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TECNOLOGÍA 
CARDIOLOGÍA  AUMENTA LA CIRCULACIÓN

Un sistema de resucitación 
cardiopulmonar dobla 
la tasa de supervivencia
❚ Europa Press                     Madrid 

Un grupo de investigado-
res de la Universidad de 
Minnesota, en Estados 
Unidos, ha encontrado un 
nuevo método de resucita-
ción cardiopulmonar que 
mejora en un 50 por cien-
to las tasas de superviven-
cia a largo plazo con buena 
función cerebral. 

La nueva técnica va más 
allá del método estándar 
de compresión-descom-
presión realizado con 
las manos. Incluye el 
uso de dos dispositivos 
que aumentan la circu-
lación sanguínea y ha-
cen que corazón y cere-
bro reciban cerca de tres 
veces más sangre en cada 
ciclo compresión-des-
compresión que con la 
técnica estándar. 

Según Demetris Yanno-
poulos, profesor adjunto 
de Medicina en la Univer-
sidad de Minnesota y di-
rector de investigación so-
bre Cardiología Interven-
cionista en esta universi-
dad, "este sistema de dis-
positivo dual no sólo au-
menta las tasas de supervi-
vencia, sino que también 
puede mejorar la función 

❚ Rosalía Sierra                                    

El penúltimo gran lanza-
miento de la factoría Apple, 
el iPad, rompió los récord de 
ventas tras su lanzamiento, 
y aún siguen adquiriéndose 
unidades muy por encima 
de las previsiones iniciales. 
Con este panorama, ¿cómo 
no aprovechar la oportuni-
dad de usar una tecnología 
tan exitosa para mejorar el 
abordaje de un grupo de pa-
tologías? Esto fue lo que 
pensó un equipo de derma-
tólogos del Hospital Ramón 
y Cajal, de Madrid, encabe-
zado por el jefe del servicio, 
Pedro Jaén. Así, en contacto 
con la empresa Wake App!, 
crearon Dermomap, una 
aplicación "específica para 
Dermatología que resultara 
útil e interesante tanto a 
médicos como a pacientes", 
según ha explicado a DIARIO 
MÉDICO Sergio Vañó-Gal-
ván, dermatólogo del centro 
madrileño y uno de los pa-
dres del proyecto. 

La aplicación, disponible 
en español e inglés, se divi-
de en cuatro utilidades bási-
cas: buscador, diagnóstico, 
comparación y práctica. 

"El buscador cuenta con 
todas las patologías existen-
tes, acompañadas de imáge-
nes y con la información 
protocolizada y dividida en 
descripción, síntomas, diag-
nóstico y tratamiento". En el 
caso de que la aplicación sea 
utilizada por un paciente, se 
ha incluido una funcionali-
dad que define las palabras 
más técnicas, que aparecen 
subrayadas en azul. 

Apoyo diagnóstico 
La parte de diagnóstico es, 
según Vañó-Galván, "la sec-
ción estrella". Se han inclui-
do las cien patologías der-
matológicas más frecuentes 
organizadas mediante algo-
ritmos. "Introduciendo la lo-
calización, la evolución y los 
síntomas, el sistema reduce 
las posibilidades a entre una 
y cinco enfermedades". 

De ahí se pasa a la sección 
de comparación, donde pue-
den introducirse fotos pro-
pias y compararlas con las 
que incluye la aplicación. En 
la próxima versión de iPad, 
que incluirá cámara, y en la 
de iPhone, que se lanzará en 

MOVILIDAD DESARROLLADA POR FACULTATIVOS DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL, DE MADRID

Una herramienta de apoyo diagnóstico, un sis-
tema de comparación de imágenes, una comple-
ta enciclopedia de Dermatología y una serie de 

preguntas que ayudan a preparar el MIR en la 
especialidad; todo ello se ha integrado en una 
sola aplicación para iPad creada en España.

