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Introducción
La transformación digital ya ha impactado de lleno en algunos sectores y, en apenas una 
década, los modelos de negocio, las formas de relación con los usuarios y los propios agentes 
protagonistas son totalmente distintos. Pero esta disrupción aún no se ha producido en sanidad. 
Desde distintos foros insisten en que el tsunami se acerca y el impacto será enorme, pero el 
retraso en la velocidad a la que debería estar acometiéndose el cambio lo compromete.

La tecnología que puede ayudar a impulsarlo existe y las evidencias -nacionales e internacionales- 
de estas soluciones también, tanto en resultados en salud como en relación coste-eficiencia. Pero 
aún hay que incidir en la concienciación necesaria para eliminar barreras existentes y alcanzar 
su implantación a una mayor escala. El principal obstáculo es, una vez más, el cambio cultural, el 
liderazgo y la valentía necesarios. Y es que estamos hablando de poner patas arriba los actuales 
modelos asistenciales. 

El envejecimiento generalizado de la población y la cronicidad son dos factores que dificultan 
la sostenibilidad del sistema sanitario que tenemos en este momento. Es necesario empezar a 
hacer las cosas de otra manera; la transformación digital de la sanidad no es una opción, sino 
un imperativo. Un reto complejo, sin duda, pero lleva aparejada una enorme oportunidad, la de 
construir otro modelo de atención sanitaria más eficiente y cercano a la anhelada medina de las 
4P: preventivo, participativo, personalizado y predictivo.

En este eBook encontraréis proyectos de éxito en marcha en España como STARR, para la 
prevención y seguimiento del ictus; Atlantic, basado en la integración sociosanitaria y la 
teleasistencia a pacientes complejos o ValCrònic, el programa de seguimiento remoto de 
pacientes crónicos.

Podréis leer sobre las posibilidades de big data como acelerador del conocimiento y la decisión 
clínica, para la creación de tratamientos más eficaces y eficientes o para disminuir reingresos 
hospitalarios. También incluye contenidos sobre aplicaciones prácticas de la realidad virtual 
al entorno sanitario para el tratamiento de trastornos de ansiedad y fobias, la enseñanza de 
anatomía, la rehabilitación o la planificación de operaciones complejas. La impresión 3D, la 
wHealth, los “ingestibles”, los juegos serios de salud… todo ello ya está aquí. 

También podréis asomaros, entre sus líneas, al hospital del futuro o descubrir el nuevo papel 
que desempeñarán las farmacias. Un nuevo modelo de salud está en puertas pero exige de la 
colaboración de todos los agentes involucrados, que son muchos. El paciente, desde el centro, 
también reclama un mayor protagonismo.
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A un clic de las TIC  

La digitalización del sector Salud en España
Mercedes Núñez (@Mertrak)

En este artículo me gustaría destacar algunas conclusiones del sector Salud en España con 
respecto a su digitalización.

En el informe “España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía”, el sector 
farmacéutico y de salud -que en el estudio de Roland Berger y Siemens incluye laboratorios 
grandes y medianos, grupos hospitalarios públicos y privados, así como proveedores- aparece 
como el que mejor valora las ventajas competitivas de la transformación digital (el 91 por 
ciento de los encuestados cree que los beneficios pueden ser muy grandes).

Sin embargo, es el sector en el que el marco regulatorio representa uno de los principales 
obstáculos (así lo identifican el 45 por ciento de las empresas encuestadas), junto con una 
importante barrera cultural/resistencia al cambio.

Como resultado, el sector farmacéutico y de salud es en el que menos empresas creen disponer 
de los medios necesarios para la digitalización (solo un 45 por ciento).

El estudio apunta a que se requiere involucrar a toda la cadena para alcanzar la transformación 
digital. En este ecosistema hay una atomización de intereses y se hace necesario remar en 
la misma dirección; es el usuario quien más está tirando del carro pero es imprescindible un 
trabajo multidisciplinar conjunto de médicos, hospitales, pacientes, la industria farmacéutica, 
la Administración pública, los socios tecnológicos…

El mercado español está muy avanzado en innovación clínica pero hace falta demostrar que la 
tecnología contribuye a una mayor eficiencia y calidad del tratamiento. De hecho, era uno de 
los diez puntos claves del Informe “Análisis de la eSalud en España”. También se menciona la 
necesidad de una sensibilidad masiva a la medición como paso inicial para generar inteligencia 
sobre el usuario final. Y añadiría que la telemedicina debe incluir un rediseño de los procesos 
asistenciales.

Para este sector el mayor impacto de la digitalización se produce en el ámbito de la información 
y las nuevas posibilidades de servicios que se pueden ofrecer: telemonitorización en tiempo 

https://twitter.com/Mertrak
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/espana-4-0-la-innovacion-debe-ser-el-centro-de-gravedad-de-la-economia/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/buenas-practicas-proyectos-transformacion-digital-sanidad/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/buenas-practicas-proyectos-transformacion-digital-sanidad/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/diez-claves-de-la-esalud-en-espana/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-telemedicina-debe-incluir-un-rediseno-de-los-procesos-asistenciales/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-telemedicina-debe-incluir-un-rediseno-de-los-procesos-asistenciales/
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real, seguimiento remoto para pacientes crónicos, políticas sanitarias basadas en big data, 
nuevas vías de acceso a pacientes, prescripción de aplicaciones… Respecto a esto último, me 
gustaría romper una lanza y es que en el estudio de Roland Berger y Siemens se menciona que 
ya se está haciendo en Alemania, pero lo cierto es que también en España: aquí hay doctores 2.0 
que llevan tiempo recetando aplicaciones.

Se trata precisamente del sector en el que más empresas tienen planteado invertir en 
aplicaciones móviles (un 73 por ciento). No hay que olvidar que en el informe mHealth App 
Developer Economy 2015, elaborado por Research2Guidance el año pasado sobre el mercado de 
apps de salud y bienestar en Europa, España aparecía como el cuarto mejor país del continente 
para emprender un negocio de mHealth, si bien en este ámbito aún queda camino por recorrer.

La digitalización del sector farmacéutico y salud ha venido impulsada en cierto modo por la 
proliferación de modelos ajenos a este vertical, que han visto una oportunidad en el uso de la 
tecnología junto a la creciente sensibilidad por una vida saludable.

Para terminar, el estudio se hace eco de una estrategia creciente de generación de contenidos 
como apoyo y posicionamiento de cara al usuario final. La tecnología se convierte, así, también 
en una herramienta para facilitar una comunicación y un diálogo que antes no existía. Médicos 
con blogs, otros que piden a sus pacientes que vayan a la consulta con un pendrive en el que 
se les descarga información de interés sobre su problema o vídeos de Youtube relacionados, 
doctores y farmacéuticas con cuentas en Twitter o asociaciones de pacientes empoderados que 
hacen de coach de otros, son algunos ejemplos.

http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-telemedicina-debe-incluir-un-rediseno-de-los-procesos-asistenciales/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/big-data-en-sanidad-clave-en-la-creacion-de-tratamientos-eficaces-y-eficientes/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/i-hackathon-salud-appsalud/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/doctores-2-0-y-farmaceuticas-con-cuentas-en-twitter-redes-sociales-y-salud/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/esalud-evolucion-sanidad/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/mas-viejos-pero-mas-sanos/
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TIC en salud: diez áreas en las que urge pisar el acelerador
Mercedes Núñez (@Mertrak)

A pesar de que las TIC constituyen uno de los principales motores de cambio del sistema 
sanitario, su implantación no se está produciendo al ritmo deseado. Las barreras son de diversa 
índole: humanas, de liderazgo, gestión y planificación, legales, de seguridad, económicas, 
políticas…

Pero, pese a la rigidez organizativa del sistema de salud o la resistencia al cambio entre sus 
profesionales, por citar dos de las grandes trabas, las TIC tienen mucho que aportar y los 
ciudadanos son cada vez más proactivos en su uso por el convencimiento de que mejoran la 
respuesta a sus necesidades. De ahí que, a iniciativa del Grupo Menarini, un grupo de expertos 
haya identificado diez áreas prioritarias y haga un llamamiento a la acción para impulsar y 
agilizar este cambio necesario:

1. Promover la interoperabilidad de bases de datos para facilitar el acceso a la información, 
integrada y compartida. Por ejemplo, pese a ser un caso de éxito y gozar de una amplia 
implantación, aún no podemos hablar de historias clínicas integradas entre niveles, 
e interconectadas entre las diferentes comunidades autónomas y entre los sistemas 
públicos y privados. Y, para conseguir un modelo sanitario verdaderamente centrado 
en el paciente, resulta clave una gestión integrada y multidisciplinar, así como la 
continuidad entre los distintos niveles asistenciales (atención primaria, especialistas, 
urgencias, el hospital, la farmacia y los servicios sociales).

2. Mostrar el impacto claro de las TIC en salud a través de programas de investigación. 
Como se mencionaba en el “Análisis de la eSalud en España”, es necesario establecer 
indicadores de calidad y eficiencia. Valcrònic sería un buen ejemplo.

3. Instaurar las TIC como un elemento estratégico en la atención a la cronicidad (tienen 
mucho que aportar en este sentido).

4. Formar a los profesionales en el acceso, uso y entendimiento de los beneficios de las TIC 
en la mejora de la eficiencia y resultados de salud.

5. Favorecer la educación para la salud de la población con programas asociados a las TIC 
que fomenten el autocuidado y hábitos saludables: el nuevo paciente emergente tiene 
un papel muy importante en el escenario que se persigue.

https://twitter.com/Mertrak
http://www.aunclicdelastic.com/las-tic-como-motor-de-cambio-del-sistema-de-salud/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-reforma-del-sistema-sanitario-via-tic-tan-urgente-como-necesaria/
http://www.conticsalud.com/validaciones.html
http://www.aunclicdelastic.com/diez-claves-de-la-esalud-en-espana/
http://www.aunclicdelastic.com/valcronic-resultados-para-la-salud-y-satisfaccion-general/
http://www.aunclicdelastic.com/la-cronicidad-como-cuestion-de-estado-y-el-papel-de-las-tic
http://www.aunclicdelastic.com/diez-conclusiones-sobre-la-cronicidad-y-las-tic/
http://www.aunclicdelastic.com/las-tic-y-el-paciente-emergente-en-el-nuevo-modelo-de-atencion-sanitario/
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6. Promover el uso de programas de telemedicina para permitir la interacción entre 
paciente y profesional sanitario y reducir las barreras geográficas y temporales.

7. Establecer medidas para reducir la resistencia al cambio de los profesionales sanitarios 
y de los agentes de salud. En una mesa redonda sobre el desarrollo de la mHealth en 
España celebrada en Fundación Telefónica, se llegó a escuchar la expresión “esclerosis 
cultural del personal sanitario”, si bien es justo decir que ya hay profesionales que 
recetan apps o actúan de coach de sus pacientes.

8. Flexibilizar las estructuras sanitarias con el fin de poder adoptar y adaptarse a los 
avances tecnológicos.

9. Diseñar programas de desarrollo e implantación de las TIC en salud con perspectivas a 
medio-largo plazo, para permitir a los gestores de salud integrarlos y analizarlos en los 
presupuestos anuales. Tanto para evitar el colapso del sistema, como para ofrecer una 
sanidad moderna y adaptada a los nuevos tiempos, es necesario que la inversión TIC en 
sanidad se intensifique.

