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Lo más llamativo es que no sólo los medios especializados en TI pusieron sus 
ojos en Barcelona, también lo hicieron las principales cabeceras generalistas y las 
focalizadas en ciencia y Salud. ¿Por qué tanta expectación? Porque se producía 
un hito en el ámbito médico-quirúrgico de la mano de Vodafone: la primera ope-
ración quirúrgica teleasistida mediante 5G.

El 27 de febrero de 2019, Barcelona acaparó la atención de los medios, 
algo que puede parecer obvio teniendo en cuenta que allí se celebraba 
esos días el principal congreso de tecnología del mundo.

1La democratización de la 
Salud comienza por el ‘cirujano 
remoto’ 5G 

Se producía un hito en el ámbito médico-quirúrgico de la mano 

de Vodafone: la primera operación quirúrgica  
teleasistida mediante 5G
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Este proyecto piloto, concebido por el renombrado cirujano Antonio De Lacy, que fue bautiza-
do como ‘cirujano remoto’ y fue desarrollado por AIS Channel en alianza con Vodafone, y tuvo 
su puesta de largo desde el Hospital Clínic de Barcelona en el marco del MWC 2019 con 5G Bar-
celona, una iniciativa promovida por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, 
Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centro Tecnológico de Telecomunicacio-
nes de Cataluña (CTTC), Atos y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para convertir la 
ciudad en un hub digital de 5G de referencia europea. 

El piloto se desarrolla en el Hospital Clínic, institución que fue escogida por AIS por contar con 
un bloque quirúrgico de alta tecnología y con ‘Optimus’, un quirófano hospitalario clasificado 
como el más avanzado del mundo. La versatilidad de la solución hace que se pueda poner en 
marcha en cualquier hospital del mundo, lo que permite un traspaso de conocimiento muy va-
lioso en el ámbito médico-quirúrgico. 

Este proyecto fue promovido por: 

1. Generalitat de Catalunya 

2. Ayuntamiento de Barcelona 

3. Mobile World Capital Barcelona 

4. Fundación i2CAT 

5. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones  
de Cataluña (CTTC) 

6. Atos 

7. Universidad Politécnica de Cataluña  
(UPC) 

De esta manera, Vodafone España se convierte en el proveedor tecnológico de la red 
5G, necesaria para conectar a cirujanos alrededor del mundo dentro del proyecto ‘AIS 
TeleSurgeon. Se trata de una tecnología creada por la compañía AIS (Advances In 
Surgery) Channel, una plataforma online líder mundial en educación médica e innovación, y 
pionera en teleformación de cirujanos. Vodafone se suma a 5G Barcelona y participa en este 
proyecto a través de la red 5G desplegada en el entorno del Hospital Clínic, que será el primer 
hospital 5G de España, y en el entorno de Fira de Barcelona, con el objetivo de formar parte 
de algunos de los proyectos más relevantes basados en 5G a nivel mundial, como es el caso de 
‘AIS TeleSurgeon.
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Aunque el desarrollo de la telemedicina ha sido bastante reciente esta 
rama de la ciencia médica tiene una larga historia.

Desde el origen de las telecomunicaciones, es decir, desde la emisión de información vía 
ondas electromagnéticas a finales del siglo XIX, con la invención del telégrafo, la medicina 
encontró un aliado, sobre todo en situaciones de guerra. 

Con la invención del teléfono en 1854, la interacción médico-paciente a distancia 
fue mucho más común. 

No obstante, el concepto de “telemedicina” como lo conocemos hoy, la comunicación in-
teractiva y vía remota entre un médico y un paciente mediante un sistema de telecomu-
nicaciones, se concibió en 1924, cuando la revista americana Radio News publicó en su 
portada un aparato con televisión y micrófono que permitía una consulta entre un 
médico y su paciente. 

Hacia 1959, la Universidad de Nebraska crea los primeros dispositivos de telemedi-
cina, unos aparatos que permitían enviar exámenes neurológicos y radiografías a otros 
médicos para su interpretación. La interacción en tiempo real era poco menos que una 
quimera. Hacia las décadas de los 60 y 70, la NASA dio un gran impulso a la tele-
medicina, ante la imposibilidad de que un médico viajase junto a los astronautas 
en cabina. 