➔

Una aplicación de 'iPad' ayuda 
al diagnóstico en Dermatología

De arriba abajo, el buscador de patologías -ordenadas alfabé-
ticamente y con su información dividida en descripción, sín-
tomas, diagnóstico y tratamiento-, la sección de ayuda al 
diagnóstico -con un sistema intuitivo de localización de la 
lesión cutánea-, el comparador de imágenes y un modelo de 
pregunta tipo test. 

Cuatro utilidades

unos días, las imágenes po-
drán ser directamente cap-
turadas desde los equipos. 

Por último, la aplicación 
cuenta con área de práctica, 
"especialmente pensada pa-
ra estudiantes de Medicina, 
ya que formula preguntas en 
formato test asociadas a 
imagen, como se está ha-
ciendo en los exámenes del 
MIR". 

Vañó-Galván ha definido 
Dermomap como "un vade-
mécum dermatológico", y 
considera que será de gran 
utilidad a los pacientes, ya 
que "cuanto más conoci-
miento tengan sobre su en-
fermedad, mejor será el se-
guimiento de los tratamien-
tos y su relación con el mé-
dico". No obstante, el desti-
natario original de la aplica-
ción es el profesional, espe-
cialmente "el de atención 
primaria, que podrá tener 
mayor seguridad en los diag-
nósticos y en la urgencia 
con la que es necesario deri-
var a los pacientes a aten-
ción especializada". 

Además, la aplicación, 
que seguirá creciendo en re-
cursos y utilidades, puede 
tener un brillante futuro en 
el área de la teledermatolo-
gía, ya que, "según los estu-
dios de fiabilidad y especifi-
cidad que hemos realizado 
en el Ramón y Cajal, hasta 9 
de cada 10 veces es posible 
realizar un diagnóstico acer-
tado en Dermatología me-
diante una imagen". 

Dermomap se ha situado 
ya como número uno en 
descargas médicas para iPad 
en España en su primera se-
mana de vida.

El germen de la 
creación de 

'Dermomap' es ofrecer 
a los profesionales, 
especialmente a los 
médicos de primaria, 

una ayuda diagnóstica

Aplicación del dispositivo sobre una sonda.

SEGURIDAD  MEDIANTE LUZ ULTRAVIOLETA

Nueva técnica para la 
desinfección de las sondas
❚ Redacción                                       

Kaparazoom, empresa de 
base tecnológica del Par-
que Científico de la Uni-
versidad de Valencia, ha 
presentado un dispositivo 
de desinfección de aplica-
ción en sondas hospitala-
rias de drenaje que nace 
con la vocación de evitar 
las complicaciones que 
suelen ser habituales en 
los actuales procedimien-
tos de drenaje. 

La desinfección se reali-
za mediante la emisión de 
una fuente de luz ultravio-

leta sobre el catéter y la 
bolsa de drenaje, transmi-
tiendo así su efecto germi-
cida y esterilizante. 

Esta tecnología sirve pa-
ra extremar las medidas de 
asepsia en el entorno del 
paciente y se considera un 
método de naturaleza re-
movible, es decir, el dispo-
sitivo puede ser aplicado y 
retirado sencillamente, 
pudiendo emplearse para 
nuevos usos y sin tener 
que alterar los actuales 
procedimientos de drena-
je.

Dispositivo que se conecta 
al pecho.

cerebral después de un pa-
ro cardiaco". 

La técnica consiste en 
un aparato que funciona 
como una ventosa que se 
agarra al pecho del pacien-
te. Incluye una manivela 
para levantar, de forma 
manual, el pecho del pa-
ciente tras cada compre-

sión, estimulando la circu-
lación sanguínea. Un se-
gundo dispositivo conecta 
las vías respiratorias del 
paciente con una máscara 
para respirar y previene 
que el aire se precipite 
dentro de los pulmones.

