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Una persona da dinero al médico.
Quizá se cure.
Quizá no se cure.

El Talmud
Tratado Kezubot: 105





• Incremento de conocimiento

• Avance tecnológico

• Industrialización del proceso productivo

• Cambios demográficos

• Evolución sociocultural





Years Lived with Disability







Cutler D. 2010. http://www.nber.org/papers/w16030



A veces las cosas 
funcionan al revés





1. Variación no deseada de calidad y 
resultados
2. Daño a los pacientes
3. Desperdicio de recursos sin maximizar 
valor
4. Desigualdades e inequidades
5. No prevención de la enfermedad



…es ineficiente. Con frecuencia, es indisciplinada, siempre lleva la contraria y es 
iconoclasta; se realimenta con la confusión y la contradicción.

En pocas palabras, ser innovador es todo lo contrario de lo que la mayoría de los 
padres quieren para sus hijos, los consejeros delegados para sus compañías y los jefes 
de estado para sus países. 

Los innovadores son insoportables.

Y, sin embargo, sin innovación estamos condenados – por aburrimiento y por 
monotonía – a la decadencia.

Nicholas Negroponte



Innovación

Tecnológica

Innovación 
en

modelo

Innovación

Social





(Beneficios – daño) x calidad percibida

Costes (dinero + tiempo + CO2)

Sir Muir Gray



• De asignación de recursos

• Científico-técnico

• Personalizado



: tratamientos curativos, fácil administración

: digitalización, internet, point-of-care, 
automatización, robotización, menor impacto medio 
ambiental, mínima invasión

: datos, inteligencia artificial/big data, medición de 
resultados, calidad percibida sobre propia salud



Modificado de Eric Topol - Cell 2014;157 (March 27)





Volumen

Velocidad

Variedad

Veracidad VALOR

Gartner 2001 IBM 2012





Epidemias

Población



Predictiva Participativa

Preventiva Personalizada

Poblacional







• Competencia vs. colaboración

• Medición de resultados de salud

• Transparencia 

• “No hacer” - desinversión

• Rendición de cuentas 

• Stewardship



• Personas 
• Cultura
• Políticas 
• Estrategias
• Ecosistemas
• Estructuras de promoción y soporte de la innovación 
• Tejido productivo 
• Financiación 
• Evaluación de resultados












