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La medicina del futuro contempla al 
paciente como donante de datos

"La medicina del futuro 
pasa por un enfoque sisté-
mico, compartido, que per-
mita solapar las tecnologías 
que existen en el mercado 
y transformarnos en donan-
tes de datos, revoluciona-
rios de la atención sanita-
ria", ha asegurado Daniel 
Kraft, licenciado en Medici-
na y Neurociencia por la 
Universidad de Stanford 
(Estados Unidos), durante la 
Cumbre Europea de la Sin-
gularity University, en Sevi-
lla. Esta entidad, patrocina-
da por Google y la NASA, en-
tre otros organismos, se en-
foca a cómo las tecnologías 
pueden enfrentarse a los de-
safíos de la humanidad. 

Entre los desafíos de la 
medicina se encuentra ha-
cer frente al aumento de los 
costes y al envejecimiento 
de la población, y lograr que 
la medicina llegue a todo el 
mundo. Y, precisamente, "la 
tecnología nos permite pa-
sar de la atención de la en-
fermedad a la atención de la 
salud y ser más proactivos", 
ha afirmado. Tiene un gran 
impacto en la atención sani-
taria: está cambiando la 
computación e imágenes, 
por ejemplo. "Ahora, pode-
mos ver dentro del organis-
mo con mayor calidad y 
también cambia el mundo 
de la neurociencia, ya que es 
posible saber cómo está co-
nectado el cerebro". 

Estas tecnologías están 
cambiando el modo de tra-
bajar de los médicos, permi-
tiendo diagnósticos más rá-
pidos, menos invasivos y 
ahorro de costes, evitando 
así visitas médicas innece-
sarias. "Estamos recetan-
do aplicaciones móviles 
porque ayudan a hacer el 
diagnóstico. El nuevo fár-
maco eres tú, que puedes 
ser el director de tu salud", 
ha apostillado Kraft. 

Las tecnologías se inte-
gran en el cuidado de la sa-
lud. Ejemplo de ello es que 
ya se pueden conocer los da-
tos de glucemia de forma 
virtual, hacer un examen del 
fondo de ojos o de la piel con 
el móvil y un electrocardio-

"El nuevo fármaco eres tú, que 
puedes ser el director de tu salud"

Daniel Kraft, director de la rama 
médica de la Singularity University

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES 
dmredaccion@diariomedico.com

grama desde el teléfono, 
medir el sueño o el número 
de pasos al día, tener un re-
gistro de la actividad física, 
un sensor de frecuencia car-
diaca o incluso bodys co-
nectados al bebé. 

El reto está en cómo utili-
zar y gestionar toda esa in-
formación. "Hacen falta fil-

tros y algoritmos que vigi-
len la privacidad de esa in-
formación. ¿Quiénes son los 
propietarios de todos esos 
datos de nuestro cuerpo?", 
se ha preguntado Kraft, 
quien anima a cada uno a 
ser los propietarios de la in-
formación de salud.  

La lista de tecnologías es 

interminable. Kraft destaca 
el chequeo digital, las plata-
formas de telemedicina, los 
marcapasos conectados a 
las direcciones de IP, los 
ecógrafos de bolsillo, los au-
riculares que miden las on-
das cerebrales para detec-
tar casos de TDAH en niños 
o mejorar la atención y la 
memoria... El objetivo últi-
mo es afinar la relación mé-
dico-paciente, y estas tecno-
logías son parte del futuro. 
"Se trata de disponer de in-
formación antes de padecer 
algún problema médico".   

TRANSFORMADORA 

La tecnología transforma la 
vida del hombre. Prueba de 
ello fue el testimonio en la 
Singularity University de 
Nigel Ackland, al que se le 
implantó un brazo mecáni-
co de fibra de carbono que 
se puede controlar con los 
músculos del brazo.  

Su brazo está compuesto 
de dos piezas que van desde 
el codo hasta la muñeca, con 
recubrimientos de silicona 
que encajan en el muñón. En 
el recubrimiento hay dos 
electrodos que controla con 
la señal que envía el cere-
bro. "Pienso en lo que quie-
ro hacer con la mano y lo 
hago", describe Ackland. 
Gracias a este brazo puede 
hacer vida autónoma, un lo-
gro para los amputados. 

Daniel Kraft, en la Cumbre de Singularity University.
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ayudan a paciente y profesional

Las crecientes multimorbi-
lidad y plurimedicación de 
los pacientes "requieren 
una respuesta por parte del 
sistema que es distinta a la 
que se ha venido dando has-
ta ahora", según puso de 
manifiesto Domingo Oroz-
co, de la Unidad de Investi-
gación del Hospital San 
Juan de Alicante. 