Acceda a un vídeo 
explicativo sobre 
Dermomap en nuestra 
página web



Losdiagnósticosdel ' doctoriPad '

Unequipoespañoldesarrollaunaaplicaciónmédicaparatabletas
electrónicasquefacilita la identificacióndeenfermedadesde la piel

LAURATARD?N / Madrid
A partirdeahora

,

losmédicosde
atenciónprimaria yano tendrán
dudascuando lospacientes se
presenten ensuconsulta consíntomas en
la piel . El iPadserásuvademécum
debolsillo

, peroconunagran
diferencia . Lesayudará a realizarun
diagnóstico . Unequipode
dermatólogos españoleshadesarrollado una
aplicaciónúnicaen el mundopara
estedispositivo quelesfacilitará
resolverestetipodeconsultasque ,

según losespecialistas ,

« suponen
alrededordeun20%% » deloscasosque
tienenquediagnosticar.

DermoMapes el
nombrede lo

queprometeconvertirse enuna
revoluciónen el campo de la medicina
clínica

, disponibleeninglés y

en
español . Tienealgomásdeuna
semana devida

y yasehacoladoentre
las10aplicacionesconmayor
númerodedescargas médicasen
Estados Unidos

y

otrospaíses ( compite
conotrasaplicacionessobre
diabetes o gestión defármacos

) y

ostenta
el númerounodedescargas de
aplicacionesdeestetipoenEspaña.

« Laaplicacióncontiene unabase
dedatosde las100patologías
cutáneasmásfrecuentes

, quesuponen
el 95%%delosdiagnósticosdelos
pacientesqueacuden a loscentros
deatención primaria »

, explica
PedroJaén

, jefedelserviciode
Dermatología delHospital
Universitario Ramón

y CajaldeMadrid
y

uno
delos impulsoresdeesta
aplicación

, patrocinadaporGalderma.

Comparacióndeimágenes
Pero la herramientanose
conformaba conserunaguíade
enfermedadesde la piel . Comoexplica
SegioVarió

, adjunto al serviciode
DermatologíadelHospitalRamón

y Cajal ,

« sufunciónestrellaes la

deldiagnóstico . Ningunadelas
aplicaciones existentesde
dermatologíatieneestacapacidad . Sólo
introduciendo lossíntomas

(

dolor
,

picor... ) ,

la
evolución

(

varios días o

semanas
)

y

la
localizaciónde la

lesiónsepuedellegar a ceñir el

diagnósticoparaorientar al médico ».

Deestamanera
, agregaVarió

,

«
el

médico podrádistinguir laslesiones
banalesdelasmásimportantes que
requierenunvolantepreferente » .

A

mododeejemplo
y

conuniPaden la

mano
,

si seselecciona la zonade la

nariz
, picores y

unestadode
cronicidad

,

la aplicaciónofreceun
resultado claro :

rosácea
.

A partirdeahí
,

se
despliega informacióndetallada de
la patología : descripción ,

síntomas
,

métodosdediagnóstico y

tratamiento .Encasodeduda
,

existe
otraopciónmuyútilparaaclarar el

diagnóstico ,

a travésde la

comparación de fotografías . Sepueden
visualizardosimágenesjuntas : una
correspondiente a la

enfermedad
y

la otrade la lesióndelpaciente.
Susautores

,

losdermatólogos
PedroJaén

, SergioVarió
y

Manuel
Fernández

,

insistenenque
DermoMap nosustituye al

médicode
familia

,

sinoque le sirvedeapoyo.
Además

,

« contribuye a su
formación

y

también a la deotrosprofe

Unainnovaciónpionera
' linde in Spain'
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Pantalladelmenúprincipalde la aplicación DermoMappara el ' Pad .

DERmomAp Ho

>Diagnóstico . Bastaconintroducir los
síntomas

,

seleccionar
la

localizacióndelaslesiones
e

Indicar la evolucióndelossignosparaque
DermoMap

ofrezca undiagnósticodelpaciente.

Revoluciónen la

medicina
JOS?LUISDELASERNA

AlejandroJadad
,

ungrangurúde la
salud

electrónica
,

colombianotrabajandoenToronto
(

Canadá
)

hacedécadas
,

comentaba haceunaño a EL
MUNDO : <dos españoles soismuybuenosene-health

,

peroparecequenoos lo
creéis »

. El DrJadadse
refería a

losavancesquesehabían producido en
nuestro país a propósitode la digitalización delas
historiasclínicas.

