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Los expertos del loT Solutions ~/orld Consress anuncian que la diabetes
ser~ la primera enfermedad cr6nica en monitorizarse. Para ello, habr~
que crear una red de centros m6dicos conectados. Pot Lidia Honle$

E1 desafio en salud conectada

S
alud, transportes, pro-
ducci6n y hasta energia.
Todos los sectores se ve-
rfin afectados de un mo-

do u otro por la llegada del mun-
do conectado. En el marco del
Internet of Things Solutions
World Congress, las aplicaciones
de esta conectividad se pronosti-
can por doquier y la salud es el
tema mils recurrente.

Heather Ross, de Arizona Sta-
te University, vaticina que la dia-
betes ser~i la primera enferme-
dad a la que se aplicarfi la salud
conectada y, por tanto, la prime-
ra en ser monitorizada. E1 razo-
namiento, para Ross, es sencillo:
(~Tenemos una poblaci6n que
msponde a esta necesidad. La ci-
ffa de pacientes es elevada)).

Yes que 1as enfermedades
cr6nicas son uno de los principa-
les objetivos a la par que moto-
ms de sistema de salud inteligen-
te. Una red que permite contro-
lar en tiempo real el estado del
paciente y obtener datos de su
situaci6n. En este sentido, los
wearables juegan un papel fun-
damental, pasan de ser acceso-
rios a adoptar un rol protagonis-
ta en la salud del paciente. Pro-
fundiza Robert Krawiec, de
Deloitte, que los datos son su
verdadero valor: ~(Permiten te-
ner informaci6n en tiempo real
en la clinica, que el doctor dis-

ponga de datos en tiempo real
cuando el paciente est~i en casa
y, por filtimo, un torrente conti-
nuo de datos que pueden ser
contrastados con la informaci6n
que da el paciente~). Adem/~s,
Krawiec argumenta que la habi-
lidad para monitorizar a los en-
fermos puede ser un elemento
importante a la hora de alertar a
los doctores de los posibles pro-
blemas. En resumen, aplicar el
Big Data al seguimiento del pa-
ciente.

~(Monitorizarlos facilita el co-
nocimiento de otras enfermeda-
des que han padecido o de otras
medicaciones que han tornado.
Podr/a verse en su historiab), ex-
plica el vicepresidente de tecno-
logias m6dicas de Medtronic,
Adam Darkins. E1 experto ase-
gura que todo ello redundafia en
una gran reducci6n de los costes
que hoy suponen las enfermeda-
des cr6nicas para los sistemas
sanitarios.

~Para monitorizar a los pa-
cientes es necesario un canal de
datos que se vincule a otros sis-
temas enlazados al paciente~.
Esta idea tan sencilla supone un
salto enorme en t6rminos tecno-
16gicos porque a lo que Darkins
se refiere no es sSlo al hospital
conectado, sino a una red de
centros m6dicos conectados.
~No implica tinicamente un

cambio de adopci6n de la tecno-
logia, ser~ necesaria una trans-
formaci6n en los sistemas sani-
tarios~ asegura el experto.

En el firnbito de los wearables,
Krawiec considem clue se produ-
cir/~ una transformaciSn y estos
dispositivos se convertirfin en un
accesorio m/~s de nuestra indu-
mentaria a modo de anillo, pul-
sera o reloj. Incide en la impor-
tancia de diferenciar aquellos
usos en los que el doctor monito-
riza una enfermedad en un pa-
ciente y aqu611os en los que el
usuario controla su estilo de vida
porque pretende que sea sano.
Un argumento en el que coinci-
dia Jonathan Ballon, vicepresi-
dente de IoT de Intel, en la pri-
mera jornada del congreso:
~Aplicamos las mismas cosas
que a la industria a nosotms mis-
mos, para predecir qu6 le pasar~
a mi cuerpo~.

E1 internet.., del tiempo
Menos conocidas son las

aplicaciones de dispositivos in-
teligentes en el/~mbito de la
meteorologia. Segfin Mark Gil-
dersleeve, miembro de The
Weather Company, se generan
15 millones de predicciones
por dia. La gente est/t obsesio-
nada con el tiempo, segfin el
experto, y conectarlo ofrece~a
las soluciones por las cuales
los usuarios miran las predic-

ciones cada 15 minutos.
Gildersleeve lo lleva un paso

m/~s all/~, y considerando que
los smartphones cuentan con
sensores para medir variables
como la temperatura, la hume-
dad o la presiSn, predice una
serie de soluciones del tiempo
conectado en diferentes fireas.
Cuando se produce un tornado,
cambian bmscamente los valo-
res de la presi6n, este factor,
explica, podria ser advertido
por el sensor del tel6fono e
identificar que existe esta ame-
naza. Otra de las aplicaciones
est~i en las nubles: (~La manera
actual de predecir que habr/~
turbulencias en un avi6n es
empezar a sentirlas>> bromea
Gildersleeve. Aplicando senso-
res el piloto podria predecir
cu~indo estfi a punto de sufrir
turbulencias y prepararse.

Otro medio de transporte
que podria verse afectado es el
coche inteligente, con sensores
podria medir informaci6n del
tiempo y estado de la carretera.
Datos que se remitirian a la
compafiia aseguradora y se tra-
ducirian en una serie de adver-
tencias para cada conducci6n.
Pot filtimo, la m~s obvia qui-
z~s, su aplicaci6n a la agricul-
tura y los sistemas de riego en
funci6n de las predicciones
meteorol6gicas.
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