
¯ Los tel6fonos m6viles se usa-
r~in cada vez m~ts como dispo-
sitivos m6dicos y permitir~in a
los pacientes gestionar su pro-
pia salud, pronostica el doctor,
emprendedor e inventor Daniel
Kraft, quien dirige el departa-
mento de Medicina y Neuro-
ciencia de la Universidad Sin-
gularity (California).
~La tendencia m~s interesan-

teen el campo de la salud es la
convergencia de los dispositi-
vos m6viles con informaci6n
que empodera a los pacientesr),
asegura Kraft, quien curs6 es-
tudios de medicina en las uni-
versidades de Stanford y Har-
vard y posee varias patentes en
el ~rea inmunol6gica e investi-
gaci6n con c61ulas madre.

Kraft afirma que los dispositi-
vos m6viles permiten ya medir
el nivel de azficar en la sangre,
las horas de suefio o el ritmo
cardlaco. Se trata, analiza, de
una tendencia todavla incipien-

te que seguir~ evolucionando y
har~t posible combinar disposi-
tivos m6viles, con sensores y
an~ilisis de datos para conver-
tir al usuario en ~el duefio de
su propia salud, en el conseie-
ro delegado de su salud)r.

E1 investigador asegura que el
avance tecnol6gico permitir~
cada vez m~is a los individuos
~auto-cuantificarse)~, o 1o que
es lo mismo, medir cosas como
el nfimero de pasos diarios, el
estado de la diabetes o la dieta.

Los doctores del futuro, pro-
nostica Kraft, <<prescribir~in
apps a sus pacientes)) que les
ayuden a perder peso, deiar de
fumar, gestionar sus medicinas
o medir la presi6n sanguinea.

~En unos afios, cada fftrma-
co vendr~i con una aplicaci6n
y habr~i un app para cada en-
fermedad)), explica el m6dico
de la Universidad Singularity.

E1 experto prey6 qne se repli-
que, en el campo de la salud, el

caso de Uber, el gigante del ve-
b.lculo compartido que conecta
a pasajeros en ciudades de to-
do el mundo con conductores
de vehiculos registrados en su
servicio a trav6s de una aplica-
ci6n m6vil.

Kraft confla en que la acele-
raci6n tecnol6gica en marcha
haga posible evolucionar de un
sistema disefiado para tratar en-
fermedades, en muchos casos

en estado avanzado, a otro que
las detecta en su estado inicial
y frena su avance.

~Ahom mismo nos dedicamos
a esperar a que ocurra la enfer-
medad pero empieza a haber ya
herramientas que permiten pre-
decir qui6n desarrollar~i enfer-
medades como el Alzheimer en
funci6n de sus genes~ y tratar
a esos pacientes para impedir
que la condici6n avance, dice.
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