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Mesa de debate: Experiencias  
y resultados en el camino hacia la e-Salud 

Jaume Raventos, Miquel Serratosa, Domingo Orozco, Gonzalo Castellano y Jordi Serrano.

J. Raventos: Cada vez, en el mundo 
digital, están ocurriendo más cosas. 
Según una breve estadística, en 60 se-
gundos, dentro del escenario de este 
mundo digital, se realizan dos millones 
de búsquedas en Google; se envían 
204 millones de correos electrónicos, 
que están circulando; las cantidades 
de información, de datos, que circulan 
en 60 segundos, hoy en día, en el 

mundo digital, son impresionantes. En 
todo lo que es la movilidad, dentro de 
nuestro mundo, el impacto del móvil 
está siendo importantísimo. Estamos 
viviendo, seguramente, la mayor revo-
lución tecnológica en lo que hace refe-
rencia al mundo digital, no solo en los 
temas de salud sino también en los 
temas de e-learning por ejemplo; las 
tecnologías de la información y la co-

Participantes: 

Miquel Serratosa Cruzado. CIO Grupo Quirón. Cataluña
Domingo Orozco Beltrán. Coordinador de la Estrategia Nacional de Crónicos. 
Comunidad Valenciana
Gonzalo Castellano. ACEO Saluspot
Jordi Serrano Pons. Consultant en OMS. Cataluña

Moderador: Jaume Raventos Monjo. Director eHealth Telefónica España. Cata-
luña
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municación (TIC) están en cualquier 
actividad de nuestra vida diaria, son 
una realidad. Nuestros hijos están cre-
ciendo dentro del mundo digital, hoy 
en día, cualquier chaval pequeño ma-
neja la tableta o el smartphone con 
absoluta facilidad. 

“En el sector de la salud tenemos 
que pensar muy bien cómo vamos a 
orientarnos, a posicionarnos, dentro 
de este mundo digital y lo que 
estamos viendo es que este cambio 
está llegando de forma muy lenta, 
esta transformación tecnológica y el 
impacto de la tecnología, en nuestro 
sector, está llegando de forma muy 
lenta”

Jaume Raventos Monjo

Por tanto, en el sector de la salud te-
nemos que pensar muy bien cómo va-
mos a orientarnos, a posicionarnos, 
dentro de este mundo digital y lo que 
estamos viendo es que, realmente, 
este cambio está llegando de forma 
muy lenta, esta transformación tecno-
lógica y el impacto de la tecnología en 
nuestro sector está llegando de forma 
muy lenta. Seguramente las TIC tam-
bién significan no solo incorporar la 
tecnología, sino cambiar la manera de 
hacer las cosas. La tecnología nos obli-
ga, muchas veces, a cambiar la manera 
de trabajar y seguramente es una de 
las razones por las cuáles está yendo 
más lentos de lo que querríamos. Todo 
esto se va a ver reflejado en los cuatro 
proyectos que os vamos a explicar. 

M. Serratosa: Voy a explicar el proyecto, 
que hemos hecho en el Grupo Hospita-
lario Quirón, con el tema de imagen mé-
dica. Para entender el proyecto vamos a 
contar un poco la evolución, cambio y 
expansión, del Grupo Quirón, que nació 
en 1950. Hubo un cambio sustancial en 
2007, donde se inauguraron el Hospital 

Quirón Barcelona y el Hospital Quirón 
Madrid. En 2006 el Grupo Quirón 
constaba de cuatro hospitales y uno 
de día y, en 2013, veintiún hospitales, 
dos de día, cuatro centros de repro-
ducción asistida, etcétera. Esto, para 
nosotros, supuso un cambio muy im-
portante en los sistemas de informa-
ción, y uno de los puntos que nos 
preocupó más fue el tema de imagen. 
En 2009 se apostó por un cambio del ins-
trumental médico, todo lo que eran las 
modalidades. Eso supuso que, en 2012, 
teníamos 1 500 000 estudios al año, con 
170 radiólogos, más de 200 modalida-
des y 92 estaciones diagnósticas.

Este cambio produce, a nivel de siste-
mas y médicos, un poco una torre de 
Babel, donde teníamos, con la fusión 
de los hospitales, distintos proveedo-
res de PACS, de gestiones de contra-
tos, tanto de licenciamientos como de 
mantenimientos, modelos de licencia-
mientos que te prohibían, en una esta-
ción de trabajo, abrir cualquier tipo de 
visor, y limitación de capacidad de co-
laboración, porque no teníamos casi 
comunicación entre los centros, por 
tener distintos softwares. El punto más 
importante, desde el punto de vista de 
gestión, es ese crecimiento de alma-
cenamiento, producido tanto por la 
adquisición de nuevos hospitales 
como por el crecimiento continuo 
dentro de la actividad de radiología, 
igual que por la evolución tecnológica 
del aparataje, que hace que una ima-
gen, de hace dos años, no tenga la 
misma ocupación en disco que la ac-
tual. Nos producía inquietud por la in-
versión constante y ese descontrol en 
todo tipo de contratación de manteni-
miento. Un día de 2009, junto a Anto-
nio Fernández, director corporativo 
médico, empezamos a definir unas 
estrategias, unas líneas de trabajo 
para confluir todo esto en un solo pa-
quete llave en mano. Definimos tres 
ejes de trabajo sencillos: seguridad, 
continuidad y movilidad. 
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Cuando hablamos de 1 500 000 imá-
genes al año, no es tan obvio que la 
seguridad, con unas copias en cinta, 
sea suficiente, o que almacenar esa in-
formación en un clúster, que está al 
lado del otro, te dé una seguridad de 
continuidad. La continuidad de servi-
cio, lo mismo, teníamos un clúster en 
el mismo CPD. Y, si se produce una 
caída de un SAI o de un fluido eléctri-
co, el servicio está sin trabajar. La mo-
vilidad obviamente tiene que existir en 
los médicos. Estos tres ejes están bien, 
pero teníamos que dotarlos de unos 
objetivos, que se puedan constatar 
más de cara a definir este proyecto a 
nivel de gerencia. Otros objetivos eran 
eficiencias, facilidad en gobernar todo 
el entorno, mejorar y aprovechar los 
recursos, tanto humanos como técni-
cos, reducir los costes de infraestruc-
turas y añadir nuevos servicios. 

