
El primer dispositivo de Apeiron Me-
dical, Coolinside, ha convencido a 15 
hospitales. Este electrobisturí para 
cirugía del cáncer ataca con mayor 
precisión al tumor, reduce el sangra-

do y disminuye la estancia hospita-
laria del paciente. El ámbito de espe-
cialización de la compañía son las 
tecnologías quirúrgicas basadas en 
energía para terapias ablativas. 

Apeiron Medical lo consigue con ra-
diofrecuencia. De momento se ha fo-
calizado en cirugía del cáncer de hí-
gado, aunque también se han hecho 
ensayos con riñón. El primer pro-

ducto en el mercado, Coolinside, 
consiste en un electrobisturí (un se-
llador resector) que emite radiofre-
cuencia directa sobre el tumor con-
siguiendo «aplicar más energía» que 

la competencia «sin carbonización». 
Su punta metálica cumple dos fun-
ciones: solidifica la zona canceríge-
na con la energía que emite y sirve 
para cortarlo después.      PÁGINA 3

El electrobisturí que corta el cáncer sin sangre   
>SALUD / El dispositivo que comercializa la empresa Apeiron Medical emite radiofrecuencia para coagular el tejido 
tumoral disminuyendo la pérdida de sangre en las operaciones del medio litro habitual a apenas 50 mililitros

El director de negocios de Apeiron, Javier Camprodón; el consultor científico, Enrique Berjano; y el director de desarrollo, Carlos Monerris. / JOSÉ CUÉLLAR

 PÁGINA 5

Visitar ‘on 
line’ a 50.000 
pacientes y 
llevar los 
historiales 
de MotoGP    
>E-SALUD/ Medtep 
permite a los médicos 
hacer un seguimiento 
diario de los datos del 
enfermo. Está presente en 
70 países y trabaja con 
multinacionales
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>OTROS TERRITORIOS 
Orlando

Universal Studios 
usa FRID y nuevos 
materiales para su 
Halloween      PAGINA 3

>Geoff Grindrod 

¿Están sus datos 
seguros?              PÁGINA 2

>Javier López Tazón 

Las cosas que 
piensan       PÁGINA 6

>ADMINISTRACIÓN 
‘Balanza de Cristal’

El sistema que 
automatiza la 
Justicia Gratuita, 
triunfa en la UE  PÁG. 3

 PÁGINA 6

Ana María 
Llopis: «El 
marketing 
debe 
despertar»    
>PERSONAJES 
ÚNICOS/ Es una de los 
100 ejecutivos más 
influyentes de Reino 
Unido. Presidenta ejecutiva 
de Dia, vaticina que lo que 
va a mover el mundo será 
la inteligencia colectiva
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> CIBERSEGURIDAD EN LEÓN

El Instituto Nacional de las Tecnologías de 
la Comunicación (Inteco), con sede en León, 
abordará esta semana con 600 expertos el 
estado de los sistemas de ciberseguridad. 

El Encuentro Internacional de Seguridad de 
la Información se centrará en ciberataques a 
servicios como el suministro de aguas, las 
telecomunicaciones o sistema financiero.

> ÉXITO DE FINAPPSPARTY

MMás de 120 desarrolladores de 
aplicaciones han participado en la 
FinAppsParty, un hackaton de 24 
horas de CaixaBank y Global 
Payments para crear los servicios 
financieros del futuro.

> LA VENTA DE PC CRECE UN 47%

El mercado español de ordenadores ha 
consolidado en el tercer trimestre un 
crecimiento del 41,7% según IDC, si bien las 
compras del cliente final aumentaron el 35 %. 

El director de Marketing de HP, Salvador 
Cayón, explica a EFE que «los usuarios están 
renovando sus dispositivos, animados por la 
industria muy innovadora». 

L
levar a rajatabla un tratamiento 
médico nunca es una tarea fácil pa-
ra los pacientes. El estrés, el ajetreo 
y las distracciones a las que las 

personas están sometidas a diario convier-
te en una difícil labor seguir las dietas, to-
mar la medicación y hacer los ejercicios 
que ordena el médico. En un intento por 
simplificar este proceso y hacer más senci-
llas y completas las relaciones médico-pa-
ciente surge Medtep, una empresa especia-
lizada en el ámbito del cuidado de la salud 
a distancia que, a través de su herramienta 
para PC y móviles, controla la evolución de 
las dolencias de las personas y les envía re-
cordatorios sobre su medicación y activida-
des a realizar. 

Fundada en el año 2011, Medtep ha ex-
perimentado una rápida evolución a nivel 
nacional e internacional. «En aquel año, mi 
socio Jacob Suñol y yo nos dimos cuenta 
de que los médicos demandaban un siste-
ma que les ayudase a seguir los pasos del 
paciente entre visita y visita para poder 
ayudarles mejor y hacer las consultas más 
provechosas», indica Pablo Pantaleoni, co-
fundador y jefe de operaciones de la com-

pañía. «Entonces, a finales del año 2012 
fundamos la empresa y en 2013 vimos una 
explosión a nivel global del negocio hasta 
obtener presencia 
en 70 países, 15 
grandes contratos 
internacionales y 
más de 50.000 
usuarios que ya 
nos utilizan», aña-
de. 