10. Mayor voluntad política e inversión en TIC en el área de salud con una visión a medio y 
largo plazo.

Para terminar, recalcaría que hay en marcha un cambio de mentalidad que está costando y para 
su impulso es necesario entender la eHealth como una herramienta de valor que mejora la 
eficiencia y ahorra costes, a partir de una redefinición de los procesos y las relaciones. Por otro 
lado, la participación conjunta en la toma de decisiones por parte de profesionales y pacientes 
requiere buena información, en fondo y forma, y una capacitación previa, y aquí aún queda un 
importante camino que recorrer por ambas partes y también hay que acelerar el paso.

Y me gustaría concluir con la afirmación de Joan Carles March, del comité de expertos del Foro 
conTIC y director de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP): “Hasta ahora, y por regla 
general con honrosas excepciones, las TIC en el ámbito sanitario se han centrado en agilizar la 
burocracia, en informatizar procesos antiguos y en registrar la historia clínica y poco más; hay 
que avanzar en el diseño de herramientas verdaderamente útiles para la toma de decisiones 
por parte de pacientes, clínicos y gestores”.

http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-act-ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
http://www.aunclicdelastic.com/el-medico-coacher-como-respuesta-a-un-paciente-empoderado
http://www.aunclicdelastic.com/el-medico-coacher-como-respuesta-a-un-paciente-empoderado
http://www.aunclicdelastic.com/la-inversion-tic-en-sanidad-condicion-sine-qua-non/
http://www.aunclicdelastic.com/la-telemedicina-debe-incluir-un-rediseno-de-los-procesos-asistenciales/
https://es.linkedin.com/pub/joan-carles-march-cerd%C3%A0/19/149/b8a
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Evidencias concluyentes para la gestión remota de pacientes
Julio Jesús Sánchez García (@jjsanchezgarcia)

Existen evidencias concluyentes para la gestión remota de pacientes (Remote Patient Monitoring, 
RPM) relativas a la efectividad en resultados de salud y al ahorro de costes.

A las pruebas acumuladas ahora se viene a sumar una extensa investigación sobre la bibliografía 
existente, que se publicaba en junio de 2016: Telehealth: Mapping the Evidence for Patient 
Outcomes From Systematic Reviews.

El autor de este estudio es el Pacific Northwest Evidence-based Practice Center(EPC) y fue 
encargado por la Agency for Healthcare Research and Quality del U.S. Department of Health and 
Human Services a iniciativa del senado de Estados Unidos.

Su objetivo ha sido revisar de forma exhaustiva toda la literatura científica relacionada con la 
telemedicina, para generar un mapa de evidencia que permite sacar conclusiones sobre los 
diferentes usos actuales de la telemedicina, entendida ésta como “el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la prestación de servicios de salud a pacientes alejados 
en la distancia y/o el tiempo de los prestadores de dichos servicios”.

Su valor diferencial radica en que se han tenido en cuenta más de 1.400 artículos científicos 
y los resultados se han generado a partir de 58 revisiones sistemáticas de la literatura, lo que 
supone el manejo de un volumen de información sobre esta área de conocimiento no alcanzado 
anteriormente. Varios son los usos de la telemedicina que han sido valorados: la gestión remota 
de pacientes, los servicios de comunicación y consejo sanitario, el uso de la telemedicina en 
psicoterapia, la teleconsulta (entre profesionales sanitarios) y la telerrehabilitación, entre otros. 
Y, en función del foco clínico, las principales aplicaciones estudiadas han sido las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, condiciones pluripatológicas, 
rehabilitación, trastornos del comportamiento y dermatología.

Los números del estudio son espectaculares, porque si se suman los pacientes estudiados en 
los distintos artículos tratados en esta revisión superan los 250.000 en el total de artículos y los 
45.000 en el caso de la gestión remota de pacientes.

https://twitter.com/jjsanchezgarcia
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-act-ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27536752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27536752
http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/evidence-based-practice-center/
http://www.ahrq.gov/
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En la siguiente figura se puede ver un resumen del mapa de evidencia resultante:

El estudio concluye que ya hay abundante evidencia hoy en día para confirmar la efectividad 
de la telemedicina. Se demuestra que se han conseguido resultados positivos y repetibles 
en el tratamiento de patologías crónicas y trastornos del comportamiento. Y se indica que la 
gestión remota de pacientes y los sistemas de comunicación y consejo sanitario (en relación a 
las patologías crónicas), y la telemedicina aplicada a la psicoterapia (en el caso de los trastornos 
de comportamiento), cuentan con una base sólida de evidencia que demuestra su efectividad, 
por lo que se recomienda encaminar futuros estudios hacia su implantación a mayor escala y 
promover la eliminación de las barreras para su generalización.
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La transformación digital de la Sanidad: ¡Seamos valientes!
David Labajo (@David_Labajo)

Mucho se ha hablado sobre la transformación que la tecnología está provocando en nuestro 
entorno, que ha hecho cambiar a algunos sectores por completo, como el de las entidades 
financieras o el turismo. En apenas una década los modelos de negocio, los modelos de relación 
con los usuarios y los propios agentes del sector son totalmente distintos.

Sin embargo, tan importante o más que la propia transformación es la velocidad de la misma. 
Apple tardó dos años en vender un millón de unidades del iPod, pero con el iPhone 3G alcanzó esa 
cifra en apenas tres días; con el iPhone6 lo consiguió en apenas una hora y llegó a vender trece 
millones de unidades en el primer fin de semana. El gran Jack Welch, antiguo CEO de General 
Electric y un icono de la innovación y la gestión empresarial, solía decir “If the changes outside 
are faster than the changes inside, then the end is at sight” (“Cuando el ritmo de cambios dentro 
de la empresa es superado por el ritmo de cambios fuera, el final está cerca”), y claramente 
esta frase ejemplifica el gran reto y la gran amenaza a la que se enfrentan las organizaciones 
hoy en día.

No solo se trata de que las organizaciones sean capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos 
de su alrededor, sino que lo hagan a la velocidad vertiginosa a la que se mueve dicho entorno. Si 
no lo consiguen, o deciden no apostar por esta revolución, su propia existencia estará en riesgo 
y tenemos múltiples ejemplos en todos los sectores (Nokia, Nortel, Agfa, Blockbuster…).

Pero, sin embargo, en el sector sanitario esta transformación todavía no ha terminado de llegar 
y éste fue el argumento principal del XXII Encuentro del sector de tecnología sanitaria (en el 
que tuve la ocasión de intervenir) que, coorganizado por Fenin y ESADE, reunió a la industria 
de tecnología sanitaria, a los servicios públicos y privados de salud, así como a la industria 
TIC sanitaria para analizar las barreras y los cambios necesarios en el sector para que esta 
transformación se produzca.

Las soluciones tecnológicas que pueden ayudar a impulsar el cambio ya existen y están a 
disposición de organizaciones públicas y privadas. Las evidencias también existen, tanto 
nacionales como internacionales, y no se puede argumentar que no está probada la relación 
coste-eficiencia de estas soluciones y que además mejoran muy notablemente los resultados 
en salud de los pacientes si se implantan de manera correcta.

https://twitter.com/David_Labajo
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/tic-salud-diez-areas-urge-pisar-acelerador/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-telemedicina-debe-incluir-un-rediseno-de-los-procesos-asistenciales/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/valcronic-resultados-para-la-salud-y-satisfaccion-general/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/valcronic-resultados-para-la-salud-y-satisfaccion-general/
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Pero si las soluciones existen y la evidencia también, ¿por qué cuesta tanto avanzar en la 
transformación del sector sanitario? La respuesta es clara: en la sanidad, la tecnología digital no 
va a ser una herramienta más, sino que va a provocar una verdadera disrupción del sector, de 
los agentes y de los modelos de negocio. Cuando hablamos de la “transformación digital de la 
Sanidad”, la palabra clave no es “digital”, sino “transformación”, porque no se trata de incorporar 
tecnología digital a los actuales modelos asistenciales, sino de poner patas arriba los modelos de 
prestación sanitaria y cambiarlos por completo. Y esta transformación, al ser tan disruptiva, es 
compleja de poner en marcha y requiere de liderazgo y valentía.

Pero ¿tiene sentido seguir citando a consulta a los pacientes cada tres meses para ver cómo 
están? ¿O tendría más sentido controlar diariamente su evolución en su propia casa y actuar 
cuando realmente se necesite, sea a las tres semanas o a los tres años?

¿Tiene sentido contratar a personal eventual año tras año para dar respuesta a los picos de 
demanda de la gripe o del verano con las repetidas escenas de camas en los pasillos? ¿O tiene 
más sentido ser capaces de atender directamente a los pacientes en sus hogares y actuar y 
planificar con antelación para adelantarnos a esos picos de demanda?

¿Tiene sentido gastar 66.000 millones de euros al año para tratar y curar a los pacientes cuando 
ya tienen una enfermedad? ¿O tiene más sentido invertir para adelantarse a esas patologías y 
poner en marcha medidas preventivas y proactivas que eviten que esas patologías aparezcan?

Hay quien ya se ha hecho estas preguntas y ha decidido poner en marcha nuevos modelos 
disruptivos, que cambian por completo el sector. Es el caso de OSCAR, en Estados Unidos, una 
startup hace apenas tres años y en la actualidad es una de las aseguradoras más relevantes 
del sector, valorada en cerca de 3.000 millones de dólares. Decidió cambiar el modelo de 
aseguramiento sanitario focalizando el producto, no en la atención en grandes hospitales o 
centros especializados, sino en la prevención, el asesoramiento y la atención virtual. Hoy todo el 
sector está cambiando su estrategia para adaptarse a esta nueva revolución.

En resumen, la transformación digital de la Sanidad es una necesidad apremiante y, por 
muchas barreras que se le quieran poner, llegará, y lo hará de la mano de los propios usuarios. 
Si no ofrecemos a los usuarios herramientas para que puedan gestionar su salud de otra forma, 
para que puedan ser más participativos, más colaborativos, para que puedan intercambiar 
su información sanitaria con los profesionales que ellos quieran…, si no les ofrecemos estas 
soluciones, ellos mismos se las construirán.

Desde el sector tenemos que decidir si queremos liderar esta transformación que está por 
llegar porque, de lo contrario, nos veremos arrastrados por esta ola. De esta decisión que tienen 
que tomar los líderes de las organizaciones sanitarias dependerá la supervivencia de muchas de 
las que hoy conocemos.