Buscábamos una solución extremo a 
extremo, de imagen médica, llaves en 
mano, donde teníamos un solo inter-
locutor. Aparte de definir estas líneas, 
después definimos qué queríamos te-
ner dentro de este paquete, teníamos 
unas líneas base de movilidad, seguri-
dad. Queríamos una empresa que nos 
diese una gestión de proyecto com-
partida y una administración del servi-
cio, así como una implantación, que 
significa instalación, configuración y 
formación, igual que una monitoriza-
ción y un soporte de cualquier cosa 
que estuviese definida dentro. Pensa-
mos en comunicación, infraestructu-
ras, qué es lo que tiene que tener el 
médico y nuevos servicios que dotar 
para que el profesional se sintiese có-
modo y el hospital tuviese mejor cali-
dad. Definiendo un puesto de trabajo 
del profesional, evidentemente, tiene 
que haber una estación de trabajo, 
dos monitores, las licencias de los vi-
sores y el reconocimiento de voz de 
una grabadora. Cuando hablamos de 
licencias, una de las pegas de antes es 
que eran limitadas, en el proyecto son 

ilimitadas y, cualquier estación de tra-
bajo, no tiene una limitación en el vi-
sor, tendrá la limitación que le dé el 
propio hardware. 

A nivel de infraestructuras pedíamos 
no estar limitados en el crecimiento, 
que es importante, por el tipo de in-
versión que teníamos, que era hacien-
do constantemente en todas las insta-
laciones, no estar tan limitados al 
software, tener dos backups y conti-
nuidad en el servicio. En las comunica-
ciones queríamos tener líneas inde-
pendientes de comunicaciones, a lo 
que es la gestión, si no tenías un ancho 
de banda cautivo de las imágenes. A 
nivel de servicios adicionales quería-
mos tener biblioteca de imágenes de 
interés, eso nos sirve con 1 500 000 es-
tudios/año, teníamos una gran canti-
dad de imágenes para poder hacer 
proyectos de estudio y ensayos clíni-
cos. En este proyecto se ha hecho, 
también, un almacenamiento adicio-
nal. Necesitábamos la integración, con 
cualquiera de los sistemas que tenía-
mos, y tener un business intelligence, 
para que el servicio pudiese dotarse 
de esas estadísticas tan deseadas.

Miquel Serratosa Cruzado
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“Los beneficios técnicos son 
seguridad, fiabilidad, escalabilidad y 
el rendimiento se le supone, alta 
disponibilidad y, en los temas 
funcionales, movilización, 
integración, automatización y tele 
radiodiagnóstico. A nivel de 
volúmenes totales, el proyecto, 
estamos hablando de 1,5 petabyte, 
más de quince millones de estudios, 
dotando al sistema para aguantar 
veinticuatro millones de estudios”

Miquel Serratosa Cruzado

Una de las cosas innovadoras era el 
portal del paciente, para que pueda 
entrar dentro del sistema, ver su infor-
me e incluso su imagen, sin tener que 
ir al hospital. Esto nos aportaba dos 
ventajas, tanto en la búsqueda del in-
forme, esas colas en los mostradores, 
como en la problemática con la Ley de 
Protección de Datos, cuando una per-
sona viene a buscar el informe de su 
hijo. Damos a un usuario una contrase-
ña y, a partir de ahí, si se la da a al-
guien, el problema ya no es del hospi-
tal. Otra cosa importante, de la 
movilidad, son los súper-PACS, un sis-
tema inteligente donde puedes pro-
gramar que, a partir de unas horas y 
modalidades determinadas, esto se 
vea desde una lista única que cualquier 
radiólogo, desde fuera de la empresa, 
pueda acceder a esta lista de trabajo, e 
ir informando cualquier estudio, inde-
pendientemente del hospital que lo 
haya generado. No tendríamos una lis-
ta de trabajo por especialidad/hospital 
sino una universal.

Los PACS regional, territorial y local 
que, al menos desde el punto de vista 
de sistemas, es algo muy importante, 
son los tres niveles en que hemos de-
finido el almacenamiento de los datos. 
Hay un primer nivel, que se guarda en 
el hospital, le llamamos nivel uno o 
PACS caché, donde, como mínimo,  

tenemos dos años esa imagen en ese 
almacenamiento de disco. Inmediata-
mente después, cuando esta imagen 
se grava en este disco, pasa al segun-
do nivel, el PACS territorial, que sería 
la suma de todos los hospitales que 
están conectados en este territorio. 
Significa que tenemos esa imagen du-
plicada, en dos almacenamientos dis-
tintos. Inmediatamente después pasa 
al otro nivel, al PACS central, nivel tres, 
la imagen la tenemos ya triplicada du-
rante dos años, al segundo año que-
daría en el nivel dos y tres. Esto para 
informática es seguridad, que es im-
portante, no estar utilizando copias de 
seguridad en cinta, no tener las co-
pias, aunque sea en disco, dentro del 
mismo local, y aquí lo tendríamos en 
distancias superiores a la de un edifi-
cio: en el hospital, en uno de los hos-
pitales y en un CPD de Telefónica.

Cuando estamos hablando de conti-
nuidad de servicio tenemos los tres 
niveles, el PACS local, el dos y el tres, 
en el caso de caída del PACS caché, 
nivel uno, la estación diagnóstica que-
da automáticamente enlazada con el 
PACS territorial; en caso de caída  
del PACS territorial queda automática-
mente enlazada con el PACS general. 
En el momento que el PACS caché, 
nivel uno, volviese a actuar, la estación 
diagnóstica estaría conectada y sincro-
nizando las imágenes entre los dos 
PACS. En el caso de vuelta al funciona-
miento se sincronizaría todo y todo 
estaría funcionando. El almacenamien-
to total, que vamos a tener durante 
este periodo de tiempo, es de un pe-
tabyte y medio, lo cual significa casi 
2000 terabytes, un petabyte son 1024 
terabytes, un almacenamiento muy 
importante. Los beneficios técnicos 
son seguridad, fiabilidad, escalabili-
dad y el rendimiento se le supone, alta 
disponibilidad y, en los temas funciona-
les, movilización, integración, automa-
tización y tele radiodiagnóstico. A nivel 
de volúmenes totales, el proyecto,  
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estamos hablando de 1,5 petabyte, 
más de quince millones de estudios, 
dotando al sistema para aguantar 
veinticuatro millones de estudios. Las 
comunicaciones independientes, que 
estarían entre diez y veinte megab-
ytes, bidireccionales entre el hospital y 
lo que es el territorial, cien entre el te-
rritorial y el general y la entrada del 
general estaría en un gigabyte. Tene-
mos dos tres niveles de PACS, más de 
50 servidores, 92 estaciones, 160 licen-
cias. La reducción de costes, en Qui-
rón, al poner este sistema o el anterior, 
depende de cómo lo tengas. A nivel 
de Quirón, algunos hospitales, la re-
ducción de coste estaría entre un 60-
65% y en otros de Quirón un 30%. 

