Conozca el equipo de
salud de hoy en día:

PACIENTES +
DOCTORES +
MAQUINAS
Encuesta de usuarios 2018 sobre
sanidad digital — España
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Los usuarios de salud españoles se muestran cada vez
más abiertos a usar tecnologías inteligentes, compartir
datos y permitir la colaboración hombre-máquina para
impulsar un nuevo modelo sanitario.
Varios avances en tecnología de la salud están convergiendo para ofrecer
importantes beneficios a los usuarios. Según el estudio de Accenture, son
muchos los que utilizan la tecnología digital para el autocuidado y su número
crece de año en año.
Los pacientes muestran un creciente grado de sofisticación en el uso que
hacen de tecnología de la salud y están cada vez más abiertos a que
tecnologías inteligentes asuman ciertos elementos de la atención médica,
como consultas y seguimientos.
En algunas áreas, como los portales de pacientes, los proveedores sanitarios
están respondiendo a la demanda, pero en otras, como la atención virtual, la
robótica y la inteligencia artificial (IA), el interés de los usuarios es superior a
la oferta actual de los proveedores. Estos últimos tienen la oportunidad de
diferenciarse ofreciendo nuevos servicios tecnológicamente avanzados que
satisfagan el interés y las expectativas de estos usuarios. En general, estos
servicios fomentan un nuevo modelo de atención caracterizado por la
colaboración entre pacientes, médicos y máquinas.
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Usuarios conectados.

Figura 1. Uso de la tecnología para la gestión de la salud
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Muchos de los usuarios encuestados consideran bastante o muy
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importante el uso de tecnología para el cuidado de su salud (un 83% en

23%

España, frente a una media del 72% en los siete países incluidos en la
encuesta). Preguntados sobre una serie de tecnologías y herramientas

21%
11%

electrónicas de gestión de la salud, los teléfonos móviles y las tabletas
fueron las opciones más populares, seguidas de las básculas inteligentes
y las páginas web (véase Figura 1).
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Figura 2. Uso de dispositivos wearables para el cuidado de la salud
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Los usuarios de salud se muestran dispuestos a utilizar la tecnología para

ESTADO FÍSICO Y ESTILO DE VIDA

controlar su estado físico, su estilo de vida y sus constantes vitales.

CONSTANTES VITALES

El 23% de los usuarios encuestados utilizan dispositivos wearables para

16%

gestionar su salud. El 16% aceptaría ponerse un dispositivo tecnológico
para medir y hacer un seguimiento de sus constantes vitales, el 21% para
medir y hacer un seguimiento de su estado físico y su estilo de vida, y el
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47%

47% para ambas cosas (véase Figura 2).
Source:
Fuente: Accenture 2018
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Los usuarios muestran una clara
disposición a compartir datos de
sus dispositivos wearables.

Figura 4. Los usuarios piensan que los dispositivos
wearables son buenos para la salud
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Por otra parte, más de la mitad de los usuarios se declara dispuesto a compartir
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Los usuarios son muy favorables a compartir los datos de sus dispositivos
wearables con su médico (89%), así como con personal de enfermería y otros

sus datos con un amigo/familiar (61%), con un organismo oficial (61%)

Cuidar de su

o con su seguro médico (53%) (véase Figura 3).

Figura 3. Usuarios de salud que están dispuestos a compartir los datos
de sus dispositivos wearables con distintas personas
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Los resultados de una analítica
se consideran los datos más
útiles de la HCE.
Solo el 13% ha consultado su historia clínica electrónica (HCE), un porcentaje
considerablemente inferior a la media en los siete países (33%).

Figura 5. Los resultados de una analítica son la información
más útil en la HCE
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participantes en la encuesta que han consultado su HCE
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creen que los resultados de una analítica son la
información más útil que contiene la HCE (69%). Los
pacientes también consideran que su HCE es útil para
acceder a información sobre su historial de prescripción
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observaciones de consultas médicas (44%).
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Los españoles van
aceptando poco a poco
los estudios genéticos.

Figura 6. Suponiendo que su médico tuviera los resultados de su perfil
genético, ¿le gustaría conocer su predisposición genética a ciertas
enfermedades o su esperanza de vida?