Tenemos un reto apasionante y una oportunidad, como pocas, de construir entre todos un 
nuevo modelo de atención sanitaria más proactivo, más preventivo, más participativo, más 
ubicuo y más eficiente. Lo único que necesitamos es liderazgo y valentía para ponerlo en marcha. 
¡Seamos valientes!

http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos/?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-%20ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/hogar-digital-asistencial-una-respuesta-innovadora-a-los-nuevos-retos-en-salud/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/big-data-sanitario-el-acelerador-del-conocimiento-y-la-decision-clinica/
https://www.hioscar.com/?loc=es
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/las-tic-y-el-paciente-emergente-en-el-nuevo-modelo-de-atencion-sanitario/
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Proyecto STARR: TIC para la prevención y seguimiento del 
ictus

Jordi Rovira Simón (@jordirosi)

El ictus es una enfermedad súbita que tiene efectos devastadores en la vida de las personas y 
su impacto es catastrófico para la población y nuestra sociedad en general. Quince millones de 
personas en el mundo sufren un ictus cada año; en España, 130.000 (uno de cada seis españoles 
sufrirá uno a lo largo de su vida), de las cuales 80.000 fallecen y 50.000 quedan con alguna 
discapacidad. En la actualidad es la primera causa de discapacidad grave en el adulto (tanto física 
como intelectual) y de dependencia; la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera en 
la mujer española. Además, sabemos que la incidencia aumentará un 36 por ciento para 2025 
a causa del envejecimiento de la población. Las personas mayores de 65 años son las que sufren 
el 75 por ciento de todos los casos aunque se está notando un aumento de su incidencia en los 
jóvenes por los nuevos malos hábitos de vida: entre el 15 y el 20 por ciento de los casos afecta 
ya a personas menores de 45 años.

Las personas que han sufrido un ictus tienen muchísima probabilidad de sufrir un segundo y que 
éste sea mucho más grave. Es decir, cuando alguien ha tenido un evento de este tipo contrae 
riesgo crónico de padecer otro. Se necesitan sistemas para mitigar este riesgo, que promuevan 
el empoderamiento de los pacientes y la adherencia a un plan de salud personalizado. Y es 
aquí donde cobra relevancia el proyecto STARR, en el que Telefónica está trabajando junto con 
el Servicio de Salud Vasco, Osakidetza, para crear nuevas herramientas que permitan a este 
colectivo recuperar y tener un mejor control de su vida. Este trabajo se engloba en el marco del 
proyecto internacional Horizonte 2020, financiado por la Comisión Europea, y en él participan 
otras ocho organizaciones.

El objetivo es desarrollar un nuevo servicio que mejore la gestión diaria de esta afección de 
forma remota. Para ello, Telefónica adquiere un papel clave junto a otras empresas tecnológicas 
de diferentes países para trabajar en la creación de herramientas digitales que ayuden al paciente 
en la toma de decisiones diarias, siempre teniendo en cuenta y estimando el riesgo latente de 
un nuevo ictus mediante la incorporación de nuevas variables más dinámicas proporcionadas 
por wearables, como la actividad o el pulso, en los modelos predictivos que han sido validados 
clínicamente para esta patología.

El proyecto contempla también el desarrollo de nuevos wearables adaptados a las necesidades 
de las personas que han adquirido alguna discapacidad física o cognitiva e incorpora la 
telerrehabilitación mediante juegos para estimular justamente esas capacidades.

https://twitter.com/jordirosi
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_cerebrovasculardiseasestroke.pdf
http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_cerebrovasculardiseasestroke.pdf
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/el-reto-del-envejecimiento-saludable-en-europa/
http://www.neurology.org/content/48/4/891
http://www.neurology.org/content/48/4/891
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/las-tic-y-el-paciente-emergente-en-el-nuevo-modelo-de-atencion-sanitario/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/las-tic-y-el-paciente-emergente-en-el-nuevo-modelo-de-atencion-sanitario/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/planes-de-salud-en-las-farmacias-que-son-y-como-se-utilizan/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/ghealth-juegos-saludables/


16Casos de éxito en eSalud

En tan solo unos meses de trabajo, el consorcio ya ha sido capaz de definir cinco escenarios 
relevantes de autogestión:

1. Práctica de ejercicio en el hogar: El objetivo es entrenar a los pacientes para que ejerzan 
la presión correcta en cada pierna a la hora de caminar. Mediante sensores no invasivos 
se tomará información sobre la evolución del paciente al andar.

2. Ejercitación de las manos en casa: Se pretende estimular la capacidad física de sujetar 
objetos con ejercicios que hagan uso de tecnologías de telerrehabilitación con juegos.

3. Seguimiento de actividad durante el paseo: Con sensores inerciales se personalizará el 
plan diario de actividad adaptado al nivel de discapacidad y se hará un seguimiento para 
comprobar que la motivación del paciente es buena y mantiene su nivel de actividad.

4. Seguimiento de extremidades superiores: Para aquellas personas que hayan sufrido 
daños en esta zona se usarán sensores inerciales para comprobar que se realizan ejercicios 
que permitan movilizar los miembros afectados y así evitar problemas relacionados con 
la higiene, dolor y llagas.

5. Seguimiento de espasticidad: El propósito es identificar las situaciones donde se 
observan posiciones de las manos contraindicadas para personas espásticas.

En la mayoría de ellos se hará uso de un revolucionario wearable desarrollado por la organización 
francesa CEA, que integrará varios sensores en una pulsera sin que la persona tenga que realizar 
ninguna manipulación del dispositivo.

Con el proyecto STARR, un nuevo camino en la prevención y atención de los pacientes con ictus 
acaba de empezar y el futuro se vislumbra muy prometedor. 

http://www.cea.fr/
http://www.cea.fr/
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ATLANTIC: integración socio-sanitaria, telemonitorización 
y videoconferencia

Julio Jesús Sánchez García (@jjsanchezgarcia)

El pasado mes de marzo de 2016 empezaron a incorporarse los primeros pacientes a ATLANTIC, un 
ensayo clínico que pretende demostrar la mejora del proceso asistencial a pacientes complejos 
pluripatológicos de alto riesgo con la introducción de la telemonitorización domiciliaria de 
constantes biomédicas, la videoconferencia médico-paciente y la integración socio-sanitaria 
del proceso de atención.

La iniciativa es de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud 
y la consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la colaboración de 
Telefónica.

Se puso en marcha en las provincias de Sevilla y Málaga, en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Hospital Universitario Virgen de la Macarena y Hospital Serranía de Ronda. En este ensayo, 
multicentro y aleatorizado, que durará año y medio, participan un total de 510 pacientes con 
patologías de EPOC, insuficiencia cardiaca, diabetes e hipertensión arterial.

El objetivo es realizar una evaluación beneficio-riesgo para los pacientes incluidos en esta 
investigación, y se trata de poner la atención en dos aspectos:

1. Reducción de los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias de atención primaria y 
hospitalaria, con el uso de las nuevas tecnologías en el seguimiento y monitorización 
domiciliaria. Se espera detectar más precozmente los eventos de descompensación de 
sus patologías crónicas y poder establecer mecanismos terapéuticos y seguimientos 
correctores más ágiles.

2. Incremento del grado de satisfacción de los pacientes respecto a los servicios de salud.

Telefónica aporta su servicio de seguimiento remoto de pacientes, basado en una plataforma de 
gestión inteligente de biomedidas, síntomas y alertas en la nube. Además, incluye los dispositivos 
que se ponen en manos de los pacientes (tabletas, tensiómetros, básculas, pulsióximetros y 
glucómetros), junto con la instalación, formación y soporte técnico que se les proporciona a los 

https://twitter.com/jjsanchezgarcia
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos/?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-%20ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
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afectados.

Una de las características clave del programa ATLANTIC es la integración de hasta seis 
organizaciones diferentes para participar coordinadas en un proceso clínico basado en la 
telemonitorización:

•	 Los servicios de medicina interna de los hospitales que están encargados de dirigir el 
ensayo, de incorporar a los pacientes al mismo y de hacer el seguimiento durante el 
periodo de tratamiento (seis meses).

•	 Salud Responde, encargado de recibir las alertas clínicas que generen los pacientes 
telemonitorizados, contactar con ellos y realizar entrevistas estructuradas que permitirán 
cualificar los eventos clínicos y derivarlos a los medios de atención más oportunos: 
urgencias, atención primaria o medicina interna.

•	 Los centros de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, encargados del 
seguimiento de pacientes y atención a determinados eventos clínicos.

•	 Los servicios de urgencia del Servicio Andaluz de Salud, encargados de la atención a los 
pacientes en el caso de eventos clínicos adversos que requieran dicho nivel de atención.

•	 La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), encargada de 
dar seguimiento a la adherencia de los pacientes al programa de telemonitorización y 
acompañamiento social de los mismos.

•	 El personal de Telefónica implicado en el soporte técnico del servicio de seguimiento 
remoto de pacientes.

Otro aspecto fundamental del ensayo es la integración socio-sanitaria. Tanto el Servicio Andaluz 
de Salud como la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía trabajan con procesos 
integrados y dirigidos a controlar el estado de salud del paciente y aumentar el autocontrol de su 
enfermedad y su autonomía.

Atlantic se prolongará hasta septiembre de 2018. En ese momento se tendrán valiosos 
indicadores para demostrar el funcionamiento y coste-efectividad de una intervención socio-
sanitaria integrada con telemonitorización y videoconferencia.
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ValCrònic: resultados para la salud y satisfacción general
Julio Jesús Sánchez García (@jjsanchezgarcia)

ValCrònic es el programa de seguimiento remoto de pacientes crónicos puesto en marcha por 
la Generalitat Valenciana y Telefónica. Se trata de la segunda experiencia de este tipo más 
importante en Europa

El programa arrancó en abril de 2012 y, en principio, englobaba a cuatro centros de salud 
en los departamentos de Sagunto (Sagunto y Puerto II) y Elche (Raval y Santa Pola), y luego 
se incorporaron dos centros más. En él han participado más de 150 profesionales y se ha 
telemonitorizado a casi 600 pacientes. Son pacientes con insuficiencia cardiaca, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión arterial, con programas de 
atención integrados, ya que normalmente son pluripatológicos.

ValCrònic ha contado con la tecnología de telemonitorización de Telefónica que se ha integrado 
con los sistemas de información de la Generalitat Valenciana, en concreto con el sistema Abucasis, 
con el que se gestiona la atención primaria en dicha comunidad.

En junio de 2015 se habían obtenido resultados en tres áreas concretas:

1. Satisfacción de los pacientes

El estudio, basado en las encuestas realizadas a los pacientes, arrojaba altos índices de 
satisfacción respecto a su participación en el programa. Cabe destacar que el 93,8 por ciento de 
los pacientes entrevistados hubiera recomendado la participación en el programa a un amigo o 
familiar que se encontrase en las mismas circunstancias. Adicionalmente, otros datos obtenidos 
fueron:

•	 Los pacientes piensan que la tecnología proporcionada es fácil de manejar: 89,4 por 
ciento; que el programa les ha ayudado a cuidarse mejor: 87,9 por ciento; que les ha 
ayudado a tener un mejor conocimiento de la enfermedad: 86,3 por ciento, y que les 
ha ayudado a hacer un uso más seguro de la medicación: 83,9 por ciento.

Dichos resultados dieron lugar a un artículo científico que se publicó en la revista “Atención 
primaria”.

https://twitter.com/jjsanchezgarcia
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos/?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-%20ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25262307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25262307
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2. Satisfacción de los profesionales

En general, la opinión de los profesionales era favorable al programa, salvando las típicas 
reticencias que la introducción de una novedad tecnológica suele generar. Los profesionales 
destacaron la mejora en la autonomía del paciente y la calidad de vida. Las respuestas son 
similares entre médicos/as y enfermeros/as. El 75 por ciento de los profesionales tiene una 
opinión favorable.