Prueba dequeEspañapuedeinnovar tambiénen
el campode la biomedicina

y

lasnuevastecnologías
de la comunicaciónes la presentación de
DermoMap quesehizoayerenMadrid . Estuvo a cargodel
matrimonio formadoporungrupodedermatólogos

y

otrodedesarrolladores informáticos
.
Ellos

pusieron encimade la mesa a suprimer retoño .
Setrata

deunaaplicación interactiva pionera ,

y

de
momentoúnica

, quedejapatente lo quepuedendarde sí

losiPad
y

losiPhoneen la
enseñanzamédica.

sionalessanitarios
,

como los
farmacéuticos

, quedispondránde
informaciónactualizadaacercade
lostratamientos dermatológicos

y

estolespermitiráasesorar a los
pacientesqueacudanconun
tratamiento anteriormente recetadopor

el médico »

, expone el
doctorVarió.

Endefinitiva
,

añade
, porun

simbólicopreciode 5 ,99euros
,

cualquierapuededescargar ensuiPad
estaaplicación ,

« unauténticoatlas
dedermatología ,

interactivo
,

dinámico
y

defácilmanejo »
.
Enunas

tressemanas
,

anuncia?scar
Hormigos ,

fundadordeWakeApp ,

la

> Imágenes . Paraaclarar el diagnóstico ,

la

aplicación permitecompararfotografías .Sepueden
visualizar dosimágenes juntas : unacorrespondiente

a la
enfermedad

y

la otrade la
lesióndelpaciente.

Porquede la mismaformaquelosTAC
y

las
Resonancias Magnéticasrevolucionaron el

diagnóstico médico
,

internet la generalizacióndel
conocimiento

y

el genoma la comprensiónde la patología
molecular

,

lastabletasrevolucionarán primero la

enseñanza
y

mástemprano quetarde la gestiónde
toda la medicina . Porotraparte ,

lasnuevas
herramientas permitenque el ingenio y

el trabajobien
hechoseuniversalice

y

el
éxitonotengaporque

circunscribirse a unpaís . Bastaconinventiva
,

buenos
profesionales ,

unaexcelentecoordinaciónentrelos
diversosactores

,

echarlemuchashoras
y

un
presupuesto dignoparaafrontar loscostes

,

no
necesariamente elevado . Luego ,

si
saleunproductodenivel

,

éstesepuedeexportar a costecero a cualquier país
delmundo

y

seruniversal . Unejemplopalpablede
estesupuesto lo esDermoMap . Ladermatología
española puedehoypresumirdeello.

empresaquehadesarrollado
DermoMap ,

«
estarádisponibletambién

para el
iPhone ».
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pantallas

“En el 2008 vi lo que se nos echa-
ba encima con la crisis y pensé:
‘Madre mía de mi alma’…”. Así,
con el miedo en el cuerpo, fue
como a Javier Martín, vallisole-
tano de 42 años, le llegó el turno
de arriesgar. O eso, o su empre-
sa de ingeniería pasaba a mejor
vida. Pensó entonces en las far-
macias, en cómomodernizarlas,
y se puso manos a la obra. Dos
años de desarrollo y medio mi-
llón de euros después, nació
R-evolution, un robot que dis-
pensa medicamentos mediante
tecnología de levitación magné-
tica, similar a la utilizada en los
prototipos de trenes de alta velo-
cidad en China y Japón.

La idea a simple vista no es
muy diferente de lo que ya exis-

te. Un 4% de las 21.000 farma-
cias españolas están robotiza-
das. Y no son androides, es más
sencillo. El farmacéutico aprieta
un botón, un brazo mecánico se
activa, serpentea entre decenas
de estanterías en busca delmedi-
camento, lo deposita en una cin-
ta transportadora y, como si de
una maleta en un aeropuerto se
tratara, llega al mostrador. Todo
en unos 18 segundos.

“Estos robots valen entre
120.000 y 150.000 euros. Pero ca-
da mes hay que pagar 600 o
1.000 euros de mantenimiento.
Para una farmacia es insosteni-
ble. Y esto es justo lo que quere-
mos cambiar”, dice Martín.

