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RESUMEN
La atención de los enfermos crónicos se está convirtiendo en un asunto de primer orden para
los sistemas sanitarios de los países desarrollados, que, por su diseño, no están preparados
para hacer frente a la demanda que dichos enfermos generan. El número de enfermos crónicos
afectados por distintas patologías (diabetes, EPOC, insuficiencia cardiaca congestiva, SIDA)
está en aumento y su esperanza de vida - a pesar de la enfermedad - crece, por lo que el coste
de su atención de acuerdo con los parámetros actuales no es sostenible a medio plazo.
En los últimos años están surgiendo distintas iniciativas para remodelar el tipo de atención que
se presta a los enfermos crónicos. Estos trabajos proponen diferentes acciones, entre las que
están la atención a domicilio y la intervención de un equipo multidisciplinar de profesionales
sociosanitarios trabajando de manera coordinada, habiéndose demostrado que proporcionan
importantes beneficios tanto en la calidad del cuidado como en su coste.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden facilitar notablemente la
atención de los enfermos conforme a estos nuevos paradigmas de cuidado. La principal
aportación de esta tesis doctoral es la definición de un Modelo de Sistema de Telemedicina
para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos que contempla la prestación de servicios de
manera integrada, propicia un estilo de atención centrado en el enfermo y su domicilio, y facilita
el cuidado compartido de los pacientes.
Se ha seleccionado el lenguaje unificado de modelado (UML) para la descripción del modelo
por ser un lenguaje formal que se adapta a los objetivos perseguidos con el Modelo y aporta un
nivel de abstracción adecuado para la definición funcional de los servicios de telemedicina.
Para validar el Modelo se ha realizado un experimento consistente en la materialización de un
sistema de telemedicina conforme al Modelo y su instalación y evaluación en un entorno de uso
real. El sistema se ha desarrollado en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la
Universidad Politécnica de Madrid, y la evaluación, para la que se ha elegido a pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha llevado a cabo en el Hospital Clínic de
Barcelona.
Este experimento ha permitido contrastar la buena adecuación de los servicios del Modelo
propuesto a las necesidades de pacientes y profesionales e identificar algunos cambios
deseables en dicho Modelo.
Además ha permitido caracterizar el uso que se ha hecho del sistema de telemedicina y
conocer tanto su aceptación entre los usuarios, como su impacto en la provisión de servicios
sanitarios y en la salud de los pacientes.
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SUMMARY
The care for chronic patients is becoming a key issue for health care systems in developed
countries. Due to their design, these systems are not prepared to face the demand generated
by the chronically ill. The number of persons suffering from different chronic diseases (diabetes,
COPD, congestive heart failure, AIDS) is increasing, and their life expectancy - even with the
illness – is growing. This leads to costs for care that are not sustainable in mid term.
Recently, different initiatives to reshape the care provided to chronic patients have come up.
These works propose actions such as home care or multidisciplinary teams of health and social
professionals working together. There is evidence that these interventions provide important
benefits to the quality of care and its cost.
Information and communication technologies can move the care of chronic patients closer to
these new paradigms of care. The main contribution of this Ph.D. dissertation is the definition of
a Model of a Telemedicine System for the Home Care of Chronic Patients, that considers the
service provision in an integrated way, and fosters home care as well as patient-centred and
shared care.
Unified Modelling Language (UML) has been selected as the tool to describe the model, as it is
a formal language, adapted to the objectives pursued, and that provides a level of abstraction
that is adequate for the functional definition of the telemedicine services.
In order to validate the Model we have designed an experiment consisting on the
implementation of a telemedicine system according to such model, and its installation and
evaluation in a real environment of use. The system has been developed in the Telemedicine
and Bioengineering Group of the Technical University of Madrid. The evaluation, performed with
chronic obstructive pulmonary disease patients, was conducted at the Clinic Hospital in
Barcelona.
The experiment allowed to confirm the adequacy of the services that shape the Model to the
needs of patients and professionals and to identify beneficial changes.
Besides, it has been possible to characterise the use given to the system and identify its
acceptance by the users and impact in the service provision and in patient's health.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

1.1. Motivación e historia del trabajo
Esta tesis doctoral es el resultado de un largo proceso, que comenzó hace siete años,
cuando empecé a trabajar en el ámbito de la telemedicina. Desde el primer momento, mi
interés se centró en los servicios de telemedicina prestados a los pacientes en su domicilio,
porque me parecía claro el potencial que tenían para mejorar la calidad de vida de las
personas más vulnerables en la sociedad.
Tras varios proyectos de investigación, mi área de interés se concretó en los enfermos
crónicos, puesto que son personas con necesidad de un seguimiento muy intensivo a
domicilio, y por lo tanto su situación puede mejorar mucho gracias a distintos servicios como
las visitas usando videoconferencia, la telemonitorización, o simplemente con una
comunicación más ágil con sus cuidadores. A pesar de este enfoque pienso que los
resultados obtenidos en esta tesis pueden ser generalizables a otras personas con
necesidades similares, como ancianos, discapacitados y enfermos terminales o agudos.
La experiencia en el campo nos enseña que existen muchas iniciativas orientadas a ofrecer
servicios a domicilio para personas con estas características, pero que se reducen casi
siempre a pequeños pilotos cuyos resultados son difícilmente generalizables, y que no son
sostenibles, ya que los recursos que hay que movilizar para mantenerlos dejan de existir
una vez extinguida la financiación inicial.
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Poco a poco fuimos teniendo el convencimiento de que para que los servicios de
telemedicina fueran económicamente sostenibles debían prestarse de manera integrada en
una misma plataforma, no como servicios aislados, y facilitando el funcionamiento de una
red multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos (primaria, especializada) que
compartiera el cuidado de los pacientes. También vimos que esta plataforma debería
permitir integrar los servicios en la rutina diaria de cuidado de los enfermos, adaptándolos a
las necesidades de cada uno.
Por estos motivos, nuestro trabajo de tesis se orientó a proponer un modelo de cómo deben
ser los servicios que se presten para mejorar la manera en que son atendidos los enfermos
crónicos, teniendo al paciente y su entorno - su domicilio - como foco del sistema, y a
proponer una plataforma tecnológica que soporte este modelo, siguiendo los criterios de
integración de servicios, integración con la infraestructura existente y soporte de una red de
cuidado multidisciplinar y compartido.
Pensamos que el objetivo de proponer un modelo de sistema de telemedicina para el
cuidado domiciliario de enfermos crónicos y construir, instalar y probar un sistema de
telemedicina basado en ese modelo se ha cumplido, aportando mucha información sobre
este tipo de sistemas y a la vez creando nuevas áreas de incertidumbre que esperamos
contribuir a resolver en el futuro.
El objetivo del capítulo de antecedentes que aquí comienza es pasar revista a los distintos
elementos que condicionan este trabajo de tesis y al estado actual en esas áreas.
Hablaremos primero de la telemedicina, tanto del concepto como de la historia de la
investigación en este campo. Después analizaremos el problema sanitario y social de los
enfermos crónicos, para obtener como conclusión de este análisis las muchas aportaciones
que la telemedicina domiciliaria puede hacer a estos enfermos. Por último describiremos el
panorama actual de la investigación en el campo de la telemedicina domiciliaria.

1.2. La telemedicina

1.2.1. Definiciones de telemedicina
Se pueden encontrar en la literatura variadas definiciones de la telemedicina. Entre las
referencias obligadas se encuentra la obra de Field [Field 1996], en la que se describe el
trabajo desarrollado por un grupo de expertos creado expresamente para consensuar una
definición de telemedicina. Tras revisar distintas definiciones existentes, el grupo concluyó
que los elementos comunes a todas ellas eran (a) las tecnologías de la información o
telecomunicaciones (b) la distancia entre participantes y (c) los usos médicos o sanitarios.
Las definiciones revisadas diferían respecto a otros aspectos, como si consideraban sólo las
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aplicaciones clínicas o incluían también otros usos o si incorporaban o no el concepto de
una estructura integrada o sistema. Como resultado de su revisión, el citado grupo de
expertos propuso la siguiente definición:
"telemedicine is the use of electronic information and communications technologies to
provide and support health care when distance separates the participants"1
La Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso en Ginebra en 1997 otra definición
similar:
“El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor
crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la
comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar
tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de
los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el
fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven”.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Salud Español en el documento “ Plan de la
Telemedicina del INSALUD” [Insalud 200] elaborado en 1998, considera que Telemedicina
es:
“La utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como un medio
de proveer servicios médicos, independientemente de la localización tanto de los que
ofrecen el servicio, los pacientes que lo reciben, y la información necesaria para la actividad
asistencial”
telemedicina y telesalud
Distintos autores [Sicurello 2001, Holt 1997] utilizan la distinción entre telemedicina
("telemedicine") y telesalud ("telehealth") para marcar la diferencia entre las aplicaciones
estrictamente clínicas y aquellas que incluyen otros aspectos como la formación, los
servicios de información, etc.
Para ilustrar esta idea citamos las declaraciones del Dr. Fernando Antezana, Director
General Interino de la Organización Mundial de la Salud, en 1997.
"If telehealth is understood to mean the integration of telecommunications systems into the
practice of protecting and promoting health, while telemedicine is the incorporation of these
systems into curative medicine, then it must be acknowledged that telehealth corresponds

1

La telemedicina es el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para prestar o apoyar la
prestación de atención sanitaria, cuando los participantes están separados por una cierta distancia.
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more closely to the international activities of WHO in the field of public health. It covers
education for health, public and community health, health systems development and
epidemiology, whereas telemedicine is oriented more towards the clinical aspect2"
e-salud
Desde el año 1999 ha aparecido un nuevo término en escena, e-sauld (e-health) [Wooton
2001, Mitchell 1999], herencia directa del campo del comercio electrónico (e-commerce).
Según estos autores [Mitchell 1999] e-health es un nuevo término necesario para describir el
uso combinado de la comunicación electrónica y las tecnologías de la información en el
sector sanitario, tanto en aspectos relacionados con la gestión de los negocios en ese
campo cómo para usos clínicos y educativos, ya sea en el entorno local como a distancia.
Los autores de este análisis proponen usar el termino e-salud para englobar telemedicina y
telesalud.
Para otros autores [Maheu 2001] el término e-salud refleja también el creciente uso de
Internet en telemedicina y telesalud, para prestar todo tipo de servicios entre proveedores
(públicos y privados) y pacientes.
En mi opinión el término e-salud abarca también aspectos relacionados con el modelo de
prestación de servicios ubicuo y en red, empleando Internet, en el que podríamos enmarcar
esta tesis.
telecuidado domiciliario
Para el objetivo de esta tesis nos interesa también revisar las acepciones del término
telecare (telecuidado), resumidas en la que ofrece Celler [Celler 1999] y que define home
telecare como "el uso de las tecnologías de la información, las comunicaciones, la medida y
la monitorización para evaluar el estado de salud y prestar atención sanitaria a distancia a
pacientes en su domicilio". Como se verá, esta tesis también puede considerarse
plenamente centrada en esta rama de la telemedicina.
m-salud
En los últimos años, y a la sombra del explosivo despliegue de las redes de comunicaciones
móviles GSM en Europa, se ha acuñado otro nuevo término en el ámbito de la telemedicina,
m-salud, que pretende hacer hincapié en la prestación de servicios basada en la movilidad y
la ubicuidad, es decir llevando los servicios allí dónde son necesarios, al denominado punto
de cuidado.

2 [http://www.who.int/archives/inf-pr-1997/en/pr97-98.html]
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1.2.2. Breve historia de la telemedicina
Aunque los inicios de la telemedicina están muy bien documentados en diversos obras,
entre las que destacamos la ya citada de Field [Field 1996], nos parece oportuno resumir en
la introducción de esta tesis algunos de los primeros ensayos en el campo.
La primera experiencia documentada de telemedicina apareció en la literatura médica en
1950 [Zundel 1996], se trata de un proyecto, iniciado en 1948, en el que se transmitían
imágenes radiológicas entre dos puntos de Pensilvania (USA) distantes 38 kilómetros.
Basándose en esta experiencia un equipo de radiólogos en el hospital Jean-Talon de
Montreal creó un sistema de teleradiología en los años 50.
La transmisión de imágenes de vídeo bi-direccional entró en el escenario en 1959, cuando la
Universidad de Nebraska usó un enlace de televisión para transmitir exámenes neurológicos
y otra información a lo largo de su campus, y hacerla llegar a sus estudiantes [Benschoter
1967]. Más tarde esta tecnología se extendió a otras aplicaciones como la terapia de grupo y
el enlace con el hospital de Norfolk, distante unos 80 kilómetros. En la experiencia de terapia
de grupo se trató a ocho grupos de cuatro o cinco pacientes, y se comprobó que los
beneficios obtenidos fueron similares a aquellos pacientes que asistieron a sesiones
presenciales.
Según el libro de Field, la primera experiencia documentada de telemetría apareció en 1961
en la revista Anesthesiology (Davis et al, 1961). La transmisión de electrocardiogramas se
ensayó por primera vez en 1965 (Monnier et al, 1965) entre un barco y un puesto en la
costa.
Por esas mismas fechas, a principios de los años 60, la NASA monitorizaba remotamente
parámetros fisiológicos de sus astronautas durante los vuelos espaciales, utilizando
transmisiones vía satélite. La tecnología desarrollada se aprovechó para prestar atención
sanitaria en una reserva india de una zona aislada de Arizona (Proyecto STARPAHC, 1972
a 1975). Para ello se equipó una furgoneta con un electrocardiógrafo y un aparato de rayos
X, lo que permitía a dos profesionales paramédicos dar determinados servicios a la
población en conexión, a través de un enlace de microondas, con médicos especialistas
(Telemedicine Research Center, 1997). Desde ese momento y hasta la actualidad, la NASA
ha financiado numerosos proyectos de telemedicina.

1.2.3. Experiencias pioneras en telemedicina domiciliaria
Las primeras experiencias de las que tenemos noticia de telemedicina en el domicilio no
comenzaron hasta los primeros años 70, casi 20 años después del primer piloto en
teleradiología. Se trata de experiencias de telemonitorización, tanto de ritmo cardiaco
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[Spurlock 1971] como de electroencefalograma [Bickford 1969], con transmisión sobre líneas
telefónicas convencionales.
Asombrosamente, la primera visita médica virtual a domicilio no está documentada hasta
una fecha tan reciente como 1995 [Mahmud 1995] 3. Cuarenta años antes de esta primera
experiencia, en 1924, ya se había imaginado el uso de la videocomunicación a distancia
entre médico y paciente como puede verse en una portada de la revista "Radio News"
(Figura 1.1). Esta capacidad de anticiparse al futuro es tanto más sorprendente si tenemos
en cuenta que las primeras retransmisiones experimentales de televisión se realizaron tres
años después, en 1927.

Figura 1.1. Portada de la revista Radio News. 1924.

1.2.4. La telemedicina en la actualidad
A partir de los años 80 las experiencias de telemedicina son bastante comunes, aunque
todavía aisladas, y experimentan un desarrollo explosivo en los 90, fundamentalmente
gracias al avance de las tecnologías de la información (redes de banda ancha, Internet) y la
caída de sus costes [Gómez 2001, Chepesiuk 1999]. La difusión del uso de las técnicas de
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diagnóstico por imagen (RMN, TC) y la disponibilidad de imágenes radiológicas digitales
también ha favorecido el avance de la telemedicina en el campo de la teleradiología, que es
hoy en día la faceta de la telemedicina que está más integrada en la práctica médica diaria
[Field 1996].
Para dar una idea del estado actual de la telemedicina, y centrándonos en las consultas a
distancia entre proveedores sanitarios, nos remitimos al informe de la Asociación de
Proveedores de Servicios de Telemedicina (Telemedicine Service Providers Association)
publicado en enero de 1999 en la revista Telemedicine Today [Perednia 1999]. En este
informe se habla de un total de 41.740 teleconsultas en 1997 (un 90% más que el año
anterior). La salud mental fue el campo en el que se llevaron a cabo más experiencias (45
programas y 7000 consultas), seguido de la cardiología (43 programas, 6000 consultas),
dermatología (40/2300), ortopedia (30/2300), oftalmología (8/4000) y medicina interna
(10/2000).
Desde finales de los años 90 hasta hoy mismo hay una sensación que domina todos los
proyectos avanzados de telemedicina: es necesario dar el salto desde las instalaciones
experimentales de los primeros momentos, en los que el reto era demostrar que la
telemedicina era posible, a instalaciones integradas en la rutina clínica y que prueben que la
telemedicina es sostenible, eficiente y coste - efectiva. Este reto esta muy bien reflejado en
el lema que ha adoptado desde 1998 el congreso Telemed, celebrado cada año por la Real
Sociedad de Medicina británica: "De la investigación a la prestación de servicios"
La literatura demuestra que existen muy pocos datos que permitan sostener científicamente
los beneficios proclamados de la telemedicina. Diversas revisiones sistemáticas, que
contemplan variados aspectos (coste efectividad, satisfacción de los pacientes, ventajas
respecto a métodos tradicionales), concluyen unánimemente que los estudios publicados
tienen graves problemas metodológicos (muy pocos son estudios controlados) e insuficiente
significación estadística para demostrar las supuestas ventajas de la telemedicina en
distintos campos.
De estas revisiones destacamos por ser la más completa la de Hersh [Hersh 2001] cuyo
objetivo es revisar los resultados clínicos de las distintas experiencias de telemedicina.
Hersh identifica 450 programas, excluyendo áreas que no requieren contacto directo con los
pacientes (teleradiología, etc), y concluye que muy pocos de éstos han podido demostrar
beneficios clínicos. Es el área de investigación de este trabajo, el manejo de enfermos
crónicos usando telemedicina domiciliaria, donde Hersh considera que la evidencia
disponible es más robusta. Este mismo autor ha revisado también la eficacia de la
telemedicina en el diagnóstico de los pacientes [Hersh 2002], para llegar a conclusiones
similares: muy pocos estudios han demostrado científicamente efectos en la eficacia en el
diagnóstico y en lo que respecta a la telemedicina domiciliaria, este aspecto no suele ser tan
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siquiera evaluado en los proyectos, por estar estos orientados fundamentalmente al
seguimiento.
La revisión de Roine [Roine 2001] se centró en estudios que incluyen una comparación
entre la aplicación de telemedicina y una alternativa de cuidado convencional, y que además
son estudios controlados y reportan resultados en alguno de los siguientes aspectos:
cambios administrativos, evolución de los pacientes o evaluación económica. De su revisión
inicial de 1124 artículos, sólo 50 cumplían los criterios mencionados. Sus conclusiones son
similares: se trata de estudios de baja calidad y sólo a corto plazo, estando la evidencia más
fuerte en teleradiología, teleneurocirugía, telepsiquiatría, transmisión de imágenes de
ecografía y las interconsultas empleando correo electrónico y videoconferencia entre
profesionales de primaria y secundaria.
En cuanto a la satisfacción de los pacientes con la telemedicina, la revisión de Mair y
Whitten [Mair 2000a] referida solamente a experiencias que implican una consulta remota
entre proveedor y paciente usando vídeo interactivo en tiempo real, concluye que, a pesar
de que la mayoría de los estudios afirman que la teleconsulta es aceptable para los
pacientes en muy variadas circunstancias, la calidad metodológica (tamaños muestrales
pequeños, mal diseño) de los estudios no es suficiente para sostener esa afirmación.
En lo que respecta al coste - efectividad de la telemedicina, las dos revisiones sistemáticas
que hemos encontrado [Whitten 2002, Hakansson 2000] revelan que no hay evidencia que
sustente ninguna afirmación sobre este aspecto. Hakansson hace la salvedad de que no se
puede hablar de coste efectividad de la telemedicina en general, sino de cada aplicación, y
afirma que la introducción de nuevas tecnologías muchas veces lleva a un aumento de
costes (aunque presente otros beneficios), y que un servicio puede ser coste - efectivo para
algún actor (los pacientes, las aseguradoras, los proveedores, el sistema nacional de salud)
pero no para otros. De acuerdo con esta afirmación, hay que señalar que cualquier
evaluación de la sostenibilidad de un servicio de telemedicina exige que la valoración se
efectúe al nivel de generalidad que corresponda al escenario considerado.
Se pueden catalogar las aplicaciones de telemedicina [Hersh 2001] en aquéllas que no
implican contacto con el paciente (telepatología, teleradiología) y aquéllas en las que sí se
da este contacto. Dentro de estas últimas se habla de las que están basadas en consultas y
hospitales (el paciente esta en un centro y el profesional en otro) y las basadas en el
domicilio. Esta tesis, como ya se ha dicho, se centra en estas últimas aplicaciones, las de
telemedicina domiciliaria, por lo que el estudio del estado del arte que sigue (apartado 1.5)
no contempla el resto de escenarios.
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1.3. El problema sanitario y social al que se dirige esta tesis

1.3.1. Los enfermos crónicos
La atención sanitaria en los próximos años estará determinada por el envejecimiento de la
población mundial y por el aumento del número de pacientes que sufren enfermedades
crónicas.
El envejecimiento de la población mundial es un fenómeno ya presente en los países
desarrollados, debido a la caída de la tasa de natalidad en las últimas décadas, y que pronto
se presentará en los países en vías de desarrollo.
Según la Organización Mundial de la Salud [WHO 2001], La prevalencia de las
enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades no transmisibles, desordenes mentales y
algunas enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA4 está aumentando dramáticamente.
Se estima que en el año 2020 las enfermedades crónicas constituirán más del 60% de la
carga global causada por las enfermedades en el mundo.
Las enfermedades crónicas predominan entre las causas más frecuentes de mortalidad en
los países industrializados y las proyecciones para los años venideros confirman esta
tendencia. Según el informe de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Organización
Mundial de la Salud [Murray 1997] (Tabla 1.1), el VIH/SIDA es la causa de muerte que más
crecerá, pasando de la posición trigésima en la lista en 1999, a la novena en la proyección
para el 2020. También crecerá la mortalidad atribuible a la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), pasando de la sexta a la tercera causa. La diabetes seguirá
siendo una de las causas de muerte más frecuentes, y su incidencia aumentará ligeramente.
En la siguiente tabla (Tabla 1.1) aparecen resaltadas las causas de muerte que pueden
considerarse enfermedades crónicas, destacando que en las proyecciones para el 2020, de
las cinco causas de muerte principales, cuatro pueden considerarse enfermedades crónicas.

4

En los últimos años la supervivencia de los enfermos de VIH ha aumentado notablemente, por lo que en los
países desarrollados se está empezando a considerar una enfermedad crónica.
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Enfermedad

1990

2020 (proyección)

Cambio

Cardiopatía isquémica
Enfermedad cerebrovascular
Infección respiratoria
Diarreas
Enfermedad perinatal
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Tuberculosis
Sarampión

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
4
11
16
3
7
27

0
0
â1
â7
â11
á3
0
â19

Accidentes de tráfico
Cáncer de traquea, bronquio y pulmón
Malaria
Lesiones auto-infligidas
Cirrosis hepática
Cáncer de estómago
Diabetes mellitus
VIH

9
10
11
12
13
14
15
30

6
5
29
10
12
8
19
9

á3
â5
â18
á2
á1
6
â4
á21

Tabla 1.1. Proyección de cambios en el orden de las causas más importantes a nivel mundial de mortalidad entre
1990 y 2020. [Murray 97]. Se han resaltado las enfermedades que pueden considerarse crónicas.

Además de constituir una importante causa de mortalidad, las enfermedades crónicas
representan un alto coste económico para la sociedad y para los individuos, especialmente
en los países desarrollados. Como ejemplo resumimos en la Tabla 1.2 los datos de
prevalencia y costes en EEUU de algunas de estas enfermedades [Hoffman 1996].
Enfermedad

Número de pacientes

Costes anuales ($ en 1996)

Diabetes

Aproximadamente 14 millones

$100 millardos

Cardiopatía Isquémica

Más de 60 millones

$104 millardos

Cáncer

1.3 millones diagnosticados anualmente

$104 millardos

SIDA

Estimado 1 millón

$37-$70 millardos

Tabla 1.2. Número de pacientes y costes para algunas enfermedades crónicas en los EEUU.
[Hoffman 1996]

En España no existen datos globales sobre la incidencia de las enfermedades crónicas
[Segura 2000]. Las actualizaciones periódicas publicadas por el Ministerio de Sanidad
proporcionan tasas estandarizadas de mortalidad por edad para diabetes, para el conjunto
bronquitis - ASMA - EPOC y para enfermedades crónicas del hígado. Otras fuentes
disponibles se refieren a la utilización de servicios sanitarios, básicamente hospitalarios, o a
la percepción de la morbilidad por parte de la población objeto de encuestas de salud, que
señala que alrededor del 30% de los mayores de 15 años se consideran enfermos crónicos.
Para encontrar datos fiables es necesario acudir a diferentes estudios que valoran la
prevalencia específica de determinada enfermedad. En la Tabla 1.3 resumimos algunos de
estos datos, que se justifican en las siguientes secciones.
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Enfermedad

Prevalencia

EPOC

9,1%

Diabetes

6%

Insuficiencia cardiaca congestiva

5,3%

SIDA5

0,1%

Tabla 1.3. Prevalencia en España de distintas enfermedades crónicas.

Como muestra de la prevalencia, costes y necesidades específicas de los pacientes,
describiremos a continuación tres de las enfermedades crónicas en las que las soluciones
de telemedicina domiciliaria han demostrado ser más eficientes: Las enfermedades
respiratorias crónicas, la diabetes y la insuficiencia cardíaca congestiva.
1.3.1.1. Enfermedades respiratorias crónicas
Las enfermedades respiratorias crónicas más importantes por su incidencia son la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma bronquial. El estudio IBERPOC
[Masa 1999] que se ha llevado a cabo en siete provincias españolas en 1996 y 97, entre la
población de 40 a 69 años, estima una prevalencia global de 9,1%, aunque sólo un 22% de
los enfermos conocen su situación.
La tasa de ingresos en urgencias por crisis agudas de enfermedades pulmonares crónicas,
especialmente EPOC, muestra, en la última década, un incremento mayor que el de
cualquier otra enfermedad crónica. En un estudio desarrollado en Escocia [Sullivan 1996] se
ha visto que los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias constituyen
aproximadamente el 25% de los ingresos de urgencia, y que la EPOC es la causa de la
mitad de ellos. Los costes del ingreso hospitalario de estos pacientes constituyen el 70% de
los costes totales de su cuidado.
Distintos estudios sugieren que un porcentaje significativo de visitas a urgencias por EPOC
podría evitarse con una adecuada interacción entre el especialista neumólogo del hospital,
el facultativo de medicina primaria y el paciente en su domicilio. Además se ha demostrado
que la sustitución del ingreso hospitalario tras una exacerbación por un seguimiento
domiciliario controlado no sólo es seguro y aceptable para los pacientes, sino que también
es más económico y tiene resultados clínicos comparables [Skwarska 2000, Davies 2000,
Hernández 2003]. También se ha demostrado que los resultados son aún mejores si se
determina correctamente qué pacientes deben ser ingresados y cuáles pueden ser
adecuadamente manejados a domicilio.

5

Según el Ministerio de Sanidad [MSC 2002] en Junio de 2002 había 63.547 casos de SIDA, en una población
de 40.800.000 habitantes.
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Los estudios citados evidencian que la atención continuada a estos pacientes resulta muy
favorable, mientras que las estancias prolongadas en el hospital tienen escasos beneficio y
problemas añadidos. Una buena infraestructura para el seguimiento extrahospitalario
favorecería las altas hospitalarias tempranas, con un efecto de ahorro inmediato y un
incremento demostrado de la calidad y equidad social (al permitir reducir los tiempos de
espera y facilitar el acceso).
1.3.1.2. Diabetes
La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a un porcentaje importante de la
población (15,7 millones de personas en los Estados Unidos [NDAM 2000]) y cuyo cuidado
resulta complejo y caro. Desde hace muchos años la diabetes se ha constituido en uno de
los campos en los que se han explorado más soluciones de telemedicina para lograr un
manejo de los pacientes ("case management") efectivo.
En España, distintos estudios (limitados a áreas geográficas concretas) estiman la
prevalencia de la enfermedad alrededor del 6% de la población, con variaciones de las cifras
debidas al grupo de edad estudiado y el método de diagnóstico de la enfermedad [Bayo
1993, Tamayo 1997, Rodríguez 2000]. Entre el 5 y el 10% corresponden a Diabetes tipo I y
entre el 90 y 95% al tipo II. La prevalencia aumenta de forma significativa en relación a la
edad: alcanza cifras entre el 10-15% en la población mayor de 65 años, y el 20% si
consideramos sólo a los mayores de 80 años.
La ya elevada prevalencia de la diabetes puede seguir creciendo, debido al envejecimiento
de la población y al aumento del número de personas obesas. La diabetes de tipo 2 se
incrementa con la obesidad y la edad (en EEUU la padecen alrededor del 20% de las
personas entre 60 y 74 años [Harris 1998]
La Asociación Americana de Diabetes estima que en 1997, la diabetes costó en Estados
Unidos 98.2 millardos de dólares, incluyendo 44 millardos en gastos médicos directos [ADA
1997]. Las personas de más de 65 años causaron dos tercios de esos costes [ADA 1997].
Las complicaciones a largo plazo son responsables de la mayoría de la morbilidad,
mortalidad y coste.
Como en muchas otras enfermedades crónicas, el cuidado del paciente diabético es
complejo, implica importantes gastos sanitarios y requiere muchos recursos humanos. En el
tratamiento de la diabetes el objetivo es conseguir unos niveles de glucemia normales,
manteniendo un cuidadoso equilibrio entre la dieta, la actividad física, situaciones especiales
adicionales y la terapia insulínica o con otros fármacos.
La aplicación de los resultados del "DCCT: Diabetes Control and Complications Trial" [DCCT
1993], el ensayo más completo realizado hasta el momento sobre control de la diabetes y
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que se extendió a lo largo de 10 años, ha supuesto un hito importante en el tratamiento de
esta enfermedad, al demostrar que unas pautas de monitorización intensiva y un control
estricto de los niveles de glucosa minimizan su progresión y reducen el riesgo de
complicaciones neurológicas, renales y cardiovasculares a medio y largo plazo. La adopción
de esos criterios de tratamiento supone un aumento significativo en la cantidad de
información que se ha de manejar sobre cada paciente, difícilmente compatibles con la
organización de la atención y los métodos de tratamiento y seguimiento al uso.
En los procedimientos tradicionales de terapia intensiva, el control glucémico del paciente es
evaluado por el médico y el personal de enfermería en la visita al hospital cada varios
meses, basándose en los datos de monitorización registrados por el paciente y en otros
indicadores de largo plazo. Por otra parte, los pacientes utilizan los datos de autocontrol
para resolver las decisiones terapéuticas del día a día. Sin embargo, estos dos elementos
son en muchos casos insuficientes, siendo necesario un análisis más detallado u otras
acciones de autocontrol para decidir una acción correctiva en la terapia.
1.3.1.3. Insuficiencia cardíaca congestiva
La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) se produce cuando el corazón no puede bombear
suficiente sangre rica en oxígeno a las células del organismo. El débil bombeo del corazón
permite que se acumule líquido en los pulmones y otros tejidos del cuerpo. La ICC es
generalmente un proceso lento y progresivo, debido a los esfuerzos del corazón por
compensar su debilitamiento gradual, ya sea como consecuencia de una cardiopatía
isquémica o por otros motivos.
Más de tres millones de personas en Estados Unidos (1% de la población) padecen ICC
[Rich 1997] y se producen unos 400.000 nuevos diagnósticos al año [Mark 1997]. La
prevalencia aumenta con la edad y afecta al 5% de las personas entre 65 y 80 años. La ICC
es la causa más común de hospitalización debido a la exacerbación de una enfermedad
crónica en personas mayores de 65 años, resultando en más de 700.000 ingresos anuales.
El coste de la atención de estos pacientes pasa de los 10 millardos de dólares anuales
[Mark 1997] y se debe fundamentalmente a los frecuentes ingresos causados por
descompensaciones.
En España, según un estudio de 1993 [Antoñanzas 1997] la prevalencia estimada de la
enfermedad es el 5,3 %. Causa un millón de ingresos anuales y los costes totales
(incluyendo costes hospitalarios, ambulatorios, quirúrgicos, fármacos y pruebas
diagnósticas) alcanzan los 384 millones de euros.
La estrategia actual para reducir este elevado número de ingresos pasa por dar a los
pacientes educación acerca de la enfermedad y su tratamiento, alentar el apoyo familiar y
detectar y resolver de manera temprana las descompensaciones [Jerant 2001]. Aunque los
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resultados de intervenciones de este tipo son prometedores, el coste de la atención
domiciliaria tradicional es muy alto, y su aplicación a gran escala difícil.
Frecuentemente, los pacientes que sufren ICC necesitan la consulta urgente del especialista
frente a situaciones de aparición de síntomas sospechosos, además de las consultas
programadas periódicas. Tanto en el escenario de atención continuada domiciliaria como en
las situaciones de urgencia, el uso de la telemedicina puede aportar importantes ventajas a
estos enfermos.

1.3.2. Otros colectivos con problemas equiparables a los pacientes crónicos
Problemas muy similares a los descritos para la atención sanitaria a enfermos crónicos, que
como ya se ha dicho es el ámbito en el que esta tesis pretende hacer sus aportaciones, se
detectan en otros colectivos, en los que las soluciones propuestas pueden ser también de
utilidad. Se trata de la atención a personas mayores y discapacitadas, el cuidado paliativo de
enfermos terminales en sus domicilios, los pacientes que sufren enfermedades
degenerativas (por ejemplo la enfermedad de Alzheimer) y la hospitalización domiciliaria
(como sustituto al tratamiento hospitalario) de pacientes tras intervenciones agudas que
necesitan de un seguimiento intensivo durante periodos de tiempo más o menos largos.

