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En los próximos 12 años, el sector sanitario 
se enfrentará a importantes cambios 
demográficos que afectarán drásticamente 
a qué servicios se necesitan y cómo se 
prestan. El movimiento de la generación del 
“baby boom” hacia las filas de los jubilados, 
del que se viene hablando desde hace tiempo, 
seguirá produciéndose. Mientras tanto, la 
generación del milenio y otras cohortes 
de pacientes más jóvenes ejercerán una 
influencia cada vez mayor en los modelos 
de prestación de asistencia sanitaria.

Junto con estos cambios en la población, hay 
factores de mercado que también tendrán un 
impacto significativo. Existe una tendencia 
creciente a buscar tratamiento médico fuera 
del hospital, en lugares más económicos y  
cómodos. El concepto de “valor” está siendo 
definido y evaluado por los consumidores; 
además, hay una serie de disruptores 
tecnológicos de alto perfil que están a punto 
de entrar en el ámbito de la sanidad en áreas 
con un impacto significativo para el consumidor, 

desde la distribución de medicamentos hasta 
la reducción del costo de los seguros médicos, 
pasando por el uso de plataformas centralizadas 
y más transparentes para la toma de decisiones.  

Ante estos retos demográficos y 
de mercado, ¿qué deben hacer las 
organizaciones sanitarias actuales?

¿Qué pasaría si la sanidad estadounidense, 
criticada durante mucho tiempo por 
sus precios exagerados, sus resultados 
subóptimos y sus problemas de atención 
al cliente, pasara a un modelo de 
prestación verdaderamente centrado en el 
consumidor? Quizá se pregunte si merece 
la pena imaginarlo, nosotros creemos que sí. 
De hecho, creemos que un sector sanitario 
centrado en el consumidor no sólo es posible, 
sino inevitable. En este documento, arrojamos 
algo de luz sobre cómo conseguirlo.
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Antes del cambio:
Problemas de los consumidores que hay que resolver

1. La cuestión de la demanda: una brecha demográfica

A medida que la generación del milenio, la 
generación X y la generación del baby boom 
entran en nuevas etapas de la vida al mismo 
tiempo, hay demandas simultáneas de un menor 
costo y una atención conveniente, así como una 
mejor gestión de las enfermedades crónicas 
y sus resultados. El sector debe evolucionar 
para satisfacer las necesidades de estos grupos 
(y otros). Y otros, tanto en lo que se refiere 
a la convergencia como a la divergencia. 

Los jóvenes. En general, los millennials se resisten 
a comprometerse con el sistema sanitario, como 
es típico de los adultos entre los 20 y 30 años. De 
hecho, el 54% afirma haber pospuesto la atención 
médica debido al costo, y el 45% de los que tienen 
entre 18 y 29 años no tienen actualmente un médico 
de atención primaria (PCP). Las preocupaciones por 
los costos y las necesidades de atención médica 
episódica impulsan a esta cohorte de pacientes 
a buscar atención de forma única, en lugar de 
hacerlo a través de relaciones con proveedores 
a largo plazo. Al mismo tiempo, para atender a 
las generaciones más jóvenes se necesitan más 
centros de atención fuera del hospital que ofrezcan 
menores costos, mayor comodidad, mejores 
experiencias para los pacientes y coordinación 
entre los programas de salud y bienestar.

54% de millenials tienen pospuesto 
la atención debido al costo y 45% de 
las personas entre 18 y 29 años 
no tienen un médico de cabecera.
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Sin embargo, es fundamental recordar que los 
jóvenes no siempre serán jóvenes. Es posible que 
se mantengan sanos durante más tiempo que las 
generaciones anteriores, gracias a unos hábitos 
alimentarios más sanos, a que fuman menos y 
a la gran cantidad de herramientas tecnológicas 
que tienen a su disposición, pero sólo si el sector 
sanitario se compromete con ellos a fomentar 
comportamientos que favorezcan la salud. La 
oportunidad está ahí: los millennials, en particular, 
han demostrado que están abiertos a los programas 
de bienestar: el 45% ya utiliza la tecnología para 
medir la forma física y la salud, y el 45% recurre a 
las redes sociales para investigar las calificaciones 
de los proveedores y los costos relativos. ³

El envejecimiento. Es probable que muchos 
de los individuos que actualmente entran en la 
jubilación vivan más tiempo que las generaciones 
anteriores. Sin embargo, también vivirán más 
enfermos, aumentando la necesidad de cuidados 
complejos. Muchos de ellos padecerán una o 
más enfermedades crónicas, como diabetes, 
enfermedades cardíacas, cáncer, hipertensión, 
colesterol alto, artritis y ansiedad, entre otras. 4

–Para 2030, se prevé que la población de 
edad avanzada pase de 35 a 74 millones, es 
decir, casi el 21% de la población total de 
Estados Unidos. 5 incluso a más largo plazo, 
el censo prevé que las personas de 65 años 
o más constituirán casi una cuarta parte de 
la población estadounidense en 2060.6

–El número de personas con tres o más 
enfermedades crónicas aumentará de unos 
modestos 30,8 millones en 2015 a 83,4 millones 
en 2030, lo que incluirá aproximadamente a dos 
de cada cinco personas de 65 años o más. 8 Las 
causas más frecuentes de muerte en este grupo 
de edad son  las enfermedades del corazón 
(1.062 muertes por cada 100.000 personas), el  
cáncer (915 por cada 100.000), las enfermedades 
crónicas respiratorias (277 por cada 100.000), 

accidentes cerebrovasculares (24 (200 por 
100.000), y la diabetes (119 por 100.000). 9

