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Salud Digital para Todos 
en la Era Digital: 
Mensajes claves para la Semana  
de la Salud Digital
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Sólo el 50% de la 
población mundial 
se beneficiará de la 
cobertura esencial  
de salud en 2030.

En el 2015, los líderes mundiales se comprometieron a alcanzar la cobertura universal 
de salud (CUS) asegurando que todos puedan acceder a servicios de salud de calidad sin 
enfrentar dificultades financieras para el 2030. Sin embargo, a pesar de la ampliación de 
la cobertura de los servicios de salud, según las tendencias actuales, solo el 50% de la 
población mundial se beneficiará de la cobertura de salud esencial en 2030:

• Alrededor de la mitad del mundo sigue sin tener acceso a la atención esencial  
primaria de salud. 

• Al menos 400 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud  
más básicos. 

• A nivel mundial, la proporción de personas empobrecidas por el gasto de bolsillo por 
servicios en salud está aumentando.

El progreso hacia la Cobertura Universal de Salud es demasiado lento, y muchos países no 
alcanzarán el objetivo para el 2030.

Un objetivo compartido: salud para 
todos y cobertura universal de salud
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La salud digital puede reforzar 
los sistemas de salud, ayudar 
a las personas a gestionar 
mejor su propia salud y mejorar 
la disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad y calidad de los 
servicios de salud.

La salud digital, tal y como la define la OMS, es “cualquier aspecto de la 
adopción de tecnologías digitales para mejorar la salud, desde su inicio 
hasta su funcionamiento”, e incluye las tecnologías móviles de salud, los 
servicios de telesalud, los dispositivos personales de salud, las historias 
clínicas electrónicas, el seguimiento de enfermedades basado en la IA, los 
diagnósticos digitales, la robótica y mucho más.

Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades sin precedentes para afrontar 
los retos del sistema de salud. Si se emplean eficazmente, pueden reforzar 
los sistemas de salud, ayudar a las personas a gestionar mejor su propia 
salud y mejorar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de los 
servicios de salud.

La salud digital puede acelerar el progreso hacia la CUS y garantizar que 
alcancemos el objetivo para el 2030.

¿Cómo garantizar la salud 
para todos en la era digital? 
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Sólo el 53,6% de la población 
mundial utiliza Internet, a pesar 
de que el 93% vive al alcance 
físico de los servicios de 
Internet o banda ancha móvil. 

Se calcula que 3.600 millones 
de personas no están 
conectadas, la mayoría de 
ellas en países de ingresos 
bajos y medios.

La pandemia de COVID-19 está acelerando el intercambio de datos de 
salud y la adopción de tecnologías digitales para la salud en muchos 
países. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto la brecha digital, 
dentro de los países y entre ellos. Los países y grupos sociales más ricos se 
benefician cada vez más de la salud digital, mientras que las poblaciones 
marginadas y de difícil acceso, especialmente en los países de ingresos 
bajos y medios, se quedan atrás.

• Sólo el 53,6% de la población mundial utiliza Internet, a pesar de  
que el 93% vive al alcance físico de los servicios de Internet o banda 
ancha móvil. 

• Se calcula que 3.600 millones de personas no están conectadas, la 
mayoría de ellas en países de ingresos bajos y medios.

La brecha digital amenaza con aumentar la brecha de salud, dejando atrás 
a las poblaciones marginadas y frenando el avance hacia la cobertura 
universal de salud. 

La brecha digital
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La transformación digital  
en salud debe ser 
sistémica, centrada en la 
persona y equitativa. 

Otros obstáculos para la 
transformación digital en salud
Las tecnologías digitales son ya una parte clave y 
creciente de la mayoría de los sistemas de salud. 
Sin embargo, en muchos países, la digitalización se 
está produciendo de forma fragmentaria y aislada, 
y las intervenciones de salud digital no se están 
integrando de forma sostenible en los sistemas 
de salud ni se están ampliando de forma que sus 
beneficios puedan ser compartidos por toda la 
población.

Una legislación débil o inexistente sobre la 
recopilación y el uso de datos de salud y datos 
para la salud crea un déficit de confianza entre las 
personas y los gobiernos, y podría poner en riesgo 
los derechos individuales y la privacidad. 

La transformación digital en salud debe ser 
sistémica, centrada en la persona y equitativa. Entre 
los retos actuales para conseguirlo se encuentran:

• Legislación, regulación y políticas débiles para 
gobernar y permitir la transformación digital de  
los sistemas de salud y el uso efectivo de los  
datos para el bien público.

• Recursos insuficientes o distribuidos de forma 
ineficaz.

• Falta de liderazgo político y de responsabilidad 
política.

• Falta de inclusión y compromiso significativos 
de las comunidades y grupos de pacientes, 
en particular los jóvenes y las poblaciones 
marginadas, en la planificación y asignación de 
recursos a la salud.
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Debemos crear estructuras sólidas de 
gobernanza para nuestros datos en materia 
de salud, una normativa más clara y 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas impulsados por ciudadanos 
informados. La salud digital tiene que estar 
centrada en las personas.

No podemos seguir abordando las tecnologías 
digitales y los datos como soluciones 
técnicas para problemas concretos del 
sector salud. Tenemos que garantizar que las 
tecnologías digitales y los datos se integren 
en los sistemas nacionales de salud de 
forma holística y sistemática. Esto requerirá 
una mayor voluntad política para impulsar 
la transformación digital de los sistemas 
de salud, así como la adaptación de las 
estructuras operativas y de gestión de los 
sistemas de salud para garantizar que la 
tecnología digital y los datos optimicen el 
rendimiento del sistema de salud.

También será necesario actualizar muchas 
leyes, reglamentos y políticas para garantizar 
que generen un entorno propicio para el 
despliegue efectivo a escala de la tecnología 
digital de forma que se salvaguarden los 

derechos de las personas y se garantice 
la equidad y la inclusión. Esto requerirá 
más financiamiento y que los recursos se 
distribuyan de manera más efectiva. Es 
necesario revisar las estructuras de incentivos 
para el personal de primera línea con el fin de 
animarles a adoptar las tecnologías digitales 
en sus prácticas de trabajo, lo que debería 
incluir una mayor formación. 

Al mismo tiempo, debemos crear estructuras 
sólidas de gobernanza para nuestros datos 
en materia de salud, una normativa más clara 
y mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas impulsados por ciudadanos 
informados. La salud digital tiene que estar 
centrada en las personas.

El camino a seguir
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