Su invención consiste en sus-
tituir todas las piezas móviles
por un campo de imanes fijos.
Las fuerzas generadas entre los

imanes, y no los elementos me-
cánicos, son las que desplazan el
brazo robotizado a una veloci-
dad de cinco metros por segun-
do. Un sistema conocido como
levitaciónmagnética y que en Ja-
pón, China o Corea del Sur inten-
tan aplicar a gran escala para
fabricar los trenes más rápidos
del mundo. Gracias a esta tecno-
logía, el R-evolution se mueve
sin un solo cable. “Es completa-

mente inalámbrico”. Y esto re-
sulta en una doble ventaja: cero
coste de mantenimiento, “y cero
es cero”, recalca Martín, y ma-
yor rapidez. Apenas 10 segun-
dos para buscar, seleccionar y
escupir el medicamento en ma-
nos del farmacéutico.

Martín calcula que las farma-
cias podrían ahorrar en 10 años
un 50% de lo que les costaría un
robot normal. “El precio de ad-

quisición es muy simi-
lar, pero la diferencia
clave está en el mante-
nimiento”, dice.

Su aspiración este
año es conservadora,
comercializar 25 uni-
dades. ¿Venderá su pa-
tente a unamultinacio-
nal? Niega cinco veces
seguidas. El plan pasa
por convencer directa-
mente a las medianas
y grandes farmacias,
empezar en España y
Portugal y luego dar el
salto a Dinamarca, Sue-
cia y Noruega. “Los paí-
ses nórdicos están con-
vencidos del valor de
la tecnología”.

Él y otros 16 em-
pleados de la empresa, con sede
en Valladolid, han diseñado tam-
bién el software. De funcionar,
de generar impacto internacio-
nal, quizás suponga un pequeño
logro para la robótica industrial
en España, sector en manos de
norteamericanos, alemanes y ja-
poneses. Al pensarlo, Martín re-
cuerda que ni siquiera terminó
sus estudios de ingeniería, “pero
tampoco Bill Gates, ¿no?”.

Un robot español
para las farmacias
Farma Nitram crea un autómata con
tecnología inspirada en los trenes

En la unidad de dermatología
del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid han hecho un nuevo fi-
chaje. Pero no es médico ni viste
bata blanca. Es un iPad. Lleva
instaladoDermoMap, una aplica-
ción diseñada por tres dermató-
logos del centro para ayudar a
médicos y pacientes a distinguir
entre pecas inofensivas y derma-
titis, o entre una simple mancha
y un posible cáncer. El programa
es el primero en número de des-
cargas en la categoría deMedici-
na en España en el App Store
español (5,99 euros) y empieza a
escalar puestos en EE UU, Bra-
sil, Francia y Canadá.

La aplicación es tremenda-
mente intuitiva.Muestra fotos en
alta resolución de las cien enfer-
medadesmás comunes de la piel,
que suponen el 95% de los diag-
nósticos habituales. Cada una
aparece descrita de forma ex-
haustiva, pero sin tecnicismos.
Cualquiera lo entiende. Y no solo
informa, también ayuda a diag-
nosticar: pregunta al médico o al
paciente por los síntomas, filtra
entre las decenas de afecciones
posibles y las reduce a dos o tres.
El porcentaje de acierto es muy
elevado, dicen.

“Empezamospensando enmé-
dicos generales y otros profesio-
nales de la salud no especializa-
dos. Luego nos dimos cuenta de
que también podría ser útil para
los pacientes. Está demostrado
que a mayor información, mejor
asistencia sanitaria”, dice Sergio
Vañó Galván, de 29 años, uno de
los dermatólogos del proyecto. El
estudio Wake App les ayudó a

montar el programa, que costó
seis meses y 50.000 euros.