Con la llegada de internet en 1990 y la explosión de la información mediante la inter-
vención satelital, la telemedicina alcanzó su mayoría de edad, y por primera vez, una 
posibilidad real de transformar la práctica médica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó en 2005 esta definición de te-
lemedicina: “la presentación de servicios médicos en aquellos lugares donde la distancia 
sea un factor crítico; servicios que son entregados por profesionales médicos mediante 
equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con el fin de interactuar 
con el paciente y recabar información de él; con el objetivo de prevenir y curar enferme-
dades, lesiones, y ofrecer educación continua”.

2El ‘cirujano remoto’ revoluciona 
la telemedicina 
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“La presentación de servicios médicos 
en aquellos lugares donde la distancia 
sea un factor crítico; servicios que 
son entregados por profesionales 
médicos mediante equipos de teleco-
municaciones y tecnologías de la in-
formación, con el fin de interactuar 
con el paciente y recabar información 
de él; con el objetivo de prevenir y 
curar enfermedades, lesiones, y  
ofrecer educación continua”

En Vodafone estamos muy satisfechos con los resultados de este proyecto porque estamos sen-
tando las bases de un mundo mejor, con más oportunidades para los más desfavorecidos. La 
Telemedicina podría asegurar la cobertura universal de los servicios médicos, que es 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

TELEMEDICINA
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Conectar a un cirujano en remoto a través de la tecnología de ‘AIS Tele-
Surgeon’ se presenta como una solución simple y fiable. 

Gracias a la tecnología 5G, un cirujano especialista guía, sin estar físicamente presente y en 
tiempo real, a otro cirujano que esté operando en cualquier quirófano del mundo. Gra-
cias a esto, es posible hacer una transferencia de conocimiento práctico en momentos críticos. 
La baja latencia (tiempo de retraso entre que se da entre que se inicia una acción y llega al 
otro lado. En el caso del 4G esa latencia está en unos 20 milisegundos, mientras que el 5G la 
reduce a 1 milisegundo) que presentan las comunicaciones con 5G permite que la operación se 
transmita en tiempo real, sin retardos, algo clave durante las intervenciones.

35G democratizará la atención  
al paciente

Lo cierto es que los proyectos de telemedicina están en 
auge en nuestro país y algunos de ellos están dando re-
sultados óptimos. Cabe destacar, por ejemplo, el llevado a 
cabo por los especialistas de las unidades de epilepsia de los 
hospitales del Mar y Clínic-Sant Joan de Déu, de Barcelona, 
y La Fe, de Valencia, que permiten consultar los casos com-
plejos de esta enfermedad con expertos europeos de forma 
virtual. Este proyecto, el Clinical Patient Management Sys-
tem (CPMS), impulsado por la Comisión Europea, se puso 
en marcha el pasado mes de octubre y facilita que los profe-
sionales puedan discutir en línea los casos antes de realizar 
las intervenciones quirúrgicas que se consideran necesarias.

Gracias a la  
tecnología 5G, un 

cirujano especialista 
guía, sin estar 

físicamente presente 
y en tiempo real, a 

otro cirujano que esté 
operando en cualquier 

quirófano del mundo

El ‘Telestration’ también hará posible realizar formaciones a distancia, ya que el cirujano forma-
dor y su equipo podrán hacer un seguimiento remoto de la implementación de esos procedimientos. De 
este modo, dicha tecnología supone una democratización real del conocimiento y avances en cirugía.

milisegundo

milisegundos
20

1
permite que la operación se 
transmita en tiempo real, 
sin retardos, algo clave  
durante las intervenciones.
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Otra variable de la telemedicina es el ahorro económico que puede suponer en un futu-
ro. Las previsiones de los expertos apuntan que en 2020 se prestarán hasta 158,4 millones de 
consultas virtuales. Después de ese año, que está a la vuelta de la esquina, las aseguradoras 
calculan que más de 50 millones de usuarios se beneficiarán de la monitorización a través de 
la telemedicina. De este modo, el viajero que adquiere un seguro de viaje con asistencia puede 
elegir entre ser atendido de forma tradicional o remota, con lo que el usuario podrá intercam-
biar pruebas diagnósticas o informes, o teleconsulta, todo ello con independencia del idioma y 
del país, según datos de AXA Partners.

