
Teniendo en cuenta la 
necesidad de soluciones 
innovadoras que contribuyan 
a la lucha contra COVID-19, 
VMI & Health You se han 
asociado para crear 
soluciones tecnológicas 
que ayuden a controlar 
la pandemia.

SISTEMA DE MONITOREO
Y TRIAJE INTELIGENTE



VMI Security es una empresa del grupo 
Prime Holding. Con más de 30 años de 
experiencia, el grupo está formado por 
empresas que tienen como base la tecno-
logía de imágenes de Rayos X. VMI desa-
rrolla soluciones tecnológicas que le per-
miten ver a través de objetos, personas, 
vehículos y carga. Con soluciones de 
inspección no intrusiva destinadas a 
mejorar el rendimiento de los sistemas de 
control y seguridad, VMI destaca por desa-
rrollar equipos innovadores y ofrecer un 
servicio de soporte continuo.

Health You es una empresa “health tech”  
que desarrolla soluciones de tecnología 
móvil con experiencias centradas en el 
usuario y el paciente. La solución desarro-
llada por VMI & Health You busca ayudar en 
el mapeo de las ciudades afectadas por el 
nuevo Coronavirus. Para esto, VMI & Health 
You ha desarrollado un nuevo sistema de 
monitoreo y triaje rápido inteligente.

J U N T A  D E
T E C N O L O G I A S



El Sistema de Monitoreo y Triaje Inteligente
se puede utilizar para el análisis rápido de 
casos sospechosos de la enfermedad. Con 
tecnología de vanguardia y atención huma-
nizada, el sistema identifica, monitorea y 
orienta los grupos de acuerdo con su rango 
de riesgo para COVID-19. En la aplicación 
desarrollada por Health You, el usuario 
registra los datos y el sistema clasifica a las 
personas por grupos de riesgo de acuerdo 
con los siguientes criterios establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud - OMS: 

• Bajísimo Riesgo: paciente que no 
se caracteriza como un grupo de 
riesgo para la enfermedad, ni 
tiene ningún tipo de comorbilidad 
o enfermedad preexistente;

• Bajo riesgo: riesgo inicial;

• Alto Riesgo: un paciente que ya 
tiene una historia clínica de 
enfermedades reexistentes. 

• Riesgo crítico: un paciente 
que tiene comorbilidad y 
enfermedades preexistentes.

Después del registro y análisis de los datos recogidos, el siguiente paso del 
sistema de cribado inteligente es clasificar a los pacientes que necesitan 
someterse a imágenes en APOLO D Smartcheck AI, equipo desarrollado 
por VMI para examinar, a través de imágenes de Rayos X, si el paciente 
tiene alguna lesión pulmonar.
Durante los exámenes en el Apolo D, el paciente será recibido por un equipo 
de sanitários capacitados para dar el primer apoyo de acuerdo a su grado de 
riesgo. El equipo guía sobre cómo se realizará la prueba, aclara dudas y 
puede realizar otras pruebas complementarias como medición de tempera-
tura, oximetría de pulso, presión arterial y medición de glucosa en sangre.



El paciente que pasa por el proceso de cribado y no presenta ningún sínto-
ma característico de COVID-19 se le indica que se vaya a casa. 
A partir de ese momento será monitorizado por la aplicación, donde podrá 
describir sus síntomas diariamente y estar acompañado por profesionales 
sanitarios. 
Por otro lado, el paciente que tras el análisis de Rayos X acusa 
síntomas característicos de COVID-19 será debidamente instrui-
do por el equipo para buscar el centro de salud más cercano 
para la atención. A partir de ese momento, también será moni-
torizado por la aplicación y acompañado de videollamada por 
parte del equipo especializado.

El Sistema de Monitoreo y Cribado Inteligente desarrollado por VMI & 
Health You crea un flujo ágil de mapeo de casos sospechosos al propor-
cionar valiosos datos estadísticos en tiempo real para ayudar a la toma de 
decisiones de los gerentes.decisiones de los gerentes.



¡El rápido flujo del sistema de monitoreo y 
triaje inteligente de VMI & Health You es ágil 
y sencillo!

El usuario descarga 
la aplicación y 
completa un 
cuestionario de 
selección

El usuario se clasifica 
(estándar de la OMS) 
por grupo de riesgo 
según sus síntomas

El paciente utiliza 
registros médicos 
individuales para 
registrar su 
información de salud.
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Según su 
clasificación, 
el usuario é 
monitoreado 
activamente 
por el equipo 
de enfermería 1

Los usuarios 
clasificados como 
de alto riesgo 
podrán programar 
el examen de 
imagen 2

En la fecha y hora 
programadas, el 
usuario será evaluado 
localmente por un 
técnico y realizará el 
examen de imagen 3
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La clasificación del 
usuario será validada 
o modificada después 
del examen, para 
su adecuada 
monitorización.

Imágenes digitales en 
el registro médico 
electrónico del usuario 
para futuras 
evaluaciones médicas, 
junto con otra 
información de salud. 
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Observaciones:
1 Mediante comunicaciones a través de la APLICACIÓN, asistencia las 24 horas, los 7 días de la 
semana por intermedio de videollamada, de acuerdo con un protocolo aprobado por el cliente.
2 La programación puede ser realizada por el usuario, directamente en la aplicación o por el 
soporte del equipo de sanitários.
3 Esta medida tiene como objetivo evitar la formación de colas y aglomeraciones innecesarias.

Los casos sospechosos 
de COVID-19, después 
del examen de imagen 
y la evaluación 
cpresencial, se 
enviarán a la red de 
asistencia.



Fácil instalación y operación
• Hace más de 400 pruebas al día;

• Necesita poco espacio y recursos para la instalación;

• Servicio de apoyo incluido durante los 12 meses de 
funcionamiento.

Tecnología innovadora
• Aplicación con experiencia centrada en el usuario;

• Tecnología de AI (Inteligencia Artificial) para el cribado 
y clasificación de casos;

• Interfaz de monitoreo de grupos de riesgo;

• Enviar un mensaje con informaciones y orientaciones 
al paciente;

• Herramienta de videollamada para atención 
especializada.

Atención humanizada
• Un equipo de sanitários capacitados para guiar a los pacientes, 

evaluar los exámenes y hacer indicaciones;

• Equipo especializado supervisa los grupos de riesgo para 
mantener el servicio mediante videollamadas y mensajes.

Informes en tiempo real 
• Mapeo de posibles casos de riesgo y las zonas más 

afectadas; 

• Generación de registros médicos electrónicos 
individuales con almacenamiento de datos de los 
usuarios;

• Panel de control con datos en tiempo real e informes 
estadísticos para ayudar en la toma de decisiones de 
los gerentes.

Ventajas del sistema de monitoreo 
y triaje de VMI & Health You.
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