
Investiga las opciones de 
la inteligencia artificial 
para solventar problemas 
concretos como que más 
del 30% de los pacientes 
con largas dolencias suele 
dejar el tratamiento 
:: ROSA CANCHO 
VITORIA. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) hace ya un 
tiempo que ha lanzado una alerta 
mundial por la mala adherencia a 
los tratamientos por parte de algu-
nos pacientes. En los países más de-
sarrollados, entre el 30% y 40% de 
las personas aquejadas con enfer-
medades crónicas como broncopa-
tías (respiratorias), cardiovascula-
res y diabetes decide no tomar la 
medicación que le pauta su especia-
lista. Y son más incumplidores los 
hombres que las mujeres. El resul-
tado son nuevos ingresos, más visi-
tas a urgencias y nuevas consultas 
con su médico de familia, explica 
Quique Bárez, jefe de la Unidad del 
Dolor de la OSI Araba. Su equipo, 
con sede en Txagorritxu, está inmer-
so en un proyecto que se vale de la 
inteligencia artificial para tratar de 
remediar esta situación. 

En realidad, relata el anestesiólo-

go, los investigadores van a escudri-
ñar mediante algoritmos los histo-
riales digitales de los pacientes a los 
que atienden para dar con la clave o 
herramienta que les permita prede-
cir cuándo están ante uno de los que 
no va a ir a la farmacia. Es adentrar-
se en el uso sanitario de la ‘big data’, 
o la gestión de grandes cantidades 
de datos. 

Sensibilizar e informar 
«En la Unidad del Dolor sabemos 
cuántos de nuestros pacientes van 
directamente a la farmacia a com-
prar su analgésico tras pasar por la 
consulta. Y siempre hay otros que-
no van. Después de explicarles cómo 
deben tomar su medicamento, qué 
ventajas tiene, los efectos secunda-
rios, nos encontramos con que el 
30% de nuestro tiempo es inútil», 

admite el anestesiólogo. Detrás de 
cada renuncia hay razones diferen-
tes. Algunos son pacientes mayores 
con deterioro cognitivo, otros no lo 
hacen por el alto coste mensual que 
les supone, otros porque rehúsan 
estar polimedicados cada día y tam-
bién porque no aguantan los efec-
tos secundarios. Por ejemplo, expli-
ca el especialista, si se trata de un 
medicamento que causa somnolen-
cia, igual le dificulta a esa persona 
el desempeño normal de su trabajo. 

«Necesitamos una herramienta 
informática que analice todas esas 
cuestiones y nos alerte de las pro-
babilidades que existen de que ese 
paciente abandone el tratamiento». 
Así, agrega Bárez, el médico valora-
rá si puede recetar un fármaco más 
económico, que tenga menos efec-
tos secundarios o quizás puede plan-
tearse reducir tomas y dosis para lo-
grar mayor adhesión. También la in-
formación será clave. «Hay que sen-
sibilizar de este problema tanto a 
los profesionales y al sistema sani-
tario como a los pacientes, pero tam-
bién mejorar la manera en que trans-
mitimos la información». 

La herramienta informática está 
ya casi lista. Los pacientes de la Uni-
dad de Dolor y los del Hospital Psi-
quiátrico, con ayuda de su respon-
sable de farmacia Unax Lertxundi,  
van a ser los primeros que van a ayu-
dar a validarla. En concreto se pro-
bará primero con los más cumplido-
res. Se testará durante unos años, 
con el objetivo de que si reduce real-
mente los fracasos en la adherencia 
a los tratamientos se aplique en to-
dos los ámbitos sanitarios.

Txagorritxu ensaya con ‘big data’ para 
intentar que los crónicos tomen sus pastillas

Quique Bárez, con una imagen de un rostro. :: JESÚS ANDRADE

Razones 

El deterioro cognitivo de 
algunos pacientes, el coste 
de los medicamentos o los 
efectos secundarios son 
motivos para no tomarlos
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