3. Resultados para la salud de los pacientes

Se realizó un estudio que analizaba la historia clínica de los pacientes desde un año antes 
de su inclusión en el programa, hasta un año después. Se hizo sobre 200 de los pacientes 
telemonitorizados (50 de cada centro de salud participante, seleccionados de forma aleatoria) 
y se analizaron datos relativos al número de ingresos, de consultas, de visitas a los servicios 
de urgencias y variables clínicas como la hemoglobina glicosilada, el peso o la tensión arterial.

Los resultados más significativos son:

•	 Los pacientes incluidos en el programa consiguieron una reducción media de 2 kg en su 
peso y de 3 puntos en su frecuencia cardiaca.

•	 Los pacientes con mal control de su presión arterial sistólica, mal control de su presión 
arterial diastólica y/o mal control de su diabetes se redujeron un 10 por ciento en el 
primer caso y un 44 por ciento en los otros dos.

•	 El porcentaje de pacientes que acudió a atención primaria de forma urgente por 
descompensaciones en las enfermedades objeto del estudio se redujo en un 51 por 
ciento, y el que acudió al hospital de forma urgente por el mismo motivo se redujo en 
un 32 por ciento.

•	 El porcentaje de pacientes que tuvieron que ser hospitalizados por una urgencia médica 
se redujo en un 33 por ciento.



Realidad virtual, 
big data y 3D



22Realidad virtual, big data y 3D

Aplicaciones de la realidad virtual al entorno sanitario
Julio Jesús Sánchez García (@jjsanchezgarcia)

En septiembre de 2016 tuve ocasión de asistir a una jornada sobre “eHealth y realidad virtual” 
en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, organizado por el Instituto Ramón y Cajal 
de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) sobre las 
aplicaciones de la realidad virtual al entorno sanitario.

Allí nos mostraron ejemplos prácticos de uso, además de permitirnos probar algunos de los 
equipos (realmente impresionantes) que se utilizaron en las distintas demostraciones. Se trata 
de un campo en el que hay una ingente actividad innovadora (la salud copa el 12 por ciento de 
los proyectos de realidad virtual que existen en este momento en España), y es un campo en 
el que los principales gigantes tecnológicos (Google, Facebook…) están realizando importantes 
inversiones. El estado del arte de esta tecnología ha avanzado mucho y las experiencias que 
vivimos en la sesión fueron realmente inmersivas y muy realistas. Su aplicación a la medicina 
crece día a día y, según el doctor Diego Velasco, director de innovación del IRYCIS, ya hay más de 
400 ensayos clínicos realizados sobre la aplicación práctica de la realidad virtual.

Una de las primeras aplicaciones que vimos se centra en el tratamiento de los trastornos de 
ansiedad y las fobias. Son enfermedades muy prevalentes, que padece más de un 18 por ciento 
de la población. Los trastornos de ansiedad tienen un tratamiento habitual por parte de los 
psicólogos basado en la exposición progresiva del paciente a los objetos de sus fobias usando la 
imaginación. Como explicó Daniel Roig, de la empresa Psious, la realidad virtual en la consulta 
del psicólogo facilita enormemente este trabajo. El médico puede exponer a los pacientes a 
estas situaciones mediante unas gafas de realidad virtual interconectadas con una plataforma 
que controla los eventos, los desarrolla en distintos escenarios a las órdenes del psicólogo, y 
recopila información biomédica del paciente durante la sesión midiendo la conductancia cutánea. 
Se han desarrollado escenarios para gran cantidad de fobias (agorafobia, miedo a hablar en 
público, claustrofobia, acrofobia, miedo a volar…) y la tecnología también tiene aplicación para 
tratar ansiedad anticipatoria (por ejemplo, ante pruebas médicas como el TAC o tomografía 
computerizada), para distraer del dolor (en pacientes de traumatología o quemados sometidos 
a tratamientos dolorosos) o para relajación (en tratamientos como la quimioterapia). Hay que 
destacar de esta propuesta que no es necesaria una inversión costosa en un entorno avanzado 
de realidad virtual, sino que basta con un simple móvil y unas gafas soporte de bajo coste.

https://twitter.com/jjsanchezgarcia
http://www.irycis.org/
http://www.irycis.org/
http://aiesalud.com/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/primer-informe-sobre-realidad-virtual-en-espana/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/primer-informe-sobre-realidad-virtual-en-espana/
https://www.psious.com/
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El doctor Miguel Ángel de la Cámara y Miguel Bollaín, de la empresa RenderArea, nos mostraron 
la aplicación de la realidad virtual a la enseñanza en medicina y, más concretamente, en 
anatomía. Mediante un entorno de realidad virtual avanzado y realmente inmersivo, el estudiante 
puede “meterse dentro del cuerpo humano y navegar por él” (como ocurría en aquellos dibujos 
animados infantiles “Érase una vez el cuerpo humano”), en cualquier parte, desde cualquier 
ángulo del espacio y a cualquier escala. Esto permite una facilidad sin precedentes en el estudio 
de la anatomía humana que, hasta hace pocos años, se realizaba en atlas del cuerpo humano. 
De esta forma disminuye la curva de aprendizaje y se aporta al alumno una visión espacial del 
cuerpo humano que no estaría de otro modo a su alcance. Esta tecnología se potencia con el uso 
de CAVE (Cave Assisted Virtual Enviroment), que son entornos de aprendizaje; Holoportation, 
cuando las sesiones de formación se realizan de forma compartida incluso con los participantes 
en remoto; realidad extendida, que es la mezcla de mezcla de realidad aumentada y realidad 
virtual; sináptica, cuando se unen dispositivos que son capaces de simular también el tacto, e 
impresión en 3D relacionada con el objeto del aprendizaje.

Por su parte, el doctor Ezequiel Hidalgo demostró que la falta de presupuesto no es un obstáculo 
cuando la tecnología se democratiza y se mezcla con grandes dosis de ingenio, perseverancia 
y pasión por tu trabajo. Con teléfonos Android de cien euros y unas gafas soporte que cuestan 
otros nueve, ha desarrollado una plataforma (EyeGress) de rehabilitación para enfermos 
de heminegligencia (déficit para percibir una parte del espacio) mediante estimulación 
optocinética. En ella se plantean al paciente diversos ejercicios de complejidad creciente, 
orientados a mejorar paulatinamente el manejo del espacio que estos pacientes no perciben.

Por último, los doctores Mario Pezzi y Alberto Hadad nos mostraron los avances que representa 
esta tecnología para la cirugía de reconstrucción maxilofacial. La realidad virtual se usa aquí 
para formación, pero también en la planificación de complejísimas operaciones (cirugía 
con planificación virtual), en las que cirujanos hacen equipo con ingenieros informáticos y 
desarrolladores de modelos 3D, para planificar al milímetro y de forma tridimensional las 
operaciones que van a realizar posteriormente en el quirófano.

http://www.renderarea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/holoportation-3/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/el-futuro-de-la-salud-se-imprime-en-tres-dimensiones/
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Cómo la gestión remota y big data pueden disminuir los 
reingresos hospitalarios

Visitación López López (@alrakesi)

Una simple búsqueda en el navegador de “reingresos en Sanidad” nos muestra la magnitud 
del problema. Se trata de una de las causas principales del colapso diario de los servicios de 
Urgencias y se estima que entre el 3,4 y el 9,36 por ciento de los pacientes atendidos en este 
ámbito terminan ingresando de nuevo.

Un porcentaje muy alto de esos reingresos corresponde a los pacientes crónicos. Si tenemos 
en cuenta la clasificación estándar de los reingresos (reingreso por complicaciones del ingreso 
previo, por nueva enfermedad, por fallos de adherencia al tratamiento o por recurrencia de la 
enfermedad), podemos decir que los que se producen por patologías crónicas se engloban en 
las dos últimas categorías.

Pero ¿cuáles son los motivos de la gran cantidad de reingresos hospitalarios de pacientes 
crónicos? Por un lado, el incremento progresivo de la esperanza de vida de la población provoca 
que aumente la necesidad de los cuidados que este segmento precisa. Son las personas de 
mayor edad las que sufren más enfermedades crónicas y las que más reingresan. Por otro 
lado, el sistema sanitario está orientado a la atención rápida y eficiente de procesos agudos, la 
llamada “tiranía de lo urgente”. Así, el planteamiento actual sitúa la urgencia por delante de la 
gravedad, por lo que no se trata debidamente a las enfermedades crónicas, cuyos problemas son 
radicalmente distintos de los de las afecciones agudas.

La respuesta tradicional a esta cuestión ha sido incrementar los recursos, lo que ha ido 
encareciendo el sistema progresivamente. Pero este incremento de recursos humanos, 
materiales y económicos no significa obligatoriamente una mejor calidad asistencial, ya que el 
problema de fondo radica en que la atención sanitaria a los pacientes crónicos no se hace con 
la orientación correcta.

Así pues, el aumento de la esperanza de vida y el error de gestionar la cronicidad de igual 
forma que las patologías agudas deriva en ineficiencias de gran magnitud que pueden llevar al 
colapso del sistema. Por tanto, es evidente que urge tomar medidas al respecto.

https://twitter.com/alrakesi
http://www.archbronconeumol.org/es/urgencias-hospitalarias-o-colapso-cronico/articulo/13089535/
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Entre las más acertadas, que ya forman parte de la rutina de los pacientes y profesionales, se 
encuentra la gestión remota de pacientes, que permite el seguimiento del estado del paciente 
de forma constante, sin necesidad de desplazamientos o visitas innecesarias al hospital. El 
paciente tiene a su disposición en su hogar distintos dispositivos tecnológicos, según su patología 
(desde una tableta a un espirómetro), que le permiten controlar sus parámetros vitales. Las 
mediciones tomadas en el domicilio llegan automáticamente a los profesionales, que pueden 
estimar así cuándo hay síntomas de descompensación en el paciente y anticiparse, de esta 
forma, al reingreso. Este tipo de servicios constituye un avance vital para controlar la evolución 
de la patología crónica de forma continua, pero aun así, la opinión y decisión del facultativo 
depende de su conocimiento y experiencia personal y del entorno.

Big data surge de nuevo como una herramienta adicional para ayudar a mejorar la toma de 
decisiones de los clínicos. Los modelos matemáticos de predicción aplicados sobre un data lake 
(lago o repositorio de datos), que se alimenta con distintas fuentes de datos sanitarios de alta 
calidad, permiten identificar aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de empeorar y, por 
tanto, de reingreso hospitalario. De este modo, el facultativo podrá tener en sus manos una 
herramienta basada en la evidencia real, lo que se denomina medicina basada en la evidencia 
o Real World Data que le permitirá contrastar su caso con otras situaciones similares a la del 
paciente en estudio y tomar mejores decisiones basadas en la práctica clínica real.