1.3.3. La atención a los enfermos crónicos y la inadecuación de los sistemas
sanitarios actuales
Los modelos de atención sanitaria europeos, tradicionalmente orientados a una atención
individualizada y por episodios aislados, no están preparados para hacer frente a la
demanda creada por estos pacientes que hacen un uso extensivo de los recursos sanitarios,
y necesitan un seguimiento continuado [WHO 2001]. Esta disfunción se manifiesta en forma
de hospitales saturados, largas listas de espera, y una calidad de la atención muy inferior a
la que permitiría el conocimiento científico actual, creando una pésima percepción por parte
de la sociedad de la atención recibida, y disparando los costes en un momento en el que la
sostenibilidad de los modelos de atención pública está en entredicho.
Entre las inadecuaciones existentes se puede citar que los sistemas tradicionales ponen sus
mayores esfuerzos en una atención de problemas agudos, curativa y no preventiva, que el
papel de los pacientes no es tenido en cuenta, de modo que no se hace ningún esfuerzo
para involucrarlos en el cuidado de su enfermedad, que el seguimiento es esporádico, que
no se presta ninguna atención a los problemas sociales colaterales a la enfermedad, ni se
cuida la coordinación de los profesionales intervinientes con un plan de acción único. Como
resultado el seguimiento de tratamientos, medicación y consejos sobre estilos de vida es
muy bajo en los enfermos crónicos (se estima en un 50% en los países desarrollados, y en
un 20% en los países en vías de desarrollo).
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Paralelamente al aumento en el número de enfermos crónicos y de ancianos con
enfermedades crónicas, están apareciendo otros fenómenos que contribuyen a
desestabilizar el panorama de los servicios sanitarios tradicionales. Por un lado, la ruptura
del modelo familiar tradicional, que era el entorno en el que el paciente crónico y/o anciano
recibía atención, y que ahora debe ser suplido por servicios sociosanitarios prestado por la
comunidad. Por otro, el cambio de expectativas de los pacientes, que cada vez se aleja más
de lo que el sistema actual ofrece. Los nuevos pacientes esperan vivir más años y con una
mayor calidad de vida, están más informados y exigen ser partícipes en decisiones sobre su
salud. Como paradigma de este cambio de actitud de los pacientes citaremos la influencia
que la información sanitaria 'buscable', disponible fácil y rápidamente en Internet, está
teniendo en las consultas entre médico y paciente [Hjortdahl 1999]. También el hecho de
que las transacciones comerciales sean en general más ágiles hace que los usuarios
esperen la misma eficiencia en la sanidad [PriceWaterHouseCoopers 1999].
Aumento del número de personas afectadas por enfermedades crónicas
Crecimiento exponencial de los costes de la prestación de atención sanitaria a enfermos crónicos
Inadecuación de los sistemas sanitarios actuales a las necesidades de los pacientes crónicos
Demanda social de una atención sanitaria que permita mantener una calidad de vida adecuada
Desestructuración de las familias, que hace que el cuidado de los enfermos recaiga totalmente
en los sistemas públicos sanitarios y sociales
Tabla 1.4. Retos para la atención sanitaria de pacientes crónicos

La adecuada gestión del tratamiento a los enfermos crónicos está empezando a destacarse
como un componente clave de la atención sanitaria, objeto de importantes esfuerzos de
investigación en distintos países. Ya no se puede considerar cada enfermedad crónica,
como el asma, la diabetes o la EPOC de manera aislada [Davis 2000], sino que va
creciendo la evidencia de que estrategias similares pueden ser efectivas en el tratamiento
de diferentes enfermedades crónicas, y la investigación realizada está clarificando los
cambios organizativos que se necesitan para alcanzar mejores resultados con menores
costes.
Entre estos cambios se encuentra la necesidad de hacer mayor énfasis en apoyar a los
pacientes en el auto-cuidado de su enfermedad. En la literatura se destaca la importancia
de no perder de vista que la persona enferma debe ser el centro de todo el tratamiento: para
que éste tenga éxito, el paciente debe estar bien informado sobre su enfermedad, tener el
mayor control posible sobre ésta y saber dónde puede acceder a ayuda médica de distinto
tipo en cada momento y lugar. Los pacientes deben estar siempre involucrados como
sujetos activos en su cuidado y las dimensiones emocionales de su enfermedad deben ser
tenidas en cuenta y tratadas. Respecto a la educación de los pacientes, estudios en
diferentes enfermedades [Weingarten 2002] han demostrado claramente el papel clave que
juega en el manejo satisfactorio de la enfermedad crónica. Por lo tanto tiene sentido, tanto
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médico como económico, el invertir en programas de educación cuidadosamente diseñados
e integrados con las estrategias de manejo de enfermos crónicos.
No existe ya ninguna duda acerca de la importancia de un seguimiento intensivo y
continuado de los pacientes crónicos para optimizar la terapia, controlar el cumplimiento del
tratamiento y prevenir de esta manera las crisis y las costosas hospitalizaciones, así como
crear una base sobre la que se soporte el auto-cuidado del paciente.
Pero, ¿quién debe realizar ese seguimiento?. Parece claro que hay que delegar en los
médicos de atención primaria las tareas relacionadas con el manejo diario del paciente,
puesto que es más económico y efectivo que la gestión desde el hospital. La necesidad de
orientar el sistema sanitario hacia la atención primaria está ya identificada desde la
conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata en 1978. Más adelante, a
partir de los años 90, se acepta generalizadamente que la integración de la atención
sanitaria a lo largo del sistema mediante la implementación de un modelo de gestión
sanitario capaz de coordinar la atención del paciente como un continuo, es la manera más
adecuada de aumentar la eficacia del tratamiento de enfermedades y discapacidades
crónicas. Los equipos multidisciplinares, compuestos por profesionales de atención primaria
y especializada y profesionales no médicos, que comparten el cuidado del paciente pueden
mejorar la calidad de la atención [Davis 2000]. En estos equipos juegan un papel
fundamental las enfermeras especializadas, que coordinan el cuidado de un conjunto de
pacientes objetivo. Yendo más allá, la responsabilidad compartida entre los equipos de
atención primaria y empresas privadas encargadas de algunos aspectos más rutinarios de la
atención (prestación de servicios en régimen de outsourcing) es otro enfoque sugerido,
aunque no exento de riesgos como la fragmentación del cuidado y el uso indebido de los
datos personales de los pacientes [Winters 1999]. También parece claro que las
necesidades de los distintos pacientes pueden ser muy variadas y es imprescindible que la
atención prestada sea flexible para adaptarse a esa variedad.
También se trabaja en la definición del lugar en el que se debe atender a los pacientes
crónicos. El objetivo es reducir las estancias innecesarias en el hospital, lo que pasa por
estrategias como prevenir las hospitalizaciones y favorecer un alta pronta de los pacientes
una vez que la atención que requieren es menor y no justifica los costes de la permanencia
en un hospital. Alternativas a la atención hospitalaria en unidades de enfermos agudos son
la atención hospitalaria liderada por personal de enfermería (“nurse-led hospital care”), los
hospitales sociosanitarios (“community or general practice hospitals”), las residencias y por
supuesto la atención domiciliaria.
Si la mayoría de los encuentros entre médico y paciente en los primeros años del siglo 20
tenía lugar en el domicilio, esta práctica había decrecido al 40% en 1930 y al 10% en 1950
[Starr 1982]. Esta cifra siguió descendiendo al 0.6% en 1980 [Discroll 1991]. Este fuerte
descenso en las visitas a domicilio se acompañó de un incremento espectacular de las
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visitas a una consulta médica. Las consultas médicas son hoy en día el lugar más frecuente
de visita en las sociedades occidentales [Schappert 1998]. Esta tendencia puede pronto
invertirse, puesto que hay suficiente evidencia científica de que los resultados sanitarios y la
calidad de vida mejoran cuando los servicios sanitarios son prestados en el domicilio.
[Sutherland 1999, Skwarska 2000]
El tipo de tratamiento que debe ser procurado a un enfermo crónico es otro aspecto objeto
de debate. En [Simon 2000] se comparan dos intervenciones sencillas orientadas a mejorar
el tratamiento de la depresión, incluyendo una de ellas el seguimiento telefónico sistemático
de los pacientes. Esta intervención mejoró significativamente el seguimiento del tratamiento
y los resultados obtenidos con un coste modesto. En estos aspectos puede incidir la
telemedicina y los resultados de esta tesis.
Papel de los pacientes como copartícipes en el cuidado de su enfermedad
(autocuidado)
Seguimiento continuado
Seguimiento intensivo
Continuidad de la atención entre niveles asistenciales
Potenciación del papel de la atención primaria
Creación de equipos multidisciplinares de cuidado compartido
Coordinación de los cuidados centrado en la figura del case manager
Reducción de las estancias hospitalarias
Potenciación de la atención domiciliaria.
Flexibilidad en la atención para adaptarse a las características del paciente
Tabla 1.5. Propuestas para mejorar la atención a enfermos crónicos

Como vemos, el manejo de enfermos crónicos se ha convertido en un campo destacado de
investigación y un componente esencial de los esfuerzos orientados a mejorar la calidad de
la atención sanitaria. El reto está en organizar todos los elementos mencionados en los
párrafos anteriores en un sistema integrado de atención de enfermos crónicos.
Uno de los trabajos más actuales y destacables en la identificación de nuevos modelos de
cuidado de pacientes crónicos es el del grupo de Wagner [Wagner 1996, Davies 2000],
respaldado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en el informe "Innovative
care for chronic conditions" [Epping Jordan 2001]. En este informe se insiste en la necesidad
de cambios en el sistema sanitario si se quiere mejorar la salud de los pacientes. Estos
cambios están orientados a conseguir pacientes informados y participativos, así como
equipos de cuidado proactivos. Se hace un especial énfasis en la necesidad de
interacciones entre pacientes y equipos de cuidado para lograr los resultados clínicos y
funcionales óptimos.
Wagner identifica seis áreas para mejorar la atención de enfermos crónicos, que se
esquematizan en la Figura 1.2:
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•

Fomentar el uso, por parte de las organizaciones sanitarias, de recursos comunitarios
para apoyar el cuidado de los enfermos crónicos ya sea de programas de las
administraciones o de organizaciones voluntarias.

•

Organizar la atención y coordinar los esfuerzos para mejorar el cuidado de la
enfermedad crónica (cuidado compartido).

•

Apoyo al autocuidado por parte de los pacientes y sus familiares, para que sean capaces
de hacer frente a los problemas diarios de la enfermedad crónica de manera que se
minimicen los síntomas, complicaciones y discapacidades. Esto incluye la educación de
los pacientes, el apoyo psicosocial y la participación de los pacientes en el
establecimiento de objetivos y planes de cuidado

•

Diseño del sistema de prestación. Delegación de roles y responsabilidades por parte del
médico en otros profesionales que forman un equipo de cuidado y que tienen las
habilidades y el tiempo para realizar el amplio rango de tareas que requiere la
complejidad de las enfermedades crónicas.

•

Apoyo a la decisión. Los programas deben funcionar de acuerdo con guías y protocolos
clínicos explícitos, preferiblemente basados en la evidencia, cuya implementación esté
imbricada en la práctica clínica.

•

Sistemas de información.

Sistema sanitario
Organización de la atención sanitaria

Politicas y recursos
comunitarios

Sistemas de
información clínica

Apoyo al
autocuidado

Apoyo a la
decisión
Diseño del sistema
de prestación

Paciente informado y
activado

Interacciones Equipo de cuidado
productivas preparado y proactivo

Resultados funcionales y clínicos
Figura 1.2. Áreas para mejorar la atención a enfermos crónicos. Adaptado de Wagner. [Wagner 1999]

Como vemos, este destacado grupo propone los sistemas de información como uno de los
aspectos esenciales de la atención de los enfermos crónicos. En nuestra opinión, los
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sistemas de información y más concretamente los servicios de telemedicina domiciliaria
integrados con dichos sistemas de información, están llamados a jugar un papel
fundamental en prácticamente todos los aspectos de la atención de los enfermos crónicos.

1.4. El papel de la telemedicina en la atención a enfermos crónicos
Es evidente que se está gestando un cambio en la forma de enfocar la atención de
pacientes crónicos, cambio que puede revolucionar la estructura actual del sistema sanitario.
Pero a pesar de ser largamente anunciado este cambio no se ha producido todavía. Entre
los obstáculos aparentes se encuentran la necesidad de cambiar la forma de trabajar de los
distintos profesionales involucrados y los altos costes que conlleva el seguimiento intensivo,
que si bien se ven compensados a medio plazo, pueden ser difíciles de justificar en un
primer momento.
Creemos que la telemedicina y el telecuidado, es decir el uso de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información para prestar servicios sanitarios a pacientes fuera de las
instituciones sanitarias, especialmente en el domicilio, y para dar soporte a estos servicios,
pueden ser el factor desencadenante de ese esperado cambio. El efecto de los
descubrimientos tecnológicos en la configuración de los servicios sanitarios ya se ha
comprobado en el pasado: sirva como ejemplo el desarrollo de tratamientos efectivos de
quimioterapia en los años 40, que permitió tratar la tuberculosis fuera de los hospitales y
condujo al cierre de cerca de 30.000 camas en el Reino Unido y a la desaparición definitiva
de un tipo de hospital [Hensher 1999].
De la revisión que precede sobre las particularidades de las enfermedades crónicas y las
dificultades que el sistema sanitario actual tiene para atender las necesidades de las
personas que las padecen, se puede deducir que muchas de las estrategias citadas como
efectivas en la atención de enfermos crónicos pueden llevarse a la realidad a través de
servicios de telemedicina, o usando estos servicios como apoyo. En la Tabla 1.6 se trata de
sistematizar algunas de estas relaciones.

Estrategia

v

Fomentar el papel de los pacientes como
copartícipes en el cuidado de su enfermedad
(autocuidado)

Servicio de telemedicina
•

Servicios de información personalizada

•

Contactos frecuentes con videoconferencia,
telefonía o mensajería.

•

Acceso a la propia historia clínica,
herramientas de representación de datos
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v

Seguimiento continuado

•

Monitorización

v

Seguimiento intensivo

•

v

Potenciación de la atención domiciliaria

Servicios de comunicación continuada con
los pacientes basados en videoconferencia,
telefonía o mensajería internet

v

Reducción de las estancias hospitalarias

•

Servicios de apoyo a la visita domiciliaria

v

Continuidad de la atención entre sistemas
asistenciales

•

Sistemas de información que faciliten el
acceso ubicuo a datos actualizados de los
pacientes y la coordinación de los equipos de
cuidado

•

Implementación automatizada de guías
cínicas

v

Potenciación
primaria

v

Creación de equipos multidisciplinares

v

Uso de guías clínicas

del

papel

de

la

atención

Tabla 1.6. Servicios de telemedicina como apoyo a las nuevas estrategias de cuidado de enfermos crónicos

Ejemplo de servicios de telemedicina, que veremos más en detalle en la revisión del
estado del arte, y que permiten dar respuesta a algunos de los retos descritos en
apartados anteriores son los siguientes
l

La telemonitorización de las variables biológicas de los pacientes (presión arterial, pulso,
niveles de glucosa, espirometría, electrocardiograma,....)

l

El análisis semi automatizado de los datos de monitorización, apoyado en la inteligencia
artificial, que ayuda al médico a detectar agudizaciones de la enfermedad antes de que
aparezcan los síntomas

l

El seguimiento continuado a domicilio de los pacientes sin necesidad de emplear
grandes recursos humanos ni económicos.

l

La posibilidad de realizar visitas domiciliarias presenciales menos frecuentemente y con
personal menos especializado, ya que puede recibir asistencia remota desde un hospital
en caso de necesidad

l

Un control de los costes en atención sanitaria, resultado del menor número de visitas
domiciliarias demandadas y de la reducción de hospitalizaciones

l

La teleformación, apoyada en tecnologías multimedia de los enfermos y ciudadanos en
general

l

Los centros de atención de llamadas y centros de triage para gestionar los servicios a los
enfermos crónicos y las estrategias de prevención.

l

El seguimiento continuado de los pacientes por personal de enfermería, ya sea
telefónico, empleando videoconferencia o basado en mensajes de texto o de voz.

l

La implementación semi - automatizada de guías clínicas, que den soporte a todas las
actuaciones realizadas con los pacientes.

22

Revisión del estado del arte en telemedicina domiciliaria

En la próxima sección, dedicada a revisar las experiencias más destacadas de telemedicina
domiciliaria, podremos ver múltiples ejemplos de aplicación de las tecnologías de la
información que han influido en la elaboración de las hipótesis sobre los aspectos citados.

1.5. Revisión del estado del arte en telemedicina domiciliaria
La telemedicina domiciliaria (o mejor dicho, telesalud domiciliaria) consiste en la prestación
de servicios relacionados con la salud (médicos, sociales, de prevención) a pacientes en su
propio domicilio, usando tecnologías de la información y las comunicaciones, con objetivos
diversos como evaluar el estado de salud, prestar tratamiento a distancia, seguir el
cumplimiento de un tratamiento prescrito, formar a los pacientes o darles apoyo social y
proporcionar en cada momento la información necesaria.
El propósito de este apartado es revisar las experiencias de telemedicina domiciliaria más
significativas. Hemos seleccionado fundamentalmente aquellos estudios que realizaron
algún tipo de evaluación de los resultados, ya sea clínicos, de satisfacción de los pacientes
o de coste y que se publicaron en revistas científicas con revisores independientes (peer
review). Esto incluye experiencias en muy distintos escenarios de aplicación: atención de
ancianos, manejo del enfermo crónico, rehabilitación y seguimiento post-quirúrgico.
Sirva como introducción la siguiente tabla (Tabla 1.7), tomada de un artículo ya citado de
revisión sistemática de la literatura publicado en el 2001 [Hersh 2001], que ofrece una visión
general de estudios en los que se ha empleado telemedicina domiciliaria y para los que
luego se ha realizado una evaluación consistente de los resultados clínicos.
Clinical
Specialty

Sample

Intervention

Effects

FlatleyBrennan

AIDS

57 patients

Social isolation and decisionmaking skill for home computer
network (RCT)

Reduced social isolation when controlled for
depression and improved confidence in
decision-making with increased use

Gustafson

AIDS

183
patients

Quality of life and hospitalizations
(RCT)

Improvement in active life, negative emotions,
cognitive functions, social support, and
participation in health care; fewer
hospitalisations

Brennan

Alzheimer's
Disease

102
caregivers

Social isolation and decisionmaking skill for home computer
network (RCT)

Improved decision-making confidence but no
improvement in decision-making skill or social
isolation

Sparks

Cardiology

20 patients

Comparison of home exercise
program with transtelephonic
exercise monitoring vs. hospitalbased program (RCT)

Both groups improved equally in cardiac
function, no medical emergencies in either group

Mahmud

Chronic
Disease

12 patients

Home telecare in chronic disease
for frail elderly

Improved compliance and control of disease
process; decreased hospitalization and nursing
home placement

Nakamura

Chronic
Disease

32 patients

Home telecare in chronic disease
for frail elderly

Improvement in activities of daily living,
communication, and social cognition
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Johnston

Chronic
Disease

212
patients

Home telecare in chronic disease
for frail elderly (RCT)

Both groups had comparable medication
compliance, knowledge of disease, and ability
for self-care

Ahring

Diabetes
Mellitus

42 patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Computer group had HgbA1c drop from 10.6%
to 9.2% (-13.2%); control group from 11.2% to
10.2% (-8.9%)

Shultz

Diabetes
Mellitus

20 patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Reduced HgbA1c levels in computer group but
details not given

Billiard

Diabetes
Mellitus

22 patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Computer group had HgbA1c drop from 6.7% to
6.0%; control group from 6.8% to 6.7%

DiBiase

Diabetes
Mellitus

20 patients

Home blood sugar monitoring in
gestational diabetes (RCT)

Computer group had HgbA1c drop from 6.4% to
5.0%; control group from 7.1% to 5.7%

Frost

Diabetes
Mellitus

21 patients

Home blood sugar monitoring in
gestational diabetes

Computer group had HgbA1c drop from 6.1% to
5.4%; control group from 6.2% to 5.7%

Marrero

Diabetes
Mellitus

106
patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Computer group had HgbA1c rise from 9.4% to
10.0%; control group from 9.9% to 10.3%;no
difference in ER visits, psychological status, or
family functioning

Mease

Diabetes
Mellitus

28 patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Computer group had HgbA1c fall from 9.5% to
8.2% vs. 9.5% to 8.6% for control group

Biermann

Diabetes
Mellitus

46 patients

Home blood sugar monitoring
(RCT)

Computer group had HgbA1c fall from 8.3% to
7.3% vs. 8.0% to 6.8% for control group

Friedman

Hypertension

267
patients

Automated patient monitoring and
counseling (RCT)

Adherence and diastolic blood pressure
improved

Cartwright

Hypertension 99 patients

Anxiety, blood pressure readings,
and gestational age at delivery in
home vs. hospital-monitored
women (RCT)

Comparable levels of anxiety, mean blood
pressure, and gestational age of delivery

Gray

Neonatology

6 patients

Quality of care and hospitalization
(RCT)

Trend towards earlier discharge from hospital

Miyasaka

Pulmonary

10 patients

Amount of unscheduled care
before and after installation of
videophone access to physician

Reduction in number of house calls (5 vs.0),
unscheduled hospital visits (24 vs.5), and
hospital admission days (22 vs.10)

Tabla 1.7. Estudios en telemedicina domiciliaria. Adaptado de Hersh [Hersh 2001]

Nuestra revisión de experiencias en telemedicina domiciliaria está organizada de la siguiente
manera: comenzamos describiendo las experiencias de teleasistencia domiciliaria basadas
en alarmas, que fueron los primeros servicios en implantarse, y hasta hoy día los únicos
cuyo uso está generalizado y es sostenible económica y organizativamente.
Pasamos después a describir distintas experiencias en los campos de la telemonitorización
y la comunicación electrónica con pacientes en su domicilio, ya sea basada en
videoconferencia, teléfono o mensajería Internet, que son las dos áreas en las que más
proyectos se han realizado durante los años 80 y 90.
Para finalizar incluimos un apartado (1.5.7) dedicado a las experiencias a nuestro juicio más
significativas y relevantes para este trabajo, surgidas a partir de la segunda mitad de los
años 90, que son aquellas que acometen el problema de un determinado colectivo de
pacientes integrando distintos servicios de los anteriormente citados en una plataforma
tecnológica unificada, y en los que entra en juego una red de proveedores que comparten el
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cuidado de los pacientes y ofrecen servicios sanitarios de manera coordinada. A este tipo de
experiencias las denominaremos servicios integrados de teleasistencia domiciliaria.

1.5.1. El primer servicio de telemedicina domiciliaria: los sistemas de
teleasistencia
Los servicios de teleasistencia domiciliaria, también conocidos como servicios personales de
respuesta, servicios de alarma social, telealarmas, o servicios de primera respuesta, fueron
los primeros, y de momento los únicos, servicios de telemedicina que se prestan de manera
rutinaria a personas mayores en su domicilio
Estos sistemas consisten en un teléfono que puede ser activado remotamente desde un
dispositivo similar a un reloj o un colgante alrededor del cuello. El sistema abre un canal bidireccional de voz con un centro de respuesta cuando el usuario solicita ayuda pulsando el
botón de alarma.
Hoy en día hay unos 73.500 clientes en España [Imserso 2000], que o bien pagan
directamente el servicio a proveedores privados (80%) o bien reciben una subvención para
cubrir su coste, normalmente de autoridades locales como ayuntamientos. Cruz Roja
(organización sin ánimo de lucro) y Quavitae (empresa privada del grupo Caja Madrid) son
algunos de los proveedores en nuestro país. Como indicación de la sostenibilidad de este
servicio diremos que se ofrece por un precio de 15 euros/mes (Quavitae, 2002)
Su éxito se debe a que cubren una necesidad real (prestar atención en caso de emergencia
y reducir la ansiedad de las personas mayores que viven solas), son eficientes, coste
efectivos (disminuyen el uso de los servicios médicos) y sencillos de usar, instalar y
mantener. Sorprende sin embargo la escasa penetración que este tipo de servicios tienen en
España si se compara con otros países europeos.

1.5.2. Las tres generaciones de teleasistencia domiciliaria
Desde 1996 los sistemas de teleasistencia descritos en el apartado anterior pueden
considerarse como comúnmente aceptados e integrados en los servicios sociosanitarios
ofrecidos en los países industrializados.
Pronto se identificó que su principal inconveniente era que muchos problemas no se
detectaban porque el paciente era incapaz de pedir ayuda o tardaba mucho en reaccionar
[Doughty 1996], por lo que la investigación se dirigió a sistemas de generación automática
de alarmas a partir de datos de monitorización continua, tanto de parámetros biológicos
como de las actividades diarias del paciente.
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Para describir la evolución de estos sistemas Doughty [Doughty 1996], y después otros
autores [Celler 1999] hablan de tres generaciones de telecuidado domiciliario. La primera
generación son los sistemas sencillos de telealarma y las dos siguientes, dos fases
sucesivas de desarrollo, que pormenorizamos a continuación.
Los sistemas de segunda generación persiguen generar alarmas sin la intervención del
paciente, en la sospecha de que algo puede ir mal. Estos sistemas pueden monitorizar de
manera continua un número de variables sensibles a cambios en el estado de salud
funcional y generar una alarma cuando se observan deterioros o problemas significativos.
Estos sistemas están dotados de cierto grado de inteligencia para detectar alarmas y
tendencias de deterioro en el estado de salud. [Celler 1995, Doughthy 1996, Rodríguez
1995].
Según Doughty, los sistemas de teleasistencia domiciliaria de tercera generación son
aquellos que tratan de enfocar problemas como la soledad y calidad de vida de los
pacientes, con iniciativas como comunidades virtuales de clientes, cuidadores, proveedores
y otros servicios comunitarios, conectados a través del teléfono, la televisión interactiva o
Internet. Con estos servicios la teleasistencia domiciliaria se extiende más allá del ámbito
inicial y entramos en otro tipo de sistemas más orientados al cuidado integrado de un
determinado colectivo, muy cercanos a lo que en esta tesis hemos denominado servicios
integrados de telemedicina domiciliaria, y que se describen en el apartado 1.5.7.

1.5.3. La segunda generación de teleasistencia domiciliaria
En el área de la detección automática de situaciones peligrosas y comportamientos
anómalos se ha trabajado bastante [Doughty 1996, Williams 1998, Rialle 2001 ] partiendo de
la idea de monitorizar distintos indicadores de la conducta del paciente y generar una alarma
si algo se desvía de la normalidad. Ejemplos de estos sistemas son los sensores de
movimiento para detectar si una persona está mucho tiempo sin moverse, los sensores de
temperatura que advierten si cae debajo de un determinado valor, o sensores al paso de
una puerta que pueden detectar que la persona salió de una habitación pero no llegó a otra.
Este tipo de sistemas suelen generar muchas falsas alarmas, y pueden ser percibidos como
intrusivos por los usuarios. Para paliar estos defectos se trabaja en dotarlos de inteligencia
capaz de prevenir falsas alarmas y medir tendencias a corto y largo plazo, integrando
información de distintas fuentes.
Otras áreas en las que se ha investigado como extensión de los servicios de teleasistencia
son la actuación remota sobre dispositivos del hogar (encender la calefacción o apagar un
horno, servicios conocidos como de control de entorno) y la generalización de las
telealarmas a entornos móviles, aprovechando la expansión de las redes de telefonía celular
y de los sistemas de posicionamiento global GPS [Vlaskamp 1998, De Toledo 1999].
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También se han hecho esfuerzos para extenderlo a colectivos previamente excluidos, como
los sordos.

1.5.4. Telemonitorización de señales y parámetros biomédicos
Como ya hemos dicho, los sistemas de telemonitorización de señales y parámetros
biomédicos en el domicilio se desarrollaron inicialmente como complemento a los sistemas
de telealarmas [Rodríguez 1995], aunque ya había habido anteriormente experiencias a
pequeña escala, desarrolladas en otros entornos y que fueron las primeras aproximaciones
a servicios médicos prestados a distancia en el domicilio [Spurlock 1971, Bickford 1969].
Existen múltiples experiencias de telemonitorización domiciliaria de pacientes en patologías
como la diabetes, las enfermedades respiratorias o cardiacas y la hipertensión, así como en
otros ámbitos como son el seguimiento de embarazos de alto riesgo y los estudios
nocturnos del sueño. En la siguiente tabla (Tabla 1.8) resumimos algunas de las patologías
más citadas en la literatura y las señales y parámetros que se suelen emplear en su
seguimiento.
Diabetes

Nivel de glucosa en sangre

Patologías respiratorias (EPOC)

flujo espiratorio máximo (FEM), espirometría forzada
(FEV1, 6 FVC 7), saturación de oxígeno en sangre

Enfermedades cardiacas

ECG, presión arterial,
cardiacos, ritmo cardiaco

Ancianos

presión arterial, pulso, temperatura

Hipertensión

presión arterial

Estudios del sueño

ritmo respiratorio, pulsioximetría, ECG

peso,

pulso,

sonidos

Tabla 1.8. Monitorización en enfermedades crónicas

Los primeros ensayos en telemonitorización se centraron en estudiar la factibilidad técnica
de recoger datos de los pacientes en su domicilio, así como en valorar si el uso de los
dispositivos era aceptable para los pacientes. En el momento actual la investigación se
dirige a lograr que la monitorización a distancia vaya más allá de la simple colección de
datos y permita generar acciones de respuesta, impulsar el cuidado preventivo y ayudar a la
formación de los pacientes [Balas 1999].
Entre las experiencias que citaremos a continuación hay algunas de monitorización en
tiempo real [Roth 1995, Ades 2000], pero predominan aquellas en las que el paciente toma
los datos de manera desasistida y los envía posteriormente [Morlion 1999, Finkelstein

6

FEV1 Volumen espiratorio forzado en el primer segundo

7

FVC Capacidad vital forzada
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2000a, Gómez 2002, Shea 2002]. Este segundo modo de funcionamiento, denominado
almacenamiento y retransmisión (store-and-forward) es más barato y sencillo de
implementar, y suele tener mejores resultados [Balas 1999].
Las tendencias actuales en sistemas de monitorización pasan por complementar los datos
obtenidos automáticamente (presión arterial, electrocardiograma, espirometría) con otra
información proporcionada por el paciente acerca de síntomas, actividades diarias, dieta o
circunstancias en las que se ha realizado la monitorización, necesaria para hacer un juicio
sobre el estado del paciente. Esta práctica, que ha acompañado desde siempre a la
monitorización de glucosa en diabetes (datos de insulina y dieta), se está extendiendo a
otros ámbitos como el seguimiento de enfermos respiratorios [Finkelstein 2000b].
Incluso existen experiencias en las que el seguimiento de los pacientes a través de
cuestionarios es la única intervención de telemedicina, con resultados bastante positivos en
cuanto a costes y satisfacción de los pacientes, y que se pueden considerar también
experiencias de telemonitorización domiciliaria. Citaremos un dispositivo denominado Health
Buddy 8 diseñado para facilitar el seguimiento de síntomas y para proporcionar educación en
el autocuidado y el cambio de hábitos. Este equipo consiste simplemente en una pantalla
con cuatro botones, y usa la línea telefónica para enviar diariamente las respuestas del
paciente a un centro de monitorización, dónde son seguidas por personal de enfermería.
Este sistema ha sido usado en experiencias con enfermedades como asma, ICC, diabetes o
SIDA, demostrando beneficios en la habilidad de autocuidado de los pacientes y su estado
de salud [Guendelman 2002].
El otro área fundamental en la investigación en telemonitorización domiciliaria actual es el
análisis automático de los datos de monitorización y los sistemas de ayuda a la decisión. El
gran volumen de información que proporcionan los equipos de monitorización instalados a
domicilio no puede ser analizado por los profesionales directamente, pues la carga de
trabajo que esto supondría desestabilizaría totalmente su rutina diaria. Por este motivo es
necesario desarrollar sistemas que permitan la visualización de los datos de forma agregada
y clínicamente significativa, y aún más, que puedan hacer un análisis inteligente de estos
datos y extraer sugerencias de modificación de terapia [Hernando 1996] o generar
automáticamente alarmas que pongan a los profesionales encargados de su cuidado sobre
la pista de posibles problemas [Finkelstein 2000a].
A continuación describiremos las experiencias que consideramos más relevantes en tres
áreas en las que la telemonitorización domiciliaria ha demostrado su efectividad: las
enfermedades respiratorias, cardiacas y la diabetes, y que son indicativas del trabajo con
otras patologías.

