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Soluciones Vodafone para la medicina deportiva

Diagnóstico y predicción
de lesiones a través de 5G 



Ripoll y de Prado Sport Clinic es una de las 
clínicas punteras en medicina deportiva, 
acreditada por la FIFA como Centro Médico de 
Excelencia a nivel mundial. Desde hace años 
han desarrollado programas de investigación de 
cirugía mínimamente invasiva en su laboratorio 
de biomecánica Ripoll y de Prado Lab, dotado 
de un aparataje de alta precisión de última 
generación que trabaja con Go5D, un sistema 
de análisis para el diagnóstico de lesiones y 
deformidades del aparato locomotor. 

Y ahora, la clínica ha confiado en Vodafone para 
dotar de 5G a este sistema y marcar un antes y 
un después en la medicina deportiva.

Gracias a 5G de Vodafone, el sistema de análisis 
Go5D es capaz de tomar los datos objetivos del 
aparato locomotor y analizarlos matemáticamente 
a través de Big Data. De esta forma, se obtienen 
unos resultados libres de sesgos que permiten 
llegar a un diagnóstico mucho más preciso y 
aplicar el tratamiento más eficaz. 

Ripoll y de Prado Lab ha confiado en Vodafone 
para medir de forma mucho más exacta las 
patologías de hombro, rodilla, pie o cadera 
ya que el 5G permite tener una mayor 
transmisibilidad de datos, mayor velocidad 
y más número de aparatos conectados 
en simultáneo. Pero la gran novedad es que a 
partir de ahora, Go5D incorporará los avatares 
para reproducir de manera exacta el 
movimiento de los pacientes y poder hacer 
un estudio numérico exaustivo. Analizando de 

forma secuenciada las diferentes alteraciones del 
pie, los miembros inferiores y la columna vertebral, 
e interrelacionándolas unas con otras. 

Necesidades de una clínica de medicina deportiva

Soluciones Vodafone

Ripoll y de Prado Sport Clinic,
la vanguardia de la medicina
con Vodafone

“En la actualidad, de la mano
de Vodafone, damos un paso más 
con 5G.”

Dr. Pedro Luis Ripoll. Especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica.

“Nuestro objetivo es evolucionar 
continuamente hacia la excelencia 
médica.”

Dr. Mariano de Prado. Especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a 
otras empresas en el proceso de 
transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Con la implantación del 5G de Vodafone, se asegura una 
mejora en el ancho de banda y la mínima latencia 
que evitan problemas de pixelado en la transmisión de 
imágenes, posibilitando una comunicación más eficaz 
y de calidad al garantizar una óptima transmisión de 
vídeo en streaming e imagen en alta definición, así como 
señales de control en tiempo real entre diferentes centros 
médicos a distancia. 

Así, se consiguen mediciones exactas de última 
generación, software de alta precisión y, sobre todo, se 
pone a disposición de los pacientes una metodología más 
óptima en la interpretación de los resultados al poder 
contar con la valoración de expertos médicos de cualquier 
clínica. De este modo, expertos de cualquier parte del 
territorio nacional podrían recibir toda la información del 
paciente en tiempo real y ofrecer un diagnóstico certero.

“Vodafone nos aporta la seguridad y 
fiabilidad que necesitamos a la hora 
de tratar a nuestros pacientes.”

Dr. Diego Gómez. Especialista en 
Traumatología del deporte, Biomecánica 
Clínica y Rehabilitación
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