
COMUNICADO:ALSAD Medical presenta una nueva aplicación para el tratamiento médico diario   

Esta innovación virtualiza el cuidado del paciente con enfermedad renal y diabetes   

BUDAPEST, Hungría, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Miles de pacientes con fallo renal crónico, 
diabetes y obesidad grave pueden sentirse aliviados si encuentran adherencia del paciente, 
restricciones nutricionales o planificación de menús diarios difícil de gestionar. Dado que un número 
cada vez menor de médicos debe tratar a un número cada vez mayor de pacientes, la tecnología puede 
ofrecer la solución. ALSAD (Automatic LifeStyle ADvice), la nueva aplicación para la gestión de la salud, 
puede ayudar a estos pacientes con su tratamiento diario personalizado.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8663651-alsad-
medical-new-application-kidney-diabetes/ 

La diabetes y la enfermedad renal crónica es un problema sanitario global y creciente. El estilo de vida, 
la dieta, el nivel de actividad y el control regular de los datos de salud pueden ser clave para evitar el 
deterioro de la salud y mantener la calidad de vida. Sin embargo, requiere cuidado personalizado y 
motivación.  

La IA y las tecnologías de aprendizaje mediante máquina permiten un enfoque "el contenido encuentra 
al usuario", personalizando la formación y asistencia al paciente. Los datos de salud y personales del 
usuario (historia médica, edad, peso, hábitos) definen el contenido y recomendaciones que recibe cada 
usuario.   

La tecnología puede automatizar la planificación de menús para los pacientes que se someten 
regularmente a diálisis. "Antes, era casi una misión imposible recoger planes de menús semanales que 
cumpliesen con todas las instrucciones relativas a límites de ingesta de fluidos o minerales, y que a la 
vez fuesen variados y agradables", dijo Attila, una paciente de trasplante renal que probó la aplicación 
durante los meses de verano.  

Integrando seguidores de salud personal, los datos pueden añadirse sin esfuerzo para configurar las 
recomendaciones óptimas para la dieta, el ejercicio y el tratamiento médico diario. Los datos del 
paciente se analizan, visualizan y, si es necesario, se comparten con profesionales médicos que pueden 
obtener una visión profunda sobre el nivel de adherencia y hábitos del paciente entre dos visitas 
médicas. Los proveedores de servicios de salud pueden integrar ALSAD en su paquete de servicios, 
para ofrecer "un dietista personal de bolsillo". 

La versión web ya está preparada, con resultados iniciales muy prometedores. Los pacientes cambiaron 
con éxito su rutina diaria de cocina y comer. También pudieron reducir el nivel de obesidad y lograron 
un mejor nivel medio de glucosa en sangre al utilizar la aplicación.   

"Creemos en soluciones médicas personalizadas basadas en la evidencia y formación del paciente para 
apoyar el empoderamiento de pacientes", dijo Laszlo Varga, consejero delegado de ALSAD Medical. La 
empresa emergente húngara desarrolló la aplicación junto con Fresenius Medical Care Hungary, 
proveedor global de cuidado renal, y el equipo nutricional/médico de Semmelweis Medical University. 
"La calidad del contenido es clave: solo información validada de fuentes médicas fiables debe 
proporcionarse al paciente. Creemos que se pueden alcanzar los mejores resultados combinando 
conocimiento médico humano y tecnología".  

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1044794/ALSAD_Medical.mp4   
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1044798/ALSAD_Team_and_Attila.jpg   
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044797/ALSAD_Logo.jpg 
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