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¿El metaverso está de moda? 
Pues a por el metaverso… No, no, quizás 
sería mejor poner en marcha un proyecto 
de blockchain. Todas las herramientas tec-
nológicas brillan, y ese brillo a veces nos 
deja ciegos y solo vemos el resplandor de 
lo nuevo, de ser pioneros con una herra-
mienta, de firmar una alianza con una gran 
empresa de tecnología para salir en los 
medios. 

Pero, ¿no tenemos una estrategia que nos 
sirve para guiar nuestro camino en este 
complejo mundo? El Ministerio publicó en 
diciembre de 2021 la Estrategia de Salud 
Digital del SNS y además, gracias a la fi-

nanciación de la UE, contamos con nume-
rosas ayudas y subvenciones a proyectos. 
Alguien podría pensar que si hay una es-
trategia y además hay dinero para ponerla 
en marcha, nada puede salir mal. Pero las 
cosas no siempre ocurren como uno pien-
sa o quiere.

Por un lado, las estrategias como la que 
hemos comentado incluyen una serie de 
objetivos y actuaciones, además de un 
marco de desarrollo que permita su eje-
cución óptima. Sin embargo, la fase más 
importante es la implementación de los 
proyectos y acciones planificadas y suele 
ser la menos desarrollada en estas estra-

tegias. La implementación es la que adap-
ta las acciones y herramientas a las perso-
nas y los procesos de la organización, y es 

el factor que marca la diferencia entre un 
proyecto finalizado con éxito y un proyecto 
abandonado.

Editorial
Determinantes 

organizativos  
de la salud digital

Por Miguel Ángel Máñez Ortiz, miembro del Grupo  
de Gestión del Hospital Universitario Príncipe de Asturias,  

Profesor de la UNIR y autor y editor del blog Saludconcosas

Todas las herramientas  
tecnológicas brillan, y ese brillo  

a veces nos deja ciegos y solo vemos  
el resplandor de lo nuevo, de ser 
pioneros con una herramienta,  

de firmar una alianza con  
una gran empresa de tecnología 

para salir en los medios
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debe realizar un análisis de su entorno, de 
su población y de sus procesos para definir 
las herramientas y actuaciones que más 
valor aportarán. Como ya hemos comenta-
do, elegir herramientas o proyectos que no 
están alineados con las necesidades impli-
ca un desgaste inútil puesto que se pondrá 
en marcha un proyecto que nadie espera y 
que seguramente no generará ningún be-
neficio en términos de salud. 

Evidencia. No podía faltar este determi-
nante: los proyectos y herramientas que 
se pongan en marcha deben contar con 
evidencia suficiente sobre su efectividad, 

seguridad, etc. Uno de los riesgos del brillo 
tecnológico es que no nos deja ver la evi-
dencia (o la falta de ella). 

Estos 6 determinantes son los que guían 
las decisiones sobre tecnología y salud 
digital en las organizaciones sanitarias. 
Conocerlos nos puede ayudar a reducir 
los sesgos que tienen algunos y también 
a poner en valor alguno de los que suele 
pasar desapercibido (como la evidencia). 
No queremos dejar de lado la importancia 
de la cultura de cada organización y de la 
propia implementación de cada proyecto 
para conseguir los mejores resultados.
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Además, a la hora de 
decidir las herramien-
tas que vamos a po-
ner en marcha o las 
acciones estratégi-
cas que se van a de-
sarrollar en nuestra 
organización, entran 
en juego los llamados 
determinantes orga-
nizativos de la salud 
digital. Estos deter-
minantes son los fac-
tores que nos hacen 
tomar una decisión u 
otra. Hemos agrupa-
do estos factores en 
6 determinantes y los 
vamos a comentar 
brevemente.

Financiación. La financiación lastra la de-
cisión y las organizaciones suelen adaptar 
sus decisiones a los tipos de proyecto que 
se financian. Si la UE financia metaverso, 
haremos metaverso, así funciona la toma 
de decisiones cuando hay dinero.

Estrategia. Un factor muy importante, so-
bre todo en organizaciones integradas en 
una red o que dependen jerárquicamente 
de una instancia superior (por ejemplo, los 
servicios de salud). Se prepara una estrate-
gia o plan de actuación que afecta a todas 
las organizaciones y hay que adaptarse 
a ella. Además del problema de la imple-
mentación (cada centro pondrá en marcha 
las medidas de forma diferente) existe otro 
gran problema: la falta de personalización. 
Las acciones genéricas no siempre enca-
jan en las necesidades de una organiza-
ción, y puede que se obligue a implemen-
tar una acción que no era prioritaria, solo 
porque aparece en la estrategia/plan.

Moda. Nos dejamos 
llevar por las tenden-
cias y por los titula-
res. Los medios de 
comunicación gene-
ran expectativas con 
sus noticias sobre los 
éxitos de la tecnolo-
gía en otros países 
y otros hospitales, y 
aquí entra en juego 
la imitación. La imi-
tación genera una 
presión por poner 
en marcha la mis-
ma tecnología que 
el hospital vecino (se 
ha estudiado mucho, 
por ejemplo, la ins-
talación basada en 

la imitación de robots DaVinci en Estados 
Unidos). 

Marketing. En la misma línea que la moda, 
la presión comercial puede llevarnos a po-
ner en marcha una tecnología que quizás 
nuestra población o nuestros profesionales 
no necesiten. Este determinante es el cau-
sante del boom de apps móviles de los úl-
timos años ya que a muchas empresas les 
interesaba lanzar apps para patologías es-
pecíficas y por ello financiaban proyectos 
que incluyeran apps. Y claro, si hay finan-
ciación, nadie dice que no. Desgraciada-
mente, la mayoría de estas apps se mante-
nían y se actualizaban durante unos pocos 
meses, y después pasaban al cementerio 
de las apps olvidadas (eso sí, antes se so-
lían presentar en congresos y jornadas).

Necesidades. Este es uno de los determi-
nantes clave para que el proyecto de salud 
digital aporte valor (ahora que está tan de 
moda este concepto). Cada organización 

La fase más 
importante es la 
implementación 
de los proyectos 

y acciones 
planificadas 
y suele ser 
la menos 

desarrollada en 
estas estrategias

Estos 6 determinantes son los que 
guían las decisiones sobre tecnología 
y salud digital en las organizaciones 

sanitarias. Conocerlos nos puede 
ayudar a reducir los sesgos que 

tienen algunos y también a poner en 
valor alguno de los que suele pasar 
desapercibido (como la evidencia)
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Puede que hablar de cultura o de imple-
mentación confunda a los gestores y, pese 
a todo, piensen que su organización es 
perfecta y tiene perfectamente diseñada su 
estrategia de transformación digital. Como 
herramienta de ayuda, existen las denomi-
nadas pruebas de esfuerzo o de resisten-
cia que consisten en comprobar si una or-
ganización responde adecuadamente ante 
un proyecto concreto y así revisar si su 
desempeño ha sido óptimo. ¿Y cuáles son 
esas situaciones que nos pueden ayudar a 
conocer el potencial de una organización? 

