos los farmacéuticos. Este 

proceso responde a la consolidación de sus clientes, por lo que se intenta crecer para mantener 

poder de negociación y de atenderles adecuadamente. Algunos movimientos recientes son la 

compra de Halyard por parte de Owens & Minor, la de MSD por parte de McKesson y la de C.R. 

Bard por parte de BD (Becton and Dickinson) en 2017. 

Aparte de los distribuidores, también es frecuente complementar la red de ventas con agentes 

independientes a comisión que cubran los territorios no cubiertos por los distribuidores. El papel 

de los agentes de ventas se ha resentido de las políticas de los hospitales cada vez más 

habituales de restringir su acceso a los médicos y de estandarizar sus compras para contener sus 

costes. 

En los servicios de telemedicina y EMR, la figura del intermediario, sin embargo, no es de uso 

tan común. Las empresas contactan de manera directa con los clientes, los proveedores de salud 

de diversa índole.  La complejidad de las soluciones tecnológicas y su elevado precio en muchos 

casos, hacen que la empresa que desarrolla el producto o servicio sea la que lo comercialice y lo 

implante. El contacto directo se realiza de manera presencial, y suele valorarse en gran medida 

que la empresa tenga presencia nacional o que colabore ya con hospitales o universidades, a 

modo de referencia. En particular en EMR, el ciclo de compra es muy largo, ya que se trata de 

soluciones que afectan al cliente de forma horizontal, por lo que la venta implica convencer a 

múltiples directivos en distintos departamentos. Hay que tener en cuenta que es frecuente que las 

implantaciones de estas plataformas fallen en las primeras fases por que no se identificaron o 

definieron bien las necesidades de los clientes y porque se dan problemas de falta de 

interoperabilidad con otros sistemas en la organización o proveedores. Otro punto clave es la 

facilidad de uso, que favorezca la formación de los usuarios del sistema y asegure el éxito de la 

implantación. Lo ideal es formar un equipo del cliente de forma previa a la instalación, que sean 

líderes internos del proceso y ayuden en la transición.  
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Por ese motivo, la presencia nacional es necesaria también para hacer las demostraciones y el 

seguimiento adecuado, además de proveer de asistencia técnica, capacitación y mantenimiento o 

actualizaciones necesarias en las soluciones de software.  

Dada la variedad de startups españolas y tecnologías y aplicaciones en las que trabajan, es 

difícil concretar estrategias de mercado válidas para todas ellas, ya que se necesita desarrollar 

estrategias específicas del nicho de mercado al que se dirigen. Sin embargo, se pueden hacer 

algunas consideraciones generales: 

El mercado estadounidense resulta muy interesante debido a la mayor disponibilidad de 

financiación que en Europa, tanto por cantidad económica como por número de empresas de 

Venture Capital,  pero sin embargo, la competencia también es muy superior.38 

Un dato representativo de esto es que el 98% de las startups de eHealth en Estados Unidos, 

están en quiebra o a punto de cerrar, es decir, la inmensa mayoría de las startups del sector 

fracasan39. Esto da una idea del nivel de competencia existente y de la dificultad de acceso al 

mercado.  

Hay que tener en cuenta que el sistema estadounidense de salud tiene una idiosincrasia 

particular, con importantes diferencias con Europa. Por lo tanto, se esté usando la herramienta 

“business model canvas”40, la adaptación “lean canvas”41 u otra, la cuestión básica es que es 

importante testar el modelo de negocio que se quiere aplicar y ver si resiste una aplicación a la 

realidad estadounidense. Para comprender las peculiaridades que pueden exigir modificaciones o 

tumbar las ideas iniciales, es muy recomendable estudiar bien el segmento específico que se va a 

atacar. Si no se conoce lo suficiente, es mejor evaluar estas ideas con mentores, ángeles y otros 

aliados que sean expertos y puedan ayudar a afinar el modelo de negocio. En EE.UU. hay 

muchas posibilidades, dado que hay más de 200 aceleradoras e incubadoras en el campo de 

salud. A partir de ahí lo importante es testar y validar el producto/servicio mínimo viable y así 

adaptar o reorientar el modelo de negocio de forma iterativa según lo que dicten los resultados. La 

oficina comercial en Chicago puede asistir a la empresa española en este proceso. 

Las colaboraciones con hospitales e instituciones académicas son recomendables para 

promocionarse mejor y resultar más interesante. Sin embargo,  puede ser un grave error intentar 

conseguir como primer objetivo entrar en un gran sistema de salud42, ya que los procesos de 

compra involucran a muchos niveles internos que vadear. Esto implica que hay mucha gente que 

toma parte en la decisión que puede decir no en cualquier parte del proceso y muchísimas 

exigencias que se van acumulando. Incluso consiguiendo finalmente el contrato, la empresa 

puede encontrarse con un producto final tan personalizado que no se puede comercializar a otros 

clientes. Es mejor empezar en un sistema más pequeño o pequeñas cadenas regionales con 

iniciativa en el aspecto tecnológico y enfoques basados en el paciente43.  

                                                
38 

https://www.entrepreneur.com/article/317866  
39 

https://www.forbes.com/sites/davechase/2016/05/18/why-98-of-digital-health-startups-are-zombies-and-what-they-can-do-about-

it/#2c2bb16a359a  
40

 https://www.benaroya.net/blog/2018/4/8/the-digital-health-business-canvas  
41

 https://leanstack.com/leancanvas  
42

 https://www.linkedin.com/pulse/worst-investor-advice-i-followed-dave-chase/  
43

 Hospitales (de todo tipo) con programas de innovación:  

     https://www.beckershospitalreview.com/lists/58-hospitals-and-health-systems-with-innovation-programs.html  

https://www.entrepreneur.com/article/317866
https://www.forbes.com/sites/davechase/2016/05/18/why-98-of-digital-health-startups-are-zombies-and-what-they-can-do-about-it/#2c2bb16a359a
https://www.forbes.com/sites/davechase/2016/05/18/why-98-of-digital-health-startups-are-zombies-and-what-they-can-do-about-it/#2c2bb16a359a
https://www.benaroya.net/blog/2018/4/8/the-digital-health-business-canvas
https://leanstack.com/leancanvas
https://www.linkedin.com/pulse/worst-investor-advice-i-followed-dave-chase/
https://www.beckershospitalreview.com/lists/58-hospitals-and-health-systems-with-innovation-programs.html
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Respecto a la financiación del sector en Estados Unidos, el cambio del modelo de “fee-for-

service” (pago por servicios) a uno del tipo “value-based care” (valor aportado al paciente) está 

atrayendo un gran interés de posicionarse en la vanguardia por parte de grandes empresas, 

inversores de capital riesgo, inversores ángel y el gobierno estadounidense. Entre las empresas 

invirtiendo en el área, se puede encontrar una gran variedad según la procedencia, pueden ser 

divisiones de tecnológicas, aseguradoras, farmacéuticas, de empresas de dispositivos médicos, e 

incluso industriales.  

Aun así  hay  una feroz competencia por recibir financiación y el que la mayor parte del capital va 

a un grupo relativamente reducido de empresas. Es frecuente que algunas empresas selectas 

reciban financiación de varios fondos distintos. 

Los inversores demandan cada vez más pruebas de que Health IT reduce el coste de la atención 

médica y mejora los resultados de salud. La tecnología y las aplicaciones que no demuestran 

claramente innovación real y una mejor atención a menor coste tienen cada vez más dificultades 

para conseguir financiación. 

