
Un simulador virtual para hacer ejercicios de rehabilitaciOn, sin acudir al gimnasio de] hospital

UN AÑO DE AB¢: SALUD

18 de abril: La revolución de la
imagen permite ver el interior
del cuerpo como si fuera
transparente
:16 de mayo: 8ótax, un <(veneno>>
que da mucho juego fuera del
mundo estético

Teletratamientos
~R MAErA K A~OI~S
~IOS m

as nHeV¿LS tecnolo-
~as, a~Lcadas en
en~r medades cr6-
nicas como la diab~

~ ~, ~ tes, la hi~~ensi6n
arterial o las enfermedades
pulmon~s obst ruct ~as, por-
mdan mejorar la calidad de vi-
da del paciente y hacer un 6~i-
mo seguimiento por parte del
prof~~n~ sanitar~.

C~a~s web, dispositivos
y sen~res para la recogida de
datos que posibilitan un segui-
miento constante de] paciente,
mformac~n ~r macol6gica on
iine, te~tr¿tamiento. No, no es
ciencia fieción sino una reali-
dad posible gracias a la aplica-
ción de las nuevas t¿~n~ogias
y, en particular, la 2.0, en una
par oiegia concreta, la diabetes,
que afecta al 6% de la pobla-
c~n española.

Gracias al proyecto Trdta-
miento 2.0, una plataforma t~
no]6gica desarrollada por la
multinacional Indra y apoya-

da, entre otras instituciones,
por la Consejeria de Innova-
ción, Ciencia y Empresas de la
Junta de Andalucta y el Hospi-
tal General Universitario de
Valencia, se podrán desarro-
llar terapias inteligentes y per-
sonalizadas en el tratamiento
de enfermedades crónicas co-
mo la diabetes, la hipertensión
arterial o las enfermedades

pulmonares obstructivas, que
permitirán una mejora enla in-
dependencia y calidad de vida
del paciente.

l~ hR~o mw/¢~~amm
Hoy por hoy, las primeras apli-
caciones de esta plataforma,
que funcionará a pleno rendi-
miento a mediados de 2010, se
desarrollan en el campo de la

diabetes. Desde tecnología de
identificación del movimiento
a través c~d~ar as web, que i~-
gistran las constantes del pa-
ciente y permiten el conoci-
miento de datos como el gasto
calórico cuando realizan los
ejercicios pautaitos, hasta me-
sas táetiles con lectores de ra-
diefrecueneta para fbxmacos,
que proporcionan al afectado
información sobre el medica-
mento utilizado, la interacción
coD otros fáFmacos o SU fecha
de eadueidad,a la vez que facili-
tan al propio profesionalla ad-
herencia al tratamiento por
parte del enfermo. Este último
aspecto es de especial impor-
tancia en ancianos y enfermos
crÓnicos,

A corto plazo, se podrá dis-
poner de una unidadintegreda

ABC SALUD
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

239605

730000

17/10/2009

SUPLEMENTO

32,33Tarifa (€): 23112



EN HIPERTENSI(}N Y EPOC

en la que el paciente pueda inte~
ractuar con la plataforma des-
de su propia casa, en la aplica-
cfen de herramientas damdti-
cas y dispositivos como glucó
metros, pulsimetros o báscu-
las, en fa defi nición de un siste-
ma operativo para el euvlo al
profesional mëd feo de los datos

recogidos por los dispositwos
de paciente y en el diseño de jue-
gos educativos para diabéti.
cos. de gran utilidad para pa-
cientes j óvenes y de nuevo dlag-
nóst feo.

~A través deluso de esta tec-
nologia, los diabéticos que re-
quiel~n atel~elon sanitaria
constante obteladr~n más inde-
pendencia, le que les permitirá
reducir sus visitas al especia-
lista~~, señala Pilar Muñoz MO-
ra. de la Coasejeria de Innova.
ción, Ciencia y Empresas de la
Junta de Andelucia, que añade
que t¢también se sentieñn más
seguros dado que su salud será
objeto de segalmiento constan-

Además.la plataforma ofre-
cerá Sel v fefos para la con figu.
ración de los distintos trata
m fentos, lo que permitirá que
se reflejen tanto las preferen-
cias del paciente como las opi
niones del personal sanilarie
que tes atiende.

