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Diabetes
MÉDICOS 2.0 ASISTEN 
A LOS MONTAÑEROS 

EN EL EVEREST

El alpinista diabético  
Josu Feijoo vuelve 
por tercera vez 
al Everest. En 
su hazaña le 
acompañará el 
servicio de gestión 
de pacientes crónicos 
de Telefónica y la 
web de consultas 
Saluspot

P. JIMÉNEZ l MADRID

HERRAMIENTAS 
BÁSICAS 
EN EL K8

L
a web de consultas de salud de 
referencia en español Saluspot 
participará en la tercera edi-
ción de Diabéticos en el Ever-
est como asistente médico 

online 24 horas para los expedicionarios. 
Se trata de un hecho inédito en el mundo 
de la alta montaña hasta el momento, ya 
que es la primera vez que se utilizará un 
servicio así como canal de comunicación 
entre médicos y montañeros. 

El reto es una iniciativa conjunta de 

Telefónica, Saluspot y el alpinista español 
Josu Feijoo, con el impulso de la Federa-
ción de Diabéticos Españoles, Internatio-
nal Diabetes Federation y Fundación 
Deporte Joven del Consejo Superior de 
Deportes y tiene lugar hasta el 21 de sep-
tiembre. En total serán 10 jornadas de 
trekking hasta alcanzar el campamento 
base del Everest, durante los cuales los 
alpinistas utilizarán el servicio de gestión 
de pacientes crónicos de Telefónica, y 
accederán al portal Saluspot. Junto a 
Feijoo ascenderán al K8 cinco jóvenes con 
diabetes tipo 1 con el objetivo de demostrar 
que también pueden realizar y superar 
grandes retos, además de llevar una vida   
completamente normal.

Para Feijoo, Saluspot «es una herra-
mienta que sirve para concienciar a todos 
los diabéticos de que pueden tener una 
vida activa como cualquier otra persona 
y de que ya pueden tener a su disposición  
un médico online las 24 horas del día para 
ayudarles ante cualquier contratiempo». 
De esta forma, durante el ascenso al cam-
po base del Everest (5.350 metros) los in-
tegrantes de la expedición –la leridana 
Vanessa Guijarro; el barcelonés Iván 
Antón; el cacereño Ángel Mangas; la 
madrileña Laura Mármol, y José Ramón 
Castañares, empleado de Telefónica, todos 
ellos diabéticos tipo 1 al igual que el propio 
Feijoo– podrán recurrir a los consejos de 
los miles de médicos registrados en Salus-
pot en cualquier momento del día, ya que 
la comunidad está presente en España y 
Latinoamérica, eliminando así las dife-
rencias horarias que puedan existir.

Entre los especialistas que forman 

Los integrantes de la 
expedición cuentan con 
un «kit» especial, que hace 
las veces de un facultativo 
en modo remoto, que 
controla sus constantes 
vitales y los niveles de 
glucemia en sangre para 
alertar de cambios 
signifi cativos.

TABLETA

Cuenta con una 
aplicación que 
ayuda a la gestión 
de la enfermedad, 
tiene alertas 
personalizadas 
sobre horarios de 
medicación y dosis.

GLUCÓMETRO

Conectado de forma 
inalámbrica con la tableta 
para trasladar de forma 
automática los resultados 
de cada medición y que 
sean enviados al equipo de 
profesionales que supervisa 
su salud.

EL EQUIPO DE LA 
EXPEDICIÓN

De izquierda a 
derecha, José Ramón 
Castañares, Iván 
Antón, Josu Feijoo, 
Laura mármol, 
Vanessa Guijarro y 
Ángel Mangas
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BELÉN DIEGO SERRANO l SANTANDER

S
egún datos de la patronal del sec-

tor del medicamento, Farmain-

dustria, los fármacos biológicos 

son ya un tercio de todos los que se 

aprueban en el mundo y casi la mitad de 

los productos que están investigando las 

compañías farmacéuticas. A fecha de 

hoy, siete de los diez fármacos más ven-

didos del mundo son de origen biológico, 

y se trata con ellos a 400 millones de pa-

cientes, pero carecen de un marco regu-

lador específi co.

