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Los sistemas de salud aceptan y aplican cada vez más las tecnologías de la información 
y la comunicación como parte de los sistemas de atención de la salud. Esto configura la 
forma en que ciudadanos y pacientes acceden e interactúan con los sistemas. El camino 
hacia la salud digital (salud electrónica o eSalud) es una transformación cultural de la 
construcción tradicional de la atención médica que abarca múltiples características, 
incluido el acceso generalizado a registros de salud electrónicos, soluciones de monitoreo 
remoto, portales de pacientes, tecnologías portátiles, aplicaciones móviles de salud, datos 
análisis, así como otras tecnologías disruptivas [1]. 
Durante años, las soluciones de eSalud han elevado las expectativas sobre los ahorros de 
costos asociados a una reducción en los viajes a los centros de atención médica y la 
prevención de ingresos no planificados debido a controles regulares [2]. En la última 
década, el ecosistema de la salud ha progresado notablemente en esta dirección; sin 
embargo, la complejidad multinivel de la implementación de la eSalud [3] está frenando 
el uso generalizado de las TIC en la práctica habitual [4]. 
Los escenarios más adversos a menudo brindan la oportunidad de desarrollar y probar la 
capacidad de las tecnologías de salud digital para aumentar la eficiencia de los sistemas 
de atención médica. Cataluña es una de las regiones más avanzadas en términos de 
adopción de salud digital en toda Europa. La región tiene una larga tradición de 
intercambio de información de salud en el sector público y actualmente está 
implementando una ambiciosa estrategia digital de salud [5-7]. Desde este punto de vista, 
discutimos el papel crucial que juegan las soluciones digitales de salud durante la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) para apoyar las políticas de 
salud pública. También informamos sobre las estrategias implementadas actualmente a 
escala durante el brote en Cataluña. 
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