
Habla de la
tecnología como
medio para integrar
la asistencia médica
y la domiciliaria
:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Habla en cali-
dad de psicólogo, como decano de
la facultad de Salud de la Univer-
sidad de York, la tercera más gran-
de de Canadá, pero también como
hijo de una madre octogenaria.
Harvey Skinner trasladó ayer su
experiencia a los sanitarios que es-
tos días se citan en el Kursaal.
– ¿En Canadá también están
preocupados por el envejeci-
miento y los enfermos crónicos?

– Como aquí, nos hemos dado
cuenta de que la forma en la que
abordamos esta cuestión no es
sostenible. No puedes estar es-
perando a que alguien se ponga
enfermo, diagnosticarlo y tratar-

lo. El 70% de los casos que se
atienden en hospitales tienen

que ver con dolencias cróni-
cas. Y muchas de estas con-

sultas son prevenibles. En
Canadá, por ejemplo, in-

vertimos cerca de
190.000 millones de

dólares en el sistema
sanitario. Es mucho
dinero, pero más que
la cantidad lo impor-
tante es cómo lo gas-
tamos. Y lo cierto es

que 95 céntimos de

cada dólar van a la atención de pro-
blemas de salud prevenibles.
– Y en este contexto, ¿qué papel
juegan las nuevas tecnologías?
– La diabetes es un gran ejemplo.
En los últimos 20 años hemos su-
frido una epidemia de diabetes tipo
II, debido a la inactividad, el so-
brepeso y una alimentación poco
saludable. Hay estrategias de sa-
lud pública que pueden revertir
este fenómeno, pero llevará 20 ó
30 años. Si piensa en los enfermos
de diabetes, la mayor parte de la
asistencia tiene lugar en sus casas,
bien en forma de autocuidados o
los que les dispensan los familia-
res. Lo que queremos es integrar
la atención clínica con la atención
en casa. Y las nuevas tecnologías
facilitan todo esto. Estamos usan-
do teléfonos inteligentes como
‘entrenadores’ móviles, y además
están conectados de forma remo-
ta con terminales que maneja el
equipo médico, de tal forma que
el paciente se mide su glucosa en
casa, se toma la tensión, se pesa...
Y con ese aparato manda todos los
datos a sus médicos y enfermeras.
También pueden enviar una foto
de lo que comen o información so-
bre si se sienten bien, regular...
Con tecnología adaptada se pue-
de hacer que ese móvil ejerza de
‘coach’ y envíe mensajes que mo-
tiven para seguir la medicación o
llevar una dieta. Así que no tienes
por qué ir siempre al médico o al
psicólogo, porque ellos te vienen
a través de la tecnología.
– Dice que la diabetes es una en-
fermedad infecciosa. ¿Por qué?
– Muéstreme a un diabético y le
enseñaré a una familia infectada,
en la que serán prediabéticos, y a
una comunidad tóxica que está
propiciando familias diabéticas.
Se construyen barrios para ir en
coche y no para que la gente sea fí-
sicamente activa. La tecnología
nos permite interactuar también
con la familia y la comunidad.
– Habla de dar herramientas para
que los pacientes se correspon-
sabilicen de su enfermedad. ¿De

qué tipo de medios habla?
– Cosas como poder tener acceso
al historial digital. Para venir a San
Sebastián, por ejemplo, he cogido
de forma sencilla por internet el
vuelo. ¿Por qué no puedo hacer lo
mismo y encajar de forma senci-
lla en mi horario la visita al médi-
co? A mí me lleva mucho tiempo
ir a mi médico de cabecera, y todo
para una consulta de 15 minutos.
Quizás podríamos haberlo resuel-
to online. También me pueden dar
herramientas para que cuide de mi
madre, que tiene 89 años y vive
sola. Se estima que solo el 20% de
los cuidados son ofrecidos por los
profesionales sanitarios, mientras
que el 80% los dispensan la fami-
lia o miembros de la comunidad,
que no cobran por ello. Yo quiero
y estoy motivado para ocuparme
de mis hijos, nietos y de mi madre,
por lo que estaría bien que tuvie-
se acceso a sus historiales clínicos
digitales, que en el caso de mi ma-
dre me enviaran los datos de su
monitorización... Los cuidadores
hacen un trabajo de gran valor y
hay que ofrecerles medios, de tal
forma que las tecnologías mejo-
ren la atención y que el paciente
acuda al sistema cuando realmen-
te haga falta.
– Habla de su madre. Pero, ¿cómo
se manejan las personas mayo-
res con estas tecnologías?
– Mi madre tiene un pequeño or-
denador de mesa y lo que sale en
la pantalla es mi cara, un avatar
mío, que le pregunta «¿Hola
mamá? ¡qué tal estas hoy?». Y ella
puede responder diciendo: «Har-
vey no me encuentro muy bien».
Yo y sus médicos podemos escu-
charla, ver los resultados de sus
mediciones... A diferencia de otros
ámbitos, la salud es una de las úl-
timos campos que se ha digitali-
zado y globalizado. Lo que hay que
intentar es desarrollar tecnología
accesible, sencilla, a bajo coste y
enseñar a usarlo.
– Para que nos corresponsabili-
cemos...
– En cierto modo supone volver al

El psicólogo
canadiense
Harvey Skin-
ner, durante
la entrevista.

