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INTRODUCCIÓN:

María, 65 años. Ingresa en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla, Marzo 2015, con diagnóstico médico: Tetraplejía
espástica nivel Cervical 2 con mielopatía crónica cervical,
Síndrome de Kippler Feil; evolución progresiva en los
últimos años, dificultad para la marcha.

OBJETIVOS:
-Mantener recorrido articular y evitar
rigideces musculoesqueleticas.
-Reeducación ventilatoria.
-Estimulación orofacial.
-Formación al cuidador en cambios
posturales, manejo de las sondas
gástrica y vesical.

MATERIAL Y MÉTODO:

RESULTADOS:

Paciente consciente y que se fatiga fácilmente, al alta hospitalaria presenta, Julio 2016:
Comunicación por parpadeo.
Balance articular, en miembros superiores conservado, con limitación de empuñadura mano derecha. En
miembros inferiores, tobillos en equino logrando ortoposición en extensión de rodilla.
Sensibilidad abolida desde nivel cervical 2.
Traqueostoma de plata. Atención psicológica domiciliaria.Fisioterapia Neurológica y Respiratoria.
CONCLUSIÓN:
Comunicación con gestos. Comunicación con gestos.Síndrome de encamamiento.
Mantenimiento articular y antiespasticidad: Fisioterapia Neurológica, Urogenital y Fisioterapia Respiratoria.
PALABRAS CLAVE: FISIOTERAPIA-KLIPPEL FEIL-TETRAPARESIA-INCONTINENCIA URINARIA.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares. Guía para el diagnóstico y tratamiento del ictus. Guías oficiales de
la Sociedad Española de Neurología No 3. Barcelona: Prous Science, S.A.; 2006. 258 p.
2. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Morbilidad Hospitalaria y defunciones según la causa de muerte. 2014.
3. Consumo MDESY. Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención Primaria y Secundaria del Ictus Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención
Primaria y Secundaria del Ictus.
4. Mancini M, Horak FB. The relevance of clinical balance assessment tools to differentiate balance deficits. Eur J Phys Rehabil Med. 2010
Jun;46(2):239–48.

Rehabilitación en patologías pediátricas acompañado Logos de las
organizaciones
de videojuegos participativos.
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Introducción

en las que
trabajan

Metodología

De sobra es sabido el gusto de los
más pequeños por las nuevas
tecnologías y los videojuegos, pues
bien, hay algunos de estos juegos
que pueden complementar y hacer
más atractiva la rehabilitación para
ellos.
Algunos de estos videojuegos, que
llevan algunos años en el mercado,
consisten en imitar el movimiento
de algunos deportes, reproducir
bailes o trabajan el movimiento y el
equilibrio mediante el control del
videojuego a través de su propio
cuerpo. El hecho de obtener una
puntuación por ello hace que
busque
perfeccionar
los
movimientos y tenga mayor
motivación en el logro de sus
objetivos.

Si pensamos en patologías como esguinces de tobillo, fracturas de codo y escoliosis, es
factible orientar estos juegos como:
- Wii sports: deportes de actividad física dinámica como el tenis , el baloncesto o
carrera que activan miembros superiores, miembros inferiores y coordinación
bimanual, de cinturas escapulares;
- otras como la Plataforma Fit que trabaja el equilibrio estático bipodal o monopodal.
Ayudan a la rehabilitación de estas patologías mediante el movimiento que deben
realizar en el juego.
- Bien conocido es el actual juego Pokemon Go, para lograr sus objetivos se debe
desplazar un mínimo de distancia lo cual ya obliga al niño a caminar, fomenta la
actividad física y evita el sedentarismo.
Al tener la posibilidad de aumentar la dificultad del ejercicio y la satisfacción que,
supone para el niño el ver esa mejora y superación, hace que los videojuegos sean una
herramienta útil para acompañar los tratamientos rehabilitadores, que no
sustituyéndolos los complementan y ayudan en el tratamiento de un tipo de paciente
con un perfil de difícil tratamiento porque el miedo al dolor, el aburrimiento y la
dificultad de mantener la atención hacen que suponga un mayor reto.

Objetivo
Orientar
con
finalidad
rehabilitadora, y no sólo de forma
lúdica, los videojuegos. Y así
mejorar la atención en la actividad
y la concentración.

