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que están sufriendo descompensaciones: 
más ictus, infartos o dolencias respiratorias, 
al ir a la consulta más tarde por miedo al 
contagio; esto es muy peligroso”, arguye.

Benito Almirante, portavoz de la Socie-
dad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (Seimc), cuenta que en 
el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, para 
la consultas externas, se pone el foco en las 
agendas de visitas, con tiempos espaciados 
entre cada una y turnos de mañana y tarde; 
en que los pacientes acudan con la mínima 
compañía posible, guarden las distancias de 
seguridad en las salas de espera, cumplan 
escrupulosamente el horario establecido y 
abandonen el centro sanitario tras finalizar 
la consulta, y que usen mascarillas y geles 
hidroalcohólicos al llegar y al abandonar la 
institución. Respecto a los hospitalizados, 
se preparan para reiniciar visitas regladas y 
limitadas de familiares. Pero, de momento, 
la restricción se mantiene, dice, excepto 
en pacientes graves y con riesgo elevado 
de fallecimiento, así como en pediatría y 
obstetricia, donde se permiten con límites.

Jesús Díez Manglano, vicepresidente pri-
mero de la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), indica que se va a extremar 
el control de las enfermedades infecciosas 
y que habrá circuitos de entrada a hospi-
tales y centros de salud diferentes para los 
pacientes con síntomas respiratorios. Tam-
bién cree que se potenciará la asistencia a 
distancia (teléfono o videollamada) y en el 
domicilio. El criterio será atender primero a 
los más vulnerables, enfermos pluripatoló-
gicos, graves e incapacitantes, y después, a 
los que siguen un control (colesterol, peso, 
presión arterial...), agrega. En el Hospital 
Universitario de Vinalopó de Elche (Alicante) 
se le hace un PCR (prueba diagnóstica) a 
todos los pacientes con síntomas, y si antes 
había un área reservada solo para dolencias 
respiratorias, hoy esas zonas se van unifi-
cando por la menor incidencia del virus, 
pero manteniendo las normas de seguridad.

Cambios que vienen para quedarse
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Es-
pañola (Aspe), su presidente, Carlos Rus, 
opina que los nuevos procesos en la forma 
de trabajar vienen para quedarse y que se 
garantizan todas las medidas de seguridad 
para la atención presencial. Además de las 
acciones de protección e higiene, realizan 
test diagnósticos de forma generalizada, en 
la mayoría de las regiones, a pacientes ingre-
sados, ambulatorios, al personal sanitario y 
a todos los que van a ser operados o en los 
paritorios, precisa.

El sector está preocupado por la demora 
en el cuidado de la salud, ya sea en episodios 
patológicos agudos o en el seguimiento y 
revisión de procesos iniciados antes de la 
cuarentena, lamenta Pedro Rico, CEO del 
grupo Vithas. “El temor al contagio se está 
convirtiendo en un serio problema de salud 
pública. Hay estudios que demuestran que 
durante el confinamiento se ha reducido sig-
nificativamente el diagnóstico de pacientes 
con cáncer y las urgencias de enfermedades 
graves cuyo pronóstico está condicionado 
por una atención precoz, como el infarto 
agudo de miocardio o el ictus”, subraya.

“La asistencia sanitaria cambiará de ma-
nera significativa. Estos cambios afectarán a 
la atención primaria y hospitalaria, y tendrán 
que seguirse las normativas marcadas por 
el Gobierno, las autonomías y, por supuesto, 
las direcciones de los centros sanitarios”, 
vislumbra Tomás Chivato, decano de Medi-
cina de la Universidad CEU San Pablo. Las 
sociedades científicas insisten en reforzar 
la protección del personal sanitario, de las 
plantillas y en la educación sanitaria.
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“Las consultas médicas en 
remoto han llegado para 
quedarse”, afirma  Pedro 
Díaz Yuste, consejero dele-
gado de la plataforma digital 
de servicios de salud Savia, 
una spin-off de Mapfre con 
poco más de un año en el 
mercado que quiere con-
quistar a los 30 millones de 
españoles sin seguro de sa-
lud privado. Pero, si bien es 
cierto que el coronavirus ha 
acelerado la telemedicina en 
España, el directivo admite 
que este negocio está aún en 
fase de pruebas y que hay 
que ver cómo se consolida 
tras la vuelta a la nueva nor-
malidad. 