Por otro lado. el sistema de
teleasistencla detectará des-
vtaefanes y aferlaFá tanto alpa
eiente como al profesional sani
tarie cuando se produzca alg u-
na importante, le que facilita
rá a estos últimos modificar y
mejorar el tratamiento a par-
t ir delos dat es recogidos direc
tamente del afectado

¢lTratamlonto 2.0 es una berro
mienta de gro n utilided para el
paciente diabëtleo, pues le va a
facilitar el cumplimiento de
las recomendaciones e indica
ciones dades por su medico y
su enfermera educadora, tanto

La t~~a 2.0 tao~bién el ~rrc~tO segulmter~ po¢
se~~í apiic, ab~ a ot:es part~ de los espedar~t~

dem,~~m~
s~nu~eay a tm~o~
de~ks~U

es~s~,c~ma t~de, ~~a
mi0m:á ea r~~~ ae,m ~~.m
45% yde un 5%; ~de

~ ~e vida del padeete y

Cámaras web,
dispositivos y sensores
para la recogida de
datos permitir~ln un
seguimiento constante

Enfermos crónicos
como los diab&icos
reducirán sus visitas al
especialista y tendrán

! más independencia

en le referente a tratamiento
como a la forma de prevenir,
evitar o retrasar la aparición
de las complicaciones crónicas
de la diabet es,. señala Amparo
del Bario, farmacéutica de la
Fundación de lnvestigaciön
del Hospit al General Universi-
tario de Valencia Será este
gran hospital el que facilitará
les primeros pafaentes que pro-
baran las Vent ¿jas de la nueva
tecnologia.

¿Qué piensan los pacientes so-
bre este tipo de avances? ¿Has-
ta dónde llegan los beneficios
practfeos?

Juan Ignaclo Yusta,diabét i
co insulinedependiente de 63
años, que cene [ve con fa enfer-
medad desde hace 15, comenta
a ABC Salud: {¢No me importa
ña en absoluto probado, todo
lo que pueda mejorar el segui-
miento de la enfermedad y nos
haga más independientes res-

pacto a nuestro autocontrol me
parece un beneficio importan-
te,. En diabetes.~mo hay des en
fermos iguales, por lo que las
medidas dirigidas a una aten-
ción individualizada y ajusta-
da a cada caso corlc i’eto supo-
nen una mejora importante en
nuestra calidad de vida,.

No obstante, señala que, pa-
ra la correcta y efectiva apllea-
ci6n de este tipo de iniciativas.
la implicación del médico es
esencial, tanto para potenciar
el inter~ del paciente como en
lo que respecta a la educación
diabetologfea

B~ado m la ¢daN¢la
La es~uela de este avance, cen
tradaen la teiegestión ylo asis-
tencia inteligente, parte del
concepto de la Medicina basa-
da en la evidencia. El conoci-
miento a tiempo real del perfil
del paciente y el control de los
efectos del tratamiento facilita
al especialista tanto el dtagnós-
tico como el posterior segui-
miento de cada uno de sus en-
fermos y de forma individualP
zada. ,La plataforma serála ba-
se tecnológica del futuro para
la gestión inteligente en trata.
mientes sanitarios,, apunta
del Baño

En la actualidad no se dispo-
ne de este tipo de tecnofagia en
ningün centro san ñario. por lo
que el proyecto es p]onero en lo
que respecta a su aplicación en
el tratamiento de enfermeda-
des. Por ello, la iniciativa cuen-
ta con una sabvenci6u de nueve
millones de euros del Plan
Avanza I+D del Ministerio de ta-
dustria, Turismo y Comercio.
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