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SENSORES 
& REDES
El Internet de las Cosas

• 2020:	  	  	  50	  billones	  de	  sensores

• 7	  billones	  de	  smartphones y	  tablets

• $19	  Trillones	  en	  valor	  serán	  generados	  

entre	  2013	  y	  2020



CAPTURANDO 
EL VALOR DE LA 
INFORMACION

$

Data	  de	  
Reclamos	  de	  
Seguros

Data	  del	  
Medio	  

Ambiente	  

Data	  del	  
Genoma	  y	  del	  
Microbioma

Data	  de	  Salud	  
Pública

Data	  de	  Salud	  
Móvil

Records	  
Médicos	  

Electrónicos

Historia	  de	  
Salud	  Familiar

La	  Data	  e	  Información	  Médica	  
viene	  de	  muchas	  fuentes:



MACHINE 
LEARNING, 
DATA SCIENCE, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

• Genómica:	  Los	  3.2	  mil	  millones	  de	  nucleótidos	  
de	  nuestra	  madre,	  y	  las	  3.2	  mil	  millones	  de	  
nucleótidos	  de	  nuestro	  padre	  

• Microbioma:	  El	  genoma	  de	  los	  100	  billones	  +	  
microorganismos	  que	  viven	  en	  nuestro	  cuerpo.	  
Hay	  10	  veces	  más	  células	  microbianas	  que	  
células	  humanas,	  y	  sus	  efectos	  sobre	  nuestros	  
cuerpos	  son	  enormes	  y	  poco	  estudiadas.

• Imagenología /	  MRI:	  Imágenes	  detalladas	  de	  
nuestro	  cerebro,	  órganos,	  y	  cuerpo	  en	  alta	  
resolución.

• Metabolome:	  Los	  2.300	  químicos	  de	  pequeñas	  
moléculas	  en	  nuestra	  sangre.

• Datos	  de	  la	  Salud	  Fisiológica:	  Todos	  los	  datos	  
que	  podemos	  recoger	  de	  nosotros	  mismos.	  
Nuestros	  signos	  vitales,	  niveles	  de	  glucosa	  en	  la	  
sangre,	  MicroRNA en	  la	  sangre,	  frecuencia	  
cardíaca,	  y	  más	  …



• 2001	  -‐ $100,000,000
• 2007	  -‐ $10,000,000
• 2009	  -‐ $100,000
• 2011	  -‐ $10,000
• 2014	  -‐ $1,000
• 2015	  -‐ $250

BIOLOGIA 
DIGITAL
Leyendo,	  Escribiendo,	  y	  
Hackeando el	  ADN



OTROS 
AVANCES: 
Salud Móvil (mHealth)
Telehealth
Stem Cells
Digital Health
Cirugía Robótica 
Impresión 3D 
Biónica 
Neurociencias



ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD Y BIENESTAR 2014



COMO FUNCIONAN LOS CICLOS 
DE EXPECTATIVAS
Cada	  nueva	  tecnología	  atraviesa	  un	  ciclo	  de	  5	  fases	  clave,	  que	  pueden	  durar	  pocos	  o	  muchos	  años	  
dependiendo	   de	  la	  tecnología.

1. Activación	  (Innovation Trigger):	  Un	  avance	  tecnológico	  enciende	   la	  llama.	  Las	  primeras	  pruebas	  de
concepto	  generan	  interés	  de	  la	  media,	  y	  desenlazan	  gran	  publicidad.	  A	  menudo,	   aún	  no	  existen	  productos	  
viables	  ni	  comprobados.

2. Pico	  de	  Expectativas	  Exageradas	  (PIE):	  La	  publicidad	  temprana	  produce	  una	  serie	  de	  historias	  de	  éxito	  -‐ a
menudo	   acompañado	  por	  decenas	  de	  fracasos.	  Algunas	  empresas	  adoptan,	  otras	  no.

3. Etapa	  de	  Desilusión:	  El	  interés	  se	  desvanece	  conforme	  experimentos	  e	  implementaciones	   no	  generan
resultados.	  Unos	  pivotean,	  otros	  fracasan.	  	  Las	  inversiones	  siguen	  sólo	  si	  los	  sobrevivientes	  mejoran	  su
oferta	  para	  satisfacer	  a	  sus	  primeros	  usuarios.

4. Pendiente	  de	  la	  Ilustración: Se	  transparenta	  el	  beneficio	  y	  valor	  agregado	  de	  la	  tecnología.	  	  Aparecen
productos	  de	  segunda	  y	  tercera	  generación.	  	  Más	  empresas	  arrancan	  pilotos;	   los	  más	  conservadores	  se
mantienen	  a	  la	  espera.