PREDISPOSICIÓN A ENFERMEDADES
15%

Únicamente el 6% de los españoles encuestados se ha hecho

1%

análisis de ADN para detectar posibles riesgos para la salud. No
obstante, si un médico tuviera los resultados de perfil genético,
el 60% de los encuestados querría conocer su predisposición
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genética a ciertas enfermedades y al 46% le gustaría saber cuál
es su esperanza de vida (Figura 6).
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La demanda de atención virtual
está aumentando para distintas
actividades.

Figura 7. Principales aplicaciones de la atención virtual
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Si pudieran elegir, los usuarios de salud recurrirían a la atención virtual para diversas
actividades (desde recordatorios de cuidados o medicación hasta resolver dudas médicas).

Citas fuera del horario habitual (p.
ej. por la noche o en fin de semana)

En particular, el 81% recurriría a la atención virtual para citas fuera del horario habitual y

Citas de seguimiento o revisión
(después de ver a un médico de
forma presencial)

tres de cada cuatro (75%) la utilizarían para citas de seguimiento después de una consulta
presencial con un médico u otro profesional de la salud. Por otra parte, siete de cada 10
(70%) asistiría a una charla sobre una dolencia concreta que padece (véase Figura 7).

El precio y la comodidad son
las principales ventajas de la
atención virtual.
El 71% de los ciudadanos considera que la calidad es una ventaja de la atención sanitaria
presencial, frente a solo un 9% en el caso de la atención virtual. Sin embargo, más de la
mitad (56%) de los encuestados cree que la atención virtual reduce los gastos médicos
para los pacientes, frente a solo un 9% en el caso de la atención presencial.
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Fuente: Accenture 2018
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Figura 8. Principales ventajas de la atención virtual con
respecto a la presencial
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Los usuarios también valoran la posibilidad que
la atención virtual ofrece para adaptarse a sus
horarios (un 76%). Solo uno de cada cuatro
(26%) piensa que la atención presencial
acelera el diagnóstico de una enfermedad,
frente a una media del 43% en los siete países.
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Fuente: Accenture 2018
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Figura 9. Probabilidad de que los pacientes usen una de las
siguientes tecnologías de la salud inteligentes
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Fuente: Accenture 2018
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Operación quirúrgica por un cirujano
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Los encuestados en España aseguran que estarían dispuestos a usar
diversas tecnologías de la salud inteligentes, como dispositivos

Tecnología de IA para hacer análisis de
genoma/ADN
y
detectar
riesgos
hereditarios

Dispositivo robótico para extraer sangre
de una vena en un brazo

Los pacientes
aceptarían varias
tecnologías inteligentes.

35%
33%

domésticos para medir distintos indicadores en sangre (63%), un
asesor virtual para el cuidado de la salud (62%) o tecnología de IA para
analizar y detectar riesgos hereditarios (59%) (Figura 9).
Sin embargo, estas respuestas se basan en una experiencia limitada:
solo el 6% ha utilizado servicios sanitarios basados en IA, como
médicos virtuales o diagnósticos en casa.
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Los usuarios de salud creen
que los servicios sanitarios
basados en IA ofrecen
ventajas.
Los pacientes valoran la disponibilidad, el ahorro de tiempo y la comodidad
que ofrece la IA. Preguntados sobre si usarían un médico virtual basado en
inteligencia artificial que les ofreciera su servicio de salud, la mitad (50%)
declara que lo usaría porque estaría disponible siempre que lo necesitara.

Figura 10. Motivos por los que los usuarios españoles
usarían/no usarían un médico virtual basado en IA

USARÍAN
Está disponible siempre
que lo necesito
Analiza todas las
posibilidades para detectar
otros problemas
Me ahorra tiempo al no
tener que desplazarme a
la consulta del médico

50%
32%
27%

Sin embargo, algunos se negarían a usarlo porque prefieren acudir a su
médico (32%), no saben cómo funciona la IA (29%) o no creen que la IA
pueda entender cómo se sienten (27%) (véase Figura 10).

NO USARÍAN
Prefiero ir a la
consulta del médico
No sé lo suficiente sobre
cómo funciona la IA
No entiende cómo
me siento

32%
29%
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Fuente: Accenture 2018
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…usar un médico virtual para ayudarle a
explorar servicios de salud

69%

Las personas son
importantes, pero las
máquinas pueden ayudar.