8
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1.5.4.1. Enfermedades del sistema respiratorio
La monitorización domiciliaria en enfermos respiratorios es muy útil para su seguimiento y
valoración, y muchos de estos pacientes llevan registros en papel de distintos parámetros.
Se ha constatado que las registros manuales de los pacientes [Morlion 1999, Finkelstein
2000a] tienen muchos errores, lo que pone de relieve la utilidad de una monitorización
automatizada.
Las prueba funcional que aporta más información para la valoración de enfermos
respiratorios es la espirometría forzada. En un estudio centrado en el seguimiento de
asmáticos y trasplantados de pulmón [Morlion 1999] se comparó la variabilidad
interindividual del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) con respecto al
flujo espiratorio máximo (FEM) y se comprobó que era menor, lo que lo hace más válido
para la monitorización domiciliaria.
Pero la espirometría forzada es una prueba que requiere la cooperación del paciente, quien
debe realizar el máximo esfuerzo respiratorio del que es capaz (de ahí el término forzada)
para que los resultados sean válidos. Es objeto de polémica el determinar si un paciente en
su domicilio es capaz de realizar la prueba correctamente. En la literatura que hemos
revisado se afirma que los resultados de FEV1 Y FEF27-75 son muy parecidos a los logrados
en el hospital y con poca variación en un mismo sujeto (estudio prospectivo con 22
trasplantados de ambos pulmones o plumón y corazón [Morlion 2002]). En otro estudio
[Finkelstein 2000b] diseñado para evaluar la validez de la auto monitorización en enfermos
de asma, y en el que se realizaron medidas de espirometría dos veces al día durante tres
semanas, se vio que tras una sesión de entrenamiento de 40 minutos las medidas están de
acuerdo con las hechas bajo la supervisión de un profesional.
Respecto a la aceptabilidad de la telemonitorización por parte de los pacientes, en el ya
mencionado estudio en pacientes trasplantados [Morlion 2002] se comprueba que la
monitorización es factible y es bien aceptada. En el estudio en asma [Finkelstein 2000b] se
comprueba que los pacientes, independientemente de su experiencia con ordenadores, se
muestran satisfechos con el sistema y son capaces de usarlo correctamente. El sistema
empleado permitía que los pacientes revisaran sus propios datos, pero sólo la mitad de ellos
lo hizo en alguna ocasión. Sin embargo, todos los pacientes consideraban muy positivo que
un profesional pudiera revisar esos datos en el hospital el mismo día en el que se tomaron.
Otro grupo de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, los trastornos del
sueño (fundamentalmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño) también pueden
beneficiarse de la monitorización domiciliaria. Los estudios del sueño, que suelen requerir la
monitorización de ECG, movimientos respiratorios, ritmo respiratorio y saturación de oxígeno
en sangre y EEG, se llevan a cabo normalmente en el hospital, para diagnóstico y ajustes
del tratamiento. La realización de estas pruebas a domicilio tiene como ventajas potenciales
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evitar los traslados de los pacientes, desocupar una cama hospitalaria y ofrecer resultados
más realistas, al estar el paciente en un entorno más amigable durante la prueba. Un
estudio con 14 pacientes ancianos [Johnson 2001] apunta a que los pacientes, tras una
primera sesión en la que el equipo es colocado por una enfermera, no tienen problemas
para situar correctamente los sensores y afirma que no hay diferencia de calidad en los
resultados obtenidos en cada caso. Sin embargo otros autores creen que la dificultad de
colocar los sensores puede ser una barrera infranqueable para este tipo de servicios, junto
con el coste asociado a llevar el equipo a casa y entrenar al paciente, que puede no ser
justificable para un estudio que se realiza en una sola o muy pocas ocasiones.
1.5.4.2. Diabetes
Durante las dos últimas décadas, la diabetes ha sido la enfermedad en la que se han hecho
más estudios en telemonitorización domiciliaria [Billiard 1991, Bellazzi 2002, Wojcicki 2001,
Gómez 2002]. En pacientes diabéticos está claramente establecido cual es el parámetro a
monitorizar, la concentración de glucosa en sangre, obtenido mediante un glucómetro, e
idealmente complementado con información proporcionada por los pacientes sobre dosis de
insulina y dieta [Gómez 2002]. Las primeras experiencias se centraron simplemente en la
monitorización, aunque este enfoque está ya ampliamente superado. Las experiencias
actuales pretenden ofrecer al enfermo diabético un completo conjunto de servicios
domiciliarios [Gómez 2002, Shea 2002] por lo que las describiremos en detalle en el
apartado dedicado a servicios integrados de telemedicina domiciliaria.
1.5.4.3. Enfermedades cardiacas
En el seguimiento de enfermos cardíacos la señal monitorizada fundamentalmente es la
señal de electrocardiograma (ECG), aunque hay otros parámetros interesantes como el
peso (cuyo aumento brusco puede predecir una descompensación cardiaca) y la presión
arterial.
La monitorización del ECG se viene usando en pacientes que han sufrido un ataque
cardiaco para prevenir y evitar un segundo ataque. Citaremos la experiencia de la empresa
israelí Sahal, que presta a sus abonados desde hace muchos años un servicio que les
permite, ante cualquier señal de alarma, enviar su electrocardiograma a una central,
operada por la empresa, en la que un especialista valora la situación. Los clientes llevan
también una inyección de lidocaina que les permite iniciar el tratamiento inmediatamente si
un médico confirma sus sospechas de un ataque cardiaco. En un estudio sobre este servicio
[Roth 1995] se describe que de una población de 10.000 clientes durante un año se
recibieron 16.000 llamadas, siendo necesario enviar una ambulancia sólo para el 15% de
ellas. Finalmente en el 60% de los envíos fue necesario trasladar al paciente. Estos datos
dan idea, por un lado, de la necesidad que los pacientes tienen de un sistema que les
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respalde en caso de dudas sobre sus síntomas, y por otro del ahorro de recursos que es
posible evitando intervenciones innecesarias.
Otro campo de aplicación es la rehabilitación cardiaca a domicilio. La rehabilitación tiene
probadas ventajas para los pacientes pero a veces no se puede llevar a cabo por falta de
plazas, compromisos laborales de los pacientes o la distancia al centro más cercano. En
estos casos la rehabilitación a domicilio es la solución alternativa, y la telemonitorización
durante las sesiones aporta información adicional y da seguridad a los pacientes. En un
estudio controlado realizado en el 2000 [Ades 2000] con 83 pacientes, se comprobó que los
beneficios que obtenían eran los mismos que aquéllos que se entrenaban en el hospital:
incremento de la capacidad aeróbica y la capacidad funcional. La telemonitorización del
ECG permitió incluir en el programa a pacientes de alto riesgo, pero como recomendación
para el futuro el estudio concluye que para muchos pacientes puede ser suficiente con la
otra parte de la intervención, una comunicación telefónica con la enfermera que lleva el
entrenamiento y con otros pacientes, que asisten a la misma sesión.
En la actualidad, los servicios de monitorización más frecuentes para enfermos cardiacos se
centran en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Nos parece muy interesante, por dar
una idea del valor de la telemonitorización en este grupo, un estudio reciente [Jerant 2001]
destinado a comparar la efectividad de tres estrategias para reducir el coste de la atención
tras un ingreso de pacientes con ICC: Por un lado atención domiciliaria soportada por
videoconferencia y monitorización (empleando una unidad de paciente con estetoscopio
integrado), por otro el seguimiento telefónico por una enfermera y por último el cuidado
tradicional. En este ensayo randomizado se enroló a 36 pacientes, asignados a cada una de
las estrategias mencionadas y se les siguió durante un año. Como resultados se examinaron
las readmisiones, tanto por ICC como por otras causas, las visitas a urgencias y los costes
asociados. El estudio concluyó (Tabla 1.9) que en los dos grupos de intervención se
redujeron significativamente los costes por reingresos, respectivamente un 86% en el grupo
de telecuidado con monitorizacion y videoconferencia y un 84% en el grupo de telecuidado
telefónico. También se constató una reducción significativa en las visitas a urgencias. Como
vemos en algunos casos la telemonitorización puede no aportar mucho respecto al
seguimiento telefónico, por lo que puede ser superfluo poner en marcha este servicio.
Estrategia

Reducción costes respecto a
atención tradicional

Videoconferencia - monitorización

84 %

Contacto telefónico

86 %

Tabla 1.9. Costes de diferentes estrategias de atención [Jerant 2001]

Existen dudas sobre la aceptabilidad para los pacientes de la telemonitorización domiciliaria,
si ésta se prolonga en el tiempo, ya que la mayoría de los experimentos se han mantenido
sólo durante unos pocos meses. En un estudio similar al que acabamos de describir se

31

Capítulo 1. Antecedentes

enroló a 20 pacientes con diferentes patologías cardiacas para valorar la aceptabilidad y
otros aspectos [de Lusignan 2001]. Los 10 pacientes del grupo de intervención utilizaron una
unidad de videoconferencia9 y monitores de pulso, peso y presión arterial (un equipo de
Hewlett Packard, en el que los sensores están conectados por radio a un concentrador
situado junto al teléfono). Los datos de los pacientes eran revisados diariamente por una
enfermera para detectar problemas emergentes. A los pacientes del grupo de control se les
pidió que midieran su peso, pulso y presión arterial cada 15 días. Del estudio resultó que los
pacientes estuvieron satisfechos con el uso del sistema y que cumplimiento del esquema de
monitorización fue alto y se mantuvo durante un año. Como resultado interesante de esta
experiencia, diremos que las enfermeras, que hacían el seguimiento desde una consulta de
atención primaria iniciaron frecuentemente contactos con los médicos especialistas
encargados de los pacientes para modificar las terapias, lo que no había sucedido antes en
dos décadas de seguimiento de pacientes similares, poniendo de relieve la importancia de
estas herramientas como facilitadores de la integración entre niveles asistenciales.

1.5.5. Los servicios para mejorar la comunicación con los pacientes
Reunimos bajo este epígrafe distintos servicios cuyo objetivo es mejorar la comunicación
entre pacientes y sus cuidadores. Los dividimos en tres tipos de servicios, aquellos basados
en videoconferencia, aquellos que facilitan el contacto entre pacientes y profesionales o
entre pacientes entre sí utilizando el correo electrónico o el web y por último los servicios
basados únicamente en el teléfono para el contacto con profesionales.
Todos estos servicios tienen un componente educativo importante, que se hace más claro
en los basados en web, por la idoneidad de este medio.
1.5.5.1. Videoconferencia
La videoconferencia ha sido empleada en muchos protocolos piloto de telemedicina
domiciliaria, como un medio de realizar el seguimiento de pacientes en el domicilio. La
mayoría de los estudios que incluyen una evaluación están hechos sobre redes de telefonía
básica que ofrecen una calidad de vídeo muy pobre [Mahmud 95, Johnston 2000, Jerant
2001, de Lusignan 2001], aunque también hay experiencias sobre redes RDSI [Nakamura
1999] y redes de banda ancha [Allen 1996].
La primera experiencia publicada de visitas domiciliarias basadas en videoconferencia
[Mahmud 1995] es un informe cuantitativo sobre el seguimiento realizado a 12 pacientes
durante seis meses. En este estudio los pacientes eran ancianos y padecían enfermedades
crónicas inestables (EPOC, ICC y enfermedad cerebrovascular). Los responsables de las
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televisitas de seguimiento eran dos enfermeras. Se comprobó que en siete de los pacientes
el número de visitas necesarias fue menor que las que hubieran hecho falta sin el sistema,
así como que el seguimiento realizado era más óptimo y que disminuyó el número de
ingresos de urgencia y hospitalizaciones. Respecto a los costes, la atención prestada resultó
ser más barata que la convencional, siendo el coste medio por visita de 15$, comparado con
los 90$ de la visita real. Todos los pacientes aprendieron a usar la unidad fácilmente y de
forma efectiva, y no se hallaron complicaciones relacionadas con su uso. La unidad
utilizada 10, que comenzó a desarrollarse en 1993, consistía en una caja de aluminio con un
medidor de presión arterial, unida a un videoteléfono con una pantalla de dos pulgadas y
media, que mostraba de siete a diez cuadros por segundo.
El primer estudio controlado de videoteléfonos en el domicilio (y hasta el momento el de
mejor calidad según las revisiones sistemáticas de la literatura [Hersh 2001]) fue llevado a
cabo en 1997 por el proveedor de servicios sanitarios estadounidense Kaiser Permanete,
[Johnston 2000]. El estudio incluyó pacientes crónicos que eran atendidos a domicilio. Las
patologías que sufrían eran ICC, EPOC, accidente cerebro vascular, cáncer, diabetes,
ansiedad y heridas.
Todos los pacientes del estudio recibieron la atención tradicional (visitas domiciliarias y
contacto telefónico), pero a los pacientes del grupo de intervención (102) se les
proporcionaron videoteléfonos (y en algunos casos, un estetoscopio electrónico y un monitor
digital de presión arterial). El seguimiento se realizó durante 18 meses, en los que los
pacientes en el grupo de telemedicina recibieron un 17 % menos de visitas a domicilio que el
grupo de control, pero tuvieron más contacto telefónico con el personal de enfermería
(además de las videovisitas). Las medidas de calidad del cuidado en los dos grupos
(cumplimiento de la medicación, conocimiento de la enfermedad y capacidad de evolucionar
hacia el autocuidado, y estado general de salud 11) fueron similares. No se observaron
diferencias en el grado de uso de los servicios ni en la satisfacción de los pacientes. El coste
medio del cuidado en el grupo de telemedicina fue un 27% inferior al del grupo de control.
Otro estudio controlado reciente [Nakamura 1999] evaluó la influencia de los videoteléfonos
en la independencia funcional de ancianos atendidos en su domicilio en Japón. En el grupo
de intervención se atendió a 39 pacientes durante tres meses, pero en este caso las
videovisitas no estaban pensadas para reemplazar las visitas convencionales sino como
complemento. Como resultado se vio que el servicio aumentó la independencia funcional
(capacidad de comunicación y posibilidad de realizar actividades de la vida diaria) y
cognición social de los ancianos y permitió a los cuidadores identificar remotamente cambios
en su estado funcional. En este estudio se utilizó ISDN 128Kbps.
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Varios trabajos cuestionan la utilidad de la videoconferencia en el seguimiento de algunos
pacientes. En el trabajo ya citado de Jerant [Jerant 2001] con enfermos de ICC y empleando
unidades comerciales de American Telecare (Minnesota EEUU), se documentó que, del
protocolo de cuidado que seguían las enfermeras, el 80% de las acciones podían llevarse a
cabo simplemente por teléfono. También el estudio de De Lusignan con enfermos cardiacos
[De Lusignan 2001], descrito en el apartado de monitorización, se detectó que la consulta de
vídeo no ofrecía ventajas reseñables y los cuidadores perdieron interés por su uso pasados
los primeros meses. Parece importante señalar la necesidad de seleccionar cuidadosamente
el escenario y los pacientes en los que se emplea para conseguir resultados satisfactorios.
La calidad de vídeo necesaria para el seguimiento de los pacientes es otro aspecto
controvertido, y relacionado con el anterior en la medida en que la calidad de vídeo
requerida puede variar enormemente de unos escenarios a otros. Del tipo de limitaciones
que puede resultar de una calidad de vídeo deficiente da idea el trabajo de Jerant [Jerant
2001]. En él la videoconferencia, sobre la red telefónica básica, presentaba diferentes
problemas técnicos, que los usuarios citaron como causantes de limitaciones en el 64% de
las visitas. El inconveniente más citado fue la imposibilidad de valorar el edema en las
piernas. Con algunas medidas como el ajuste de la cámara, una iluminación indirecta y la
colocación los objetos a mostrar frente a un fondo uniforme, se mejoró en cierta medida la
mayoría de estos problemas. En lo que respecta a la resolución de sonido, se consideró
inadecuada sólo en dos visitas. Del total de problemas técnicos sólo el 4% se consideraron
severos, pero no se puede descartar que fueran la causa de los malos resultados del
estudio.
No hay en absoluto acuerdo sobre la mínima calidad de vídeo aceptable. Algunos autores
[Hersh 2001] señalan que un mínimo de 15 cuadros por segundo es lo más usual en la
mayoría de los programas de televisita domiciliaria, siendo 30 cuadros por segundo el valor
óptimo. En el campo de la telepsiquiatría, otros autores [Allen 1998] afirman que una tasa de
transmisión de 128 kbps, 15 cuadros por segundo y resolución CIF (288 * 32 pixeles) es el
mínimo necesario para una correcta valoración. Un malentendido frecuente es entender que
la calidad de vídeo depende únicamente del ancho de banda del canal utilizado, cuando
factores como la capacidad de compresión / descompresión del códec de vídeo empleado o
el numero de usuarios que comparten en cada momento el canal, pueden ser más
importantes. Por otro lado la calidad de vídeo percibida varía, como ya hemos señalado, con
factores independientes del sistema y el canal, como la iluminación o las posiciones
respectivas de participantes y cámaras, determinante de la sensación de contacto visual
[Burgiss 1998].
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Parece claro que el uso de la videoconferencia será más coste-efectivo en el seguimiento de
casos extremadamente complejos, que requieran visitas domiciliarias muy frecuentes, y en
los que el componente visual sea importante (cuidado de heridas, diálisis peritoneal,..).
También es obvio que la calidad de vídeo requerida deberá ajustarse a las necesidades
concretas en cada caso [Allen 1998].
1.5.5.2. La comunicación telefónica
La comunicación telefónica con los pacientes se viene utilizando desde largo tiempo atrás y
normalmente los estudios en los que interviene no se incluyen en las revisiones sistemáticas
sobre telemedicina [Hersh 2001]. Sin embargo en algunos casos el simple seguimiento
telefónico resulta tan eficiente como las videovisitas y telemonitorización, como se ha
demostrado en el seguimiento de pacientes de ICC tras una hospitalización [Jerant 2001]
Más allá del simple seguimiento telefónico hay otros servicios, con distinto grado de
automatización que es interesante reseñar. Una revisión sistemática de este tipo de
servicios puede encontrarse en [Balas 1997], en la que se repasan trabajos sobre
comunicación telefónica con pacientes y se categorizan en cinco grupos, que describimos a
continuación. En el artículo pueden encontrarse referencias a experiencias exitosas en todos
los campos:
•

Seguimiento telefónico: contactos iniciados por un médico o enfermera y que pueden ser
considerados como una extensión o sustitución del seguimiento tradicional. Usualmente
consisten en una valoración del estado del paciente a partir de datos que éste
proporciona y en recomendaciones para apoyar el autocuidado del paciente (estilo de
vida, complicaciones, medicación,..)

•

Recordatorios telefónicos: mensajes breves y personalizados, comunicados por una
persona, para reforzar el seguimiento de una medida preventiva concreta (vacunación,
medicación, dieta) o de una cita

•

Sistemas telefónicos interactivos, sistemas automatizados interactivos, empleados para
entregar mensajes predeterminados con instrucciones, recordatorios o información
educativa.

•

Acceso telefónico a profesionales: servicios que facilitan el acceso por parte de los
pacientes a un profesional sanitario en cualquier momento.

•

Investigación telefónica: servicios alternativos a la entrevista personal o escrita para
recabar datos clínicos o administrativos sobre una determinada población, usualmente
geográficamente dispersa.
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También es interesante citar como ejemplo de este tipo de servicios la iniciativa NHS Direct,
puesta en marcha por el Servicio Nacional de Salud británico para dar indicaciones de
manera sencilla y directa a la población sobre temas de salud, enfermedad y sobre la propia
organización, con el doble objetivo de aumentar la capacidad de los ciudadanos de cuidar
de sí mismos y de sus familiares y de ayudar a reducir la demanda en otras partes del
sistema como ambulancias, departamentos de emergencias y médicos generales. Este
servicio está basado en un centro de atención de llamadas (call centre) único, accesible a
toda la población de una zona. En el primer año de su evaluación, 1998, [Munro 2000] se
recibieron 68.500 llamadas de una población atendida de 1.300.000 personas. El 72% de las
llamadas se realizó fuera del horario habitual de trabajo de los servicios sanitarios (médicos
generales). La esperada reducción en la demanda en otros servicios del sistema no se
produjo, lo que apoya nuestra tesis de que las intervenciones aisladas, no coordinadas y no
integradas en los planes de cuidado del paciente son poco efectivas.
Por último citamos aquí un estudio realizado en pacientes con EPOC, que nos interesa
especialmente por ser el campo en el que se realizó la parte experimental de esta tesis. En
este trabajo [Young 2001] se pretende obtener información clínica de los pacientes entre
visitas y mejorar su autocuidado, así como valorar el cumplimiento del tratamiento y la forma
de administración, con el fin de, en caso de que el paciente no siga el tratamiento, encontrar
las razones y prestar el asesoramiento necesario para evitar que el problema continúe. La
intervención realizada consiste en conversaciones semanales programadas con un sistema
automático, que el paciente debe iniciar. En caso de que el paciente no llame al cabo de un
tiempo predefinido, el sistema inicia un recordatorio automático. También se contempla la
posibilidad de que el paciente telefonee ante síntomas de empeoramiento, para detectar
exacerbaciones y facilitar una pronta intervención. El sistema envía periódicamente al
médico responsable del paciente un informe mensual, por fax o correo electrónico. Por el
momento se trata de un estudio en marcha y no hay resultados publicados.
1.5.5.3. Los servicios de comunicación basados en correo electrónico y web
Este tipo de servicios está más extendido en patologías complejas en las que la educación
de los pacientes es esencial, y en las que además existen factores que favorecen el
aislamiento social. El ejemplo más claro es el VIH/SIDA. Los mayores beneficios de estos
sistemas están en el aumento de los conocimientos de los pacientes, así como de su
capacidad para convertirse en copartícipes de su cuidado.
El trabajo más completo que hemos encontrado está descrito en dos artículos publicados en
1998 y 1999, referidos a personas con SIDA [Flatley-Brennan 1998, Gustafson 1999]. Los
servicios ofrecidos a estos pacientes, basados en un sitio web de acceso restringido, son los
siguientes 1) comunicación personal con un facilitador (una enfermera especializada); 2)
grupo de discusión con otros pacientes, moderado por un facilitador; 3) área de preguntas y
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respuestas anónimas; 4) enciclopedia con información sobre SIDA y 5) sistema de ayuda a
la decisión. En posteriores fases del estudio, se añadieron al sistema otras facilidades como
6) índice de servicios para personas que viven con SIDA; 7) área de preguntas frecuentes;
8) asesoría sobre estilos de vida; 9) consulta confidencial con un experto y 10) historias
personales.
En la primera experiencia [Flatley-Brennan 1998] (con 57 pacientes) se caracterizó de
manera automatizada el perfil de uso del sistema que hacían los pacientes (fecha y hora,
duración y función utilizada) con lo que se encontró que los servicios de comunicación
fueron los preferidos. Se comprobó que el facilitador tiene un papel fundamental. En el
estudio subsiguiente, que ya se hizo como ensayo randomizado, se evaluaron una serie de
aspectos relacionados con la calidad de vida y frecuencia y duración del uso de servicios
médicos (a partir de información facilitada por los propios pacientes). Se pudo comprobar
que el uso del sistema mejoró la calidad de vida y promovió un uso más eficiente de los
recursos (menos hospitalizaciones y más cortas). Como conclusiones se señala que este
tipo de sistemas basados en la comunicación interactiva electrónica con pacientes puede
ayudarles a (a) acceder exactamente a la información que necesitan y hacerlo en cualquier
momento en el que se les plantee una duda, y no sólo en los momentos de la consulta, (b)
hacer preguntas demasiado incómodas de formular cara a cara, (c) afrontar decisiones
difíciles a su propio ritmo, (d) buscar fuentes de apoyo para ayudarles emocionalmente en
sus problemas de salud y (e) ver cómo otras personas han superado problemas similares, y
todo ello a su paso, desde su casa y con garantías de confidencialidad.

1.5.6. La educación y los servicios de información
Un paciente con un buen entendimiento del diagnóstico y tratamiento y que tiene apoyo
social esta mucho mejor preparado para conducir su enfermedad, usando el sistema
sanitario de manera más eficiente y modificando sus comportamientos relacionados con la
salud para influir en la evolución de su enfermedad y reducir el impacto psicológico. [Lorig
1993, Vickery 1983, Farquhar 1990].
Por este motivo la mayoría de los servicios prestados a los pacientes crónicos en su
domicilio tienen un fuerte componente educativo. Este componente es especialmente
evidente en los servicios de comunicación con los pacientes descritos en el apartado
anterior. Parece claro que los servicios de educación personalizados (presenciales, sesiones
telefónicas con enfermeras) son más eficientes que aquellos que se dirigen a toda la
población, pero mucho más caros. Los sistemas interactivos dirigidos a grupos de pacientes
concretos [Gustafson 1999, Guendelman 2002] mantienen las ventajas de los servicios
personalizados pero con un coste mucho menor.
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Existen miles de servicios de información y educativos generalistas relacionados con temas
sanitarios basados en Internet (se estima que hay entre 15.000 y 50.000 sitios web
relacionados con la medicina y la salud), y la fiabilidad y validez de la información que
prestan es un aspecto cada día más problemático. Este tipo de servicios, dirigidos al público
en general, queda fuera del ámbito de esta tesis por lo que no profundizamos en su análisis.

1.5.7. Los servicios integrados de telemedicina domiciliaria
La mayoría de los proyectos descritos hasta aquí suponen una concepción de la
telemedicina domiciliaria que podemos denominar "punto a punto": el paciente en su
domicilio se comunica con un profesional sanitario, ya sea enviándole datos, realizando una
videoconferencia o de cualquier otro modo, y el profesional le responde con
recomendaciones sobre cambios de tratamiento, con información o simplemente con
instrucciones para continuar adelante. En este apartado veremos como esta concepción
poco a poco va quedando obsoleta, pasando a primer plano los proyectos que soportan
mejor un modelo de cuidado como el propuesto para los pacientes crónicos en el apartado
1.3.3 y que tienen como característica fundamental el que involucran a todo un equipo de
cuidado multidisciplinar trabajando en red.
A partir de 1996, los relativamente modestos resultados de distintas experiencias de
telemonitorización y televisita domiciliaria, y sobre todo la dificultad de integrar estos
servicios en la vida clínica real y hacerlos funcionar con grupos grandes de pacientes,
apunta a la conveniencia de dos intervenciones fundamentales. Por un lado, integrar
distintos servicios de telemedicina en una única plataforma, lo que facilita su gestión para
los proveedores sanitarios, hace que los costes se reduzcan al compartirse entre distintos
servicios, y simplifica el acceso para pacientes y profesionales. Por otro lado se detecta la
necesidad de hacer estos servicios de telemedicina accesibles a las organizaciones de
distintos niveles de la atención sanitaria [Boydell 1996 12, De Toledo 1997] para fomentar
el cuidado compartido de los pacientes, y adaptarse a las necesidades individuales de cada
uno de ellos [Doughty 1998].
Esta necesidad de integración se pone de manifiesto fundamentalmente en patologías
crónicas, dónde la comunicación entre distintos niveles asistenciales y el seguimiento
intensivo de los pacientes es absolutamente imprescindible, y los servicios aislados y no
integrados en la infraestructura de los servicios sanitarios ni en sus procesos de negocio,
como los propuestos hasta entonces, fracasaban sistemáticamente.

12

Estos dos artículos describen los proyectos ITHACA y EPIC, pioneros en la introducción del concepto de
'cuidado integrado' y en los que participó el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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La disponibilidad a gran escala de Internet, que podemos fechar en la segunda mitad de los
años 90, facilitó enormemente el desarrollo de plataformas de este tipo, al proporcionar
conectividad abierta y a un coste razonable en todo el continuo del cuidado del paciente,
desde el domicilio, pasando por la consulta de primaria, hasta el hospital. Internet permite
conectar a bajo coste y de manera sencilla distintos proveedores sanitarios,
independientemente de la infraestructura tecnológica de cada uno de ellos. A finales de los
años 90 esta disponibilidad se amplió, con algunas limitaciones, a terminales móviles,
incorporándose servicios como el apoyo a la visita domiciliaria [De Toledo 2000] al
panorama de la atención integrada a los pacientes.
Los primeros sistemas con esta filosofía surgieron en el área de la atención a pacientes
diabéticos. La iniciativa DiabTel [Gómez 2002] puso en marcha un sistema que ofrecía de
manera integrada servicios como la telemonitorización (niveles de glucosa, insulina, dieta),
el intercambio de mensajes entre pacientes y médicos (teleconsulta) y el cuidado
supervisado. Aunque este sistema no utilizaba Internet, sí permitía a distintos proveedores
trabajar de forma conjunta con los pacientes. Versiones posteriores del sistema sí utilizan
Internet e incorporan ya todas las características que a nuestro juicio definen un sistema de
telemedicina integrado.
En el área de enfermos respiratorios hemos encontrado una iniciativa que responde también
a esta filosofía [Finkelstein 2000a]. En ella los pacientes dispusieron de una unidad que les
permitía monitorizar la función pulmonar utilizando un espirómetro, llevar un diario
electrónico con distintos datos relativos a su enfermedad y enviar mensajes personales a la
enfermera responsable, así como revisar sus propios datos. Este proyecto también puso en
juego diferentes proveedores, básicamente la enfermera responsable y un médico
especialista, que recibía periódicamente un informe del sistema, pero no se puede hablar de
una red de proveedores trabajando de manera conjunta y coordinada.
El proyecto más destacable con la filosofía de un sistema integrado de telemedicina
domiciliaria se está llevando a cabo en la actualidad en el estado de Nueva York con
pacientes diabéticos de edad avanzada y lleva por nombre IDEATEL [Shea 2002, Starren
2002]. La característica que lo hace especialmente interesante es que se trata de un estudio
controlado que involucrará a 1500 pacientes, una cifra suficiente para que los resultados
tengan significación estadística y puedan influir las decisiones políticas futuras sobre la
telemedicina domiciliaria. Cuenta con un importante presupuesto, 28 millones de dólares.
Este proyecto pone en marcha todos los elementos que caracterizan un sistema integrado:
ofrece en una única plataforma distintos servicios, es la base para coordinar un equipo
multidisciplinar de atención alrededor del paciente y utiliza tecnología Internet para
proporcionar conectividad a todos los actores.
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El equipo de cuidado de los pacientes está formado por una enfermera coordinadora
(enfermera responsable) encargada del manejo de los casos, un médico de atención
primaria, quien tiene responsabilidad sobre el paciente y el especialista en diabetes. De
acuerdo con la filosofía del programa, la enfermera responsable podrá proponer cambios en
el tratamiento de los pacientes, pero debe siempre consultarlos con el médico de primaria.
Los servicios prestados a los pacientes son videoconferencia, material educativo basado en
web, monitorización de datos (glucosa, presión arterial, dieta y peso), revisión de sus
propios datos, alarmas y recordatorios generados automáticamente, correo electrónico y
grupos de discusión monitorizados. La base de estos servicios es una unidad de paciente 13
con videoconferencia síncrona (8 cuadros por segundo) que utiliza la línea telefónica básica
para las comunicaciones.
Los médicos de atención primaria tienen acceso a un software para el manejo de los
pacientes y correo electrónico, mientras que las enfermeras pueden además realizar
videoconferencia con los pacientes, acceder a material educativo en web, revisar datos
clínicos y monitorizar los grupos de discusión de los pacientes.
Los indicadores principales que se van a obtener son niveles de hemoglobina glicada,
presión arterial y niveles de lípidos, en materia de salud y por otro lado la satisfacción de los
pacientes, utilización de servicios y costes.

1.5.8. Los modelos de pago de los servicios de telemedicina domiciliaria
Una reflexión común en la literatura en telemedicina [Frey 2002, Grisby 1998] es el hecho de
que el éxito de la telemedicina domiciliaria dependerá en gran parte de cómo se paguen
estos servicios a sus proveedores. Si la atención a los pacientes empleando telemedicina no
puede ser cobrada por sus proveedores a las aseguradoras u organismos públicos de
manera proporcionada, análoga a la atención tradicional, es difícil que los proyectos sean
sostenibles más allá de una fase experimental.
Nos ha parecido interesante revisar brevemente la situación actual en este aspecto, para
completar el panorama del estado del arte en telemedicina domiciliaria.
Como es bien sabido el modelo de financiación de la sanidad en Estados Unidos y Europa
es completamente diferente, privado en el primer caso y fundamentalmente público y
universal en el segundo. Según algunos autores [PriceWaterHouseCoopers 1999] ambos
modelos tienden a converger, debido a un control mayor del sistema sanitario por parte del
gobierno en los EEUU y un crecimiento de los seguros médicos y los proveedores privados

13

American Telecare, Minnesota EEUU
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en Europa, incluyendo aquellos que prestan servicios externalizados por las
administraciones sanitarias públicas. Actualmente un 10% de la población europea tiene un
seguro privado, con un crecimiento aproximado del 5% anual, centrado en campos como la
atención a largo plazo -long term care- donde la financiación pública es limitada).
En el sistema americano, la mayoría de los ciudadanos contratan un seguro privado, que
hace frente a los gastos en caso de enfermedad. En el caso de los enfermos crónicos, su
atención se articula en torno a las agencias de atención domiciliaria (home health agencies).
Las personas que no pueden pagar un seguro reciben, bajo determinadas circunstancias, la
cobertura pública a través de Medicare y Medicaid, dos programas gubernamentales
orientados a los mayores, discapacitados y algunos enfermos crónicos (Medicare) y las
personas con ingresos bajos (Medicaid). En estos casos, los servicios sanitarios suelen ser
prestados también a través de empresas privadas, que reciben un pago a cambio de esta
atención. Existen dos modelos de pago: el pago por servicio y el pago prospectivo. En el
primero se cobra por cada servicio prestado al paciente, mientras que en el segundo se
recibe una cantidad fija en función de la dolencia y otros factores, que la agencia de
atención domiciliaria se debe encargar de administrar de la mejor manera posible.
Un porcentaje muy alto de los enfermos crónicos están incluidos dentro de los programas
Medicare y Medicaid, por lo que los modelos de pago de estas agencias son los que más
afectan al desarrollo de la telemedicina domiciliaria en EEUU. Desde 1999 algunos servicios
de telemedicina eran susceptibles de pago, pero con muchas limitaciones. Recientemente,
con la aprobación del "Medicare, Medicaid, and SCHIP14 Benefits Improvement and
Protection Act of 2000", se ha dado vía libre al uso de la telemedicina en las agencias de
atención domiciliaria bajo el modelo de pago prospectivo.
En el sistema europeo, la gran mayoría de los enfermos crónicos son atendidos dentro del
sistema público, por lo que el escenario de los modelos de pago es más sencillo: el propio
sistema decide en cada momento si quiere invertir o no en un determinado servicio. Las
barreras pueden aparecer en el momento en que un servicio desplace los costes de un
proveedor público a otro. Por ejemplo los servicios comunitarios (limpieza, comidas) están
muchas veces financiados por los ayuntamientos, por lo que un programa que permita que
muchos enfermos permanezcan a domicilio en vez de ser institucionalizados y que haga
crecer la necesidad de esos servicios puede suponer un mayor coste para los
ayuntamientos, aunque reduzca los gastos sanitarios y sociales en su conjunto.