“Igual que ocurre en radiolo-
gía, podríamos enviar una ima-
gen de la piel a otra parte del
mundo y obtener el diagnóstico
en minutos. Es el camino a se-
guir”, asegura Pedro Jaén, jefe de
dermatología del Ramón y Cajal.
El objetivo es múltiple: los médi-
cos de cabecera sabrán diagnosti-
car antes una enfermedad y evita-
rán enviar personas sanas al der-
matólogo; los farmacéuticos
aconsejaránmejor a sus clientes;
los estudiantes de medicina po-

drán utilizar el software como
apoyo y los pacientes como fuen-
te de información. “No es un sus-
tituto del diagnóstico, en absolu-
to. Es un complemento”, recalca
Vañó. Iniciativas como estamues-
tran una tendencia imparable: el
éxito de las aplicaciones de salud,
tanto en teléfonos inteligentes co-
mo en tabletas. Solo en el App
Store se calcula que hay más de
6.000 sobre salud. Desde las que
miden el ritmo cardiaco hasta las
que visualizan y envían radiogra-
fías. “El precio medio de este tipo
de programas está en los 30 eu-

ros, pero el objetivo no era econó-
mico, sino cubrir costes y hacer
difusiónmédica con rigor científi-
co”, dice Óscar Hormigos, del es-
tudio Wake App.

Otros desarrolladores, como
la catalana Acquamedia, han di-
señado calculadoras de calorías y
planes de dietas. Y el doctor Jordi
Serrano, fundador de la start-up
Universal Doctor, es el autor de
un traductor en tiempo real con
el que médicos y pacientes de di-
ferentes nacionalidades logran
comunicarse.

Los operadores de telefonía

también quierenmeterse. Telefó-
nica estrenó hace medio año sie-
te líneas de negocio, entre ellas la
de eHealth, en la que la movili-
dad es una parte fundamental.
“Vemos muchas oportunidades
en la telemedicina, en gestionar
pacientes crónicos a distancia.
En España, el gasto de atender a
estos pacientes, como diabéticos
o gente con problemas cardiacos,
supone el 80% del coste total del
sistema”, dice Álvaro Fernández
de Araoz, director de eHealth de
Telefónica.

La operadora acaba de lanzar
en Reino Unido un servicio que,

mediante un móvil, permite con-
trolar remotamente las constan-
tes vitales de las personas mayo-
res, su situación exacta en unma-
pa o, a través de los sensores del
celular, alertar si el anciano se ha
caído o está inmóvil. En Argenti-
na han implantado un sistema
con el que los operadores de am-
bulancias envían al hospital des-
de el vehículo las constantes vita-
les del enfermo.

En el fondo, parece que no
hay otra opción. El envejecimien-
to de la población dispara el cos-
te sanitario. En EE UU, según da-
tos oficiales, este supuso un 18%
del PIB en el 2009, tres vecesmás
que en 1960. Los expertos apues-
tan por las nuevas tecnologías pa-
ra recortar el coste y mejorar la
prestación. Médicos como Sergio
están convencidos. “Es el futuro y
hay que adaptarse”.

SANIDAD

Doctor iPad
A Médicos españoles crean una aplicación para enfermedades de la piel
A La necesidad de recortar gastos impulsa los programas de salud

MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ
Barcelona

M. Á. M., Barcelona

Javier Martín, con su robot farmacéutico. / j. m.

Imágenes de la aplicación DermoMap.

DermoMap empieza
a escalar puestos
en EE UU, Canadá,
Francia y Brasil

La telemedicina
resuelve el
seguimiento de
enfermos crónicos
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"Desde un iPhone o 
iPad, se pueden 
comparar fotos de 
enfermedades de la 
piel" 

Sergio Vañó, especialista en Dermatología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, de Madrid

"DERMOMAP HD es el primer programa 
informático que ayuda a diagnosticar 
enfermedades de la piel"

Ante una erupción cutánea o unos granos, se plantean multitud de cuestiones: qué es, qué hay que 
aplicar o qué no es recomendable. Una nueva aplicación informática, DERMOMAP HD, da la 
posibilidad de comparar la fotografía de cualquier lesión cutánea con otras imágenes de lesiones 
para aclarar de qué enfermedad dermatológica se trata. Está pensada para los profesionales 
sanitarios, pero también para los pacientes, aunque siempre debe quedar muy claro que esta 
herramienta no está concebida para el autodiagnóstico y que, en ningún caso, debe sustituir al 
médico ni a su dictamen. Una de sus mayores ventajas para los usuarios no médicos es que, frente a 
la búsqueda de información en Internet, aporta datos fiables y bien elaborados por dermatólogos de 
prestigio, según cuenta en esta entrevista Sergio Vañó, especialista en Dermatología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, de Madrid. 

