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Resumen El envejecimiento creciente de la población es una realidad

innegable. Este hecho conlleva, entre otras muchas cuestiones, que cada

vez existan más personas que deben seguir múltiples tratamientos far-

macológicos al mismo tiempo. En este trabajo se presenta un asistente

de voz diseñado para recordar a sus usuarios la toma de los medicamen-

tos que tiene prescritos. El sistema propuesto se basa en el uso de un

asistente que no requiere conexión a internet ni la existencia de ningu-

na infraestructura previa. De esta forma, el sistema puede ser utilizado

en entornos rurales que, además de ser habitualmente los más enveje-

cidos, no suelen contar con las infraestructuras necesarias para realizar

despliegues tecnológicos.
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1. Introducción

En la actualidad, el mundo está experimentando un envejecimiento creciente

de la población. En las últimas seis décadas, el mundo ha experimentado un

ligero aumento de la proporción de personas mayores de 65 años, del 8 al 10%.

Sin embargo, en las próximas cuatro décadas, se espera que este sector de la

sociedad aumente hasta el 22% de la población total, un salto de 800 millones

a 2.000 millones de personas mayores [1].

El envejecimiento en śı mismo no es un problema. Sin embargo, problemas

como el deterioro cognitivo, los problemas de movilidad, los trastornos nutricio-

nales o los problemas de salud agravan los efectos negativos del envejecimiento.

En la mayoŕıa de ocasiones, los profesionales de la salud tratan estos pro-

blemas a través de la medicación, ya que la mayoŕıa son procesos crónicos con

bastantes afecciones coadyuvantes que limitan la calidad de vida del anciano.

Generalmente, los ancianos se encuentra polimedicados; siguen un tratamiento

farmacológico que implica la toma de múltiples fármacos.

Además, es frecuente que entre los ancianos se encuentren errores en la pauta

de medicación. Los errores más comunes se producen en la frecuencia de admi-

nistración, en la duplicidad terapéutica o en la confusión entre medicamentos [2].
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Aproximadamente 2 de cada 3 ancianos experimentan alguna dicultad para se-

guir el tratamiento prescrito. Un tercio de los pacientes polimedicados presentan

efectos adversos evitables o interacciones signicativas con otros fármacos [3].

En los últimos años, se han hecho esfuerzos significativos para mejorar la ca-

lidad de vida de los ancianos. En particular, desde un punto de vista tecnológico,

áreas como Ambient Intelligence, Internet of Things o e-Healthcare están tratan-

do de aportar avances tecnológicos a la atención de la tercera edad. Por ejemplo,

trabajos como [4] proponen pastilleros inteligentes que facilitan la distribución

de las dosis y hacen que la administración resulte más sencilla.

No obstante, la mayoŕıa de estos trabajos no tienen en cuenta las condi-

ciones particulares de las zonas rurales escasamente pobladas y su contexto

socio-económico. Estas zonas suelen carecer de cualquier tipo de infraestructuras

tecnológicas y sus habitantes son reacios al uso de soluciones técnicas.

Por eso, en este articulo, proponemos una solución basada en el uso de un

asistente de voz para ayudar a los ancianos polimedicados de zonas rurales en la

toma de su medicación.

2. Asistente de voz para el tratamiento farmacológico

Un asistente de voz utiliza la interacción por voz como el modo de comu-

nicación con el usuario. Tras el análisis, identificación y caracterización de las

posibles situaciones que pueden surgir en la interacción con el anciano, se ha

diseñado y desarrollado una arquitectura hardware. Sobre esta arquitectura se

ha desarrollado un sistema software para la interacción con el usuario, trata-

miento de los datos provenientes de los diferentes sensores, e incluso una API

de comunicación para que los responsables sanitarios puedan comunicarse con el

asistente de voz y configurarlo mediante WiFi o Bluetooth.

Figura 1. Arquitectura del sistema.