14

State Children's Health Insurance Program
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Como ya hemos mencionado en Europa existe una cierta tendencia a la privatización,
básicamente con la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas, pero
manteniendo la titularidad pública del sistema. Este escenario puede favorecer la
implantación de la telemedicina domiciliaria en la medida en que facilite la coordinación
entre el sistema público y proveedores privados para prestar servicios concretos de manera
coste - efectiva.
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2.1. Introducción
En el capítulo anterior, dedicado a los antecedentes, se han presentado una serie de
factores que determinan las principales hipótesis de este trabajo, y que sintetizamos a
continuación.
El número de personas afectadas por dolencias crónicas está aumentando en todo el mundo
[WHO 2001]. Su atención presenta una serie de retos (Tabla 1.4) a los sistemas sanitarios
actuales que nacieron para atender episodios agudos y no están adaptados al tipo de
atención requerida por estos pacientes. El manejo de enfermos crónicos se ha convertido en
un área importante de investigación y se va poniendo de relieve que es necesario realizar
una serie de cambios para proporcionar una atención de calidad a un coste adecuado.
(Tabla 1.5). Entre dichos cambios destaca el seguimiento continuado apoyado en la
atención domiciliaria, compartido entre equipos multidisciplinares de diferentes niveles
asistenciales, la potenciación del papel de los pacientes como copartícipes en el cuidado de
su enfermedad (autocuidado) y la flexibilidad en la atención para adaptarse a las
características del paciente. Algunos autores destacados [Wagner 1999] subrayan el papel
que pueden tener los sistemas de información y comunicaciones como facilitadores de esos
cambios. En nuestra opinión la mayoría de las líneas de actuación para mejorar la atención
de los enfermos crónicos pueden encontrar un sólido apoyo en distintos servicios de
telemedicina (Tabla 1.6), destacando entre todos ellos los servicios de telemedicina
domiciliaria y los destinados a facilitar el cuidado compartido de los pacientes facilitando a
los profesionales herramientas de trabajo colaborativo.
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Desde hace ya algunos años distintos estudios señalan el potencial de la telemedicina
domiciliaria, es decir la atención domiciliaria apoyada en tecnologías de la información y
comunicaciones, para aumentar la calidad de la asistencia prestada a los pacientes
especialmente en el caso de los enfermos crónicos. [Hersh 2002, Roine 2001, Hakanson
2000]. Sin embargo, ninguno de los estudios mencionados puede demostrar
fehacientemente que la telemedicina domiciliaria sea una alternativa eficiente o coste efectiva a la atención tradicional. El motivo principal es que no se han llevado a cabo
estudios estadísticamente significativos, ya que si bien los resultados iniciales de muchas
iniciativas han sido prometedores, las organizaciones promotoras no han sido capaces de
extrapolar estos resultados en experimentos mayores [Mair 2000b]. En nuestra opinión esto
puede deberse al enfoque fragmentado de estas intervenciones, que no consideran la
prestación de los distintos servicios posibles de manera integrada y complementaria, y a su
diseño no escalable. Estos dos factores hacen que los éxitos alcanzados en las fases piloto
no puedan extrapolarse a proyectos más amplios, en los que los recursos humanos y
materiales disponibles en la fase inicial no se incrementan proporcionalmente llegada la hora
de la puesta en explotación de los servicios.
Sabemos que los equipos multidisciplinares que centran la atención en el paciente y la
organizan de manera compartida tienen el potencial de mejorar la calidad del cuidado de
pacientes con enfermedades crónicas, pero este modelo de cuidado emergente puede ser
inútil si los profesionales no pueden compartir la información eficazmente o si la
organización del servicio limita la disponibilidad de profesionales para trabajar en esos roles
[Holman 2000]
El entorno en el que se prestan los servicios sanitarios es un entorno técnico y humano
complejo, en el que no se puede colocar un sistema de información sin más. Es fundamental
que los servicios de telemedicina se presten sobre una red que aúne todos los servicios
necesarios para cada comunidad, que sea escalable y que esté bien diseñada e integrada
en la infraestructura técnica ya existente [Balas 1999]. La puesta en marcha de estos
servicios debe ser cuidadosamente planificada para ser aceptada y utilizada por los
profesionales implicados, integrándose correctamente con la atención tradicional
[Hakansson 2000] para estar en disposición de conseguir los objetivos buscados.
En los últimos años han surgido diferentes experiencias [Gómez 2002, Finkelstein 2000a,
Shea 2002] que acometen el problema de la atención de un determinado colectivo de
pacientes integrando diferentes servicios en una plataforma tecnológica unificada, e
involucrando a una red de proveedores que comparten el cuidado de los pacientes y ofrecen
servicios sanitarios de manera coordinada. Es en esta línea, que hemos denominado
servicios integrados de telemedicina domiciliaria, en la que se integra el trabajo de tesis
que presentamos.
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En nuestra opinión el diseño de cualquier servicio integrado de telemedicina domiciliaria
para el cuidado de enfermos crónicos debe descansar sobre los conceptos que se han
revisado en esta introducción: 1) debe soportar correctamente los modelos emergentes en el
cuidado de enfermos crónicos, orientados a una atención sanitaria centrada en el paciente y
su domicilio, multidisciplinar y compartida entre distintos profesionales; 2) debe permitir la
prestación de los distintos servicios de telemedicina de manera integrada, aprovechando la
complementariedad entre ellos; 3) debe estar correctamente integrada en la infraestructura
técnica y organizativa existente (Figura 2.1).

Atención a
domicilio

Cuidado
compartido

Integración en
la
infraestructura
existente

SISTEMA DE
TELEMEDICINA PARA EL
CUIDADO
DOMICILIARIO DE
ENFERMOS CRÓNICOS
Integración de
servicios entre
sí

Integración en
la
organización
sanitaria

Potenciación
del papel de
los pacientes

Figura 2.1. Requisitos para un sistema integrado de telemedicina domiciliaria

Aunque existen múltiples experiencias que consideran estas hipótesis para la
implementación de servicios de telemedicina domiciliaria, no hemos identificado ningún
trabajo destinado a formalizarlos. Por lo tanto, esta tesis tiene como uno de sus objetivos
fundamentales proponer un Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado
Domiciliario de Enfermos Crónicos que esté basado en las características mencionadas.

2.2. Hipótesis
La hipótesis de investigación de esta tesis doctoral puede resumirse así
"La atención sanitaria de los enfermos crónicos puede mejorar notablemente si se basa en
un modelo de sistema de telemedicina que contemple la prestación de servicios de manera
integrada, propicie un estilo de cuidado centrado en el enfermo y su domicilio, y facilite el
cuidado compartido de los pacientes por parte de un equipo multidisciplinar"
Para contrastar esta hipótesis se ha propuesto un modelo de servicios de telemedicina, el
Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos
Crónicos, que es el resultado principal de este trabajo, y se ha realizado un experimento
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consistente en el diseño y la instalación de una plataforma tecnológica de telemedicina de
acuerdo con el modelo propuesto en un entorno sanitario real y la posterior evaluación de
los resultados de su implantación.
Como se verá, los resultados de la evaluación del experimento han permitido comprobar la
validez del modelo y confirmar nuestra hipótesis. Para facilitar su contrastación hemos
decidido fragmentarla en sus diferentes aspectos, como se presenta a continuación.
Como punto de partida será necesario comprobar que es posible organizar la atención de
enfermos crónicos en un área sanitaria concreta de acuerdo con los servicios de
telemedicina que propone el modelo, es decir
Es factible prestar atención sanitaria a los enfermos crónicos apoyándose en los servicios de
telemedicina propuestos por el Modelo.
Posteriormente será necesario evaluar si la plataforma tecnológica desarrollada de acuerdo
con el modelo permite, una vez puesta en marcha en el entorno real del experimento,
prestar atención sanitaria de acuerdo con las características básicas de dicho modelo
enunciadas en la hipótesis: “........ contemple la prestación de servicios de manera integrada,
propicie un estilo de cuidado centrado en el enfermo y su domicilio, y facilite el cuidado
compartido de los pacientes por parte de un equipo multidisciplinar”. Esta sub - hipótesis
puede enunciare así
El sistema basado en el Modelo propuesto reúne las características básicas que lo inspiran:
integración de servicios de telemedicina, atención centrada en el enfermo, prestación de la
atención a domicilio, y cuidado compartido.
Por último nuestra hipótesis aventura una mejora en la calidad de la atención recibida por
los pacientes, o lo que es lo mismo
El sistema implantado permite mejorar la atención sanitaria prestada a los enfermos
crónicos, en comparación con la atención tradicional, en lo que respecta a 1) salud y calidad
de vida, 2) aceptabilidad 3) costes.

Además de aceptar o rechazar nuestra hipótesis, el experimento (la puesta en marcha del
sistema en un entorno real) nos permitirá reforzar el Modelo obteniendo información sobre
qué servicios de los propuestos pueden ser llevados a la práctica en un entorno real y
cuales son más valorados por sus usuarios ya sean pacientes o profesionales, además de
revelar aspectos del modelo que puedan ser perfeccionados.
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2.3. Objetivos
El objetivo de esta tesis doctoral es analizar el problema de la prestación de servicios
sanitarios y sociales a pacientes crónicos en su domicilio y proponer un modelo de sistema
para la prestación de servicios de telemedicina que sea optimizable, flexible y adaptable,
para dar respuesta a las necesidades de este colectivo.
Para alcanzar este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos:
° Analizar el entorno de prestación de servicios de telemedicina domiciliaria a enfermos
crónicos y las necesidades a resolver.
° Seleccionar un modelo conceptual del entorno en el que se prestan los servicios
(modelo del sistema sanitario) que sirva de apoyo en la definición del modelo del
sistema de telemedicina.
° Generar un modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de
Enfermos Crónicos que permita contrastar las hipótesis de este trabajo, así como guiar
la implementación de servicios de telemedicina domiciliaria.(Figura 2.2)
° Proponer una arquitectura de referencia para una plataforma tecnológica que permita
implementar un sistema basado en dicho modelo. (Figura 2.3)
° Generar criterios de evaluación, a partir de criterios ya propuestos y validados en la
literatura disponible, que se adapten correctamente a los servicios de telemedicina
domiciliarios, especialmente los prestados en un entorno de cuidado multidisciplinar y
compartido.
° Desarrollar un sistema que implemente el modelo propuesto, ya sea en su totalidad o
en parte y realizar una instalación de este sistema en un entorno real.
° Obtener conclusiones para la contrastación del modelo.
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SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA EL CUIDADO
DOMICILIARIO DE ENFERMOS CRÓNICOS

Modelo del sistema de telemedicina
para el cuidado domiciliario de
enfermos crónicos

Figura 2.2. Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos
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Figura 2.3. Plataforma tecnológica de telemedicina para el cuidado domiciliario de enfermos crónicos
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2.4. Organización de la tesis
Esta tesis doctoral comienza con una sección dedicada a la introducción y antecedentes, a
la que sigue la sección actual donde se plantean las hipótesis y objetivos del trabajo.
A continuación el lector encontrará la sección dedicada al material y métodos empleados.
Esta sección comienza con un capítulo dedicado al sistema sanitario (capítulo 3), en el que
se analiza el entorno de prestación de servicios sanitarios a enfermos crónicos, y que sirve
como referencia para el modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de
Enfermos Crónicos propuesto.
El segundo capítulo de la sección material y métodos (capítulo 4) está dedicado a revisar las
distintas opciones disponibles en lo que se refiere a metodologías para la generación del
modelo de sistema y a justificar la idoneidad del Lenguaje Unificado de Modelado (UML,
Unfied Modelling Language) para este trabajo.
La sección finaliza con un capítulo (capítulo 5) en el que se presenta una metodología de
evaluación en sistemas de telemedicina domiciliaria, que sintetizan distintas propuestas de
metodologías de evaluación ya publicadas, adaptándolas al entorno concreto de la
telemedicina domiciliaria, y prestando especial atención a los modelos de servicio basados
en el cuidado compartido de pacientes.
A continuación se presentan los resultados de esta tesis doctoral, dedicando un capítulo a
cada uno de los componentes de estos resultados.
Comenzamos con la descripción de la principal aportación de este trabajo, el Modelo de
Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos (capítulo
6). El modelo se expresa fundamentalmente a través de la vista de casos de uso definida
por la metodología UML, complementada dónde es necesario por otros diagramas propios
de dicha metodología.
A continuación se propone una arquitectura de referencia para un sistema basado en el
modelo. Este capítulo (capítulo 7) comienza describiendo una serie de requisitos técnicos
genéricos para el diseño, y presenta después una arquitectura concreta compuesta de un
conjunto de terminales de usuario de telemedicina, una red de telemedicina y un servidor.
La sección finaliza con los resultados de la evaluación (capítulo 8) llevada a cabo sobre un
sistema real implementado de acuerdo al modelo y arquitectura propuestos y organizada
según la metodología descrita en la sección de material y métodos.
La última sección de esta tesis doctoral está dedicada a discutir los resultados, presentar
nuestras conclusiones y proponer líneas futuras de trabajo en este campo (capítulo 9).
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PROTECCIÓN SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES

3.1. Introducción
Como ya se ha justificado en el capítulo de introducción de este trabajo, para que un
conjunto de servicios de telemedicina tenga éxito es fundamental que esté perfectamente
integrado en el sistema sanitario y social en el que ha de operar. Puesto que uno de los
objetivos de esta tesis es definir un modelo de Sistema de Servicios de Telemedicina para el
Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos, es inexcusable que este modelo de servicios
haga referencia al sistema sociosanitario en el que se debe integrar, representado por un
modelo formal de dicho sistema. Este modelo de referencia debería caracterizar el sistema
sociosanitario español actual, especialmente en lo que se refiere a la asistencia domiciliaria,
y definir los distintos niveles de atención sanitaria (domiciliaria, primaria, hospitalaria) y
social, así como las interacciones entre ellos.
Desgraciadamente, en la literatura que hemos podido consultar no se ha encontrado ningún
modelo adecuado para esta finalidad, por lo que hemos considerado oportuno realizar una
revisión del entorno en el que se prestan actualmente los servicios de atención a enfermos
crónicos, y proponer un modelo que represente los elementos de dicho entorno y sus
relaciones.
Obviamente, la definición de un modelo de este tipo es un trabajo de gran envergadura, y
está muy alejado de los objetivos de esta tesis, por lo que el esquema que aquí se aporta
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debe ser necesariamente un modelo muy simplificado y de dudosa aplicación para objetivos
distintos de los que aquí se pretenden.
En este capítulo se pasa revista brevemente al sistema español de protección sanitaria y
servicios sociales, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con la atención
domiciliaria, para posteriormente proponer un modelo que define los componentes del
sistema sanitario relacionados con aspectos de esta tesis y las relaciones entre ellos.

3.2. Los sistemas sanitarios
El concepto de modelo sanitario corresponde al ámbito de la política y la sociología y
engloba la definición de las distintas prestaciones ofrecidas, población receptora de las
mismas, financiación, actuaciones y competencias de salud pública y autoridad sanitaria,
criterios de planificación y gestión sanitaria. El modelo sanitario básicamente se compone de
financiador, proveedor, beneficiario y cartera de servicios y prestaciones. A grandes rasgos,
se reconocen tres modelos: modelo liberal, modelo seguro social y modelo NHS 1.
Los sistemas sanitarios son los instrumentos operativos de los que se dotan las diferentes
sociedades para cumplir con sus modelos teóricos. La Organización Mundial de la Salud
define, en su informe del año 2000 [OMS 2000], el sistema sanitario como todas las
personas y acciones cuyo primer propósito es promover, restaurar o mantener la salud.
En dicho informe se hace hincapié en que los sistemas sanitarios tienen tres objetivos
principales:
•

Mejorar la salud de la población a la que sirven

•

Responder a las expectativas de la sociedad

•

Proporcionar protección financiera frente a los costes de la enfermedad

Según la OMS, a cualquier sistema sanitario se le deben exigir las siguientes cualidades
•

Universalidad, cobertura de toda la población sin ninguna distinción

•

Atención integral, el sistema debe atender la salud en sentido amplio, el diagnóstico y
tratamiento, pero también la promoción de la salud, prevención y rehabilitación

•

Equidad en la distribución de los recursos

•

Eficiencia, ofrecer las mejores prestaciones y el mejor nivel de salud al menor coste

1

National Health System: Sistema sanitario del Reino Unido
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•

Flexibilidad, para poder responder a las nuevas necesidades de manera ágil

•

Participación de la población en su planificación y gestión.

Todo sistema sanitario se compone de cuatro actores principales: la población, los
proveedores de servicios, las agencias aseguradoras y el gobierno, que están relacionados
funcionalmente entre sí por cuatro procesos: la financiación, la regulación, la gestión y la
provisión de servicios (Figura 1.1).
Los cambios en la estructura y en las relaciones dentro de un sistema sanitario son
continuos. En todos los países desarrollados el sistema sanitario y sus posibles
transformaciones es uno de los temas prioritarios de debate político y social.
Los temas de discusión más frecuentes son el papel del estado en el sistema sanitario, las
relaciones entre las instituciones del sistema sanitario, el papel de los destinatarios
(¿pacientes?, ¿clientes?, ¿usuarios?) de los servicios sanitarios, los criterios de calidad del
sistema y mecanismo de control, cuándo, cómo y dónde incorporar nuevas tecnologías, la
forma de financiación del sistema, dónde está el límite en cuanto a la satisfacción de la
demanda y las relaciones con otras instituciones del estado [OMS 2000].
El primer sistema de seguridad social controlado por el estado es el creado por Bismark en
la Alemania de 1883, en el que los trabajadores más humildes eran protegidos por un
sistema financiado con cuotas cobradas a los empleadores. Este esquema se extendió a
Bélgica (1894), Noruega (1909) y Gran Bretaña (1911), donde hasta ese momento los
trabajadores obtenían cobertura sanitaria a través de cuotas pagadas a sus sindicatos y
otras asociaciones. Por esta misma época, Rusia había comenzado a establecer una gran
red de puestos médicos y hospitales en los que el tratamiento era gratuito y mantenido por
impuestos. Tras la revolución bolchevique se decretó que la atención médica debía ser
facilitada a toda la población y el sistema resultante se mantuvo casi ocho décadas. Éste fue
el primer ejemplo de un modelo sanitario completamente centralizado y controlado por el
estado.
El modelo alemán comenzó a extenderse fuera de Europa tras la primera guerra mundial.
Ejemplos de este fenómeno son Japón (1922) y Chile (1924). La segunda guerra mundial
destruyó casi totalmente la infraestructura sanitaria en muchos países, pero
paradójicamente este hecho preparó el camino para la constitución, a partir del sistema de
emergencia británico surgido durante la guerra, de lo que se convirtió en el modelo sanitario
más influyente de todos los tiempos, el National Health Service. El informe Beveridge (1942)
identificó la sanidad como uno de los tres requisitos básicos para un sistema de seguridad
social viable. El libro blanco del gobierno declaraba que "cualquiera, independientemente de
su edad, sexo u ocupación debe tener las mismas oportunidades para beneficiarse de los
mejores y más actualizado servicios médicos y asociados", añadiendo que esos servicios
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debían ser comprehensivos y gratuitos y debían promover la buena salud, además de tratar
la enfermedad.
El sistema sanitario establecido a partir de entonces ha sufrido durante el siglo veinte tres
generaciones solapadas de reformas. La primera generación vio la fundación de los
sistemas nacionales de salud y la extensión de los sistemas de seguridad social en las
naciones desarrolladas. La segunda generación se basó en la promoción de la atención
primaria de salud como el camino para conseguir la cobertura universal a un coste asumible,
lo que permitió que países como Sudáfrica, Irán, Costa Rica o Sri Lanka añadieran entre 15
y 20 años a su esperanza de vida en sólo dos décadas. La OMS reforzó esta tendencia al
adoptar la atención primaria como la estrategia para alcanzar el objetivo de la "salud para
todos" en la conferencia internacional de atención primaria celebrada en Alma-Ata
(Kazajstán) en 1978.
La tercera generación de cambios está en marcha actualmente y, aunque reúne reformas de
muchos tipos, se puede resumir como cambios orientados a conseguir una atención de
calidad para todo el mundo, regida por criterios de coste - efectividad, contrapuesta a otras
opciones como toda la atención posible para toda la población (universalismo), o sólo el
cuidado más básico para los más pobres. Esta tendencia es denominada por la OMS nuevo
universalismo.

3.3. El sistema público español de protección sanitaria y servicios sociales.

3.3.1. La asistencia sanitaria
La casi totalidad de la población española recibe asistencia sanitaria, pública y gratuita, del
Sistema de la Seguridad Social, gestionada por el Sistema Nacional de Salud, previo
reconocimiento del derecho por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La asistencia
sanitaria del Sistema de la Seguridad Social es una de sus prestaciones universalizadas,
comprendiendo dos niveles de protección: contributivo y no contributivo. El primero protege
al titular y a sus beneficiarios; el segundo, a quien, no pudiendo acceder a la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social por ninguna otra vía, acredite, entre otros requisitos,
carencia de recursos.
Todas las comunidades autónomas han asumido ya las competencias atribuidas por la
Constitución en materia de Sanidad, habiendo establecido o estando en trámite de
establecer sus respectivos Servicios de Salud, el conjunto de los cuales conforma el
Sistema Nacional de Salud.
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En la actualidad, las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud se regulan por el
Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, que establece, ordena y sistematiza las atenciones y
prestaciones sanitarias.
De acuerdo con el Real Decreto 63/1995 son prestaciones sanitarias, facilitadas
directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la
Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la Sanidad las descritas en la Tabla 1.1
Atención primaria
Atención especializada
Prestación farmacéutica
Prestaciones complementarias
Servicios de información y documentación sanitaria
Tabla 1.1. Prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud

3.3.1.1. Las prestaciones de atención primaria
Esta asistencia es dispensada en consultas, servicios y centros de salud o a domicilio, por
médicos generales, pediatras y personal de enfermería, existiendo servicios de apoyo, como
unidades de planificación familiar, de salud mental, de fisioterapia y de salud bucodental.
Comprende, entre otras, las prestaciones que se recogen en la Tabla 1.2.
Prestaciones incluidas en atención primaria
Educación sanitaria y para la salud..
Vacunaciones
Tratamientos parenterales
Curas y cirugía menor
Prevención y detección de problemas en personas mayores
Valoración geriátrica
Atención domiciliaria a crónicos y terminales
Tabla 1.2. Prestaciones en atención primaria

La atención primaria constituye la puerta de entrada al sistema sanitario. Los ciudadanos
tienen acceso directo a este primer nivel asistencial al que deben acudir, incluso, para
solicitar atención especializada, salvo en casos de urgencia.
En 1999 se atendieron más de 101,4 millones de consultas (6,82 consultas por habitante y
año). La mayoría de los profesionales sanitarios de atención primaria trabajan a tiempo
completo en grupos multidisciplinares e integrados que se denominan Equipos de Atención
Primaria (EAP), al frente de los cuales hay un médico coordinador.
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3.3.1.2. Las prestaciones de atención especializada
En su modalidad ambulatoria y hospitalaria, la atención especializada comprende todas las
especialidades médicas y quirúrgicas legalmente reconocidas. El acceso a la Atención
Especializada se realiza, con carácter general, por indicación del médico de Atención
Primaria para la asistencia ambulatoria (en consulta o en hospitales de día), y por indicación
del médico especialista o a través de los servicios de urgencia para la asistencia
hospitalaria. A los servicios de referencia, que son aquéllos muy especializados que sólo
existen en determinados hospitales, se accede por indicación de otro servicio especializado.
El contenido general de la Atención Especializada se recoge en la Tabla 1.3.
Prestaciones generales de la Atención Especializada
Exámenes y pruebas diagnósticas, tratamientos o procedimientos
Tratamientos e intervenciones quirúrgicas
Tratamientos de las complicaciones
Rehabilitación
Prótesis
Medicación, curas, gases medicinales y productos sanitarios
Nutrición enteral y parenteral
Tabla 1.3. Prestaciones generales de atención especializada

Las modalidades de atención especializada son la asistencia ambulatoria en consultas, la
asistencia ambulatoria en "Hospital de día", la asistencia en régimen de hospitalización, la
atención de la salud mental y asistencia psiquiátrica y, por último, la atención de urgencia.
3.3.1.3. Las prestaciones complementarias
Además de las prestaciones descritas, el sistema nacional de salud contempla un conjunto
de prestaciones complementarias, entre las que se encuentran el transporte sanitario para
casos de urgencia o imposibilidad física y la oxigenoterapia a domicilio.
Esta última prestación hace referencia a ciertos procesos que, en determinadas situaciones
clínicas, requieren para su tratamiento el uso de técnicas de terapia respiratoria. La
aplicación de gran parte de estos tratamientos se desarrolla en el medio hospitalario, pero
en ocasiones puede efectuarse en el propio domicilio del paciente, siempre y cuando
concurran determinadas circunstancias y requisitos, evitando así hospitalizaciones
innecesarias.
3.3.1.4. Los servicios de información y documentación clínica
Los servicios de información y documentación clínica constituyen aspectos adicionales
a la propia asistencia sanitaria, pero son facilitados por el sistema sanitario (Tabla 1.4).
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Servicios de información y documentación clínica
Información sobre derechos y deberes de los usuarios y, en especial, para el consentimiento
informado
Información y tramitación de procedimientos administrativos necesarios para garantizar la
continuidad del proceso asistencial
Expedición de documentos clínicos para valoración de la incapacidad
Informe de alta o de consulta externa
Certificación de nacimiento, defunción u otras para el Registro Civil
Comunicación de la historia clínica o datos contenidos en ella
Expedición de certificados sobre el estado de salud derivados de las prestaciones sanitarias
cubiertas o exigibles reglamentariamente
Tabla 1.4. Servicios de información y documentación clínica

3.3.2. Los servicios sociales
Pese al gran avance experimentado en los veinte últimos años, no existe un nivel suficiente
ni homogéneo de cobertura de servicios sociales públicos en España. Las diferentes
administraciones responsables adoptan iniciativas de alcance y características diferentes, no
siempre bien coordinadas. Como para la sanidad, las comunidades autónomas han asumido
las competencias en este campo, sin perjuicio de que la administración local sea la principal
prestataria de servicios sociales sobre todo de aquellos que se facilitan a personas
vulnerables en sus propios domicilios. Muchas de esas competencias estaban anteriormente
en poder de la administración general del estado (fundamentalmente del Imserso).
El desarrollo de los servicios sociales en España adquiere relevancia sobre todo a partir de
los años ochenta, avanzándose en los noventa en la descentralización territorial desde la
administración general del estado a las comunidades autónomas (que a su vez traspasan
competencias a la administración local), y asumiéndose por las administraciones implicadas
la necesidad de efectuar una planificación adecuada de las políticas hacia las personas
mayores, principalmente a partir de un documento técnico de referencia, el Plan
Gerontológico Nacional [Imserso 1993]
La realidad hoy es que nos encontramos con unos Servicios Sociales públicos que pueden
estar disponibles o no según el lugar de residencia, y, de estarlo, tener un alcance y una
forma de acceso diferentes. Vamos a describir a continuación algunos de los Servicios
Sociales más relevantes para los enfermos crónicos, que se pueden dividir en aquéllos que
ayudan a permanecer en el propio domicilio y los que constituyen una alternativa al domicilio
3.3.2.1. Los servicios que ayudan a permanecer en el propio domicilio
a) El servicio de ayuda a domicilio y servicios conexos
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Abundando en lo que se acaba de decir, el ciudadano español puede acceder a Servicios de
Ayuda a Domicilio (SAD) muy diferentes, dependiendo de dónde resida. Incluso partiendo de
conceptos técnicos del SAD similares, la amplitud de las disponibilidades presupuestarias
con que se cuente para financiarlo puede determinar las condiciones de acceso al mismo,
su intensidad y su calidad. Así, en muchas ocasiones, el servicio se circunscribe a la mera
realización de tareas domésticas durante un número muy limitado de horas a la semana,
con una supervisión técnica de corto alcance; en el otro extremo, el servicio incluye toda la
ayuda precisa por el usuario, correctamente supervisada. La Administración competente
(normalmente local) define el SAD y el procedimiento a seguir para su concesión.
Sin perjuicio de la titularidad pública del SAD su dispensación suele contratarse con
empresas, ONG o cooperativas. La cobertura de este servicio público es muy limitada,
según el Imserso sólo había 138.101 usuarios del mismo en 2000, el 2,05% del total de
mayores de 65 años, muy lejos de la ratio del 8% establecida en 1993 por el Plan
Gerontológico, y ello sin entrar a valorar la calidad ni de la intensidad del servicio.
b) La atención de día y las estancias temporales
La Atención de día se presta a través de los denominados Centros de Día. Se dirige a
personas mayores que sufren de una cierta pérdida funcional con el fin de recuperar algo de
la misma, de mantener la que quede o, al menos, de enlentecer su pérdida. Paralelamente,
se persigue dar un respiro a los familiares que cuidan a la persona mayor. Según el Imserso,
en 2000 se contabilizaban una ratio de plazas de este tipo del 0,13% sobre el total de
mayores. Con fines similares, actúa el programa de Estancias Temporales que, a diferencia
del anterior, dispensa asistencia en régimen residencial durante períodos cortos pero
continuados de tiempo.
3.3.2.2. Las alternativas al domicilio propio
a) Las residencias
Las características de las actuales plazas residenciales públicas españolas (ya
correspondientes a residencias públicas, ya a residencias privadas pero que reciben dinero
público por atender a usuarios enviados por las administraciones) varían en cuanto a
tamaño, concepto, servicios que dispensan, plantilla, contribuciones económicas exigidas a
sus usuarios, etc. Una vez más, las Administraciones competentes (de las comunidades
autónomas principalmente), son las que fijan el procedimiento a seguir para la concesión de
una plaza residencial (el acceso se suele permitir a partir de los 60 años), establecen la
contribución económica de los usuarios, gestionan sus residencias propias y, en su caso,
establecen los mecanismos para ocupar plazas en residencias privadas.
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Si consideramos el total de plazas residenciales para personas mayores disponible en 2000
alcanzamos la ratio del 3,17% sobre el total de aquellas personas [Imserso 2002].
b) Otras alternativas
Pese a su carácter institucionalizador, que comparten con las residencias, existen otras
variedades de alojamientos más próximas a la forma de vida en el hogar; normalmente, se
trata de pequeños centros, situados en o cerca de la comunidad original de unos usuarios
que pueden presentar diferentes grados de dependencia para la realización de las
actividades de la vida diaria (AVD). Aquí encajan los apartamentos para mayores, las
viviendas tuteladas, las mini-residencias y las más novedosas unidades de convivencia para
personas mayores dependientes. En enero de 1999 se documenta [Imserso 2002] una ratio
del 0,05% plazas en este tipo de residencias sobre el total de mayores de 65 años.

3.4. La atención sanitaria y social a domicilio en el sistema español de salud
La asistencia sociosanitaria, si bien no existe un consenso generalizado ni sobre la
denominación ni sobre su contenido, se refiere a la cobertura de las necesidades de
individuos que, por la interrelación de sus problemas de salud y su situación funcional y
social pueden precisar una combinación de recursos cambiante en el tiempo de muy
diversas organizaciones o estructuras
La red de Servicios Sanitarios debe adaptarse continuamente a las nuevas necesidades que
demanda la población. Por ello, en todas las Comunidades Autónomas ya existen
programas o protocolos que, con mayor o menor desarrollo en la práctica, centran la
atención sanitaria en el domicilio de algunos grupos de pacientes o de individuos. En el
informe del antiguo Insalud sobre el programa de atención domiciliaria con equipo de
soporte [Insalud 1999], se identifican los siguientes:
Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados en Atención Primaria
Programa dirigido a población en la que, bien por su estado de salud o por sus
condicionantes sociosanitarios, es imprescindible acudir a sus domicilios para que los
profesionales realicen una atención integral. El papel de la familia como unidad básica de
cuidados y la potenciación de medidas de autocuidado, adquieren en el programa una
especial importancia. Este programa está implantado en todas las áreas del antiguo Insalud.
Según datos de Tarjeta Sanitaria del Insalud, en Octubre de 1998 la población susceptible
de inclusión en este programa es de 301.387 (11% de usuarios mayores de 65 años) a
303.647 pacientes (8% de usuarios mayores de 65 años más 0,7% de menores de 65 años),
dependiendo de la tasa a utilizar.
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Atención a Pacientes Terminales en Atención Primaria
Está dirigida a mejorar la calidad asistencial de los pacientes terminales. En dicho programa
se abordan específicamente los aspectos asistenciales, así como las líneas de coordinación
con el hospital de referencia.
Cuidados Paliativos Hospitalarios
La atención hospitalaria cuenta con recursos de internamiento escasos y, por tanto, tiene
que dar prioridad a los casos en los que no es posible su atención domiciliaria. Existen
unidades específicas de cuidados paliativos en un número reducido de hospitales. No existe
un modelo organizativo unificado, pudiendo estas unidades estar ubicadas en un hospital
general o en un hospital de larga o media estancia, contar o no con camas propias, hacer
atención domiciliaria o no, e incluso, contar con diferente financiación.
Programa Sociosanitario para la Atención de las Personas Mayores
Dirigido a atender a personas mayores, implica actuaciones en el domicilio.
Atención a Pacientes VIH/SIDA
La extensión del problema, las características del mismo, su implicación biológica,
psicológica y social, apuntan a que sea la Atención Primaria el lugar fundamental para el
abordaje integral del proceso, incluida su fase terminal, contando siempre con el apoyo y
coordinación del nivel especializado. Este programa está implantado en todas las Áreas del
antiguo Insalud .

3.4.1. Atención domiciliaria versus hospitalización a domicilio
Estos dos términos se utilizan muchas veces como sinónimos, pero para nuestro trabajo es
interesante destacar la definición que de cada uno de estos dos conceptos asistenciales se
hace en el ya citado informe del Insalud sobre atención domiciliaria [Insalud 1999], y que
resalta sus aspectos comunes, la atención en el domicilio de los pacientes, y sus múltiples
diferencias organizativas (Tabla 1.5).

64

Atención domiciliaria

Hospitalización a domicilio

atención a pacientes crónicos, terminales e

atención a procesos agudos o altas precoces

inmovilizados

(médicas o quirúrgicas),

su organización depende de las Gerencias de
Atención Primaria (AP)

la organización depende de las Gerencias de los
Hospitales

se organiza con recursos propios de AP

cuenta con recursos de la Atención Especializada
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los profesionales de Atención Primaria se
convierten en referentes últimos de la asistencia,

son los profesionales del Hospital los que
proporcionan la base de la asistencia, siendo los

prestando los profesionales de
Especializada una función de apoyo.

profesionales de Atención Primaria elementos de
apoyo.

