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Joaquín Terán
El Presidente de la Sociedad Española del Sueño

y Coordinador de la Unidad Multidisciplinar del Sueño
y Ventilación del Hospital Universitario de Burgos

Responde sobre el tratamiento domiciliario de las patologías del sueño

Envíe sus preguntas.
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Un estudio elaborado por la 
Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Fami-
lia (SEMG) ponía de mani-
fiesto ya el pasado año que 
el 60 por ciento de los profe-
sionales utilizan aplicacio-
nes médicas delante de sus 
pacientes y un 55 por ciento 
se muestra partidario de 
prescribírselas (ver DM del 
16-X-2014).  

No obstante, para obtener 
el correcto beneficio de este 
tipo de app es preciso que 
"estén revisadas y acredita-
das, y que el médico pueda 
encontrarlas", según ha ex-
plicado a DIARIO MÉDICO 
Santiago Cervera, socio fun-
dador de Appdemecum. 

La iniciativa se trata de 
una plataforma on line que 
ofrece ambos servicios. Por 
un lado, "hemos desarrolla-
do un sistema de selección 
y acreditación de aplicacio-
nes que revisa en torno a 
70 características", inclu-
yendo usabilidad, referen-
cias y, sobre todo, "seguri-
dad, que es el parámetro 
más importante".  

Se trata de un sistema de-
nominado "curado de app 
-derivado del término reco-
nocido intercionalmente 
como curated mHealth-, 
proceso en el que queremos 
que en un futuro participen 
los propios profesionales 

'Appdemecum': 
prescribir 'app'  
ya es posible

Una plataforma integra la revisión y acreditación de 
aplicaciones y las pone a disposición del profesional
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del proceso asistencial, el 
sistema operativo del dispo-
sitivo o si se trata de app 
gratuitas o de pago. 

Cuando el profesional se-
lecciona una aplicación, "se 
la envía directamente al pa-
ciente; no se trata de un sis-
tema de consejo, sino de 
prescripción".  

Tras más de un año de de-
sarrollo, la plataforma ya 
está en funcionamiento; con 
sus primeras experiencias 
se ha abierto la puerta a la 
expansión: "Nos escriben 
desde Hispanoamérica so-
bre todo pidiéndonos acce-
so. La dificultad estriba en 
que las tiendas de app             
-Google Play y Apple Store- 
están regionalizadas, por lo 
que tendremos que valorar 
las soluciones que están 
disponibles en cada país". 

Asimismo, Appdemecum 
se plantea "colaborar con 
administraciones que están 
buscando soluciones de 
este tipo para incorporar el 
uso de app que puedan in-
tegrarse directamente en 
sus sistemas de historia clí-
nica electrónica".  

Por el momento, ofrece 
soluciones de adaptación 
del producto "a hospitales 
concretos, trabajando con 
ellos directamente para 
crearles un Appdemecum 
corporativo" mediante un 
sistema de marca blanca 
denominado Landing 
mHealth.

El equipo médico de Ra-
diología del Hospital Uni-
versitario Central de As-
turias (HUCA), incluido su 
responsable, ha acordado 
por unanimidad rechazar 
la privatización de la rea-
lización de los informes 
que acompañan a las re-
sonancias, tarea que ha 
sido adjudicada a la em-
presa E-Diagnostic, y ha 
anunciado que no firma-
rán la selección de aque-
llos que pueden ser deri-
vados a dicha empresa. 

Los facultativos del ser-

Radiología del HUCA se niega 
a implicarse en "privatización"
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vicio de Radiodiagnósti-
co aseguran que no se ha-
cen responsables de las 
consecuencias que se 
puedan derivar de la deci-
sión adoptada reciente-
mente por la Gerencia del 
Servicio de Salud del 
Principado de Asturias de 
contratar una empresa 
privada de fuera de As-
turias para la realización 
de los informes. 

El enfrentamiento que 
desde hace meses mantie-
ne el servicio con la ge-
rencia se acentúa aún 
más (ver DM del 23-II-
2015). La gerencia del 

HUCA ha suprimido la 
realización de programas 
extraordinarios y las lis-
tas de espera en algunas 
áreas se han disparado, 
particularmente para la 
realización de pruebas 
diagnósticas. Para inten-
tar paliar la situación el 
hospital ha comenzado a 
programar resonancias 
en fin de semana pero sin 
la presencia de un espe-
cialista. Los médicos del 
servicio consideran que 
aumentar la actividad 
pasa por contratar más 
personal o programar jor-
nada extraordinaria.

La biofarmacéutica espa-
ñola Ability Pharmaceuti-
cals, especializada en el 
desarrollo de fármacos 
oncológicos, ha recibido 
designación de medica-
mento huérfano para su 
compuesto en investiga-
ción ABTL0812, indicado 

El ABTL0812, de Ability, designado huérfano
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en el tratamiento del neu-
roblastoma. La seguridad 
y eficacia del ABTL0812 
se está evaluando en pa-
cientes con tumores só-
lidos avanzados en un en-
sayo clínico de fase I/Ib en 
el Hospital Clínico de 
Barcelona y en el Institu-
to Catalán de Oncología. 

En concreto, el com-

puesto es una molécula 
pequeña en investigación 
que inhibe la vía de se-
ñalización Akt/mTOR me-
diante un nuevo mecanis-
mo de acción, totalmente 
diferenciado de otros 
inhibidores de la vía 
PI3K/Akt/mTOR en desa-
rrollo, y produce la muer-
te celular por autofagia. 

Santiago Cervera. 
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La compañía alemana 
Merck KGaA y la estadou-
nidense Pfizer han firma-
do un acuerdo de copro-
moción de Xalkori -crizo-
tinib-, de Pfizer. El medi-
camento es un inhibidor 
de la cinasa indicado en el 
tratamiento del cáncer 
metastásico de pulmón 

Acuerdo de Pfizer y Merck 
para la promoción de 'Xalkori'
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de células no microcíticas 
en pacientes positivos 
para cinasa del linfoma 
anaplásico. Xalkori es el 
primer inhibidor de la 
ALK aprobado en Estados 
Unidos, Japón y la Unión 
Europea y está respalda-
do por dos ensayos globa-
les randomizados para el 
tratamiento en primera 
y segunda línea de la cita-

da enfermedad. 
Xalkori será copromo-

cionado en dos etapas, la 
primera a partir del se-
gundo semestre de 2015 
en Estados Unidos, Cana-
dá, Japón, Reino Unido y 
cinco países de la UE           
-incluido España-, y en 
la segunda etapa a par-
tir de 2016 incluirá China 
y Turquía.

que las utilizan".  
De este modo, de las apro-

ximadamente 100.000 apli-
caciones existentes sobre 
salud, "hemos seleccionado 
unos pocos cientos". Esta 
selección está disponible en 
la plataforma, en la que el 
profesional -existen versio-
nes para médicos, enferme-
ros y farmacéuticos- debe 
registrarse con el número 
de colegiado y utilizar el sis-
tema de forma completa-
mente gratuita. 

Una vez dentro, "las app 
pueden buscarse por texto 
libre o por grupos de entida-
des clínicas, modelo que 
consideramos más adecua-
do que el de agruparlas por 
especializades al existir 
procesos abordados por 
distintos perfiles y equipos 
multidisciplinares".  

También puede llevarse a 
cabo una selección de las 
aplicaciones según la fase 
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