
 

 

SureAdhere Mobile Technology, Inc.™ lanza una aplicación móvil para monitorear la 
adherencia al tratamiento contra la tuberculosis  

 
Una tecnología económica y basada en evidencia 

 
 
Guadalajara, México, 10 de octubre 2017 — SureAdhere Mobile Technology, Inc.™ anunció 
esta semana el lanzamiento en el Reino Unido de su aplicación móvil para terapia de 
observación directa a través de video, VOT por sus siglas en inglés, a fin de monitorear la 
adherencia al tratamiento contra la tuberculosis. 
 
SureAdhere hizo el anuncio en el marco de la 48ª. Conferencia Mundial de La Unión sobre 
Salud Pulmonar, que se realiza en la ciudad mexicana de Guadalajara. 
 
La plataforma denominada mHealth apoyará al programa Find & Treat del Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido para el tratamiento y control de la tuberculosis, para proteger a las 
comunidades más vulnerables. El Reino Unido tiene la tasa más alta de TB en Europa 
occidental. En Londres, más de 2,500 personas son diagnosticadas cada año con TB.  
 
La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que causa más muertes globalmente, 1,8 millones 
cada año. La terapia de observación directa es habitualmente utilizada para monitorear la 
adherencia a tratamientos de TB que pueden durar seis meses o más. La Organización Mundial 
de la Salud, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y los Centros para el Control y 
Prevención de las Enfermedades, de los Estados Unidos, recomiendan la terapia de 
observación directa para monitorear la adherencia al tratamiento de TB. Trabajadores de salud 
personalmente observan a los pacientes cuando toman su medicamento en una clínica, en sus 
casas o en un lugar predeterminado, durante todo el tratamiento. Esta es una labor intensiva 
y costosa, que no es muy práctica para ofrecerla a todos los pacientes.  
 
Ahora, VOT ofrece un método nuevo y eficiente para que los trabajadores de salud verifiquen 
que las dosis recetadas sean ingeridas adecuadamente sin necesidad de trasladarse a ningún 
lado. La aplicación móvil de SureAdhere permite que los pacientes se graben en video cuando 
toman sus medicamentos. Los videos son luego encriptados y enviados a servidores seguros, 
para que el personal de salud revise el contenido y haga las anotaciones pertinentes en la 
base de datos. La aplicación ahorra recursos y al mismo tiempo ofrece un servicio de alta 
calidad, centrado en el cuidado del paciente, lo que podría aumentar la adherencia y las tasas 
de curación. 
 
“La aplicación de SureAdhere es un método conveniente para mostrar que los pacientes están 
tomando sus medicamentos y una manera eficiente para que los proveedores verifiquen que 
las dosis recetadas son ingeridas”, declara el doctor Richard Garfein, PhD, MPH, quien es 
cofundador y Principal Ejecutivo Científico de SureAdhere. “Con el lanzamiento de VOT en el 
Reino Unido y otros lugares, vamos rumbo a cumplir con nuestra misión de lograr que VOT 
sea económica en países de ingresos medios y bajos, donde la carga de tuberculosis es más 
pesada”. 
 
 
 
 



 

 

SureAdhere trabaja estrechamente con el fundador y jefe clínico de Find & Treat, el doctor 
Alistair Story, para identificar maneras de mejorar la aplicación VOT y desarrollar las mejores 
prácticas para usarla en la lucha contra la tuberculosis y, potencialmente, contra otras 
enfermedades infecciosas. Find & Treat servirá como un modelo para implementar la 
aplicación VOT en otros programas contra la TB alrededor del mundo. 
 
“VOT está transformando el cuidado de calidad y los resultados para cientos de pacientes que 
sufren tuberculosis en Gran Bretaña”, dice Story. “Estamos encantados de estar al frente del 
ajuste y refinación de esta tecnología revolucionaria”. 
 
Acerca de SureAdhere Technology, Inc. 
 
Con sede en San Diego, California, SureAdhere ha creado una singular plataforma móvil de 
salud, que permite el monitoreo a distancia de la adherencia al tratamiento para pacientes con 
TB y otras enfermedades. Encabezada por la Presidenta Ejecutiva Kelly M. Collins, PhD., MPH 
– una experta en salud pública global y en epidemiología de enfermedades infecciosas, 
SureAdhere se enfoca primordialmente en el tratamiento y cura de la tuberculosis a nivel 
mundial. Para más información, visite www.sureadhere.com o llame al +1-775-343-5302. 
 
Acerca de Find & Treat 
 
El equipo de Find & Treat es multidisciplinario e incluye a expacientes de TB que trabajan con 
un sentido de compañerismo, enfermeras especialistas en TB, trabajadores sociales, expertos 
en radiografías y otros técnicos. Los integrantes del equipo llevan el control de la TB a las 
comunidades, descubren tempranamente casos activos de TB y apoyan a los pacientes para 
que se sometan a un tratamiento completo para su curación. Find & Treat labora al lado de 
otros 200 servicios del sistema de salud británico a fin de combatir la TB. Para mayor 
información, visite http://www.ucl.ac.uk/tb/research/find-‐and-‐treat.	  	   
 
Acerca de la Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar  
 
La Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar es la mayor asamblea del mundo de 
profesionales médicos y salud pública, directores de programas de salud, legisladores, 
investigadores y activistas que trabajan para poner fin al sufrimiento causado por las 
enfermedades pulmonares, con un enfoque específico en los desafíos que enfrentan los países 
de ingresos bajos y medios. El tema de la conferencia de este año, “Camino hacia la 
Eliminación”, gira en torno a la agenda mundial sobre la salud pulmonar y se analizan las 
grandes metas que se ha propuesto la comunidad de salud pública en el campo pulmonar. 
https://www.theunion.org/espanol 
 
 