Las fuentes de las que se puede alimentar este data lake son innumerables: ensayos clínicos, 
registros de pacientes, gestión remota de pacientes, información medioambiental, encuestas 
de salud y, por supuesto, la historia clínica. Toda esta información, agregada y normalizada, 
supone un filón para conocer el comportamiento de las patologías en un entorno real, con los 
innumerables factores que provocan que la evolución de la misma enfermedad sea diferente 
en cada paciente. Sobre esta información habrá que seleccionar el modelo de predicción más 
adecuado al problema que se quiere investigar, por ejemplo, atendiendo a la muestra que 
se quiere analizar. Estos modelos matemáticos, basados en regresión, bosques aleatorios o 
redes profundas, se reentrenan mediante aprendizaje automático hasta conseguir el resultado 
esperado, que no es más que predecir el riesgo de reingresos con un margen de error considerado 
aceptable. Para medir el grado de bondad del modelo suele utilizarse la denominada curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic), que es una representación gráfica del ratio de verdaderos 
positivos (sensibilidad) frente al ratio de falsos positivos (especificidad), que varía según el 
umbral de discriminación.

De esta forma, el médico, utilizando como herramientas la información continua sobre el 
estado del paciente facilitada por los sistemas de gestión remota de pacientes y las capacidades 
predictivas del big data sanitario, junto con su experiencia y conocimientos (que no olvidemos 
que es la “herramienta principal”), podrá gestionar de manera efectiva los escasos recursos 
disponibles, anticiparse a los posibles eventos adversos que sus pacientes puedan sufrir y 
mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos consiguiendo evitar un alto porcentaje de 
reingresos hospitalarios.

http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos/?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-%20ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/big-data-en-sanidad-clave-en-la-creacion-de-tratamientos-eficaces-y-eficientes/
http://www.iic.uam.es/whitepapers/optimizando-sanidad-segmentacion-y-prediccion-entorno-salud/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/big-data-sanitario-el-acelerador-del-conocimiento-y-la-decision-clinica/
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/big-data-sanitario-el-acelerador-del-conocimiento-y-la-decision-clinica/
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El futuro de la salud se imprime en tres dimensiones
Ana García-Valenzuela (@lamoragas)

Si Charles Babbage, el creador de los mecanismos de impresión, levantara la cabeza le 
sorprendería que su boceto, realizado en los años 40, se haya transformado con los años y la 
genialidad de Charles W. Hull en una máquina capaz de mejorar la vida de las personas e incluso 
salvarla. Sí, lectores, hablo de la impresora 3D y de su poder para hacer milagros.

El primer modelo se comercializó en la década de los 80, pero es ahora cuando vive su apogeo 
gracias al movimiento maker y su aplicación con éxito en diversos campos. Encontramos esta 
innovadora tecnología en la industria aeronáutica, en el sector de la automoción, en arquitectura, 
moda y hasta en la cocina. Las consultoras estiman que en tres años las impresoras 3D llegarán a 
nuestros hogares y, al igual que Internet o la telefonía móvil, causarán una auténtica revolución 
en nuestras vidas.

En este post quiero compartir cómo este avance tecnológico ha beneficiado al sector sanitario 
y las emotivas historias que se están imprimiendo con él. Por ejemplo, la de Isabella, una niña 
inglesa de ocho años que, gracias a un donativo de la empresa E-Nable, ha sentido por primera 
vez lo que es jugar y abrazar con las dos manos. El vídeo en el que recibe el brazo de alegres 
colores impreso en 3D se convertía hace unas semanas en viral. Pero el testimonio, y la sonrisa, 
de Isabella no ha sido el único. En el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona un grupo de 
cirujanos ensayaron la intervención de Marc, un niño de cinco años, con una réplica exacta de 
su tumor realizada en 3D, mientras que en Reino Unido, el rostro desfigurado de Stephen Power 
fue reconstruido con esta peculiar forma de impresión. Y cada día encontramos más historias 
sorprendentes en las que la avanzada tecnología en 3D ha cambiado la vida de muchos pacientes.

Tres innovadores usos de la impresión 3D en medicina

La impresión 3D se aplica cada vez más para crear modelos o réplicas exactas del cuerpo humano 
que permiten a los cirujanos practicar intervenciones complejas a escala real y así tener mayor 
probabilidad de éxito, como en el caso del pequeño Marc.

Las prótesis e implantes representan el campo que más está creciendo, ya que la impresión 
3D posibilita crear modelos más anatómicos, compatibles y personalizados a un bajo 
coste. Además, permite en aquellas prótesis movibles dotarlas de una mayor naturalidad e 

https://twitter.com/lamoragas
http://www.aunclicdelastic.com/codigo-abierto-e-impresion-3d-una-nueva-revolucion-industrial/
http://tlife.guru/bienestar/cinco-proyectos-digitales-comida-gastronomia/
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20150824/abci-youtube-brazo-impreso-3D-201508240824.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss
https://www.facebook.com/enableorganization
http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zn0bep/El-Hospital-Sant-Joan-de-D%C3%A9u-utiliza-una-impresi%C3%B3n-en-3D-de-un-tumor-para-planifi.html
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incorporar robótica y electrónica para optimizar su funcionamiento. En apenas unos minutos 
y directamente desde una imagen de una radiografía o resonancia se pueden realizar prótesis 
personalizadas. Amanda Boxtel pudo volver a andar tras estar postrada en una silla de ruedas 
más de una década, gracias a un exoesqueleto fabricado en 3D. En China, Hanhan, una niña de 
tres años con hidrocefalia salvaba su vida al serle trasplantado un cráneo de titanio obtenido con 
esta misma técnica.

En línea con las prótesis y yendo más allá en la innovación, el español Juan Monzón ha unido 
dos tecnologías tan rompedoras como la impresión 3D y los dispositivos wearables para crear 
Exovite, una startup especializada en la rehabilitación ósea y muscular. Su proyecto, reconocido 
con varios premios, utiliza las impresoras 3D para crear férulas a medida del paciente que 
inmovilizan el miembro fracturado e incorporan un sistema de electroestimulación que, 
conectado al móvil y a una app propia, llamada Exopad, le permite seguir la rehabilitación 
desde casa, lo que reduce en un 30 por ciento el tiempo de recuperación y los costes de las 
bajas laborales. El Hospital MAZ de Zaragoza será el primero en aplicar esta innovadora técnica 
en sus pacientes.

Un tercer uso o reto de la tecnología 3D es la impresión de órganos humanos. Con la donación 
apenas se cubre el 12 por ciento de la necesidad mundial de trasplantes. ¿Os imagináis poder 
reproducir órganos vitales con una impresora? La bioimpresión 3D es mucho más compleja 
de lo que parece, debido a la necesidad de crear e integrar sistemas vasculares que permiten 
la circulación sanguínea y a la necesidad de garantizar la estabilidad de las células durante el 
proceso de fabricación. Se han implantado órganos sencillos impresos en 3D como una tráquea 
o vejiga, pero queda aún mucho camino por recorrer. Algunas empresas punteras ya han 
creado los primeros componentes orgánicos y se están especializando en ello. Es el caso de la 
estadounidense Organovo, que trabaja con impresoras que utilizan células como material para 
crear tejidos de todo tipo con el objetivo de acelerar las pruebas de laboratorio. Las compañías 
farmacéuticas se han interesado en estos avances para ensayar directamente en tejido u órganos 
humanos y evitar así los fracasos que se producen en la experimentación animal o clínica. Y es 
que hay mucho dinero en juego. Solo en España, la industria farmacéutica invirtió en 2013 un 
total de 927,6 millones de euros en Investigación y Desarrollo, de los cuales 457,1 millones de 
euros se dedicaron a ensayos clínicos.

La multinacional francesa de cosmética L’Oreal ya ha tomado posiciones y se ha unido a Organovo 
para agilizar la producción de tejidos que les permitan probar la seguridad y eficacia de sus 
productos.

A por una salud de impresión

El abaratamiento que permite la tecnología 3D unida a sus múltiples ventajas (personalización, 
precisión, reducción de tiempos, de costes…) ha impulsado su crecimiento en el ámbito 
sanitario. Hoy el 95 por ciento de los audífonos que existen están realizados con tecnología de 
impresión 3D, al igual que muchas de las piezas dentales que se producen. Hace un tiempo la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciaba la aprobación de Spritam, una 
pastilla impresa en 3D que trata las convulsiones epilépticas. El hecho de que sea fabricada con 
esta tecnología aditiva facilita su disolución en el agua. Quién sabe si en un futuro próximo este 
método se integrará en nuestros centros de salud para que los profesionales médicos puedan 
recetar las dosis precisas a los pacientes con un simple ajuste en un software antes de imprimir 
las pastillas en la misma consulta.

http://elpais.com/elpais/2015/09/04/ciencia/1441360191_534729.html
http://elpais.com/elpais/2015/09/04/ciencia/1441360191_534729.html
http://blogthinkbig.com/exoesqueleto-impreso-en-3d/
http://blogthinkbig.com/esta-nina-china-ha-la-primera-del-mundo-recibir-craneo-impreso-3d/
http://www.masquenegocio.com/2015/06/16/juan-monzon-exovite/
http://www.organovo.com/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/L-Oreal-se-alia-con-Organovo-para-imprimir-piel-humana-en-3D
http://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/aprobado-el-primer-medicamento-impreso-en-3d-591438774122
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Está visto que nuestra salud se va a mover en otra dimensión: la 3D. Estoy convencida de que 
seguiremos viendo innovaciones que nos dejarán impresionados.
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Los “ingestibles” o la tecnología que nos comeremos
Javier Lorente Martínez (@javierlorentem)

Estamos en una carrera vertiginosa hacia ese concepto ligeramente etéreo que es Internet de 
las cosas (IoT) y que, en la práctica, significa que toda entidad física susceptible de generar datos 
debería ser capaz de ponerlos a disposición de lógica de programación (idealmente en la nube), 
mediante algún tipo de sensor que lo digitalice y conectividad que lo transmita.

En el camino, ya nos hemos familiarizado con el concepto de wearables, dispositivos que tienen 
como objetivo tomar medidas (datos) de nuestro cuerpo (esa “entidad física” que comentábamos 
antes) y ponerlos a disposición de diversas aplicaciones, locales o remotas. Conocemos bien ya 
los sensores de ritmo cardíaco, de presión sanguínea, de temperatura, de oxígeno en sangre, 
contadores de pasos… y las formas más habituales que adoptan (un reloj o pulsera de muñeca, 
una banda a la altura del pecho…) e incluso algunas de las no tan normales, como el tatuaje 
que propone Chaotic Moon, que funciona desde el punto de vista ergonómico como cualquier 
tatuaje temporal y puede recoger información del nivel de sudoración o temperatura y enviarlo 
por alguna comunicación radio de corto alcance (por ejemplo, Bluetooth). O las Google Contact 
Lenses, que podrán medir y transmitir los niveles de glucosa y, por supuesto, ayudar en las 
funciones visuales.

Pero no todos los datos que puede proporcionar nuestro cuerpo, ni mucho menos, se encuentran 
en la superficie del mismo. Por lo tanto es obvio pretender dar el salto a intentar medir datos 
de su interior. Y ahí están surgiendo ya los “endowearables” (neologismo que proponemos para 
nombrarlos) o, como se han llamado ya en algún foro, ingestibles (que traduciría al español como 
ingeribles, pero este término se quedará corto si se utilizan otros mecanismos para introducirlos 
en nuestro cuerpo, por ejemplo cirugía o vía rectal). Se trata de tecnología que se traga y que 
realiza mediciones que transmite a algún recolector externo durante el tiempo que se encuentre 
dentro de nuestro organismo.