Aunque el porcentaje global de la población 
de edad avanzada con enfermedades crónicas 
se ha mantenido estable desde 2008, el gran 
número de personas que se jubilan, y que hace 
parte de la generación del baby boom, significa 
que el sistema sanitario tendrá que gestionar 
más pacientes con enfermedades crónicas 
que en décadas anteriores. 10 Por ejemplo:

–Se prevé que la diabetes de tipo 2 afecte 
a un 55% más de estadounidenses que en 
la actualidad, y que los afroamericanos y los 
hispanos tengan muchas más probabilidades 
de desarrollar la enfermedad que los 
estadounidenses de raza blanca. ¹¹

–Se prevé que la prevalencia de las 
enfermedades cardíacas aumente un 10% 
en las próximas dos décadas, hasta alcanzar 
el 40,5% de los adultos estadounidenses, 
es decir, 116 millones de personas, según 
la Asociación Americana del Corazón. ¹²

–Se espera que la enfermedad de Alzheimer 
aumente en un 100% para 2030,¹³ con 
uno de cada ocho, o 10 millones de los baby 
boomers desarrollando la enfermedad. 14

Será un reto, pero un imperativo, crear un sistema 
que equilibre las necesidades de estos grupos 
demográficos tan diferentes: Si las estadísticas 
sobre las enfermedades crónicas de los 
estadounidenses de edad avanzada se confirman, 
es posible que aumente la necesidad de hospitales 
de cuidados intensivos,  a pesar del actual aumento 
de cierres de estos. Al mismo tiempo, para atender 
a las generaciones más jóvenes se necesitan más 
servicios de atención fuera del hospital que ofrezcan 
menores costes, mayor comodidad, mejores 
experiencias para los pacientes y coordinación 
entre los programas de salud y bienestar.

El número de personas con tres 
o  más enfermedades crónicas 
aumentará desde una cifra 
comparativamente modesta:
30,8 Millones en el 2015
83,4 Millones en el 2030

PRÓXIMOS PASOS:
Empiece a atender a diferentes consumidores de distintas maneras, en 
lugar de adoptar un enfoque único. No se deje llevar por la complacencia 
de los aumentos de ingresos a corto plazo impulsados por el aumento 
del número de baby boomers, sus patrones de consumo y el aumento 
de la esperanza de vida. En cambio, para evitar un precipicio de ingresos 
en 2030, hay que empezar a alinear los modelos de prestación con las 
preferencias y comportamientos de las generaciones más jóvenes, ahora.



© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

6

2. La cuestión de la economía: el precio de la inacción

En la actualidad, los estadounidenses con cinco 
o más enfermedades crónicas representan 
el 12% de la población adulta, pero suponen 
el 41% del gasto sanitario total. 15 Entre las 
personas con seis o más enfermedades crónicas, 
el 70% ha acudido a urgencias, el 33% han 
sido hospitalizados, y el 50% han recurrido a 
los cuidados postoperatorios.16  El costo de la 
atención a los pacientes más enfermos (más de 6 
afecciones) es, por término medio, el doble que el 
de los que tienen (sólo) tres o cuatro afecciones, 
y la mayoría del gasto adicional que se destina a 
las visitas al consultorio, la atención hospitalaria 
y los medicamentos recetados. Por ejemplo:

–La atención a la diabetes tiene un precio de 
245.000 millones de dólares al año en costos 
médicos y pérdida de productividad, de los 
cuales el  25% corresponde a complicaciones 
cardiovasculares. Se espera que el costo aumente 
aproximadamente un 53% para 2030, hasta 
alcanzar los 622.000 millones de dólares. 1⁷

–Los costos de las enfermedades cardíacas se 
triplicarán en 2030 y alcanzarán los 818.100 
millones de dólares anuales, lo que supone el 17% 
del gasto total en sanidad en Estados Unidos. 18

–En la actualidad, los pacientes de la 
enfermedad de Alzheimer cuestan a Medicare 
tres veces más que los que no la padecen, y 
se prevé que generen 20 billones de dólares en 
gastos sanitarios en los  próximos 40 años.19

$818 B
El costo de las enfermedades cardíacas 
se triplicará en 2030 y alcanzará el 17% 
del gasto total en sanidad en EE.UU.
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Por supuesto, la reducción de los costos a lo largo 
del tiempo depende de la intervención temprana 
y de las medidas de prevención.²0 Vale la pena 
señalar que hoy en día existen algunos modelos 
orientados a la prevención que han tenido éxito y 
que ayudan a reducir los costos y, posiblemente, 
deberían ampliarse e introducirse en otras 
afecciones. Por ejemplo, se ha demostrado que 
la inscripción en el Programa de Prevención de la 
Diabetes del Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) reduce la progresión de la prediabetes a 
la diabetes en un 58%.²¹ El programa es único 
porque reúne los recursos de las agencias 
gubernamentales, las aseguradoras privadas, 
las organizaciones sanitarias, las organizaciones 
comunitarias, religiosas y a los empleadores. ²²

Además de las medidas de prevención, hay 
que prestar más atención si el  gasto en 
determinadas pruebas y procedimientos es 
necesario. Por ejemplo, en Estados Unidos 
se realizan más resonancias magnéticas y 
tomografías computarizadas que en cualquier 
otro país comparable, que se prescriben a un  
nivel y con una variación suficiente como para 
poner en duda su necesidad. ²³ Además, el 

escaso acceso a la atención primaria para una 
gran parte de la población contribuye a la gestión 
inadecuada de las enfermedades crónicas, a los 
problemas de adherencia y al uso excesivo de 
medicamentos y pruebas,²4 lo cual tiene un costo.