Sin embargo, la infraestructura 5G, que no está presente aún en otros trabajos llevados a cabo 
en Europa, aporta un plus de solvencia en situaciones críticas. La bajísima latencia permite que 
no haya esperas y que se pueda hablar de comunicación a distancia en tiempo real por 
imagen. Esto es lo verdaderamente revolucionario de nuestro proyecto. La solución, creada por 
el equipo de AIS Channel y Zerintia Technologies dirigidos por Rod Menchaca, permite convertir 
cualquier quirófano del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos y la infinita posi-
bilidad de tomar decisiones quirúrgicas colaborativas, algo imposible antes del 5G. AIS Channel 
ya ha comenzado a extender a nivel global esta solución -comenzando por China- , proponiendo 
un cambio radical en la forma de transferir el conocimiento médico.

La infraestructura 5G permite convertir cualquier quirófano 
del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos 

y la infinita posibilidad de tomar decisiones quirúrgicas  
colaborativas, algo imposible antes del 5G

Se prevee que en 2020 se prestarán 148,4 millones  
de consultas virtuales
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El Telesurgeon de AIS se presenta como un sistema revolucionario no sólo 
por la innovadora tecnología aplicada y el cambio operativo y conceptual que 
puede suponer en cuanto a la asistencia sanitaria universal, sino por su sen-
cillez de instalación y uso.

Con un discreto aspecto exterior similar al del resto de equipos de quirófano y adaptado 
para encajar en una torre laparoscópica estándar, AIS ha desarrollado un sofisticado sistema 
Plug & Play que no requiere instalación y que permite la conectividad automática con las diferentes 
fuentes de imagen de un quirófano, como puede ser la cámara laparoscópica. Además, la caja cuen-
ta con un módulo de comunicación integrado que le concede total autonomía y conectividad 5G para 
la transmisión de vídeo y audio, evitando de ese modo los posibles problemas de conexión de red.

4AIS Telesurgeon, sencillez  
inteligente para la cirugía  
del futuro 

El dispositivo de telecirugía cuenta con unos auriculares con micro para permitir la comunica-
ción remota con el cirujano que se localiza en el exterior, y enlaza con una pantalla situada a 
90º respecto a la posición del cirujano, para evitar así posibles confusiones con la señal de la 
cámara laparoscópica. Dicha señal se transmite, por conexión 5G y en tiempo real, al cirujano 
externo, que puede acceder a ella a través de cualquier dispositivo con conexión, sea un teléfo-
no móvil, una tablet o un ordenador. De ese modo se eliminan las limitaciones espacio-tempo-
rales, pudiendo asistir en cualquier procedimiento desde los lugares más remotos del mundo, 
con las evidentes ventajas en cuanto a calidad asistencial que eso puede comportar.

El dispositivo  
de telecirugía cuenta con 

unos auriculares con micro 
para permitir la comunicación re-

mota con el cirujano que se localiza 
en el exterior, y enlaza con una 

pantalla situada a 90º respecto a la  
posición del cirujano, para evitar así 

posibles confusiones con la señal  
de la cámara laparoscópica
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Según el informe “Global Surgery 2030”1 de The Lancet Commission on Global Surgery, se pre-
vé que en 2030 se requieran unas 5.000 cirugías anuales por cada 100.000 habitantes para 
cubrir las necesidades de atención quirúrgica y de anestesia en el mundo; un dato que pone de 
relevancia la necesidad de expandir los sistemas quirúrgicos y de Salud, incluyendo duplicar el 
personal quirúrgico en los próximos quince años, potenciando además la calidad y la seguridad 
de los procedimientos. En este sentido, el Telesurgeon se presenta también como una potente 
herramienta para la formación de nuevos cirujanos, especialmente en las áreas del mundo con 
mayores carencias, ya que permite el acceso al conocimiento y práctica médica de primer nivel 
sin las limitaciones de los países con economías menos desarrolladas, contribuyendo así a me-
jorar el número y la calidad de los profesionales.