En cuanto a implantes, ya existe una compañía, GrindHouse Wetware, que introduce tecnología 
subcutánea para medición de constantes, pero también para permitirnos interactuar con nuestro 
alrededor (sistemas de identificación y apertura de puertas) o incluso con nuestro interior 
(tatuajes luminosos, parches para estimuladores cerebrales). Puede parecer futurista, pero hace 
un tiempo una empresa sueca empezó a implantar chips RFID en sus empleados para pagar en 
la cantina o identificarse en la fotocopiadora.

https://twitter.com/javierlorentem
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/seccion/sociedad-digital/internet-de-las-cosas/
http://www.aunclicdelastic.com/whealth-vestirse-de-salud/
http://techcrunch.com/2015/11/23/chaotic-moon-explores-biometric-tattoos-for-medicine-and-the-military/
http://techcrunch.com/2015/11/23/chaotic-moon-explores-biometric-tattoos-for-medicine-and-the-military/
http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lenses-just-went-from-concept-to-reality-1302370
http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lenses-just-went-from-concept-to-reality-1302370
http://www.grindhousewetware.com/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2934241/Swedish-company-implants-microchips-staff.html
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Las posibilidades de medidas se disparan con los ingeribles. Se prevén dos tipos de dispositivos:

•	 Los que tendrán un paso temporal por nuestro cuerpo y pueden ayudar a diagnosticar 
enfermedades a nivel celular o a dosificar adecuadamente los fármacos en función 
del grado de absorción que el cuerpo hace de los mismos (este uso podría reducir 
drásticamente el precio de los medicamentos, si se consigue mejorar el porcentaje de 
absorción).

•	 Los permanentes, que pueden quedar introducidos en el cuerpo, incluso en el flujo 
sanguíneo, para medir constantes de forma continua como la fluidez o la tasa de alcohol 
en sangre.

La FDA (sociedad americana encargada de aprobar los fármacos) ya está analizando (digamos que 
“ha admitido a trámite”) un medicamento que incluye un sensor denominado Proteus Ingestible 
Sensor, cuyo objetivo es monitorizar la correcta posología de la medicación, informando a un 
parche que lleva el paciente que se conecta a una app.

Las pruebas médicas no se quedan fuera de esta revolución. La PillCam COLON, ya aprobada 
para su uso en EE.UU., se compone de una batería, una luz y dos minicámaras, y puede ser usada 
como alternativa a la colonoscopia para pacientes que no hayan podido completarla. Se conecta 
a una grabadora que el paciente lleva en el cinturón.

No todo el desafío técnológico para el auge de los ingeribles es miniaturizar los componentes 
y evitar así los riesgos de obstrucciones (sanguíneas o intestinales) durante su empleo. Por un 
lado, tienen que avanzar aspectos periféricos a la tecnología en sí, como ya está ocurriendo 
en el campo de los vendajes inteligentes. Por otro lado, y mucho más importante, es que los 
materiales usados sean inocuos para el organismo y no provoquen ningún tipo de reacción del 
mismo. Esto es importante sobre todo en el campo de las baterías que, como todos sabemos, son 
en general tóxicas. Los ingeribles actuales están alimentados por baterías estándar, similares a 
las de los relojes, que en caso de producirse un atasco intestinal podrían llegar a estar demasiado 
tiempo en el cuerpo y provocar un envenenamiento. Por ello, se están analizando materiales 
alternativos de origen biológico o incluso mecanismos de generación de electricidad donde se 
usarían los propios electrolitos del cuerpo para el proceso.

Tengo un buen amigo y gran médico que dice con ironía que no hay paciente sano, sino enfermo 
mal diagnosticado. La disponibilidad de esta nueva miríada de datos, que podríamos llamar el 
body big data, seguro que ayudará a prevenir cientos de enfermedades y evitar muertes gracias 
a un diagnóstico temprano y una mayor efectividad de los fármacos; pero tanta información 
nos puede abrumar y también representará nuevas fuentes de preocupación y un pasatiempo 
continuo para los más hipocondríacos.

http://www.fda.gov/
http://www.proteus.com/press-releases/u-s-fda-accepts-first-digital-medicine-new-drug-application-for-otsuka-and-proteus-digital-health/
http://www.proteus.com/press-releases/u-s-fda-accepts-first-digital-medicine-new-drug-application-for-otsuka-and-proteus-digital-health/
http://www.cancer.org/cancer/news/fda-clears-camera-in-a-pill-for-people-who-could-not-complete-colonoscopy
http://computerhoy.com/noticias/life/vendaje-inteligente-electronico-curar-heridas-37981
http://www.tendencias21.net/Fabricaran-baterias-digeribles-que-impulsen-a-pildoras-inteligentes_a41130.html
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wHealth: vestirse de salud
Virginio Muñoz Gutiérrez (@VirginioMG)

Los wearable devices son aquellos dispositivos tecnológicos que podemos vestir o llevar puestos 
y poseen la capacidad de medir algún parámetro de nuestro cuerpo y del entorno. La mayoría de 
wearables se utilizan para mantenerse en forma y promover una vida saludable. Algunos de los 
fabricantes más destacados de estos dispositivos que generalmente miden la actividad física son 
Fitbit, Jawbone, Nike, Garmin, Basis, Withings, Misfit… Aunque los más habituales son los de tipo 
pulsera, también se encuentran en muchos otros formatos: relojes, anillos, camisetas, zapatillas, 
cinturones, gorras, gafas o cualquier otro elemento “ponible” que incluya sensores para registrar 
datos ambientales, de geolocalización, de movimientos o de actividad física. Los fabricantes de 
smartphones han visto un mercado tan prolífico en este sector que se han lanzado a diseñar sus 
propios smartwatches: Apple, Samsung, Motorola, Sony…

Pero algunos más específicos pueden medir nuestros biorritmos corporales y constantes vitales 
como pulsaciones, ritmo cardiaco, ritmo respiratorio, presión arterial, nivel de glucosa, saturación 
de oxígeno en sangre, temperatura, sudoración, etc. Estos son los que forman parte del entorno 
que denominamos wHeatlh. Los datos recogidos pueden ser utilizados de dos formas:

•	 Síncrona: si la información llega en tiempo real, por ejemplo, a nuestro Smartphone para 
avisarnos de cualquier descompensación. Estas alertas nos pueden poner sobre aviso de 
un peligro inminente de salud y permitirnos reaccionar a tiempo.

•	 Asíncrona: cuando la información es recogida en un sistema central remoto para que, 
posteriormente, un profesional sanitario pueda evaluar la progresión de nuestra salud 
o los resultados de un tratamiento. Este seguimiento permitirá detectar si la evolución 
de nuestras constantes puede desencadenar un problema de salud y, si es así, tomar las 
medidas necesarias para evitarlo o para modificar el tratamiento.

El mercado de los wearables será uno de los más productivos y rentables en los próximos años. 
Según un estudio de Morgan Stanley sobre wearable devices se espera que en 2017 la tasa de 
crecimiento anual compuesto alcance el 154 por ciento respecto a 2013. Esto es más del doble 
de las expectativas del mercado.

Según el estudio “mHealth App Developer Economics 2015” de Research 2 Guidance, en opinión 
de la mayoría de los profesionales expertos en mHealth, las app de monitorización de los 
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pacientes por parte de los médicos serán unas de las que más impacto tendrán en los próximos 
cinco años.

Debido a esta nueva tecnología se empieza a emplear el término IoP: Internet of People y el uso 
de sensores corporales individuales será algo cotidiano en un futuro no muy lejano, sobre todo 
cuando se trate de monitorizar la salud de las personas con alguna dolencia, tanto para prevenir 
como para ayudar a los facultativos a recopilar evidencias y datos objetivos en el tratamiento 
de ciertos tipos de enfermedades. Solo en Europa, la completa digitalización en todo el sistema 
sanitario podría suponer un ahorro de 99.000 millones de euros, según “Socio-economic impact 
of mHealth – GSMA”.

Telefónica, desde su área de eHealth ha desarrollado varios proyectos que utilizan tecnología 
inteligente basada en dispositivos wearables:

•	 El reto en la sede corporativa, Distrito Telefónica, ha consistido en un programa para 
empleados que han decidido participar voluntariamente durante seis meses con el 
uso de pulseras Fitbit que incluyen sensores de medición de actividad física. Mediante 
motivación con retos y recomendaciones para llevar una alimentación equilibrada y una 
actividad física regular para un estilo de vida saludable, los resultados han sido muy 
satisfactorios.

•	 El servicio de teleasistencia móvil Te Acompaña, de Telefónica, cuenta con dispositivos 
específicos que, colocados en la cintura y gracias a sus sensores y algoritmos, permiten 
determinar si el portador ha sufrido una caída. En ese caso, automáticamente se lanza 
una alerta de socorro a un centro de recepción de alarmas operativo las 24 horas que 
pone en marcha el protocolo de ayuda específico para el usuario.

•	 Rempark: Es un proyecto europeo de telemedicina para monitorizar a pacientes con 
la enfermedad de Parkinson. Los algoritmos desarrollados determinan con precisión 
los síntomas de la enfermedad en la motricidad gracias a un sensor especialmente 
diseñado para este proyecto, que registra los movimientos del paciente que lo porta. 
El sistema transmite la información al médico, que puede evaluar los resultados de 
las dosis médicas prescritas y, así, afinar el tratamiento al paciente, optimizándolo de 
forma personalizada. Además, cuando el dispositivo detecta anomalías en la marcha del 
enfermo, pueden ordenar la emisión de señales acústicas que ayudan a inhibir las crisis 
de bloqueos motrices que sufren los pacientes.

•	 La gestión remota de pacientes es una plataforma que permite a los médicos hacer 
el seguimiento de sus pacientes en remoto. Dependiendo de la patología se utilizan 
distintos sensores de biomedidas, como pulsioxímetro, tensiómetro, glucómetro, 
termómetro, báscula o espirómetro, que envían sus registros a una Tablet por bluetooth. 
A esta plataforma se le ha integrado, además, una pulsera de actividad física de Garmin 
para completar el seguimiento de aquellos pacientes cuya patología así lo requiera.

•	 Telefónica  también está desarrollando una nueva plataforma para el establecimiento 
de Planes de Salud y el seguimiento de actividades diarias: PHM (Personal Health 
Management), que permite a cada ciudadano guardar y actualizar su historia clínica 
(análisis clínicos, imágenes médicas, tratamientos, alergias, enfermedades…). Toda esta 
información puede ser compartida con los médicos que el usuario decida. Además, 
podrá personalizar su propio Plan de Salud entre los existentes: obesidad, ejercicio, 
nutrición, embarazo, etc. La pulsera de actividad permitirá registrar el grado de avance 

http://www.aunclicdelastic.com/teleasistencia-movil-al-servicio-de-la-independencia-de-las-personas-mayores/
http://www.aunclicdelastic.com/help-y-rempark-telemonitorizacion-y-gestion-remota-del-parkinson/
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicos?utm_source=blog-act&utm_medium=soc&utm_content=soc-blog-act-ge&utm_campaign=rrss-coe-ge
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e implicación de la persona en su Plan de Salud.