Estos son los fondos de capital riesgo más activos en el segmento de salud digital y el nº de 
operaciones realizadas entre 2012 y 2016: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.Empresas de Capital Riesgo más activas en salud digital.  Fuente:  Resource Leaders 

http://www.resourceleaders.com/blog/2018/7/9/digital-health-ecosystem-in-the-united-states-q2-2018Leaders
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A continuación se muestra una tabla con las empresas de capital riesgo que más han invertido en 

el segundo trimestre de 2018 en empresas relacionadas con la salud en general en EE. UU. 

Inversores de capital 

riesgo 
Ubicación Nº 

Inversiones elegidas en el 2º 

trimestre de 2018 

Deerfield Management New York, NY 8 

Constellation Pharmaceuticals; Acutus 

Medical; GrayBug Vision; Arvinas; 

Metacrine; Strata Oncology; Sollis 

Therapeutics; Appello 

Pharmaceuticals 

OrbiMed Advisors New York, NY 8 

Constellation Pharmaceuticals; 

Avedro; Acutus Medical; GrayBug 

Vision; TELA Bio; Arvinas; Synthorx; 

Attenua 

ARCH Venture Partners Chicago, IL 7 

Cytrellis Biosystems; Metacrine; Just 

Biotherapeutics; Nohla 

Therapeutics;Vir Biotechnology; Beam 

Therapeutics; Brii BioSciences 

Alexandria Venture 

Investments 
Pasadena, CA 7 

Precision BioSciences; 

Metacrine;Nohla Therapeutics; 

StrideBio; Skyhawk Therapeutics; 

QurAlis; Celsius Therapeutics 

New Enterprise 

Associates 
Menlo Park, CA 6 

Relievant Medsystems; EarLens; 

Intact Vascular; Metacrine; Vesper 

Medical; Catalog Technologies 

Figura 10. Empresas de Capital Riesgo más activas el segundo trimestre de 2018. Fuente: PwC | CB insights 

Healthcare MoneyTree™ report Q2’18 

Aunque las startups de EE.UU. siguen captando la mayor parte de la financiación por parte de los 

inversores de capital riesgo, la cuota de las empresas extranjeras ha ido creciendo 

progresivamente con el tiempo, de forma que EE.UU. sigue manteniendo el liderazgo, pero éste 

es menos acusado que hace una década.  Los fondos de capital riesgo están invirtiendo cada vez 

más startups extranjeras, aunque en menor proporción y frecuencia de lo que harían creer los 

múltiples artículos que apuntan esta tendencia. Los fondos estadounidenses normalmente se 

apoyan en el trabajo de fondos locales que ya han apoyado a estas empresas y coinvierten con 

ellos.  

Los casos más habituales son: 

 Aquellas que han demostrado un producto válido en su mercado o varios mercados regionales.

Frecuentemente, en el proceso de inversión, estas empresas transfieren funciones claves a

EE.UU., pudiendo ser el caso de mudarse completamente a EE.UU. en forma de sociedad en

Delaware de tipo “C corporation”.



EMEMEM

EM

 

 
44 

EL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL EN ESTADOS UNIDOS 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Chicago 

 Empresas que desde el principio tienen operaciones en dos o más continentes. Es frecuente el 

caso de bicefalia en la que hay departamentos de ingeniería, control de calidad y soporte 

técnico en Europa y el CEO y departamentos de ventas y marketing en EE.UU.  

 

 Empresas fundadas por inmigrantes. Un tercio de las startups respaldadas por capital riesgo en 

EE.UU. cuenta con al menos un fundador extranjero. Es mucho más frecuente que estas 

empresas tengan presencia internacional desde el principio o desde el momento en el que 

empiezan su expansión.  
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8. Barreras de acceso al mercado  

Varios problemas intersectoriales tienen impacto en los prospectos de exportación a Estados 

Unidos de tecnologías aplicadas a la salud, incluyendo entre otros: la elevada competencia, la 

ciberseguridad y preocupaciones de privacidad de los datos e imágenes (ley HIPAA), la tecnología 

y estándares informáticos de transmisión de datos y la normativa y regulación médica. 

La diversidad de sectores que se cruzan con Health IT ofrece a las empresas de muchos orígenes 

oportunidades para generar un impacto significativo (y posiblemente disruptivo) en el alcance y la 

dirección del sector, así como en la creación de nuevas cuestiones políticas y legislativas. 

Los compradores que deseen cambiar de proveedor de software EMR se enfrentan a altos costes 

derivados del cambio, lo que puede disminuir su poder de negociación. El coste inicial de adquirir 

un sistema de software EMR puede ser significativamente alto (el software EHR de Epic cuesta 

millones de dólares) y puede requerir un compromiso a largo plazo según el tipo de licencia. Los 

compradores incurrirán en costes al trasladar los datos del paciente a un nuevo sistema. 

Actualmente, la interoperabilidad de datos entre varios programas de software EMR plantea un 

problema importante al transferir datos a un nuevo sistema. Pasar a otro sistema de software 

también requerirá capacitación adicional del personal. Como tal, los compradores pueden pagar 

un alto precio por el tiempo perdido en la transferencia de datos y la capacitación de los 

empleados. Todo esto en conjunto, hace que los compradores sean reacios a cambiar su 

proveedor salvo que este tenga deficiencias importantes, lo cual es una barrera importante a la 

entrada de otros competidores.  

Una de las principales barreras para el mercado digital de la salud son las leyes y la normativa, 

estricta y a menudo compleja; principal razón del lento desarrollo de las soluciones digitales de 

salud. La encuesta de mHealth Economics del año pasado mostró que el 18% de las partes 

interesadas en la salud digital no desarrollan aplicaciones debido a las inciertas condiciones 

legislativas. 

El sector de la salud está, y ha estado, sujeto a una regulación intensa. Las soluciones de salud, 

tanto digitales como no digitales, que pueden representar un riesgo para la seguridad del paciente 

deben ser aprobadas por un organismo regulador aprobador: la FDA. 

Pero hay indicios de grandes cambios futuros en la regulación de la salud digital. En julio de 2017, 

la FDA anunció un nuevo enfoque para la aprobación de soluciones de salud digitales (llamado 

Plan de Innovación en Salud Digital, Digital Health Innovation Plan). En lugar de aprobar 

productos digitales individuales, se podrían aprobar empresas completas, por lo que los productos 

digitales lanzados por esas compañías preseleccionadas no tendrán que pasar cada uno por un 

proceso regulatorio. 
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Este desarrollo todavía es muy reciente, pero la FDA parece iniciar un cambio de paradigma en la 

regulación de las soluciones digitales de salud, debido a la agilización muy notable de los 

productos para llegar al mercado. 44 

Además, el software utilizado en los sistemas de la industria de la salud está sujeto a las normas 

de la Federal Health Administration (FHA). Los sistemas informáticos de la industria deben cumplir 

con unas directrices generales de precisión y trazabilidad. Estos sistemas también deben cumplir 

las normas relativas a la seguridad de la información.  

Las normas emitidas por la Health Insurance Portability and Accountability Act o Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) también son relevantes para los 

operadores de la industria. Los operadores que llevan a cabo procesos de pruebas deben cumplir 

con los estándares establecidos por el gobierno federal en temas tales como privacidad y 

seguridad con respecto a la información de salud de un sujeto. 