5. Meseta	  de	  Productividad:	  Inicia	  la	  adopción	  masiva.	  Se	  definen	  con	  claridad	  los	  criterios	  de	  evaluación	  de
viabilidad,	  y	  la	  tecnología	  es	  relevante	  y	  valiosa	  para	  el	  mercado.

http://www.gartner.com



Costo

Tecnología

Acceso

Costo

Tecnología	  

Acceso

Costo

Tecnología

Acceso

PASADO PRESENTE FUTURO
Fuente:	  	  Goldman	   Sachs	  Global	  Investment Research,	  2012	  MEPS	  survey CMS

INNOVACION 
DISRUPTIVA EN 
SALUD



EVOLUCION 
DEL HOSPITAL

FASE	  1	  (Pasado):	  
CENTRALIZADO

$$$

FASE	  2	  (Presente):	  
RED	  DE	  ATENCION

$$

FASE	  3	  (Futuro):	  
CENTRADO	  EN	  PACIENTE	  

DESDE	  EL	  HOGAR
$

Fuente:	  	  Goldman	   Sachs	  Global	  Investment Research,	  2012	  MEPS	  survey CMS



IMPACTO ECONOMICO 
POTENCIAL DEL IoT EN LA 
SALUD

Descripción

•Monitoreo	  
Remoto

•TeleHealth

•Modificación	  de	  
Comportamiento

Ejemplo de	  
Aplicación

• Enfermedades
Cardiacas,	  Asma,	  
Diabetes

• Cuidado	  
Psicológico

• Obesidad, Tabaco,	  
Estilo	  de	  Vida

Oportunidad	   de	  
Ahorro	  Total

• $200+	  Billones

• $100+	  Billones

• Inmensamente	  
Grande

Oportunidad	  
Comercial

• $15	  Billones

• $12	  Billones

• $6	  Billones

Fuente:	  	  Goldman	   Sachs	  Global	  Investment Research,	  2012	  MEPS	  survey CMS



OPORTUNIDAD 
COMERCIAL

Fuente:	  	  Goldman	   Sachs	  Global	  Investment Research

ENFERMEDADES	  CRONICAS
Aproximadamente	  8	  de	  cada	  
10	  dólares	  gastados	  en	  Salud	  
van	  al	  tratamiento	  de	  
enfermedades	  crónicas.

$8

$10

NUEVOS	  MERCADOS
Se	  estima	  que	  el	  
Internet	  de	  las	  Cosas	  
en	  Salud	  puede	  crear	  
un	  mercado	  de	  $30	  
billones	  en	  la	  siguiente	  
década.	  

$30+BN

AHORROS
Uso	  de	  Tecnologías	  y	  
Terapias	  de	  Salud	  
Digital	  pueden	  generar	  
ahorros	  sobre	  $300	  
billones	  en	  el	  sistema	  
de	  salud

$300+BN



Top 25 Diagnósticos Rankeados por Gasto Agregado 
Anual Promedio



MAPA DE 
OPORTUNIDADES



OPORTUNIDAD DE AHORRO TOTAL (TSO): �

• $68	  billones en	  costos de	  Diabetes	  en	  2015E	  (GSe,	  2012
MEPS	  Survey)	  �

• 65.5%	  de	  pacientes inscritos completan el	  programa�
• Con	  el	  tiempo,	  estos pacientes representarán	  una	  reducción

de	  costos	  significante.	  �
• TSO:	  $45	  billones =	  $68	  billiones *	  65.5%

TOTAL MERCADO ATENDIBLE (TAM)�

• ~90	  millones de	  Americanos	  con	  pre-‐diabetes	  (National
Diabetes	  Statistics	  Report,	  2014)	  �

• 65.5%	  de	  pacientes incritos completan programa�
• $480	  de	  ingresos por inscritos ($100	  x	  mes x	  4	  meses de

Prevent	  +	  $10	  x	  mes x	  8	  meses de	  Sustain)	  y	  20%	  ajuste.	  �
• TAM:	  $5.7	  billones =	  90	  millones *	  65.5%	  *	  $480	  *	  20%



COSTOS MEDICOS DIRECTOS E INDIRECTOS
SEGÚN CONDICION
Estudio de 5,000 empleados







OPORTUNIDAD DE AHORRO TOTAL (TSO): 

TSO:	  $5.9	  billiones =	  2.5	  millones *	  14%	  *	  $16,720	  

TOTAL MERCADO ATENDIBLE (TAM): �

• 4.5	  millones Holter tests	  realizados en	  EE.UU	  cada año
• 2	  millones adicionales por indicaciones (por iRythm)�
• Precio Venta Promedio:	  $100	  �
• TAM:	  $650	  millones=	  $100	  *(4.5m+	  2.0m)



