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Para ver el informe completo visite  www.futurehealthindex.com

El estudio se llevó a cabo en colaboración con una �rma independiente de investigación de mercado global en 13 países en 
los últimos meses. Más de 2,600 profesionales de la salud y 25,000 pacientes en total fueron encuestados en Australia, Brasil, 
China, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EE.UU.

60%                de los pacientes posee o usa 
tecnologías conectadas de atención

 

79%                de las generaciones mayores 
asumen plena responsabilidad en estar 
saludables
En comparación con el 66% de aquellos con 
18-34 años de edad 

85% 
Profesionales 
  de la salud

69% 
Pacientes

Y la mayoría de las personas 
creen que un mejor sistema de 
salud integrado es la respuesta 
para tener una mejor atención

"Es alentador ver que muchas naciones están empezando 
a partir de una posición razonablemente fuerte en su 
disposición a adoptar las tecnologías digitales conectadas 
que en última instancia conducirán la transformación 
de la salud." 

Frans van Houten, CEO of Royal Philips

Y alrededor de la mitad piensa 
que la burocracia del sistema 
de salud es un obstáculo 
importante 

Aproximadamente la mitad 
de los profesionales de la 
salud y los pacientes creen 
que la tecnología conectada 
aumentaría el costo del 
cuidado de la salud 
en general.

Los profesionales de la salud en 
las economías emergentes son más 
propensos a creer en la importancia 
de la tecnología conectada para 
el cuidado para la mejora de la 
salud de la población

Profesionales 
  de la Salud Pacientes

Mercados emergentes 

Mercados desarrollados 
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El nivel de preparación varía según los países

Pero los países emergentes están abriendo el camino a la tecnología

100

Por encima de la media*

*En comparación con el promedio de los 13 países de FHI 
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Debajo de la media* 

Se les pidió su opinión a pacientes y profesionales 
de la salud en 13 países acerca de qué tan 
preparados están sus sistemas nacionales de 
salud para enfrentar a los retos 
futuros en materia de salud...

Los resultados 
muestran un 
índice de 56.5

¿Está el mundo preparado para el cuidado de la 

salud integrado?

Y como revela el nuevo informe del Índice del Futuro 

de la Salud, los sistemas de salud están empezando 

a cambiar con él... 

El mundo  
está creciendo 

El mundo  
está cambiando

Por supuesto, todavia, hay un camino por recorrer... 

https://www.futurehealthindex.com/