La prueba más habitual en el ámbito sa-
nitario es comprobar cómo se ha adapta-
do una organización a las herramientas 
de telesalud en estos últimos años. ¿Se 
han implementado adecuadamente? ¿Han 
cambiado los procesos para incorporar-

las? ¿Cuentan con el soporte de la histo-
ria clínica electrónica? ¿Se ha evaluado su 
puesta en marcha para mejorar la imple-
mentación? ¿Ha habido suficiente forma-
ción para pacientes y profesionales? Una 
herramienta sencilla y unas preguntas muy 
básicas que sirven para conocer si real-
mente la organización, su estilo de lideraz-
go y su cultura han incorporado adecuada-
mente esta tecnología. 

En el ámbito tecnológico, tomar las deci-
siones adecuadas hoy define la realidad 
de los sistemas sanitarios en cuanto a la 
salud digital de los próximos años. Por eso 
es tan importante definir bien los proyectos 
que se van a implementar. Cada organiza-
ción es diferente y adaptarse a la realidad 
específica de cada una es prioritario. Sin 
brillos, con evidencia.

Como herramienta de ayuda, 
existen las denominadas pruebas 

de esfuerzo o de resistencia 
que consisten en comprobar 
si una organización responde 

adecuadamente ante un proyecto 
concreto y así revisar si su 
desempeño ha sido óptimo

<I



eH
ea

lth
 T

re
nd

s  
I  8

<<

<I

las complicaciones que ello conlleva, más 
aún en época de pandemia. Por eso he-
mos apostado por la conexión en red, lo 
que ha supuesto invertir 7 millones de eu-
ros en interoperabilidad.

Eso no es algo que se haga en un día, ¿no?

Tuvimos el primer hospital sin papeles de 
España, Son Llàtzer, y fuimos de los prime-
ros con receta electrónica. Sin embargo, 

con la crisis se produjo una desaceleración 
importante, y en torno a 2015 se paralizaron 
muchos proyectos. Por eso tocaba pensar 
en una nueva estrategia de salud digital.

¿Y cuál fue?

No se trata de incorporar siempre las úl-
timas novedades, sino de pensar en las 
necesidades reales de los ciudadanos, los 
pacientes y los profesionales.

Entrevista con...

Patricia Gómez  
i Picard

“No se trata de incorporar siempre  
las últimas novedades, sino de pensar  

en las necesidades reales de  
los ciudadanos, los pacientes  

y los profesionales”
Por Rosalía Sierra

Patricia Gómez i Picard, Conse-
jera de Salud de Baleares.

Resulta inevitable preguntar qué ha su-
puesto la pandemia en cuanto a salud 
digital en Baleares.

Han sido unos años de grandes dificulta-
des, pero también grandes oportunidades. 
Hablamos de una comunidad insular, con eH
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años de grandes 
dificultades, pero 
también grandes 
oportunidades
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¿Tienen más proyectos en esa línea?

Llevamos tiempo trabajando en un sistema 
denominado Sofía, que monitoriza indica-
dores y resultados en atención primaria con 
el objetivo de ser proactivos a través de 
alertas generadas. También se está inte-
grando información de servicios hospitala-
rios y se realizan análisis comparativos con 
total transparencia para los ciudadanos.

¿Y qué pasa con la famosa brecha digi-
tal?

Queremos luchar contra ella, tratar de que 
los sistemas sean sensibles y dar al ciuda-
dano el mejor acceso a su información y su 
historia clínica.

Empezamos por buscar la máxima inte-
gración de los proyectos y la información, 
que no estaba integrada, tratando de evitar 
duplicidades. Pusimos para ello en marcha 
las comisiones de introducción y evalua-
ción de nuevas tecnologías, encargadas 
de decidir en qué invertir y en qué desin-
vertir.

Otra línea importante ha sido la ciberse-
guridad: en diciembre pasado sufrimos un 
ataque de gran magnitud que afectó a los 
sistemas de información de los centros 
durante varias horas. A raíz de eso decidi-
mos invertir en la seguridad medio millón 
de euros. Y ahora creo que estamos en 
disposición de liderar a nivel nacional una 
estrategia de ciberseguridad en el ámbito 
sanitario.

¿En qué se ha traducido esta estrate-
gia?

Uno de los proyectos más importantes es 
EINASalut, un portal web que busca dar a 
los ciudadanos la información que necesi-
tan para cuidarse. Tiene cuatro bloques: 

qué necesitan los pacientes, qué necesitan 
los ciudadanos y personas cuidadoras, qué 
podemos ofrecer a la comunidad (colegios, 
centros de trabajo...) y qué a las institucio-
nes (diputaciones insulares, ayuntamien-
tos, etc.). 

Se trata de promocionar la salud, porque 
nuestro primer objetivo no debe ser curar, 
sino conseguir que la población no enfer-
me, y en eso es en lo que debemos inver-
tir. De hecho, hay muy pocos proyectos en 
ese sentido en España o Europa.

¿Qué utilidad tiene para la Consejería 
ese portal?

Se plantean cuestionarios a los usuarios 
(alumnos de colegios, pacientes, ciudada-
nos, cuidadores) que nos permitirán traba-
jar con inteligencia artificial para tomar las 
mejores decisiones según los perfiles de 
salud de la población. 

Tuvimos el 
primer hospital 
sin papeles de 
España, Son 

Llàtzer, y fuimos 
de los primeros 

con receta 
electrónica

Uno de los 
proyectos más 
importantes  

es EINASalut,  
un portal web 
que busca dar  

a los ciudadanos 
la información 
que necesitan 
para cuidarse
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Llevamos tiempo trabajando 
en un sistema denominado 

Sofía, que monitoriza 
indicadores y resultados  
en atención primaria con  

el objetivo de ser proactivos  
a través de alertas generadas
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Entrevista con...