El funcionamiento del sistema, tal y como se muestra en la Figura 1, es el

siguiente:
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1. Comunicación anciano-asistente. El anciano pregunta al asistente de

voz (1) cuál es la medicación que debe tomar. Por ejemplo: ”Snips, ¿qué

medicación debo tomar ahora?”. Para el desarrollo de este sistema se ha

elegido el asistente de voz Snips [5]. La principal ventaja de este asistente es

que es posible su utilización sin conexión a Internet. De esta forma, el sistema

puede instalarse en dispositivos de bajo coste, como una Raspberry Pi, y

desplegarse en el domicilio de cualquier anciano sin necesidad de ninguna

infraestructura adicional.

2. Comunicación asistente-anciano. Dependiendo de la franja del d́ıa en la

que se encuentre y de la información proporcionada por el personal sanitario,

el asistente de voz le indicará qué medicación debe tomar (2). El asistente

indica la medicación y dosis con el nombre del fármaco y con una descripción

simple (por ejemplo, ”la pastilla de la caja naranja”).

3. Comunicación personal sanitario-asistente. El personal sanitario que

atiende al anciano es el encargado de indicar el tratamiento concreto. Para

esta configuración y actualización del tratamiento el personal sanitario puede

hacer uso de una aplicación móvil que se conecta con el asistente mediante

WiFi o Bluetooth (3). Aśı se aprovechan las visitas domiciliarias al anciano

para actualizar la información de los medicamentos que debe tomar. Adi-

cionalmente, en aquellos casos en los que el anciano disponga de conexión a

Internet, la actualización podrá realizarse de forma remota (4).

El desarrollo de este trabajo, y otros similares en el ámbito de los asistentes

de voz, ponen de manifiesto una serie de retos que deben ser abordados.

3. Retos pendientes de los asistentes de voz

Ante este nuevo paradigma surgen una serie de retos que pueden ser de interés

para futuras investigaciones.

¿Cuál debeŕıa ser el nombre del dispositivo? Asistentes como Alexa de

Amazon [6] o Google Assitant [7] tienen nombres espećıficos. Sin embargo,

el uso de estos nombres no es evidente en muchos casos y no son fáciles de

pronunciar para todas las personas [8]. Se necesitan estudios para determinar

que nombre o palabra clave facilita el uso de estos dispositivos.

¿Cuál debeŕıa ser el umbral de entendimiento? En la mayoŕıa de

los casos el entendimiento de lo que se indica al asistente no siempre es

completamente fiable. Reducir el umbral de entendimiento puede mejorar

la interacción con este tipo de sistemas, pero en situaciones tan sensibles

como la toma de medicamentos puede conllevar graves riesgos. Es necesario

trabajar en aumentar las capacidades de los asistentes para conseguir un

mejor entendimiento, al mismo tiempo que se desarrollan propuestas que

reducen los posibles malentendidos sin perjudicar a la experiencia de usuario.

¿La conexión a internet es necesaria? En muchos lugares, como las

zonas rurales, se carece de conexión a internet. La existencia de asistentes de

voz como Snips ayuda a mitigar este problema. Aún aśı, se requiere un gran
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entrenamiento del sistema y este no llegará a ser tan ”inteligente” como las

alternativas conectadas.

¿Como garantizar la realización de acciones? Los asistentes de voz

pueden ser una gran herramienta para proporcionar información. Sin em-

bargo, su utilidad es muy limitada a la hora de comprobar el uso que se

hace de dicha información. El asistente presentado aqúı indica al usuario

que tratamiento tiene que tomar, pero ¿cómo se verifica que realmente se

ha tomado? Avances en este sentido permitiŕıan ayudar, por ejemplo, a per-

sonas con pérdidas de memoria, para que le indique que ya ha tomado una

medicación y no repita la dosis.

¿Otros usos? El indicador de tratamiento es un caso de estudio para ayudar

a ancianos. Nos gustaŕıa seguir desarrollando casos de estudio que ayuden a

este sector de la población como por ejemplo: control en la nutrición, ayuda

con problemas de soledad, avisos en caso de emergencia, etc.
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