El gobierno de EE.UU. tiene un programa de certificación (ONC Health IT Certification Program) 

para las empresas de TI de salud que quieren acceder a programas de incentivos de Medicare y 

Medicaid. Se trata de un programa que se gestiona a través de tests con laboratorios externos 

acreditados. En esta página se informa de este proceso:  

https://www.healthit.gov/topic/certification-ehrs/about-onc-health-it-certification-program 

Los operadores de la industria, que también fabriquen dispositivos médicos deben cumplir con 

el proceso de aprobación 510 (k) de la FDA. En este proceso, los participantes deben presentar 

datos que apoyen lo que el dispositivo médico afirma. Una vez que se obtiene el permiso de la 

FDA, el nuevo dispositivo puede ser distribuido comercialmente. 

Por el contrario, los productos que requieren homologaciones pre-mercado (PMA) son 

generalmente dispositivos que presentan un riesgo significativo de enfermedad o lesión. El 

proceso PMA es más largo que el proceso 510 (k), ya que el PMA requiere que las compañías 

demuestren de forma independiente que un nuevo dispositivo médico es seguro y efectivo 

mediante la presentación de datos clínicos para respaldar las afirmaciones hechas para el 

dispositivo. 

Debido a que el sector de la salud está fuertemente regulado, cualquier cambio relacionado con 

las tasas de reembolso de Medicare y Medicaid, los presupuestos federales y estatales y otras 

políticas gubernamentales pueden afectar significativamente la capacidad de los compradores a la 

hora de adquirir software EMR.  

La regulación de informes de dispositivos médicos permite a la FDA y a los fabricantes identificar 

y monitorear eventos adversos que involucran a dispositivos médicos. Los fabricantes deben 

informar de:  

muertes, lesiones graves y malfuncionamientos dentro de los 30 días de calendario de 

haber tomado conocimiento del evento;  

acontecimientos que puedan plantear un riesgo irrazonable de daño sustancial a la salud 

pública dentro de los cinco días hábiles siguientes a la toma de conciencia del 

acontecimiento;  

44
 https://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/health-it-legislation-and-regulations 

https://www.healthit.gov/topic/certification-ehrs/about-onc-health-it-certification-program
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 Y actualizaciones intermedias y anuales si se producen cambios en la información de 

referencia después de la presentación inicial. 

 

Las apps móviles se consideran dispositivos médicos cuando:  

- Usan sensores o un cable conectado a la plataforma móvil 

- Usan sensores para medir parámetros como movimientos de extremidades o datos de EEG  

  durante el sueño 

- Miden el oxígeno en la sangre o la glucosa 

- Analizan imágenes de lesiones cutáneas usando algoritmos 

En esta página se encuentra el tratamiento de la FDA de las apps para el sector médico: 

https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/mobilemedicalapplications/default.htm 

La oficina económica y comercial en Chicago publica una guía sobre aprobación de productos con 

la FDA a disposición de las empresas interesadas. 

Para el caso de la Telesalud, se prevé que el nivel de globalización aumentará a medida que la 

mejora de las comunicaciones y las tecnologías médicas permitan a los proveedores ampliar su 

alcance geográfico; sin embargo, hay una serie de factores que impiden una globalización 

significativa. Las barreras existentes incluyen la naturaleza personal de los servicios de telesalud, 

la prevalencia de las prácticas propias de los médicos y la capacidad de los proveedores 

nacionales para acceder a los sistemas de pago públicos y privados. 

La tasa de cambio regulatorio en el mercado de telesalud es rápida. El software de los 

proveedores de telesalud debe cumplir con los estándares de la Administración Federal de Salud. 

Los sistemas de telesalud también deben cumplir con las directrices de la junta en relación con la 

precisión y la trazabilidad de la información, así como con los requisitos reglamentarios 

relacionados con la seguridad de los datos.  

Los operadores también están sujetos a las normas emitidas por la Ley de Responsabilidad y 

Portabilidad de Seguros Médicos (HIPPA). El uso de servicios de telesalud para recetar 

medicamentos está regulado por leyes federales y estatales. El DEA (Drug Enforcement Agency) 

está a cargo de supervisar la distribución de medicamentos recetados a través de Internet y 

establecer los requisitos para usar los servicios de telesalud.  

Para recetar medicamentos a través de Internet, los médicos también deben cumplir con las 

regulaciones de la Junta Médica Estatal y la Junta de Farmacia que requieren una relación 

preestablecida con el proveedor del paciente. Algunos estados requieren al menos una consulta 

en persona con el proveedor de atención médica para la prescripción de medicamentos. 

La interoperabilidad de los datos y las diferentes reglamentaciones en cada país son algunos de 

los principales obstáculos que enfrentan las editoriales de software para desplegar sus productos 

en los mercados internacionales. En este sentido, se han tendido vías para el trabajo conjunto de  

la Unión Europea y EE.UU. en materia de salud digital, como podrían ser el proyecto 

INTERPAS45 y otras iniciativas. Esto se ha visto reflejado inicialmente en el Memorandum of 

                                                
45 https://www.state.gov/p/eur/rls/or/2016/260926.htm 

https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/mobilemedicalapplications/default.htm
https://www.state.gov/p/eur/rls/or/2016/260926.htm
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Understanding between The United States Department of Health and Human Services and The 

European Commission, on Cooperation Surrounding Health Related Information and 

Communication Technologies (HHS-EC MOU), pero realmente, a pesar de este paso inicial, la 

aplicación real ha sido bastante baja y las regulaciones de ambos participantes distan mucho de 

ser equiparables.46  

Uno de los principales impulsores de la actividad de consolidación entre proveedores es la 

necesidad de interoperabilidad de los datos de los pacientes entre los diferentes proveedores de 

servicios de salud. Debido a que los hospitales y los médicos usan diferentes sistemas de 

software de EMR, los proveedores buscan adquirir a sus competidores para aumentar la 

interoperabilidad de los datos entre los centros de salud. Para paliar estos problemas han surgido 

iniciativas de interoperabilidad47 como Carequality y CommonWell que representan más del 90 por 

ciento del mercado de EHR para centros de cuidados intensivos y casi el 60 por ciento del 

mercado de EHR para ambulatorios.48 

A pesar del continuo crecimiento del mercado, la creciente concentración de la cuota de mercado 

puede obstaculizar el poder de compra porque los grandes jugadores obtienen un mayor control 

sobre los precios y la ventaja en las negociaciones delos mismos, limitando así las opciones de 

compra.  

Los posibles participantes que deseen operar en este mercado se enfrentarán barreras 

moderadas de entrada. Además de los altos costes de capital y los gastos en I + D, las empresas 

encontrarán varias barreras normativas al iniciar una empresa de software de EMR. Sin embargo, 

estas barreras no han impedido que más empresas entren en este mercado de rápido 

crecimiento, lo que fomenta aún más la competencia de precios entre los proveedores y aumenta 

el poder de negociación de los compradores. A la luz del fortalecimiento de la demanda de 

adopción de software EMR en todo el país, cada vez más empresas ingresan al mercado para 

aprovechar sus oportunidades de crecimiento. 

Los compradores deben anticipar los altos costes de mantenimiento asociados con las 

frecuentes actualizaciones de software. Si bien algunos tipos de software EMR pueden requerir 

una completa reposición de forma periódica, otras actualizaciones pueden llevar más tiempo y 

recursos debido a las estrictas regulaciones gubernamentales. Además, la capacitación de los 

empleados sobre cómo usar el software EMR, como ingresar información de registros en papel, 

aumenta el TCO.  

Los altos costes de implementación de software EMR han servido durante mucho tiempo de 

barrera contra la amplia adopción entre los proveedores de servicios de salud. Con el tiempo, sin 

embargo, los avances tecnológicos y la mejora de la calidad han hecho que el software EMR sea 

más asequible.  