Resultados
El niño muestra mayor interés en el
tratamiento al ser una actividad lúdica
y de su interés, se motiva en la mejora
de superación de etapas y puntuación,
con lo cual se logra la adherencia al
tratamiento con más tiempo y
aceptación del ejercicio.

Conclusiones
El videojuego puede ser una herramienta que proporcione
entretenimiento, diversión, estimulación, motivación y adherencia al
tratamiento del menor en beneficio del tratamiento fisioterapéutico.

Palabras clave: rehabilitación, videojuego, movimiento, motivación.
Referencias
Molina J., Riquelme I. Nuevas tecnologías aplicadas en Rehabilitación. 1ª Edición. Editorial Fuden, Marzo 2016.
Yagüe M.M., Yagüe M.P., Lekuona A., Sanz M.C. Los videojuegos en el tratamiento fisioterápico de la parálisis cerebral. Fisioterapia. Editorial
Elsevier. Marzo 2016.
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INTRODUCCIÓN
La telemedicina entendida como
el uso de las tecnologías de
información y comunicación
electronica para apoyar y
facilitar la asistencia sanitaria.
Es un instrument de mejora de
servicios sanitarios.

RESULTADOS

• Facilitar diagnosticos más oportunos y tratamientos
menos costosos por la oportunidad de una detección
temprana de la enfermedad.
• Contribuir a la integración del Sistema de salud y la
universalidad de los servicios de salud con calidad,
eficiencia y equidad para beneficio prioritario de las
poblaciones excluidas y dispersas.

METODOLOGÍA

• Pero un punto muy importante limitante de la
telemedicina es la disminución de la relación pacienteprofessional.

DISEÑO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
FUENTE DE DATOS; Se ha realizado una
bùsqueda exhaustiva en las siguientes
bases de datos:
datos: Cochrane Library,
Pubmed,, Cuiden , Mdline y Scielo.
Pubmed
Scielo.
Criterios de inclusion todos los árticulos
que se encontraban entre los años
2012,2013.2014,2015,y que además se
han hallado utilizando las palabras clave:
Telemedicina,, instrument formación
Telemedicina
formación,,
tecnologías y electronica.

Conclusiones

El uso de la telemedicina reduce traslados inncesarios de los pacientes.
Facilita la valoración de pacientes en consultas programadas.
La telemedicina facilita el manejo precoz de pacientes criticos, previo a la
llegada de los equipos de emergencias.

Referencias
Nimo Birger. Telemedicine. Special Editión
2014.
The successes and failures in telehealth
conference. J telemed telecare. 9 suppl. 2,5222013.
Balducci, Fernando. La telemedina 2013.

Evaluación como enfermeras del uso de las nuevas tecnologías en el cuidado del
paciente geriátrico. Una revisión bibliográfica.
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Introducción
En los últimos años,
Europa
y
el mundo
desarrollado
están
experimentando
un
aumento de la esperanza
de vida, suponiendo esto
un envejecimiento de la
población mundial, que
favorece a su vez, al
incremento de padecer
enfermedades
crónicas.
Por
consiguiente,
se
muestra una dinámica de
crecimiento del rol de la
familia “cuidadora” de la
población geriátrica.

Objetivos
Conocer cómo influye el
uso
de
las
nuevas
tecnologías en el cuidado
del paciente geriátrico.

Métodología
En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó
una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los
estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó
también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en
los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:
población: geriátrica, problema: cuidar, cuestión: nuevas tecnologías.
Se fijaron 3 criterios de inclusión para los artículos: La población
(geriátrica), el tema tratado (nuevas tecnologías) y el idioma (inglés y
español). Como método de análisis se realizó una síntesis narrativa
de los resultados de los diferentes estudios.

Resultados
En una sociedad donde el desempeño de la propia profesión de las/os
cuidadoras/es informales, se combina con el cuidado de nuestros
mayores, cobra especial importancia el uso de las nuevas tecnologías
(internet, ordenador, teléfono, teléfono móvil, radio y televisión) para la
mejora del cuidado de estos. El acceso a cualquier información sobre la
salud a través de estas, está creando una nueva forma de cuidar.

Referencias
• Fernández A. (2010). Geografía. Editorial Universitaria Ramón
Areces.
• Abellán A & Pujol R. (2015). El estado de la población mayor en
España. Blog Envejecimiento [en-red].

