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Diseñan un sistema web para evaluar el dolor de espalda a
través de Skype
Agencia EFE

Granada, 3 jun (EFE).- Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un nuevo sistema web que permite realizar una valoración médica del
dolor de espalda a través de Skype, un software gratuito para hacer videollamadas.
Según ha informado hoy la Universidad de Granada en un comunicado, este trabajo podría suponer un importante paso en el ámbito de la
teleasistencia, además de un ahorro económico tanto para el sistema sanitario como para el paciente.
En un artículo publicado en el último número de la revista "Spine", los investigadores realizaron una comparación entre la forma tradicional de evaluar
las consecuencias funcionales de dolor lumbar (esto es, una consulta presencial con el especialista) y el uso de un sistema 'web' utilizando recursos
gratuitos como una conexión a internet y software como Skype o Kinovea, que no suponen un coste adicional.
En la investigación participaron quince personas (seis hombres y nueve mujeres), con una edad media de 37 años.
Todos ellos padecían dolor lumbar crónico y asistieron a una sesión de una entrevista clínica personal, seguida de una evaluación en tiempo real y una
sesión de telerrehabilitación a través de Skype.
Los resultados del estudio reflejan que a través de un sistema web se puede obtener desde casa, el centro de trabajo o cualquier otro sitio a distancia
una valoración funcional con resultados muy similares a los que se consiguen en la consulta presencial con el especialista.
Según el profesor Manuel Arroyo Morales, del departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada y uno de los autores de este trabajo, la
lumbalgia crónica es un problema de salud que afecta a un elevado porcentaje de la población.
"Se dice que todo el mundo, a lo largo de su vida, padece algún episodio de dolor de espalda, y cada vez ocurre a edades más precoces", ha señalado.
Esto provoca un elevado coste sanitario, derivado de su asistencia en la atención primaria (médicos de familia en consultorios) y del coste con fármacos
y tratamientos físicos.
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