Atención

Tabla 1.5. Atención domiciliaria versus Hospitalización a domicilio

3.4.2. Limitaciones debidas
asistenciales

a

la

falta

de

coordinación

entre

niveles

La existencia de diversas administraciones públicas, con competencias sociales y distintos
niveles asistenciales en los servicios de salud, conlleva dificultades para establecer una
coordinación estable, ágil y funcional con un objetivo común y unos programas
consensuados de actuación. Los niveles de comunicación, coordinación y el grado de
conocimiento mutuo no es todo lo adecuado que sería preciso. En ese sentido se hace
mención, a modo de ejemplo, de dos situaciones que están limitando la calidad de la
asistencia a domicilio:
•

Falta de coordinación entre instituciones, no solo sanitarias, sino también sociales.

•

La atención especializada extrahospitalaria no está bien interrelacionada con la atención
primaria y no suele haber cauces normalizados y ágiles de apoyo a la atención
domiciliaria, cuando excepcionalmente se solicita.

En lo que respecta a la coordinación sociosanitaria en 1993 se firmaba el Acuerdo Marco de
Cooperación entre el Ministerio de Sanidad y el de Asuntos Sociales, que, por primera vez
en España, ponía de relieve la necesidad de coordinar los servicios sanitarios con los
sociales. A partir de este tímido proyecto, se crearon las Comisiones Sociosanitarias de
Área como instrumentos de valoración, asignación de recursos, planificación y seguimiento
de los programas de atención.

3.4.3. Iniciativas para la mejora de la atención a domicilio
Ante la evidencia de las dificultades para la prestación de servicios sociosanitarios
domiciliarios distintas administraciones han puesto en marcha en los últimos 10 años
iniciativas tendentes a enfrentar este problema. Describiremos aquí dos de las mejor
documentadas: Los equipos ESAD, promovidos en algunas áreas del antiguo Insalud y los
Pades, organizados en Cataluña.
Desgraciadamente estas iniciativas se están llevando a cabo de manera aislada por lo que
es difícil compáralas, especialmente por los distintos métodos de registro y valoración
utilizados [Herrera 2000].
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3.4.3.1. Los equipos de soporte de atención domiciliaria, ESAD
Durante 1997 se formó un grupo de trabajo, integrado por las Áreas 1, 2 y 4 de Madrid y la
Subdirección General de Atención Primaria del Insalud , que elaboró un programa de
atención domiciliaria para realizar una experiencia piloto, el “Programa de Atención
Domiciliaria con Equipo de Soporte” [Insalud 99].
El Objetivo General de este proyecto era mejorar la calidad de la atención domiciliaria
prestada en el ámbito de la Atención Primaria a los pacientes con enfermedades crónicas
evolutivas, con limitación funcional y/o inmovilizados complejos y terminales. Los aspectos
fundamentales del programa fueron:
l

Organización desde la Gerencia de Atención Primaria.

l

Recursos dependientes de la Gerencia de Atención Primaria.

l

Profesionales de los equipos de atención primaria como principales proveedores de la
atención.

l

Atención centrada en el domicilio del paciente.

l

Figura del cuidador principal como elemento imprescindible.

l

Existencia de un Equipo de Soporte de apoyo a los profesionales del equipo de atención
primaria.

l

Atención especializada como componente de apoyo.

El programa definido para el proyecto contempla, por consiguiente, las premisas de:
l

Proporcionar atención sanitaria en el domicilio del paciente, con una adecuada calidad
desde la organización y recursos de Atención Primaria, siempre que las características
del paciente así lo aconsejen.

l

Proporcionar a los profesionales de Atención Primaria herramientas que les permitan,
desde una perspectiva de equipo, atender a los pacientes de manera integral y dar
respuesta a los diferentes problemas que plantean, coordinando los recursos existentes.

l

El Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) se planteó como una unidad de
apoyo de Atención Primaria cuyas funciones (asistenciales, de coordinación, docentes y
de investigación) se orientaban prioritariamente a proporcionar apoyo a los profesionales
de EAP en el desarrollo del programa. Los equipos ESAD están formados por
profesionales integrados en la Atención Primaria del Área, concretamente médicos
(siendo uno de ellos coordinador del equipo), enfermeros, un auxiliar de enfermería y/o
auxiliar administrativo y un trabajador social a tiempo parcial.

La evaluación del proyecto descrito duró tres meses, comenzando en diciembre de 1998. Se
valoró positivamente su contribución a la continuidad de cuidados y a la asignación a cada

66

La atención sanitaria y social a domicilio en el sistema español de salud

paciente del nivel de asistencia más adecuado (domicilio, primaria, especializada), así como
a la coordinación entre atención primaria y especializada (acuerdos sobre circuitos de
interconsulta y derivación entre unidades funcionales de atención primaria y unidades
hospitalarias). También fue positiva la influencia en la coordinación con los recursos
sociales, aunque se pusieron en evidencia algunas carencias organizativas en este campo.
La valoración de los ESAD por parte de los profesionales de primaria participantes fue muy
buena.
Una vez concluido el proyecto piloto, los equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD)
se implantaron en todo el territorio del antiguo Insalud y siguen funcionando en la
actualidad.
3.4.3.2. El programa "Vida als Anys" y los Pades
El Departamento de Sanidad y Seguridad Social del gobierno catalán creó en 1986 el
programa "Vida als Anys" (Vida a los Años), integrando los servicios sociales y sanitarios en
una única prestación. Este modelo se dirige a las personas mayores y a cualquier enfermo
crónico, con pluripatología o enfermedad invalidante, así como en fase terminal debida al
cáncer, al SIDA o a otros procesos [Picaza 2000].
El objetivo de este programa es proporcionar a los usuarios descritos como sociosanitarios
algo más que unos meros cuidados técnicos, haciendo el abordaje terapéutico siempre
desde la globalidad, tanto en el acercamiento al problema del enfermo como en su
resolución.
Los objetivos se definen partiendo de las siguientes premisas:
•

Participación del enfermo en su propio proceso - Es necesario que los objetivos de
cuidado se establezcan conjuntamente con el enfermo, la familia y el equipo sanitario.

•

Rehabilitación y confort - Debe entenderse la rehabilitación en un sentido amplio que
incluya medidas concretas de rehabilitación funcional y todo el trabajo encaminado a
obtener o a mantener el máximo grado posible de autonomía por parte del enfermo, en
el ámbito físico, psíquico y de relación.

•

Trabajo con la familia y el entorno - La familia necesita ayuda para llevar a cabo su
proceso de adaptación, así como para descubrir y potenciar su capacidad de ofrecer
apoyo en la relación con el enfermo.

•

Importancia de la relación - La relación afecta tanto a los elementos directamente
implicados en la terapéutica (enfermo, familia y equipo) como a los intercambios entre
este sistema y todos los elementos exteriores (distintos ámbitos asistenciales) y con la
sociedad.
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Con este planteamiento el programa "Vida als Anys" ha ido ofreciendo de forma progresiva
unos servicios alternativos como los Programas de Atención Domiciliaria - Equipo de Apoyo
(PADES, de las siglas en catalán), los hospitales de día y las Unidades Funcionales
Interdisciplinares Sociosanitarias (UFISS).
El programa PADES es un instrumento para la mejora de la atención domiciliaria en
personas mayores y enfermas, enfermos crónicos con dependencia y enfermos terminales.
El PADES es un equipo especializado de apoyo domiciliario que tiene como objetivo influir
positivamente en la calidad de la atención sanitaria ofreciendo atención continuada en el
seno de la comunidad, convirtiéndose en un elemento de conexión entre los diferentes
recursos y niveles asistenciales. No sustituye a la atención primaria, sino que es un equipo
de refuerzo, con una dimensión mínima de un médico, dos o tres enfermeras y un trabajador
social. Desde 1990 se han ido creando PADES hasta alcanzar más de 48 en la actualidad.
Los PADES son un servicio de financiación pública y de gestión, el 70% privada y el 30%
pública
Complementariamente a este programa de atención domiciliaria se crearon el hospital de
día y las unidades funcionales interdisciplinarias sociosanitarias. El hospital de día es un
servicio de asistencia interdisciplinaria, principalmente sanitario, al que el paciente con
enfermedades e incapacidades físicas o psíquicas va por la mañana para recibir tratamiento
integral y regresar después a su domicilio. Las unidades funcionales interdisciplinarias
sociosanitarias (UFISS) equivalen, a escala hospitalaria, a los equipos de apoyo
desplegados en atención primaria. Están ubicadas en hospitales de agudos, ya sean
generales o comarcales, o en centros sociosanitarios, y tienen como objetivo la mejora de la
atención en su ámbito de referencia. No son un servicio asistencial y no disponen de camas
asignadas. Su campo de actuación puede ser la geriatría o los cuidados paliativos o mixta.
El equipo básico está formado por médicos, enfermeras y un trabajador social, en algunas
unidades, por un psicólogo, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta.

3.5. Modelo de la atención sanitaria a domicilio en el sistema español de salud.
Tras la revisión de la situación actual en España en lo que concierne a la prestación de
servicios sociosanitarios a domicilio, realizada en los apartados anteriores, dedicamos éste a
esquematizar los conceptos manejados en un sencillo modelo que nos sirva como referencia
para formular más adelante el modelo de servicios de telemedicina para la atención
domiciliaria a pacientes crónicos, que es uno de los objetivos fundamentales de esta tesis.
En un primer nivel del modelo del sistema podemos situar los distintos elementos que lo
componen y las relaciones funcionales entre ellos, y que básicamente son los siguientes
(Tabla 1.6, Figura 1.1)
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Elementos

Relaciones funcionales

v

Gobierno

v

Financiación

v

Proveedores de servicios

v

Regulación

v

Población

v

Gestión

v

Agencias aseguradoras

v

Provisión de servicios

Tabla 1.6. Elementos del sistema sanitario y relaciones funcionales entre ellos

Agencias
aseguradoras

Financiación

Regulación

Gestión

Gobierno
Financiación
Regulación
Gestión

Proveedores
de servicios

Población

Provisión de servicios

Figura 1.1. Modelo de sistema sanitario

Nuestro interés se concentra en el papel jugado por dos de estos elementos, los
proveedores de servicios y la población, y su relación a través de la provisión de servicios.
Obviamente, el papel del gobierno y las agencias aseguradoras, fundamentalmente en la
gestión y financiación de los servicios es también relevante, pero no es necesario detallar
más su estructura para justificar el modelo de servicios de telemedicina, y por lo tanto no se
profundizará en su descripción.
Como hemos visto en los apartados anteriores, los proveedores de servicios pueden
considerarse divididos en proveedores sanitarios y sociales. A efectos de nuestro modelo,
nos interesan dos niveles de asistencia sanitaria, la primaria y la especializada, y un tipo de
servicios sociales, los servicios sociales domiciliarios.
En lo que respecta a la población nos interesa considerar sus roles como pacientes y
cuidadores informales (persona, familiar o no, que proporciona la mayor parte de los
cuidados y apoyo diario a quien padece una enfermedad o requiere ayuda para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria, sin percibir remuneración económica por ello [Escudero
2001]).
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La siguiente figura (Figura 1.2) esquematiza los elementos a considerar por nuestro modelo

Proveedores de servicios
Sociales
Servicios sociales
domiciliarios

Sanitarios
Atención
primaria

Atención
especializada

Población
Pacientes

Cuidadores informales

Figura 1.2. Elementos considerados dentro del sistema sanitario

Y en lo que concierne a las relaciones funcionales entre los elementos del sistema, nos
centramos en la provisión de servicios, fundamentalmente aquellos que se encuadran en el
ámbito domiciliario (Figura 1.3).

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Provisión de
servicios

Pacientes
Cuidadores
informales

Domicilio

Figura 1.3. Relaciones entre los elementos

En los apartados anteriores se han descrito diferentes formas de prestar servicios a
domicilio, en lo que respecta a su dependencia organizativa de primaria u hospitalaria, que
básicamente se pueden clasificar en 1) ausencia de coordinación 2) hospitalización
domiciliaria y 3) atención domiciliaria. Estas tres particularizaciones del sistema se pueden
representar de la siguiente manera (Figura 1.4, Figura 1.5), categorizando la relación de
prestación de servicios según si se presta de modo fundamental (referente) o como apoyo.
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Atención domiciliaria
Servicios
sociales
domiciliarios

Hospitalización a domicilio

Atención
primaria

Atención
especializada

Referente

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Apoyo

Apoyo

Pacientes

Referente

Pacientes

crónicos, terminales e
inmovilizados

tras procesos agudos o
altas precoces

Cuidadores
informales

Cuidadores
informales

Domicilio

Figura 1.4. Atención domiciliaria

Atención
especializada

Domicilio

Figura 1.5. Hospitalización a domicilio

Las tendencias en atención domiciliaria, como se ha descrito en los apartados anteriores,
van cada vez más hacia la utilización de equipos multidisciplinares de atención domiciliaria,
que sean quienes presten atención a domicilio y coordinen la actuación de los otros niveles
asistenciales. Estos equipos constituyen un nuevo elemento en nuestro modelo del sistema
(Figura 1.6).

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Pacientes
Cuidadores
informales

Domicilio

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria

Figura 1.6. Equipos multidisciplinares de atención domiciliaria

Los equipos multidisciplinares pueden depender organizativamente tanto de atención
primaria como de especializada, lo que nos obliga a modelar una nueva relación, la
dependencia entre proveedores de servicios, para poder explicar distintas formas de
organizar la prestación de servicios sociosanitarios domiciliarios.
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Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Pacientes
Pacientes

Cuidadores
informales

Cuidadores
informales

Domicilio

Domicilio

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria

Dependencia

Figura 1.7. Atención domiciliaria

Dependencia

Figura 1.8. Hospitalización a domicilio

Con respecto a este modelo se pueden describir las dos experiencias de equipos
multidisciplinares de atención domiciliaria (ESAD y PADES) identificadas en este capítulo,
conforme se representa en las figuras 3.9 y 3.10.

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria
Referente

Atención
especializada

Servicios
sociales
domiciliarios

Apoyo

Referente

Pacientes

Pacientes

Cuidadores
informales

Cuidadores
informales

Domicilio

Médicos, enfermería,
auxiliar enfermería,
aux. administrativo,
trabajador social

Figura 1.9. ESAD

Atención
primaria

ESAD

Atención
especializada
Apoyo

Domicilio

Dependencia
Médicos, enfermería,
trabajador social

PADES

Dependencia

Figura 1.10. PADES

En estas últimas figuras hemos incluido los profesionales que componen en cada caso los
equipos multidisciplinares domiciliarios de apoyo. Completamos el modelo con todos los
roles que puede jugar un profesional en el sistema (Figura 1.11).
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Servicios sociales
domiciliarios
•Trabajadores sociales

Atención primaria
•Médicos
•Enfermeros
•Trabajadores sociales
•Auxiliares enfermería
•Otros

Pacientes
Cuidadores
informales
Domicilio

Atención
especializada

•Médico especialista
•Enfermero coordinador
(Case Manager)

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria
•Médicos
•Enfermeros
•Trabajadores sociales
•Auxiliar enfermería
•Otros

Figura 1.11. Roles de los profesionales

En los últimos tiempos se está demostrando la enorme importancia que tiene papel de 'case
manager' o enfermero coordinador, en la atención a domicilio de pacientes crónicos, como
figura clave en la coordinación y continuidad de la atención prestada a los pacientes. Su
dependencia funcional más razonable es la de atención primaria (Figura 1.11), en la medida
que ésta es responsable de la continuidad asistencial, pero también hay otras opciones,
como su dependencia de atención especializada.

3.5.1. Los servicios de telemedicina
El modelo presentado en el apartado anterior, puede ser ampliado para dar cabida a los
servicios de servicios de telemedicina domiciliaria. Dichos servicios pueden depender bien
de primaria o bien de especializada, aunque también es posible que se trate de un servicio
independiente prestado a los pacientes, eso sí, en coordinación tanto con primaria como con
especializada. Las distintas opciones están representadas en la Figura 1.12.
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Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Opción 1:
Dependencia
de primaria

Opción 2:
Dependencia
de
especializada

Pacientes
Cuidadores
informales

Domicilio

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria

Servicios
telemedicina
domiciliaria
Opción 3: Independencia

Figura 1.12. Los servicios de telemedicina en el modelo de atención
sociosanitaria a pacientes crónicos

Hasta el momento, solo habíamos considerado la prestación de servicios a los pacientes, sin
embargo un escenario muy típico al introducir servicios de telemedicina en el ámbito de la
atención domiciliaria es la prestación de servicios a los proveedores de salud, como puede
ser el acceso a la historia de los pacientes residente en el hospital a profesionales de otros
niveles (atención primaria) o la gestión de agendas. Incluiremos también este tipo de
relaciones en nuestro modelo (Figura 1.13).

Servicios
sociales
domiciliarios

Atención
primaria

Atención
especializada

Pacientes
Cuidadores
informales
Domicilio

Servicios
telemedicina
domiciliaria

Figura 1.13. Prestación de servicios entre proveedores
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Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria

Resumen

Queremos destacar que la inclusión de servicios de telemedicina lleva agrupada la aparición
de nuevos tipos de profesionales, como el personal de mantenimiento o el teleoperador.
También puede modificar la dependencia de algunos de estos profesionales, el ejemplo más
típico es el del 'case manager', que suele pasar a formar parte de los servicios de
telemedicina (Figura 1.14).

Servicios sociales
domiciliarios
•Trabajadores sociales

Atención primaria
•Médicos
•Enfermeros
•Trabajadores sociales
•Auxiliares enfermería
•Otros

Servicios
telemedicina
domiciliaria
Pacientes
•Teleoperador
•Técnico de
mantenimiento
•Enfermero coordinador
(Case Manager)

Cuidadores
informales
Domicilio

Atención
especializada

•Médico especialista
•Enfermero coordinador
(Case Manager)

Equipos
multidisciplinares
de atención
domiciliaria
•Médicos
•Enfermeros
•Trabajadores sociales
•Auxiliar enfermería
•Otros

Figura 1.14. Nuevos profesionales

Por último hay que considerar que los servicios de telemedicina para la atención domiciliaria
de enfermos crónicos deben articularse en torno a algún centro prestador, que puede ser
alguno de los ya existentes (un hospital, centro de salud o centro de coordinación de
emergencias) o bien de nueva creación. Proponemos para este centro la denominación de
Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos.

3.6. Resumen
En este capítulo se ha revisado el papel de la atención sociosanitaria domiciliaria en el
sistema español de salud, con el objetivo de tener un marco de referencia adecuado para la
definición del Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos,
que se propone en los próximos capítulos.
De esta revisión se ha extraído un modelo simplificado que representa los distintos actores
involucrados en la prestación de servicios de atención domiciliaria, y las relaciones entre
ellos. El modelo resultante se adapta a maneras muy diferentes de ordenar la prestación de
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servicios a pacientes en su domicilio, ya que en el sistema español de salud existen formas
alternativas de organizar esta atención. Como conclusión diremos que el modelo de sistema
de telemedicina se propone más adelante debe retener esta característica, para poder ser
aplicable en los distintos escenarios organizativos existentes.
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4.1. Introducción
En este capítulo se justifica la selección de la metodología UML de modelado de sistemas
orientada a objetos para la generación del modelo del Sistema de Telemedicina para la
Atención Domiciliaria a Pacientes Crónicos.
El capítulo comienza describiendo los objetivos del modelo, para identificar a partir de ellos
los requisitos que debe cumplir la metodología a seleccionar. Posteriormente se describen
las características y ámbitos de aplicación de todo un conjunto de metodologías de modelado
(orientadas a datos, a procesos, a objetos y al modelado de sistemas no estructurados).
A continuación se presentan las razones que justifican la selección de UML como
metodología de modelado más óptima para nuestro problema y se describen algunos
detalles del uso específico que de ella se ha hecho. Por último se resume la notación
empleada en la expresión de los casos de uso, una de las vistas del modelo ofrecida por
UML que será la parte central de la descripción del modelo de Sistema de Telemedicina para
el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos propuesto en el capítulo 6.

77

Capítulo 4. Metodologías de modelado

4.2. Los objetivos del modelo
El principal resultado de esta tesis doctoral ha de ser un modelo de sistema de telemedicina
para la atención domiciliaria a pacientes crónicos, destinado a prestar servicios de
telemedicina domiciliaria a un determinado colectivo. En este apartado revisamos los
objetivos que se persiguen con este modelo y las características que debe tener dicho
modelo, como marco para la selección de la metodología.
Un sistema se describe como "un conjunto de elementos relacionados entre sí actuando en
un determinado entorno con el fin de alcanzar unos objetivos comunes y con capacidad de
autocontrol". En nuestro caso concreto, los elementos que componen el sistema son
fundamentalmente personas y las organizaciones que las agrupan, aunque también se debe
considerar el sistema de información empleado. Las relaciones entre estos elementos son
los servicios de telemedicina. El objetivo común de todo el sistema es la prestación de
atención sanitaria, y se puede hablar de autocontrol en el sentido en que el sistema se
encarga de alcanzar dicho objetivo unos resultados aceptables (salidas) a partir de unos
recursos limitados (entradas).
Un modelo se define [Wilson 1990] como "la interpretación explícita de la manera de
entender una situación por parte de un observador, o simplemente de las ideas del
observador acerca de la situación. Puede expresarse en términos matemáticos, símbolos o
palabras, pero es esencialmente una descripción de entidades, procesos o atributos y de las
relaciones entre ellos". De esta definición destacamos que un modelo de un sistema no es
una copia de la realidad, sino una descripción de las características relevantes en términos
de procesos e información, y que además siempre reflejará el punto de vista de quien lo
crea.
Beer, uno de los padres de la teoría general de sistemas, aporta un matiz importante a esta
definición: "un modelo es una representación de algo, diseñada con un propósito específico"
[Beer 1988], es decir, el propósito con el que se crea el modelo, condiciona las
características del mismo. En nuestro caso el propósito del modelo es:
l

ofrecer una visión del sistema de servicios de telemedicina que pueda usarse como
elemento de comunicación y discusión entre personas con distintas visiones del
problema

l

describir los servicios de telemedicina de manera que se estructure la definición de las
características y requerimientos de dichos servicios, de forma organizada, clara y sencilla

l

describir los principales elementos que componen el sistema

l

servir como base para la implementación práctica de un sistema de información para la
provisión de servicios de telemedicina domiciliaria a pacientes crónicos
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l

admitir mejoras en el propio modelo como resultado de los experimentos prácticos
realizados

Para concluir diremos que en nuestro problema se vinculan sistemas tecnológicos con
actividades humanas y sistemas sociales, por lo que en el mecanismo de modelado
seleccionado deben tener cabida ambos aspectos.

4.2.1. Requisitos de la metodología de modelado
Partiendo de la descripción del propósito del modelo hecha en el apartado anterior, podemos
definir una serie de requisitos para la metodología de modelado a emplear, que van a
determinar la selección de la más adecuada:
1) La complejidad del sistema a describir aconseja utilizar una metodología formal de
modelado.
2) El modelo generado debe servir para describir el dominio del problema de manera
estructurada y completa.
3) El modelo debe estar expresado de una manera que pueda ser comprendida por
personas no expertas en una metodología determinada (idealmente en lenguaje natural),
para facilitar su revisión, discusión y difusión.
4) El modelo debe poder ser visto en distintos niveles de resolución, de manera que la
complejidad [Sáez 1992] de distintos elementos pueda ser encapsulada y se pueda
obtener una visión fácilmente comprensible del sistema en cada nivel.
5) El modelo debe servir para guiar la implementación real del sistema
6) El modelo debe describir la realidad de una forma aceptable para las personas que están
involucradas en el sistema, tanto sus usuarios directos como indirectos.
7) La metodología debe posibilitar la obtención de una visión tanto funcional como
estructural del modelo: estamos interesados en describir tanto la organización del
sistema, los elementos que lo forman, las interacciones entre ellos, las agrupaciones
lógicas que se pueden establecer, los límites del sistema y las posibles jerarquías de
subsistemas (el modelo estructural) como el comportamiento del sistema, sus entradas y
salidas (el modelo funcional)

4.3. Metodologías consideradas
Se revisaron cuatro tipos de metodologías de modelado de sistemas:
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l

las orientadas al modelado de sistemas no estructurados (sistema viable de Beer,
sistemas blandos de Checkland)

l

las orientadas a datos o al flujo de datos

l

las orientadas a procesos (o actividades de negocio)

l

las orientadas a objetos

Las secciones que siguen se dedican a describir las características de estos tipos de
metodologías y su ámbito de aplicación.

4.3.1. Metodologías de modelado de sistemas no estructurados
Las metodologías de modelado de sistemas no estructurados se adaptan de manera óptima
a entornos en los que coexisten distintos problemas y objetivos poco claros, así como
intereses conflictivos entre los diversos actores interesados. Permiten modelar tanto
organizaciones, como los procesos que tienen lugar dentro de ellas y conceden una
importancia fundamental al papel que juegan las personas.
Entre las metodologías de modelado de sistemas no estructurados, se revisaron aquéllas
cuya formulación alcanza mayor grado de formalidad y están más difundidas: la metodología
de sistemas viables de Beer [Beer 1975] y la metodología de sistemas blandos de Checkland
[Checkland 1972, Checkland 1981, Chekland 1990]. En los próximos apartados se describen
brevemente las características fundamentales de dichas metodologías.
4.3.1.1. La metodología de sistemas viables
La metodología de sistemas viables fue diseñada por el profesor inglés Stafford Beer para el
modelado de sistemas y organizaciones con el objetivo de proporcionar una visión del
sistema que le dote de la flexibilidad necesaria para sobrevivir en medios ambientes
rápidamente cambiantes y complejos, como el entorno tecnológico y empresarial actual. De
esta capacidad de adaptación se deriva el término de sistema viable. Según Beer, el objetivo
de todo sistema u organización es su propia supervivencia
Los puntos clave de esta metodología son:
l

identificar el sistema, sus límites y el entorno inmediato

l

identificar los factores necesarios para su supervivencia

l

desarrollar sistemas para regular dichos factores

l

proveer bucles de control de segundo nivel para reaccionar a variaciones imprevistas

l

reproducir todo el análisis anterior de manera recursiva en niveles más detallados
(concepto de jerarquía)
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Este análisis se estructura en cinco fases. En la primera se ha de establecer la Identidad de
la organización: para ello se determina la Identidad de clase, que da origen a la organización
y que la distingue de las demás. Luego se caracteriza al sistema por medio de los factores
que en él intervienen (Tabla 4.1) y que se reúnen bajo el acrónimo TACOME.

T: Transformación. ¿Qué entrada (input) es transformada en qué salida (output)? (Se define el
quehacer de la organización).
A: Actores. Personas que llevan a cabo o son las causantes directas de que se efectúe la
transformación.
C: Clientes. Los afectados directamente por la transformación.
O: Dueños (owner). Aquellos que controlan el sistema y son responsables de él.
M: Metasistema. Sistema mayor en el cual está inmerso el sistema en estudio.
E: Ambiente. Imposiciones ambientales que el sistema en estudio no tiene capacidad de modificar
Tabla 4.1. Factores que caracterizan una organización o sistema [Beer 1997]

En la segunda fase se modelan los límites organizacionales del sistema, definiendo todas
aquellas actividades necesarias (llamadas actividades tecnológicas) para efectuar la
transformación independiente de la organización a desarrollar. Para este objetivo se utiliza el
método de Cajas Negras.
La tercera fase está destinada a modelar los niveles estructurales, reconociendo aquellas
actividades tecnológicas de las cuales la organización tiene capacidad de hacerse cargo
(actividades primarias).
La cuarta fase, denominada estudio de discreción y autonomía, se orienta a realizar un
cuadro donde se relacionen las actividades primarias con las actividades de regulación, tanto
de inteligencia como de control.
Para la última fase se reserva el estudio y diseño de los mecanismos de control. Se buscan
mecanismos que reduzcan o amplifiquen la variedad entre los diferentes niveles recursivos
de la organización para lograr la autorregulación. Para realizar este análisis se distingue
entre mecanismos de monitorización - control y mecanismos de adaptación. Los mecanismos
de monitorización - control están dirigidos a regular el comportamiento de las actividades
primarias de la organización, mientras que los mecanismos de adaptación muestran cómo el
sistema aprende a adaptarse al medio ambiente cambiante. Para ello el sistema enfrenta y
relaciona el medio ambiente interno (estructura organizacional) y el medio ambiente externo
(perturbaciones), apoyándose en dos funciones: función de control, la cual regula la variedad
del ambiente interno (mecanismo de monitorización - control); y función de inteligencia, la
cual regula el medio ambiente externo.
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4.3.1.2. La metodología de sistema blandos
La metodología de sistemas blandos, formulada por Checkland, se utiliza fundamentalmente
para estructurar el pensamiento y apoyar la intervención en problemas organizacionales
complejos y que no están claramente definidos, permitiendo aclarar de manera formal,
situaciones problemáticas y decidir las acciones adecuadas. Como objetivos básicos tiene el
conjugar las distintas versiones de la realidad que tienen los distintos actores interesados e
identificar los aspectos que cada uno considera problemáticos.
El adjetivo 'blandos' se utiliza en contraposición a sistemas 'duros' o, mejor, 'rígidos', es decir,
los sistemas clásicos que se estudian en ingeniería y cuyo comportamiento es más o menos
determinista. Los sistemas blandos se caracterizan por el factor social, el hombre aparece en
ellos como la variable que no es cuantificable y les proporciona sus características de
borrosidad y falta de estructuración. Se asume que la organización (el sistema) será visto de
manera diferente por cada individuo, y que estas vistas diferentes han de llevar
necesariamente a distintas valoraciones de una situación, resultando en distintas ideas de
actuación. La metodología pretende facilitar la acción teniendo en cuenta dichas
desadaptaciones.
En la ingeniería de sistemas tradicional, se desarrollan los sistemas partiendo de un objetivo
y trabajando hacia atrás, buscando maneras de alcanzar dicho objetivo y seleccionando
aquellas más óptimas. La metodología de sistemas blando se desarrolló como consecuencia
del fracaso de este enfoque tradicional en muchas situaciones de gestión, en las que se
encontró que el objetivo no era claro y por lo tanto los resultados serían confusos y
probablemente insatisfactorios, al menos para aquéllas personas involucradas cuya visión de
los objetivos no estuviera representada e implementada.
Las principales características de la metodología de sistemas blandos son
l

Identificación de actores interesados (stakeholders) mediante el análisis CATWOE
(descrito más adelante)

l

Acuerdo en una definición raíz de las actividades principales de la organización

l

Construcción de un modelo ideal de cómo podrían llevarse a cabo dichas actividades

l

Sugerencias de cómo acercar la situación actual al modelo ideal

Según su autor, la metodología es también un sistema de aprendizaje que utiliza las ideas de
sistemas para formular cuatro tipos básicos de actos mentales: Percibir, Formular, Comparar
y Decidir. Cada uno de ellos refleja una actividad sistémica concreta y se corresponden con
fases muy determinadas de lo que es un análisis de sistemas.
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La percepción permite al individuo captar el entorno que le rodea: a través de su
Weltanschauung (visión del mundo) particular seleccionará los aspectos que le sean
relevantes del mismo. Como se ha repetido, en un sistema el papel que juega el observador
es fundamental, el observador creará a través de la formulación su imagen del objeto, o de
los objetos, y esa imagen es el sistema con el que pretende representar la realidad que
percibe. Una vez que dispone de tal esquema como referencia compara éste con el 'mundo
real' para interaccionar mejor con él. A partir de esta comparación y de las conclusiones que
de ella se extraigan, el individuo decidirá actuar de una determinada manera. No es, pues,
una metodología orientada a una meta precisa, sino que utiliza las ideas de sistemas para
resolver problemas, ayudando a su formulación e introduciendo algo de orden en situaciones
altamente complejas y desestructuradas.
La metodología en sí se divide en siete fases o pasos, cada uno de ellos relacionado con
alguno de los actos mentales ya mencionados, Percibir (pasos 1 y 2), Formular (pasos 3 y 4),
Comparar (paso 5) y Decidir (pasos 6 y 7). Los siete pasos no se deben entender como algo
lineal, sino que son fases de un proceso que puede ser repetido muchas veces hasta
alcanzar un nivel de consenso razonable entre todos los actores interesados, ya que el
objetivo de esa metodología no es sólo la generación del modelo sino el aprendizaje de los
miembros de la organización, fundamentalmente a través de la comparación del modelo con
la realidad.
A continuación veremos con algo más de detalle cada uno de estos pasos.
El objetivo del primer paso es la expresión de la situación del problema de forma no
estructurada, la localización del problema que se va a tratar, pero sin imponer ninguna
restricción previa que condicione el resto del desarrollo.
En el segundo paso el objetivo es de nuevo la expresión del problema a tratar, pero esta vez,
de forma estructurada.
El tercer paso, denominado 'Definición básica de los sistemas relevantes' pretende nombrar
el sistema sobre el que se trabaja, buscando una definición tan concisa como sea posible, y
que llevará implícito un determinado punto de vista sobre el sistema. En esta fase se lleva a
cabo el análisis CATWOE. Este análisis pretende caracterizar a los agentes que participan
en la definición básica de un sistema de actividades humanas, representados por Checkland
mediante el acrónimo inglés compuesto con las iniciales de cliente (Customer), actor (Actor),
transformación (Transformation), imagen del mundo (Weltanschauung ), propietario (Owner)
y entorno (Environment). El cliente es quien se beneficia o perjudica con las
transformaciones que lleva a cabo el sistema, los actores, quienes forman parte del sistema
y lo hacen funcionar o no, la transformación es lo que hace el sistema o lo que se quiere que
haga, la imagen del mundo es la perspectiva que se va a adoptar al tratar el problema, el
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propietario es el dueño del sistema y el entorno, las constricciones y limitaciones a que se ve
sometido el sistema en su funcionamiento.
El siguiente paso persigue la conceptualización del modelo: crear y probar modelos
conceptuales, que pueden verse como máquinas de estado, descritas a través de su estado
en diferentes instantes, sus elementos, las relaciones entre sus elementos, los elementos
externos y la relación con esos elementos externos. O como un sistema transformador que
recibe una serie de entradas y produce una salida. El modelo trata de realizar las actividades
que le llevan a comportarse según las definiciones dadas en el paso tercero. Cada una de
estas definiciones es un conjunto de actividades humanas
El quinto paso persigue la comparación de los modelos conceptuales con la realidad,
comprobando cómo se ajusta el modelo desarrollado en el cuarto paso a la situación
expresada en el segundo, y si se adapta a los problemas que se planteaban.
Los dos últimos pasos (sexto y séptimo) están orientados a la implementación de cambios
factibles y deseables, basándose en el principio de que una vez admitido el modelo, se habrá
aprendido lo suficiente sobre la situación como para poder formular modificaciones que la
mejoren.
Una vez ejecutadas estas fases se entra en un proceso de refinamiento del que se puede
obtener un mejor resultado. Por supuesto, es decisión del analista cuándo debe dar el
modelado por concluido para enfrentarse al problema real con los nuevos conocimientos
adquiridos.