Manuel Pérez  
Vallina
“Hemos alcanzado la capacidad real  
de aplicar la analítica de datos  
en la asistencia”

Los sistemas son capaces de alertar 
y mejorar la gestión y la asistencia, 

pero ahora se trata de dar una nueva 
vuelta de tuerca: crear umbrales que 

permitan no recomendar qué es mejor 
para un paciente genérico, sino para 
un paciente concreto en un momento 
concreto y en la situación en que está 

el hospital en ese momento

Ahora lo que toca es 
la explosión de los 

datos. Los hospitales 
están empezando a 

tener la oportunidad 
de ser gobernados 

por los datos

Por Rosalía Sierra

Manuel Pérez Vallina,  
CIO del Hospital Universitario  
Gregorio Marañón, de Madrid.

¿En qué punto se encuentra la 
salud digital?

Ahora lo que toca es la explosión 
de los datos. Los hospitales están 
empezando a tener la oportunidad 
de ser gobernados por los datos.
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¿Cómo se ha llegado a ese punto?

Ya hay muchas aplicaciones integradas, y 
a estas alturas no se concibe ningún des-
pliegue sin tener en cuenta la interopera-
bilidad.

¿En qué fase está esta era del dato?

Estamos todavía en fase de crecimiento, 
pero ya no es un piloto, ni investigación, 
sino aplicaciones reales, soluciones, siste-
mas integrados.

Tenemos mucha información, lo que nos 
permite avanzar con la analítica de datos 
en su uso primario, la asistencia. Hemos 
alcanzado la capacidad real de aplicar en 
los procesos este tipo de soluciones.

¿Y ahora, ¿qué toca?

Ahora debemos darle valor a todo lo que 
se ha hecho hasta hoy. Los sistemas son 
capaces de alertar y mejorar la gestión y la 
asistencia, pero ahora se trata de dar una 
nueva vuelta de tuerca: crear umbrales 
que permitan no recomendar qué es me-
jor para un paciente genérico, sino para un 
paciente concreto en un momento concre-

to y en la situación en que está el hospital 
en ese momento.

¿Con qué objetivo?

Tomar las mejores decisiones para todos, 
pacientes, profesionales y el propio hospi-
tal. Ahora mismo, cada profesional tiene en 
su cabeza una información, sobre sus pa-
cientes, sobre la situación de su unidad o 
servicio... Los sistemas tienen toda la infor-
mación, y debemos sacar de ella el máxi-
mo valor.

Sin embargo, aún se sigue poniendo en 
duda la calidad de los datos...

Debemos trabajar con los sistemas ade-
cuados, con los lenguajes y terminologías 
y los almacenamientos adecuados. Los 
esfuerzos de cualquier sector hoy en día 
están enfocados a trabajar con datos de la 
calidad adecuada, pero aún queda mucho 
por hacer.

¿Cabe la posibilidad de que las distin-
tas fases de desarrollo en los hospitales 
generen inequidades?

Al contrario, se trata de paliarlas, ponien-
do en común la información a través de los 
distintos sistemas de historia clínica elec-
trónica, mediante plataformas regionales y 
nacionales. 

Se están rompiendo las barreras de la pro-
piedad de los sistemas para responder a 
propósitos comunes. 

¿Incluso a nivel internacional?

Claro. Hace tiempo que España es uno de 
los más de 50 países socios de Snomed, 
la terminología internacional más utiliza-
da, que permite una identificación unívoca, 
más allá de desarrollos regionales o nacio-
nales.

Lo que ahora se está produciendo es una 
convergencia en la información. A estas al-
turas no es posible no hacerlo, es una ten-
dencia clara y acelerada. De hecho, en esa 
línea va el futuro data lake europeo, que 
permitirá tener un resumen del paciente 
a nivel internacional. Se trata de comple-
mentarnos, no de competir.

Tomar  
las mejores 

decisiones para 
todos, pacientes, 

profesionales  
y el propio 

hospital

Debemos 
trabajar con 
los sistemas 

adecuados, con 
los lenguajes  

y terminologías 
y los 

almacenamientos 
adecuados

Lo que ahora  
se está 

produciendo es  
una convergencia 

en la 
información

Hace tiempo  
que España es  
uno de los más 

de 50 países  
socios de Snomed,  
la terminología 
internacional 
más utilizada
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Opinión

Sanidad y Finanzas: 
diferentes e iguales
Lecciones del sector financiero  
sobre la transformación digital
Por Adriana Scozzafava, exsocia y miembro del comité  
ejecutivo de Servicios Financieros de Accenture Iberia.  
Directora de programas de transformación Digital del Afi Escuela

Dejando a un lado las relaciones 
afectivas, no hay dos cosas que nos 
afecten más que la salud y las finanzas. 
Dinero y salud. Ámbitos en los que mu-
chas personas se sienten incomodas y 
vulnerables, pero con un matiz: en un 
caso se es cliente y en el otro paciente.

En la banca española, caracterizada ya 
por sus excelentes ratios de eficiencia, el 
proceso empezó por seguir trabajando ese 
eje. Automatizando todo lo automatizable, 
ajustando plantillas, cerrando oficinas, mo-

viendo a autoservicio actividad que pudiera 
ejecutar directamente el cliente. Ensegui-
da fue evidente la necesidad de preservar 
la valiosa información disponible sobre el 
cliente, que tan bien utilizaban de manera 
casi intuitiva los directores de oficina; de 
trabajar en la fidelización, la personaliza-
ción y, en definitiva, ofrecer una experien-
cia que pusiera al cliente en el centro.

Todo este proceso no ha estado exento 
de dificultades. Las técnicas, centradas 
en cómo integrar las posibilidades de las 

<I

Enseguida fue evidente la necesidad 
de preservar la valiosa información 

disponible sobre el cliente, que tan bien 
utilizaban de manera casi intuitiva  

los directores de oficina; de trabajar  
en la fidelización, la personalización y,  
en definitiva, ofrecer una experiencia 

que pusiera al cliente en el centro
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nuevas tecnologías con los robustos sis-
temas de soporte a la operativa bancaria 
desarrollados con viejas tecnologías. Las 
de competencia, lidiando con nuevos com-
petidores nacidos de las posibilidades de 
la tecnología y fuera del marco regulatorio 
bancario. Las de la organización y las per-
sonas –empleados y clientes–, siempre la 
más crítica, con sus diferentes aspectos: 
la adaptación a una nueva realidad más 
cambiante, la necesidad de nuevos cono-
cimientos y perfiles, el cambio cultural, el 
miedo al cambio, la necesidad de ejercer 
el liderazgo de otra manera y, en definitiva, 
cómo convertirse en organizaciones más 
ligeras, ágiles, capaces de incorporar nue-
vos perfiles preservando la solidez de un 
negocio fuertemente regulado.