¿En qué consiste DERMOMAP HD? 

Es una aplicación para difundir el conocimiento de las enfermedades de la piel, que ayuda al 
diagnóstico de los problemas cutáneos. A pesar de que esta ayuda está más orientada a los 
profesionales sanitarios con conocimientos en esta especialidad, también ofrece información 
práctica sobre afecciones de la piel dirigida a todo el mundo. La aplicación consta de cuatro 
secciones y, entre ellas, un atlas de dermatología. 

¿De ahí su nombre, DERMOMAP? 

Eso es. Incluye también un sistema de ayuda al diagnóstico, una sección comparativa, donde se 
pueden comparar fotos, y una sección para evaluar los conocimientos de los profesionales sanitarios, 
como si fuera un examen tipo test. 

¿Cómo puede el usuario realizar esas comparaciones con las fotografías de la 
aplicación? 

Es posible introducir fotos de una lesión cutánea desde un iPhone o 
iPad para diagnosticar enfermedades de la piel. Ante un problema 
cutáneo, se hace una foto, se introduce en el sistema y se compara 
con alguna que ya tenga la aplicación. Si hay una lesión y no se sabe 
qué es, se puede comparar con una fotografía similar. En la formación 
del dermatólogo, es fundamental comparar imágenes similares. 

Además de ser útil para los dermatólogos, ¿lo es también 
para otros usuarios? 

Sí, también pueden introducir imágenes otros usuarios y compararlas, pero deben saber que, en 
ningún caso, la aplicación sustituye al médico o a su diagnóstico. No es una herramienta de 
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"DERMOMAP orienta 
el diagnóstico 
cutáneo de los 
pacientes y aporta 
información 
actualizada sobre la 
enfermedad" 

"Las nuevas 
tecnologías son una 
herramienta muy 
buena para ayudar al 
profesional sanitario 
y a los pacientes" 

autodiagnóstico. Lo que hace es ayudar a los profesionales sanitarios a orientar el diagnóstico 
cutáneo de los pacientes y a los propios afectados les aporta información actualizada sobre su 
enfermedad, con un lenguaje entendible. Además, les permite comparar su foto con las de otras 
personas y fotos similares a las de otras enfermedades. 

¿Este sistema se ha desarrollado para otras patologías? 

De momento, es una innovación dirigida a la especialidad médica de la dermatología. Comparada con 
otras aplicaciones médicas que pueda haber en el mercado, por su diseño y estructura, DERMOMAP 
es pionera y no hay ninguna similar. 

Quizá se ha empezado por la dermatología, ya que las enfermedades de la piel son 
muy visuales. 

Estas afecciones se prestan al desarrollo de cualquier herramienta 
visual. En la práctica médica, DERMOMAP es una aplicación clara y que 
ayuda a una especialidad compleja, puesto que sirve de bastante 
apoyo al diagnóstico del paciente. En este momento, permite 
diagnosticar cualquier enfermedad de la piel. Puede que un paciente 
busque en Internet información, pero que no la entienda bien, o no 
vaya al médico a consultarle. Pero esta aplicación está estructurada 
de una forma clara, es fidedigna y permite orientar tanto sobre un 
proceso de vitíligo o psoriasis, como de otra enfermedad cutánea. 

Pero nunca reemplaza al médico. 

Efectivamente. Quien tenga alguna alteración en la piel, cuando utiliza una aplicación como 
DERMOMAP y esta herramienta le señala la posibilidad de tener algún problema, debe acudir al 
médico. Debe hacerse un uso adecuado. El objetivo primordial es que se pueda entender y conocer 
más de las enfermedades cutáneas, como la psoriasis: saber qué es y reunir más datos sobre ella. A 
los profesionales debe servirles para evaluar los conocimientos con la parte de los exámenes. Pero 
en ningún caso sustituye al médico, sino que le ayuda. 