«¿Para qué perder tanto
tiempo en ir al médico
de cabecera si se puede
resolver por internet?»
Harvey Skinner Psicólogo y experto en e-Salud

III CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN
SANITARIA AL PACIENTE CRÓNICOSANIDAD Viernes 20.05.11

EL DIARIO VASCO6 AL DÍA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

73331

263000

20/05/2011

AL DIA

6,7Tarifa (€): 5580



Ahorra y vive mejor

3 OLAa

DEL 20 AL 28 DE MAYO DE 2011

149€

24.792 ptas.

EL AHORRO 
ESTÁ EN EL PRECIO

22”(55,9 cm)

REC

alto (con peana) 38 cm.
ancho 53 cm.
fondo 16 cm.

DIMENSIONES

Cada precio, una fiesta.

TELEVISOR LCD 
22"(55,9 CM) FULL HD 

BLUSENS 
CON SINTONIZADOR DE

ALTA DEFINICIÓN TDT HD
Panel Full HD

1920 x 1080 píxeles, 
sintonizador TDT HD, 

puerto USB para 
reproducción y grabación,

reproduce todos los formatos
actuales, entradas HDMI, 

ranura C.I. para TDT 
de canales de pago.

Ha sido inventado por
una profesora de la
Complutense y se
estudian los desechos
de los cristalinos tras
las operaciones
:: EFE
MADRID. Un método español
permite detectar el Alzheimer de
manera precoz a través del estu-
dio de los péptidos que se encuen-
tran en los desechos que se ex-
traen del interior del cristalino
del ojo tras las operaciones de ca-
taratas. El invento, diseñado por
Celia Sánchez-Ramos, profesora
de la Universidad Complutense
de Madrid y candidata al Premio
Príncipe de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica, fue
patentado en 2009 y ha sido pu-
blicado hace unos días a nivel
mundial, coincidiendo con la ce-
lebración del Año Mundial del
Alzheimer.

Durante la presentación del
método, la doctora insistió en que
el soporte de la patente son las
operaciones de cataratas, a las que
se someten en España entre
260.000 y 300.000 personas cada
año. El origen de su estudio se si-
túa en la investigación llevada a
cabo por el biólogo americano La-
rry Goldstein, que determinó que
en el hipocampo había unos de-
pósitos de péptidos (proteínas
amiloide beta).

Estos péptidos se encuentran
en mayor medida en los enfer-

mos de Alzheimer y se localizan
en el cristalino en la misma pro-
porción que en el cerebro. La in-
vestigación de Golsdtein llevó a
la doctora Sánchez-Ramos a pen-
sar que los desechos de los quiró-
fanos tras las operaciones de ca-
taratas se podían transformar en
muestras en las que buscar esos
péptidos. «A partir de ahora, las
operaciones de cataratas no solo
servirán para que los ojos sean
más transparentes y que las per-
sonas de edad puedan ver mejor,
sino también para detectar lo an-
tes posible el Alzheimer y poder
realizar el tratamiento de mane-
ra precoz», señaló.

La investigadora explicó que
se han analizado ya más de 30
muestras de pacientes, que los re-
sultados se obtienen en un día e
insistió en que la ventaja es que
se hace en personas vivas y en
una sustancia fuera del organis-
mo. Respecto al perfil del candi-
dato, considera que deberían ser
todas las personas mayores que
se sometan a una operación de ca-
taratas. «Lo que queremos hacer
tiene una trascendencia impor-
tante si se consigue y lo quere-
mos hacer desde España», subra-
yó.

Una técnica sencilla
La doctora Rosario Díez, jefe de
Oftalmología del Hospital Uni-
versitario Villalba, que colabora
en el estudio, subrayó la impor-
tancia del test. La técnica quirúr-
gica es muy sencilla: se realiza
mediante anestesia local o total
y se extrae la catarata por incisio-
nes de 3 milímetros, que habi-
tualmente no requieren sutura.
La catarata se fragmenta dentro
del ojo con ultrasonidos y los tro-
zos extraídos se recogen en unos
casetes que se envían a la Com-
plutense para su análisis.

María Jesús Moraga, portavoz
de la Asociación Nacional de
Alzheimer, señaló que el Alzhe-
imer es «una verdadera catástro-
fe social, económica y sanitaria»,
cuyo coste es de 30.000 euros por
enfermo y año.