El sector sanitario es distinto del financie-
ro e, indudablemente, más trascendente. 
Hablamos de la salud y vida de las per-
sonas. Ahora bien, puede beneficiarse de 
la experiencia de digitalización del sector 
financiero haciendo suyas algunas de las 
acciones, trabajando en dos áreas clave: 
La transformación interna y la transforma-
ción de la relación con el paciente. 

Para los profesionales de la salud el pro-
ceso de cambio en las formas de hacer, 
usar el conocimiento, relacionarse con los 
pacientes, sin duda, representa un cambio 
complejo. Hay que asegurar que el cono-
cimiento disperso y muchas veces en la 
cabeza de los profesionales, en este caso 
sobre los pacientes, fluya, esté disponible 

y sea fácil de analizar. El proceso que si-
guió la banca consolidando con tecnología 
big data y analytics fuentes de información. 
Hay que asegurar que los profesionales, en 
este caso de la sanidad, abracen el cambio 
y obtengan beneficio de él. El proceso que 
siguió la banca de actividades de comuni-
cación, formación y de cambio organizati-
vo, para promover la agilidad y asegurar la 
incorporación efectiva de la tecnología en 
el día a día.

En cuanto a los pacientes, todo se resume 
en abandonar la palabra paciente –pasi-
vo y resignado– por usuario –activo y co-
rresponsable–, añadiendo la coletilla en el 
centro. Por qué no ampliar el autoservicio 
de citas a recetas y aparatos de medición, 

cuyos indicadores ya deberían permitir al 
usuario hacer parte de su propio segui-
miento. Implementar sobre las propias ca-
pacidades de datos y analíticas procesos 
que permitan la anticipación de necesida-
des y personalizar en base a hábitos de 
vida y circunstancias del paciente. Perfilar 
ofertas para diferentes usuarios: jóvenes, 
mayores, enfermos crónicos... Involucrar 
desde ya a los usuarios menos avezados 
de la tecnología, previendo procesos al-
ternativos, adaptados a su realidad anti-
cipándose a problemas como los que ha 
tenido que ir solucionando la banca.

El proceso es complejo y requiere de inver-
siones, pero la experiencia de otros puede 
allanar el terreno.

En cuanto a los pacientes,  
todo se resume en abandonar  

la palabra paciente  
–pasivo y resignado– por usuario  

–activo y corresponsable–,  
añadiendo la coletilla en el centro

El sector sanitario es distinto  
del financiero e, indudablemente,  

más trascendente. Hablamos de la salud 
y vida de las personas. Ahora bien, 
puede beneficiarse de la experiencia  

de digitalización del sector financiero  
haciendo suyas algunas de las acciones, 

trabajando en dos áreas clave:  
La transformación interna  

y la transformación de la relación  
con el paciente
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Una conversación con...

Javier 
Arcos, 
director médico de la 
Fundación Jiménez Díaz
“El sistema  
no está diseñado  
para la atención  
en el contexto actual”

Por Rosalía Sierra

“Es el momento de la salud digital”, afir-
ma Javier Arcos, director médico de la Fundación 
Jiménez Díaz y, además, coordinador de la Unidad 
de Innovación Clínica y Organizativa (UICO) de los 
hospitales de Quirónsalud integrados en la red públi-
ca madrileña, es decir, además de la citada FJD, el Rey 
Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemo-
ro, y el General de Villalba.

¿Y por qué es ahora el momento? A su juicio, “es-
tamos viendo un contexto de cambios so-
ciodemográficos que están invirtiendo 
la pirámide poblacional, de modo que 
cada vez tenemos más cronicidad y 
complejidad en un sistema que no 
está diseñado para ello”.

A ello se suma “un volumen cada 
vez menor de profesionales, con 
80.000 médicos que se van a jubilar 
en los próximos años, y algo simi-
lar sucederá con las enfermeras”.

Ante esta perspectiva, Arcos 
piensa que “hace falta un nuevo 
modelo de atención, y estamos 
viendo que la introducción de 
sistemas de salud digital mejora 
los resultados clínicos y la sos-
tenibilidad”.
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Estamos viendo un contexto de 
cambios sociodemográficos que están 
invirtiendo la pirámide poblacional, 
de modo que cada vez tenemos más 

cronicidad y complejidad en un 
sistema que no está diseñado para ello
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En el segundo de los ámbitos, el durante, 
Arcos destaca que, solo en la FJD, “hemos 
realizado más de 200.000 actos clínicos no 
presenciales, y no me refiero solo a video-
llamadas”.

Así, el portal del paciente con el que Qui-
rónsalud trabaja permite monitorizar a los 
pacientes crónicos e intercambiar con 
ellos información mediante formularios 
estructurados asíncronos, “cambiando el 
paradigma de la visita presencial: antes, 
estos pacientes eran revisados cada seis 
meses, y en esa visita tenían que relatar 
cómo habían sido los seis meses anterio-
res; ahora, es posible comunicarse con él 
cuando lo necesita”.

Pone Arcos como ejemplo un chatbot desa-
rrollado para pacientes oncológicos capaz 
de medir el nivel de severidad de diferen-
tes aspectos de la situación del paciente, 
ofreciéndole consejos automáticos desa-
rrollados por el Servicio de Oncología, un 

chat en tiempo real con enfermería o una 
visita presencial con su oncólogo.

Dice el experto que “la satisfacción de los 
pacientes es altísima y el modelo ha tenido 
un gran impacto en la sostenibilidad, opti-
mizando el uso de los recursos”.

Por último, el después: “Tratamos de de-
tectar líneas de mejora utilizando herra-
mientas que miden los resultados repor-
tados por los pacientes (PROM, por sus 
siglas en inglés) y su experiencia (PREM)”.

Para ello, en 2019 se puso en marcha el 
programa E-Res Salud, “evaluación de 
resultados en salud, que plantea a los pa-
cientes cuestionarios PROM y PREM tras 
haber sido atendidos”.

Ahí se recogen ideas, sugerencias y comen-
tarios que sirven para mejorar y cambiar co-
sas, ya que “la adherencia a responder estos 
cuestionarios es alta, porque los pacientes 
notan que sirven para que algo cambie”.

A este respecto, afirma, hay tanto necesi-
dad como evidencia, por lo que es impera-
tivo desarrollar estos sistemas. Y, además 
de necesidad y evidencia, hacen falta la 
tecnología y, como cuarto pilar, “la ética: 
¿cómo no vamos a usar lo que es bueno 
para el paciente y para la organización?”, 
se pregunta.