Y, sin embargo, cuando se trata de comparar 
con otros países, la utilización general no 
es dramáticamente más alta en los Estados 
Unidos, como muchos creen. Por el contrario, 
como se subraya en un estudio reciente del 
Commonwealth Fund publicado en JAMA, los 
verdaderos impulsores del aumento del gasto 
sanitario en EE. UU. son los costos de la mano 
de obra, los fármacos/dispositivos médicos y la 
administración de los sistemas sanitarios.²5 Si 
el sector sigue adelante, como de costumbre, 
el gasto sanitario seguirá aumentando, lo que 
supondrá una presión adicional para la economía 
general  de Estados Unidos. Respecto a la sanidad 
nacional, el gasto ha aumentado exponencialmente, 
pasando de un 5% del producto interior bruto 
(PIB) en 1960 a un 17,8% en 2016 y a una 
previsión del 19% en 2023, según el CMS. ²6

El gasto sanitario 
nacional aumentó hasta 
el 17,8% del PIB
se espera que 19% para 
2023, según los CMS.

PRÓXIMOS PASOS:
Dar pasos más audaces hacia los programas de prevención, la 
optimización de la atención y la eficiencia administrativa para impulsar 
una reducción de los procedimientos duplicados, los tratamientos 
innecesarios y resultados subóptimos. Además, los sistemas deben 
comprender donde el gasto conduce a un valor real  y donde no.

Para más información, consulte "Comprometerse con el 
valor real de los resultados” (Pagina 14)
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3. La cuestión de la preferencia: elevar la experiencia del paciente

Además de las necesidades clínicas basadas 
en la edad, también es importante evaluar 
las preferencias de acceso, para elevar la 
experiencia del paciente independientemente 
de su edad. Para ello, puede ser útil observar 
dos categorías de consumidores de asistencia 
sanitaria: los que se centran en el bienestar 
y los que se ocupan de la salud diaria.

Los que se centran en el bienestar son un 
grupo de consumidores que pueden no tener un 
médico de cabecera, pero que ven el valor de la 
prevención de futuras enfermedades a través de 
programas orientados al bienestar. Aunque lo más 
probable es que estén abiertos a programas de 
alimentación saludable y de ejercicio físico ofrecidos 
por sus planes de salud, existen oportunidades 
para que los sistemas de salud también se 
comprometan con ellos. En general, los sistemas 
de salud han evitado construir la credibilidad de los 
consumidores de manera relevante. En el futuro, 
deberían empezar a crear nuevas capacidades 
para posicionarse como fuentes de bienestar, 
en lugar de solucionadores de problemas.
 
Cuando están enfermos, los miembros más 
jóvenes de este grupo son propensos a utilizar las 
clínicas de venta al por menor en lugar de visitar 
a un PCP. En un estudio reciente, el 30% de los 
millennials declaró haber acudido a una clínica 
sin cita previa en el último año, frente a sólo el 
14% de los baby boomers.²⁷  Además, en lo que 
respecta a la adopción de la telemedicina, que 
puede permitir a los pacientes recibir tratamiento 
para afecciones cada vez más complejas sin tener 
que desplazarse a la consulta del médico, los 
millennials superan a los baby boomers en un 40 por 
ciento frente al 19 por ciento, respectivamente.²8

30 % De millennials declaran haber 
recurrido a una clínica sin cita previa 
en el último año, frente a solamente 
14% de los baby boomers
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Aunque es cada vez más probable que los sistemas 
de salud pierdan algunos pacientes orientados 
al bienestar en favor de las clínicas minoristas 
y los proveedores virtuales, cuando se trata de 
la atención rutinaria, el sector debería centrarse 
en forjar alianzas para que se puedan derivar al 
sistema de salud en caso de que sea necesaria 
una atención de mayor gravedad. Además, dado 
que este grupo de consumidores probablemente 
desarrollará  problemas de salud a medida 
que envejece, los sistemas de salud deberían 
asociarse con estos proveedores de atención 
de menor costo en la recopilación de datos y el 
análisis predictivo para evaluar la probabilidad 
de que un individuo desarrolle una enfermedad, 
así como estratificar a los pacientes según 
grupos de riesgo geográficos y demográficos.

Los gestores de la salud diaria pueden tener 
problemas con indicadores tempranos de 
enfermedades crónicas, por ejemplo, exceso 
de peso, colesterol elevado, hipertensión leve 
y prediabetes. O puede que ya padezcan una 
o más enfermedades crónicas que requieran 
un tratamiento continuo de los síntomas y las 
complicaciones. Estas personas necesitan un 
tratamiento coordinado en los entornos de 
atención hospitalaria y ambulatoria, así como una 
comunicación a la carta con equipos de atención 
ampliada que incluyan tanto especialidades 
médicas como atención primaria. Esto requerirá 
herramientas en línea y aplicaciones móviles que 
impulsen la modificación del comportamiento 
y permitan la comunicación en tiempo real y el 
intercambio de datos con los proveedores.