Como ya se ha dicho, los compradores que deseen cambiar de proveedor de software EMR se 

enfrentarán a altos costes, lo que puede disminuir su poder de negociación. El coste inicial de 

46
 https://www.healthit.gov/sites/default/files/HHS_EC_MOU_CooperationHealthInfo_and_ComTechSigned.pdf 

47
 Compilación de iniciativas de interoperabilidad de HIMMS:  

  https://www.himss.org/library/interoperability-health-information-exchange/environmental-scan 
48

 http://www.commonwellalliance.org/news/carequality-commonwell-health-alliance-collaboration/ 

https://www.healthit.gov/sites/default/files/HHS_EC_MOU_CooperationHealthInfo_and_ComTechSigned.pdf
https://www.himss.org/library/interoperability-health-information-exchange/environmental-scan
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adquirir un sistema de software EMR puede ser significativamente alto y puede requerir un 

compromiso a largo plazo según el tipo de licencia. Algunos sistemas de software EMR requieren 

un alto grado de personalización, lo que representa un coste añadido para los compradores que, a 

su vez, incurrirán en costes al trasladar los datos del paciente a un nuevo sistema.  

Los compradores también encontrarán costes de evaluación asociados con la búsqueda de 

nuevos proveedores. Debido a que las necesidades de cada comprador son únicas dependiendo 

de la especialidad y el tamaño de la instalación, los compradores deben asegurarse de que un 

proveedor tenga las capacidades para cumplir con sus requisitos.  

También existe cierto riesgo asociado con la incertidumbre de cómo el software de un nuevo 

proveedor podrá almacenar y mantener datos de pacientes de manera efectiva y segura. Los 

compradores pueden minimizar los efectos de los costos de cambio mediante la búsqueda de 

proveedores con reputación establecida, lo que puede ayudar a reducir el grupo de proveedores 

elegibles para garantizar una mayor calidad del software. Los compradores a gran escala que 

operan algunas instalaciones, como los sistemas hospitalarios, deben considerar simplificar todo 

el proceso de administración de datos del paciente con un solo operador para mejorar la eficiencia 

operativa. Otra forma para que los compradores eliminen algunos de los riesgos de rendimiento 

que surgen al cambiar de proveedor es enumerar cuidadosamente los requisitos y expectativas en 

la solicitud inicial de propuesta. 
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9. Perspectivas del sector

Las tecnologías aplicadas a la salud tienen el potencial de revolucionar la forma en que se 

proporciona la atención médica a en Estados Unidos. Las soluciones móviles de salud y telesalud, 

aunque inicialmente son más costosas de implementar, son herramientas integrales para reducir 

los costes de atención médica, aumentar la eficiencia del sistema y mejorar el tratamiento. 

De 2014 a 2017 se han destinado alrededor de 16.000 millones de dólares de fondos de capital 

riesgo a más de 800 compañías de salud digital. Además, también se prevé que la telesalud y la 

telemedicina tendrán una importancia creciente en el futuro cercano.  

La rápida expansión del uso de Internet, dispositivos y redes móviles, redes sociales, etc. fue una 

condición previa esencial para el aumento de la salud digital. La transferencia de datos y el 

intercambio de información en tiempo real es un gran beneficio tanto para los médicos como para 

los pacientes. Aun así, muchos pacientes no confían en el intercambio de datos de eSalud debido 

a las preocupaciones sobre la ciberseguridad. Por otro lado, los pacientes pueden acceder a una 

cantidad inagotable de información de salud a través de Internet. 

Se espera que el segmento de diagnóstico experimente un crecimiento rápido de más del 15% en 

los próximos siete años debido al creciente número de pacientes con al menos una afección 

crónica y la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas. Según el CDC, más del 50% de 

la población de los EE. UU., que representa alrededor de 162 millones de personas, sufre al 

menos una afección crónica que requiere un control rutinario. 

Además, se espera que el mercado de mHealth sea el más grande y el de más rápido 

crecimiento, con una participación de mercado de más del 24% en 2022. Según las estadísticas 

publicadas por la American Telemedicine Association (ATA), el número de patentes de mHealth 

ha aumentado mucho con los años, especialmente desde el desarrollo y accesibilidad de los 

smartphones, y por ejemplo, en el Appstore de Apple, el número de aplicaciones de mHealth 

disponibles ha pasado de 28.000 en a principios de 2015 a casi 48.000 a principios de 2018.49 

49
 Health apps available at IOS worldwide. Statista (2018) 

https://www.statista.com/statistics/779910/health-apps-available-ios-worldwide/
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Por ello, algunos informes analizan si el mercado de las aplicaciones móviles de salud se empieza 

a encontrar sobrecargado de diferentes opciones para el cliente, debido al fuerte crecimiento de la 

oferta.50  

Esto ejemplifica que el mercado se encuentra en alto crecimiento. Se estima que el mercado de la 

salud digital en los Estados Unidos crecerá hasta los 32.400 millones de dólares en la próxima 

década51, que se dividirán en las siguientes áreas:  

• 45% de los ingresos vendrán de la monitorización remota del paciente (RPM) por sus

siglas en inglés Remote Patient Monitoring.

• 37% de la telesalud (telehealth)

• 18% de herramientas para la modificación del comportamiento (behavioral modification

tools)

Se estima que pueden llegar a reducirse costes por valor de 300.000 millones de dólares con la 

adopción generalizada de las diferentes técnicas de salud digital. 52 

Figura 11. Mercado de monitorización a distancia de pacientes (RPM, por sus siglas en inglés) en 2008, 2015 y 2022 

(en millones de dólares estadounidenses). Fuente: Statista, 2017. 

La población de Estados Unidos envejece y a la vez la esperanza de vida se está extendiendo, 

por lo que en consecuencia, se está registrando un aumento en el coste de atención médica. Por 

este motivo la implementación de la tecnología de la salud digital es un componente clave de sus 

futuras estrategias de atención médica a nivel nacional. 

50
 mHealth Economics 2017 – Current Status and Future Trends in Mobile Health. Research 2 Guidance. 

51
 Goldman Sachs Global Investment Research, 2015 

52
 Departamento de Comercio de EE. UU. que a su vez, ha usado de fuente el informe Goldman Sachs Global Investment Research, 

2015 
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El campo de servicios de telemedicina está posicionado para crecer muy rápidamente, se ha 

estimado que hasta los 7 millones de usuarios. También se prevé que el mercado mundial de la 

telemedicina muestre un crecimiento rápido. 

Según Health Care Strategy and Plan Design Survey, el 96% de todos los grandes empleadores 

pondrán a disposición los servicios de telesalud en los estados donde está permitido y el 56% 

planea ofrecer telesalud para los servicios de salud conductual. 

La utilización de telesalud está aumentando, y casi el 20% de los empleadores observa una 

utilización de empleados del 8% o superior. 

Una gran cantidad de compañías de telesalud, desde American Well, con base en Boston, hasta 

la firma de médicos de San Francisco, Doctor On Demand, están prestando de atención médica 

en casa de los pacientes, o más comúnmente, en su lugar de trabajo. El año pasado, el National 

Business Group on Health encuestó a 133 grandes empresas que empleaban a 15 millones de 

estadounidenses sobre sus prácticas de beneficios: un asombroso 90% dijo que espera que al 

menos algunos servicios de telemedicina estén disponibles para sus trabajadores este año. Para 

2019, casi todos lo harán. 