El cirujano remoto puede entonces dar recomenda-
ciones o sugerencias realizando indicaciones directas 
sobre la imagen real de lo que sucede en el quirófano 
localizado a miles de kilómetros, bien a través de una 
pantalla táctil o dibujando con su ratón, colaborando acti-
vamente y en tiempo real en la toma de decisiones de todo 
el procedimiento.

Se prevee que en 2030 se requiran 5.000 cirugías cada  
100.000 habitantes g duplicar personal quirúrgico 

potenciando la calidad y la seguridad de los procedimientos

Una solución de máxima inteligencia en su planificada sencillez, que señala el camino de futuro 
de la cirugía hacia un sistema más democrático y universal.
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La primera operación quirúrgica del mundo teleasistida se trató de una sig-
moidectomía que duró unos 75 minutos.

La expectación era enorme en el MWC de Barcelona, todos estábamos muy nerviosos ante un 
acontecimiento histórico, de un hito con mayúsculas: la primera operación quirúrgica del mundo 
teleasistida gracias a conectividad con 5G. Se trató de una sigmoidectomía (extirpación quirúr-
gica de una parte enferma del colon) que duró unos 75 minutos y, lo mejor de todo, es que fue 
un rotundo éxito. Sin desmerecer a otras grandes innovaciones de la Industria, muchas de ellas 
presentes en el stand de Vodafone, que ha mostrado los avances del coche conectado, que será 
una realidad en pocos años, y la tecnología Massive MIMO Dual-Band, que permite desplegar 
5G y 4G utilizando una sola antena, nada es comparable a nuestro hito, que dejó de ser pro-
yecto para convertirse en una realidad: la primera vez que se mostraban los beneficios de 
5G en un entorno real, tan sensible como una cirugía.

5 La primera operación 5G,  
todo un éxito

La primera  
operación  

quirúrgica del 
mundo teleasistida 
gracias a conectivi-

dad con 5G fue 
un rotundo éxito
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Desde el recinto del MWC, un equipo médico liderado por el doctor Antonio De Lacy, Jefe del 
Servicio de Cirugía Gastrointestinal y Jefe del Departamento de Cirugía mínimamente invasiva 
del Hospital Clínic, guió la operación que se llevaba a cabo en el Óptimus del Clínic, el quirófano 
más avanzado del mundo, ahora conectado con 5G. 

Gracias a la tecnología desplegada por Vodafone, el doctor ha experimentado un salto cualitati-
vo. Antes de la llegada de 5G, podía comunicarse a distancia y transmitir órdenes en una ima-
gen a otros compañeros, pero tenía que verse congelada y después el equipo la podía ejecutar. 
Ahora, Antonio De Lacy puede seguir en vivo lo que sucede en el quirófano, dibujar en 
una pantalla y, en tiempo real, ésta es la gran diferencia, el equipo visualiza sus indi-
caciones y puede actuar de inmediato.

Mayor 
velocidad 
descarga

Menos  
latencia

Menor  
consumo 

energético

Todo nuestro esfuerzo sirvió para abrir una 
ventana al mundo que permite apreciar las 
ventajas del 5G: una mayor velocidad de des-
carga, mucha menos latencia y menor consumo 
energético, entre otras. La baja latencia de la 
tecnología 5G es revolucionaria porque permi-
tirá, en los próximos años, la sincronización de 
todos aquellos dispositivos necesarios para co-
nectar simultáneamente a distintos especialistas 
de todo el mundo y mejorar así las condiciones 
de cualquier tipo de intervención quirúrgica.
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La operación fue posible gracias a dos nodos 5G instalados por Vodafone: una antena situada en 
el Hospital Clínic y otra en el pabellón cuatro de Fira Gran Via, donde se celebraba el MWC. Es 
importante destacar que el 5G permite dedicar capas de la red a servicios específicos como el 
eHealth, de modo que se puede dividir la red para priorizar servicios, como por ejemplo la pre-
sente operación, en casos de saturación. Por otra parte, llamó poderosamente nuestra atención 
la reacción de John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, la principal asociación operadores 
móviles. Para el directivo, el objetivo real de esta demostración es que en un futuro los espe-
cialistas de todo el mundo puedan conectarse y ayudar a distancia otros médicos a salvar vidas.

