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Las nuevas opciones en tec-
nología digital ayudan a 
mejorar el cuidado y la ca-
lidad de vida de las perso-

nas con demencia, así como la de 
sus cuidadores. Una de las más 
frecuentes, el Alzheimer, afecta a 
uno de cuatro hogares españoles, 
según la Fundación Sanitas. En to-
tal, más de 1,2 millones de per-
sonas en España viven con esta 
enfermedad. 
Las nuevas tecnologías pueden 
facilitar a estos pacientes a des-
pertar sus recuerdos, mediante la 
realidad virtual. Esta ayuda a tra-
bajar la reminiscencia, al traer de 
vuelta recuerdos positivos gracias 
a la creación de bancos de recuer-
dos personalizados, explicaba su 
cofundador, Juan Monzón, en la 
jornada celebrada el pasado 7 de 
junio de 2018 sobre innovación en 
demencia, organizada por Sanitas. 

“Visitas virtuales de Google Street 
View o vídeos 360 facilitan al pa-
ciente el proceso de reminiscen-
cia o búsqueda de sus recuerdos”, 
afirmaba Juan Monzón, cofunda-
dor de Exovite, empresa dedicada 
a la investigación en el ámbito de 
la salud digital. 
Otra de las herramientas digita-
les presentadas fue la tecnología 

InfoSAGE (Information Shargin 
Across Generations), que permi-
te la comunicación entre el pa-
ciente y su familia, especialmente 
sobre aspectos de su salud, siem-
pre potenciando que la persona de-
pendiente, con función cognitiva 
disminuida, partícipe en la toma de 
decisiones sobre su cuidado, aun-
que en un modelo compartido. Yuri 
Quintana, de la Harvard Medical 
School, explicó que “esta aplica-
ción se integra en los altavoces in-
teligentes y la inteligencia artificial 
de Amazon Alexa, permitiendo que 
las familias se involucren en mayor 
medida en los tratamientos, pero 
con respecto a la independencia de 
la persona con demencia”.
La rehabilitación virtual también 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes. Pablo 
Gagliardo, director de Desarrollo de 
Negocio de Rehametrics, un soft-
ware de rehabilitación para tratar 

lesiones físicas y cognitivas por da-
ño cerebral, enfermedades neu-
rodegenerativas y envejecimiento, 
explicó que, con técnicas de gamifi-
cación (aprendizaje a través del jue-
go), puede trabajarse la motivación, 
en un entorno clínico, asistencial o 
domiciliario. “Así conseguimos que 
se complete la totalidad del plan 
de tratamiento pautado por el pro-
fesional de una forma ágil”, señaló 
Gagliardo.
También con el objetivo de refor-
zar la comunicación entre familia y 
la persona con demencia ingresada 
en un centro sociosanitario, Sanitas 
ha creado una aplicación mediante 
la que se informa a los familiares 
sobre qué cambios de medicación 
se han producido, qué ha comido 
o las actividades que realiza. Esta 
app permite participar activamen-
te en el proceso de cuidado del pa-
ciente, en contacto directo con el 
equipo técnico. 

Avances en tecnología digital 
para el cuidado de las personas 
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España es un país clave 
en la Unión Europea en 
cuanto a investigación clí-
nica se refiere. De hecho, 

es el tercer país, tras Alemania y 
Reino Unido, donde más ensayos 
clínicos se realizan, y participa en 
el 30% de los estudios desarro-
llados en el ámbito europeo, se-
gún quedó manifiesto durante la 
sesión ‘La investigación clínica: 
una oportunidad para la sanidad 
y los pacientes en España’, ce-
lebrada el 10 de mayo en la Real 
Academia Nacional de Medicina 
de España con la colaboración de 
Farmaindustria.
El director general de esta organi-
zación, Humberto Arnés, explicó 
que este escenario positivo viene 