Durante los últimos tres años, la concentración del mercado se ha mantenido estable a medida 

que más empresas han seguido explotando este mercado en rápida expansión. Desde 2017 hasta 

2020, la creciente popularidad de los servicios de telesalud, impulsada por los avances 

tecnológicos y las regulaciones cambiantes, alentará a más empresas a ingresar al mercado. De 

hecho, se prevé que el número de proveedores de telesalud crecerá a una tasa de dos cifras en 

los próximos años. La entrada continua de nuevos competidores, impulsará a los proveedores a 

ofrecer servicios de alta calidad a precios competitivos para ganar y retener clientes. 

En los próximos tres años, se proyecta que la cantidad de firmas especializadas aumentará 

exponencialmente a medida que más compañías busquen aprovechar el creciente mercado de 

telesalud. Los compradores se beneficiarán del creciente número de proveedores, lo que 

garantizará una fuerte competencia de precios y alentará a los proveedores a invertir en mejorar la 

calidad del producto para ganar y retener clientes. 

Un número creciente de empresas ha comenzado a ofrecer servicios de telesalud a los 

empleados, pero su capacidad para hacerlo depende de numerosos factores, como la actividad 

comercial y las ganancias. Cuando la actividad económica es lenta, es probable que los 

empleadores reduzcan los paquetes de beneficios para los empleados, incluidos los servicios de 

telesalud y otros programas de bienestar. De manera similar, la demanda de hospitales y clínicas 

puede cambiar de acuerdo con las tasas de reembolso de Medicare y Medicaid, que determinan 

cuánto se les reembolsa a los proveedores de servicios médicos (médicos, enfermeros,…) por 

prestar servicios de telesalud. Sin embargo, se prevé que la demanda general aumente en los 

próximos tres años a medida que más regulaciones obliguen a los proveedores de seguros 

médicos a cubrir los servicios de telesalud y los empleadores busquen cada vez más frenar los 

crecientes costes de atención médica, limitando el riesgo planteado por los compradores clave. 
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Si bien el mercado de telesalud ha experimentado una serie de cambios regulatorios durante los 

últimos tres años, hay más legislaciones pendientes que se espera que faciliten la adopción de 

servicios de telesalud en el futuro previsible. Debido a la reforma de la atención médica, se espera 

que millones de personas que anteriormente no tenían seguro obtengan cobertura de salud. 

Aunque la afluencia de nuevos asegurados estimulará la demanda de servicios de salud, también 

se espera que amplifique la escasez inminente de médicos y enfermeras en todo el país. Como 

resultado de la creciente demanda de asistencia médica, se prevé que el uso de consultas a 

pacientes remotos aumente en los próximos años. 

En la actualidad, 30 estados más el Distrito de Columbia requieren que las compañías privadas de 

seguros médicos brinden la misma cobertura para los servicios de telesalud que para las visitas 

en persona. Sin embargo, se espera que más estados reembolsen los servicios de telesalud de la 

misma manera que lo hacen por los servicios en persona durante los próximos tres años. Un 

número creciente de compañías de seguros médicos planea expandir su cobertura para servicios 

de telesalud. Estos cambios regulatorios ayudarán a acelerar la integración de los servicios de 

telesalud en los entornos de atención médica, lo que generará un crecimiento anticipado de 

ventas de dos dígitos y tasas de servicio en aumento en los próximos años. 

Respecto a los servicios de software EMR, destaca que durante los últimos tres años, los 

proveedores de atención médica han adoptado cada vez más el software EMR impulsados por los 

incentivos del gobierno federal. Se prevé que la implementación del software EMR se acelere en 

los próximos años debido a que los proveedores de salud deben adoptar y demostrar un uso 

significativo del software (meaningful use) o enfrentar recortes en los pagos de Medicare.  

La conversión digital, respaldada por incentivos gubernamentales, de los registros en papel 

ayudará a evitar cualquier fluctuación en la demanda en el futuro cercano.  

Se espera que la inteligencia artificial transforme la atención médica completando las tareas que 

actualmente realizan los humanos con mayor velocidad y precisión y utilizando menos recursos. 

Por ello, el subsector de la Inteligencia Artificial aplicada a la salud experimentará un 

crecimiento exponencial. 

Figura 12. Tamaño del mercado de la IA aplicado a la salud (2014 - 2021). Fuente: Accenture. 
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Las adquisiciones de nuevas empresas de IA están aumentando rápidamente, mientras que el 

mercado de IA para la salud está configurado para registrar una tasa de crecimiento anual 

compuesto (CAGR) del 40% hasta 2021. 

Empresas de Tecnologías de la Información como Amazon, Apple, IBM, Google o Microsoft53 

están invirtiendo con fuerza en la IA, en la computación cognitiva y en el aprendizaje automático 

(machine learning). La IA se puede aplicar ya a dar soporte a las decisiones clínicas, a predecir la 

duración de las estadías hospitalarias, programación de horarios de las salas de operaciones (OR 

scheduling)54, procesamiento natural del lenguaje como en los asistentes virtuales, robótica para 

transporte de materiales, minería de datos (data mining) para la investigación y análisis, así como 

clasificación de patrones como por ejemplo para la detección de tumores.  

Frost & Sullivan proyecta que el 90 por ciento de los hospitales y compañías de seguros de los 

EE. UU. habrá implementado sistemas de inteligencia artificial para 2025.55 

Además, la IA tiene el potencial de mejorar la precisión y puntualidad de los diagnósticos de 

pacientes, lo que podría aumentar las tasas de éxito terapéutico y disminuir las intervenciones 

médicas innecesarias. La salud de la población mejoraría con una mejor comprensión de los 

patrones de comportamiento que impactan en las consecuencias de las enfermedades crónicas. 

Por otro lado, la agilización de las tareas administrativas puede mejorar la eficiencia operativa. 

El aumento de la adopción de AI probablemente dependerá de: 

 La capacidad de los innovadores para disminuir los costes y mejorar la precisión de

las tecnologías, el procesamiento del lenguaje natural, los datos masivos y las

tecnologías cognitivas;

 Aceptación y confianza de los profesionales de la salud y de los pacientes de las

herramientas de inteligencia artificial.

Finalmente, los dispositivos ponibles o wearables están ganando popularidad entre los 

estadounidenses: aproximadamente el 25% tiene uno, un 12% más que en 2016. Las principales 

marcas tecnológicas están ya posicionadas en el mercado de salud digital, con un 60 % de 

consumidores dispuestos a compartir sus datos de salud con Google en 2016. 56 El último Apple 

Watch tiene la aprobación de la FDA como electrocardiógrafo, de forma que monitoriza el ritmo 

cardíaco del usuario y puede enviar notificaciones, así como, en el futuro, hacer un 

electrocardiograma de forma sencilla y llevar o enviarlo al médico. 

53
 Google ha adquirido 14 empresas de IA, entre ellas británica Deepmind  Health, en tanto que  IBM Watson Health es la 

  división más importante de IBM en el campo de IA 
54

 Operating Room scheduling 
55

 Reenita Das, “Five Technologies That Will Disrupt Healthcare by 2020,” Forbes, marzo 2016. Disponible en: 

https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2016/03/30/top-5-technologies-disrupting-healthcare-by-2020/#4b7939186826 

56
 Internet Trends 2017 Report from Kleiner Perkins Caufield & Byers 

https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2016/03/30/top-5-technologies-disrupting-healthcare-by-2020/#4b7939186826
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10. Oportunidades

Las tecnologías aplicadas a la salud pueden implementarse tanto en entornos rurales como 

urbanos, ampliando el alcance de los servicios de salud a un porcentaje mayor de la población y 

mejorando la eficiencia y la continuidad de la atención, convirtiéndolas en oportunidades atractivas 

para la medicina preventiva y personalizada así como el cuidado en el hogar.  