A medida que envejecen, este grupo expresa 
cada vez más su interés por recibir atención en 
el hogar, en lugar de en centros de enfermería 
de larga duración, hospitales y hospicios. 
Este modelo, denominado "atención primaria 
a domicilio" u "hospital en casa "²9 requerirá, 
entre otras cosas, un esfuerzo concertado para 
fomentar la aceptación de las modalidades 
de   telemedicina por parte de los pacientes; 
además, los sistemas sanitarios deben colaborar 
con los planes de salud para crear modelos de 
reembolso basados en el valor que reconozcan 
la progresión del tratamiento desde la atención 
hospitalaria hasta    la telemedicina y la atención 
domiciliaria, y que recompensen a los proveedores 
por ayudar a los pacientes a evitar complicaciones 
y/o retrasar la progres ión de la enfermedad.

Las preferencias en cuanto a la experiencia del 
paciente de los que se centran en el bienestar 
y los gestores de la salud diaria son muy 
diferentes en la actualidad. Sin embargo, con el 
tiempo, los dos grupos encontrarán puntos de 
convergencia. Si continúa la actual desconexión 
entre los centros que ofrecen programas 
de bienestar y los que ofrecen gestión de 
enfermedades, habrá una falta de continuidad 
asistencial a lo largo de la vida del paciente.

Los estadounidenses mayores 
con enfermedades crónicas 
expresan cada vez más su 
deseo de recibir atención 
médica en el hogar.

PRÓXIMOS PASOS:
Forjar la conectividad y la reciprocidad entre los sistemas de sa-
lud, las clínicas minoristas, los proveedores de atención virtual, los 
centros de rehabilitación, los proveedores de atención primaria, los 
médicos especialistas y los proveedores de atención domiciliaria. 
El objetivo es crear una red de prestación de servicios a través de 
la cual los pacientes puedan moverse sin problemas a medida que 
envejecen y sus necesidades evolucionan.

Para más información, consulte "La continuidad de los cuidados de acogida”
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4. La cuestión de la disrupción: los nuevos participantes y la vieja guardia

A medida que la demanda de comodidad 
va ganando terreno, debe haber un cambio 
radical en la forma de prestar la asistencia, así 
como la adopción generalizada y el reembolso 
de las herramientas de salud digital.

La pregunta es: ¿quién liderará la carga? Por un lado, 
tanto los clientes como los proveedores pueden 
tener dificultades para seguir el ritmo de la velocidad 
de la innovación tecnológica. Por otro lado, dadas las 
barreras de entrada y la complejidad del panorama 
normativo, muchos innovadores tecnológicos 
aún no están convencidos de que les merezca la 
pena comprometerse de lleno con la sanidad.

Aun así, está claro que los disruptores tecnológicos 
-con arquitecturas de datos establecidas y un 
profundo conocimiento del comportamiento de 
los consumidores- desempeñarán un papel crucial 
en el consumo de la  sanidad. En la medida en 
que los sistemas sanitarios luchen contra esta 
disrupción, corren el riesgo de quedar al margen 
de los líderes tecnológicos    de alto perfil que 
buscan entrar con audacia en el ámbito sanitario. 
El objetivo final, por lo tanto, es que los actores 
de la sanidad deberían utilizar la tecnología como 
facilitadora de la asistencia sanitaria basada en 
el consumidor, aunque en  última instancia sigan 
siendo dueños de la relación con el paciente.

El objetivo final para los actores 
de la sanidad debería ser utilizar 
la tecnología   como facilitador

La asistencia sanitaria 
basada en el consumidor

mientras que, en última instancia, 
siguen siendo dueños de la 
relación con el paciente.

PRÓXIMOS PASOS:
Evaluar los posibles socios tecnológicos y los tipos de  estructuras 
de asociación en función de los objetivos estratégicos. Abordar la 
integración de manera que se garantice una experiencia física y 
digital combinada, entendiendo que muchos modelos existentes 
(por industrias donde las experiencias digitales y físicas son 
intrínsecamente entrelazados, por ejemplo, la hospitalidad).

Para más información, consulte "Impulsar la comodidad mediante 
el uso estratégico de la disrupción tecnológica" (página 18)
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Haciendo el cambio:
Poner al consumidor en el centro

Una vez que una organización sanitaria ha realizado 
el trabajo  entre bastidores del análisis demográfico 
y de costos, así como la consideración de la 
experiencia del paciente y la identificación de 
socios tecnológicos, hay varios componentes que 
hemos identificado como integrales para poner 
al consumidor en el centro del sistema sanitario. 
En general, un sector sanitario centrado en el 
consumidor debería seguir el ejemplo de otros 
sectores de consumo adoptando un enfoque 
omnicanal para conectar con  los consumidores de 
servicios sanitarios y satisfacer  sus necesidades.

Como se detalla en las siguientes secciones, este 
enfoque se ajustaría a la evolución de las demandas 
de los consumidores, reflejaría la verdadera 
responsabilidad para mejorar los resultados, 
ofrecerá una red  estratificada de lugares y modos 
de atención alternativos, e integrará tecnologías 
disruptivas para fomentar una mayor comodidad.
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5. Mantener el ritmo de las demandas cambiantes de los consumidores

Para ser justos, el consumo en la sanidad es 
complicado, dada la carga emocional de la 
enfermedad y la complejidad del sistema de 
suministro. En la actualidad, las organizaciones 
sanitarias no conocen bien las necesidades y 
preferencias de los consumidores. Este reto se ve 
agravado por el hecho de que los consumidores 
suelen tomar decisiones a través de motivaciones 
conductuales difíciles de descifrar, que cambian 
a medida que pasan por diversas etapas de la 
vida o se enfrentan a una enfermedad crónica.