D. Orozco: Voy a presentaros un pro-
yecto que llevamos tres años desarro-
llando en la Comunidad Valenciana, 
en cuatro centros de salud, ahora seis, 
sobre el uso de la telemedicina en pa-
cientes crónicos. ValCrònic se hace 
dentro de la Conselleria de Sanidad 
con la colaboración de Telefónica. Hay 
una estrategia nacional, de atención a 
la cronicidad, que se publicó en 2012, 
y uno de los objetivos es promover la 
innovación tecnológica, la evaluación 
y la utilización práctica racional basada 
en la evidencia. Es muy importante, 
antes de implantar nuevas tecnologías 
o tecnología en el cuidado de los pa-
cientes, que tengamos datos de eva-
luación, la estrategia recomienda que 
se pongan en marcha este tipo de pro-
yectos y se evalúen.

ValCrònic se enmarca dentro de una 
nueva organización de atención al pa-
ciente crónico, donde el paciente 
debe ser el centro del sistema de sa-
lud y el centro de salud es la puerta de 
entrada. ValCrònic, la tele monitoriza-
ción, es un servicio más de los que se 
ofrece, a los pacientes crónicos, en-
marcado dentro de la Cartera de Ser-
vicios. Comenzó en abril de 2011, en 
cuatro centros de salud, Sagunto, 

Puerto de Sagunto II y, en Elche, El Ra-
val y Santa Pola, y, con posterioridad, 
se han incorporado Altabix y San Fer-
mín. ValCrònic es un proyecto liderado 
en Atención Primaria, participan más 
de 150 profesionales sin recursos adi-
cionales, se ha hecho con todos los 
profesionales que hay en el centro de 
salud, es decir, no es un proyecto de 
médicos o enfermeras seleccionadas, 
sino que es el centro de salud al com-
pleto, todos los profesionales que tra-
bajan allí. Es muy importante decir que 
es un programa preventivo, no es para 
atención a urgencias, sino que preten-
de detectar precozmente las descom-
pensaciones en los pacientes crónicos, 
y actuar sobre ello. Para introducir a 
los pacientes a ValCrònic se segmen-
taron en función del riesgo con una 
escala llamada CARS, que está valida-
da, con ajuste clínico, siempre era el 
clínico el que tenía la última decisión 
de categorizar un paciente como alto 
riesgo para incluirlo en ValCrònic. Y, 
dato importante, toda la información 
que el paciente genera en su domici-
lio viaja a la historia clínica habitual 
que el profesional maneja, Abucasis 
en la Comunidad Valenciana, como si 
el paciente estuviera en consulta. 
Nos preocupó que, en el hospital, en 
urgencias, tuvieran esta identifica-
ción como paciente de alto riesgo 

Domingo Orozco Beltrán
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con ValCrònic, la información, cuando 
el paciente llega a urgencias hospitali-
zado.

“ValCrònic se basa en que el 
paciente, en su domicilio, monitoriza 
una serie de biomedidas, y genera 
una información que, mediante unos 
sistemas de alerta, aparece en la 
historia clínica y va a su enfermera 
de Atención Primaria. Cuando la 
enfermera abre la historia clínica por 
la mañana tiene las citaciones de ese 
día más las alertas de ValCrònic”

Domingo Orozco Beltrán 

En ValCrònic se abordan cuatro pato-
logías crónicas y la combinación de 
ellas, un total de dieciséis programas 
de atención en función de cada pa-
ciente. Este sistema de estratificación, 
que se aplicó a la Comunidad Valen-
ciana, la historia clínica, en base al 
CARS, ahora ha cambiado a los Clini-
cal Risk Groups (CRG), un modelo más 
complejo, aunque tampoco diferencia 
mucho el resultado final de la clasifica-
ción del paciente respecto al CARS 
con criterio clínico, pero es más ajusta-
do. De esta manera, todos los pacien-
tes, la población, de la Comunidad 
Valenciana, está estratificada en fun-
ción de su riesgo. Las cuatro enferme-
dades, que han trabajado en ValCrò-
nic, son: diabetes, EPOC, insuficiencia 
cardiaca e hipertensión arterial. Era 
muy importante que fueran enferme-
dades crónicas prevalentes y la combi-
nación de ellas porque, en la práctica 
clínica, no vemos un paciente con in-
suficiencia cardiaca solamente, el pa-
ciente crónico tiene multimorbilidad, 
más de una patología, entonces, de 
cara a su traslabilidad y aplicabilidad 
práctica posterior queríamos que fue-
ran pacientes lo más parecidos a la 
vida real y a la práctica clínica y, por 
eso, tuvimos en cuenta la combinación 

de estas patologías. Y, según cada 
combinación, tenemos dieciséis pro-
gramas individualizados, que se han 
desarrollado para cada perfil de pa-
ciente.

“Las cuatro enfermedades, que han 
trabajado en ValCrònic, son: 
diabetes, EPOC, insuficiencia 
cardiaca e hipertensión arterial. Era 
muy importante que fueran 
enfermedades crónicas prevalentes y 
la combinación de ellas porque, en la 
práctica clínica, no vemos un 
paciente con insuficiencia cardiaca 
solamente, el paciente crónico tiene 
multimorbilidad, más de una 
patología, entonces, de cara a su 
traslabilidad y aplicabilidad práctica 
posterior queríamos que fueran 
pacientes lo más parecidos a la  
vida real”

Domingo Orozco Beltrán 

El programa se basa en que el pacien-
te, en su domicilio, monitoriza una se-
rie de biomedidas, como son presión 
arterial, peso, glucemia, pulsímetro, 
frecuencia cardiaca respiratoria y más 
cuestiones de salud sobre disnea, et-
cétera, con insuficiencia cardiaca para 
EPOC, la frecuencia de biomedidas es 
personalizada para cada paciente y 
cambia en función de su situación, si 
empeora o está más estable, y genera 
una información que, mediante unos 
sistemas de alerta, cuando el valor 
está cercano al rango, pero fuera del 
rango, genera una alerta amarilla y 
cuando está muy alejado del rango, 
por arriba o por abajo, genera una 
alerta roja. Esto aparece en la historia 
clínica y va a su enfermera de Atención 
Primaria. Cuando la enfermera abre la 
historia clínica por la mañana tiene las 
citaciones de ese día más las alertas 
de ValCrònic, ella se pone en contacto 
con el paciente, para ver si ha sido un 
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error de medición o si está correcta, si 
debe repetirla, si hay que ir a ver al pa-
ciente, si debe consultar con el médi-
co, etcétera. Toda la información pivo-
ta en la historia clínica electrónica y en 
la enfermera de Atención Primaria, 
que gestiona esta información.