Por ello, los hospitales públicos de Qui-
rónsalud (de la misma forma que los pri-
vados) llevan “15 años trabajando en un 
modelo de historia clínica electrónica 
(HCE) común y un portal del paciente que 
es mucho más que un lugar donde hacer 
trámites”.

Fue hace cinco años cuando el grupo hos-
pitalario “pisó el acelerador, llevando la sa-
lud digital a tres ámbitos: antes de que el 
paciente sea paciente, durante la atención, 
y después de ella”.

En el primero de los aspectos, la idea es 
“tener un caracter proactivo”. En esta lí-
nea se ha desarrollado, por ejemplo, “un 
programa de prevención de enfermerdad 
renal crónica que busca, usando big data, 
realizar un score del riesgo que permita 
detectar a los pacientes que pueden de-
sarrollar esta patología antes de un año, y 
tomar medidas preventivas que retrasen la 
necesidad de diálisis”.
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la introducción de sistemas de salud 
digital mejora los resultados clínicos  

y la sostenibilidad

Cambiando el paradigma de la visita 
presencial: antes, estos pacientes  
eran revisados cada seis meses,  

y en esa visita tenían que relatar  
cómo habían sido los seis meses 

anteriores; ahora, es posible 
comunicarse con él cuando lo necesita

Un volumen cada vez menor  
de profesionales, con 80.000 médicos 
que se van a jubilar en los próximos 

años, y algo similar sucederá  
con las enfermeras
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Debate

La salud 
líquida

Por Iñaki Ortega, profesor, doctor en Economía y consejero 
asesor del Centro de Investigación Ageingnomics  
de la Fundación Mapfre.

En España son 16 millones los ma-
yores de 55 años que han vivido toda su 
vida considerando que los asuntos relacio-
nados con la salud ocurrían entre cuatro 
paredes, además siempre con un olor muy 
característico. Ese aroma a desinfectante 
y medicamento marcaba la frontera entre 
estar sano y estar enfermo para los que 
peinamos canas. Si íbamos a una consul-

ta, al practicante, a urgencias o al hospital 
el olor estaba ahí. Pero ahora la sanidad 
de las cuatro paredes está empezando a 
abandonar la clínica o la consulta.

Desde hace años nos tomamos el pulso o 
la tensión en casa, pero ahora con un re-
loj inteligente sabemos además el azúcar 
y el oxígeno en sangre, ya son habituales 

las consultas médicas por teléfono y, des-
de la pandemia, por videollamada. La te-
lemedicina y la teleasistencia en el hogar 
han llegado para no irse ya nunca. Por eso 
se habla de una salud líquida, que rompe 
la barrera física del hospital y se derrama 
por doquier, como pusimos de manifiesto 
en el libro La Revolución de las Canas el 
presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y 
yo mismo.

También podemos hablar de salud líquida 
en la percepción que cada uno de noso-
tros tenemos sobre nuestra salud. Hace 
unos años, la definición de estar sano era 
no estar enfermo. Y había una frontera 
entre ambas situaciones, o estoy sano, o 
estoy enfermo. Hoy, enfermo saludable es 
un oxímoron, porque el concepto de estar 
sano ha evolucionado hacia la sensación 
de estar o sentirse bien, es casi un estado 
de ánimo. Y así la frontera se empieza a 
resquebrajar por los dos lados. Se resque-
braja por el lado de la enfermedad porque, 
como reza un estudio a diabéticos sobre 
su estado de salud, un porcentaje mayori-
tario de ellos declaraba sentirse totalmente 
sano o muy sano. A pesar de su enferme-
dad. Y es que hoy, si se cumplen los há-

bitos y las prescripciones correspondien-
tes, muchos enfermos crónicos pueden 
llevar una vida completamente normal. Y 
también se resquebrajan por el lado de la 
salud. Antes empezábamos a cuidarnos 
cuando enfermábamos y, por ejemplo, la 
dieta era algo que te recetaba un médico 
y que abandonabas cuando se acababa la 
enfermedad. Hoy estamos más sensibiliza-
dos, y entendemos que hay que empezar 
a cuidarse mucho antes y damos importan-
cia a los hábitos saludables en alimenta-
ción y ejercicio. 

Otro ejemplo del concepto de salud líqui-
da tiene que ver con las personas que se 
dedican a esto. Hasta hace poco, la salud 
era solo tema de médicos y enfermeros. 
Pero ahora, con este nuevo concepto de 
salud ampliada, se ha forjado el concepto 
de «profesionales de la salud», en el que 
tienen cabida nutricionistas, fisioterapeu-
tas, entrenadores personales, expertos en 
antienvejecimiento y cuidadores. 

Por último, esta salud líquida supera los 
sectores económicos clásicos y ha irrumpi-
do, por ejemplo, en el turismo. Seniors que 
viajan para tratamientos antiaging, o miem-
bros de la conocida generación silver (por el 
color de las canas de su pelo) que deman-
dan largas estancias en hoteles para teletra-
bajar y disfrutar de ocio, pero monitorizados 
a distancia de su colesterol y con un buen 
fisioterapeuta in situ para seguir jugando al 
golf. Miren si no la brillante campaña de Tu-
rismo de Canarias que ha presentado estos 
días en Londres dedicada a los silver.

En resumen, vivimos en un mundo en el 
que la salud evoluciona rompiendo las ba-
rreras tradicionales. Y los seniors son la 
punta de lanza de esta revolución. Una 
oportunidad innegable para nuestro país.

Con este nuevo 
concepto de 

salud ampliada, 
se ha forjado  
el concepto  

de «profesionales 
de la salud»

Hoy, enfermo saludable es  
un oxímoron, porque el concepto  

de estar sano ha evolucionado hacia 
la sensación de estar o sentirse bien, 

es casi un estado de ánimo
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Recuerdo perfectamente lo fasci-
nante que me pareció, a poco de empezar 
mis estudios de medicina y mientras pre-
paraba un complejo examen de neuroana-
tomía, la lectura de Los manipuladores del 
cerebro, de Maya Pines, un libro que ya en 
los años 80 nos hablaba del desafío de 
desentrañar el funcionamiento del cere-
bro. Ese escaso kilo y medio que se alber-
ga en nuestro cráneo es tan apasionante o 
más que lo que podamos encontrar fuera 
de él.

Un terreno abonado a ser punto de en-
cuentro en la investigación científica para 
múltiples profesionales (médicos, biólo-

gos, ingenieros, cirujanos, etc.), en el que, 
aunque mucho se ha descubierto, bue-
na parte de los grandes avances tera-
péuticos están todavía pendientes de 
madurar y desarrollarse.