Para entender realmente el comportamiento de los 
consumidores, debe haber un flujo libre de datos 
de los consumidores, independientemente del 
entorno de atención. Los consumidores están en 
gran medida de acuerdo: un número de estudios 
recientes indican que las personas están más 
que dispuestas a compartir sus datos médicos 
si ello conduce a la atención más adecuada en 
los entornos más apropiados, así como a mejorar 
las experiencias de los pacientes y a obtener 
mejores resultados. ³0 En todos los sectores de 
consumo, más del 75% de las personas dicen 
estar dispuestas a ceder algún tipo de información 
personal a cambio de una mayor personalización, 
mejores productos y servicios, mayor seguridad y 
más valor, según una encuesta reciente de KPMG.³¹

De hecho, la disponibilidad, la movilidad y la 
interoperabilidad de los datos clínicos ayudan 
a crear los clientes empoderados que son tan 
críticos para una industria sanitaria centrada en el 

consumidor. Al disponer de una visión clara de su 
historial médico, los pacientes tendrán más control 
sobre sus propias necesidades de salud y bienestar, 
serán más propensos a utilizar la vía digital en lugar 
de la física cuando mejore su experiencia o sus 
resultados, adoptarán las nuevas tecnologías para 
permitir una mejor gestión de las enfermedades 
crónicas y optarán por diferentes tipos de atención 
para diferentes tipos de eventos de salud.

Por su parte, los sistemas sanitarios tienen 
que empezar a entender y relacionarse con los 
individuos como personas y no como pacientes. 
Para ello, es necesario replantear la forma 
de dirigirse a los clientes, es decir, conocer 
en detalle no sólo su información sanitaria, 
sino también quiénes son y qué quieren. En 
los sectores de consumo, se han producido 
cambios en la forma de clasificar y segmentar 
a los clientes, con una tendencia general a 
comprender  de forma más detallada lo que 
les importa, cómo se comportan y los factores 
que les motivan al cambio. Las empresas de 
bienes de consumo empaquetados (CPG), por 
ejemplo, gastan miles de millones de dólares 
para motivar el cambio en la forma de comprar 
detergente, champú y alimentos empaquetados. 
Del mismo modo, las organizaciones sanitarias 
deben invertir más en enfoques multicanal para 
motivar a los pacientes, teniendo en cuenta las 
necesidades basadas en la edad y las preferencias 
de acceso comentadas anteriormente.
 

Los sistemas sanitarios tienen 
que empezar a entender a

Los individuos 
como personas

en lugar de como pacientes.
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6. Comprometerse con el valor real de los resultados

En un sistema sanitario centrado en el 
consumidor, la atención a la experiencia del 
cliente debe estar respaldada por un igual 
compromiso para mejorar los resultados 
clínicos. Los sistemas sanitarios deben realizar 
inversiones más importantes en tecnologías 
avanzadas que puedan influir en los resultados, 
por ejemplo, herramientas genéticas, calculadoras 
de estratificación del riesgo o algoritmos de 
detección de enfermedades raras, aprendizaje 
automático, procesamiento del lenguaje natural 
y análisis predictivo. Estas inversiones son 
fundamentales para atender a los pacientes con 
signos de alerta temprana de enfermedades 
crónicas, así como para el cambio a un paradigma 
sanitario menos centrado en el tratamiento de la 
enfermedad que en la prevención y la curación.
Además, las soluciones de gestión de la atención 
pueden utilizarse en el entorno clínico para 
garantizar que los pacientes se muevan por la 
empresa sanitaria de forma segura y con la atención 
adecuada; permitir la comunicación bidireccional 
entre pacientes y proveedores para gestionar 
mejor  las enfermedades crónicas y proporcionar 
una medición precisa del rendimiento del equipo 
de atención para que todos los procedimientos, 
pruebas y tratamientos, que estén justificados y no 
se dupliquen. Por supuesto, la necesidad de estas 
herramientas no hará más que aumentar a medida 
que los consumidores envejezcan y se esfuercen 
por gestionar múltiples enfermedades crónicas. Más 
adelante, habrá tecnologías como la inteligencia 
artificial (IA), que se espera se utilizará en el 90% 
de los hospitales de Estados Unidos en 2025  para 
permitir un diagnóstico rápido de enfermedades 
crónicas como el cáncer y la diabetes.³²

Por último, a medida que los consumidores 
adopten herramientas de transparencia basadas 
en datos, creemos que el sector tendrá que 
reaccionar de forma más exhaustiva a sus 
expectativas relacionadas con el costo, la calidad 
y la comodidad. Con un acceso fácil a los datos 
sobre los costos reales, los resultados y la 
satisfacción de los compañeros, al igual que 
los datos disponibles para la mayoría de los 
bienes y servicios que compran hoy en día, los 
consumidores estarán realmente capacitados. De 

hecho, la disponibilidad de este tipo de información 
en el ámbito de la salud ya ha comenzado; a 
medida que la disponibilidad y la adopción se 
amplíen, las expectativas de los consumidores 
sanitarios aumentarán exponencialmente.