4.3.2. Metodologías de modelado de datos
Las metodologías de modelado de datos fueron las primeras en surgir para realizar el
análisis de un sistema de información. Este tipo de metodologías se limitan a ofrecer un
modelo de la información manejada por un sistema, de los distintos datos considerados y las
relaciones entre ellos.
El modelo más usado es el de entidad relación, que consta de un diagrama de entidad relación que representa la estructura de datos en formato gráfico y de un documento
descriptivo de los datos, que describe los datos y sus relaciones. Este tipo de modelos se
emplea fundamentalmente para el diseño de bases de datos relacionales.
Aunque estas metodologías tuvieron gran relevancia en los primeros años 90, su alcance
limitado (modelan una mínima parte del sistema) hizo que enseguida se abandonaron a favor
de las técnicas orientadas a objetos y el modelado de procesos, quedando el modelado de
datos reservado para el análisis de problemas relativamente sencillos.
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4.3.3. Metodologías de modelado de procesos
Las metodologías de modelado de procesos se caracterizan por su interés en el
comportamiento dinámico de organizaciones, negocios o sistemas, de forma general.
Davenport [Davenport 1993] define un proceso como "un orden específico de las actividades
a lo largo del tiempo y del espacio, con un principio y un fin, y un conjunto claramente
definido de entradas y salidas, es decir, una estructura para la acción". El modelo de un
proceso debe ser una abstracción del comportamiento de un sistema que muestra las
relaciones entre elementos (actividades, actores, herramientas) de ese sistema.
Hay tres disciplinas de investigación que contribuyen al desarrollo de metodologías de
modelado de procesos: los procesos software, el modelado de flujos de trabajo (workflow) y
la reingenería de procesos de negocio [Kawalek 1997]. Aunque se refieren a dominios
diferentes, estas disciplinas se han unido en el desarrollo de notaciones para el modelado de
procesos, editores, lenguajes de modelado y herramientas de simulación. Las diferencias del
modelado de flujos de trabajo y la reingeniería de procesos de negocio con el modelado de
procesos software estriban fundamentalmente en que algunos de los roles modelados deben
ser realizados por personas.
A continuación describimos brevemente algunas metodologías orientadas al modelado de
procesos [Curtis 1992]:
l

Programación de modelos - programación de procesos. Esta aproximación parte de la
consideración de que la especificación de un proceso es una forma de programación, por
lo tanto un proceso puede ser modelado con todas las técnicas y herramientas de los
programadores.

l

Modelos Funcionales. Un proceso es representado como una colección de elementos
con atributos de entrada y de salida. Específicamente, un proceso se define como un
conjunto de funciones matemáticas que representan relaciones entre entradas y salidas.
Además, cada una de estas funciones puede ser descompuesta jerárquicamente en subelementos del proceso donde los atributos de entrada y salida de un elemento padre
deben ser satisfechos por los atributos de sus hijos.

l

Modelos basados en planes - GRAPPLE. Este paradigma provee mecanismos donde los
operadores representan posibles acciones que son seleccionadas con base en sus
precondiciones. Estos operadores son aplicados al estado actual del domino en el que el
proceso opera, con el fin de acercar más ese estado al objetivo deseado.

l

Modelos redes de Petri - Redes de interacción de roles. Esta técnica modela la estructura
de interacción de roles de un proyecto usando un lenguaje y una representación basados
en redes de Petri. Las redes de interacción de roles ayudan a la representación y
ejecución de tareas estructuradas.

85

Capítulo 4. Metodologías de modelado

l

Modelos cuantitativos - Sistemas dinámicos. Es una de las pocas técnicas de modelado
que involucra representaciones cuantitativas, y aplica retroalimentación y técnicas de
sistemas de control a fenómenos sociales e industriales. Los modelos construidos de
esta manera intentan definir un conjunto de relaciones cuantitativas entre variables de
interés que simulan el comportamiento observado del sistema social.

4.3.4. Metodologías de modelado orientadas a objetos
Las metodologías de modelado de sistemas orientadas a objetos permiten definir objetos y
relacionarlos de manera que puedan modelar tanto procesos como sistemas de información,
ofreciendo la ventaja de que se puede establecer de manera sencilla una relación entre
ambos. El sistema se modela como una colección de objetos que cooperan, sin establecer
una división entre datos y procesos, puesto que los objetos contienen todos los aspectos de
los datos y de su comportamiento, y pueden utilizarse para representar entidades
comerciales estáticas, tareas comerciales y subprocesos.
Entre las ventajas del modelado de sistemas orientado a objetos podemos citar la posibilidad
de modelar el mundo de manera más cercana a la perspectiva humana, ya que la
metodología facilita la comprensión del dominio del problema y mejora la interacción entre el
encargado de realizar el modelo y el experto en el dominio del problema. Esta metodología
aumenta la consistencia de los resultados, ya que permite representar explícitamente los
aspectos comunes.
En lo que respecta a la implementación efectiva de un sistema de información a partir de un
modelo de objetos, la principal ventaja es que se genera software fácil de mantener, reutilizar
y expandir, al construirse sistemas complejos a partir de componentes individuales. Se trata
de una metodología que se adapta al cambio, ya que crea modelos que facilitan la
comunicación entre todos los agentes involucrados en el sistema a modelar, hace visible la
relación entre la concepción de los componentes, su especificación, implementación e
instalación, y permite que unos componentes sean fácilmente reemplazables por otros más
optimizados.
A principios de los años 70 comenzaron a surgir distintas metodologías de diseño de
sistemas orientadas a objetos como respuesta al incremento en la complejidad de las nuevas
aplicaciones. Algunos años más tarde destacaban entre ellas las de Booch, Jacobson y
Rumbaugh. El método de Grady Booch [Booch 1994] era particularmente útil para las fases
de diseño y desarrollo de proyectos, mientras que el OOSE de Ivar Jacobson [Jacobson
1992] tenía sus mejores aportaciones en la captura de los requerimientos, el análisis y el
diseño de gran complejidad. Finalmente, el OMT-2 de Jim Rumbaugh [Rumbaugh 1991] fue
el más utilizado para el análisis de sistemas de información con uso intensivo de datos.
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A mediados de los noventa, Booch, Jacobson y Rumbaugh, comenzaron a adoptar ideas
provenientes de cada uno de los otros métodos, que ya eran reconocidos como los líderes a
escala mundial. Paulatinamente surgió la iniciativa de crear un lenguaje unificado para la
construcción de modelos, por tres razones primordiales. En primer lugar, cada uno de los
métodos albergaba aspectos de los otros por lo que era razonable eliminar diferencias
innecesarias para no confundir a los usuarios. En segundo lugar, al unificar las notaciones se
podía dar estabilidad al mercado, permitiendo el desarrollo de proyectos con un lenguaje
maduro y debidamente probado, así como utilizar herramientas más poderosas y
generalizadas. Y en tercer término, surgió la expectativa de poder superar el alcance de los
métodos originales, contribuyendo a recoger las lecciones de las distintas experiencias
efectuadas, y así poder abarcar problemas que por separado ninguna de las metodologías
previas lograba considerar convenientemente.
Surge así UML, una metodología que va más allá del diseño de software orientado a objetos
y que permite el modelado de sistemas de cualquier tipo, que es utilizable tanto para seres
humanos como para máquinas y que permite manejar las consideraciones de escala
relativas a la complejidad de los sistemas.
El desarrollo del UML comenzó oficialmente en octubre de 1994, cuando Rumbaugh se unió
a Booch en la empresa Rational. En octubre de 1995 produjeron la primera versión que
unificaba las metodologías de ambos. Para entonces, se les unió Jacobson y se propuso unir
las tres notaciones. En junio de 1996 apareció el primer trabajo preliminar. A partir de 1997 el
mantenimiento de UML es responsabilidad del OMG (Object Management Group). A finales
de 1998 apareció la versión 1.3 mucho más completa y clara que las anteriores. Se ha
continuado trabajando desde entonces, y a fines de 2000 se presentó para su
estandarización la versión 1.4. En la actualidad el grupo de trabajo en UML de OMG tiene
más de ochocientos miembros.
4.3.4.1. La metodología UML
La metodología unificada de modelado (UML) [Jacobson 1999] de modelado de sistemas
orientada a objetos se ha convertido desde finales de los 90 en un estándar para modelar
con tecnología orientada a objetos todos aquellos elementos que configuran la arquitectura
de un sistema de información, y, por extensión, de los procesos de negocio para una
organización.
El lenguaje unificado de modelado (UML) es un lenguaje para especificar, visualizar construir
y documentar los artefactos de sistemas software, así como para el modelado de negocios y
de otros sistemas no-software. Fue desarrollada como un intento de describir los sistemas de
manera más natural que la ofrecida por los métodos tradicionales de modelado de datos y de
procesos.

87

Capítulo 4. Metodologías de modelado

La metodología es independiente del lenguaje de programación, extensible a partir de una
funcionalidad central bien definida y tiene una base formal. Además permite el desarrollo
software a partir de la especificación. También proporciona un lenguaje visual en el que
expresar la especificación del sistema, lo que permite involucrar a distintas personas en la
revisión del mismo de manera sencilla
UML contempla nueve tipos diferentes de diagramas, que son diferentes vistas de un único
modelo del sistema, y ayudan a comprenderlo desde diferentes frentes. Cada diagrama es
una representación gráfica de una colección de elementos de modelado, a menudo dibujada
como un grafo conexo de arcos (relaciones) y vértices (elementos del modelo).
En resumen, los diagramas propuestos por la metodología UML son los siguientes [Muller
1997]:
l

Diagramas de casos de uso

l

Diagramas de clases

l

Diagramas de comportamiento: Bajo este término se agrupan el diagrama de estados, el
diagrama de actividades y los dos diagramas conocidos genéricamente como diagramas
de interacción, que son el diagrama de secuencia y el de colaboración.

l

Diagramas de implementación: Se trata del diagrama de componentes y el diagrama de
despliegue.

A continuación se describe más detalladamente el significado de cada uno de estos
diagramas y su uso dentro del modelo.
Diagramas de casos de uso
Los diagramas de casos de uso modelan la funcionalidad del sistema agrupándola en
descripciones de acciones ejecutadas por el sistema para obtener un resultado concreto. Los
casos de uso se pueden emplear para crear un modelo que describa lo que debe hacer un
sistema que se va a crear o lo que ya hace un sistema existente, siempre desde el punto de
vista del usuario. Uno de los objetivos de modelar los casos de uso puede ser describir los
requisitos funcionales de un sistema.
Diagrama de clases
Los diagrama de clases muestran las clases que componen el sistema, incluyendo
definiciones de sus atributos y operaciones, y de cómo se relacionan entre sí (asociación,
agregación y especialización).
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Diagramas de objetos
Los diagramas de objetos muestran los objetos (instancias de las clases) y sus relaciones.
En UML, un objeto se representa por un rectángulo con un nombre subrayado.
Diagrama de secuencia
Los diagramas de secuencia representan la interacción entre objetos y los mensajes que
intercambian entre sí, junto con el orden temporal de los mismos. Pueden servir para mostrar
la secuencia del comportamiento de un caso de uso, pero también para describir un
escenario real.
Un diagrama de secuencia posee dos dimensiones: la vertical representa el tiempo mientras
que la horizontal representa los objetos que participan en la interacción. Los mensajes entre
objetos se representan como flechas entre las líneas de vida de dichos objetos. Por
convención, el tiempo avanza hacia abajo dentro de la página. Con frecuencia sólo es
importante la secuencia de mensajes, sin embargo en aplicaciones de tiempo real el eje
temporal puede ser una métrica
Diagrama de colaboración
Al igual que los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración muestran la
interacción entre objetos, pero resaltando la organización estructural de los objetos y sus
relaciones, en lugar del orden de los mensajes intercambiados. Puesto que un diagrama de
colaboración no muestra el tiempo como una dimensión aparte, resulta necesario etiquetar
con números tanto la secuencia de mensajes como los hilos concurrentes.
Diagrama de estados
Un diagrama de estados modela el comportamiento de acuerdo con eventos, mostrando el
conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación, junto
con los cambios que le permiten pasar de un estado a otro.
Los diagramas de estado representan autómatas de estados finitos, desde el punto de vista
de los estados y las transiciones, por lo que son útiles sólo para los objetos con un
comportamiento significativo. Estos diagramas permiten expresar concurrencia,
sincronización y jerarquías de objetos.
El estado de un objeto en un instante determinado está caracterizado por los valores de
algunos de los atributos del objeto. Un evento es una ocurrencia que puede causar la
transición de un objeto de un estado a otro, siendo el estado en el que se encuentra un
objeto lo que determina su comportamiento ante un determinado evento.
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Diagrama de actividades
El diagrama de actividades es una especialización del diagrama de estado, organizado bajo
el punto de vista de las acciones y usado para especificar una secuencia de actividades.
Un diagrama de actividades representa la ejecución de una secuencia en un procedimiento,
o el funcionamiento de una actividad en un flujo de trabajo. En vez de esperar un evento,
como en un estado de espera normal, un estado de actividad espera la terminación de su
cómputo, y sólo cuando la actividad termina procede la ejecución al siguiente estado de
actividad dentro del diagrama.
Un diagrama de actividades es provechoso para entender el comportamiento de alto nivel de
la ejecución de un sistema, sin profundizar en los detalles internos de los mensajes. Los
parámetros de entrada y salida de una acción se pueden mostrar usando las relaciones de
flujo que conectan la acción y un estado de flujo de objeto.
Diagrama de Componentes
Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus relaciones.
Muestran las opciones de realización, incluyendo programas software. Los componentes
representan todos los tipos de elementos software que entran en la fabricación de
aplicaciones informáticas. Las relaciones de dependencia se utilizan en los diagramas de
componentes para indicar que un componente utiliza los servicios ofrecidos por otro
componente.
El diagrama de componentes forma parte de la vista física de un sistema, la cual modela la
estructura de implementación de la aplicación por sí misma, su organización en
componentes y su despliegue en nodos de ejecución.
Diagrama de Despliegue
Diagrama de Despliegue: muestra los dispositivos (nodos) que componen un sistema y su
distribución en el mismo, así como el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La
vista de despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución
en instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación. Un nodo es un recurso de
ejecución tal como una computadora, un dispositivo o memoria.
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4.4. Selección de la metodología de modelado
Hemos revisado cuatro grandes tipos de metodologías, las orientadas al modelado de datos
o flujo de datos, las orientadas al modelado de procesos, las orientadas a objetos y las
dedicadas al modelado de sistemas no estructurados.
Una vez revisadas las características de cada una de ellas vemos que los límites en sus
objetivos y técnicas no son rotundos sino que comparten muchos elementos. Por ejemplo,
algunas metodologías de modelado orientadas a objetos, como UML, contienen vistas del
sistema destinadas expresamente a mostrar los datos o los procesos involucrados. Del
mismo modo, en algunas metodologías de modelado de sistemas no estructurados se da un
papel importante al modelado de procesos.
Por este motivo trataremos de seleccionar una metodología que reúna las ventajas de las
distintas orientaciones propuestas.
Podemos decir que las metodologías de modelado orientadas a objetos son una evolución
de las orientadas a datos y a procesos, y que por lo tanto son susceptibles de ofrecer los
resultados de las anteriores y sumar a ellos nuevas ventajas.
Descartamos por lo tanto las metodologías orientadas al modelado de datos, puesto que se
limitan a ofrecer un modelo de la información que maneja un sistema, y no permiten modelar
correctamente los servicios prestados ni consideran el rol jugado por las personas dentro del
sistema. Del mismo modo se descartan las metodologías de modelado de procesos, puesto
que, si bien conceden un importante papel a los factores humanos en el diseño, están más
limitadas que aquellas orientadas a objetos en otros aspectos: generalmente son menos
estructuradas, requieren conocimientos profundos sobre la metodología para poder
comprender el modelo, y fundamentalmente, no ofrecen apoyo en la transición entre el
modelo y el sistema.
Las metodologías de modelado de sistemas no estructurados están concebidas para analizar
entornos en los que existen problemas entremezclados y objetivos poco claros, así como
intereses contradictorios entre los diversos actores involucrados en las organizaciones
participantes, concediendo una importancia fundamental al papel que juegan las personas en
el seno de dichos sistemas. Puesto que el modelo que nosotros pretendemos generar debe
adaptarse a diferentes escenarios de uso reales, es decir, nuestros actores interesados son
abstracciones de posibles roles, no personas concretas, resulta inadecuado aplicar este tipo
de metodologías que conceden tanta importancia a la organización y las personas.
Por otro lado, los modelos de sistemas no estructurados están muy lejos de una
implementación práctica de un sistema de información que dé soporte al modelo. Se
concentran en definir los requisitos del sistema pero no ofrecen ningún apoyo a fases
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posteriores de la implementación, uno de los requisitos para la metodología seleccionada
(ver apartado 4.2)
Por lo tanto se ha decidido utilizar una metodología de modelado orientada a objetos. De las
distintas técnicas con orientación a objetos posibles hemos seleccionado el Lenguaje
Unificado de Modelado UML, por haberse convertido en un estándar dentro de este tipo de
metodologías y por compendiar el trabajo de otras propuestas existentes en el área.
Entre las ventajas de UML destacamos que es una metodología formal, ampliamente
difundida, que reúne el sentido práctico de las metodologías que modelan datos y procesos
con la abstracción y consideración de los factores humanos del modelado de sistemas no
estructurados. Además UML proporciona herramientas para dar apoyo a las fases de diseño
e implementación, aportando en estas fases las ventajas del diseño orientado a objetos.

4.5. Algunos comentarios sobre el uso de UML en este trabajo
Una vez seleccionada la metodología UML para generar el modelo del sistema, es necesario
decidir qué tipos de diagramas (vistas del modelo) se van a emplear y el nivel de
especialización que se quiere alcanzar en dichas vistas.
Puesto que nuestro objetivo es generar un modelo del sistema de servicios de telemedicina
para la atención domiciliaria de pacientes crónicos que permita ofrecer una visión
'comunicable' del sistema y describir dichos servicios, se ha dar prioridad al modelado de los
casos de uso del sistema. Los casos de uso ofrecen un nivel de generalidad adaptado a
nuestras necesidades: son suficientemente detallados para ser útiles, pero manteniendo un
nivel de complejidad aceptable para lectores de distintos ámbitos, incluso sin conocimientos
previos de la metodología.
Respecto al nivel de descripción seleccionado para los casos de uso, destacar que se han
incluido sólo aquellos que se consideran interesantes para modelar el problema en estudio, y
no otros que son comunes a muchos sistemas de información, que no aportan conocimiento
significativo y complican innecesariamente la descripción. Los mismos criterios se han
seguido en lo que respecta al grado de definición ofrecido dentro de un caso de uso.
Los diagramas de secuencia se utilizarán para ofrecer una representación visual de algunos
de los casos de uso más complejos, que facilite al lector la comprensión del funcionamiento
del sistema.
Así mismo se emplearán diagramas de secuencia y de colaboración para describir detalles
del sistema en los que el flujo temporal de mensajes entre objetos resulta interesante.
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Finalmente, los diagramas de componentes y despliegue se utilizarán en la descripción de la
arquitectura seleccionada para la implementación del modelo.
Aunque no está contemplado estrictamente en la metodología UML se ha decidido usar el
concepto de escenario como soporte para la definición del modelo. Un escenario no es un
caso de uso, un escenario es un camino particular recorrido a lo largo de la descripción
abstracta y general que constituyen los casos de uso. Frecuentemente se utilizan escenarios,
generados como parte de los requisitos de usuario para validar los casos de uso y
comprobar que reúnen toda la funcionalidad del sistema, verificando que todos los
escenarios están representados por uno o varios casos de uso.
En nuestro modelo, los casos de uso son construcciones necesariamente abstractas, para
poder de esta manera adaptarse a distintos entornos de aplicación de servicios de
telemedicina. Para facilitar la comprensión por parte del lector del significado concreto de los
distintos casos de uso se ofrecen una serie de posibles escenarios de uso del sistema, que
no pretende ser exhaustiva, sino simplemente centrar el problema modelado y proporcionar
unos ejemplos que ayuden al lector a entender el alcance de los casos de uso del modelo.

4.5.1. La notación UML en la descripción de los casos de uso
Como hemos dicho, la descripción de los casos de uso será la parte fundamental del modelo
propuesto en esta tesis. Por este motivo se ha considerado oportuno profundizar en su
definición e incluir aquí un resumen de la nomenclatura y notación utilizadas.
Los casos de uso (use cases ) fueron formalizados por Ivar Jacobson [Jacobson 1992]. Como
ya se ha dicho, describen en lenguaje natural y bajo la forma de acciones y reacciones, el
comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario, de manera que
permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno. Un caso
de uso describe lo que el sistema hace, no cómo lo hace.
Un caso de uso es una abstracción de una parte del comportamiento del sistema: una unidad
coherente de funcionalidad proporcionada, expresada como una secuencia de mensajes
intercambiada entre el sistema y uno o más actores externos y como acciones realizadas por
el sistema. Un caso de uso siempre produce un resultado observable, que tiene valor para un
actor en concreto, normalmente el actor que ha iniciado el caso de uso.
Un actor es el rol de un objeto u objetos externos al sistema que interactúa directamente con
éste como parte de una unidad coherente de trabajo (un caso de uso). Un objeto físico (una
persona, por ejemplo) puede tener distintos roles y por lo tanto ser modelado como varios
actores en la descripción de los casos de uso.
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4.5.1.1. Los diagramas de casos de uso
Los diagramas de casos de uso representan los casos de uso, los actores y las relaciones
entre los casos de uso y los actores.
Los casos de uso se representan como una elipse conteniendo su nombre y los actores
como una clase con el estereotipo actor. El icono estándar para este estereotipo es el de un
hombre (stick man), con el nombre del actor bajo el icono.
UML define tres tipos de relaciones entre actores y casos de uso:
•

La relación de comunicación: la participación del actor se señala por una flecha entre el
actor y el caso de uso. El sentido de la flecha indica el iniciador de la interacción. Es la
única relación entre actores y casos de uso.

•

La relación de uso. Una relación de este tipo entre casos de uso significa que una
instancia del caso de uso fuente comprende también el comportamiento descrito por el
caso de uso destino. Se representa mediante una flecha etiquetada con el estereotipo
<<utiliza>>.

•

La relación de extensión. Una relación de extensión entre casos de uso significa que el
caso de uso fuente extiende el comportamiento del caso de uso destino en unas
determinadas circunstancias, frecuentemente se utiliza para modelar particularizaciones
del comportamiento del caso de uso. Esta relación se representa mediante una flecha
etiquetada con el estereotipo <<extiende>>.

4.5.1.2. La descripción de los casos de uso

Para complementar los diagramas de casos de uso y definir su funcionalidad de manera más
detallada, la metodología UML considera la inclusión de una descripción textual de los casos
de uso, en lenguaje natural. Esta descripción textual contiene una serie de elementos
definidos por la notación UML para especificar de manera completa un caso de uso [Muller
1997] (Tabla 4.2). Algunos de estos elementos son esenciales para la descripción de
cualquier caso de uso (propósito, activación, actor, flujo principal), mientras que otros pueden
ser útiles o no en función de las necesidades.
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PROPÓSITO: Un caso proporciona siempre un beneficio al actor que lo realiza, para comenzar la
descripción de un caso de uso se indica siempre su propósito.
ACTIVACIÓN 1.: Un caso de uso siempre es iniciado por una acción de un actor, en esta sección se
explica qué acción del actor principal provocará la ejecución del caso.
ACTORES: Actores implicados en el caso de uso. Incluirá el actor principal (que es quien inicia el caso y
recibe el beneficio o valor añadido por su ejecución exitosa) y los actores secundarios (otros actores que
aparecen en el caso pero no lo inician ni reciben los beneficios de su ejecución).
FLUJO PRINCIPAL: Comportamiento principal del caso de uso, descrito en forma de mensajes entre el
usuario y el sistema y acciones llevadas a cabo por el sistema. Además, si un caso de uso extiende el
comportamiento de otro, es necesario identificar explícitamente el punto de extensión.
EXCEPCIONES: Comportamiento del caso de uso bajo situaciones excepcionales.
PRECONDICIONES: Condiciones previas que deben verificarse antes de que el caso de uso inicie su
ejecución.
DATOS UTILIZADOS: Información que maneja el sistema para ejecutar el caso de uso. La especificación
de esta información facilita la posterior identificación de objetos y clases en las vistas de implementación.
Tabla 4.2. Elementos que componen la especificación de un caso de uso según la notación UML

1

No existe consenso sobre como traducir al castellano el término inglés "Trigger" utilizado en el lenguaje UML.
Hemos optado por traducirlo por activación, que nos parece más apropiado que la traducción literal (disparador).
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5.1. Introducción
Este capítulo es una revisión de los aspectos de evaluación que consideramos más
relevantes en sistemas de telemedicina domiciliaria, centrándonos específicamente en la
evaluación de sistemas integrados orientados al cuidado compartido de pacientes crónicos.
Está elaborado a partir de la bibliografía disponible sobre evaluación en tecnologías
sanitarias, fundamentalmente en sistemas de telemedicina, así como de la comparación de
las estrategias de evaluación seguidas en artículos publicados de calidad metodológica
comprobable.
No se trata de una descripción de la evaluación que se ha llevado a cabo del sistema
desarrollado sobre la base del modelo propuesto en esta tesis doctoral, sino de la que sería
idóneo hacer en un futuro. Distintas limitaciones, fundamentalmente el presupuesto y el
tiempo, han impedido llevar a cabo una evaluación completa como la aquí propuesta. La
evaluación realizada se presenta en la sección de experimentos, y sigue esta metodología,
aunque sólo en aquellos puntos dónde ha sido posible.
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5.2. La evaluación de sistemas de telemedicina domiciliaria

5.2.1. Hipótesis de investigación
La evaluación de cualquier proyecto en el ámbito de las tecnologías sanitarias debe basarse
en una hipótesis, una pregunta a la que se quiere dar respuesta mediante la evaluación.
En el caso de sistemas integrados de telemedicina domiciliaria orientados al cuidado
compartido de pacientes crónicos, basados en el modelo propuesto por este trabajo u otro
similar, la hipótesis de investigación estará en línea con la siguiente:
"La existencia de un sistema integrado de telemedicina domiciliaria en una determinada
área, para atender a un colectivo de pacientes crónicos, permite mejorar la atención
sanitaria prestada y reducir los costes"
Más concretamente, esta hipótesis se podrá plasmar en tres hipótesis independientes:
•

El sistema mejora el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes

•

El sistema permite ahorrar dinero frente a la atención tradicional

•

El sistema mejora la percepción de los pacientes acerca de la atención recibida,
hace que los profesionales de primaria trabajen más cómodamente y se sientan más
respaldados, y que los del hospital sientan que emplean mejor sus esfuerzos.

5.2.2. Objetivos de la evaluación
El principal objetivo de la evaluación de cualquier sistema de telemedicina domiciliaria es
conocer el impacto de la implantación del sistema, comparándolo con los indicadores
conocidos de la atención tradicional, sin sistema de telemedicina. También existen
situaciones en las que el objetivo será analizar comparativamente dos sistemas de
telemedicina alternativos.
Es muy frecuente que la implantación de un sistema de telemedicina domiciliaria vaya
acompañada de medidas organizativas paralelas. Por ejemplo, un servicio que no prestaba
ningún tipo de apoyo domiciliario a sus pacientes, sino que les daba el alta a primaria,
podría implantar un sistema de telemonitorización y acompañarlo con visitas domiciliarias de
enfermería. En casos como éste es importante distinguir qué beneficios derivan del cambio
organizativo y cuáles del uso del sistema de telemedicina. Si no fuese posible hacer el
estudio en dos fases, es importante discutir qué cambios se pueden atribuir al uso del
sistema y cuáles a la nueva organización.
Para seleccionar los aspectos que deben ser incluidos en la evaluación exhaustiva de un
sistema de telemedicina domiciliaria se ha revisado la bibliografía disponible sobre
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metodologías de evaluación en telemedicina [Martínez 2001, Field 1996, ANZTC 2000,
Canto 2000]. Se ha encontrado que hay un alto grado de consenso en lo que respecta a los
aspectos a evaluar, que se puede resumir en los siguientes objetivos específicos de
evaluación:
1. Conocer el impacto en la organización, utilización y provisión de servicios
2. Conocer el impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes
3. Conocer el impacto en los costes y en la relación coste/beneficio
4. Conocer el impacto en la aceptabilidad y satisfacción de pacientes, profesionales y
gestores
5. Conocer el impacto en el acceso y la continuidad del cuidado
6. Determinar la calidad técnica y usabilidad del sistema implantado
De forma complementaria a estos objetivos nos parece importante destacar otro aspecto, no
considerado por los autores anteriormente citados, pero sí presente en la literatura
relacionada con sistemas integrados de telemedicina orientados al cuidado compartido de
pacientes crónicos [Flatley-Brennan 1998, Gómez 2002, Jerant 2001, De Lusignan 2001,
Shea 2002]. Se trata de evaluar el modo en el que pacientes y profesionales utilizan el
sistema de telemedicina una vez implantado, y que se plasma como un último objetivo de la
evaluación.
7. Determinar qué servicios de telemedicina son los que más se usan y cómo se usan
(caracterización del uso del sistema).
Dependiendo de la hipótesis de investigación de un estudio determinado, se podrá dar
prioridad a unos objetivos de investigación sobre otros. Habrá otros aspectos que
condicionen la evaluación, como por ejemplo el coste que suponga realizarla, y lleven a la
decisión de no obtener algunos datos por ser difíciles de lograr y/o no aportar información
especialmente significativa.

5.2.3. Horizonte temporal
En sistemas integrados de telemedicina domiciliaria, cuya puesta en marcha es compleja e
involucra a muchas personas, es razonable organizar la evaluación en dos fases. Una
primera fase, o evaluación a corto plazo, que iría desde la puesta en marcha efectiva del
sistema hasta pocos meses después (dos o tres), y en la que se podría valorar la calidad
técnica del sistema, hacerse una idea del modo en el que está siendo usado y valorar el
impacto sanitario, en la aceptabilidad y en los costes, y una segunda fase de evaluación a
medio plazo. En esta fase, que puede durar un año o año y medio, se vería si los resultados
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obtenidos son sostenibles y se organizarían estudios controlados más sólidos para
demostrar los beneficios clínicos del sistema.

5.2.4. Sujetos de la evaluación
Idealmente la evaluación debería contemplar todos los actores involucrados, ya sea directa
o indirectamente. Como puede verse en la descripción del Modelo resultado de esta tesis
(capítulo 7) en los sistemas integrados de telemedicina pueden identificarse los siguientes:
•

Pacientes

•

Cuidadores informales

•

Profesionales de atención primaria, tanto médico como de enfermería

•

Profesionales de atención especializada, tanto médico como de enfermería,
incluyendo el enfermero responsable del programa o 'case manager'

•

Profesionales de los equipos de visita domiciliaria, tanto médico como de enfermería

•

Gestores sanitarios

•

Autoridades sanitarias

5.2.5. Aspectos a ser evaluados
Retomando los objetivos de la evaluación enumerados en el apartado 5.2.2, elegimos
agruparlos en tres grandes áreas (Tabla 5.1), como es frecuente encontrar en la literatura en
este campo. Por un lado estará la evaluación técnica, que reúne los aspectos que dependen
directamente del sistema técnico implantado (calidad técnica y usabilidad). Por otro lado la
evaluación de impacto, que es la parte fundamental de la evaluación, y cuyos resultados
deberían coincidir con los obtenidos con otro sistema técnico con la misma funcionalidad y
calidad técnica. En el último bloque consideramos los aspectos relacionados con la
caracterización del uso del sistema de telemedicina.
CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA
EVALUACIÓN DE IMPACTO
Impacto en la organización, utilización y provisión de servicios
impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes
impacto en los costes y en la relación coste/beneficio
Impacto en la aceptabilidad y satisfacción
Impacto en el acceso y continuidad del cuidado
EVALUACIÓN TÉCNICA
Calidad técnica
Usabilidad
Tabla 5.1. Evaluación en sistemas de telemedicina para la atención domiciliaria de enfermos crónicos
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5.2.5.1. Evaluación de impacto
La evaluación del impacto de la implantación de un servicio de telemedicina tiene como
objetivo medir los efectos producidos por el hecho de introducir ese determinado sistema de
telemedicina en un entorno real.
Comprende la evaluación de distintos aspectos, que estarán determinados por la hipótesis
de investigación, y que se suelen seleccionar entre los siguientes:
•

Impacto en la organización, utilización y provisión de servicios.

•

Impacto en la salud y calidad de vida del paciente (evaluación clínica).