Hemos trabajado, sobre todo, con pa-
cientes de alto riesgo, aunque tene-
mos algunos de medio riesgo. Estos 
pacientes tienen en casa una tableta 
con estos dispositivos, la información 
viaja por bluetooth a la tableta, cuan-
do se pesan o toman la tensión no tie-
nen que anotar nada, y, de la tableta, 
va a la historia clínica electrónica. Te-
nemos 60-70 pacientes con Smartpho-
ne, gente mayor que utiliza un teléfo-
no inteligente y la información es a 
través del Smartphone. Fundamental-
mente estamos focalizados en los pa-
cientes de alto riesgo. Hemos recluta-
do más de 500 pacientes y, en estos 
momentos, es una de las tres expe-
riencias que hay en Europa, junto con 
el Whole System Demonstrator en el 
Reino Unido y el United4Health.

“El paciente, que está con ValCrònic, 
está muy satisfecho porque le da 
seguridad, a él y a la familia, el saber 
que la información que se genera 
hay detrás una enfermera que la 
supervisa. La gran mayoría 
recomendaría ValCrònic”

Domingo Orozco Beltrán 

Los resultados de ValCrònic es la pri-
mera vez que se presentan en un Con-
greso. Hemos valorado, por un lado, la 
satisfacción de los pacientes, con el 
uso de estos aparatos, y, en cuanto a 
términos de satisfacción personal, con 
el manejo de la enfermedad; la satis-
facción de los profesionales que han 
participado, la totalidad del centro, y 
los resultados clínicos. La opinión de 

los pacientes es altamente satisfacto-
ria. El paciente, que está con ValCrò-
nic, está muy satisfecho porque le da 
seguridad, a él y a la familia, el saber 
que la información que se genera hay 
detrás una enfermera que la supervisa. 
La gran mayoría recomendaría ValCrò-
nic. Y en cuanto a los ítems, que ellos 
han valorado más, son: información 
suficiente para el manejo de los instru-
mentos, instrucciones claras, facilidad 
de manejo de los aparatos, conocer 
mejor la enfermedad y cuidarse mejor, 
uso más seguro de la medicación y 
que no supone una carga para el cui-
dado, es decir, valoran también, no 
solamente la facilidad de uso, sino que 
les ayuda a entender y controlar mejor 
la enfermedad. Hemos demostrado 
que la gente mayor puede manejar las 
nuevas tecnologías, hemos tenido un 
15% de abandono solamente. 

Las encuestas que pasamos a los pro-
fesionales, sabemos su realidad, que 
siempre es más distante ante los cam-
bios, en cuanto a la satisfacción, el 70-
75% consideran que ValCrònic es po-
sitivo, bueno para los pacientes, y la 
mayoría tienen una opinión favorable 
sobre la utilidad y aceptabilidad, la 
autonomía del paciente y la calidad 
de vida. La opción menos valorada es 
que el programa pueda contribuir a 
reducir las visitas en Atención Prima-
ria. Hay publicaciones al respecto so-
bre que, por lo menos al principio, 
dos tres años, los programas de tele 
medicina no reducen las visitas, que 
es una de las hipótesis que, como el 
paciente manda tensiones y gluce-
mias por vía telemática, va a venir me-
nos a consulta. En principio no es un 
objetivo que se cumpla con el progra-
ma. Se valora de manera especial la 
información recibida sobre el funcio-
namiento del programa y aunque la 
utilidad, para las cuatro patologías, es 
similar, los profesionales pensaban 
que para EPOC pueda ser mayor, 
pero no lo tenemos contrastado. Las 
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respuestas fueron muy similares entre 
médico y enfermera.

“Es importante decir que ValCrònic 
es un programa preventivo, no es 
para atención a urgencias, sino que 
pretende detectar precozmente las 
descompensaciones en los pacientes 
crónicos, y actuar sobre ello”

Domingo Orozco Beltrán 

En cuanto a utilización de recursos, a 
resultados clínicos, visitas a urgencias 
o ingresos hospitalarios, hemos com-
parado a los pacientes el año antes de 
estar en ValCrònic y el año después, 
lógicamente es una comparación un 
poco en contra, porque el paciente 
tiene un año más, pero es la evolución 
natural y es como realmente luego lo 
van a hacer en la práctica clínica y si, 
de esta manera, da resultados positi-
vos, sería más trasladable a la práctica 
clínica.

En cuanto a urgencias por descom-
pensación, hemos valorado las debi-
das a descompensación de las patolo-
gías sobre las que se ha actuado, el 
porcentaje de pacientes, que acudió a 
las de Atención Primaria, fue el 13% el 
año previo y el 6% el de ValCrònic, una 
reducción de un 51%. En cuanto a Ur-
gencias Hospitalarias por descompen-
sación, fue 18,9 el año previo y 12,8 el 
de ValCrònic, una reducción de un 
32%. En ingresos hospitalarios, el año 
previo el 20% de los pacientes tuvo al-
gún ingreso urgente y, el de ValCrònic, 
un 13,5, una reducción de un 33%, y, 
en ingresos hospitalarios por descom-
pensación, de un 10,5 a un 8, una re-
ducción de un 23%. Son resultados 
muy interesantes en cuanto a disminu-
ción de uso de dispositivos de urgen-
cia, hospitalarios y de Atención Prima-
ria. El programa no ha disminuido las 
visitas, pasaron de 15,6 a 16,9 a los 

médicos, y de 6,8 a 8,5 a las enferme-
ras, más visitas de enfermería, uno de 
los objetivos que se busca, que la en-
fermera sea la gestora de estos pa-
cientes crónicos.

“Una de las cosas innovadoras era el 
portal del paciente, para que pueda 
entrar dentro del sistema, ver su 
informe e incluso su imagen, sin 
tener que ir al hospital. Esto nos 
aportaba ventajas en la recogida del 
informe y la problemática con la Ley 
de Protección de Datos”

Miquel Serratosa Cruzado

En cuanto a control de patologías, la 
presión arterial y la hemoglobina gli-
cosilada, en proporción de pacientes, 
que tenían una presión sistólica por 
encima de 140, era 36% y bajo a 32, un 
10%, con lo difícil que es controlar la 
sistólica; y la diastólica bajo de un 13,8, 
de pacientes mal controlados, a un 
7,7, un 44% de reducción. Y la hemog-
lobina glicosilada, parámetro que 
mide el control de la diabetes, de un 
35,8% de pacientes mal controlados a 
un 20%, un 44% de reducción. Los re-
sultados clínicos son satisfactorios.