En definitiva, sabemos que los “vestibles inteligentes” tienen un grandísimo potencial de 
crecimiento, pero será preciso contar con los mecanismos necesarios que regulen la calidad y 
homologuen la seguridad de su uso para los usuarios. Ya existen organismos como la FDA en EE. 
UU., HNS en Reino Unido o la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que empiezan a vigilar 
y homologar las app y las soluciones y dispositivos ligados a eHealth aunque todavía no hay 
una legislación concreta. Además, el motivo por el que existen reticencias por parte de muchos 
facultativos para la prescripción de estas soluciones es que no se basen en evidencias avaladas 
científicamente.

La demanda de los usuarios, la exigencia de los profesionales sanitarios y el impulso de 
los desarrolladores para generar mercado serán los motores del cambio para obligar a las 
administraciones a imponer medidas de certificación y homologación de las soluciones que 
garanticen la seguridad de la información de los usuarios y la calidad de dispositivos integrados 
en las soluciones. El equipo de eHealth de Telefónica está preparado para aceptar este reto.

http://www.aunclicdelastic.com/la-privacidad-de-los-datos-de-salud-en-la-era-digital/
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gHealth: Juegos saludables
Virginio Muñoz Gutiérrez @VirginioMG 

Todos sabemos que el juego “engancha”. El juego estimula nuestro sistema nervioso central 
para generar neurotransmisores (como la dopamina y la serotonina) que incrementan 
nuestra concentración, memoria, resistencia… y crea una sensación de placer y bienestar. Nos 
involucramos más al realizar cualquier actividad si cuenta con elementos que emulan el juego. 
Por eso, en muchas industrias ya cuentan con apps “gamificadas” y videojuegos para influir en el 
comportamiento, mejorar la motivación e incrementar la participación.

Recordemos que la “gamificación” es la aplicación de metáforas de juego en un contexto no 
lúdico. Por ejemplo, puede consistir en poner barras de progreso para indicar el porcentaje 
alcanzado para rellenar un perfil. También lo son la asignación de puntos, medallas y el registro 
de los resultados para mostrarlos en una tabla de clasificación compartida y aprovechar la 
presión de grupo.

Los “juegos serios de salud” aprovechan todo lo anterior y tienen un objetivo (adelgazar, vigilar 
la presión arterial, registrar el nivel de glucosa en sangre, rehabilitar alguna parte dañada física o 
cognitiva, etc.) pero, a diferencia de la “gamificación”, son un juego en sí mismos.

Esa diferencia entre ambos conceptos es sutil pero significativa. Si tomamos una app de salud y la 
adaptamos para que contenga elementos lúdicos la habremos “gamificado”, y si le añadimos una 
historia atractiva, buenas animaciones, recompensas (autorreconocimiento) y competitividad 
(reconocimiento colectivo), con variaciones y niveles de superación, la habremos convertido en 
un juego serio de salud.

Veamos algunos ejemplos:

•	 Plan it commander es un juego para niños con TDAH (Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad), una enfermedad que afecta a entre el 5 y el 10 por ciento de la 
población infanto-juvenil. Es un juego de aventuras para aprender a tratar los problemas 
de esta enfermedad, practicar y compartirlo dentro de una comunidad, donde pueden 
ayudarse entre ellos.

•	 Eyelander es un videojuego que mejora problemas de visión.

https://twitter.com/VirginioMG
http://www.aunclicdelastic.com/autor/angel-gonzalezdelafuente/%20
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•	 Circus challenge es otro videojuego que sirve como terapia ambulatoria lúdica para 
daños cerebrovasculares. Reta a los pacientes, utilizando la tecnología de la Wii para 
realizar tareas que fortalecen sus músculos y ayudan al cerebro a reaprender.

•	 Rehabtimals, por su parte, convierte la rehabilitación de rodilla en videojuego con 
tecnología de Kinect XBox 360.

•	 Zak vs Los mutantes está desarrollado para niños mayores de cinco años y jóvenes 
diabéticos con el objetivo de que aprendan de forma divertida y atractiva a gestionar 
por sí mismos los cuidados básicos de la enfermedad. Así, para poder avanzar en el 
juego, deberán medir los niveles de glucemia, aplicar la insulina cuando sea necesario o 
alimentarse en caso de hipoglucemia.

•	 Zombies rum es una de las app de fitness más descargadas y está pensada para motivar, 
aunque sea mediante la huida, a los que se aburren corriendo.

Lo complicado en el sector sanitario es que se reconozca oficialmente que un juego mejora la 
salud, en parte por la necesidad de verificar los resultados y contar con las evidencias suficientes, 
pero sobre todo por la falta de regulación y la inexistencia de un organismo que certifique que 
productos asociados a la que denominamos gHealth (la g es de game) puedan ser prescritos 
porque cuentan con la calidad, eficacia y eficiencia suficientes para ser utilizados por los usuarios.

Pero esta modalidad no es solo para pacientes, sino que los profesionales de la sanidad, que 
requieren de una formación continua, ya se están beneficiando también de algunos juegos:

•	 Prognosis: juego de diagnóstico para médicos de primaria con más de 600 casos de 30 
especialidades diferentes.

•	 eMedOffice: un juego serio de colaboración basado en la web para la enseñanza del 
diseño óptimo de una práctica médica.

•	 SEPTRIS: formación alumnos de medicina en SEPSIS (enfermedad grave que ocurre 
cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunológica a una infección 
bacteriana).

•	 Clinical playground: entrenamiento clínico de técnicos de emergencias sanitarias 
(coloquialmente paramédicos).

•	 Pharmacy gallery: juego de formación para estudiantes de Farmacia que les ayuda a 
memorizar asociaciones entre fármacos, compuestos, patologías, dosificaciones, efectos 
secundarios…

Con este cambio de paradigma en forma de juego de la formación y el aprendizaje, y la aplicación 
de terapias, la tecnología permite hacer un seguimiento y una evaluación digital en tiempo real. 
Si además sumamos el aspecto social de compartir los resultados con lo demás, esta estrategia 
de “ludificar” las actividades se convierte en un éxito total.

En los próximos cinco años se prevé que el personal médico y los hospitales serán los mayores 
canales de distribución de app de salud (mHealth). En este plazo, estas aplicaciones se deberán 
haber integrado en los procesos asistenciales. Más vale que esas apps, además de mejorar la 
salud, sirvan para jugar porque será la mejor manera de asegurar que los usuarios/pacientes se 
impliquen y mantengan su interés por seguir la terapia prescrita por el facultativo. El seguimiento 

http://omniumgames.com/circus-challenge-un-videojuego-que-rehabilita-de-lesiones-cerebrovasculares/
http://omniumgames.com/rehabtimals-convierte-la-rehabilitacion-de-rodilla-en-un-videojuego/
http://www.aunclicdelastic.com/el-medico-coacher-como-respuesta-a-un-paciente-empoderado/
http://www.aunclicdelastic.com/mary-poppins-ya-aplicaba-la-gamificacion/
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de la adherencia a los tratamientos y la realización de las terapias rehabilitadoras pueden pasar 
de ser una obligación tediosa a una ocupación divertida.

La forma más inteligente de implicar a las personas en la mejora de su salud, apoyándose en la 
tecnología, es a través del juego.
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El hospital del futuro
Virginio Muñoz Gutiérrez (@VirginioMG)

Un hospital es, en términos arquitectónicos y organizativos, uno de los mayores retos dada la 
complejidad que requiere su organización de espacios y actividades: habitaciones, quirófanos, 
salas de urgencias, de recuperación, de rehabilitación, de radiología, de yesos, consultas, 
farmacia hospitalaria, pasillos de limpio, de sucio, lavandería, cocinas, almacenes diferentes 
para artículos sanitarios, limpieza o alimentación, áreas administrativas y de dirección, salas de 
reuniones, vestuarios, áreas de instalaciones, cuartos de limpieza…, a lo que hay que añadir la 
circulación de un numeroso grupo de personas con diferentes restricciones de acceso según 
su condición: pacientes ingresados y externos, familiares de pacientes, personal sanitario con 
sus diferentes clasificaciones: licenciados, diplomados, técnicos, personal administrativo y de 
dirección, de mantenimiento de diferentes áreas, limpieza, seguridad, proveedores…

Con tal diversidad de situaciones es fácil entender que en ocasiones se produzcan fallos, 
deficiencias e ineficacias. Y dado que el problema puede no solo afectar al aspecto económico, 
sino repercutir en la calidad de la atención sanitaria recibida por los pacientes, es clave plantearse 
cuál es la fórmula para mejorar. Digitalizar, informatizar y automatizar pueden ser tres reglas de 
oro. Al igual que la oficina sin papeles -una fórmula que Telefónica empezó a impulsar hace 
ya más de una década-, los hospitales deberán digitalizar e integrar las historias clínicas, las 
pruebas radiológicas, los análisis… pero además automatizar en lo posible el resto de actividades 
complementarias. Un mayor soporte tecnológico incidirá en la disminución de errores humanos 
o del sistema y será más fácil encontrar y evitar las causas si todo está registrado.

Estos son algunos de los hospitales que ya utilizan tecnología avanzada:

•	 El Humber River Hospital de Toronto utiliza, entre otros avances, robots automatizados 
que circulan por los pasillos del hospital transportando suministros al personal. Otros 
robots dosifican los fármacos prescritos por los doctores y se asocian a los pacientes 
por códigos de barras que eliminan los fallos en las entregas. Ordenadores instalados 
en cada habitación permiten a los pacientes el acceso a su historia clínica y estar mejor 
informados sobre su enfermedad. Al mismo tiempo, hace su estancia más confortable al 
contar con acceso a Internet para leer, ver TV o comunicarse con sus familiares.

•	 En el Nuevo Karolinska Solna, en Estocolmo, además de carritos robotizados para llevar 
material, sorprende la red de tubos neumáticos que conecta todos los puntos del hospital. 

https://twitter.com/VirginioMG
http://www.aunclicdelastic.com/la-receta-electronica-en-espana-como-caso-de-exito-y-retos-pendientes/
http://www.larazon.es/atusalud/salud/canada-inaugura-un-hospital-con-robots-en-los-pasillos-AB10994040
http://elpais.com/elpais/2015/10/16/ciencia/1444955808_516102.html
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Fármacos, bolsas de sangre y materiales de laboratorio se transportarán rápidamente 
por esa malla de tubos. Al tener todos los laboratorios conectados, será posible que la 
consulta y las pruebas se realicen por la mañana y contar con los resultados de análisis 
de sangre, biopsias o imágenes médicas por la tarde. Un paciente de cáncer podrá, en 
un solo día, hacerse pruebas, tener el diagnóstico, un plan de tratamiento y una cita 
para comenzarlo a la semana siguiente.

•	 Y, entre los referentes nacionales, contamos con el Hospital HM Puerta del Sur, en 
Móstoles (Madrid), que dispone de la tecnología sanitaria más puntera y con el Centro 
Integral de Neurociencias más singular de Europa. Un equipo multidisciplinar atiende de 
forma integrada el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, 
neurofuncionales y psiquiátricas.