Estas tecnologías también pueden servir para conectar eficazmente a una fuerza de trabajo local 

de salud relativamente pequeña y bien capacitada con grandes poblaciones en muchos países. 

Por ejemplo, la salud móvil y la telesalud pueden facilitar que los pacientes reciban atención de 

especialistas de renombre, especialmente en condiciones raras, sin la necesidad de viajar 

físicamente a la oficina del especialista, y monitorear mejor una condición crónica para una 

persona con movilidad reducida desde casa y luego conectarse con profesionales de la salud si 

surge la necesidad de intervenir.  

El Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. (VA) ha estado usando telesalud para 

mejorar el acceso de veteranos a cuidados de alta calidad durante más de una década. Las 

personas que necesitan ingresos hospitalarios a largo plazo o frecuentes, pueden vivir de manera 

independiente en sus hogares. 

Además, estas tecnologías pueden permitir un mejor tratamiento para los pacientes en áreas 

remotas o si los especialistas en atención médica están muy concentrados en las principales 

áreas metropolitanas o en lugares muy alejados dentro del país.  

Además, el big data se utiliza cada vez más para acelerar las investigaciones. Los mismos 

métodos que se utilizaron para caracterizar los modelos para el ántrax y la peste pueden 

extenderse para desarrollar y refinar modelos para las emergentes bacterias resistentes a 

antibióticos.  

Otra de las oportunidades radica en los tratamientos personalizados, un campo muy interesante 

en el país que ha atraído mucha financiación. La comprensión cada vez mayor de los factores 

genéticos y biológicos subyacentes que causan enfermedades está provocando una nueva era en 

la atención sanitaria personalizada. Mediante la medicina personalizada o de precisión, médicos e 

investigadores están en mejores condiciones de dirigir la atención de los pacientes a lo largo de 

todo el espectro de la atención sanitaria, desde la evaluación y prevención de riesgos hasta la 

detección, diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades. En los últimos años, se han visto 

grandes avances en la medicina personalizada, con programas de tratamiento de datos que 
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permiten optimizar la medicación que recibe cada paciente para su caso particular, creando 

medicamentos personalizados para su enfermedad. Estos medicamentos están cambiando el 

paradigma de tratamiento para los pacientes, lo que permite una evaluación cada vez más precisa 

de qué tratamientos y procedimientos médicos será mejor para cada paciente. 

Respecto a la Inteligencia Artificial, destacar que es un mercado con un importante crecimiento, 

que queda representado en el siguiente cuadro:  

Figura 13. Tamaño del mercado de la IA aplicado a la salud (2014 - 2021). Fuente: Rock Health. 

En el gráfico elaborado por la empresa de financiación de salud digital Rock Health, se exponen 

las propuestas de valor de eHealth que más financiación han recibido en Estados Unidos en 2017, 

y en los que existen por tanto más oportunidades para aquellos dispuestos a entrar en el 

mercado. 

El mercado de TI de la salud responde a las influencias y posibles interrupciones de muchos otros 

sectores más allá de las TIC y la atención de la salud, incluida la energía, la educación, las 

finanzas, el transporte, el software y las cadenas de suministro mundiales.  

En consecuencia, el sector de la salud digital es una oportunidad para diversos tipos de 

compañías que ofrezcan productos o servicios relevantes, no solo aquellos provenientes de un 

entorno de atención médica. 



EMEMEM

EM

57 

EL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL EN ESTADOS UNIDOS 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Chicago 

Otra tendencia que se está haciendo notar entre los profesionales de salud en EE.UU. es el 

integrar en sus modelos los determinantes sociales de la salud57 de sus pacientes, o sea, las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 

de salud al que tienen acceso. Esas circunstancias son el resultado de su estilo de vida y recursos 

disponibles. El 80% de los pagadores ya integran de distintas formas estos factores en sus 

seguros. La tecnología es una herramienta imprescindible para registrar estas circunstancias e 

identificar a los pacientes de más alto riesgo. Aunque es un campo emergente, hay distintas 

soluciones para capturar esta información, particularmente en el campo de análisis predictivo 

(www.lumeris.com es un ejemplo) o directorios de redes de organizaciones comunitarias y de 

asistencia social (un ejemplo de plataforma de este tipo es www.nowpow.com/). 

57
 https://www.healthcare-informatics.com/article/analytics/social-determinants-health-technology-market-slowly-emerging 

http://www.lumeris.com/
http://www.nowpow.com/
https://www.healthcare-informatics.com/article/analytics/social-determinants-health-technology-market-slowly-emerging


EMEMEM

EM

58 

EL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL EN ESTADOS UNIDOS 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Chicago 

11. Información práctica

11.1. Ferias 

Nombre Fecha (2018-2019) Lugar Coste de 

registro 

HIMSS 2018 11 - 15 Marzo (2019) Orlando, 

Florida 

A partir de 

785 $ 

Digital Health Summit 8 - 11 Enero (2019) Las Vegas, 

Nevada 

Connected Health Conference 17 - 19 Octubre 

(2018) 

Boston, MA A partir de 

795 $ 

AMIA 2019 Clinical Informatics 

Conference 

30 Abril - 2 de Mayo 

(2019) 

Scottsdale, 

Arizona 

A partir de 

780 $ para 

miembros 

TEDMED 14 - 16 Noviembre 

(2018) 

Palm 

Springs, 

California 

A partir de 

3. 450 $

Health IT Summit Diferentes eventos a lo largo del 

año en varios estados. 

Health Datapalooza 27 - 28 marzo 

(2019) 

Washington 

Hilton, 

Washington 

D.C.Stanford Medicine X 14-16 Septiembre

(2018) 

Universidad 

de Stanford, 

CA 

MedCity ENGAGE 6-7 Noviembre

(2018) 

San Diego, 

CA 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia 
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11.2. Medios especializados 

 

Los principales periódicos tienen una sección específica que trata de Health Care Technology, Un 

ejemplo es Brainstorm Health Daily, de la revista Fortune, o la sección del Wall Street Journal. 

Además, organizaciones como HIMSS realizan diversas publicaciones como son: 

 https://www.himssmedia.com/media/mobihealthnews  

 https://www.himssmedia.com/media/healthcare-finance-news/overview  

 https://www.himssmedia.com/media/healthcare-it-news/overview  

 

Alexa58 ofrece el siguiente ránking de las páginas web más visitadas en EE.UU. en el campo de la 

salud: 

1 Nih.gov 

2 Webmd.com 

3 Mayoclinic.org 

4 Myfitnesspal.com 

5 Psychologytoday.com 

6 Who.int 

7 Cdc.gov 

8 Medscape.com 

9 Kaiserpermanente.org 

10 Medlineplus.gov 

Tabla 11. Webs más visitadas en el campo de la salud. Fuente: Alexa 

11.3. Asociaciones y organismos 

Se destacan algunas organizaciones de salud digital, institutos, centros y  laboratorios de 

investigación y grupos de apoyo a la tecnología en EE.UU:   

11.3.1. Grupos de promoción y apoyo a la tecnología:  

 American Telemedicine Association  

 Center for Telehealth and eHealth Law  

 Great Plains Telehealth Resource and Assistance Center 

 Clinical Decision Support Coalition 

 West Health Institute 

 Kaiser Permanente Center for Total Health 

 Future of Life Institute      

                                                
58

 https://www.alexa.com/topsites/category/Health  

https://www.himssmedia.com/media/mobihealthnews
https://www.himssmedia.com/media/healthcare-finance-news/overview
https://www.himssmedia.com/media/healthcare-it-news/overview
http://www.americantelemed.org/home
http://ctel.org/
https://www.gptrac.org/
http://cdscoalition.org/
https://www.westhealth.org/what-we-do/research/
https://centerfortotalhealth.org/
https://futureoflife.org/
https://www.alexa.com/topsites/category/Health
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11.3.2.  Instituciones y centros de investigación:  