Después de estos tres años, dos años 
de experiencia clínica con pacientes 
tele monitorizados, la media de edad 
era de 73 años, pacientes mayores con 
patologías de riesgo, pacientes de 
alto riesgo, y la conclusión es que es 
una intervención aceptada por los pa-
cientes y sus familias de muy buen gra-
do, es decir, ningún paciente, que esté 
en ValCrònic, les gustaría que les reti-
rarán el servicio, porque se sienten 
más seguros. Y, desde el punto de vis-
ta de los profesionales, se acepta de 
buen grado y, desde el clínico, tiene 
unas reducciones interesantes. Nos 
falta evaluar la parte económica, hasta 
qué punto estos resultados, desde el 
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punto de vista económico, aportan va-
lor, primero queríamos saber los resul-
tados clínicos porque, si no los hubiera 
habido, tampoco tendría sentido la 
siguiente parte.

G. Castellano: Vengo a hablar desde 
el otro lado de la balanza, como usua-
rio, de Saluspot, y su creación como 
reacción a lo que estaba ocurriendo y 
a los cambios en los hábitos de consu-
mo de estos usuarios. No quiero con-
tar qué es Saluspot sino por qué lo hi-
cimos. 

Lo voy a hacer con una pregunta: ¿Es-
tán los usuarios preocupados por su 
salud en Internet? Si hiciera esta pre-
gunta a alguien, en particular, me con-
testaría sí, todo el mundo está en In-
ternet, de una manera u otra, todos 
estaríamos de acuerdo, el problema 
está cuando queremos dimensionar 
esta realidad, no todos tenemos claro 
lo que significa. Un ejemplo: Los logos 
de unas compañías, Facebook, Twitter, 
Pinterest y Google Plus, todo el mun-
do los conoce, y, si no utiliza todas, 
utiliza alguna y si no sabe quién la uti-
liza, esto es masivo, los que están aquí 
son muchos y millones de usuarios. 
Atendiendo a lo que está sucediendo 
en Google, en solo ese motor de bús-
queda, se generan tres mil millones de 
búsquedas al día, de las cuales salud, 
en función del estudio, es el segundo 
o tercer mayor uso que se hace de la 
red, es decir, estamos hablando de 
algo masivo. Esto tiene una implica-
ción y es que, aunque obvio, no deja 
de ser sorprendente, hay más gente 
buscando información de salud, todos 
los días en la red, que usuarios en las 
redes sociales anteriores. Estamos ha-
blando de una realidad absolutamen-
te masiva. 

La siguiente pregunta, a raíz de esto, 
es: ¿dónde están estos usuarios 
preocupados por su salud? En EE. UU. 
casi el 60% de los adultos, en el último 

año, utilizaron la red para informarse 
acerca de salud. El problema es que, 
cuando pongo el caso de EE. UU., sur-
ge una contra argumentación: La sani-
dad americana no tiene nada que ver 
con la europea. Es algo que comparto, 
pero el usuario y las tendencias de 
consumo son iguales y globales por-
que son masivas. Nos comportamos 
prácticamente de la misma manera y, 
de hecho, en Europa, el 85% dijo que 
había acudido a Internet o tecnologías 
parecidas para informarse acerca de 
salud. Es masivo, parece un fenómeno 
global, ¿dónde están iniciando las 
búsquedas? El 77% acude a los gran-
des buscadores para informarse acer-
ca de salud, un 13% a webs especiali-
zadas y, el resto, pequeños canales, y 
he identificado las redes sociales, por 
contraste, para ver que el origen no 
está en ellas, con independencia de 
que haya que estar por otros motivos, 
pero no se está originando allí la bús-
queda de la información de salud. 

Se inicia en los buscadores, pero ¿a 
dónde llegan estos usuarios? Los 
usuarios, cuando meten información 
en Google, lo que están haciendo bá-
sicamente es entrar en el buscador y 
escribir la pregunta, no escriben dos o 
tres palabras, directamente están es-
cribiendo muchas palabras, lo que es 
el long tail, y eso, al final, les lleva prin-
cipalmente a Wikipedia, foros y pági-
nas específicas con contenido, bien 
sea generado por usuarios, como Pa-
tientslikeme, o contenido periodístico, 
si queréis, acerca de problemas de sa-
lud. Pero falta siempre la presencia del 
profesional médico, no está, hay clara-
mente un gap entre los usuarios y don-
de está el profesional. El profesional, si 
está, en este caso sería en el sector 
privado, en los directorios, por un 
tema de presencia, de captación, pero 
se ha limitado a eso en caso de tener 
presencia en la red. 
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Y, con todo y con ello, todos los usua-
rios, que están accediendo aquí, en un 
46% de los casos, determinan que de-
ben acabar acudiendo a un médico. 
Esto es relevante porque significa que, 
por contraposición, un 54% deciden 
no acudir y hay que ver si, efectiva-
mente, la información, que tuvo, era la 
correcta o no para tomar esa decisión. 
Y en ningún caso este tipo de herra-
mientas pretende reemplazar la figura 
del profesional médico, pero lo que sí 
está claro es que el usuario demanda 
que Internet sea el primer punto de 
encuentro. Y esto nos puede gustar 
más, menos, pero es una realidad que 
se vive en todos los sectores y también 
en este, el usuario ya está accediendo, 
de manera masiva, a la red. Según un 
estudio de Accenture, de 2012, el 90% 
está dispuesto a abrazar las nuevas 
tecnologías, pero, a la vez, el 85% re-
quiere la presencia o visita física con el 
profesional. En definitiva, está cam-
biando la forma de consumir salud, 
hemos pasado de un modelo clásico, 
donde el usuario hablaba con un fami-
liar, utilizaba remedios caseros, acudía 
a su médico, le diagnosticaba, trataba, 
a que, la primera fase, se haya digitali-
zado por completo.