…seguir los consejos de un médico virtual
para cambiar sus hábitos de vida

69%

Preguntados por lo que ocurriría en caso de que su proveedor

Figura 11. Probabilidad de que los usuarios recurran a servicios
basados en tecnología inteligente para…
…usar un médico virtual para obtener
información fuera del horario habitual
o si no tiene cita con el médico

73%

63%

…usar un médico virtual para casos urgentes

61

…permitir que un médico virtual consulte su
historia clínica para analizarlo/asesorarle
…usar un médico virtual para diagnosticar
sus síntomas

%

54

…consultar a un médico virtual sobre una
enfermedad mental

53

explorar servicios de salud (69%) y para recibir asesoramiento sobre
hábitos de vida (69%) (véase Figura 11).
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Solo el 39% de los encuestados prefiere la cirugía asistida por robots

%

en lugar de la cirugía tradicional, lo que indica que esta última sigue
siendo la opción mayoritaria.

48%

…consultar a un médico virtual sobre una
enfermedad de transmisión sexual
…anular una cita presencial con su
médico porque el médico virtual dice
que sus síntomas han mejorado

que usarían esos servicios por distintos motivos: para acceder a
información fuera del horario habitual (73%), para que les ayudaran a

59%

…consultar a un médico virtual sobre el
tratamiento de una enfermedad diagnosticada
por su médico

les ofreciera servicios basados en IA, los encuestados contestan

Entre ese 39%, poco más de la mitad (52%) considera que la cirugía

44%

asistida por robots ofrece las ventajas de ambos tipos de cirugía,
mientras que el 47% cree que la cirugía asistida por robots es menos

Figura 12. Motivos por los que los usuarios preferirían cirugía
asistida por robots
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Fuente: Accenture 2018
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Combina lo
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invasiva (47%) (véase Figura 12).
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La cirugía
con robots
es menos
invasiva
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La nueva generación de la sanidad ya está aquí.

1.

2.

Este estudio sugiere que
las nuevas tecnologías
están cambiando la
composición del equipo
de atención sanitaria.

Cada vez son más los usuarios
que utilizan tecnologías digitales
para cuidar su salud, los que
optan por la atención virtual y
los que reconocen las ventajas
de combinar las capacidades
de personas y máquinas.

3.
No es exagerado decir que
esto anuncia el comienzo de
una nueva era en la sanidad.

4.
Pacientes, máquinas y
médicos pueden colaborar
para hacer que la atención
sanitaria sea más accesible,
más eficaz y más asequible.
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Encuesta de usuarios 2018 de Accenture
sobre sanidad digital
Accenture encargó una encuesta que se realizó en siete
países entre 7905 personas mayores de edad para valorar
su actitud hacia la tecnología sanitaria, la modernización
y la innovación del servicio. Se trata de la más reciente de
una serie de encuestas anuales sobre tecnología sanitaria
que pretenden averiguar la opinión de los usuarios sobre
temas que abarcan desde historias clínicas electrónicas y
cuidado de la salud hasta sanidad virtual y ciberseguridad.
En la encuesta online participaron usuarios de siete países:
Australia (1031), España (957), Estados Unidos (2301),
Finlandia (848), Inglaterra (1043), Noruega (768) y Singapur
(957). Longitude se encargó de realizar la encuesta para
Accenture entre octubre de 2017 y enero de 2018.
En algunos casos, la encuesta utiliza resultados de la
encuesta de consumidores 2016 de Accenture sobre
participación de los pacientes.
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Insight Driven Health es la base para una sanidad más
eficaz, eficiente y asequible. Por eso los proveedores
sanitarios y los planes de salud más importantes del
mundo recurren a Accenture para una amplia gama de
servicios basados en datos que les ayudan a dar nuevos
usos al conocimiento, desde la oficina hasta la consulta
del médico. Nuestros profesionales combinan experiencia
práctica, conocimientos clínicos y comerciales y
tecnologías innovadoras para hacer realidad una sanidad
basada en ideas y percepciones. Más información en:
www.accenture.com/insightdrivenhealth.
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de desarrollo más extensa del mundo- Accenture trabaja en
la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo
de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear
un valor sostenible para sus grupos de interés. Con más de
442.000 profesionales que prestan servicio a clientes en
más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para
mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para
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