O.J.D.: 192649
64 LA VANGUARDIA
E.G.M.: 709000

M O N O G R Á F I C O

E-SALUD

Fecha:
26/09/2009
E S P E C I A L
Sección: ESPECIAL
Páginas: 64

TIC SALUT PATROCINA ESTA SECCIÓN

La asistencia médica
a distancia crece día a día

El sínc
tercio

En algunos c
una futura m

La monitorización implica un papel más activo del paciente
M. D.

La monitorización a distancia es una
de las posibilidades de la telemedicina que ya se aplican en Catalunya,
Está dirigida a mejorar la calidad de
vida y la mejora en el tratamiento de
los enfermos crónicos y de las personasconunasaludfrágil(cardiopatías,
problemas respiratorios, diabetes),
que requieren un control y seguimiento de sus constantes vitales u
otros parámetros físicos o biológicos
relacionadosconsuenfermedad.Poder establecer estos controles desde
sudomicilioconpequeñosaparatosy
comunicarlodirectamentealmédico
da facilidades, seguridad y añade la
posibilidad de prevenir agudizacionesensusestadosdesalud.
La red, hoy en día, ofrece la posibilidad de incorporar una serie de
gadgets en sus casas –sistemas de
videoconferencia, teléfonos móviles,
acceso a internet desde ordenadores– que pueden ser utilizados para
lamonitorizaciónadistanciadealgunasenfermedadesyparalacaptación
dedatosmédicos.
En un programa de posparto, por
ejemplo,lasrecientesmamásutilizan
el programa de telefoníaporinternet
Skype para comunicarse con las en-

Chequeo del ritmo cardiaco en el domicilio.
Imagen: Gem-Med

fermerasdelCAP.Lavideoconferencia o teleconsulta vía chat ya se viene
utilizando en la práctica en áreas comoladietéticaolapsicología.Enlafisioterapia,atravésdeunordenadory
cintasconsensoresligadasalcuerpo,
se indica al paciente a distancia qué
ejerciciosdeberealizar,pudiendosabersisehanhechobienlosmismos.
La monitorización de mujeres con
embarazos de riesgo permite, a travésdelatecnologíaGPRSo3Gdesde
el móvil, enviar señales al médico
personal en el caso de anomalías. Las
ambulanciasdeserviciodeemergen-

La monitorización a
distancia mejora la
calidad de vida
ciaproporcionancuidadosmédicosa
pacientes enfermos o heridos, desde
el lugar de incidencia hasta su llegada al hospital pudiendo comunicar
datos vitales al equipo que recibirá al
paciente.
Enelcasodelosenfermoscrónicosde
pulmón, con un control permanente
sepuedeeliminarelriesgo,recortando el período de hospitalización de 6
díasaunas6horas.Alfacilitaralafectado el acceso a un centro de asistenciatelefónica,seleayudaareconocer
las fases iniciales de la enfermedad y

evitar su empeoramiento. Para este
tipodepacientessehaelaboradouna
especie de cinturón que indica la capacidad respiratoria del individuo,
traspasándola a una base de datos de
ordenadorparasuposteriorgestión.
Lacomunicacióndigitalesasimismo
muy útil en analíticas o en el análisis
de radiografías, cuando se requiere
de una segunda opinión para emitir
un diagnóstico. Los profesionales
se pueden comunicar mediante videoconferencia y pueden tambien
intercambiardatosclínicos.
La telemedicina permite un nuevo
enfoque dando a la medicina tradicional la posibilidad de aplicarla a
distancia y dar un mejor servicio al
ciudadano. Abarca tanto el diagnósticoytratamiento,comolaeducación
médicaylaprevención.Esunrecurso
tecnológico que permite optimizar
los servicios médicos en zonas muy
pobladasoapartadasconcarenciade
especialistas.
Controltelemáticoalosdiabéticos
Elincrementodeladiabetesenpersonas mayores determina la necesidad
de una atención más personalizada,
accesible y de calidad. El papel de los
propios pacientes, algunos con problemasdemovilidad,escadavezmás
importante en el control de la enfermedad. Gracias a la compenetración
de las TIC y las ciencias de la salud,
los diabéticos podrán aprovechar su
teléfono móvil con bluetooth para
mejorarelprocesodeseguimiento.
Atravésdeunmedidordeglucosaen
sangre, se transmiten los resultados
mediante una interconexión inalámbrica al móvil. De allí se envían al
médico y quedan registrados en una
base de datos. Se pueden consultar
vía online desde cualquier punto del
mundo.Laaplicaciónvisualizaenun
gráfico la variación de los niveles de
azúcar y dispone de alarma incorporado.

J. de Soumoza

La pérdida transitoria
cia con recuperación
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muscularesunepisodi
tedeloqueimaginamo
a un 30 por ciento de

La mitad de los
que se padecen
lipotimias

española. Según el jefe
TransversaldeArritm
CordelHospitalValld’
Moya, “en ocasiones l
sufre un síncope no v
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de cada cuatro indivi
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Existen tres tipos de s
diaco, secundario a
Ortostática y Neurom
último, el síncope Ne
conocido popularmen

• Síncope Neurom
ocurrir en pacien
cipalmente a muje

• Síncope Cardia
sea un bloqueo o
pacientes que tien

• Síncope de Hip
mayor que toma m
que les puede pro
sión de forma cró