Por su parte, el doctor Josep María Campistol, director general del Hospital Clínic, oficialmente 
el primer hospital 5G del país, destacó que esta colaboración representa una gran oportunidad 
de incorporar tecnologías que serán de gran utilidad para los pacientes y para la sociedad en 
general.
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En el caso específico de Vodafone, protagonista activo de estos avances, su 
trayectoria obedece a una apuesta sin fisuras por la telemedicina. 

El MWC, además de ser el escaparate de la primera operación 5G, también sirvió de escenario 
inmejorable para presentar otro proyecto en línea con esta nueva tecnología: la ambulancia 
conectada 5G, un piloto sobre un uso en entorno real, que se ha gestado con el objetivo de agi-
lizar el diagnóstico del paciente, un tratamiento más rápido que en algunas situaciones podría 
salvar vidas.

Gracias a esta innovadora solución adoptada por la Generali-
tat de Catalunya, es como si el paciente llegase al hospi-
tal mucho antes de entrar por la puerta de Urgencias. 
Si imaginamos un hombre que ha sufrido un accidente de 
tráfico, que es atendido por los efectivos de emergencias en 
su vehículo, un sistema de cámaras y sensores conectados 
mediante 5G transmiten las constantes del paciente en tiem-
po real, mientras que un médico en remoto es capaz de ver 
qué está pasando.

6Una apuesta continua  
por la telemedicina

La ambulancia conectada 5G, un piloto sobre  
un uso en entorno real, que se ha gestado  
con el objetivo de agilizar el diagnóstico  
del paciente, un tratamiento más rápido  
que en algunas situaciones podría  
salvar vidas

El paciente llega  
al hospital mucho 

antes de entrar 
por la puerta  
de Urgencias
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Otra ventaja que ofrece el 5G es que permite crear subredes destinadas a “servicios 
críticos”. En el caso de la ambulancia, siempre habrá una parte de la red móvil dispo-
nible, por lo que se evitarán sobrecargas de red como ocurre actualmente con la red 
4G. De esta manera, quedará garantizado, por ejemplo, que en una manifestación con miles 
de asistentes la conexión de la ambulancia continúe funcionando perfectamente gracias a esta 
capacidad de reserva.

Para mostrar a los asistentes y medios de comunicación, en qué se traduce este proyecto, se 
llevó a cabo una simulación de un caso clínico hipotético de un paciente con neumotórax en una 
ambulancia conectada 5G con el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM). El piloto 
presentado en el MWC incluía un enlace 5G de Vodafone que hizo posible la comunicación en 
remoto, sin retraso y con vídeo de alta definición (HD). De las cuatro cámaras HD incorporadas, 
una es capaz de acercarse al paciente y hacer zoom; la segunda ofrece un plano general y lle-
va incorporado un altavoz y un micrófono; las otras dos son exteriores y servirán para grabar 
imágenes en situaciones de alerta pública, como un atentado terrorista o un grave accidente 
de tráfico. La valoración fue muy positiva entre los técnicos de emergencias que atendieron al 
paciente en este prototipo de ambulancia (ubicada en el stand de la Generalitat) y el médico 
especialista del SEM, que se encontraba en otra localización.
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Por otra parte, cabe destacar otro proyecto que ha venido evolucionando desde hace 
más de tres años: Smart Assist, un sistema de teleasistencia inteligente y accesible para 
personas con discapacidad que combina e integra los beneficios de diferentes modalidades de 
prestación del servicio de atención existentes en la actualidad (teleasistencia domiciliaria, te-
leasistencia móvil y videoatención) proporcionando nuevos interfaces de comunicación con los 
usuarios. Este piloto ha sido posible gracias a la colaboración de Televés, Fundación Vodafone 
España, Universitat Politècnica de Valencia, Fundación TECSOS y Cruz Roja Española, que apor-
tó su conocimiento y experiencia en la atención a personas