En estas estamos cuando llega la sa-
lud digital haciendo de la neurociencia 
uno de los terrenos de foco y prioridad 
de avance. Es por esto por lo que desde 
eHealth Trends entendemos la necesidad 
de abrir el debate en este fascinante ám-
bito, tomando como excusa una iniciati-
va (Neuralink) que por su contenido y por 
quien la lidera está en boca de todos. Esta 
referencia nos servirá para recorrer algu-

nas de las ideas y conceptos clave tanto 
globalmente en salud digital, como más 
concretamente en el terreno de los llama-
dos brain computer interfaces.

Elon Musk, ¿el Midas  
del siglo xxi?
Este sudafricano de 51 años que lidera 
Neuralink es considerado como uno de 
los hombres más ricos del mundo en base 
a una fortuna generada con sus distintos 
proyectos. Desde sus primeras iniciativas 
(el software web Zip2 o el banco online 
X.com, origen de PayPal) hasta las más 
recientes como SpaceX o Tesla, todo lo 

Análisis

Progresos  
en Neurosalud digital.  
El caso de Neuralink
Por José Luis Díez. Consultor y advisor independiente  
en tecnologías de la información

Aunque mucho 
se ha descubierto, 

buena parte 
de los grandes 

avances 
terapéuticos 
están todavía 
pendientes de 

madurar y 
desarrollarse
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que ha tocado se ha convertido en oro, 
siendo muchos de ellos proyectos visio-
narios impensables hasta hace poco y por 
los que nadie daba un duro en su origen.

Sin duda es uno de los principales em-
prendedores de nuestro tiempo y lo viene 
demostrando con hechos, recorriendo con 
éxito un amplio abanico de sectores in-
dustriales, desde el financiero, hasta el 
automóvil, pasando por la navegación ae-
roespacial. Y ahora le llega el turno a la 
neurociencia mediante los chips neurona-
les y la inteligencia artificial.

Pero, de la misma manera que nadie le 
puede negar un extraordinario carácter 
visionario y emprendedor que hace que 
cuente con multitud de seguidores en cada 
uno de sus nuevos proyectos, no es menos 
verdad su personalidad excéntrica que le 
ha llevado a situaciones tan controvertidas 
o criticadas como su escepticismo antico-
vid, llamar a su hijo X Æ A-12 o tener que 
dejar la presidencia de Tesla por un tuit.

Y ahora, entre otros, tenemos dos facto-
res que le mantienen en el punto 
de mira de la actualidad. Uno 
el proceso de compra de 
Twitter, actualmente en 
litigio en los tribunales 
con sus propietarios 
y el otro, el que nos 
afecta directamente 
como apasionados de 
la salud digital, el de la 
compañía Neuralink 
que él lidera centrada en 
el brain computer interfaces 
(BCI) y de la que nos queremos ocupar en 
estas páginas.

Antes de seguir adelante, no puedo resistir-
me a recordar aquello que dicen las agen-

cias de banca privada de que “rentabilida-
des pasadas no garantizan rentabilidades 
futuras”, ni a aquel inventor serbio nacido 
en el siglo xix cuyo nombre Musk tomó para 
una de sus compañías (Nikola Tesla), que, 
tras múltiples inventos de cuyos resultados 
nos seguimos beneficiando todavía ahora, 
falleció solo, en la habitación de un hotel de 
Nueva York, dejando múltiples facturas de 
hoteles sin pagar.

‘Startups’ de salud  
y su soporte científico
Son infinidad las startups que han surgido 
y siguen desarrollándose en el sector sa-
lud. Sin duda la salud digital es terreno 
bien abonado a la materia, generando 
múltiples nuevas formas asistenciales gra-
cias a las tecnologías.

Sin embargo, no es un terreno sencillo, 
en especial cuando hay que vincular los 
avances en investigación básica, en 
la aplicada y en la tecnología, bajo una 
imprescindible doble regulación tanto em-

presarial como sanitaria. No perda-
mos de vista el hecho de que 

los nuevos procedimien-
tos sanitarios digitales 

deben ser validados 
y aprobados por las 
agencias de evalua-
ción correspondien-

tes de forma similar a 
la que se aplica a pro-

cedimientos diagnósticos y tera-
péuticos comunes.

El enfoque convencional bottom up que 
requería prolongados tiempos de desarro-
llo para pasar de los hallazgos científicos 
básicos, a su aplicación a la práctica asis-
tencial, desarrollando finalmente la tecno-

logía que lo permite implantar, ha dado 
paso a una visión top down con la revo-
lución digital, en el que las amplias posi-
bilidades tecnológicas generan iniciativas 
de gran calado que dinamizan la investi-
gación aplicada en busca de resultados a 
más corto plazo.

Si bien la neurociencia lleva años tratan-
do de leer e interpretar la actividad neuro-
nal, no debemos olvidar el hecho de que 
el que se disponga de la tecnología, no 
significa que las claves de la biología, la 
bioquímica y la fisiología estén resuel-
tas. Y sin ellas el progreso no es posible. 
Recordemos el caso de Theranos, que 
movilizó grandes fortunas y contó con el 
apoyo de insignes personalidades tras una 
atractiva idea y un brillante planteamiento 
tecnológico, pero sin resolver el necesario 
soporte científico. Sin el avance de base, 
la revolución no es posible.

¿Qué es Neuralink?
En 2016 nace esta compañía innovadora 
centrada en el desarrollo de interfaces 
cerebro-ordenador, también llamadas 
BCI por su acrónimo en inglés (brain com-
puter interfaces) que puedan transmitir un 
output al cerebro desde un ordenador o 
recoger un input en sentido inverso.

Su objetivo fundamental a corto no es otro 
que el de tratar con estos dispositivos 
enfermedades y problemas neurológi-
cos, teniendo el potencial y el foco de ayu-
dar a personas en una amplia gama de 
desórdenes clínicos. O, como dijo el propio 
Musk en una reciente presentación de re-
sultados experimentales con animales, lo 
que buscan es “resolver importantes prob-
lemas cerebrales y espinales por medio 
de dispositivos sencillos perfectamente 
implantados”. En definitiva, se trataría de 
conseguir la tecnología para conectar un 

Sin duda la salud 
digital es terreno 

bien abonado 
a la materia, 
generando 
múltiples 

nuevas formas 
asistenciales 
gracias a las 
tecnologías



eH
ea

lth
 T

re
nd

s  
I  3

0

eH
ea

lth
 T

re
nd

s  
I  3

1

<< <<

<I

ordenador directamente al cerebro y a par-
tir de ahí poder actuar, mejorar y resolver 
determinados problemas.

