
 

                                 

                                                                                                           

 

 
 

Más de la mitad de las consultas realizadas a través de 
la telemedicina corresponden a catarros, 

faringoamigdalitis y gastroenteritis 
 
 

  Le siguen las infecciones urinarias, conjuntivitis, dermatitis e 
infecciones de la piel que suman el 20% de las consultas  
 
 

  EVER HEALTH realiza más de 12.500 consultas anuales a través 
de la telemedicina y resuelve con éxito más del 92% de las mismas, lo 
que demuestra la eficacia y fiabilidad de sus servicios 
 
 

Madrid, 24 de octubre de 2019.- El 55% de las consultas realizadas a través de 
la telemedicina corresponden a catarros, faringoamigdalitis y gastroenteritis, 
según los datos extraídos por EVER HEALTH del número de consultas atendidas 
por la compañía, a través de su servicio PEOPLECARE. 
 
Más concretamente, y una vez realizada la valoración por los profesionales 
médicos, el 20% lo diagnosticaron como faringoamigdalitis aguda (de etiología 
bacteriana o viral), otro 20% como catarro común/rinofaringitis aguda y un 15% 
gastroenteritis virales y bacterianas. 
 
Le siguen las consultas sobre infecciones del tracto urinario (cistitis), que copan 
el 10%; las dermatitis y los exantemas de diferentes etiologías (5%) y las 
infecciones de la piel (5%) o heridas (5%).  
 
EVER HEALTH realiza más de 12.500 consultas anuales a través de la 
telemedicina y resuelve con éxito, el 92% de las consultas, gracias a la avanzada 
tecnología que emplea que incluye un kit de telemedicina acompañado de una 
serie de dispositivos de diagnóstico, con los que los especialistas pueden incluso 
auscultar en remoto al paciente en tiempo real.  
 
Además de atender las consultas de forma inmediata, EVER HEALTH ofrece un 
servicio médico completo que cuenta con las especialidades de medicina, 
psicología, nutrición y coaching, y un equipo de profesionales experimentados 
(médicos, nutricionistas y psicólogos) que atesoran varios años de experiencia 
atendiendo a pacientes en remoto, y que haciendo de la tecnología su perfecto 
aliado diagnostican y prescriben los tratamientos cuando es necesario, 
equiparando la telemedicina al sistema presencial de atención primaria.  

 