“En ningún caso este tipo de 
herramientas pretende reemplazar la 
figura del profesional médico, pero 
lo que sí está claro es que el usuario 
demanda que Internet sea el primer 
punto de encuentro”

Gonzalo Castellano

¿Cómo está respondiendo el mundo 
médico? Está reaccionando, pero, 
como sucede en todos los sectores, va 
por detrás de lo que está sucediendo 
con los usuarios. Sin embargo, hay al-
gunos datos que son positivos, mu-
chos profesionales ya reconocen que 
acuden a la red para informarse. Lo 
hacen una vez a la semana, varias ve-
ces a la semana, esta tendencia es cre-
ciente y no solo está, sino que, ade-
más, empiezan a contribuir generando 
o compartiendo contenido, haciendo 
algo en la red. Es una tendencia. Y, 
además, cada vez más, son conscien-
tes de la importancia de su reputación 
online, parece que todavía falta tiem-
po, pero está aquí. En EE. UU., el 85% 
de los profesionales se miran en la 
web para ver qué opinan en sanidad 
acerca de ellos y el 36% reconoce que 
mira a otros profesionales. Es algo que 
ya está pasando. Hay que estar donde 
estén los usuarios y el usuario lo de-
manda, no solo lo demanda, lo exige. 
El 44% de los españoles no confía en un 
médico si no lo encuentra en la red. No 
me importa si es 44, 43 o 20, es una rea-
lidad, sucede en todos lados; no es que 
se desconfíe del doctor que no tenga 
presencia, es que se confía en el que 
está, porque se tiene más información.

Con todo esto quisimos crear una pla-
taforma, que permitiera la comunica-
ción entre las dos partes, unir ese gap, 
como un puente, y creamos una plata-
forma que se llama Saluspot, en la que 
el usuario puede realizar preguntas y 
conectar con médicos. Son preguntas 

Gonzalo Castellano
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anónimas, no estamos diagnostican-
do, son simplemente orientaciones, 
porque la gente tiene consultas que se 
pueden responder fácilmente en la 
web, reflejamos el sexo y la edad, son 
importantes a la hora de la respuesta, 
y uno o varios doctores pueden estar 
respondiendo e, incluso, los doctores 
entre sí colaboran y se apoyan, esta 
respuesta es correcta, me fío de lo que 
acaba de decir este doctor, y eso ge-
nera credibilidad a las respuestas.

“Quisimos crear una plataforma, que 
permitiera la comunicación entre las 
dos partes, unir ese gap, como un 
puente, y creamos una plataforma 
que se llama Saluspot, en la que el 
usuario puede realizar preguntas y 
conectar con médicos”

Gonzalo Castellano

¿Cuál es la ventaja? Mejora el servicio 
y la cercanía al ciudadano, el usuario 
está accediendo a información de cali-
dad, lo están generando profesionales 
médicos. Hay mayor calidad de efi-
ciencia, hay muchos usuarios que, tras 
haber recibido una respuesta, una 
orientación, en consultas muy básicas, 
deciden que no es necesario acudir a 
un centro a hacer esta consulta, por-
que ya han solucionado su problema a 
través de la web. Por supuesto, la par-
te de visibilidad y notoriedad. Simple-
mente, por la manera en que respon-
demos las consultas, todos los meses 
crecemos en número de usuarios un 
20%, mes sobre mes, y no invertimos 
dinero en captar, no compramos bases 
de datos, no hacemos nada, crecemos 
solo porque el contenido es relevante, 
el usuario lo está pidiendo. Fideliza-
ción porque los profesionales, que te-
nemos en la plataforma, utilizan este 
sistema para hablar con pacientes su-
yos. Y, obviamente, relación entre los 
propios médicos.

En dos años, desde que lanzamos, he-
mos dado más de trece millones de 
respuestas, a día de hoy, estamos res-
pondiendo una duda de salud cada 
tres segundos. Hemos redireccionado 
800 000 usuarios a centros médicos pri-
vados, porque en ocasiones los usua-
rios lo demandan, incrementamos el 
número de visitas cada mes un 20%, 
tenemos 2500 profesionales, pero es-
tamos creciendo del orden de quinien-
tos a mil, este mes se han dado de alta 
en la plataforma cerca de seiscientos, y 
tenemos presencia en cuatro países.

“En dos años, desde que lanzamos, 
hemos dado más de trece millones 
de respuestas, a día de hoy, estamos 
respondiendo una duda de salud 
cada tres segundos. Hemos 
redireccionado 800 000 usuarios a 
centros médicos privados, porque en 
ocasiones los usuarios lo demandan, 
incrementamos el número de visitas 
cada mes un 20%, tenemos 2500 
profesionales, pero estamos 
creciendo del orden de quinientos a 
mil, este mes se han dado de alta en 
la plataforma cerca de seiscientos, y 
tenemos presencia en cuatro países”

Gonzalo Castellano

J. Serrano: Sin profundizar mucho en 
estadísticas, en poco tiempo, el núme-
ro de suscripciones a móviles va a so-
brepasar el número de habitantes de 
la tierra. Es importante tener en cuen-
ta que, a veces, desde un punto de 
vista del eurocéntrico, pensamos que 
aquí tenemos más de todo, pero, por 
ejemplo, en Asia, el móvil, el Smartpho-
ne, está con una mayor penetración 
que en nuestros países. A la vez, a ve-
ces, por otro lado, se explica que el 
Smartphone se ha introducido en toda 
la población, tampoco es verdad,  
es verdad que, en los sanitarios, en 
países desarrollados, el porcentaje es 
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muy alto. Está pequeña introducción 
para explicar lo que es el mHealth, de 
aquí a diez años espero que la palabra 
mHealth no exista, porque health es 
salud y debe estar integradísima, y no 
solo en el móvil sino en cualquier dis-
positivo, y, seguramente, la revolución 
del móvil, o digital de la salud, es la 
más grande de la historia de la salud. 
No habrá nadie, que se dedique a te-
mas de salud, que no esté relaciona-
do, en menos de dos años, con algún 
tema digital. Tiene sus ventajas y algu-
nos pocos inconvenientes.

“Seguramente la revolución del 
móvil, o digital de la salud, es la más 
grande de la historia de la salud. No 
habrá nadie, que se dedique a temas 
de salud, que no esté relacionado, 
en menos de dos años, con algún 
tema digital. Tiene sus ventajas y 
algunos pocos inconvenientes”

Jordi Serrano Pons

El 63% de los centros, el 54% de los pa-
cientes y 62% de consumidores cree 
que, el tema móvil, les va a reportar 
beneficios y, si crees algo, normalmen-
te pasa. Los pilotos, proyectos, de mó-
vil, en un Global Tracking, hecho por 
GSMA, hay una visión muy interesante, 
solo hay 119 pilotos o proyectos de 
móviles. Puede haber más, pero quiero 
remarcar la tendencia de que, en Áfri-
ca, que es inmensa, es normal que 
haya 247 frente a 119 y es normal que 
casi todos los africanos, el 90%, tenga 
móvil. En España, por ejemplo, cuando 
hablamos de proyectos de móvil, ca-
bría diferenciar proyectos de una empre-
sa, un hospital con los pacientes, o de 
sanitarios con los pacientes, b to b, b to 
consumer, podríamos tener un listado 
muy grande. Estos proyectos en Europa 
están siendo un éxito, la financiación  
a nivel clínico. La financiación depende, 
en gran parte, de las instituciones  

comunitarias o de las del país, pero hay 
todavía un impedimento importante 
para su escalabilidad. Me gustaría 
compararlo con, por ejemplo, el pro-
yecto MAMA, que se ha implementa-
do en Bangladesh, South África e In-
dia, donde más de siete millones de 
indios van a recibir mensajes sobre sa-
lud maternoinfantil. Estamos hablando 
de masificación y una cosa que se pue-
de llamar escalada. Otros proyectos 
están siendo masivamente implemen-
tados, diabetes de forma preventiva, 
cosa que aquí se hace poco, y cosas 
muy específicas del continente africa-
no para hacer un track, estocaje, por 
ejemplo, de la medicación de malaria.

