
Producto que pueda ser utilizado autónomamente 
por un paciente crónico enfermo de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) para obtener 
parámetros telemáticamente y anticiparse a las 
crisis respiratorias o evaluar cambios de estado 
ante cambios de medidas terapéuticas. 

• Los parámetros clínicos transmitidos 
diariamente por parte del paciente (tensión 
arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia 
cardiaca, saturación de oxígeno, peso y 
temperatura) y el cuestionario sobre síntomas 
clínicos pueden ser simplificados y mejorados 
-principalmente mediante la introducción de 
un sistema de evaluación remota de la 
funcionalidad.

• Anticipación en las crisis respiratorias

• Posibilidad de evaluar cambios de estado ante 
cambios de medidas terapéuticas.

• Reducción en el número de ingresos 
hospitalarios, en la duración de la estancia 
hospitalaria, en el número de visitas 
domiciliarias, en el número de llamadas 
telefónicas, etc. lo que redunda en una 
reducción del gasto.

Beneficios / Objetivos
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Monitorización telemática para 
el seguimiento de pacientes 
crónicos con problemas 
respiratorios Para lograr el principal objetivo del proyecto descrito 

anteriormente se describen los siguientes objetivos 
específicos: 

1.Preparación del hardware necesario utilizado 
convencionalmente y cribado por el conocimiento 
científico obtenido tras los estudios:  Sistema standard
de detección remota de la pulso oximetría (SPO2) y de 
la frecuencia cardíaca 

2.2. Preparación del hardware necesario para detectar 
el nivel la actividad física. 

3.3. Preparación del soporte donde integrar los 
sistemas preparados durante el objetivo 1 y los 
desarrollos obtenidos durante el objetivo 2. 

4.4. Permitir al profesional médico el acceso al 
seguimiento desde distintos dispositivos y lugares, de 
forma que pueda responder ante eventos de carácter 
urgente. 

5.5. Crear un sistema reactivo de vigilancia basado en 
conocimiento que permita realizar avisos de 
seguimiento y generar alarmas para cuadros severos. 

Objetivos específicos

Las enfermedades crónicas en pacientes domiciliarios 
con insuficiencia cardiaca (IC), la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma están 
entre las afecciones que se observan con más 
frecuencia en los consultorios médicos y que se 
beneficiarían, según estudios locales de 
Telemonitorización de pacientes domiciliarios crónicos 
desde la Atención Primaria (Protocolo del estudio 
publicado en BMC Health Services Research 2011, 
11: 56). En dicho estudio se ha evaluado el impacto 
de una intervención de telemonitorización domiciliaria 
sobre el número de ingresos hospitalarios, la duración 
de la estancia hospitalaria, el número de visitas 
domiciliarias y el número de llamadas telefónicas. 
Además se ha realizado un análisis coste-efectividad 
de la intervención de telemonitorización.  Según el 
estudio local “TELBIL”, la telemonitorización
domiciliaria puede constituir un modelo alternativo 
beneficioso para la provisión de cuidados a pacientes 
crónicos inestables.

EPOC es una enfermedad con especial 
predominancia en personas de la 3ª edad y que 
genera un mayor coste según se consigue alargar la 
esperanza de vida. De acuerdo a la opinión de 
especialistas que siguen a pacientes crónicos 
afectados por esta enfermedad, el seguimiento remoto 
de estos pacientes evitaría reducir el gasto ya que, 
una actuación precoz reduce las complicaciones en el 
paciente y los recursos necesarios para que el 
paciente vuelva a la normalidad después de haber 
sufrido una crisis prolongada en el tiempo. 

Situación actual

Arquitectura del sistema 
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