Conclusiones

Las nuevas tecnologías
son una herramienta que
puede
ayudar
a
la
intervención
enfermera
para la mejora de algunos
problemas que presentan
las/os
cuidadoras/es
informales.

• Magnusson L, Hanson E. & Borg M. (2004). A literature review
study of information and communication technology as a support
for frail older people living at home and their family carers. Technol
Disabil, 16(4), 223-235.
• INE. Instituto Nacional de Estadística. 2015. Avaible at:
http://www.ine.es/.
• Massa E, Herrera A, Flórez IE. & Montalvo A. (2010). Las TIC y el
apoyo social: una respuesta desde la enfermería en Cartagena
(Colombia). Salud Uninorte, 26(2).
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Introducción
Los cambios demográficos, sociales, políticos y tecnológicos actuales, afectan de forma directa a los servicios sanitarios y sociales que atienden a las personas
de edad avanzada. El envejecimiento progresivo de la población, está provocando una continua adaptación de las prestaciones sanitarias y es motivo de
preocupación para el desarrollo de los nuevos modelos sanitarios que permitan satisfacer las necesidades asistenciales de las personas mayores con
enfermedades crónicas. La incorporación progresiva de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a los servicios sanitarios, está produciendo un
gran cambio en la organización de las prestaciones, viéndose mejorados así el proceso asistencial y la equidad de las actuaciones, situando al paciente como el
objetivo principal.
OBJETIVOS
-Describir los ámbitos de aplicación de programas de telemedicina en pacientes con deterioro cognitivo.
-Identificar los beneficios de la telemedicina en pacientes con deterioro cognitivo.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante una búsqueda exhaustiva en las siguientes bases de datos: Cochrane Library, Pubmed, Cuiden, Medline y
Scielo. Criterios de inclusión: Todos los artículos que se encontraban entre el periodo de 2000 a 2009, publicaciones en español, inglés y portugués y que,
además, se han hallado utilizando las palabras clave: Telemedicina, tecnologías de información y comunicación, demencia, deterioro cognitivo y telesalud.
Para determinar su pertinencia, los artículos y documentos fueron revisados a partir de su resumen y los libros a partir de su tabla de contenido. Para el
análisis de los artículos encontrados se siguió la adaptación del algoritmo de Díaz Portillo.

Resultados

Ámbitos de aplicación de programas de telemedicina en pacientes con deterioro cognitivo:
- Soporte al diagnóstico mediante la coordinación de la atención sanitaria primaria-especializada.
- Control y seguimiento de pacientes institucionalizados en residencias geriátricas.
- Programas de rehabilitación cognitiva.
- Formación de profesionales sanitarios.
- Soporte a los cuidadores.
- Grupos de autoayuda para familiares.

Conclusiones
-Según pone de manifiesto la evidencia revisada, son múltiples los beneficios que aportan las diferentes aplicaciones de la telemedicina a los
pacientes, profesionales sanitarios y a las instituciones. La utilización y aplicación de las TIC, mejora el acceso a los servicios sanitarios, aumentado
así la calidad de éstos. No existen barreras para poblaciones en situación de aislamiento geográfico o lejano de las ciudades. Facilitan la
comunicación entre los diferentes niveles de recursos sanitarios, mejorando así la continuidad asistencial.
-Aunque algunas de las necesidades que presentan los pacientes con demencia no son propicias para la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), en numerosos casos la aplicación de las TIC puede dar un valor añadido a la asistencia sociosanitaria.

Referencias
1. Monteagudo JL, Hernández C, García-López F. Metodología de introducción de servicios de e-salud para el seguimiento y control de pacientes crónicos.
Rev. Esp Salud Pública 2004; 78: 571-81.
2. Monteagudo JL, Serrano L, Hernández Salvador C. La telemedicina: ¿ciencia o ficción?. An Sist Sanit Navar 2005; 28: 309-23.
3. Gil-Loyzaga P. Telemedicina y desarrollo sanitario: Introducción y conceptos generales. En: Telemedicina. Análisis de la situación actual y perspectivas
de futuro. Fundación Vodafone España 2004; 15-28.