Dado que muchos sistemas de salud carecen de 
la escala necesaria para realizar estas inversiones, 
se trata de un área en la que serán fundamentales 
las asociaciones mutuamente beneficiosas. Los 
sistemas de salud deben explorar un espectro de 
estructuras de alianza con empresas biotecnológicas 
innovadoras, pagadores a escala e incluso otros 
sistemas de salud de mayor escala y prominencia 
nacional que no compiten en las mismas geografías. 
Por último, las asociaciones con tecnólogos 
serán fundamentales para crear capacidades de 
análisis avanzadas que permitan a los proveedores 
combinar los datos médicos históricos con las 
preferencias personales, proporcionando así un 
enfoque holístico para mejorar los resultados 
y las experiencias a lo largo de la vida.

Se espera que tecnologías 
como la inteligencia artificial, 
que se utilizará en

90%

de los hospitales de Estados   
Unidos antes de 2025, sea para  
permitir un diagnóstico rápido 
de las enfermedades crónicas.
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7. Fomentar la continuidad asistencial mediante modelos de 
prestación de  servicios estratificados

A medida que la industria busca alinear las 
necesidades de los pacientes con los lugares 
de atención adecuados, es importante 
entender que actualmente no está claro 
si el número de hospitales en los Estados 
Unidos y el censo de pacientes que atienden 
están en declive o no. Hay pruebas que 
sugieren que algunos hospitales no son lo 
suficientemente fuertes como para sobrevivir.

Por ejemplo, un reciente informe de Morgan 
Stanley concluye que casi el 20% de los 
hospitales del país son actualmente débiles o 
están en riesgo de  cierre.³³ La GAO informa que 
los cierres de hospitales rurales entre 2013 y 
2017 se duplicaron con creces en el periodo de 
cinco años anteriores.³4 Y la American Hospital 
Association informa de que los hospitales están 
cerrando a un ritmo de 30 al año y que, de 6.000 
de los hospitales de EE.UU. se prevé el cierre 
de un 8% y otro 10% se  considera débil.³5

A medida que disminuya el número de centros 
tradicionales, se producirá una expansión 
simultánea de los lugares alternativos de atención. 
Los pacientes podrán recibir atención dónde 
y cuándo lo prefieran a través de una variedad 
de formatos flexibles, de la misma manera que 
muchas marcas minoristas ofrecen productos a 

través de una variedad de canales que van desde 
el ladrillo y el mortero hasta las tiendas en línea. 
Los centros en los que las marcas sanitarias 
atienden a los pacientes abarcarían distintos 
grados de agudeza, características de diagnóstico, 
mecanismos de entrega, tamaño de la huella física 
y niveles de conveniencia para cada segmento 
de clientes atendidos. Los desplazamientos 
entre los centros asistenciales serían fluidos y 
se conocería a los pacientes con independencia 
del lugar en el que recibieran el tratamiento.

Un modelo de este tipo requeriría probablemente 
un mecanismo para dirigir a los pacientes al lugar 
correcto de atención en el momento adecuado. 
Al igual que Amazon se ha convertido en un 
centro de distribución de bienes de consumo, los 
pacientes de todas las edades se beneficiarían de 
contar con puntos de referencia -o agregadores- 
que unieran los servicios sanitarios, permitiendo 
una toma de decisiones más compleja. Los 
agregadores albergarían y analizarían los datos 
que los pacientes necesitan para tomar decisiones 
médicas, desde el mejor centro de atención 
para un procedimiento  concreto hasta las 
recomendaciones de los médicos, pasando por 
la comparación de precios y la forma en que el 
tratamiento de una enfermedad podría agravar otra.

Los pacientes recibirán atención 

dónde y cuándo lo prefieran 
a través de una variedad de formatos flexibles
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Hay varios componentes críticos en el enfoque por capas:

Clínicas minoristas. Es probable que las clínicas 
minoristas evolucionen de su actual enfoque en 
la atención de casos agudos a un mayor papel 
en la ayuda a los pacientes para gestionar las 
enfermedades crónicas. El año pasado, casi la 
mitad de los encuestados en un estudio reciente 
dijeron que buscaban atención en una clínica 
de venta al por menor o de atención urgente.³6 
Además, el 30% de los encuestados afirmó 
haber acudido a uno de estos centros tras verse 
frustrados en sus esfuerzos por conseguir una cita 
a tiempo con su médico de cabecera. El hecho de 
que los consumidores elijan un lugar de atención 
basado en la conveniencia, debería llevar a los 
proveedores de salud al por menor a proporcionar 
una atención más sofisticada de lo que hacen 
actualmente y dirigir a los pacientes a niveles 
más altos de atención, según sea necesario.

Dado que los sistemas sanitarios no destacarán 
en todos los aspectos de la prestación de la 
experiencia del cliente, no es fundamental 
que posean todos los aspectos de la atención 
estratificada o que desarrollen por sí mismos 
nuevas capacidades de atención al por menor. 
El mejor planteamiento será probablemente 
asociarse con entidades que ya tengan presencia 
y permiso en el comercio minorista, al tiempo 
que se coordina la marca de salud para crear valor 
para ambas empresas en los mercados locales.

