
Cliente:
HUCA y Consorcio eHealth.

Industria:
Salud.

Ubicación:
España.

Volumen:
Las patologías de espalda se
consideran la enfermedad crónica más
frecuentemente declarada. Una media
de 4-6 pacientes acude cada semana
a la consulta del HUCA para la toma de
medidas de corsés.

Desafíos
• Dar respuesta a la necesidad del 

Principado de atender a la “Longevidad y 
el Envejecimiento Activo”.

• Aplicar tecnologías digitales para reducir 
patologías crónicas de espalda.

• Mejorar la interacción con las pacientes 
más jóvenes.

• Minimizar la ansiedad en las consultas de 
toma de medidas de corsés.

• Facilitar el acceso de la tecnología 
al paciente atendiendo a su edad y 
situación.

Solución:
• Robótica sociosanitaria y su aplicación 

en las consultas de rehabilitación de 
espalda.

• Integrar al robot NAO con sus 
capacidades para minimizar el impacto 
emocional en las adolescentes que 
acuden a tomar medidas para la 
realización de un corsé.

Un caso de éxito de Alisys

El HUCA explora 
el uso de la 
robótica social 
en las consultas 
de rehabilitación 
de espalda 
con pacientes 
adolescentes.
Proyecto piloto que parte del 
consorcio eHealth de Misiones 
Científi cas del principado de 
Asturias 2021 dentro de la Misión 
“Longevidad y Envejecimiento 
Activo” para mejorar la 
salud. Número de expediente 
AYUD/2021/9858.
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Historias de clientes:
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1. Desarrollo: Un proyecto pionero para estudiar el 
uso de la robótica en la experiencia de paciente con 
patologías crónicas de espalda

El HUCA junto a Alisys, como parte del 
Consorcio eHealth de Misiones Científicas 
del Principado de Asturias 2021, y dentro 
de la Misión “Longevidad y Envejecimiento 
Activo”, desarrollaron este proyecto piloto 
en el que se hizo uso del robot social NAO 
como herramienta para informar y hacer más 
amable el proceso de la toma de medidas en la 
colocación de corsés en chicas adolescentes 
con dolencias de espalda.

El proyecto requería una estructuración en dos 
partes: una primera debía centrarse en realizar 
un diagnóstico de situación de la región y en 
proponer un plan de acción para hacer frente a 
las necesidades que se identificasen.

Y una segunda, que es donde entra la 
colaboración “HUCA-Alisys”, que se centró en 
desarrollar un proyecto piloto para el Hospital 
Universitario Central de Asturias incorporando 
el uso de tecnologías digitales para reducir 
las dificultades encontradas en el tratamiento, 
monitorización, seguimiento y concienciación 
de la escoliosis idiopática en adolescentes.

1.1. Punto de partida: El 
“corsé HUCA”, un prototipo de 
vanguardia

El HUCA es el hospital de referencia en 
Asturias, aunque también es considerado como 
uno de los referentes en España y en Europa.

Aborda innumerables retos innovadores en 
múltiples áreas de trabajo.

Una de las dolencias más amplias de la región 
es el dolor de espalda, en este sentido, el 
HUCA lleva trabajando años en lograr mejor 
asistencia y tratamiento. Así buscó hacer 
frente a la complicada experiencia que puede 
suponer para los adolescentes con escoliosis 
idiopática la colocación de un corsé que deben 
portar entre 20 y 22 horas al día.

Durante una década, el hospital trabajó en la 
creación de un prototipo que garantizase una 
mejor calidad de vida a la vez que solventase 
problemas de tolerancia en el proceso de 
creación y uso de este tipo de corsés.

Fruto de ese trabajo surgió el “Corsé HUCA” 
una solución que incorporaba tecnología 3D y 
minimizaba gastos por paciente al sistema de 
salud asturiano.



3
Historias de clientes:
HUCA, robótica social para mejorar la experiencia de paciente.

1.2. HUCA-Alisys: una innovadora 
colaboración

La prioridad principal para el cliente siempre 
fue mejorar, a partir de la incursión de la 
tecnología digital en sanidad, las pruebas 
médicas asociadas a los dolores crónicos 
de espalda desde la niñez hasta edades 
avanzadas.
Empezando por los menores para reducir ese 
impacto negativo que venía asociado a la toma 
de medidas para la realización del corsé.

En este escenario, y antes de que Alisys 
se pusiese manos a la obra a diseñar la 
tecnología digital asistencial adecuada a 
la necesidad demandada, se realizó un 
exhaustivo trabajo de campo junto a la 
colaboración de todos los agentes implicados 
en el proyecto. Un proceso de captación de 
datos que fue de vital importancia para el 
posterior desarrollo de la solución robótica en 
el que fuimos acompañados por el doctor José 
Antonio Fidalgo.

1.3. NAO, robótica sociosanitaria 
para mejorar la experiencia del 
paciente

Alisys propuso trabjar con el robot NAO, un 
robot social que está capacitado para
interactuar con las personas a través de la voz 
y de los gestos, especialmente con los niños.