“Zero Mothers Die quiere conseguir 
un objetivo utópico, que ninguna 
madre se muera, en el proceso de 
embarazo, el año posterior, creemos 
que hay que utilizar todos los medios 
posibles para luchar por ese 
objetivo. Una de cada treinta 
mujeres, en África, puede morir 
durante el embarazo y eso es, hoy 
en día, injustificable”

Jordi Serrano Pons

Cómo un proyecto móvil tiene  
más posibilidades de ser escalable. 

Jordi Serrano Pons



M
es

a 
d

e 
d

eb
at

e:
 E

xp
er

ie
nc

ia
s 

y 
re

su
lta

d
o

s 
en

 e
l c

am
in

o
 h

ac
ia

 la
 e

-S
al

ud
 

101

G
es

ti
ó

n 
d

e 
la

s 
te

cn
o

lo
g

ía
s 

y 
la

s 
TI

C

Gest y Eval Cost Sanit 
2016;17(1):89-103

Evidentemente, desde el principio, 
hay que pensar en la sostenibilidad y 
la escalabilidad. Es difícil, a veces, 
combatir la ilusión de muchos profe-
sionales o emprendedores o del go-
bierno sanitario de cada comunidad, 
región, país, y que piensen con la sos-
tenibilidad. Pero si un proyecto no se 
piensa, desde el principio, con la sos-
tenibilidad es imposible que sea esca-
lable. Parece mentira, pero, en mu-
chos proyectos, me dedico a temas en 
países en desarrollo, no se piensa en la 
comunidad local o uno piensa desde 
un despacho que puede decidir por 
las necesidades de un sitio, por tanto, 
cuando más descentralizada la deci-
sión mejor. Cualquier diseño centrado 
en el paciente debe primar y darle el 
proyecto, si puede ser, a las comunida-
des locales. Y más en el caso de nues-
tro continente, si en un proyecto, des-
de el principio, se puede incluir a la 
autoridad sanitaria y, técnicamente, a 
parte del proyecto, con sus sistemas 
puede contribuir, mejor, porque ten-
dríamos el undership, la propiedad del 
proyecto, y eso hace que sea sosteni-
ble y escalable posteriormente. La 
prioridad es un tema muy complicado, 
pero se va intentando solucionar y la 
evaluación, desde un punto de vista 
clínico, es fácil y normalmente se acep-
ta, la económica es más complicada 
porque es más subjetiva, y puede ha-
ber peros. Y, sobre todo, los partners-
hips, hay muchas estrategias para cons-
truir, desde el principio, a partnership, y 
hay que empezar a acostumbrarse a 
pactar con mucha gente porque si no 
es imposible, en un mundo tan global, 
que tenga éxito el proyecto. 

Tengo la suerte de trabajar en la Orga-
nización Mundial de la Salud, me paso 
el día viendo en diferentes continen-
tes proyectos y hemos creado uno, un 
grupo de personas, con la UNH, que 
es la organización de Naciones Unidas 
para el Sida y mi organización, Univer-
sal Doctor. Soy Médico de Familia, 

empecé creando un software para co-
municación entre pacientes y médicos 
que no entienden el mismo idioma, y 
fuimos trabajando con diversos siste-
mas sanitarios, me fui introduciendo 
en el Global Health, la salud pública 
con innovación, hay otras fundaciones 
como Advanced Development for 
Africa (ADA), Millenia o Global Part-
nership: es una sopa de gente, institu-
ciones que permiten llevar los proyec-
tos adelante. Cuando hablamos de 
proyectos de mHealth hablamos de 
proyectos fáciles de implementar por-
que cualquier ciudadano del mundo 
tiene un móvil.

Nuestro proyecto es Zero Mothers 
Die, quiere conseguir un objetivo utó-
pico, que ninguna madre se muera, en 
el proceso de embarazo, el año poste-
rior, creemos que hay que utilizar to-
dos los medios posibles para luchar 
por ese objetivo. Una de cada treinta 
mujeres, en África, puede morir duran-
te el embarazo y eso es, hoy en día, 
injustificable, cuando, el 95% de veces, 
es por falta de información, un tema 
de comunicación o logística. Los com-
ponentes del proyecto son mensajes, 
la mayoría de las veces, que recibe la 
población local, en sus idiomas, y, bá-
sicamente, es un móvil muy sencillo, 
que cuesta doce dólares, de color 
rosa, y le llamamos mum’s phones, el 
teléfono para las madres. Está siendo 
todo un éxito, lanzamos este proyecto 
en Naciones Unidas y, bueno, salimos 
en los periódicos porque el teléfono 
era rosa, un poco lamentable, y, real-
mente, es rosa por una cuestión senci-
lla, estuvimos implantando el proyecto 
en Ghana y comprobamos que los ma-
ridos robaban los teléfonos a las muje-
res, no se puede generalizar, pero en 
bastantes casos pasó, entonces deci-
dimos pintar el teléfono de rosa para 
evitarlo. Fue lamentable por lo que 
atrajimos la atención, pero lo impor-
tante es atraerla y hemos tenido gran 
financiación, desde ese momento, 
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para este proyecto. Lo importante es 
la accesibilidad, en muchos sitios de 
África todo el mundo tiene teléfono, 
no en todos los sitios hay electricidad, 
hay un problema, llega el 3G y no hay 
electricidad. Vamos a suplir la electrici-
dad con cargadores solares, pero hay 
cosas que te chocan, a las compañías 
telefónicas en África no les interesa ex-
tender la red y estamos llegando a un 
acuerdo con compañías que tienen sa-
télite para que, a través de él, las llama-
das locales, de las mujeres que viven en 
zonas muy alejadas, sean más baratas.