Entre las patologías a las que aspira a 
poder dar solución, tendríamos un amplio 
abanico que va desde las enfermedades 
motoras como la tetraplejia o la esclerosis 
lateral amiotrófica a trastornos neurológi-
cos como Parkinson o alzhéimer, pasando 
por otras alteraciones como la ceguera o 
el dolor.

Y con este fin trabajan y colaboran desde su 
creación un nutrido grupo de expertos en 
robótica, neurología, cirugía, bioquími-
ca, fisiología, ingeniería, etc. Tenemos 
pues una organización compleja con tres 
niveles de actuación: el empresarial, en 
el que Musk es un experto emprendedor 
conocedor de las claves de cómo actuar, 
el de la coordinación entre las distintas 
áreas de actuación (ingeniería, medicina 
y bioquímica) que es sumamente complejo 
y crítico y, el más habitual y convencional, 
relativo al avance y consecución de logros 
en cada una de las citadas líneas, entre 
las que la de la neurociencia es, como ven-
imos señalando, la más compleja.

A través de los medios de comunicación y 
las redes sociales, Musk y Neuralink han 
ido dando a conocer sus avances, acti-
vando primero el canal de la compañía 

en la red (Home-Neuralink), progresando 
posteriormente con la presentación de las 
mejoras en los dispositivos, pasando a 
ser cada vez más pequeños (actualmente 
del tamaño de una moneda), implantables 
y con transmisión sin cable, así como en el 
resultado de sus progresos en la experi-
mentación.

En este sentido, dos han sido los hitos más 
llamativos. En 2.020 presenta en rueda de 
prensa los resultados de la experimenta-
ción con cerdos mostrando el comporta-
miento de tres casos, uno de referencia 
analizando la actividad cerebral normal en 
un animal sin implantes y otros dos expo-
niendo esa misma actividad en un cerdo 
con un BCI y en otro en el que el disposi-
tivo se ha extraído después de haber sido 
implantado para demostrar la reversibilidad 
a la normalidad. La segunda de estas refe-
rencias tiene lugar el año pasado mostran-
do cómo un mono usa un BCI convenien-

temente implantado para jugar de forma 
autónoma y directa al videojuego Pong.

En la actualidad, el foco se centra en ob-
tener la autorización de la FDA para la ex-
perimentación con humanos, proceso que 
se está alargando más de lo inicialmente 
previsto por la compañía. Este es sin duda 
un elemento fundamental en su desarrollo 
y evolución pues la agencia, para autorizar 
este paso, necesita de una base científica 
suficientemente contrastada y con garan-
tías de acuerdo con sus requerimientos.

Encuentro de dos culturas: 
empresa y ciencia
De esta manera, el dilema empresa-cien-
cia está ya servido, y en el caso de Neura-
link los tiempos que se están requiriendo 
superan las expectativas empresariales 
iniciales como suele ser habitual en este 
tipo de proyectos innovadores. No olvide-
mos que por ejemplo Tesla, que es una 
clara referencia de éxito en un entorno po-
siblemente más sencillo, requirió de unos 
plazos muy superiores a los inicialmente 
planificados.

En esta línea se están viviendo cambios en 
la compañía tendentes a tratar de acompa-
sar ambos procesos, el empresarial que 

requiere resultados a corto y el científi-
co que precisa de sus propios tempos. 
Por la experiencia de otros casos, se sabe 
que es este un proceso clave. Si los tiem-
pos se alargan sin resultados, estos po-
drían no llegar nunca por la discontinuidad 
del proyecto, pero no es menos cierto que 
la investigación permite fijar rigurosos 
cronogramas de trabajo, pero no de re-
sultados.

Por otra parte, está el dilema del fondo y 
la forma tan característico de los tiem-
pos de redes sociales que vivimos. La 
revolución digital convive con intensos 
mecanismos de comunicación en redes 
sociales. Este es un efecto de claro y di-
recto impacto. Es fundamental comunicar 
lo que se hace y hacerlo en forma acorde 
con los mecanismos digitales actuales y su 
carácter inmediato, breve y directo, pero 
no es menos cierto que si no hay avances 
en el fondo de las investigaciones y pro-
gresos, esa comunicación, lo único que 
puede hacer es ahondar el problema. Hoy 
por hoy posiblemente haya habido mucho 
ruido y pocas nueces en la comunicación 
de Neuralink y es clave un planteamiento 
más razonable de estos progresos para 
poder mantener vivo el proyecto y con ello 
tener más cerca los logros, pero sin vacíos 
o simplezas.

La carrera para avanzar  
en los brain computer interfaces  

y para lograr su aplicación  
a tratamientos médicos está  

en pleno auge

https://neuralink.com/
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La carrera por el avance  
en las interfaces  
cerebro-ordenador
En la Ribeira Sacra gallega se comenta 
que “el Miño lleva la fama, pero el Sil carda 
la lana”, refiriéndose a que el rio más cono-
cido por todos es el Miño cuando es el Sil 
el que aporta más volumen de agua y más 
kilómetros de longitud. Algo parecido suce-
de en este entorno de los dispositivos im-
plantables para problemas neurológicos. 
Aunque posiblemente sea Neuralink la 
más conocida, son múltiples las compa-
ñías que con distintos planteamientos 
y desde diversas geografías están de-
sarrollando su trabajo también en este 
entorno. Entre ellas estarían Synchron, 
Neuramatrix, Inner Cosmos, Kernel o Epi-
minder, por nombrar alguna de las más co-
nocidas.

La también estadounidense Synchron, 
si bien con menos ruido mediático, está 
consiguiendo importantes avances y, de 
hecho, ya ha realizado algún tratamiento 
experimental en humanos. Incluso se se-
ñala que una de las posibles evoluciones 
de Neuralink podría ser un acuerdo con 
ella. Mientras, en el otro lado del planeta, 
la china Neuramatrix fue fundada con un 
planteamiento y objetivos BCI muy alinea-
dos con los comentados para Neuralink.

En cualquiera de los casos, queda de esta 
forma patente que la carrera para avan-
zar en los brain computer interfaces y 
para lograr su aplicación a tratamientos 
médicos está en pleno auge contando 
con importantes iniciativas y fondos a 
lo largo del planeta. Y siguiendo con el 
símil fluvial, si el rio suena, agua lleva, y 
es evidente la prioridad de la iniciativa, no 
siendo Neuralink la única en esta carrera, 
si bien es la más conocida.

Salud digital y ética
Con todo lo dicho, no cabe duda de la 
relevancia e importancia de los pasos 
logrados en estos proyectos. Son varia-
das las patologías y muchos los pacien-
tes que se podrían beneficiar por ellos. 
El desafío es de sumo interés y todos 
debemos estar alineados en su pro-
greso.