U7lidad de la telemedicina en la valoración
cardiológica prepar7cipa7va en la prác7ca depor7va
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Introducción
La prevalencia de muerte
súbita en la población de
depor1stas es superior a la de
la población general. El
deporte “per se” no es la
causa del aumento de dicha
mortalidad sino que actúa
como desencadenante de una
parada cardiaca en un sujeto
con cardiopaFa subyacente no
conocida.
El obje2vo de este estudio
fue evaluar la u2lidad y
eﬁcacia del estudio cardiaco
prepar2cipa2vo en
depor2stas mediante
telemedicina.

Gabriela Guzmán MarFnez
Departamento de Cardiología, eDiagnos1c Clínica Virtual de Especialidades Médicas s.l.
gguzman@ediagnos1c.es

Resultados
Se valoró a un total de 62 depor1stas con una edad media de 39,1 ± 6,3 años, un
27,4% de mujeres, en un total de 16 horas empleadas.
• Como resultado del estudio con ecocardioscopia indicamos estudio cardiológico
completo a 4 par1cipantes al evidenciarse: insuﬁciencia mitral moderada,
cardiopaFa hipertensiva ligera, aneurisma del septo interauricular e insuﬁciencia
aór1ca moderada. Ninguna de estas afecciones suponen un riesgo para la prác1ca
del deporte pero precisan un estudio completo y posterior seguimiento.

Métodología
Tras una sesión informa1va
sobre la importancia de la
valoración prepar1cipa1va en
una en1dad depor1va de
atle1smo de fondo, se ofreció
dicha valoración cardiológica
voluntaria y gratuita 24-48 horas
antes de la par1cipación en un
maratón popular.

• Gracias al electrocardiograma remi1mos al cardiólogo a un par1cipante al ser
diagnos1cado de síndrome de Wolf-Parkinson-White. Este síndrome se caracteriza
por la asociación de una anomalía en el sistema de conducción cardiaco (vía
accesoria) y la aparición de arritmias lo que conlleva un riesgo de muerte súbita
superior al de la población general y no se recomienda la realización de deporte de
gran intensidad hasta su caracterización completa y posible tratamiento.

El estudio consis1ó en la
realización de 2 pruebas:
• un electrocardiograma de 12
derivaciones y

• una ecocardioscopia
mediante disposi1vo portá1l
(Vsacn, GE).

Conclusiones
Los estudios fueron adquiridos
por técnicos sanitarios y
analizados e informados “oﬀline” por cardiólogos
especialistas en imagen
cardiaca.

La telemedicina es una herramienta ú2l y eﬁcaz en el estudio
cardiológico prepar2cipa2vo de depor2stas, contribuyendo a la
prevención de muerte súbita a través del diagnós2co de
cardiopaAas.

¿CÓMO ABORDAR EN ENFERMERÍA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO
DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN UN HOSPITAL?
I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
Madrid, 20-21 octubre 2016

Lucía Serrano Molina; Ana Mª Bellido Millán; Rosa Mª Martínez López; Cristina Martín-Benito Bustos
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Introducción

Metodología

• El presente trabajo describe, el proceso seguido en el Hospital
Central de la Cruz Roja, para conseguir la mejor adaptación del
trabajo enfermero hospitalario, con la implantación de una
Historia Clínica Electrónica (HCIS).

Cualitativa evaluativa,
observacional, paradigma
interpretativo.

Registro en
cuaderno de campo.

• Se creó la figura de un referente ENFERMERO, cuyas funciones
fueron:

q Coordinar junto con la Responsable
de formación, la docencia previa.
q Monitorizar las incidencias en el arranque silencioso previo.
q Seguimiento de incidencias en el arranque real.
q Recoger información sobre Planes de Cuidados de cada
unidad y adaptarlos al formato de la historia electrónica.

Códigos de análisis:
Ámbito de la incidencia: Hospital de Día, Hospitalización médica, Consulta
Externa, etc..
Persona que detecta la incidencia
Resultado de la intervención
Observaciones

Resultados
Hasta la fecha la actividad clínica se registraba en papel.
La dirección asume el proyecto bajo un enfoque DE GESTIÓN DEL CAMBIO, entendido como un proceso de transformación, que provoca resistencias.
Trabajamos en 4 áreas centrales:
• Formación:
• Un año antes del inicio de la implantación, se hizo la primera formación: Aplicación práctica de la metodología enfermera. Dirigida a formar a enfermeras referentes en
las unidades, el objetivo era reforzar la cultura de trabajo enfermero bajo un Marco conceptual.
• La empresa del proyecto formó en HCIS a los referentes de enfermería, designados por la dirección. Después los referentes f orman a sus propios compañeros en cursos
de 20 horas alcanzando a todo el personal de enfermería. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 7.45 sobre 10.