•

Impacto en los costes y la relación coste/beneficio

•

Impacto en la aceptabilidad y satisfacción de pacientes, profesionales y gestores

•

Impacto en el acceso y continuidad del cuidado

5.2.5.2. Caracterización del uso del sistema de telemedicina
Esta parte de la evaluación, dedicada a caracterizar el uso que se hace de un nuevo sistema
es importante en sistemas de telemedicina, en los que el uso real que pacientes y
profesionales dan al sistema puede alejarse de los supuestos con los que éste fue diseñado.
Los resultados de esta evaluación son útiles para el dimensionamiento del sistema en el
futuro (tanto de la infraestructura como del personal), así como para modificar modelos de
uso que se juzguen inapropiados o para discontinuar algunos servicios poco usados si su
coste no se justifica en el conjunto de la red.
Comprende aspectos como el número de contactos con el sistema registrados para cada
servicio, su frecuencia y duración y la comparación entre unos servicios y otros.
5.2.5.3. Evaluación técnica
Comprende la evaluación concreta de los sistemas técnicos implantados, por lo que suele
realizarse únicamente en proyectos que impliquen el uso de sistemas nuevos o
desarrollados a medida. Suele dividirse en:
•

Calidad técnica de los sistemas

•

Usabilidad

5.2.6. Contexto de la evaluación
A la hora de realizar la evaluación de cualquier nueva tecnología sanitaria es fundamental
establecer el contexto en el que se van a obtener los datos para la evaluación.
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Es comúnmente aceptado que los datos de la evaluación de impacto, fundamentalmente los
que hacen referencia al impacto en la salud y calidad de vida, deben ser obtenidos en el
contexto de un estudio clínico convenientemente diseñado, es decir randomizado y con
controles. Si esto no fuese posible también será útil la información obtenida con estudios de
casos y controles o con estudios piloto, aunque es importante que quede perfectamente
establecido el contexto en el que se obtuvieron los resultados para que estos tengan validez.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre es posible o deseable basar la
evaluación de una determinada tecnología en estudios controlados. Reproducimos aquí una
reflexión crítica con bastante sentido del humor [McManus 1996]:
¿Podemos imaginar como los estudios controlados randomizados podrían asegurar la
calidad y seguridad del transporte aéreo moderno? Siempre que un fabricante de
aeroplanos quisiese cambiar una característica del diseño, produciría un nuevo lote de
aviones, la mitad incluyendo la nueva característica, y la otra mitad sin ella, teniendo mucho
cuidado de que los pilotos no supiesen previamente a cual de los dos lotes pertenece un
avión ...
Algunos autores señalan la importancia de reconocer que los estudios controlados
randomizados no pueden abarcar todos los aspectos de la evaluación, y que es deseable
emplear un mayor rango de aproximaciones al problema, dando especial importancia a la
aceptación del sistema por parte de los usuarios [Heathfield 1998] y dejando los estudios
controlados para los aspectos en los que realmente son necesarios, si no se puede obtener
información por otros métodos.
Diversos autores [Hersh 2001] proponen utilizar alternativas a los estudios controlados pero
manteniendo una consistencia metodológica suficiente. Una de dichas alternativas son los
'tracker trials' o estudios de rastreo [Lilford 2000]. Se trata de estudios diseñados para
evaluar intervenciones nuevas o que cambian rápidamente (como es el caso de los
dispositivos médicos), en los que es difícil organizar estudios controlados entre otros
motivos porque las características del dispositivo cambian continuamente y aparecen
nuevas alternativas. Básicamente los traker trials consisten en seguir y documentar el
desarrollo de la tecnología, se denominan estudios de rastreo porque rastrean los cambios a
lo largo del estudio Su ventaja estriba en que permiten comenzar la evaluación de una
tecnología mientras está siendo creada, sin necesidad de esperar a que se estabilice, para
no perder información valiosa generada en las fases iniciales. Además facilitan la
comparación de la eficacia tanto de la intervención general como de instancias de ésta,
incluyendo aquéllas que han aparecido después de que el ensayo comenzase.
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5.3. Evaluación de impacto
En esta sección se consideran los distintos aspectos que puede comprender la evaluación
del impacto de la implantación de un sistema de telemedicina domiciliaria, considerando
específicamente los aspectos de interés en sistemas orientados al cuidado compartido de
enfermos crónicos.

5.3.1. Impacto en la organización, utilización y provisión de servicios
En la implantación de un sistema de telemedicina domiciliaria se espera un gran cambio en
el modo en el que se organizan utilizan y prestan los servicios médicos. De hecho uno de los
objetivos de cualquier proyecto en este campo es permitir una mejor organización de las
interacciones entre niveles asistenciales y entre profesionales, una mejor adecuación de la
oferta de servicios y del modo en que se prestan a la demanda existente y una utilización
más racional de los recursos.
Hay distintas maneras de valorar el impacto de un sistema de telemedicina en la
organización, utilización y provisión de servicios. De la revisión de la literatura [Martínez
2001, Almazán 1999, Field 1996] destacamos los tres aspectos siguientes:
1) Comparación del modelo de servicios con la situación anterior (normalmente la situación
previa a la introducción de servicios de telemedicina).
2) Caracterización de cuáles de los servicios introducidos son mejor valorados y cuáles son
los más usados.
3) Comparación de los requerimientos en infraestructura (poner en contexto el servicio para
permitir valorar a otra organización que piense implantarlo la infraestructura que va a
necesitar)
Destacamos que este tipo de evaluación sólo tiene sentido en fases avanzadas del
proyecto, cuando todos los servicios están implantados y los profesionales tienen formada
una opinión sobre el impacto que han tenido o están teniendo en la organización y utilización
de servicios.
5.3.1.1. Comparación del modelo de servicios con la situación anterior
Esta comparación debe constar de una descripción de los servicios disponibles con el
sistema de telemedicina y su alternativa previa, incluyendo tanto aspectos cuantitativos
como cualitativos.
La parte cuantitativa incluirá la categorización de la utilización de cada uno de los servicios
de telemedicina y sus alternativas anteriores, con datos como frecuencia de uso por tipo y
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categorías de usuarios (o beneficiarios) de las interacciones con el sistema, tales como
número y duración de las visitas o contactos telefónicos
En la parte cualitativa se ofrecerá una medida de la percepción que tienen los usuarios del
impacto que los nuevos servicios han tenido en la organización, utilización y provisión de
servicios. Para obtener los datos cualitativos lo más común es emplear cuestionarios a
profesionales y responsables sanitarios. Un ejemplo puede encontrarse en [Martínez 2000]
(impacto en el proceso terapéutico, clínico y diagnóstico, impacto organizativo)
5.3.1.2. Caracterización de cuáles de los servicios introducidos son mejor valorados y
cuáles son los más usados.
Se obtendrá un indicador del uso que los pacientes o profesionales hacen de cada uno de
los servicios para permitir una comparación entre ellos. También es posible complementarlo
datos de satisfacción de los pacientes con los distintos servicios.
5.3.1.3. Comparación de los requerimientos en infraestructura
Esta sección de la evaluación permitirá valorar los requerimientos del sistema introducido.
Su objetivo principal será ayudar a otras organizaciones que tengan intención de implantar
un sistema similar a tomar las decisiones oportunas.
Aspectos a valorar son el personal y sus categorías, formación del personal, instalaciones,
equipamiento, infraestructura de telecomunicaciones y otros recursos de tecnologías de la
información.

5.3.2. Impacto en la salud y calidad de vida el paciente
Este tipo de evaluación, conocida frecuentemente como evaluación clínica, es una de las
tareas más importantes para valorar el impacto de la introducción de un sistema de
telemedicina, y cómo ya se ha dicho es recomendable organizarla en forma de estudios
controlados siempre que sea posible.
La organización del estudio controlado dependerá mucho de cada caso concreto, pero es
fundamental establecer de antemano los tamaños muestrales necesitados y los momentos
en los que se tomarán los distintos indicadores para ver la evolución de los pacientes
La evaluación clínica comprende tanto indicadores de salud (ya sean generales o
relacionados específicamente con la enfermedad considerada) como de calidad de vida.
Además, en el caso concreto de sistemas de telemedicina domiciliaria, es frecuente incluir
en este apartado el impacto de la intervención sobre el conocimiento que el paciente tiene
de su enfermedad, el grado de cumplimiento del tratamiento y su capacidad de autocuidado,
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puesto que estos tres factores influyen notablemente en la salud y calidad de vida de los
pacientes y su mejora es uno de los objetivos fundamentales de la atención sanitaria basada
en el domicilio.
Evaluación clínica - Indicadores
Salud
Calidad de vida relacionada con la salud
Conocimiento de la enfermedad
Cumplimiento del tratamiento
Capacidad de autocuidado
Tabla 5.2. Indicadores a considerar en la evaluación clínica

A continuación resumimos algunos de los indicadores que se encuentran más
frecuentemente en la literatura.

5.3.2.1. Indicadores de salud
Es práctica habitual incluir en la evaluación tanto indicadores de salud genéricos como
específicos de la enfermedad crónica a la que se dirige la intervención de telemedicina. Los
indicadores genéricos permiten comparar entre intervenciones dispares, mientras que los
específicos de la enfermedad dan una mejor idea de cómo se logra mejorar el control de los
pacientes.
Entre los indicadores de salud genéricos citamos los siguientes
•

Mortalidad relacionada con la enfermedad

•

Mortalidad por otras causas

•

Numero de visitas a consultas externas o visitas domiciliarias

•

Número de días de hospitalización

•

Número de reingresos, dividido en visitas a urgencias e ingresos en planta

Los indicadores que permiten valorar el estado de salud relacionado con la enfermedad
concreta a la que se dirige la intervención pueden ser informes patológicos o pruebas de
laboratorio y describen el grado y severidad de la dolencia. En la Tabla 5.3 se resumen
algunos de los que se encuentran más frecuentemente en la literatura en telemedicina.
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Indicador más usado

Otros indicadores

Diabetes

Hemoglobina glicada (HgbA1c)

Presión arterial, nivel de lípidos, microalbumina en orina

EPOC

FEV1 (espirometría forzada)

Gasometría arterial: FiO2, PH, PaO2, PaCO2
Ritmo respiratorio
Saturación de oxígeno

Hipertensión

Presión arterial diastólica
Tabla 5.3. Indicadores de salud para algunas enfermedades

5.3.2.2. Indicadores de calidad de vida relacionada con la salud
El desarrollo de las medidas de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) ha
aumentado considerablemente en los últimos años debido a su inclusión en los ensayos
clínicos y en la investigación de los servicios sanitarios como una variable de resultado más
refinada que los indicadores tradicionales (morbilidad, expectativa de vida, etc).
La CVRS es cada día mejor aceptado como un criterio importante para la toma de
decisiones, especialmente cuando dos intervenciones distintas tienen idénticos resultados
en términos biomédicos y, sin embargo, pueden tener un impacto diferente sobre el
bienestar y el funcionalismo del paciente. Este tipo de medidas tiene en cuenta la opinión de
los pacientes acerca de su estado de salud y permite identificar necesidades que de otra
forma pasarían desapercibidas
Los cuestionarios sobre CVRS más usados en la literatura en telemedicina son el SF36 y el
EuroQol. Además de estos instrumentos genéricos, válidos para cualquier enfermedad
crónica, existen cuestionarios para medir la calidad de vida relacionada con la salud en
enfermedades concretas.
Los cuestionario Short Form 36 Health Survey SF36 [Ware 1992] y su versión reducida
SF12 [Ware 1996] son cuestionarios ampliamente utilizados y validados. Evalúan 8
dimensiones diferentes (Tabla 5.4), a partir de preguntas sobre funcionamiento y sensación
de bienestar en los ámbitos físico y mental.
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Evalúa

Funcionamiento en el ámbito físico

Limitaciones en actividades que van desde el cuidado
personal hasta la realización de actividades vigorosas.

Salud general

Sensaciones como sentirse bien o enfermo.

Salud mental

Estado de ánimo, afectividad
depresivos), y ansiedad.

Dolor corporal

Frecuencia con que aparece el dolor y cómo este interfiere
con las actividades cotidianas.

(incluyendo

síntomas

Evaluación de impacto

Limitación en la vida cotidiana

En qué medida la mala salud física o los problemas
emocionales interfieren con las actividades de la vida diaria
(conocidos en la literatura relacionada como rol físico y rol
emocional).

Funcionamiento social

Cómo la enfermedad influye en la relación con familiares y
amigos.

Vitalidad

Nivel de energía que el paciente siente que tiene.
Tabla 5.4. Cuestionario Short Form 36

Según el objetivo del estudio se pueden seleccionar sólo algunas de las dimensiones
consideradas. Por ejemplo, en experiencias con ancianos suele darse prioridad a la
valoración de las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
Otro cuestionario sobre calidad de vida relacionado con la salud de propósito general
difundido y bien validado es EuroQol. Se trata de un instrumento sencillo y rápido de utilizar,
que consta de 5 dimensiones (movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas,
dolor/malestar y ansiedad/depresión) y proporciona un índice único, representativo del
estado de salud general.
Entre los cuestionarios específicos para distintas enfermedades, citamos el Saint Georges
respiratory questionnaire (SGRQ) para medir la calidad de vida relacionada con la salud de
enfermos respiratorios.
5.3.2.3. Conocimiento de la enfermedad
Aunque es muy frecuente incluir indicadores sobre el conocimiento de la enfermedad que
tiene el paciente en estudios de intervenciones de telemedicina domiciliaria, y sobre todo en
enfermedades crónicas, no hemos encontrado ninguno que pueda considerarse estándar.
En cada caso se definen los indicadores más adecuados para la situación concreta a
evaluar.
5.3.2.4. Cumplimiento del tratamiento
En esta dimensión lo más frecuente es usar indicadores que midan el grado de seguimiento
de las pautas de medicación prescritas y de otros aspectos del tratamiento como la
rehabilitación, oxigenoterapia, etc. Estos datos suelen obtenerse de la información
proporcionada por el paciente o bien del consumo de recursos que realiza.
5.3.2.5. Capacidad de autocuidado
Para medir la capacidad de autocuidado de los pacientes se suele recurrir a la valoración
subjetiva del profesional encargado del seguimiento.
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5.3.3. Impacto en la aceptabilidad y satisfacción de pacientes, profesionales y
gestores
La medida de en qué grado un sistema de telemedicina domiciliaria es aceptable y
satisfactorio para sus usuarios es un indicador importante del posible éxito de su
implantación, especialmente si se consideran los puntos de vista de todos los usuarios del
sistema y de todas las personas afectadas por su puesta en marcha aunque no sean
usuarios directos. En el caso que nos ocupa esto incluye a pacientes, sus cuidadores,
profesionales de atención primaria y especializada, así como de los equipos de visita
domiciliaria, pero también a los gestores y autoridades sanitarias.
La aceptabilidad de un determinado sistema o servicio y el grado de satisfacción de los
usuarios son conceptos subjetivos, y por lo tanto los indicadores relacionados se obtienen a
partir de cuestionarios.
Recomendamos el uso de cuestionarios estándar para valorar la aceptabilidad de un
determinado sistema, puesto que esto permite comparar la evaluación realizada con los
resultados obtenidos en otros escenarios. Sin embargo, a veces es necesario medir
aspectos muy concretos que requieren preguntas formuladas a medida. En estos casos es
necesario evitar un error frecuente, el incluir dos conceptos en la misma pregunta ("El
médico era asequible y comprendía bien lo que yo decía") que dificultan la valoración de los
resultados [Mair 2002a].
Entre los cuestionarios estándar para medir la aceptabilidad, citaremos la propuesta de la
Asociación Americana de Telemedicina (ATA) que comprende una serie de preguntas para
la evaluación de satisfacción en sistemas de telemedicina domiciliaria, denominada 'Home
telehealth satisfaction item bank'1. Aunque no se trata hoy día de un cuestionario validado,
es previsible que se emplee de manera generalizada y que se valide en el futuro. Contiene
secciones para medir la aceptabilidad por parte de pacientes y de proveedores
(profesionales sanitarios), con preguntas orientadas a valorar tanto sistemas interactivos
(basados en videoconferencia) como de telemonitorización.
Otra referencia interesante en este campo es [Martínez 2001] que propone una serie de
preguntas para medir la satisfacción tanto para pacientes como para profesionales, aunque
no están centradas específicamente en sistemas de telemedicina domiciliaria.
Una consideración muy importante en la evaluación de aceptabilidad y la satisfacción por
parte de los pacientes es el adecuado diseño del estudio. Es frecuente encontrar artículos
que ofrecen resultados de este tipo de evaluación obtenida en el contexto de pequeños
estudios piloto bastante artificiales [Mair 2000a], en el sentido de que los pacientes tienen a

1

http://www.americantelemed.org/
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su disposición una serie recursos humanos y/o materiales que difícilmente se podrán
movilizar en un estudio mayor o en una situación de servicio ya implantado, y que sesgan
totalmente el resultado de la evaluación.

5.3.4. Impacto en el acceso y la continuidad del cuidado
En la evaluación de sistemas de telemedicina se suele considerar los siguientes aspectos
relacionados con el acceso y la continuidad del cuidado [Martínez 2001].
•

Impacto en el acceso al diagnóstico

•

Impacto en el acceso al tratamiento

•

Impacto en el acceso al seguimiento / en la continuidad del cuidado

•

Impacto en el acceso a la formación de los profesionales

Veamos cómo se puede plantear la evaluación del impacto en el acceso en el caso de
sistemas de telemedicina domiciliaria.
5.3.4.1. Impacto en el acceso al diagnóstico
Los sistemas de telemedicina domiciliaria no tienen el diagnóstico como objetivo, y es poco
probable que se produzca algún impacto, por lo que no es especialmente interesante
considerarlo en la evaluación. Es más propio de otros sistemas de telemedicina como los de
teleradiología o telepatología.
5.3.4.2. Impacto en el acceso al tratamiento
Tampoco pensamos que los sistemas de telemedicina domiciliaria tengan un impacto
considerable en el acceso al tratamiento por parte de la población en general.
Puede esperarse alguna mejoría debido a que la reducción del número de pacientes
ingresados (gracias a que muchos de ellos son tratados a domicilio) permite atender a otros,
reduciendo las listas de espera para ingreso. Este podría ser el indicador utilizado.
Otro aspecto en el que puede producirse un cierto impacto, que puede ser interesante medir
en algunos casos, es en la eliminación de barreras geográficas, ofreciéndose el mismo nivel
de tratamiento a un paciente de una zona rural que a otro situado cerca del hospital.
5.3.4.3. Impacto en el acceso al seguimiento / en la continuidad del cuidado
Es en la continuidad del cuidado dónde se considera que los sistemas integrados de
telemedicina domiciliara y orientados al cuidado compartido de los pacientes tendrán un
mayor impacto.
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Los indicadores que proponemos para medir este impacto son
•

número de seguimientos realizados a cada paciente después del alta hasta la
estabilización o periódicos, frente a un grupo de control

•

número de cambios del tratamiento, frente al grupo de control

Estos datos se pueden obtener de los registrados por el sistema o a través de preguntas a
los pacientes y profesionales. En el segundo caso suele haber errores por lo que es
aconsejable hacer algún tipo de comprobación con lo registrado en la historia de los
pacientes.
5.3.4.4. Impacto en el acceso a la formación de los profesionales
El acceso a la formación por parte de los profesionales es la otra dimensión del impacto en
el acceso en la que se espera una importante mejora gracias a sistemas de telemedicina
como el propuesto en esta tesis.
Se espera fundamentalmente una mejora en la formación del personal externo al hospital
(profesionales de primaria y equipos de vista domiciliaria), gracias tanto a los servicios
formales de educación implantados como al efecto del apoyo y formación recibido de
manera informal de otros profesionales de la red de telemedicina durante el manejo de los
pacientes día a día.
También juega su papel en esta área la eliminación de barreras geográficas que permite
mejorar la interacción entre profesionales distantes y dotar a todos del mismo nivel de
acceso a la formación.
No resulta sencillo encontrar indicadores objetivos para medir el acceso a la formación de
los profesionales, de modo que se suele recurrir a indicadores subjetivos, fundamentalmente
preguntas directas.

5.3.5. Impacto en los costes
El impacto económico de la implantación y uso de un sistema de telemedicina es uno de los
aspectos fundamentales de la evaluación, y uno de los que determinará definitivamente su
sostenibilidad a medio y largo plazo.
El análisis más interesantes es el de los costes que conlleva el uso del sistema y su
comparación con la atención tradicional o previa a la implantación de los servicios de
telemedicina. Este análisis de costes se debe dividir en costes directos e indirectos, siendo
los costes directos aquéllos en que necesariamente se ha de incurrir para prestar el servicio
y los indirectos aquellos que no pueden relacionarse directamente con el servicio (por
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ejemplo el número de días de trabajo perdidos por el paciente). También es útil analizar
cuales de los costes son fijos (se incurre en ellos por la simple operación del servicio) y
cuales variables (su cuantía depende del grado de uso de los servicios).
A continuación (Tabla 5.5) se resumen algunos de los conceptos que se deben considerar
en el análisis de los costes de servicios de telemedicina domiciliaria para el cuidado
compartido de enfermos crónicos.

Costes a considerar
Equipamiento. Material
Equipamiento. Instalación
Equipamiento. Mantenimiento
Comunicaciones. Instalación
Comunicaciones. Cuotas mensuales.
Formación del personal
Personal
Uso de recursos por parte de los pacientes antes y después de la implantación del sistema2
Transporte (tanto para personal sanitario como para pacientes)
Otros gastos para pacientes y sus cuidadores
Tabla 5.5. Conceptos a considerar en el análisis de los costes

Una vez analizado los costes que supone el uso del nuevo sistema es conveniente
considerar si hay desplazamientos de costes de unos actores a otros, puesto que está
demostrado que es uno de los mayores impedimentos para la implantación de servicios en
los que el balance global (coste por caso tratado) es positivo, pero algunos actores
aumentan sus gastos propios mientras que otros los disminuyen. En este análisis del
desplazamiento de costes hay que considerar al paciente y sus familiares, al proveedor de
atención primaria, al hospital y a la comunidad en sus distintos niveles (autoridades locales,
regionales y estatales), así como a proveedores privados y aseguradoras.
También es interesante, una vez conocidos los costes que implica el uso del sistema,
valorar si un cambio en alguna de las variables consideradas puede tener una influencia
importante en el balance de costes total (análisis de sensibilidad). Esto es especialmente útil
para variables cuyo valor se desconoce o se tiene una estimación poco fiable.
Más allá de la evaluación económica se sitúa la evaluación coste - beneficio. Aunque es
poco frecuente encontrar este tipo de evaluación en la literatura de telemedicina, por la
dificultad que entraña cuantificar económicamente los beneficios obtenidos gracias al uso de
un determinado sistema, su utilidad es indudable. En la implantación de servicios de
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telemedicina domiciliaria es habitual que sea necesario aumentar los costes, al menos
inicialmente, pero que los beneficios resultantes compensen sobradamente el gasto
realizado.

5.4. Caracterización del uso del sistema de telemedicina
En la implantación de sistemas de telemedicina basados en nuevas formas de trabajo,
nuevos modos de comunicación entre médicos y pacientes, y nuevos esquemas de
colaboración entre profesionales, como es el caso de los sistemas de telemedicina
orientados a la atención domiciliaria de enfermos crónicos basados en el cuidado
compartido de pacientes, es muy interesante obtener información del modo en el que los
usuarios (pacientes y profesionales) se adaptan a las herramientas ofrecidas y sobre el uso
que dan a los servicios que se ponen a su alcance. Este es el objetivo de la caracterización
del uso de los sistemas de telemedicina.
La evaluación del modelo de uso del sistema de telemedicina se basa en monitorizar
electrónicamente y de forma pasiva, todas las interacciones del usuario (ya sea paciente o
profesional) con el sistema, clasificándolas según la interfaz utilizada (unidad de paciente,
mail, teléfono, web,..) y el servicio accedido. (comunicación de problemas,
telemonitorización, educación,....)
Este tipo de evaluación, que será necesariamente descriptiva, comprenderá aspectos como
el número de contactos con el sistema (número de accesos web, numero de mensajes,
número de llamadas), número de contactos para cada servicio, su frecuencia y duración, los
perfiles horarios de uso del sistema o el perfil típico de servicios accedidos en una sesión.
Los datos obtenidos deben servir para dimensionar el sistema y los servicios prestados,
valorar comparativamente el uso que se da a unos servicios frente otros y establecer si el
modo de uso del sistema concuerda con el previsto.
Ejemplos de este tipo de evaluación se pueden encontrar en [Flatley-Brennan 1998] y en
[Gómez 2002], bajo el epígrafe “evaluación de los protocolos de telemedicina”.
Algunos autores [Shea 2002] proponen que este tipo de evaluación puede servir, utilizando
las técnicas estadísticas y los tamaños muestrales apropiados, para identificar componentes
de la intervención y elementos del proceso de cuidado que puedan asociarse con resultados
positivos para los pacientes.

2

Esto implica evaluar el número de hospitalizaciones, visitas a emergencias, visitas a consultas externas y a
atención primaria, visitas a domicilio y cualquier otro recurso como medicación y otros suministros (oxígeno).
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5.5. Evaluación técnica
La evaluación técnica pretende ofrecer una medida del grado en el que el sistema funciona
correctamente. Los aspectos más interesantes para la evaluación técnica son:
1. Calidad técnica de los sistemas: si los sistemas son capaces de obtener, procesar,
transmitir, almacenar y reproducir correctamente la información con la que trabajan
2. Robustez y fiabilidad: si la probabilidad de que el sistema funcione bien es alta (hay
pocos fallos)
3. Facilidad de reparación y mantenimiento: si una vez producido un fallo en el sistema
éste es sencillo y rápido de corregir.
4. Interoperabilidad: grado en el que el sistema cumple estándares y puede ser
ampliado o mejorado con componentes de otras marcas o nuevos modelos
5. Seguridad de la información: grado en el que la información obtenida, almacenada y
transmitida por el sistema se mantiene confidencial.
Además de una medida objetiva de indicadores que evalúen los aspectos mencionados
puede ser interesante recoger también indicadores subjetivos, que proporcionen información
sobre el grado de calidad del sistema percibido por los usuarios.

5.5.1. Indicadores
A continuación veremos que indicadores se han seleccionado para cada uno de los
aspectos mencionados.
5.5.1.1. Calidad técnica
Los indicadores dependerán fuertemente del diseño del sistema, seleccionándose tareas
(toma de datos, transmisión, almacenamiento, recuperación) concretas para su valoración.
5.5.1.2. Robustez y fiabilidad
El indicador más interesante, y que es razonablemente fácil de obtener, es el tiempo medio
entre fallos del sistema.
5.5.1.3. Facilidad de reparación y mantenimiento
Recomendamos como indicador el tiempo medio entre que se detecta un problema hasta
que es corregido y el coste de la resolución de cada problema
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5.5.1.4. Interoperabilidad
Resulta difícil obtener un indicador objetivo de la interoperabilidad de un sistema.
Recomendamos recabar información de los diseñadores o proveedores acerca de la
posibilidad de sustituir diferentes componentes por otros disponibles en el mercado (base de
datos, red de comunicaciones, sensores, ..)
5.5.1.5. Seguridad de la información
También es difícil obtener un indicador del nivel de seguridad logrado en una determinada
instalación de un sistema. La forma más fiable de determinarlo es encargar una auditoría de
seguridad a una organización externa competente, aunque esto suele resultar muy caro.
Un indicador sencillo que se puede emplear, aunque no resulta verdaderamente
significativo, es el número de incidentes de seguridad registrado en un determinado periodo.

5.5.2. Medida subjetiva de la calidad técnica
Como hemos dicho, es útil complementar la evaluación de la calidad técnica de un sistema
con una medida subjetiva de la calidad percibida por los usuarios, que será la que determine
realmente las posibilidades de éxito de un servicio.
A continuación proponemos un cuestionario que refleja adecuadamente la mayoría de los
aspectos considerados (robustez, facilidad de mantenimiento, características técnicas),
adaptado de [Martínez 2001].
Calidad técnica (10 preguntas)
¿Las características técnicas del sistema son suficientes como para permitir una actuación de calidad?
¿Surgen más dificultades técnicas para atender a los pacientes con este sistema que con el método
tradicional?
¿Se están produciendo fallos en el funcionamiento del sistema en la práctica diaria?
¿El sistema tiene facilidad para auto - recuperase de estos fallos?
¿Ha experimentado pérdida de datos debido al mal funcionamiento del sistema?
¿Los problemas afectan gravemente al acto médico?
Como usuario del sistema, ¿cree que la velocidad con la que responde el sistema (ej.: acceso a los
distintos puntos de menú, pantallas, consultas...) es adecuada?

5.6. Evaluación de usabilidad
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) define la usabilidad como "la
efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos
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específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico". De esta definición
destacamos que una aplicación o producto no es en ningún caso intrínsecamente usable,
sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares.
La usabilidad de un sistema se suele medir con dos herramientas los cuestionarios de
usabilidad y la observación directa de los usuarios

5.6.1. Cuestionarios de usabilidad
Son herramientas de medida de la usabilidad de un sistema. Existen diversos cuestionarios
de usabilidad convenientemente validados.
Uno de ellos es el cuestionario SUMI (Software Usability Measurement Inventory)
desarrollado como parte del proyecto MUSIC por miembros del grupo de investigación de
factores humanos de la universidad de Cork (Irlanda). SUMI se desarrolló usando técnicas
psicométricas para asegurar su validez y fiabilidad. [Preece 1994]
El cuestionario consta de 50 preguntas y requiere un máximo de 10 minutos para se
completado. Como resultado ofrece un índice global de usabilidad del sistema, así como un
perfil de usabilidad reflejado en cinco subescalas y una lista de aquellos aspectos que han
recibido una valoración significativamente mayor o menor que una media normalizada
(obtenida de la evaluación de distintas aplicaciones).
Las subescalas consideradas son
•

Eficiencia: sentimiento del usuario sobre si las tareas se realizan de forma rápida,
efectiva y económica o, en el otro extremo, si no se hacen con un buen rendimiento.

•

Afecto: término psicológico para los sentimientos emocionales, en este contexto se
refiere a si el usuario se siente a gusto interactuando con el sistema.

•

Ayuda: se refiere a la percepción del usuario sobre si el sistema se comunica con él de
forma clara y le ayuda a resolver problemas operativos.

•

Control. Esta escala mide si el usuario siente que el sistema está respondiendo de forma
normal y consistente a las entradas y a los comandos.

•

Aprendizaje: Mide si el usuario siente que es simple comprender el sistema y
familiarizarse con su interfaz y manuales, y si éstos últimos son instructivos.

Otro cuestionario validado es el QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction) [Chin
1988], una herramienta desarrollada por un equipo multidisciplinar de investigadores en el
laboratorio de interacción hombre - máquina de la universidad de Maryland (EEUU).
Proporciona una medida de la satisfacción general con el sistema a lo largo de seis escalas,
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así como medidas organizadas jerárquicamente de once factores específicos de la interfaz
(pantalla, terminología e información del sistema, aprendizaje, capacidad del sistema,
manuales técnicos, ayuda en línea, teleconferencia, multimedia, reconocimiento de voz,
entornos virtuales, acceso a Internet e instalación de la aplicación). El cuestionario está
diseñado para ser configurado de acuerdo con la necesidades especificas del análisis,
incluyendo sólo las secciones relevantes en cada aplicación.

5.6.2. Observación directa
Además de los cuestionarios de usabilidad es útil en algunas ocasiones obtener indicadores
de la usabilidad mediante observación directa, organizando sesiones con los usuarios. El
indicador de observación directa más usado es el tiempo productivo, porcentaje de tiempo
dedicado a tareas útiles, respecto del tiempo total, que incluye acciones improductivas de
ayuda, búsqueda y corrección de errores.

5.6.3. Aprendizaje
Tanto en el caso de los cuestionarios de usabilidad como en la observación directa puede
resultar interesante repetir el experimento en distintos momentos para valorar el perfil de
aprendizaje que logran los usuarios.
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CAPÍTULO 6. MODELO DEL SISTEMA DE
TELEMEDICINA PARA EL CUIDADO DOMICILIARIO
DE ENFERMOS CRÓNICOS

6.1. Introducción
En este capítulo se presenta uno de los resultados fundamentales de este trabajo, el modelo
de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos. El objetivo
de este modelo es servir como marco teórico y genérico de descripción de los servicios que
debe prestar cualquier plataforma de telemedicina y telecuidado domiciliario orientada a este
tipo de pacientes.
Por otra parte, el modelo ha de servir como guía en la implementación de cualquier sistema
de telemedicina domiciliaria, ayudando a identificar los servicios que se van a prestar, a dar
prioridad en la implementación de unos servicios sobre otros, a definir la infraestructura
necesaria y a guiar la adaptación de esa infraestructura a la ya existente.
La utilidad de este trabajo es, más que ofrecer una solución única a la definición de servicios
de telemedicina domiciliaria, proponer un modelo que pueda ser empleado por otros como
marco de referencia y objeto de crítica, de manera que permita avanzar en un consenso en
la definición de dichos servicios.
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Como ya se ha mencionado, este modelo se ha generado tanto a partir de las necesidades
detectadas en la revisión del estado del arte como de nuestra propia experiencia, obtenida
básicamente de los proyectos Chronic1 y Mobcare2. En lo que respecta al sistema sanitario
en el que el modelo funcional de servicios debe integrarse, se ha considerado el modelo de
sistema sanitario en atención domiciliaria descrito en el capítulo 3.
Todo modelo de un sistema es una descripción simplificada de ese sistema con un
determinado propósito, estando dicha descripción enormemente condicionada por el
propósito elegido. Nuestro propósito es fundamentalmente facilitar la identificación de los
servicios así como su diseño e implementación práctica. También se ha tratado de
incorporar la perspectiva de los usuarios de dichos servicios, fundamentalmente los
pacientes y profesionales sanitarios.
Una de las dificultades comunes a la hora de generar un modelo es encontrar el adecuado
nivel de abstracción Hemos tratado de crear un modelo suficientemente detallado para
constituir una referencia válida, pero suficientemente genérico para dar cabida a las muchas
implementaciones prácticas posibles y manteniendo un nivel de complejidad manejable para
los posibles usuarios.
Como ya se ha justificado en la sección de material y métodos (capítulo 4), para generar el
modelo se ha utilizado el lenguaje unificado de modelado UML (Unified Modelling
Language).