Atención virtual. Los servicios que trascienden 
la geografía, como la telemedicina y otras formas 
de atención virtual, son fundamentales para el 
enfoque por capas. Utilizado estratégicamente, 

estas tecnologías permiten a los proveedores 
satisfacer las necesidades de los pacientes 
alejados o confinados en casa desde un centro 
de operaciones y proporcionar orientación a 
los médicos en otros lugares que pueden estar 
luchando con casos complicados. Este modelo 
está en consonancia con el concepto de que un 
sistema sanitario centrado  en el consumidor, el 
cual debe satisfacer las necesidades de todos 
los consumidores, independientemente de su 
geografía, movilidad o la situación económica. En la 
actualidad, los usuarios urbanos ricos tienen  más 
probabilidades de utilizar los servicios de telesalud 
que los rurales, probablemente debido a los 
problemas de ac ceso a la banda ancha en algunas 
zonas remotas, según un informe del Departamento 
de Agricultura (USDA). ³⁷ Los sistemas de salud y 
las clínicas deberían asociarse con los proveedores 
de telemedicina para abordar esta disparidad.

Lo más importante es que la telemedicina puede 
utilizarse para preservar el valor de por vida del 
cliente. Ahora mismo, la asistencia sanitaria es 
local y está fragmentada. Si los pacientes se 
trasladan por cambios de trabajo o jubilación, es 
probable que sus relaciones con los proveedores 
de atención sanitaria locales terminen. En su lugar, 
las organizaciones sanitarias deberían desarrollar 
capacidades de atención virtual para atender a 
los pacientes allí donde se encuentren con un 
conjunto de servicios diversos y luego hacer 
evolucionar esas ofertas con el tiempo, en función 
de las necesidades cambiantes de los pacientes.

Consideraciones fiscales
Es importante señalar que, actualmente, el estatus de exención fiscal de  los hospitales sin ánimo de lucro está 
ligado a su geografía, ya que se espera que demuestren el beneficio de la comunidad. Si los hospitales dejan 
de estar vinculados a su ubicación física, los mismos tendrían que buscar otra forma de evaluar su contribución 
a la   comunidad. Las alternativas a un estándar de beneficio comunitario basada en la geografía podrían ser 
medidas más ampliamente vinculadas al triple objetivo en todo el sistema sanitario: ampliar el acceso a la atención, 
mejorar la calidad de esta misma y reducir su costo. Otra opción podría ser ampliar la definición de la comunidad 
de un hospital para incluir a toda su población de pacientes, donde quiera que se encuentren los individuos. 
Hasta que se produzca una redefinición de la  norma de beneficio para la comunidad, los hospitales sin ánimo de 
lucro deben tener en cuenta la protección de su exención fiscal de impuestos federales, estatales y locales. 
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Cuidados críticos en el hogar. Cada vez más, la 
atención hospitalaria a domicilio será también 
parte integrante de un enfoque estratificado. 
Estudios recientes demuestran que los pacientes 
que reciben cuidados de alta agudeza en el 
hogar están más satisfechos con su experiencia 
y obtienen resultados iguales o mejores que los 
pacientes hospitalizados comparables, por no 
mencionar que los costos son un 19% menores. ³8

Otros estudios han demostrado que, con el tiempo, 
una serie de procedimientos de cuidados críticos 
que se realizan actualmente en los hospitales -como 
el tratamiento de la neumonía, las infecciones de 
la piel o incluso la recuperación postoperatoria- 
podrían proporcionarse por 30 a 50 por ciento 
menos en el hogar, según una investigación de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins.³9 Por supuesto, para que esto sea posible, 
las reformas de la prestación y el pago deben 
seguir avanzando para que los proveedores se vean 
incentivados a prescribir servicios a domicilio para 
la fase posterior a la atención de un paciente.

En resumen, este enfoque estratificado de 
la prestación de asistencia sanitaria requiere 
relaciones recíprocas entre los sistemas de 
salud, las clínicas minoristas, los proveedores 
de telemedicina y los proveedores de atención 
domiciliaria y, por extensión, los centros de 
cirugía ambulatoria, los centros de rehabilitación, 
las salas de urgencias independientes y los 
micro hospitales. En concreto, la atención al 
por menor puede incluir algunos aspectos 
de la atención virtual a la que los pacientes 
pueden acceder in situ. Del mismo modo, la 
atención en el hogar es probable que recurran 
a las tecnologías virtuales cuando se trate de 
controlar a los pacientes post operados y a los 
enfermos crónicos. Por último, los proveedores 
que utilizan la atención virtual deben colaborar 
estrechamente con los sistemas de salud y 
los médicos especialistas para garantizar una 
comunicación bidireccional en caso de que los 
pacientes requieran una atención de mayor 
gravedad que la que ellos pueden proporcionar.

Este enfoque alejaría al sector de un modelo de 
propiedad y lo acercaría más a las asociaciones 
y empresas conjuntas. Las entidades sanitarias 
tradicionales, en particular, tendrían que 
evaluar si quieren ser proveedores totalmente 
propios e integrados, propietarios de amplios 

servicios a lo largo del continuo, o contratistas 
generales de excelencia que no son propietarios 
de nada, sino que simplemente funcionan 
como portales que dirigen a los pacientes 
a los lugares de atención adecuados.