• Generar motivación:

Objetivos

• Organizamos un taller de expertos: Gestionando el cambio. Buscando respuestas que inspiran, dirigido a líderes de la organización y personas que podían suponer
también un obstáculo. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 8,85 sobre 10. Los 4 retos planteados se alcanzaron.

• Analizar el proceso seguido para la
implantación de HCIS.
• Determinar áreas de mejora para
posteriores implantaciones.

• Planificación:
• Una enfermera REFERENTE, asistencial, coordina a las enfermeras referentes de las distintas Unidades, repasando formación, actualizando conocimientos, planteando
soluciones a la empresa para que se plasmen en la aplicación HCIS, resolviendo dudas y creando planes de cuidados según las necesidades de cada servicio.
• Su trabajo se coordinó con una Supervisora de Unidad, que aportaba el valor de ser líder gestor del hospital.

• Generar feed-back:
• A todas las unidades a través de sus referentes.

Conclusiones
Referencias
1. Documentos Funcionales de Implantación HPHCIS sobre Consultoria y
Configuración de Circuitos ( Bloque Quirúrgico, Consulta Externa, Lista de Espera,
Codificación, Hospitalización, etc…)
2. NANDA Diagnósticos Enfermeros 2015-2017. Definiciones y clasificación
3. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (5ª Edición): Medición de
Resultados en salud.
4. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) ( 6ª Edición) 2014.
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Un sistema de formación planificado con antelación y dirigido a todos los colectivos que después se verán afectados,
( enfermeras, auxiliares, técnicos, etc.) sin exclusión de ninguna categoría ha ayudado en la implantación.
Implicar a toda la organización, junto a un enfoque de trabajo hacia el cambio ha roto las resistencias que presuponíamos.
Se requiere el apoyo de la institución continuo, al trabajar con proveedores de servicios externos
La creación de la figura de referente, como receptor de dudas, detector de necesidades y vehículo de comunicación con la
empresa y la dirección ha ayudado al avance del proceso.
Se han demostrado los beneficios del trabajo en equipo, con liderazgo desde la Dirección, que implica y hace
responsables a las propias enfermeras.
by…
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EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
Autores: Remedios López Liria, Francisco Antonio Vega Ramírez, Daniel Catalán Matamoros, Antonio López Villegas
Fisioterapeuta, Psicóloga y Doctora. Profesora del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina
I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
en la Universidad de Almería. Email:
Madrid, 20-21 octubre de 2016

Introducción
La “Seguridad del Paciente” definida como

Resultados

el “conjunto de actuaciones, emprendidas

El diseño de las variables a recoger en la

por

organizaciones

historia clínica, ofrece indicadores que facilitarán

sanitarias, orientadas a evitar, prevenir o

una visión global de los servicios y los usuarios,

reducir el daño producido al paciente como

como:

consecuencia

- Media diaria de consultas (programadas, no

los

profesionales

de

la

y

atención

sanitaria

recibida”, debe ser parte de la Estrategia,

programadas, urgentes) por perfil profesional

Misión,

- Índice de consultas sucesivas / primeras

Visión,

Objetivos,

Indicadores,

Proyectos y forma de trabajar de todos los

consultas por perfil profesional

Sistemas de Salud.

-

Porcentaje

intervenciones

realizadas

en

dispositivo, domicilio y otras instituciones por
perfil profesional
- Media mensual de consultas por diagnóstico

Objetivos.
Establecer criterios de calidad en relación a
la Atención Domiciliaria (AD) ofrecida al
usuario en Distrito Sanitario Almería.
Desarrollar indicadores que permitan evaluar
la seguridad de este paciente y el
rendimiento asistencial en los Equipos
Móviles de Rehabilitación y Fisioterapia

CIE 10 y perfil profesional
- Incidencia y Prevalencia tratada por diagnóstico
CIE 10
- Media de sesiones por paciente y diagnóstico

CIE 10
- Altas - Porcentaje de pacientes con indicación
de ingreso
- Porcentaje intervenciones referidas a cada
profesional sanitario del Programa de AD (AVD,
reeducación de la marcha, ayudas técnicas, etc)

Métodología
Confección

de

un

documento

de

seguridad en AD que recogerá los puntos
críticos de riesgos más relevantes, así

Conclusiones

como criterios de calidad y el rendimiento

Este proyecto desea constituir una referencia

asistencial del servicio.

para la planificación y seguimiento de las
actividades ligadas a la AD.