Sin embargo, y como era de esperar, no 
han tardado en aparecer multitud de crí-
ticas y dudas acerca de cómo se desa-
rrollan estas iniciativas y de sus riesgos 
asociados. A modo de ejemplo, son bien 
conocidas las críticas desde grupos de ani-
malistas a Neuralink con denuncias inclui-
das por el maltrato animal que han obliga-
do a la propia compañía a posicionarse al 
respecto.

Por otra parte, están también las dudas 
acerca de elementos tecnológicos y de ci-
berseguridad ya frecuentes en otros ámbi-
tos de la salud digital.

Sin embargo, no es este el tema de ma-
yor relevancia. Desde eHealth Trends 
queremos poner foco en las implicacio-
nes éticas en la salud digital, del mismo 
modo que en cualquier otra faceta de la in-
vestigación científica.

Y es que los mecanismos para resolver de-
terminados problemas mentales o neuroló-
gicos posiblemente estén muy cerca o co-
nectados con aquellos que puedan permitir 
el control de la mente humana con otros 
fines. Sería maravilloso poder devolver la 
movilidad perdida a un tetrapléjico, pero se 
deben acotar los riesgos que se pueden 
correr en ese avance.

Una vez desvelados los mecanismos bá-
sicos de algunos de los procesos neuro-
lógicos y mentales que hay detrás de de-
terminados desórdenes neurológicos y 
desarrollada la tecnología para intervenir 
en ellos, ¿qué es lo que impediría su apli-
cación en otros ámbitos de nuestra vida?

Como en otras ocasiones, no cabe duda de 
que el debate no es estrictamente cientí-
fico, ni mucho menos tecnológico, sino 
que la ética debe ser la guía necesaria 
para poder avanzar en la línea correcta y 
para ello es fundamental el debate social y 
el papel de las agencias de evaluación de 
la tecnología sanitaria para validar cuándo 
y cómo avanzar.

Se ha hablado y mucho de la ética del al-
goritmo, con los BCI tenemos otro ejemplo 
claro y contundente de la necesidad de pro-
gresar urgentemente en la regulación ética 
de estas actividades, de forma que, posibi-

litando y favoreciendo el avance, permita 
que sólo se haga en las líneas adecuadas.

El futuro es ya
Si bien no es fácil prever la evolución, el 
avance y sobre todo el timeline de éxitos de 
la BCI, sí que parece bastante claro que la 
revolución digital está permitiendo y po-
sibilitará el desarrollo y mejora sustan-
cial en la generación de dispositivos tec-
nológicos más avanzados, con mejores 
utilidades, más pequeños y sencillos.

Sin embargo, una cosa es disponer de dis-
positivos mucho más precisos y otra muy 
distinta es el que puedan ser utilizados a 
escala de forma selectiva a sabiendas de 
la patología para cuya mejora o curación 
van destinados. En ese proceso top down 
ya comentado anteriormente, el cuello de 
botella seguirá siendo la dificultad para 
asociar acciones concretas con tratamien-
tos y resultados específicos.

Es que, como señala Christof Koch, inves-
tigador del Instituto Allen para la Ciencia 
del Cerebro, “a diferencia de Tesla o Spa-
ceX, (en el caso de Neuralink) no estamos 
hablando de problemas tecnológicos o 
problemas de infraestructura, sino que son 
problemas científicos fundamentales”.

Por otra parte, se deberán seguir al detalle 
las pautas y directrices regulatorias de las 
agencias oficiales que tendrán que equili-
brar la apertura a la innovación y la oportu-
nidad única que pueden suponer estos trata-
mientos para muchas de las enfermedades 
mencionadas, con la necesidad de dar pa-
sos seguros evitando riesgos innecesarios.

Y es que no hay duda de que con la rev-
olución en materia de BCI lo importante 
empieza ahora.

El debate no es estrictamente 
científico, ni mucho menos 

tecnológico, sino que la ética debe 
ser la guía necesaria para poder 

avanzar en la línea correcta
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Caso de éxito

Nébula
Por Sergio Iborra. Director gerente de Nébula

Telemedicina, telemedicina, tele-
medicina… todo el mundo habla de ella 
desde la pandemia, pero, ¿realmente 
sabemos de qué hablamos? ¿es útil? ¿es 
resolutiva? La gran mayoría de las veces, 
cuando nos hablan de telemedicina, nos 
hablan de una videollamada, que, en sus 
inicios, dados los recursos disponibles, era 
lo único de lo que se disponía y cumplió 
su función. Pero actualmente, ¿qué valor 
añadido aporta al paciente? ¿el médico 
puede dar un diagnóstico certero? ¿se 
va a atrever a prescribir? La inmensa 
mayoría de las veces la respuesta es no, y 
el paciente acaba acudiendo a urgencias a 
una atención presencial. 

Esta es una realidad que todos hemos po-
dido experimentar en mayor o menor me-
dida en nuestro entorno, algo que todo el 
mundo sabe que ocurre, consideran nor-
mal e inevitable (como pagar impuestos o 
la muerte) pero de la que nadie habla, y es 
que es enorme la cantidad de consultas por 
patología banal que acaban en urgencias 
cuando podrían ser atendidas de manera 

rápida y eficaz mediante un sistema de 
atención primaria virtual de calidad.

Aquí es donde Nébula-VPC entra en juego, 
porque Nébula-VPC es que tu médico te 
ausculte sin salir de casa, siendo distribui-
dores únicos de TytoCare, vamos más allá 
de la auscultación, podemos visualizar con 
excelente calidad oído y tímpano, explorar 
la faringe y cavidad oral, realizar fotografías 
y videos de cualquier zona del cuerpo, así 
como detectar la temperatura corporal, y 
todo ello desde cualquier lugar. Con ello, 
conseguimos desarrollar una consulta de 
atención primaria virtual realmente efi-
caz y resolutiva, que, en el 80% de los 
casos, se resuelven sin necesidad de 
derivación, con las implicaciones que 
tiene de descongestión del sistema san-

itario público y de ahorro para el sistema 
sanitario privado. Muestra de ello es nues-
tro reciente acuerdo y apuesta por esta tec-
nología de la aseguradora VIVAZ.

Por todo ello, Nébula-VPC introduce un 
cambio de paradigma en la atención vir-
tual cambiando el significado de ¿qué es 
la telemedicina?

Nébula-VPC 
introduce un 

cambio de 
paradigma en la 
atención virtual 

Atención 
primaria virtual 
realmente eficaz 

y resolutiva
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