OPORTUNIDAD DE AHORRO TOTAL (TSO): 

• $68	  billones – Gasto annual	  en	  Diabetes	  (2012	  MEPS
survey,	  ajustado a	  inflación)

• 17.2%	  de	  gasto en	  Emergencias e	  Internados (2012
MEPS	  survey)	  �

• TSO:	  $11.7	  BN=	  17.2%	  *	  $68	  billion

TOTAL MERCADO ATENDIBLE (TAM): �

• ~1.3m:	  Población	  Tipo	  1;	   ~24.5m:	  Tipo 2	  (National	  Diabetes
Statistics	  Report,	  2014)	  �

• ~5%	  penetración	  CGM	  en	  polbación	  Tipo2	  (GSe)	  �
• Precio Promedio Monitor:	  $825;	  1.5	  monitores x	  año (GSe)	  �
• Precio Promedio Sensor:	  $72.5;	  sensores por año:	  18.25	  (GSe)
�

• Ingreso annual	  x	  paciente:	  $2,560	  �
• TAM:	  $6.5	  BN=	  $2,560	  *	  [~1.3	  million	  +	  (5%	  *	  24.5	  million)]





MinuteClinic, de la red de farmacias CVS ha superado 25 millones
de visitas de pacientes desde la apertura de su primera clínica de
retail de la nación en el año 2000.

La empresa ha pasado de ofrecer un servicio limitado en el tratamiento
de tan sólo siete enfermedades, a convertirse en un proveedor de
atención médica de alta calidad, que ahora ofrece 65 servicios y
vacunas.
http://www.prnewswire.com/news-releases/minuteclinic-reaches-25-million-patient-visit-milestone-300081477.html



800+	  STARTUPS

23	  CATEGORIAS

$14.2	  BILLONES



STARTUPS	  Y	  TECNOLOGIAS	  POR	  NIVEL	  DE	  MADUREZ



10	  MAS	  GRANDES	  NEGOCIOS	  DEL	  2015	  YTD



ü Apple – lanzó plataforma de data de salud Healthkit

(alianza Epic y Mayo Clinic). 

ü Google – lanzando plataforma de data de salud GoogleFit

ü Samsung – lanzando plataforma de data de salud SAMI

ü IBM – Alianza con Apple para desarrollar plataformas y 

apps para transmitir data de salud a proveedores y 

registros médicos electrónicos. 

ü Microsoft – Mejorando su plataforma de data de salud 

HealthVault

ü Amazon – Se reunió recientemente con FDA – puede ser el 

siguiente gigante en entrar al mercado

NUEVOS	  ACTORES:	  	  
Grandes	  Corporaciones



NUEVOS	  ACTORES:	  	  
Pharma,	  Biotech	  and	  Medtech Companies

ü Novartis – alianza con Google para desarrollar lente de 

contacto inteligente, y con Proteus Digital Health en nuevos 

desarrollos.  

ü Genentech – Su CEO, Ian Clark recientemente expresó 

interés en ingresar al espacio de salud móvil para monitoreo 

de enfermedades.

ü Medtronic – Su CEO, Omar Ishrak, recién se comprometió a 

invertir $10B en la siguiente década en startups de 

tecnología en Salud. 



NUEVOS	  ACTORES:	  	  
Corporate	  Tech	  VCs

ü Google Ventures – Companías de Tecnología de Salud 

forman una porción considerable de su portafolio, incluyendo 

23andMe, OneMedical Group and Doctor on Demand

ü Qualcomm Ventures – Uno de los más activos VCs en otras 

industrias no-relacionadas a Salud, con inversiones en 

startups como Practice Fusion, Fitbit y Airstrip



Retailers– Grandes retailers como Walmart, Walgreens, y 
CVS también están ingresando al mercado, apalancando su 
red de distribución y nuevas tecnologías para convertirse en 
pequeños centros de salud, y ofrecer Seguros.

Hospitales y otras organizaciones de salud pueden llegar a
ofrecer sus propios planes de seguro a sus pacientes/clientes.
Además, al decrecer la confianza de los usuarios en los
sistemas de salud pública, cada vez buscan más opciones en
las compañías privadas o estos otros ofertantes alternativos.

The Future of Healthcare Insurance. What´s ahead? Deloitte Review, 2013.

NUEVOS	  ACTORES:	  	  
Otros



ü Blueprint Health http://www.blueprinthealth.org/

ü Startup Health https://www.startuphealth.com/

ü Healthbox https://www.healthbox.com/

ü Rock  Health https://rockhealth.com/

ü BWH  Hacking  Medicine http://hackingmedicine.mit.edu/

TOP	  INCUBADORAS	  DE	  SALUD	  DIGITAL



CONCLUSIONES