Aunque hubo que diseñar un software 
específico para él y conseguir así adaptarlo a 
esta necesidad en concreto.

El equipo técnico de Alisys comenzó a trabajar 
en la capa de software necesaria para adaptar 
las capacidades físicas del robot a las
necesidades del proyecto y de las pacientes en 
consulta en la toma de medida de corsé.
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1.4. Tecnología robótica 
sociosanitaria como complemento 
de la asistencia médica

La dificultad añadida al proyecto no fue 
solamente implementar una solución 
asistencial personalizada. La mayor 
preocupación del doctor, antes de llevar a 
cabo este trabajo colaborativo, era que no se 
interfiriese en el proceso de toma de medidas 
de corsé o que la comunicación robot-niña no 
fuese efectiva.

Una incertidumbre que desapareció por 
completo durante las primeras pruebas 
realizadas del prototipo, ya que se captó un 
notable interés por parte de las menores. A ello 
contribuyó no solo los funcionales y divertidos 
diálogos de NAO, también su aspecto físico 
“amigable”.

El éxito de este proyecto no se habría 
materializado de no ser por esa colaboración
mano a mano entre todos los equipos de 
trabajo implicados en la misión, desde 
las primeras etapas de toma de contacto, 
a las posteriores fases de diseño se 
trabajó conjuntamente en el diálogo final a 

implementar, se definieron todos los
detalles técnicos y emotivos de tono de voz, 
movimientos, onomatopeyas y canciones, entre 
otros recursos comunicativos y de interacción, 
que el robot NAO fue adquiriendo.

Desde Alisys y en constante contacto con el 
HUCA, se realizaron pruebas de interacción 
antes de ponerlo en marcha con pacientes 
reales. Tras distintas sesiones preliminares, los 
expertos en diseño de interacción, lngüística
y robótica social de Alisys fueron puliendo la 
aplicación del robot para hacerlo más real, más 
similar a la comunicación humana. A su vez, 
también se fue ensayando hasta dar con el 
tiempo adecuado de la conversación.

Alisys y el HUCA llevaron posteriormente a 
un entorno con pacientes reales su proyecto 
de robótica asistencial con NAO como actor 
principal, quien se encargó de aportar a las 
jóvenes pacientes todas las instrucciones 
necesarias para llevar a cabo la prueba
de realización del corsé de la manera más
amigable posible, sin perder la verdadera 
esencia, sin entorpecer la labor médica, y 
sirviendo como herramienta de asistencia que 
ayudase en el proceso y se consiguió.
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2. Resultado: Un dispositivo de asistencia 
sociosanitaria robótica preparado para atender 
necesidades concretas
La finalidad del proyecto no se basó únicamente en reducir la ansiedad de las pacientes cuando 
acudían al HUCA a realizarse el corsé, otro reto fue conseguir captar la atención de las menores. 
Aumentar la capacidad de concentración para que ellas siguiesen con interés las instrucciones 
que debían llevar a cabo en una prueba que requiere de mucha atención e inmovilidad.

Desde que la menor accedía a la sala, hasta que le tomaban las medidas y se iba, NAO se 
convertía en su “asistente personal de acompañamiento” haciéndoles reír, proponiéndoles 
preguntas sobre ocio y cultura para su interacción y, también, generándole nuevas destrezas para 
asumir los pasos a seguir de forma clara y directa.

Podemos asegurar que la conexión emocional fue clave, no solo para la realización de la prueba, 
también por lo que lleva implícito, y es que el corsé es un elemento que hay que usar a diario.
Al conectarse emocionalmente con la menor, se hacía posible también un mejor enfrentamiento 
posterior a la realidad. Este innovador proceso asistencial permitió al paciente salir con el corsé ya 
adaptado.

“Las niñas se quedaban muy 
sorprendidas ante este nuevo 
amigo, aunque no todas 
reaccionaban igual, dependía ya 
de su carácter. Unas interactuaban 
más que otras, pero en general, 
desde el primer momento que se 
integró al robot en la consulta, la 
percepción recibida fue positiva, y 
ayudó a relajar el ambiente”.

Doctor José Antonio Fidalgo
Jefe de Sección de Infantil-Próresis. Servicio 
de Rehabilitación. HUCA (SESPA).

Alisys y el HUCA, conjuntamente, sacaron partido del robot social NAO como solución asistencial 
en sanidad para atender esta necesidad en concreto, aunque podría adaptarse a cualquier otra 
situación.
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El proyecto eHealth ha sido cofinanciado por la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad 
del Gobierno del Principado de Asturias dentro de la convocatoria regional de las Misiones 
Científicas del Principado de Asturias. para el desarrollo de propuestas de intervención y ejecución 
de proyectos piloto.

3. Anexo: Innovación asturiana



C/ Orense 62, Espacio Utopicus,
28020 Madrid

+34 910 200 000
info@alisys.net

alisys.net
alisysrobotics.com