El sistema, que parte del Internet de las cosas y el 
Big Data para desarrollar soluciones inteligentes 
que permiten personalizar la atención, ha sido finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad des-
de septiembre de 2016 hasta marzo de 2019. Durante 
este tiempo, se ha garantizado la accesibilidad de la so-
lución final para que los colectivos más necesitados pue-
dan beneficiarse del servicio de teleasistencia. En total, 
15 personas con discapacidad y 12 personas mayores han 
probado la versión piloto de Smart Assist hasta marzo de 
2019. El objetivo final es promover la autonomía de todas 
las personas y eso sólo se consigue creando un entorno 
que integra teleasistencia móvil y domiciliaria. 

El objetivo final es 
promover la autono-
mía de todas las per-

sonas y eso sólo se 
consigue creando un 
entorno que integra 

teleasistencia móvil y 
domiciliaria

Otra ventaja que ofrece el 
5G es que permite crear  
subredes destinadas a  
“servicios críticos”. En el 
caso de la ambulancia, 
siempre habrá una parte  
de la red móvil disponible, 
por lo que se evitarán  
sobrecargas de red como 
ocurre actualmente con  
la red 4G
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La transformación digital de la Salud en España está siendo lenta y no todo 
lo eficiente que cabría esperar.

7España, referentes en eHealth  
y más aún con 5G

1. Mapa de situación de 
los indicadores estraté-
gicos del SNS, como la 
historia clínica digital, 
la receta electrónica, la 
cita por Internet y pro-
yectos de Telemedicina. 

2. Comparación de 
los compromisos 
electorales de los 
Gobiernos de las 
CC. AA. durante los 
últimos diez años con 
las políticas llevadas 
a cabo. 

3. Análisis de los nuevos  
retos y cómo afrontarlos. 

Si bien la intención del estu-
dio no es buscar responsa-
bles de los posibles defectos 
de la actual situación, sí pre-
tende destacar las actuales 
carencias e invitar a aque-
llos en cuyas manos esté so-
lucionarlas a que aporten los 
recursos necesarios para la 
transformación digital.

Para la Asociación de Salud Digital (ASD), la transformación digital de la Salud en 
España está prácticamente concluida, pero su aplicación está siendo lenta y no todo 
lo eficiente que cabría esperar, lo que contrasta con la rápida renovación y constante 
incorporación de novedades en el campo de las TIC. En nuestros días, los retos del siste-
ma sanitario difieren de aquellos para los que fue diseñado, y habría que revisar si los servicios 
que se demandan son los que realmente se necesitan. Se constata, asimismo, que existe una 
evidente brecha entre lo que demandan los ciudadanos y lo que interesa a las administraciones 
públicas, que tratan la Salud desde un punto de vista transversal. 

Estas son algunas de las conclusiones del Informe ‘Transformación Digital en Salud en España: 
compromisos vs. realidades’, promovido por ASD para conocer la realidad actual y visión de fu-
turo de las TIC en el Sistema Nacional de Salud (SNS) e invitar a las Administraciones central y 
autonómicas a fijar objetivos y establecer planes que permitan la consolidación de nuestro país 
como líder europeo en Salud Digital. El estudio está estructurado en tres apartados principales: 
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Este trabajo supone un espaldarazo definitivo a nuestra compañía dentro del sector eHealth, en 
que actualmente está participando a través de diferentes proyectos y pilotos punteros a nivel 
nacional e internacional. Proyectos como el del ‘cirujano conectado’ ponen de relieve 
nuestra apuesta clara y decidida por liderar el desarrollo del 5G, una tecnología dis-
ruptiva que transformará el modo en que nos relacionamos. Nos adentramos en un fu-
turo en el que surgirán necesidades que podrán cubrirse con aplicaciones en tiempo real, como 
ésta dentro del ámbito de la Salud, y que puede cambiar por completo la forma de aprender 
de la comunidad médica. Por eso creemos que el 5G tendrá un papel determinante en nuestra 
sociedad.