“Modelos preventivos que sabemos, 
desde siempre, que es lo más difícil, 
prevenir es muy difícil, casi 
imposible, pero hay que insistir y las 
nuevas tecnologías lo permiten. En 
este contexto, la OMS, con la 
International Telecommunication 
Union, ha creado el proyecto Be 
He@lthy, Be Mobile y estamos 
sorprendidos del éxito”

Jordi Serrano Pons

Lo importante es que, en unos sitios 
porque no hay acceso y, en otros, por-
que pensamos que el paciente puede 
venir, tiene acceso a la salud, pero es 
insostenible el modelo, el tema de 
cronicidad, afortunadamente, vamos a 
vivir más, y va a ser insostenible. Mo-
delos preventivos que sabemos, des-
de siempre, que es lo más difícil, pre-
venir es muy difícil, casi imposible, 
pero hay que insistir y las nuevas tec-
nologías lo permiten. En este contex-
to, la OMS, con la International Tele-
communication Union, ha creado el 
proyecto Be He@lthy, Be Mobile y es-
tamos sorprendidos del éxito, porque 
las NCD, que son las noncommunica-
ble diseases, enfermedades crónicas, 
tanto en nuestros países como en los 
países en desarrollo, el número está 
aumentando, por tanto, tener, utilizar 

tecnología para targuetear esas enfer-
medades, no es que debería ser una 
obligación, es una lástima que no se 
utilicen.

El proyecto consiste básicamente en 
pedir a los gobiernos que pongan 
cierta cantidad de dinero y la otra la 
ponen la OMS y la ITU para, dar hecho 
un mapping de la tecnología de un 
país, qué aplicaciones son las eviden-
ce based chat-lines. Después de esta 
evaluación, por ejemplo, en Costa 
Rica, cuando se inició el proyecto, ha-
bía una empresa costarricense, que 
había hecho una aplicación para des-
habituación tabáquica genial, tiene 
evidencia científica, que es uno de los 
problemas del mHealth, pero que se 
va consiguiendo, se dice: ¿por qué no 
ponemos yo un millón, tú un millón y 
todo el mundo, en el país, tiene la apli-
cación con un programa de segui-
miento, de comunicación? En Costa 
Rica tiene mucho éxito, en Senegal se 
ha hecho otro programa muy intere-
sante, para la diabetes y el Ramadán, 
es un país, sobre todo, musulmán, y el 
tema del Ramadán es interesantísimo 
en el contexto de la diabetes, por qué 
no explicar, preguntar, etcétera. Si 
todo el mundo trabaja conjuntamente 
se pueden conseguir muchas cosas.

Jaume Raventos Monjo
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Turno de preguntas

Participante 1: ¿Cómo en España, con 
la cantidad de smartphones que tene-
mos, nos cuesta tanto que sea un vehí-
culo médico, health, para llamar a las 
consultas externas? Y nos cuesta a par-
tir de los profesionales, ¿cómo pode-
mos solucionar esto? ¿Dónde está la 
resistencia real?

D. Orozco: Es una pregunta difícil. Es-
tamos en un entorno que tiene unas 
características diferentes a una empre-
sa privada, donde, por ejemplo, un 
banco, dices esto es así y, en tres me-
ses, todo el mundo lo hace. En el en-
torno nuestro no se funciona de esta 
manera, pero es verdad que, de entra-
da, no hay rechazo, eso sí es positivo. 
Otra cosa es cambiar las rutinas para 
trabajar de otra manera. Los profesio-
nales quieren saber si ese cambio es 
positivo para los pacientes porque, 
muchas veces, los introducimos por-
que alguien lo ha dicho, pero no po-
demos argumentar, con datos, que es 
beneficioso y, en los organizativos, 
pasa, entonces, un poco desconfiados 
en ese sentido. Cuando he presenta-
do los resultados clínicos de ValCrònic 
a los profesionales, que llevan dos 
años trabajando con pacientes y, sub-
jetivamente, veían que iba bien, pero, 
cuando ven el dato objetivo, es cuan-
do se relajan y dicen: “Esto funciona”. 
Esa información les hace motivarse 
para hacer esos cambios.

Participante 2: ¿Cómo se financia Sa-
luspot?

G. Castellano: Cuando iniciamos el 
proceso teníamos que financiarlo, el 
crecimiento y el desarrollo, la parte 
tecnológica, no tenía mucho sentido 
cargárselo al profesional sanitario por-
que, al final, iba a estar contribuyendo. 
Entonces cobrábamos una cuota que, 
de hecho, ya no, en el caso de que un 
centro médico quisiera darse de alta, 

porque los centros privados sí tienen 
un interés de captación por pacientes, 
que luego derivamos, a través de esas 
preguntas, a esos centros, y, en ese 
caso, sí hay un cobro. Este es el mode-
lo, a medio y largo plazo, lo que está 
sucediendo es que, los usuarios, cuan-
do hacen una pregunta, en Saluspot, 
es general. Cualquier doctor, que está 
en la plataforma, puede responder y, 
además, tiene un espacio limitado, es 
una consulta muy breve, casi como un 
tuit. Lo que estamos elaborando ahora 
es que, si el usuario quisiera ampliar 
información o asesorarse con una se-
gunda opinión, con un profesional 
concreto dentro de esa plataforma, lo 
haga haciéndole un pago directamen-
te a ese profesional, y de ahí nos lleva-
ríamos una comisión. Esa es la idea a 
futuro, que convivan, de esta manera, 
ambas cosas.

Pero, para nosotros, era muy impor-
tante darlo gratis, porque gran parte 
de lo que estamos haciendo es dar ac-
ceso a gente que no tiene este acceso 
a salud, lo estamos haciendo en espa-
ñol, y hay mucha gente, en Latinoamé-
rica y aquí, que no puede pagarse ir a 
un médico. Era importante que se pu-
diera hacer de manera gratuita siem-
pre para el usuario. Efectivamente, 
con esta solución, se puede llegar a un 
punto donde sea escalable, rentable, 
pero a la vez podamos dar el servicio 
gratuito, para que los usuarios puedan 
acceder, y solo pagar si hay un tema 
más importante. La publicidad sería 
una fuente de ingresos inmediata, por-
que tenemos mucho tráfico, pero no 
hemos querido porque distorsiona lo 
que queremos que aparezca allí. Inclu-
so, si un profesional se quiere dar de 
alta, no lo puede hacer automática-
mente, tenemos que verificarlo con el 
colegio porque, al final, nuestro com-
promiso con las personas, que están 
navegando, es que quien te responde 
es un profesional.