Durante el XIV Encuentro de la In-

dustria Farmacéutica Española que 

acaba de celebrarse en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo de 

Santander, la presidenta de Farmain-

dustria, Elvira Sanz, pedía que se ar-

monice la normativa sobre estos fár-

macos, de los que se calcula que en 2017 

llegarán a representar el 20 por ciento 

de todo el mercado mundial de medi-

camentos. Sanz señalaba que es crucial 

establecer las bases para regular de 

forma equilibrada la convivencia entre 

estos fármacos, también llamados 

«nuevos medicamentos» o «medica-

mentos innovadores» y sus versiones 

más baratas, que se conocen como 

biosimilares. 

Entre éstos y el original la sustitu-

ción no puede hacerse como si se tra-

tara del genérico de un medicamento 

convencional, por la mayor complejidad 

de su composición. Durante su inter-

vención, la presidenta de Farmaindus-

Nuevos medicamentos biológicos: 400 
millones de pacientes y ninguna normativa

MEDICINA

tria ponía de manifi esto que los medi-

camentos biológicos están dando res-

puesta  a enfermedades para las que no 

se ha encontrado solución en la síntesis 

química, y destacó que las diferencias 

existentes entre éstos y los medicamen-

tos tradicionales hacen que requieran 

un tratamiento especial, también desde 

el punto de vista legal.

GRAN INVERSIÓN
Sanz también recordó que en España la 

industria farmacéutica invierte en 

torno a 200 millones de euros anuales 

(alrededor del 20 por ciento de su gasto 

total en I+D) en el ámbito biotecnológi-

co, y que unas 60 nuevas moléculas de 

origen recombinante se encuentran en 

fase de desarrollo, con más de 275 ensa-

yos clínicos en marcha, principalmente 

en las áreas de oncología, inmunología 

y hematología.

Por esta capacidad terapéutica en 

enfermedades antes intratables, y su 

aportación, especialmente valiosa en el 

campo del cáncer, Iñaki Betolaza, Di-

rector General de Farmacia del Depar-

tamento de Salud del País Vasco, se 

refería a los medicamentos biológicos 

como una «auténtica revolución». No 

obstante, hacía la salvedad de que en 

las Comunidades Autónomas preocupa 

el elevado coste de estas terapias y su 

impacto financiero en el sistema de 

salud.   Para Betolaza, es importante «y 

esta es una opinión bastante extendida» 

–decía– que se disponga de estudios 

farmacoeconómicos para adoptar deci-

siones en este contexto.

parte de la comunidad online de salud, y 

a los que tendrán acceso los montañeros 

en esta experiencia pionera, se encuen-

tran, entre otros, los doctores habituales 

de los expedicionarios así como los médi-

cos de la Sociedad Española de Medicina 

y Auxilio de Montaña, dermatólogos, en-

docrinólogos, gastroenterólogos y trau-

matólogos, todas especialidades relevantes 

para dar cobertura a los expedicionarios 

en este reto. 

Los integrantes de Diabéticos en el 

Everest podrán consultar sus dudas a 

estos facultativos, así como enviarles da-

tos, archivos e imágenes y darles acceso a 

su historia clínica o a sus mediciones de 

glucosa para tener un mejor control de la 

diabetes. En defi nitiva, esta web acercará 

a médicos y montañeros para un mejor 

análisis de las particularidades de cada 

cuestión.

TECNOLOGÍA PUNTA
Aparte del apoyo remoto de Saluspot, los 

participantes liderados por Feijoo conta-

rán con un kit del programa de diabetes 

de Telefónica: una tableta con una aplica-

ción de gestión de la enfermedad y un 

glucómetro de la fi rma Meranini, que, 

conectados entre sí de forma inalámbrica,  

permiten controlar en remoto la enferme-

dad de pacientes crónicos. Este servicio, 

que ya está comercializado y que incorpo-

ra tecnología cloud, es multidispositivo y 

utiliza una plataforma multicanal (voz, 

IVR, mensajería, web) para que los médi-

cos y nutricionistas hagan un seguimien-

to y puedan comunicarse con cada inte-

grante del equipo. 