Un método detecta
el Alzheimer en
restos de cataratas

:: A.U.
SAN SEBASTIÁN. Aunque el
miércoles ya se llevaron a cabo al-
gunos talleres, el III Congreso Na-
cional de Atención Sanitaria al Pa-
ciente Crónico arrancó ayer de for-
ma oficial con un acto inaugural
que estuvo presidido por la minis-
tra de Sanidad, Leire Pajín, y el
lehendakari Patxi López. La mi-
nistra recordó la importancia de
abordar la atención a los enfermos
crónicos y de mayores de 65 años,
a quienes se destinan «en torno
al 75% de nuestros esfuerzos y re-
cursos sanitarios». También ex-
plicó que las patologías crónicas
motivan el 60% de los ingresos
hospitalarios.

En este contexto, Pajín apostó
por llevar a cabo planes individua-
lizados de atención que tengan en
cuenta los aspectos médicos, «pero
también los funcionales y los so-
ciales», de tal forma que el mode-
lo sanitario que se basa en la en-
fermedad se transforme en otro
que gire entorno al paciente. Para
ello, recordó, es necesaria la «im-
plicación» de instituciones, pro-
fesionales y pacientes.

La ministra, que destacó la la-
bor de la consejería vasca de Sani-

dad en el abordaje de la cronici-
dad, subrayó que prevenir y me-
jorar la atención de las enferme-
dades crónicas significa apostar
por el bienestar de toda la socie-
dad. «También es una apuesta de-
cidida por la eficiencia», añadió,
para citar algunos estudios que in-
dican que un modelo de atención
específico para crónicos evitaría
más de un millón de estancias
hospitalarias o reduciría más de
un 20% las consultas de atención
primaria, lo que supondría un aho-
rro anual de 1.500 millones de eu-
ros.

El lehendakari Patxi López re-
cordó que el «éxito colectivo» de
que cada vez vivamos más años
conlleva derivadas que ha que
atender, «para que esta gran no-
ticia no se convierta en un fraca-
so». Por ello, a su juicio, es preci-
so reformar el sistema, «con o sin
crisis», porque «no es una cues-
tión de dinero, sino de modelo».
López recordó que en Euskadi ya
se ha iniciado esta reforma «gra-
dual pero profunda», con la im-
plantación de una serie de medi-
das, como la incorporación de las
nuevas tecnologías, pero «sin mer-
ma de la calidad del servicio».

Una reforma «gradual
y profunda» del sistema

Protesta sindical y de
los trabajadores de
las PAC en el Kursaal

La protesta duró varias horas y algunos vistieron caretas con el rostro del consejero Bengoa. :: LUSA

Los sindicatos de Enfermería (Satse), de Médicos de Euskadi, CC OO y
la Federación vasca de Facultativos de Hospitales se concentraron de-
lante del Kursaal en contra de la «agresiva política de recortes» de Sa-
nidad. Los trabajadores de los Puntos de Atención Continuado, en huel-
ga, también protestaron por la «pasividad de Osakidetza».

Hay más péptidos
(proteínas) en el
cristalino de los
enfermos de Alzheimer

El test permitirá detectar
antes la enfermedad y
realizar el tratamiento
de manera precoz

siglo XIX. Entonces la salud era una
responsabilidad de las personas, de
la familia, de la comunidad. En el
siglo XX se pasó a manos de los mé-
dicos y a los hospitales, que es don-
de estaba la penicilina. Se trata de
que el paciente vuelva a asumir esa
responsabilidad, pero la diferencia
es que ahora tenemos más infor-
mación, tecnología...
– ¿No cabe el riesgo de que la tec-
nología convierta en innaccesi-
bles a los médicos?
– Lo que queremos demostrar es
que tendrán aún mejor acceso. Le
suelo preguntar a la gente si actual-
mente les cuesta mucho concertar
una cita con su médico o cuánto
tiempo suelen tener con él. Con un
sistema bien diseñado en el que
haya ese contacto y seguimiento
mediante las nuevas tecnologías,
cuando el paciente esté cara a cara
con el médico o la enfermera, se
aprovechará mejor el tiempo, por-
que ya tendrán los datos, y es pro-
bable que les dé tiempo a profun-
dizar y a preguntarte por cuestio-
nes más profundas que ahora qui-
zá pasen por alto por falta de tiem-
po, como puede ser el estado aní-
mico... Se trata de acudir al médico
cuando sea necesario y recibir un
servicio de calidad. Pero todo esto
requiere una gran transformación,
y hay que investigar, porque quizá
no tiene que ser de la misma forma
para todos y hay que explorar las
distintas opciones. Porque no hay
que olvidar que el contacto huma-
no es necesario.
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