A menudo, se sugiere a personas con hipocondría o con enfermedades graves que no 
busquen información sobre su problema en Internet. ¿No es mejor que también se 
abstengan de utilizar esta aplicación? 

En principio, es mejor que la persona hipocondríaca utilice la información médica con cautela, que 
se asesore y vea al médico de forma presencial. 

¿Qué futuro le augura a este tipo de herramientas? 

Seguro que la telemedicina, no solo en el caso de nuestra aplicación, 
tiene futuro tanto en nuestra especialidad como en otras. Las nuevas 
tecnologías apoyarán al médico, puesto que son una herramienta muy 
buena para ayudar al profesional sanitario y a los pacientes. Además 
de libros y el soporte en papel, tenemos el teléfono móvil, que 
llevamos en el bolsillo y que nos puede orientar y ayudar en el 
diagnóstico. 

¿El usuario debe tomarse esta información como un 
entreacto hasta llegar a la consulta médica? 

Es una información intermedia hasta acudir al médico. DERMOMAP puede ser una herramienta de 
aclaración de información médica. 

¿Comparada con Internet? 

A través de las consultas en Internet, el paciente puede quedar confuso sobre su enfermedad. Por el 
contrario, con DERMOMAP se le explica qué es, si se contagia o no y sabe que está diseñado por un 
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grupo de dermatólogos de un hospital de Madrid, de modo que el contenido de la aplicación siempre 
se podrá dar como bueno. 

CÓMO FUNCIONA DERMOMAP

El programa DERMOMAP HD es la primera aplicación 
médica que ayuda a los dermatólogos a diagnosticar 
enfermedades de la piel, gracias a una base de datos de 
100 patologías cutáneas, que representan el 95% de los 
diagnósticos de los pacientes que acuden a la atención 
primaria por una consulta dermatológica. "Mediante un 
sistema de sencillos algoritmos, el programa puede 
reducir el número de posibles diagnósticos de 100 a un 
número inferior a 5, por lo que el estudio de las 
patologías se hace de manera rápida y dirigida", según 
informa Pedro Jaén, jefe del Servicio de Dermatología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid. Además, 
la base de datos se ampliará en las futuras ediciones de 

esta herramienta. 

Es una aplicación de manejo fácil, puesto que tiene un lenguaje sencillo, y consta de cuatro 
secciones: "Busca", que permite buscar rápidamente una enfermedad cutánea entre una lista 
alfabética y acceder a toda la información e imágenes relacionadas con ella; "Diagnostica", 
que orienta al profesional sanitario sobre el diagnóstico de cualquier lesión y con la que, en 
pocos segundos, identifica las patologías a las que puede corresponder; "Compara", que 
permite al usuario comparar las fotos de sus lesiones con las de la aplicación; y "Practica", 
para evaluar si se han asimilado los conocimientos de la aplicación, mediante un examen que 
incluye imágenes y preguntas tipo test. 

Por todo ello, la aplicación es útil para los dermatólogos en ejercicio, en período de 
formación, y también para los pacientes y otros usuarios no médicos que buscan información 
sobre esta especialidad. Creada por un equipo de dermatólogos del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal y otros profesionales técnicos de los Laboratorios Galderma, de Madrid, esta 
aplicación ha tenido una gran acogida. Prueba de ello es que ha ostentado el puesto número 
uno en descargas médicas para iPad en España y se ha situado entre las diez aplicaciones con 
mayor número de descargas en EE.UU. en su primera semana de salida al mercado. 

Página 3 de 3Sergio Vañó, especialista en Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Caja...

03/05/2011http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2011/05/03/200403.php










	Dermomap_Diario médico
	Dermomap_El Mundo
	Mundo (El) N° 110303 - 20

	Dermomap_El Pais
	Dermomap_Eroski
	Dermomap_El Pais internacional
	dermomap1
	Dermomap_2
	dermomap_3