dado por un conjunto de factores 
favorables: “Se debe, en primer 
lugar, sin duda, al nivel científico 
de nuestros profesionales sani-
tarios y a la excelencia de nues-
tros hospitales y centros, pero 
también al compromiso por la in-
vestigación clínica de las adminis-
traciones públicas, encabezadas 
en este ámbito por la AEMPS, y 
de la industria farmacéutica, que 
confía en nuestro país, en sus pro-
fesionales y en sus instalaciones”, 
apuntó.
Se trata de estudios que permi-
ten determinar la seguridad y efi-
cacia de un nuevo medicamento 
para su autorización. En la ac-
tualidad, existe una gran compe-
tencia internacional para captar 
estos proyectos, que en su mayo-
ría están elaborados por centros 
de investigación y hospitales de 

diversos países. Además, gracias 
a los ensayos, muchos pacientes 
pueden acceder a medicamen-
tos innovadores de forma tempra-
na, siendo a veces la única opción 
terapéutica.
Por otro lado, generan un impor-
tante flujo económico para los 
centros investigadores, pues tan-
to la medicación como el diagnós-
tico y tratamiento corren a cargo 
de la compañía promotora, mien-
tras que esta puede avanzar en la 
investigación hasta conseguir la 
autorización de un medicamento. 
La aportación de la industria far-
macéutica en este sentido es fun-
damental, puesto que promueve 
el 75% de los ensayos clínicos au-
torizados por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), según datos 
ofrecidos durante la sesión citada.

España participa en el 30% de los 
ensayos clínicos europeos

Soluciones virtuales de recuerdos y aplicaciones de comunicación 
entre familiares y paciente mejoran su la calidad de vida
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La Encuesta de Salud de 
Cataluña (ESCA) corres-
pondiente al año 2017 re-
vela que hay población 

especialmente vulnerable en la 
que hay que invertir mayores es-
fuerzos en el cuidado de su sa-
lud. Los resultados han puesto 
de manifiesto que es necesario 
reforzar la atención sanitaria a 
las mujeres, puesto que su esta-
do de salud es peor que el de los 
hombres. 
Ellas padecen más problemas 
crónicos y discapacidades, así co-
mo más trastornos mentales. De 
hecho, el 8,8% de mujeres su-
fre una depresión mayor o grave, 
frente al 3,6% de los hombres. La 
encuesta también revela que tres 
de cada cuatro personas mayores 
de 75 años que viven solas son 
mujeres, y tienen más dependen-
cia y peores condiciones de vida, 
por recursos insuficientes. 
En lo que respecta a la población 
infantil, los resultados señalan 
que el 36% de los niños entre 6 y 
12 años tienen sobrepeso, y que 
los de clases más desfavoreci-
das consumen más bebidas azu-
caradas y duermen menos horas 
que los de clases más acomoda-
das. Otros datos indican que uno 
de cada diez catalanes mayores 
de 15 años tiene una alfabetiza-
ción para la salud insuficiente, lo 
que supone un mayor uso de los 
servicios hospitalarios. La expli-
cación es que esta población no 
tiene habilidades para entender 

y utilizar la información sanitaria, 
lo que dificulta el mantenimiento 
de una buena salud.
En la mejora de todos estos in-
dicadores, las farmacias tienen 
mucho que aportar: mediante la 
detección de personas en situa-
ción de vulnerabilidad con infor-
mación sobre el uso del sistema 
sanitario, derivándolas al médico 
en caso necesario y contribuyen-
do al cuidado de su salud. 
Constituyen un punto sanitario 
a potenciar, por su accesibilidad 
y proximidad con el ciudadano, 
a quien el farmacéutico conoce 
personalmente, así como sus cir-
cunstancias y carencias, entor-
no y hábitos, las enfermedades 
que ha padecido y medicamen-
tos que toma. Además, cuentan 
con la confianza de la ciudadanía 
y ofrecen un servicio profesional y 
de calidad. 
La ESCA, según indican desde el 
Departamento de Salud, es una 
herramienta para elaborar po-
líticas sanitarias. En estas, las 
farmacias deben jugar un pa-
pel clave, y estar más integradas 
en el sistema, para el desarro-
llo de iniciativas que contribu-
yan a preservar la salud y curar la 
enfermedad.

La farmacia, con la 
población más vulnerable

Un software 
virtual permite 
completar el plan 
de tratamiento
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Atrae a la investigación biomédica gracias a la calidad de sus centros

Las personas con Alzheimer pueden recuperar recuerdos gracias 
a la ayuda de la realidad virtual.
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