Mientras tanto, 
a nivel nacional 
también han con-
seguido notables 
progresos. «El sis-
tema no sólo está implantado en hospitales 
privados, la Seguridad Social ya nos utiliza 
en Albacete y Barcelona y no tiene coste al-
guno para los pacientes», indica Pantaleo-
ni. «Además», prosigue, «ya tenemos fir-
mado un acuerdo para dar el salto al resto 
de España durante el 2015 en toda la sani-
dad pública». 

«El funcionamiento de la aplicación es 
muy sencillo. El médico es siempre quien 
prescribe al paciente que utilice esta plata-

forma y le pone un formulario acorde a su 
tratamiento», comenta Pantaleoni. «Al pa-
ciente solo le lleva unos 15 segundos al día 
responder a  una serie de preguntas, nor-
malmente 5 o 6,  eligiendo valores en una 
escala intuitiva y le informa de sus rutinas 
mientras que las respuestas se vuelcan au-
tomáticamente en el sistema», indica. «De 
este modo, el médico puede ver su evolu-
ción y, en caso de que las respuestas fueran 
anómalas, recibe alertas que permiten 
plantearle unas preguntas complementa-
rias o establecer una nueva cita con el pa-
ciente», añade. «Todos los datos los integra-
mos en un corpus de manera anónima que 
sirven para el estudio de la comunidad 
científica». 

Medtep cuenta con un amplio catálogo 
de tratamientos que continua en aumento. 
«Aunque vamos diseñando el software pa-
ra el seguimiento de cada vez más dolen-
cias, ya contamos con diseños para enfer-
medades como hemofilia, EPOC, asma, fi-

brosis pulmonar, 
cáncer de piel, 
diabetes y segui-
mientos específi-
cos en el ámbito 
de la salud de la 
mujer (como revi-
siones para con-
trolar la meno-
pausia, los anti-
conceptivos, y el 
cáncer de mama) 
así como para de 

los niños», explica Pantaleoni. 
Además, esta empresa cuenta con otra 

gran rama de negocio en la gestión de ser-
vicios relacionados con la medicina y los 
historiales clínicos.  

«También trabajamos con empresas co-
mo Griffols, San Office, BNP Paribas o 
Cardif. Gestionamos los historiales clínicos 
del campeonato de MotoGP y un programa 
de hábitos saludables para los empleados 
de Telefónica», indica.

Jacob Suñol y Pablo Pantaleoni, socios fundadores de Medtep. / EL MUNDO

> SANIDAD 

Visitar ‘on line’ a 50.000 
pacientes y llevar los 
historiales de MotoGP 
Medtep permite a los doctores hacer un 
seguimiento de los datos diarios del enfermo. Está 
en 70 países y trabaja con multinacionales. Por D.J.O

La aplicación de Medtep en un PC. / E. M.

�� Divulgación de la ciencia. La Fundación 
San Patricio, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y Banco 
Santander –a través de Santander 
Universidades– han puesto en marcha una 
nueva edición –y ya van seis– del 
International Youth Scientific Congress 
Investiga I+D+i. Los candidatos que lo 
deseen pueden inscribirse a la convocatoria 
hasta el 24 de noviembre para participar en 
este programa, que tiene como objetivo 

despertar el interés por la innovación, la 
investigación y la tecnología entre los 
estudiantes.  
   
� Congreso internacional. Esta iniciativa 
internacional permitirá que en mayo del año 
que viene 80 jóvenes de 16 años procedentes 
de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovenia, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Serbia y México puedan exponer sus 
investigaciones realizadas sobre cinco áreas 
de estudio –terapia celular, energía solar de 
concentración, observación aeroespacial de 
la tierra, grafeno, biodiversidad y extinción 
de especies– ante científicos y especialistas, 
con los que tendrán la oportunidad de debatir 
en la Universidad Europea de Madrid.   
 
� 4.500 participantes. Durante las cinco 
ediciones anteriores en que ha celebrado 
este congreso divulgador han participado un 
total de 4.500 adolescentes de 4º de la ESO, 
que han sido seleccionados entre un número 
cada vez mayor de solicitudes. Los alumnos 
han tenido la oportunidad de familiarizarse 
con el método investigador y colaborar en 
importantes centros de investigación de 
líneas de investigación diversas como salud, 
nanotecnología y nuevos materiales, energía 
y medio ambiente, ciencias del espacio y 
biotecnología.

Se buscan estudiantes para dialogar 
con científicos y colaborar con 
centros de investigación. Por A. P.

San Patricio
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