Keywords:
seguridad
asistencial.

atención
del

paciente,

domiciliaria,
rendimiento

TELEMEDICINA EN ENFERMERIA: TELEMONITORIZACION EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA
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Introducción
La telemonitorización domiciliaria supone la
prestación de servicios sanitarios a distancia o
monitorización que ocurre entre el profesional de la
salud y el paciente cuando éste último se encuentra
en su domicilio. Los datos clínicos del paciente son
enviados al profesional sanitario desde una
localización remota.
La insuficiencia cardiaca crónica (ICC) es un
síndrome complejo y debilitante caracterizado por
una incapacidad del corazón para expulsar la
suficiente cantidad de sangre necesaria para los
requerimientos del metabolismo de los distintos
órganos. Generalmente, esta alteración se produce
como consecuencia de un fallo en la contracción del
músculo cardiaco. Los síntomas típicos asociados a
la IC que aparecen con mayor frecuencia son la
fatiga, pérdida de apetito y sensación de falta de
aire.
El objetivo que nos hemos plantado ha sido evaluar
el beneficio clínico y económico de la utilización de
servicios
sanitarios
de
telemonitorización
domiciliaria en pacientes con Insuficiencia Cardiaca
Crónica (ICC).

Métodología
Revisión sistemática de la literatura científica.
Se llevaron a cabo búsquedas en las siguientes
bases de datos: Pubmed, EMBASE, CINAHL,
PsycINFO e Scielo, desde 2006 hasta el 2016.
Se seleccionan un total de 15 estudios que
incluyen.
Los estudios incluidos han de ser ensayos
clínicos aleatorizados, la rama de intervención
ha de ser telemonitorización o apoyo
telefónico en comparación con tratamiento
habitual o la no intervención, se incluyó
revisiones bibliográficas, ensayos clínicos
aleatorios, resúmenes y artículos completos.
Criterios de exclusión, fueron que aquellos
estudios en los que se llevaron a cabo visitas
en el hogar como parte de la intervención o
aquellos en los que se ofrecieron visitas
clínicas
a los pacientes en el grupo
experimental o control, aquellos estudios que
incluyeron a personas con enfermedades
crónicas en general.

Resultados
De los 15 estudios que se incluyen, tres de ellos evaluaron el apoyo estructurado por teléfono, cinco evaluaron la
telemonitorización y siete de los estudios incluidos incluyo tanto la asistencia telefónica como la telemoniracion.
La edad de los pacientes a estudio por Insuficiencia Cardiaca crónica esta entre los 48 y 85 años. Los estudios 5
incluyeron pacientes con ICC crónica estables donde 2 de los estudios incluyeron a pacientes que habían sido dados de
alta recientemente después de una exacerbación HF reciente, el resto de los estudios no hace distinción.
La atención al paciente se realizó en horario de oficina mediante profesionales de enfermería, médico de atención
primaria y profesionales médicos especializados en cardiología. Las principales tecnologías de uso fueron la
televigilancia no invasivos incluidos en las revisiones sistemáticas, video-consulta con o sin transmisión de signos
vitales, la televigilancia móvil, automatizado de seguimiento a distancia basada en dispositivo, la respuesta de voz
interactiva y basada en la web. La telemonitorizacion está basada en dispositivo sólo ha automatizado y televigilancia
móviles fueron eficaces para reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas y las hospitalizaciones por IC.

La telemonitorización reduce el riesgo de mortalidad un 35% acompañada de apoyo telefónico, con respecto a la
mejora de las tasas de supervivencia, aumentan un 5% en pacientes con ICC. La hospitalización por todas las causas se
redujo un 4.7%, la mayor reducción del riesgo relativo y absoluto se observó en los pacientes dados de alta
recientemente con ICC. Los estudios observacionales que se centraron explícitamente en el ahorro de costes como
resultado, encontraron reducciones de costes directos para el sistema de salud en comparación con la atención
habitual, que osciló en el 1,6%, la reducción de los costes fueron principalmente en gastos hospitalarios, en la visita a
los hogares y los gastos de viaje a los pacientes. Diferentes estudios recomiendan en futuras investigaciones que se
haga una investigación rigurosa para la evaluación de coste-efectividad. Respecto a la calidad de vida de los pacientes,
en 5 de los estudios analizados se observó que había una mejora, en el resto no se reflejó o se centró más en la calidad
asistencial.
Se requieren más datos de la investigación de los sistemas interactivos de respuesta de voz, video-consulta y
seguimiento a distancia basada en la Web para proporcionar conclusiones firmes acerca de su efectividad.
Los estudios también demostraron satisfacción de los participantes con la mayoría de las intervenciones que
evaluaron este resultado.
Los estudios también demostraron satisfacción de los participantes con la mayoría de las intervenciones que
evaluaron este resultado.

