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SALUD Intercambio de datos,operaciones menos
invasivas y seguimiento a distancia del enfermo
transformarán la medicina en las próximas décadas.

Adiós a la cirugía
tradicional y a la
visita al médico
MªJosé Gómez-Serranillos.Madrid

Las redes sociales y el iPhone multiplican las posibilidades de hacer
amigos. Y ahora también multiplican las opciones de curación de enfermos, ya que son algunas de las
herramientas que se están incorporando al campo de la tecnología sanitaria. Este mercado mueve al año
en España 8.300 millones de euros
y en él operan 1.200 firmas, según la
Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin).
“Las aplicaciones móviles se están poniendo al servicio de la medicina. Con ellas, el médico puede hacer un seguimiento en casa de pacientes crónicos, como los asmáticos o los diabéticos. A la comodidad
que supone para ellos, se suman
otras ventajas, como los menores

costes para la Administración al reducir las visitas del enfermo al hospital”, argumenta Ángel Blanco, director de I+D de Siemens Healthcare, área de salud de la firma alemana. Blanco recuerda que “el 75% del
gasto sanitario actual está asociado
a enfermos crónicos”. Varios laboratorios como Novartis, AstraZeneca y Roche, entre otros, ya han lanzado aplicaciones de este tipo, en
colaboración con firmas tecnológicas. Un estudio internacional de la
consultora Ernst & Young asegura
que en 2010 estas soluciones crecieron un 78% en relación al año anterior a nivel global. Silvia Ondategui,
socia responsable de Salud y Farmacia de la compañía, señala que
“la monitorización de la salud permite que los pacientes registren información relativa, por ejemplo, a
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sus constantes vitales o a la toma de
medicamentos”. La transmisión de
datos se hace vía bluetooth a dispositivos en hospitales.
Los avances de la industria farmacéutica ligados a la tecnología
sanitaria conviven con los de otras
firmas, como Siemens y Philips.
Ambas coinciden en que la combinación de tecnologías y la aplicación de técnicas menos invasivas
serán tendencias futuras en este
campo. Ya hay ejemplos de centros
donde estos avances son una realidad. El hospital Nuestra Señora del
Rosario de Madrid acaba de incorporar Allura Biplano FD, una tecnología firmada por Philips, que permite una cirugía mínimamente invasiva en casos de patologías como
los aneurismas –dilatación de un
vaso sanguíneo– o malformaciones
en arterias y venas. Esta técnica reduce hasta un 80% las intervenciones convencionales. “Este avance
tiene muchas posibilidades de desarrollo y se extenderá al tratamiento
de otras enfermedades”, según Ignacio Ayerdi, presidente de Philips
Cuidado de la Salud.
Ángel Blanco mira a un horizonte
no tan lejano, el año 2025, fecha en
la que asegura que “habrá equipos
que permitan diagnosticar e intervenir a la vez”. Por ejemplo, a un paciente que acuda al médico con una
lesión de rodilla el mismo equipo
tecnológico le detectará la dolencia
y le podrá intervenir, sin necesidad
de que acuda una segunda vez.

