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Emminens Healthcare Ser-
vices, una empresa espa~o-
la que pertenece al Grupo
Roche Diagnostics especia-
lizada en el desarrollo de so-
luciones tecnol6gicas y ser-
vicios personalizados para
la gesti6n de enfermedades
cr~nicas, ha presentado
emminens eDetecta, una
nueva soluci6n que facilita
el seguimiento de los pa-
cientes con diabetes pot
parte de los profesionales
sanitarios.

Se trata de un nuevo m~-
dulo que detecta 22 patro-
nes distintos, tanto clinicos
como de comportamiento,
que el profesional sanitario
puede configurar a medida,
ya sea por paciente o por
grupo de pacientes, en fun-
ci~n de cinco criterios: va-
riabilidad, hipoglucemia,
hiperglucemia, uso del dis-
positivo y adherencia al tra-
tamiento. Los algoritmos
permiten analizar de for-
ma autom~tica todos los
datos y detectar los valo-
res anormales, lo que agili-
za la toma de decisiones pot
parte de los profesionales.

Esta empresa, que se de-
dica a desarrollar solucio-
nes de salud digital desde
hace una d~cada, realiza
todo su proceso de I+D en
Espaia y est~ exportando
sus soluciones a mercados
extranjeros como Portugal,
Finlandia, Italia, Holanda,
B~lgica y Suecia, segdn ha
detallado a DIARIO
SU director general, Lars
Kalfhaus.

Lars Kalfhaus, director general de

E1 objetivo de esta compa-
ilia es mejorar la gesti6n de
los pacientes con enferme-
dades cr~nicas y ha comen-
zado por la diabetes, ya que
es una de las m~s prevalen-
tes, que adem~s est~ asocia-
da a muchos otros padeci-
mientos y que requiere de
un seguimiento cuidadoso.

La plataforma ofrece una
serie de herramientas de
educaci~n, comunicaci~n,
teleasistencia, archivo y
gesti~n de datos orientadas
a mejorar la gesti6n de ]a
enfermedad, tanto por par-

Emminens Healthcare Services.

El primer paso
tecnol6gico ha sido la
representaci6n de
datos en grb.ficos, Ya
con eso se demuestra
que se pueden tomar
decisiones m~s
rg.pidas y mejores

te de] profesional como de]
propio paciente.

"El primer paso tecnol~-
gico de apoyo al profesional
ha sido la representaci~n de
los datos en gr~ficos.Ya con
esto se ha demostrado que

se pueden tomar decisiones
m~dicas m~s r~pidas y me-
jores. Con los algoritmos da-
mos un paso m~s: el siste-
ma dispone de m~s de 20 al-
goritmos personalizables
que se utilizan para la de-
tecci~n de patrones, apo-
yando la toma de decisiones
clinicas a los profesionales
de la salud para clue, de esta
forma, puedan realizar los
cambios adecuados en el
tratamiento".

Un primer estudio piloto
demuestra que esta funci~n
reduce el tiempo para el
an~lisis de datos de 10 mi-
nutos a menos de uno. "Gra-
cias a ello, el equipo m~dico
puede dedicar m~s tiempo
en la consulta a la motiva-
ci6n, educaci~n terap~utica
e interacci~n con el pacien-
te", segdn Kalfhaus.

Ha destacado que otro de
los puntos fuertes de esta
herramienta es la posibili-
dad de comparar dos perio-
dos seleccionados para vi-
sualizar cambios, medir r~-
pidamente su impacto y fa-
cilitar los ajustes terap~uti-
cos necesarios.

Segdn Cintia Gonz~lez
Blanco, del Servicio de En-
docrinologia del Hospital de
San Pablo, de Barcelona, "el
nuevo m~dulo eDetecta me-
jora la precision y la velo-
cidad en el an~lisis de da-
tos, por lo que la gesti6n del
tiempo en consulta es m~s
eficiente". Para ella es fun-
damental que estas herra-
mientas sean amigables y
f~ciles de usar, ya que "la
motivaci~n es esencial para
mejorar la adherencia en las
enfermedades cr~nicas".
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