
DriCloud



Apple Salud 
¿Qué es?



Apple Salud

DriCloud permite mostrar la información médica 
recogida por el iPhone, el Apple Watch y los 

Dispositivos de Salud, en la Historia Clínica del 
doctor.



Apple Salud

Actualmente funcionando en 3 HOSPITALES de USA:  
Mayo Clinic, Oschner Clinic y M.Sinai 

DriCloud es el único Software Médico en España y 
Latinoamérica que trabaja con Apple Salud. Capaz 
de conectar iPhone, Apple Watch y los Gadgets de 
salud a la Historia Clínica de cada doctor o clínica.



DriCloud
Elegido para trabajar con Apple Salud



DriCloud  
& 

Apple



Tim Cook Presenta Apple Salud



iOS Ecosystem



DriCloud & Apple
Programas Wellness



DriCloud & VITALES App



VITALES App recoge los datos 
de salud de los pacientes

Y DriCloud los muestra en tiempo real en la Historia 
Clínica del doctor



VITALES App recoge los datos 
de salud de los pacientes



VITALES App recoge los datos 
de salud de los pacientes



VITALES App
Hipertensión Arterial

Pacientes con H.T.A, son controlados a distancia por sus doctores



Nivel de Azúcar en Sangre
Pacientes con Diabetes, son controlados a distancia por sus doctores

VITALES App



Insuficiencia Respiratoria
Pacientes con I.R.C, aviso a sus doctores si la saturación baja

VITALES App



Control de niveles de alcohol

VITALES AppVITALES App



Monitorización constante de la Temperatura
Ayuda a los doctores a manejar los procesos febriles

VITALES App



Medicina Deportiva
Monitorización de las constantes vitales y entrenamiento de los deportistas

VITALES App



Endocrinología y Dietas
Monitorización de alimentos consumidos, calorías, peso corporal, IMC, masa magra, etc

VITALES App



Endocrinología y Dietas
Monitorización de alimentos consumidos, calorías, peso corporal, IMC, masa magra, etc

VITALES App



Ginecología y Obstetricia
Latido fetal

VITALES App



Salud Reproductiva

VITALES App



El futuro ya existe

VITALES App



El futuro ya existe

VITALES App



Casi 100 parámetros para monitorizar

VITALES App



Visión del Doctor
Así visualiza y monitoriza el médico la salud del paciente 

VITALES App



Quiero usarlo 
¿Cómo lo instalo?



Apple Salud ya esta instalado en DriCloud 
Puedes encontrar el submenu dentro de la Historia 

Clínica



Indica a tu paciente que se descarga la App 
VITALES en su iPhone. Es gratuita.



El paciente abrirá la App VITALES en su iPhone. 
Pulsar en “Permitir recibir notificaciones” y deslizar 

sobre las pantallas de información. 



En la pantalla de Salud de Apple, pulsar en 
“Aceptar todas las Categorías y Permitir”



Introducir el CPN. Este número no es el DNI!. 
Puedes encontrar este número en el menu 

Pacientes-Buscar paciente-Dashboard



• El Doctor solicita que datos médicos quiere recibir del paciente. 
• En la Historia Clínica, acceda al menu Apple Health y pulsa en Solicitar 

Vitales. 
• Pulsa sobre que datos quieres recibir y luego en Guardar y Solicitar Vitales. 
• El paciente recibe una notificación y acepta.  
• Los datos de salud se envían a la Historia Clínica



El Doctor pulsa sobre Dashboard
Así visualiza y monitoriza el médico la salud del paciente 

VITALES App



¿Dónde se almacena la 
información médica de los 

pacientes?



Microsoft Cloud



Seguridad 
Máxima

• Microsoft Cloud 
• EV SSL 256 bits 
• Encriptado en servidor 
• 1 URL x cliente 
• 1 base de datos x cliente 
• 7x Backups por día 
• Redundancia geográfica 
• 99,98% disponibilidad



DriCloud
Elegido para trabajar con Apple Salud