Una serie de procedimientos 
de cuidados críticos que se 
realizan actualmente en los 
hospitales podrían realizarse 
por un 30 a 50% 
menos en el hogar.
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8. Impulsar la comodidad mediante el uso estratégico 
de la disrupción tecnológica

En apoyo del paradigma de la atención 
estratificada, varios estudios recientes 
han demostrado que el acceso oportuno 
y conveniente a la atención sanitaria 
está aumentando en importancia en los 
consumidores y sus procesos de toma de 
decisiones.40 En la actualidad, a pesar  de que la 
mayoría de los consumidores prefieren reservar 
citas por teléfono, sólo un 40% tiene éxito en el 
primer intento, según estudios recientes.41 Y en 
lo que respecta a las generaciones más jóvenes, el 
58% de los millennials y el 64% de los Gen Xers, 
valoran las reservas online hasta el punto de que 
cambiarían de proveedor para hacerlo. Por lo tanto, 
al mirar a un futuro centrado en el consumidor, es 
imprescindible contar con formas más sofisticadas 
e integradas de programación de citas.

Es importante reconocer que la comodidad 
no sólo se refiere a la agilización del proceso 
de programación en los entornos de atención 
tradicionales. Cada  vez más, significa ofrecer una 
experiencia cohesiva en todos los puntos de acceso. 
Sin embargo, el acceso no sólo será facilitado 
por las grandes empresas y plataformas. Hay una 
gran variedad de empresas innovadoras que ya 
están teniendo un impacto real en la asistencia 
sanitaria, y muchas más en el horizonte. Solo este 
año se han producido más de 30 aprobaciones  y 
autorizaciones de la FDA para nuevos dispositivos, 
aplicaciones y algoritmos.4² Por ejemplo:

–Los integradores de programas de gestión de 
enfermedades crónicas y de modificación del estilo 
de vida, están emparejando a las personas con 
programas basados en necesidades y preferencias 
médicas únicas. (Por ejemplo, Solera Health pone 
en contacto a los pacientes con los proveedores 
de atención a las enfermedades crónicas.

–Las aplicaciones sanitarias móviles permiten 
el seguimiento a distancia, las visitas virtuales 
al consultorio y la prescripción electrónica. 
(Por ejemplo, la aplicación mySugr se utiliza 
para la gestión avanzada de  la diabetes).

–Las herramientas de toma de decisiones en 
tiempo real utilizan los datos de los pacientes para 
impulsar las recomendaciones de tratamiento. (Por 
ejemplo, DreaMed Advisor Pro analiza los datos de 
los monitores continuos de glucosa, las bombas 
de insulina y los esfuerzos de autocontrol para 
determinar las recomendaciones de administración 
de insulina para las personas con diabetes.)45

–Las empresas de análisis predictivo están 
creando herramientas que pronostican los 
posibles reingresos hospitalarios y los riesgos 
de mortalidad entre cohortes específicas de 
pacientes. (Por ejemplo, Medalogix realiza 
predicciones de resultados para pacientes 
de atención sanitaria a domicilio.)46

–Las empresas de análisis conductual promueven 
el cambio de comportamiento y facturan en función 
de la mejora de los resultados. (Por ejemplo, 
Click Therapeutics ofrece un programa muy 
exitoso para dejar de fumar, así como un próximo 
programa para el Trastorno Depresivo Mayor.)4⁷

Al final, independientemente de las plataformas 
y herramientas digitales que adopten los 
sistemas sanitarios para fomentar la atención 
centrada en el consumidor, las tecnologías 
deben integrarse perfectamente en la prestación 
física de la asistencia sanitaria. De este modo, 
los consumidores de la sanidad asociarán 
las experiencias digitales sobresalientes 
no solo con los proveedores de tecnología, 
sino con  el propio sistema sanitario.

58% de millennials y
64%Los Gen Xers reservan en línea 
hasta el punto de que cambiarían 
de proveedor para hacerlo
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Después del turno:
El sistema sanitario centrado en el consumidor

En última instancia, es la intersección de los atributos presentados en este documento lo que 
impulsará un sector sanitario centrado en el consumidor. La realización de esta transición dependerá 
de un conocimiento profundo y segmentado del consumidor, del compromiso con las inversiones 
necesarias para mejorar los resultados, de un modelo de prestación de servicios por capas que 
garantice que los consumidores reciban la atención adecuada en los entornos adecuados y del 
uso de la tecnología para satisfacer la creciente demanda de comodidad de los consumidores.

Las organizaciones sanitarias que den los pasos necesarios para situar al consumidor en el centro del 
ecosistema sanitario serán líderes en una nueva economía. Las que se retrasen -o peor, sucumban 
a la parálisis- corren el riesgo de tener un papel menos central en el futuro. En lugar de ceder ante la 
presión, las organizaciones sanitarias deberían dar los primeros pasos para reinventarse hoy mismo.

En este nuevo modelo de prestación, el consumidor de servicios sanitarios:

Deberá No deberá 

Sentirse c omprendido Sentirse frustrado 

Sentir confianza en que sus datos se 
utilizarán para mejorar la atención 

Preocuparse por el mal uso de sus datos 

Visitar lugares de atención en función de 
las preferencias personales 

Conformarse con una atención única para todos 

Esperar que el seguro médico cubra los 
servicios de telemedicina y de salud a 
domicilio 

Exigir el ingreso en el hospital para todos los 
acontecimientos sanitarios importantes 

Estar incentivado para realizar actividades 
de bienestar/prevención Buscar atención médica sólo después de que la 

enfermedad se haya manifestado 
Recibir recomendaciones personalizadas 
de proveedores 

Ver a un médico que no sabe los nombres de 
los  pacientes 

Concertar citas fácilmente en línea 
Realizar múltiples intentos de programación 
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