 UCSF Center for Digital Health Innovation 

 UCSF Clinical and Translational Science Institute (CTSI) 

 Stanford Center for Digital Health 

 Harris Center for Precision Wellness 

 Duke Global Digital Health Science Center 

 Duke Obesity Prevention Program 

 Scripps Translational Science Institute (STSI) 

 National Center for Advancing Translational Sciences 

 Partners HealthCare Connected Health 

 Mayo Clinic Center for Innovation 

 Mayo Clinic Center for Individualized Medicine 

 Kaiser Permanente Center for Health Research 

 Innovations at Cleveland Clinic 

 Emergency Digital Health Innovation (eDHI) Program at Brown University 

 USC Center for Body Computing 

 Mt. Sinai’s App Lab 

 UCSF Institute for Computational Health Sciences  

 Penn Social Media & Health Innovation Lab 

 Penn Medicine Center for Health Care Innovation 

 Penn Medicine Center for Digital Health 

 Intermountain Healthcare Transformation Lab 

 USC Institute for Creative Technologies 

 Enable Community Foundation 

 Fogarty Institute for Innovation 

 The Innovation Institute 

 NYU ABILITY Lab 

 Caryl and Israel Englander Institute for Precision Medicine at the Weill Cornell Medical 

College 

 Wearable Computing Center – Georgia Tech 

 Kavli Institute for Fundamental Neuroscience at the University of California, San 

Francisco 

11.3.3. Aceleradoras e incubadoras 

 Blueprint Health   

 Sprint Accelerator  

 Healthbox  

 Jumpstart Foundry  

 AVIA 

 INFUSE Accelerator 

 Matter  

 StartX med 

 Innov8 for Health 

 Janssen Labs 

http://centerfordigitalhealthinnovation.org/
http://ctsi.ucsf.edu/about-us/programs/early-translational-research
http://med.stanford.edu/cdh.html
http://www.precisionwellness.org/
http://www.dukedigitalhealth.org/
http://www.dukeobesity.org/
http://www.stsiweb.org/
http://ncats.nih.gov/
http://connectedhealth.partners.org/
http://www.mayo.edu/center-for-innovation/
http://mayoresearch.mayo.edu/center-for-individualized-medicine/
http://www.kpchr.org/research/public/default.aspx
http://innovations.clevelandclinic.org/
http://www.brownedhi.org/
http://uscbodycomputing.org/
http://sinaiapplab.org/
https://precisionmedicine.ucsf.edu/
http://socialmedialab.upenn.edu/
http://healthcareinnovation.upenn.edu/
https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2017/january/penn-medicine-launches-center-for-digital-health
http://intermountainhealthcare.org/qualityandresearch/transformation-lab/Pages/home.aspx
http://ict.usc.edu/
http://enablingthefuture.org/
http://www.fogartyinstitute.org/
https://ii4change.com/
http://abilitylab.nyu.edu/
http://ipm.weill.cornell.edu/
http://wcc.gatech.edu/
http://www.ucsf.edu/news/2015/10/131901/new-research-institute-will-explore-brains-extraordinary-changeability
https://www.blueprinthealth.org/
http://sprintaccel.com/
https://healthbox.com/
https://www.jsf.co/
https://www.aviahealthinnovation.com/
http://infusenow.com/
https://matter.health/
https://startx.com/med
https://innov8forhealth.wordpress.com/
https://jlabs.jnjinnovation.com/
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 Brigham Innovation Hub 

 Athenahealth MDP Accelerator    

 Launchpad Digital Health  

 Indie Bio 

 Texas Medical Center Accelerator (TMCx)   

 Johns Hopkins Technology Ventures 

 GE Healthcare's five.eight accelerator   

 

Se pueden consultar relaciones más completas en:  

https://digitalhealthtoday.com/resources/accelerators/  

https://tech.co/20-accelerators-incubators-healthcare-2017-09  

https://www.greenlight.guru/blog/medical-device-incubators-accelerators (dispositivos médicos) 
 
https://www.genengnews.com/the-lists/65-us-biotech-and-pharma-incubators/77900440 
(ciencias de la vida)  

https://www.bwhihub.org/
https://www.athenahealth.com/more-disruption-please/labs
https://www.launchpdh.com/
https://indiebio.co/
http://www.tmc.edu/innovation/innovation-programs/tmcx/
https://ventures.jhu.edu/
http://shs.gehealthcare.com/five_eight.html
https://digitalhealthtoday.com/resources/accelerators/
https://tech.co/20-accelerators-incubators-healthcare-2017-09
https://www.greenlight.guru/blog/medical-device-incubators-accelerators
https://www.genengnews.com/the-lists/65-us-biotech-and-pharma-incubators/77900440
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Programas de Telesalud con apoyo federal del HRSA:  

 Telehealth Resource Centers  

Dispone de varios centros en función del área geográfica de intereses. Estos quedan recogidos en 

la siguiente tabla: 

 

Programas de Telesalud con 

apoyo federal del HRSA 

Estados a los que da cobertura 

National Telehealth Policy Resource 

Center 

Escala nacional 

También da cobertura a los centros regionales 

National Telehealth Technology 

Assessment Resource Center 

Escala nacional 

También da cobertura a los centros regionales 

TexLa Telehealth Resource Center Texas, Louisiana 

Mid-Atlantic Telehealth Resource 

Center  

Virginia, West Virginia, Kentucky, Maryland, Delaware, North 

Carolina, Pennsylvania, Washington DC, y New Jersey [shared] 

Upper Midwest Telehealth Resource 

Center 

Indiana, Illinois, Michigan y Ohio 

Southeastern Telehealth Resource 

Center 

Georgia, South Carolina, Alabama y Florida 

Pacific Basin Telehealth Resource 

Center 

Hawaií and Pacific Basin 

Heartland Telehealth Resource 

Center 

Kansas, Missouri and Oklahoma 

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Telehealthresourcecenter.org 

 

Además, existen diferentes organizaciones destacables:  

Clinical Decision Support Coalition cdscoalition.org  

La Coalición está compuesta por individuos y organizaciones que desean crear o usar software, 

incluida la inteligencia artificial, para mejorar la calidad de la atención médica. Los miembros 

actuales incluyen desarrolladores de software, organizaciones de defensa del paciente, 

sociedades clínicas, proveedores de atención médica y pagadores de atención médica. La 

Coalición se formó para proporcionar comentarios de la industria, organizaciones de proveedores 

y pacientes y otras partes interesadas sobre qué software de CDS (Clinical Decision Support) 

debería regularse y qué CDS no debería regularse. 

https://www.telehealthresourcecenter.org/who-your-trc
http://www.cchpca.org/
http://www.cchpca.org/
http://www.telehealthtechnology.org/
http://www.telehealthtechnology.org/
http://www.texlatrc.org/
http://www.matrc.org/
http://www.matrc.org/
http://www.setrc.us/
http://www.pbtrc.org/
http://www.pbtrc.org/
https://www.telehealthresourcecenter.org/who-your-trc/
http://cdscoalition.org/
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California Life Sciences Association (CLSA) califesciences.org/  

La Asociación de Ciencias de la Vida de California (CLSA, por sus siglas en inglés) es la 

organización más grande e influyente de defensa de las ciencias de la vida y de liderazgo 

empresarial en el estado de California. Con oficinas en Sacramento, San Diego, San Francisco, 

Los Ángeles y Washington DC, CLSA trabaja en estrecha colaboración con la industria, el 

gobierno, el mundo académico y otros para dar forma a las políticas públicas, mejorar el acceso a 

tecnologías innovadoras y hacer crecer la economía de las ciencias de la vida en California. CLSA 

presta servicios a empresas de biotecnología, farmacéutica, dispositivos médicos y diagnósticos, 

universidades e institutos de investigación, inversores y proveedores de servicios en todo el 

Estado. CLSA fue fundada en 2015 cuando la Bay Area Bioscience Association (BayBio) y el 

California Healthcare Institute (CHI) se fusionaron. 