Este experto, que también 
es coordinador de la Estra-
tegia Nacional de Enferme-
dades Crónicas, destacó las 
ventajas de la telemedicina 
para alcanzar estos objeti-
vos: "Los tiempos han evo-
lucionado y ahora tenemos 
un sistema de comunica-
ción que nos permite tener 
un contacto y una interac-
ción más fluidos con el pa-
ciente". 

Orozco ha formado parte 
del proyecto Valcronic, que 
ha monitorizado a 500 pa-
cientes crónicos mayores en 
la Comunidad Valenciana. 
"Hemos comunicado el do-
micilio del paciente con el 
centro de salud", explicó. 
Para ello, se entregó a los 
pacientes una tableta y dis-
positivos de biomedida. 
"Por vía telemática se incor-
poran a la historia clínica 
y se monitoriza de forma 
continua al paciente. De 
esta manera se detectan 
precozmente sus descom-
pensaciones, consiguiendo 
una respuesta proactiva y 
preventiva que posibilita 
una intervención tempra-
na". 

Crece la evidencia de 
que la telemedicina es 
eficaz y coste-efectiva
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Los resultados obteni-
dos hasta ahora "son 
buenos", ya que el pro-
grama ha mejorado el 
grado de control, se han 
reducido un 44 por cien-
to los pacientes con mal 
control diabético, un 40 
por ciento los de mal 
control de la tensión 
diastólica, un 15 por 
ciento los de sistólica, y 
se han reducido los in-
gresos hospitalarios y 
las visitas a Urgencias. 
Además, el 98 por cien-
to de los participantes 
recomendaría este pro-
grama a otros pacientes.  
Por ello, Orozco apuntó 
que es un sistema cos-
te-efectivo, ya que el cos-
te de la implantación de 
esta tecnología no es 
cara, y mucho menos te-
niendo en cuenta los re-
sultados obtenidos "y 
que el programa se rea-
liza en condiciones nor-
males de práctica clínica 
y se ha realizado en cen-
tros de salud sin recur-
sos adicionales".  

Domingo Orozco.
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El trabajo diario de los clínicos se verá 
facilitado cada vez más por la tecnología, 
principalmente gracias a los sistemas de ayuda 
a la toma de decisiones. En esta línea trabaja 
Siemens, que anunció la futura puesta en 
marcha de una plataforma, Teamplay, que 
usará la tecnología big data para permitir a los 
médicos consultar y comparar imágenes para 
afinar diagnósticos y tratamientos, “con 
posibilidad incluso de prever resultados al 
contar con información de miles de casos 
similares al que tiene entre manos", según 
explicó a DIARIO MÉDICO Luis Cortina, director 
general de Siemens Healthcare España. 

'Big data' para afinar 

Juan Segura y Rosa Jimé-
nez, especialistas adscritos 
a la Unidad de Gestión Clí-
nica de Cirugía General de 
los hospitales Virgen Ma-
carena y Virgen del Rocío, 
de Sevilla, y referentes 
mundiales en telecirugía, 
han presentado en la Cum-
bre Europea de la Singu-
larity University una apli-
cación para dispositivos 
móviles que facilita el se-
guimiento de pacientes con 
heridas quirúrgicas, un 
proyecto que ha sido de-
sarrollado de forma con-
junta con la Universidad 
Rey Juan Carlos, de Ma-
drid. 

El objetivo de esta app es 

Revisión telemática de heridas quirúrgicas
evitar el desplazamiento 
de los pacientes, dado que 
el control se hace telemáti-
camente mediante cuestio-
narios que cumplimentan 
los usuarios en su domi-
cilio. Además, permite rea-
lizar un seguimiento más 
personalizado y detectar 
precozmente las posibles 
complicaciones gracias a 
que los pacientes podrán 
estar comunicados con los 
profesionales de manera 
continua. 

FOTO DE LA HERIDA 

Para comprobar si la apli-
cación podría ser efectiva 
realizaron un estudio pre-
vio en 15 personas, de 25 

años de media, que fueron 
sometidos a una apendi-
cectomía y estuvieron in-
gresados en el hospital du-
rante un día y medio. Les 
enviaron una encuesta a 
los siete días y les pidieron 
una fotografía de la herida 
para ver cuál era su estado. 
Según los resultados, el 97 
por ciento no tuvo proble-
mas para rellenar la en-
cuesta y se realizó una re-
visión telemática, que les 
resultó más cómoda que la 
visita al hospital. Ambos 
especialistas concluyen 
que lo telemático permite 
la detección temprana de 
problemas de salud, salvar 
vidas y ahorrar costes.  
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