La aplicación  instalada en la tablet 

recibe automáticamente los datos del 

glucómetro que suben de forma segura 

vía Internet a la plataforma de gestión 

clínica de Telefónica a la que médicos de 

la comunidad Saluspot pueden acceder  

para realizar el seguimiento de los 

deportistas.Los facultativos revisarán 

mediante esta herramienta los valores 

registrados gráfi camente y visualizarán 

tendencias, gestionarán la agenda del 

paciente (horas de comida, horas de con-

trol de glucemia, etcétera), programarán 

las alertas personalizadas ante la supera-

ción de umbrales y enviarán los mensajes 

con recomendaciones de dosifi cación de 

insulina. 

Telefónica, conjuntamente con Axismed 

(empresa del Grupo especializada en ser-

vicios de gestión de salud),  presta servi-

cios de gestión remota de pacientes cróni-

cos en España y también en Latinoaméri-

ca monitorizando a más de 50.000 pacien-

tes crónicos.

«TECNO-CLOUD»

Usa una plataforma 
multicanal (voz, 
IVR, mensajería, 
web) para la 
comunicación entre 
el equipo médico y 
cada integrante de 
la expedición.

CUESTIÓN 

DE NÚMEROS

David Cantarero, profesor de 
Economía en la Universidad de 
Cantabria, recordaba en el XIV 
Encuentro de la Industria 
Farmacéutica Española, en 
Santander, que el gasto 
sanitario anual per cápita en 
España es de 1.201 euros, con 
una factura total de 53.000 
millones de euros «que hay que 

pagar entre todos». Hay 
tratamientos biológicos que 
llegan a costar 46.000 euros por 
paciente, y el reto que se 
plantea es encontrar una 
fórmula sostenible para la 
aplicación de estas nuevas 
terapias, equilibrando la 
necesidad de ofrecérselos a los 
pacientes que pueden benefi -
ciarse de ellos y el actual 
contexto de crisis económica.

M
ás allá de la simple oferta a 

través de portales, la aplicac-

ción «Whatsred» sirve a los 

bares de instrumento de captación de 

clientes a través de una relación direc-

ta, sin intermediarios. Una nueva for-

ma de conectar a hostelero y cliente, 

en la que la oferta de uno cubre la de-

manda del otro. Pero son más que 

ofertas de menús, sino que también 

tiene la ambición de cubrir en el mismo 

paraguas de la aplicación cualquier 

plan de ocio y cultura.  

Su uso es sencillo. Hay dos perfi les, 

según sea uno profesional o usuario. 

Para los profesionales no se requiere 

más que rellenar una serie de campos 

«Whatsred» da un «empujón» 
a la hostelería en las redes   

SOFTWARE

en los que detalla la oferta gastronómi-

ca o de ocio: «Menús degustación de 

tapas en el Bar Pepe hasta el 11 de abril. 

Noches de Jazz en el Bar Night’s los 

martes y jueves desde las 22 horas, sólo 

julio. Primera copa gratis». Una forma 

de llevar la pizarra del bar al mundo 

digital. A los usuarios les ofrece una 

forma rápida de encontrar planes cer-

canos, gracias a la geolocalización, sin 

tener que imprimir ni llevar nada al bar 

o lugar escogido, ni pagar nada por 

adelantado. 

La iniciativa se halla auspiciada por 

Coca-Cola y su campaña Benditos bares. 

En su presentación, Andrés García 

Carranza, operador de la aplicación, 

aseguró que «pese a que de momento 

sólo tiene un carácter nacional, no 

descartamos su uso en otros países». 

Una app que puede ser muy útil para 

encontrar qué hacer entre los más de 

3.000 planes que recogen. 
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