 

National Sciences Foundation www.nsf.gov/ 

La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) es una agencia independiente 

del gobierno de los Estados Unidos, establecida por la National Science Foundation Act de 1950. 

La fundación está involucrada en promover el progreso de la ciencia, el avance de la salud 

nacional, la prosperidad y el bienestar y asegurar la seguridad nacional. La organización ofrece 

asistencia en varias áreas. Inicia y apoya, a través de subvenciones y contratos, la investigación 

científica y de ingeniería y evalúa el impacto de la investigación sobre el desarrollo industrial y el 

bienestar general. La fundación también otorga becas de posgrado en ciencias e ingeniería. La 

NSF evalúa el estado y las necesidades de las diversas ciencias y correlaciona sus programas de 

investigación y educación con programas federales y no federales. Además, mantiene un registro 

actual del personal científico y técnico, proporcionando un centro de información para la 

recopilación, interpretación y análisis de datos sobre recursos científicos y técnicos y una fuente 

de información para la formulación de políticas por parte de las agencias federales. También 

determina la cantidad de dinero federal recibido por las universidades y otras organizaciones para 

la conducción de la investigación científica y de ingeniería y la construcción de las instalaciones 

donde se lleva a cabo esa investigación. Finalmente, la fundación inicia y apoya actividades 

científicas y de ingeniería específicas en relación con asuntos relacionados con la cooperación 

internacional, la seguridad nacional y los efectos de las aplicaciones científicas y tecnológicas en 

la sociedad. 

 

National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) ncats.nih.gov/  

El Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS, por sus siglas en 

inglés) se estableció en Maryland, y es uno de los 27 institutos y centros del NIH, cuya misión es 

transformar la transferencia de los descubrimientos y avances científicos de manera que los 

nuevos tratamientos y curas para las enfermedades puedan llegar a los pacientes más rápido.   

 

 

 

http://califesciences.org/
https://www.nsf.gov/
https://ncats.nih.gov/
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The Sequoia Project sequoiaproject.org/  

The Sequoia Project es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en mejorar la 

implementación del intercambio seguro e interoperable de información sanitaria a nivel nacional. 

En ella, destacan iniciativas como Carequality, una colaboración público-privada que construye un 

consenso entre los programas de intercambio de datos de TI de la salud para desarrollar un 

marco común de interoperabilidad que permita el intercambio de datos entre estos programas.  

También destacar la iniciativa eHealth Exchange, siendo esta una agrupación de agencias 

federales y organizaciones no federales que buscan mejorar la atención al paciente, reestructurar 

las reclamaciones de beneficios por discapacidad y mejorar los informes de salud pública a través 

del intercambio de información de salud segura, confiable e interoperable. 

 

American Medical Association www.ama-assn.org/ 

Organización que mediante una mejor eficiencia operacional, satisfacción profesional, atención al 

paciente e implementación de nuevas e innovadoras técnicas y tecnologías, busca ofrecer un 

mejor servicio a un coste asumible a los pacientes. Entre sus labores, por todo lo que se ha 

mencionado durante el informe, hay mucha implicación de los servicios eHealth, de los que 

realizan numerosos artículos.  

 

Cluster de Massachusetts de Salud Digital www.massdigitalhealth.org/  

Está compuesto por 250 empresas de tecnología de la salud y startups, instituciones académicas 

y de investigación, empresas de capital riesgo, inversores, aceleradores de startups, proveedores 

de servicios de salud, asociaciones y legisladores. Es el primer gran cluster centrado 

exclusivamente en eHealth.  

 

The Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) https://www.healthit.gov/  

ONC es la principal entidad federal encargada de coordinar los esfuerzos nacionales para 

implementar y utilizar las más avanzadas tecnologías de la información aplicadas a la salud y el 

intercambio electrónico de la información sanitaria. En ella destaca su Programa de Certificación 

de las tecnologías de la salud (The ONC Health IT Certification Program). 

 

Personalized Medicine Coalition (PMC)  http://www.personalizedmedicinecoalition.org  

La Coalición de la Medicina Personalizada es una organización que representa a innovadores, 
científicos, pacientes, proveedores y contribuyentes, que promueve la comprensión y adopción de 
conceptos, servicios y productos de medicina personalizada para beneficiar a los pacientes y al 
sistema de salud.  

 

 

 

 

https://sequoiaproject.org/
https://www.ama-assn.org/
http://www.massdigitalhealth.org/
https://www.healthit.gov/
https://www.healthit.gov/topic/certification-ehrs/about-onc-health-it-certification-program
http://www.personalizedmedicinecoalition.org/
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The Office for the Advancement of Telehealth (OAT)  

www.hrsa.gov/rural-health/telehealth/index.html  

La Oficina para el Avance de la Telesalud (OAT) promueve el uso de tecnologías de telesalud 

para la prestación de servicios, educación y servicios de información relacionados con la salud.  

https://www.hrsa.gov/rural-health/telehealth/index.html
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12. Anexo 

A continuación se muestra una lista de las principales empresas farmacéuticas y sus divisiones de 

inversión asociadas, en Estados Unidos: 

1. Pfizer, Pfizer Venture Investments 

2. Roche, Roche Venture Fund 

3. Merck, Merck Capital Ventures, Global Health Innovation Fund 

4. Sanofi, Sanofi-Genzyme Ventures 

5. Gilead 

6. Johnson & Johnson, Johnson & Johnson Innovation 

7. GlaxoSmithKline, SR One 

8. AstraZeneca 

9. Abbvie, Abbvie Biotech Ventures 

10. Amgen, Amgen Ventures 

11. Allergan 

12. Teva 

13. Novo Nordisk, Novo Ventures 

14. Eli Lilly and Company, Lilly Ventures 

15. Bayer 

16. Bristol Myers Squibb 

17. Takeda Pharmaceuticals, Takeda Ventures 

18. Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim Venture Fund 

Las principales empresas farmacéuticas han aumentado de manera notoria su ritmo de inversión 

en los últimos años. Durante el período 2015-2016, las principales empresas farmacéuticas 

hicieron el mismo número de ofertas (22) a empresas privadas de salud digital que en el periodo 

2010-2014. 

De esta lista, Merck, GlaxoSmithKline y Johnson & Johnson son los tres inversionistas más 

activos en salud digital desde 2009. 

Merck, ha aumentado su actividad como financiador en los últimos 3 años. La mayoría de las 

inversiones pasan por su brazo VC, el Global Health Innovation Fund, que ha realizado 24 

inversiones de capital desde 2009. El fondo invierte capital de crecimiento, generalmente entre $ 

5-7 millones, en sectores de salud digital como el “patient engagement”, salud de la población 

(“population health”) y la atención a distancia. Merck también invierte a través de Merck Capital 

Ventures, independientemente de la ronda en la que se encuentre, y la entidad corporativa Merck 

& Co. 
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