En Vodafone ya estamos en marcha, poniendo nuestro granito de arena para facilitar que el ciu-
dadano sea el primer beneficiado de ventajas tan asombrosas como la telemedicina. Como par-
te de este proyecto del ‘cirujano conectado’, Vodafone se encargará de transformar el quirófano 
actual ubicado en el Hospital Clínic en un quirófano ‘wireless’, que hará posible optimizar la 
latencia entre los elementos conectados del quirófano y un dispositivo Smartphone o Tablet. 
Como decíamos unas líneas más arriba, está previsto el diseño de una solución de streaming 
que permita la emisión en directo en alta calidad y baja latencia, y se creará un entorno cloud 
donde almacenar, de forma segura todo el vídeo generado.

Según hemos podido comprobar en nuestro contacto directo con los profesionales de la Salud, 
la mayoría coincide en señalar que es necesario un nuevo modelo de negocio: una Sanidad 
basada en “generar valor para todos”, pero también un nuevo modelo de negocio para las he-
rramientas tecnológicas que se incorporan al sistema. Es necesario, además, un cambio cultural 
que tiene que ver con la innovación tecnológica y su desarrollo para poner todos los avances, 
como la telemedicina, al servicio del ciudadano.

Es necesario  
poner la  

telemedicina  
al servicio  

del ciudadano
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¿Qué ha hecho posible que esta primera intervención del ‘cirujano remoto’ 
tenga éxito y cuál es el siguiente paso? 

El objetivo real de este proyecto, el sueño que tienen profesionales como el doctor De Lacy, no 
es sólo poder educar a las nuevas generaciones de cirujanos, sino acercar el más avanzado co-
nocimiento médico a los centros sanitarios más remotos del planeta. Los cirujanos de élite diri-
gidos por este profesional y el equipamiento Optimus que hace del quirófano del Hospital Clínic 
un lugar totalmente digitalizado, las aplicaciones de realidad aumentada de las aplicaciones de 
AIS Channel, junto con la apuesta que ha hecho Vodafone para que éste sea un proyecto pio-
nero en Europa han conseguido que sea un referente internacional. Si no fuese por la inversión 
privada y el compromiso de muchas empresas, como Vodafone, que dedican a la investigación 
parte de sus beneficios, no sería posible evolucionar y alcanzar nuevas cotas de progreso. La 
Salud de todos los que habitamos este planeta bien merece la continuidad de la investigación y 
tenemos la certeza en Vodafone de que hitos como el del ‘cirujano remoto’ son únicamente las 
bases de un mundo que mañana será mejor.

8 Un objetivo realista:  
operar a distancia

El objetivo real de este 
proyecto, no es sólo poder 

educar a las nuevas ge-
neraciones de cirujanos, 

sino acercar el más avan-
zado conocimiento médi-

co a los centros sanitarios 
más remotos del planeta
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• La telemedicina consiste en la prestación de servicios médicos en aquellos lugares 
donde la distancia sea un factor crítico mediante equipos de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información, con el fin de prevenir y curar enfermedades, lesio-
nes, y ofrecer educación continua.

• Los proyectos de telemedicina están en auge en nuestro país y algunos de ellos es-
tán dando resultados óptimos como la aplicación de la tecnología 5G.

• La tecnología 5G reduce la latencia a 1 milisegundo (tiempo de retraso entre que 
se da entre que se inicia una acción y llega al otro lado) permitiendo convertir cual-
quier quirófano del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos y la in-
finita posibilidad de tomar decisiones quirúrgicas colaborativas.

• Otra aplicación prevista es la conexión de las ambulancias a 5G, que permitirá agi-
lizar el diagnóstico del paciente para aplicar un tratamiento más rápido que en al-
gunas situaciones podría salvar vidas.

• Es necesario poner la telemedicina al servicio del ciudadano, además la telemedici-
na supone un ahorro económico cara al futuro. 

9Conclusiones