Conclusiones
Podemos concluir que tanto el apoyo telefónico como la telemonitorización, son eficaces
para reducir el riesgo de mortalidad y de hospitalización en pacientes con ICC, esto además
implica una reducción de los costos sanitarios y mejora la calidad de vida.

Tanto la telemonitorización como el apoyo telefónico estructurado parecen tener beneficios
en cuanto a la adherencia al tratamiento, en comparación con aquellos pacientes que
siguen el tratamiento habitual con ICC.
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Introducción

Resultados

Analizamos dos novedosos sistemas de
monitorización, aplicados al uso del paciente
en su vida co&diana.

El registro se ob&ene mediante conexión por
Bluetooth a nuestro teléfono y con su aplicación nos
realizará un trazado electrocardiográﬁco.

Disposi&vo AliveCor

Envío de reportes en
&empo real, asociando
notas de voz al registro

Un sensor de glucosa que permite una
medición a demanda, sin pinchazos y un
disposi&vo capaz de detectar ritmo cardiaco y
representar trazados electrocardiográﬁcos.
Ambos con posibilidad para la ges&ón y envio
de informes personalizados en cualquier
momento.

Interacción con otras
aplicaciones de salud

Sensor medición glucosa FreeStyle Libre
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Durante un periodo de 90 días de uso,
analizamos los resultados y evaluamos la
u&lidad de la información recogida.
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en 1 metro de agua
durante un máximo de
30 minutos

El sensor de glucosa se analizó contrastando
sus resultados con determinaciones capilares
frecuentes ( 6-8/día).

Obtención de lecturas en cualquier
momento y lugar
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sobre nuestro perﬁl glicémico, su comportamiento
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estrés, ejercicio, alimentación.
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aplicaciones de salud
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Introduction
§ The authors have developed an on
line platform for comprehensive
management
of
upper
limb
lymphedema after breast cancer,
including its early detection, a
practical-theoretical training and the
possibility of contacting with the
doctor for quick reference doubts
and new symptoms.
§ This tool would avoid unnecessary
visits, shorten waiting lists, increase
patient adherence to treatment and
improve early diagnosis.
§ Lymphedema is a potential side
effect of breast cancer surgery and
quemo and radiotherapy that causes
severe physical and psychological
morbidity.
§ These
patients
require
a
comprehensive approach through
information, prevention, treatment
and close monitoring.
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Material and Methods
§ In the structure of the website, there are general and specific contents and it provides
relevant information about lymphedema, determines the degree of patient satisfaction
and assesses adherence.
§ The developed tool consists on a platform with educational content and information,
including exercises, videos and guidelines for monitoring signs and early symptoms
of adverse effects.
§ The proposed therapy can be monitored by doctors and physiotherapists through the
application.
§ This direct communication channel would also facilitate early diagnosis of new cases.
§ The software prototype and website have been developed by a multidisciplinary team
formed by highly experienced physiatrists, physiotherapists and telecommunications
and computer engineers.

Results
§ Telemedicine brings the possibility
to assess, diagnose and monitoring
patients therapy without the need of
face-to-face consultation.
§ This option allows patients to
choose place and moment for their
therapy, avoiding absenteeism.
§ The use of telemedicine system
could be extended to other centres or
institutions.
§ In addition, it could be used for the
management
of
lower
limb
lymphedema secondary to cancer
processes.

Conclusions
§ The access to contents of this
website seems a good way to
prevent the onset, complications and
disability
associated
to
lymphedema.
§ This tool aims to be fast and
convenient platform to provide
information about lymphedema,
prevention, treatment options and be
a fast doctor/physiotherapist-patient
communication tool.