Desde el estado de 
alarma, la compañía ofrece 
acceso gratuito. De ahí que 
la plataforma haya ganado 
50.000 usuarios durante la 
cuarentena, hasta un total 
de 150.000. “Tras la deci-
sión de Mapfre de ofrecer 
Savia gratis, la cantidad de 
usuarios y de tráfico se ha 
disparado. Multiplicamos 
por cuatro el volumen de 
uso y estamos cerca de los 
100.000, es decir, video-
consultas, chats..., solo en 
el confinamiento”, detalla en 
una videollamada. 

Además, 250 firmas usan 
ya este servicio, después de 
que lanzara en febrero, an-
tes de que se extendiera el 
virus, su línea para empre-
sas a un coste mínimo de 5 
euros por empleado. “Son 
medidas que pueden con-
tribuir a mejorar el absen-
tismo y favorecen la satisfac-
ción del empleado en estos 
momentos difíciles donde 
queremos que nos quieran”, 
comenta. La referencia en 
telemedicina es EE UU.

En Savia, con 28 em-
pleados y una facturación 

Savia gana músculo con 
el Covid-19 por el auge de 
las teleconsultas médicas 

La plataforma 
digital de servicios 
de salud suma 
50.000 usuarios en 
el confinamiento

La ‘spin-off ’ 
de Mapfre tiene 
en su cartera  
250 empresas

Pedro Díaz Yuste, CEO de la plataforma digital de salud Savia, spin-off de Mapfre.

Datos relevantes

Inversión. En la pre-
sentación de Savia, en 
febrero de 2019, Mapfre 
anunció una inversión 
de 24 millones de euros 
en dos años y el deseo 
de llegar a 500.000 
usuarios en 2023. 
Perfil. Destacan los 
jóvenes digitales que 
quieren mantener una 
vida saludable y las fa-
milias jóvenes, mamás 
que consultan pedia-
tras o ginecólogos, 
dice Pedro Díaz, CEO de 
la compañía 100% de 
Map fre. Respecto a las 
empresas, la usan des-
de pymes con cinco em-
pleados hasta grandes 
con decenas de miles 
de trabajadores. 
Centros. La firma tra-
baja con los hospitales 
HM, Quirónsalud, San 
Rafael, Teknon y Via-
med, entre otros. 
Lanzamientos. Savia 
quiere lanzar dos pro-
ductos pos-Covid a pe-
tición de sus usuarios. 
Uno para bajar de peso, 
con planes de nutrición 
y seguimiento de es-
pecialistas, y otro para 
runners, con estudios 
de la pisada y programa 
de entrenamiento. 

Esta plataforma 
en ningún caso 
viene a quitar 
autoridad al 
médico ni busca 
sustituirlo por una 
máquina, solo 
viene a ayudar a 
los profesionales

Pedro Díaz Yuste
C O N S E J E R O  D E L E G A D O 
D E  S AV I A

sin divulgar, conviven dos 
modelos de negocio para 
particulares y empresas. 
Uno freemium, que permi-
te el acceso gratuito a los 
servicios básicos, con la 
opción de contratar el pa-
quete prémium por 10 euros 
al mes, con acceso completo. 
Aunque el particular puede 
mantener la versión sin cos-
te y pagar puntualmente por 
una videoconsulta, explica 

Díaz Yuste. Y el otro es el de 
pago por uso a través de su 
marketplace. Por ejemplo, 
los usuarios pueden com-
prar una consulta presencial 
de pediatría en el Hospital 
HM Montepríncipe o una 
resonancia magnética de 
rodilla en la Clínica Cem-
tro. Una vez allí, solo hay 
que mostrar el resguardo 
de la transacción en la app 
de Savia, “sin papel, con el 
teléfono”. También ofrece 
receta electrónica, tenden-
cia en el sector, bajo pres-
cripción médica. 

Las especialidades más 
demandadas son medicina 
general y pediatría. Pero, al 
inicio de la pandemia, cre-
cieron las consultas sobre 
el Covid-19 y las de psico-
logía por el aislamiento, y 
ahora, a medida que avanza 
la desescalada, suben las de 
pediatría, apunta el direc-
tivo. Savia cuenta con 200 
especialistas de 11 áreas dis-
tintas. Para atender el alza 
de actividad, ha tenido que 
incorporar a más profesio-
nales: unos 100 del seguro 
de salud de Mapfre y que 
hoy ofrecen sus servicios 
de forma altruista en Savia.

“Esta plataforma en nin-
gún caso viene a quitar auto-
ridad al médico, tampoco a 
sustituirlo por una máquina, 
esta tecnología simplemente 
viene a ayudar a los profe-
sionales”, resalta el CEO. 
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