Para garantizar que tanto pacientes como profesionales obtengan resultados óptimos, éstas son 
algunas de las nuevas tecnologías que deberán incorporar los hospitales del futuro:

•	 Impresoras 3D que permiten imprimir con alta precisión prótesis personalizadas.

•	 Robots de toma de imágenes que se adaptan a cada paciente.

•	 Interfaces de interacción natural para la salud, basados en dispositivos optoelectrónicos, 
como las que desarrolla TedCas, startup de Wayra.

•	 Drones para traslado urgente de órganos para trasplantes, sangre, antídotos específicos, 
etc.

•	 Recopilación de toda la información asistencial, social y económica en un sistema de big 
data para realizar estudios epidemiológicos que permitan la prevención y el diagnóstico 
precoz, al tiempo que se cuenta con una herramienta de análisis de costes.

•	 Telemedicina, que permitirá una optimización del tiempo disponible para consultas del 
facultativo sin necesidad de trasladar al paciente.

•	 La telemonitorización domiciliaria (para pacientes crónicos), la hospitalización 
domiciliaria (para postoperatorios) y la telerrehabilitación evitarán desplazamientos 
prescindibles de los pacientes, permitirán en muchos casos transferir el diagnóstico, el 
seguimiento y las terapias al propio hogar del paciente.

El proceso de reestructuración digital integrada de los hospitales supone una nueva revolución. 
Aunque la tecnología ya está disponible, serán los profesionales sanitarios quienes deberán 
adoptar y adaptarse a los nuevos modelos. Por supuesto, preservando la calidad, la seguridad y 
la empatía que merece el paciente.

Pero, independientemente de la sanidad privada, si los profesionales y los pacientes lo demandan 
y la tecnología lo permite, ¿de dónde saldrán los recursos para hacer efectiva la transformación 
en la sanidad pública? Según el “Análisis de la inversión pública para Sanidad en España” de 
Fundamed, la UE destina de media un 7,5 por ciento del PIB a la financiación de la sanidad 
pública. En España en 2015 esta inversión se situó en el 5,9 por ciento, por lo que aún quedaría 
un recorrido de 1,6 puntos del PIB español para invertir en mejorar el SNS y alcanzar la media 
europea. Urge hacerlo porque la digitalización hospitalaria supondrá dotar al facultativo de 
más información en tiempo real que le servirá de apoyo en la toma de decisiones, permitirá al 
paciente estar mejor informado, mejor atendido y con la posibilidad de influir y decidir sobre su 

http://www.larazon.es/atusalud/salud/el-hospital-mas-moderno-del-mundo-esta-en-mostoles-IF11054972
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propia enfermedad y la administración podrá gestionar los recursos de una forma más racional 
y eficiente para conseguir mejor rendimiento económico, con una mayor calidad de los servicios 
sanitarios y sociales.
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La farmacia del futuro: mucho más allá de la venta de 
medicamentos

Pablo Pascual Martos 

¿Quién no ha visitado alguna vez una botica en busca de atención farmacéutica, para comprar 
un medicamento que le ha recetado el médico o para adquirir otros productos: de parafarmacia, 
cosmética, alimentos especiales, higiene personal, ortopedia, etc.?

Lo que no todo el mundo sabe es que también pueden asesorar a los médicos u otros profesionales 
sobre los medicamentos y su utilización (farmacia clínica), o que una farmacia puede albergar 
un laboratorio de análisis clínicos o de elaboración de productos medicinales mediante fórmulas 
magistrales o preparados oficinales.

Además, debido a las nuevas regulaciones internacionales en materia de higiene y salud públicas 
(OMS/ ICH), cada vez con más frecuencia se solicita su consejo en este sentido. Así pues, el 
alcance del cometido de la farmacia, oficina de farmacia, botica, o como quiera que la llamemos, 
y de sus profesionales, es mayor del que a priori pudiera parecernos.

La población general da una buena nota a la labor de los farmacéuticos comunitarios (un 7,4 
de media), pero es necesaria la transformación hacia una farmacia 2.0 ya que el entorno ha 
cambiado y se encuentra con los siguientes condicionantes, que también acaban repercutiendo 
en los ciudadanos:

– Disminución drástica de su margen de beneficio.

– Limitación y regularización de su actividad.

– Contención del gasto sanitario y búsqueda de nuevas fórmulas de ahorro para la sanidad 
pública.

– Amenaza del copago de los servicios de salud pública.

Se trata de un colectivo con fe en la tecnología pero con baja capacidad de inversión y hay una 
restricción del gasto de todos los agentes implicados (farmacias, colegios, usuarios, AAPP). Sin 

https://es.linkedin.com/in/pablo-pascual-722b7a99
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embargo, hay que destacar la amplia implantación (de un 70 por ciento) de la receta electrónica 
en nuestro país, como recoge el Informe “Análisis de la eSalud en España” (2014), proyecto en el 
que Telefónica las ha acompañado como socio tecnológico.

Respecto a sus ingresos, estos son algunos otros datos según el informe “Situación y cifras claves 
de la Farmacia en 2014”, de Antares Consulting:

•	 La facturación anual media de una farmacia española el año pasado fue de 890.000 
euros, lo que representa un 8 por ciento menos desde 2010. En las farmacias con una 
facturación menor a 300.000 euros al año es más grave: esta disminución ha alcanzado 
el 23 por ciento.

•	 A 31 de diciembre de 2014 en España había 21.854 farmacias, de las cuales el 35,9 por 
ciento están situadas en capital de provincia y el 64,1 por ciento en municipios que no 
lo son.

•	 La venta libre representa el 28 por ciento de la facturación total de la farmacia media, 
que es aquélla situada en poblaciones de menos de 30.000 habitantes y con superficies 
superiores a 90 metros cuadrados. Este porcentaje se incrementa a medida que la 
facturación de la farmacia es más alta.

•	 Una farmacia media realiza 45.000 operaciones de venta anuales, lo que equivale a 
88.400 productos dispensados con un importe medio de 20 euros, lo que refleja un 
decrecimiento del 14 por ciento respecto a 2010.

•	 Una de cada cuatro farmacias afirma haber realizado reformas significativas entre 
2010 y 2014. La facturación de las farmacias que han realizado reformas es mayor que 
la de aquéllas que no lo han hecho. En este grupo de farmacias también se observa, 
además, mayor porcentaje de venta libre, que emerge como un factor relevante para la 
sostenibilidad de la farmacia y para paliar la caída de facturación y, en especial, la que 
corresponde a las entidades (Sistema Nacional de Salud).

La conclusión de todo esto es que, a pesar de que se observa una disminución general de la 
facturación de la farmacia española, hay un subgrupo que muestra una tendencia inversa y 
que está mejorando sus resultados. Si observamos estas farmacias que están aumentando su 
facturación, hay cuatro factores sobre los cuales la farmacia puede intervenir:

– Alto porcentaje de venta libre

– Atención en horario ampliado

– Realización de reformas en la farmacia

– Disponibilidad de una mayor superficie

Parece claro, por tanto, que entre los factores que hay que tener en cuenta para esa oficina de 
farmacia del futuro no solo está vender medicamentos prescritos por el SNS, sino mejorar la 
atención a sus clientes y cambiar, en definitiva, la imagen que tenemos de ella.

¿Y cuál es el principal propósito de esta farmacia del futuro?

http://www.aunclicdelastic.com/diez-claves-de-la-esalud-en-espana/
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Ya sabemos que una farmacia incorpora una cartera de servicios más allá de la dispensación 
del medicamento y zonas de atención personalizada donde atender de forma confidencial a los 
pacientes, y modificar así su imagen de establecimiento comercial cuyo principal actividad es la 
venta del fármaco (que, de hecho, representa un bajo porcentaje de la facturación anual de las 
farmacias).

La población tiene buena predisposición a hacer uso de dichos servicios a un precio asequible. 
Algunos de ellos serían el abandono del tabaco, el análisis del colesterol y el azúcar, la prevención 
de enfermedades y revisión y detección de los problemas de medicación. Y tienden a crecer 
con otros servicios muy bien valorados por las asociaciones de pacientes, como la atención 
domiciliaria, el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes crónicos, y el asesoramiento y 
venta relacionada con el uso de medicamentos que no necesitan prescripción médica.

Además, entre las áreas susceptibles de mejora sería necesario reforzar el servicio de dispensación 
de medicamentos para asegurar que el paciente comprende y asimila la información que recibe.

Podemos hablar también de servicios de dispensación de fármacos personalizada (SPD) o de 
webs de ecommerce para información y venta de medicamentos OTC (over the counter o “sin 
receta”), que hoy en día son una realidad.

¿Y qué es necesario para que esa oficina de farmacia del futuro y esos nuevos servicios se 
conviertan en realidad? En primer lugar hacen falta cambios normativos para dotar de seguridad 
jurídica a la capacidad y responsabilidad del farmacéutico. ¿Sabíais que muchas oficinas de 
farmacia no pueden tener un laboratorio de análisis clínico porque no lo permite la normativa de 
su comunidad autónoma? Lo que hacen muchas veces es alquilar el local contiguo para que sea 
un laboratorio con licencia el que desarrolla la actividad, como si fuese la farmacia la que lo hace.

También es necesaria la adaptación al nuevo escenario: establecer protocolos de comunicación 
y actuación entre la oficina de farmacia y el resto de profesionales sanitarios. Existen casos 
en que para desarrollar servicios como un M.A.P.A. (medición ambulatoria de tensión arterial, 
realizada desde la farmacia), los farmacéuticos han tenido que hablar con los médicos del 
ambulatorio para que los pacientes a los que han prestado el servicio lleven un informe que al 
médico le resulte útil.

Otro aspecto que habrá que tener en cuenta es la información a los pacientes, usuarios y 
proveedores de atención sanitaria del nuevo catálogo de servicios de la farmacia comunitaria, 
o muchos seguirán pensando que solo se dedican a la venta de medicamentos.

En la comunidad sanitaria está ampliamente aceptada la idea de que esta nueva farmacia 
debe participar en la prestación sanitaria porque permitiría generar eficiencias en el Servicio 
Nacional de Salud, pero para ello es necesaria la colaboración de las Administraciones Publicas, 
los farmacéuticos necesitarán capacitación para protocolizar esos servicios y los laboratorios 
farmacéuticos deberían apoyar económicamente estas iniciativas.

Telefónica, en su apuesta decidida por la eHealth desde el convencimiento de que las TIC 
son motor de cambio del sistema de salud, quiere acompañar a los agentes involucrados en 
su transformación digital. Como principal proveedor del servicio de receta electrónica ha 
enriquecido la propuesta que ofrece a los Colegios Oficiales de Farmacia con un catálogo de 
servicios enfocado a mejorar las prestaciones a los usuarios. Incluye la gestión de pacientes 
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crónicos, teleasistencia móvil, cribados que pueden evitar consultas innecesarias, aspectos de 
seguridad o PHM (Population Health Management), entre otros, que desde estas organizaciones 
pueden canalizar a sus asociados, las oficinas de farmacia de cada provincia, y ellas ofrecerlos a 
la población…, a todos nosotros.
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