6.2. Contenidos
Este capítulo comienza describiendo los límites del sistema modelado, es decir qué
elementos son considerados parte del sistema y cuáles son los actores (de acuerdo con la
terminología UML) que interactúan con él.
A continuación se presenta una descripción de alto nivel del modelo, basada en los
diagramas de casos de la metodología UML. En esta descripción se justifica la identificación
de servicios de telemedicina realizada en esta tesis.
El siguiente apartado está dedicado a la descripción, ya más detallada, de cada uno de los
casos de uso definidos en el modelo. Esta descripción, realizada en lenguaje natural y de

1

Chronic: An Information Capture and Processing Environment for Chronic Patients in the Information Society.
IST-1999-12158. Anexo Técnico, Enero 2000
2

Mobcare: Home / ambulatory health care services based on mobile communications. HC4014. Anexo Técnico,
Enero 1998
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acuerdo con los convenios de UML (ver capítulo 4) ofrece un nivel de detalle suficiente para
guiar una implementación práctica del sistema. Como complemento a la descripción de los
casos de uso, se han utilizado los diagramas de interacción de UML (ver capítulo 4) en
aquellos puntos en los que la descripción solamente textual resulta incompleta o difícil de
seguir.
Una de las dificultades que presenta este modelo de servicios de telemedicina es que debe
ser necesariamente muy genérico, para cubrir cualquier posible implementación práctica de
un sistema destinado a la atención domiciliaria de pacientes crónicos, lo que implica que el
modelo debe adaptarse a distintas formas de organizar los flujos de trabajo e información.
Esto hace que en algunos momentos pueda ser difícil comprender el alcance de los casos
de uso que se describen. Para ofrecer una visión más práctica, que ayude a entender el
modelo en sus distintos aspectos, se ha incluido como complemento del capítulo una serie
de posibles escenarios de uso del sistema de telemedicina, relacionando su implementación
práctica con los casos de uso seleccionados. Esta descripción de posibles escenarios
constituye el último apartado del capítulo.

6.3. Los contornos del sistema (actores)
En este apartado se pretende definir, de acuerdo con la metodología UML los límites del
sistema que va a ser modelado. Esto pasa por definir los actores implicados, que, según
define UML, son tanto las personas que usan el sistema (usuarios) como otros sistemas de
información que interactúan con él.

6.3.1. Usuarios
De acuerdo con UML uno de los aspectos críticos a la hora de generar un modelo es
identificar correctamente a los usuarios del sistema. Para ello, partimos del modelo de
atención sociosanitaria domiciliaria descrito en el capítulo 3.
Desde un punto de vista genérico, en dicho modelo se distinguen dos roles fundamentales
en el uso de los servicios de telemedicina domiciliaria, el del paciente y las personas de su
entorno y el de los profesionales sanitarios, claramente distinguibles en cuanto a que el
objetivo fundamental del paciente en su interacción con el sistema es recibir atención y la
del profesional sanitario, prestarla.
Si consideramos en más detalle el rol de profesional sanitario, veremos que ese usuario
genérico se puede dividir en varios tipos. La primera subdivisión se puede hacer en función
del nivel asistencial en el que trabaja. En este plano, y de acuerdo con el citado modelo (ver
capítulo 3) se identifican cuatro actores fundamentales:
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♣ los profesionales de atención primaria (médico de atención primaria, enfermero de
atención primaria)
♣ los profesionales de atención especializada (médico especialista, enfermero
responsable)
♣ los profesionales que dependen de los equipos multidisciplinares de atención
domiciliaria (médico, enfermero, auxiliar enfermería, fisioterapeuta y otros)
♣ los profesionales que trabajan directamente en el servicio de telemedicina
domiciliaria
En algunos casos concretos, para definir correctamente la funcionalidad del sistema, será
necesario alcanzar un nivel de descripción aún mayor de las tareas de algunos
profesionales que juegan un papel determinante. Es el caso concreto del enfermero
responsable o 'case manager', cuya adscripción, como ya se ha visto en el capítulo 3 puede
variar entre atención primaria, especializada o el equipo multidisciplinar de visita domiciliaria,
según el modelo concreto de atención domiciliaria adoptado en cada caso.
La implantación de servicios de telemedicina domiciliaria aporta al escenario tradicional dos
nuevos roles: el teleoperador y el técnico de mantenimiento (ver capítulo 3), que será
necesario incluir en nuestro modelo.
Volviendo al otro rol genérico considerado, el paciente, se puede considerar que incluye
también a los cuidadores informales: personas de su entorno, familiares o no, que se
encargan del cuidado del paciente en su ámbito familiar (ver capítulo 3).
Los distintos actores en nuestro modelo están representados en la Figura 6.1

Paciente

Cuidador
informal

Profesional

Primaria

Paciente

Médico

Enfermero

Equipo visita
domiciliaria

Enfermero
responsable

Especializada

Otros

Servicio
telemedicina

Teleoperador

Técnico

Figura 6.1. Actores en el modelo de sistema de servicios de telemedicina domiciliaria
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Como se deduce de los párrafos anteriores, es importante reseñar que una misma persona
puede jugar distintos roles en su interacción con el sistema. Del mismo modo, en muchos de
los casos de uso que describiremos varios de estos actores se modelarán como uno único,
puesto que sus actitudes y necesidades a la hora de acercarse a una cierta funcionalidad
ofrecida por el sistema son idénticas. La metodología seleccionada para generar el modelo
soporta correctamente este tipo de generalizaciones.
A continuación se ofrece una descripción formal de los actores, recordando que, de acuerdo
con UML, la identificación de dichos actores debe basarse en sus objetivos al usar el
sistema modelado.
6.3.1.1. Pacientes y sus cuidadores informales
Pacientes
Se trata de personas a las que ha sido diagnosticado un problema de salud y que han sido
incluidas en un protocolo de seguimiento domiciliario.
Sus objetivos al usar el sistema son: comunicar sus problemas al centro de gestión (ya sea
hablando directamente con un profesional o a través de un mensaje); obtener una solución a
sus problemas; enviar datos de salud, incluyendo resultados de la monitorización de
parámetros biomédicos; obtener diagnóstico, tratamiento y seguimiento, así como buscar y
encontrar información personalizada sobre temas de salud que le afecten.
Cuidadores informales
Se trata de familiares o amigos del paciente, o también de voluntarios, y que actúan en
nombre del paciente.
Sus objetivos son: comunicar al centro de gestión los problemas del paciente; obtener una
solución; ayudar al paciente a enviar datos de salud; obtener información sobre el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento, así como buscar en nombre del paciente o en el
suyo propio información sobre temas de salud que le afecten.
6.3.1.2. Profesionales sanitarios
Médico especialista: Profesional con dependencia orgánica del hospital que realiza sus
funciones dentro de éste o bien en el domicilio del paciente en situaciones especiales.
Sus objetivos al usar el sistema son realizar el seguimiento de los pacientes con el apoyo de
los otros profesionales involucrados y en coordinación con estos.
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Profesionales de atención primaria: Se trata de profesionales (médicos/as, enfermeros/as,
trabajadores sociales y fisioterapeutas) con dependencia orgánica del centro de salud, y que
realizan sus trabajos dentro de éste o bien excepcionalmente en el domicilio del paciente
Sus objetivos al usar el sistema son realizar el seguimiento de los pacientes con el apoyo de
los otros profesionales involucrados y en coordinación con estos.
Equipos multidisciplinares de atención domiciliaria: Se trata de profesionales (médicos/as,
enfermeros/as, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas) con
dependencia orgánica bien de atención primaria o bien de atención especializada (según el
modelo organizativo del área de salud en la que nos encontremos) que realizan sus
funciones principalmente en el domicilio del paciente.
Sus objetivos al usar el sistema son realizar el seguimiento y tratamiento de los pacientes a
domicilio con el apoyo de los otros profesionales involucrados y en coordinación con estos.
Más específicamente sus objetivos son revisar la información disponible sobre los pacientes
(tratamiento, informe sociosanitario, resultados de pruebas) y entrar en contacto (síncrono o
asíncrono) con otros profesionales para obtener información complementaria y discutir los
casos, así como instaurar tratamientos y realizar el seguimiento
Enfermero/a coordinador (case manager): se trata de un enfermero /a especializado en una
enfermedad crónica o en geriatría que coordina el programa de atención domiciliaria. Su
dependencia orgánica puede variar (atención primaria, especializada o equipo de soporte de
atención domiciliaria) según el modelo organizativo, pero siempre estará relacionada de
alguna manera con el proveedor de servicios de telemedicina.
Sus objetivos al usar el sistema son conocer los problemas de los pacientes y gestionar su
solución apoyándose en otros profesionales, así como realizar el seguimiento de los
pacientes.
6.3.1.3. Profesionales no sanitarios (profesionales del servicio de telemedicina)
Teleoperador o profesional de soporte del centro proveedor de servicios de telemedicina: se
trata de una persona sin formación sanitaria específica (típicamente personal de secretaría o
auxiliar administrativo) que actúa como intermediario entre el paciente y los profesionales
sanitarios. Sus objetivos principales son atender el centro de llamadas y hacer la
clasificación (triage) de estas llamadas basándose en argumentarios (conjuntos predefinidos de preguntas, usualmente basados en guías clínicas que conducen a la
identificación de un problema), así como resolver problemas administrativos (citas, guía de
servicios).

124

Los contornos del sistema (actores)

Técnico de mantenimiento: se trata de un técnico encargado del mantenimiento del sistema
del centro proveedor de servicios de telemedicina.

6.3.2. Otros sistemas de información
Al utilizar la metodología UML para modelar un sistema de información es necesario
describir, junto con los usuarios del sistema, otros sistemas de información que interactúan
con él y que por lo tanto generan también entradas y salidas en el entorno del sistema de
información descrito siendo igualmente considerados actores en el modelo.
En nuestro caso, a partir de la revisión del estado del arte y de experiencias conocidas,
hemos identificado de manera genérica los siguientes sistemas de información que se
relacionarán con el Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos
Crónicos.
Sistema de Información Hospitalario (HIS, de las siglas en inglés Hospital Information
System). Es el sistema de información general del hospital (u hospitales) a los que
pertenecen los pacientes que reciben asistencia por parte del centro prestador de servicios
de telemedicina domiciliaria. El HIS contendrá datos administrativos (filiación, información
para facturación), pero también la historia clínica de los pacientes, ya sea completa o sólo
parte de ella.
El flujo típico de datos entre el sistema proveedor de servicios de telemedicina domiciliaria y
el HIS será el envío de resúmenes de los informes clínicos generados, tanto en un sentido
como en el otro.
Sistemas de información de atención primaria. De manera similar al uso de los sistemas de
información hospitalaria, estos sistemas contendrán información relevante a la atención a los
pacientes en este nivel, tanto administrativa como clínica. Los datos intercambiados serán
también resúmenes de la información clínica generada.
Volviendo al modelo de atención sanitaria domiciliaria del capítulo 3, veremos que no se
considera ningún sistema de información perteneciente a los equipos de visita domiciliaria.
Se ha tomado esta decisión porque se ha encontrado que dichos equipos siempre dependen
organizativamente bien de atención primaria o de atención hospitalaria, y por lo tanto
comparten los sistemas de información de estas instituciones. En la evolución del modelo de
atención domiciliaria que es posible prever, y en la que tomarán mayor protagonismo los
equipos de visita domiciliaria pudiendo incluso pasar a ser independientes de otros
organismos, es pronosticable que los servicios de telemedicina domiciliaria se integren con
estos equipos y por lo tanto, fuercen a definir nuevos sistema de información integrados.

125

Capítulo 6. Modelo del Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos

6.3.3. Resumen

Los contornos del Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos
crónicos, como se describe en la Figura 6.2, quedan delimitados por los actores
identificados en el modelo y que son, de forma genérica pacientes, profesionales y otros
sistemas de información.

Profesional

Paciente

Sistema de Telemedicina para el
Cuidado Domiciliario de Enfermos
Crónicos

Sistema de Información
Hospitalario

(STCDEC)

Sistema de Información en
Atención Primaria

Figura 6.2. Contornos del sistema de telemedicina

Para relacionar correctamente el modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado
Domiciliario de Enfermos Crónicos propuesto con el modelo de atención sanitaria
domiciliaria del capítulo 3, es necesario situar en nuestro modelo el Centro de Gestión del
Cuidado de Enfermos Crónicos. Recordamos que este centro, que puede depender
orgánicamente de primaria o especializada, y bien formar parte del hospital, centro de salud
o centro de coordinación de emergencias, o bien ser independiente, es el encargado de la
prestación de los servicios de telemedicina. En el modelo este centro incluirá tanto el
sistema de información como los profesionales que trabajan en él, como se representa en la
Figura 6.3.
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Profesional de primaria, especializada y
equipos de visita domiciliaria

Paciente

Sistema de Telemedicina para el
Cuidado Domiciliario de Enfermos
Crónicos
(STCDEC)

Centro de gestión del
cuidado de enfermos
crónicos
(CGCEC)

Sistema de Información
Hospitalario

Sistema de Información en
Atención Primaria

Profesional del CGCEC

Figura 6.3. El Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos

6.4. El modelo: Diagramas de casos de uso
Este apartado ofrece una descripción de alto nivel del modelo de Sistema de Telemedicina
para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos (STCDEC).
Para ello, como ya se ha justificado al definir la metodología de modelado elegida (capítulo
4), se han seleccionado entre las distintas vistas del sistema modelado que ofrece UML, los
diagramas de casos de uso, que ofrecen un nivel de abstracción muy adecuado para
comprender la funcionalidad del sistema modelado.
De acuerdo con la revisión de la literatura y las experiencias realizadas en este trabajo, se
identifican seis grandes bloques de servicios (Tabla 6.1) que deben ser ofrecidos por un
sistema de telemedicina para el cuidado de enfermos crónicos.
Servicios
Resolución de problemas planteados por los pacientes
Monitorización domiciliaria de pacientes
Apoyo a las visitas domiciliarias
Educación de pacientes y profesionales
Mantenimiento del sistema
Interacción con otros sistemas de información
Tabla 6.1. Bloques de servicios ofrecidos por un sistema de telemedicina conforme al modelo
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Todos estos servicios han de prestarse de manera integrada, es decir que el paciente debe
percibirlos como elementos de un servicio común y no como servicios ofrecidos de manera
aislada y descoordinada. Por este motivo, además de los casos de uso que implementan
directamente los servicios, es necesario incluir en el modelo otros cuyo propósito es
simplemente la coordinación entre los distintos profesionales y de éstos con los pacientes.
Del mismo modo que los servicios se prestan de forma integrada, debe lograrse que la
atención prestada desde distintos niveles (primaria, especializada, atención domiciliaria)
aparezca como un conjunto común y coordinado (cuidado compartido) a la hora de prestar
servicios al paciente. Este condicionante, se plasma en algunos casos de uso concretos,
además de estar implícito en muchos otros.
A continuación veremos como se modelan los casos de uso del sistema en esos seis
grandes bloques, que utilizan a su vez los casos de uso de apoyo destinados a la
coordinación entre profesionales y servicios.
Recordamos que en el capítulo 4 se puede encontrar una revisión de la notación UML
empleada en los diagramas de caso de uso y de su interpretación.

6.4.1. Resolución de problemas planteados por los pacientes
Un primer subconjunto de los casos de uso identificados, y que constituyen un porcentaje
importante del trabajo realizado en servicios de atención sociosanitaria domiciliaria, tiene
relación con la resolución de un problema planteado por un paciente.
El caso de uso básico del grupo se denomina 'comunicación de un problema al centro de
gestión del cuidado de enfermos crónicos', que describe la funcionalidad del sistema a la
hora de recibir y manejar estas comunicaciones. Puesto que la comunicación de un
problema puede hacerse hablando con un profesional (lo que llamamos modo síncrono) o
dejando un mensaje (modo asíncrono), se han modelado dos extensiones del caso de uso
'comunicación de un problema', para describir las particularizaciones de estos dos casos
(ver capítulo 3 para una definición detallada del significado de la extensión de un caso de
uso en UML).
Bajo determinadas condiciones en la comunicación de un problema se emplea una cierta
funcionalidad para clasificarlo, lo que se modela mediante el caso de uso 'clasificación y
documentación de un problema'.
La resolución de los problemas planteados se articula en torno a dos caso de uso: 'tentativa
de resolución del problema de un paciente' que comprende distintas acciones encaminadas
a este fin, tengan o no éxito, y 'consulta de la lista de problemas pendientes' que
proporciona una manera de realizar el seguimiento de problemas no resueltos.
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Como ya se ha comentado, los casos de uso descritos emplean otros de carácter más
genérico, orientados a la comunicación entre pacientes y profesionales, que permiten que
los servicios de telemedicina se perciban como un conjunto integrado y que comprende los
distintos niveles de atención sanitaria. Se trata de 'comunicación a un paciente' y
'comunicación a un profesional', a los que se recurre para la comunicación entre usuarios
del sistema, y 'consulta y actualización de información de un paciente'. Este último es
empleado desde otros casos de uso cuando se hace necesario consultar o modificar la
historia clínica u otros datos del paciente, y sobre él destacaremos que está disponible para
todos los profesionales, independientemente de dónde se encuentren y la organización a la
que pertenezcan, constituyendo un pilar importante del cuidado compartido de los pacientes.

Comunicación de
un problema:
modo asíncrono

Comunicación de
un problema:
modo síncrono

<< extiende >>
<< extiende >>

Comunicación
de un
problema al
CGCEC

Profesional
(rol
teleoperador)
<< utiliza >>

<< utiliza >>

Clasificación y
documentación
de un problema

Paciente

Comunicación
a un
profesional

<< utiliza >>

<< utiliza >>

Tentativa de
resolución de un
problema de un
paciente
<< utiliza >>

Comunicación
a un paciente

Consulta y
actualización de
información de
un paciente

Consulta lista
de problemas
pendientes

Profesional
(otros)

Figura 6.4. Diagrama de casos de uso relacionados con la resolución de un problema planteado por
un paciente.

6.4.2. Monitorización domiciliaria de pacientes
El segundo bloque de casos de uso considerados está formado por aquéllos relacionados
con la monitorización domiciliaria de parámetros y señales biológicas.
A la hora de especificar los servicios relacionados con la monitorización se ha distinguido la
monitorización en modo síncrono de la monitorización en modo asíncrono. Se ha hecho así
por sus muy distintas implicaciones tanto desde el punto de vista técnico como de
organización de los servicios. En el modo síncrono, los resultados de la monitorización se
envían simultaneamente con su recogida, durante un tiempo relativamente prolongado
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(varias horas) y existe un profesional que supervisa (continua o intermitentemente) dicha
recogida de datos. En el modo asíncrono el paciente toma los datos de manera autónoma y
estos se envían al sistema de telemedicina, donde los profesionales interesados pueden
analizarlos en cualquier momento.
Como complemento a estos casos de uso centrales relacionados con la monitorización
domiciliaria se articulan otros auxiliares como 'programar monitorización domiciliaria', e
'informar resultados de monitorización'.
Para ofrecer toda su funcionalidad algunos de estos casos de uso se apoyan en otros ya
mencionados en el apartado anterior, 'consulta y actualización de información de un
paciente', 'comunicación a un paciente' y 'comunicación a un profesional'
Programar
monitorización
domiciliaria

realizar
monitorización
domiciliaria modo síncrono

<<utiliza >>
Comunicación
a un
profesional

realizar
monitorización
domiciliaria modo asíncrono

Alarma

<< utiliza >>

Paciente
<< utiliza>>

Comunicación
a un paciente

Profesional

Informar
resultados de
monitorización
<<utiliza>>

<< utiliza>>
consulta y
actualización de
información de
un paciente

Comunicación
a un
profesional

Profesional

Figura 6.5. Diagrama de casos de uso relacionados con la monitorización domiciliaria.

6.4.3. Apoyo a las visitas domiciliarias
El tercer gran bloque de servicios ofrecidos por el sistema está relacionado directamente
con las visitas realizadas a domicilio por los equipos de soporte de atención domiciliaria (ver
capítulo 3)
La funcionalidad que debe ofrecer el sistema en relación en estas visitas se ha modelado en
dos casos de uso, 'programar visita domiciliaria' y 'realizar visita domiciliaria'. Este último
recurre, para la revisión de la información de los pacientes y su actualización, al caso de uso
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'consulta y actualización de información de un paciente', cuyo carácter de herramienta de
comunicación entre profesionales ya hemos destacado.
Es muy frecuente que en el escenario de una visita domiciliaria el profesional que realiza la
visita necesite el apoyo de un especialista, por lo que se ha incluido también en este
diagrama el caso de uso 'comunicación a un profesional' descrito anteriormente y en torno al
cual se puede implementar este tipo de consultas.

Programar
visita
domiciliaria
Profesional
(cualquiera)
Paciente

Realizar
visita
domiciliaria
<< utiliza >>
consulta y
actualización
de información
de un paciente

Profesional
equipo visita
domicliaria

Comunicación
a un
profesional

Médico
especialista,
Enfermero
responsable

Figura 6.6. Diagrama de casos de uso relacionados con las visitas domiciliarias.

6.4.4. Educación de pacientes y profesionales
Un pilar fundamental de los modelos integrados de asistencia domiciliaria de pacientes
crónicos es la formación de los pacientes [Wagner 1996, Davies 2000], fundamentalmente
en lo que respecta a su capacidad de autocuidado y responsabilización sobre su
enfermedad. También es importante la formación de los profesionales involucrados,
especialmente de aquellos pertenecientes a niveles asistenciales no especializados en el
cuidado de la enfermedad (primaria, equipos de visita domiciliaria).
La respuesta a estas necesidades se ha modelado como un conjunto de casos de uso
destinados a facilitar la educación, información y formación de pacientes y profesionales.
De la revisión de la literatura (ver capítulo 1, apartados 1.5.5 y 1.5.6) se puede deducir que
existen muy distintas formas de articular los servicios relacionados con la formación. A la
hora de modelar un sistema integrado para la provisión de servicios de telemedicina, nos
interesa que contemple estos servicios en su forma más genérica, pero que admita distintas
particularizaciones en función de los medios técnicos disponibles y el tipo de pacientes
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considerado. Esto se ha logrado (ver Figura 6.7) modelando tres casos de uso genéricos
fundamentales ('participar en sesión individual de educación', 'participar en sesión colectiva
síncrona de educación' y 'participar en foro colectivo asíncrono de educación') que recogen
los rasgos de las distintas maneras básicas de articular estos servicios. Empleando
extensiones de estos casos de uso, se han modelado las particularizaciones que se
encuentran más frecuentemente en la literatura, y que dependen fuertemente de los medios
técnicos y la capacidad para manejarlos de los pacientes a los que se dirigen.
El primer caso de uso descrito, 'participar en sesión individual de educación' recoge todos
aquellos servicios en los que el paciente o profesional accede a un conjunto de materiales,
que revisa para obtener la información adecuada. Se ha forzado el nivel de descripción del
caso de uso para hacerlo independiente del soporte en el que se encuentre el material o el
medio utilizado para acceder a él. Las tres extensiones posibles de este caso de uso son
particularizaciones para el uso de web, teléfono o vídeo como soporte para el material
educativo citado.
Los siguientes casos de uso están relacionados con la con la educación dentro de grupos de
usuarios. En el caso de los pacientes esto incluye también los grupos de apoyo que tienen
tanta importancia para pacientes de algunas enfermedades como el SIDA (ver capítulo 1,
apartado 1.5.5.3). De nuevo se ha distinguido entre las sesiones de educación síncronas, en
las que todos los participantes se comunican en tiempo real (caso de uso 'participar en
sesión colectiva síncrona de educación'), y las asíncronas en las que cada uno accede en el
momento que le conviene (caso de uso 'participar en el foro colectivo asíncrono de
educación'). Las distintas implicaciones tanto en la implementación técnica y como en la
organización desde el punto de vista de la prestación de servicios justifican sobradamente
esta separación. A su vez estos dos casos de uso admiten diferentes implementaciones que
se modelan como casos de uso extensión (Figura 6.7) y cuya justificación puede
encontrarse más adelante, en la descripción detallada de cada caso de uso.
Por último se ha considerado el caso de uso 'mantenimiento de material y sesiones de
educación' para agrupar las funciones relacionadas con la creación del material educativo y
supervisión de los foros. Estas tareas pueden realizarse bien por un técnico de
mantenimiento o bien por el enfermero responsable, como se refleja en el diagrama, según
la especificidad de los servicios implantados (desde la simple publicación en web de material
educativo la dinamización de grupos de apoyo en terapias complejas).
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<< extiende >>

Participar en
sesión individual
de educación,
web

Participar en
sesión individual
de educación,
teléfono
<< extiende >>

Paciente
-rol educación-

Participar en sesión
individual de educación

<< extiende >>

Participar en
conferencia de
texto

<< extiende >>

Profesional
-rol educación-

Participar en sesión
colectiva síncrona de
educación

<< extiende >>

<< extiende >>

Participar en el foro
colectivo asíncrono de
educación
Enfermero
responsable

Participar en
multiconferencia
de voz

Participar en
multi
videoconferencia

<< extiende >>
<< extiende >>

Participar foro
asíncrono d e
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<< extiende >>
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material y sesiones de
educación

Participar en
sesión individual
de educación,
video

Moderar foro
colectivo
asíncrono d e
educación de
pacientes

Participar en
foro asíncrono
de profesionales

Técnico
mantenimiento

Figura 6.7. Diagrama de casos de uso relacionados con relacionados con educación de pacientes y
profesionales

6.4.5. Mantenimiento del sistema
La funcionalidad relacionada con el mantenimiento básico de la información del sistema, se
modela a través de los casos de uso 'altas de usuarios' y 'bajas de usuarios', y 'modificación
de la información de un profesional'.
Puesto que estas tareas pueden asignarse a profesionales muy diferentes (administrativo,
enfermero responsable, técnico mantenimiento, teleoperador) según la forma de trabajo de
cada organización específica en la que se implante el sistema, se ha optado por no incluir en
el modelo más detalles acerca del actor implicado, dejándolo en un profesional genérico.
Como es evidente, la modificación de información acerca de un paciente tiene
connotaciones completamente diferentes a la de la información de un profesional y se
contempla en el caso de uso ya citado 'consulta y actualización de información de un
paciente'
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Altas de usuarios

Profesional

Bajas de usuarios

Consulta y
actualización de
información de un
profesional

Figura 6.8. Diagrama de casos de uso relacionados con el mantenimiento del sistema

6.4.6. Interacción con otros sistemas de información
Hemos insistido en que un sistema de telemedicina domiciliaria para la atención de
pacientes crónicos que tenga alguna opción de éxito debe estar obligatoriamente bien
integrado en el entorno en el que opera. Una de las facetas de dicha integración es su
interacción con otros sistemas de información con los que comparta pacientes, área de
actuación u otros objetivos.
Esta funcionalidad se modela en los casos de uso 'enviar datos a otro sistema de
información' y 'recibir datos de otro sistema de información'. Para la necesaria
parametrización de este intercambio de datos se ha incluido el caso de uso 'configurar
interfaz con otros sistemas de información'

Configurar interfaz
con otros sistemas
de información

Enviar datos a otro
sistema de
información
Técnico
mantenimiento
Recibir datos de otro
sistema de
información

Sistema de información
hospitalario / atención
primaria

Figura 6.9. Diagrama de casos de uso relacionados con la comunicación con otros sistemas
de información
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6.5. Descripción de los casos de uso del modelo
Una vez introducido de forma genérica el modelo de servicios de telemedicina para el
cuidado domiciliario de enfermos crónicos, pasamos a describir en detalle cada uno de los
casos de uso del modelo.
En aquellos casos de uso en los que la descripción textual ha resultado más compleja, se ha
complementado con un diagrama de interacción (otra de las vistas del modelo definidas por
UML) que ayuda a comprender el funcionamiento del sistema.
En el capítulo 4 se puede encontrar un resumen explicativo de la nomenclatura y notación
utilizada tanto en la descripción de los casos de uso como en los diagramas de interacción.

6.5.1. Comunicación de un problema al centro de gestión del cuidado de
enfermos crónicos.
PROPÓSITO: El paciente u otra persona en su nombre notifica al Centro de Gestión del
cuidado de Enfermos Crónicos (CGCEC) un problema que tiene, para que sea resuelto
ACTORES: Paciente u otro actor en su nombre (un cuidador informal, un profesional de
visita domiciliaria, un profesional de atención primaria)
ACTIVACIÓN: Paciente
FLUJO PRINCIPAL: El paciente tiene un determinado problema y entra en contacto con el
Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos (CGCEC). La comunicación del
problema puede hacerse hablando con un profesional (lo que llamaremos modo síncrono) o
dejando un mensaje (de voz, de texto) qué será atendido en un momento posterior (modo
asíncrono). Cada uno de estos casos se modela como una extensión de este caso de uso.
El CGCEC autentica al paciente y posteriormente obtiene del paciente información adicional,
clasifica el problema (sanitario / no sanitario y urgente/no urgente) y almacena la notificación
del problema. El CGCEC toma las acciones oportunas para resolver el problema. Para
finalizar el caso de uso se informa al paciente del resultado (problema resuelto / no resuelto)
y se guarda la información pertinente sobre las acciones adoptadas.
EXCEPCIONES: Si el problema no puede ser resuelto en ese momento, el CGCEC toma las
acciones necesarias para informar a los profesionales afectados de la existencia del
problema para su subsiguiente resolución.
PUNTOS DE EXTENSIÓN: Tras la notificación del problema.
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COMENTARIOS: En este caso de uso, el Centro de Gestión del Cuidado de Pacientes
Crónicos modela tanto el sistema de telemedicina como los profesionales que trabajan en él
para poder expresar el funcionamiento del caso de uso de forma genérica. En las dos
extensiones del caso de uso (recuérdese que una extensión de un caso de uso define el
comportamiento de ese caso de uso bajo determinadas circunstancias) que exponemos a
continuación se separará el sistema de los profesionales que lo atienden.
La siguiente figura (Figura 6.10) muestra el diagrama de interacción correspondiente.

CGCEC

Paciente

Comunicación problema
Solicitud autenticación
Autenticacion
Solicitud datos adicionales problema
Datos adicionales problema

Clasificación problema (CU:
’clasificación y documentación
problema’)
Guardar comunicación
problema y clasificación
Acciones para resolver
problema

Informe resultado acciones

Guardar resultado
acciones
(problema
resuelto/pendiente)

Figura 6.10. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'comunicación de
un problema al CGCEC'

6.5.2. Comunicación de un problema al CGCEC. Modo síncrono
PROPÓSITO: El paciente u otra persona en su nombre notifica al Centro de Gestión del
cuidado de Enfermos Crónicos (CGCEC), hablando con un profesional, un problema que
tiene para que sea resuelto.
ACTORES:
l

Paciente u otro actor en su nombre (un cuidador informal, un profesional de visita
domiciliaria, un profesional de atención primaria)

l

Profesional que recibe la comunicación del problema en primera instancia (rol
teleoperador)
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CASO DE USO EXTENDIDO: Este caso de uso extiende el comportamiento de
Comunicación de un problema al servicio, a partir del punto en el que el problema es
comunicado, hablando con un profesional.
FLUJO PRINCIPAL: El medio usado típicamente para la comunicación del problema será la
telefonía, pero puede usarse cualquier otro medio síncrono como la videoconferencia. El
paciente entra en comunicación con el teleoperador a través del sistema. El sistema muestra
al teleoperador la información disponible sobre el paciente (historia clínica y datos de otros
problemas). El teleoperador pide al paciente datos adicionales (si los necesita) y realiza el
triage del problema que tiene como resultado su clasificación como problema sanitario / no
sanitario y urgente / no urgente y decide la actuación a realizar. Opcionalmente esta
clasificación puede hacerse asistido por un argumentario o guía clínica (empleando el caso
de uso 'clasificación y documentación de un problema'). El teleoperador toma las acciones
necesarias para resolver el problema e informa al paciente y al sistema, con lo que termina
el caso de uso.
EXCEPCIONES: El problema no puede ser resuelto por el teleoperador
Si no se logra resolver el problema el teleoperador lo marca como no resuelto y lo asigna a
otro profesional o grupo, informando al sistema para que guarde esta información. El
teleoperador informa al paciente y notifica así mismo al profesional que es el nuevo dueño
del problema. Esta notificación al nuevo dueño puede ser síncrona o asíncrona (ver caso de
uso 'comunicación a un profesional'). Puede darse el caso de que el problema no resuelto
quede asignado al mismo profesional (teleoperador) para que lo resuelva en un momento
posterior. Llegados a este punto finaliza el caso de uso
Si la notificación al nuevo dueño del problema es síncrona (llamada telefónica),
inmediatamente se lanza el caso de uso 'tentativa de resolución de un problema de un
paciente', si es asíncrona ese caso de uso sólo se lanzará por iniciativa del profesional
receptor del problema una vez que éste reciba la comunicación o consulte su lista de
problemas pendientes.
COMENTARIOS: La Figura 6.11 muestra el diagrama de interacción correspondiente a este
caso de uso, en la que se ha utilizado el color rojo para describir el comportamiento en caso
de excepción.
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STCEC
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Comunicación problema
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Autenticacion
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Datos adicionales problema
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(CU: ’clasificación y
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Información resultado acciones
Guardar resultado acciones
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Profesional
Notificación nuevo
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CU ‘comunicación
a un profesional ‘

CU
‘tentativa de
resolución
de un
problema de
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Figura 6.11. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'Comunicación de un problema al
CGCEC. Modo síncrono'

6.5.3. Comunicación de un problema al CGCEC. Modo asíncrono
PROPÓSITO: El paciente u otra persona en su nombre notifica al Centro de Gestión del
cuidado de Enfermos Crónicos (CGCEC), dejando un mensaje, un problema que tiene, para
que sea resuelto.
ACTORES: Paciente u otro actor en su nombre (un cuidador informal, un profesional de
visita domiciliaria, un profesional de atención primaria)
CASO DE USO EXTENDIDO: Este caso de uso extiende el comportamiento de
'comunicación de un problema al CGCEC', a partir del punto en el que el problema es
comunicado dejando un mensaje.
FLUJO PRINCIPAL: El paciente entra en comunicación con el sistema a través de un medio
asíncrono (sistema de respuesta interactiva por voz -IVR, mensajería voz, mensajería de la
unidad de paciente, mensajería sms, e-mail). El sistema informa de que si el problema es
urgente se debe acudir a los servicios tradicionales de emergencia y opcionalmente ofrece
la posibilidad de transferencia llamada al 112. El sistema identifica al usuario y
posteriormente utiliza una guía de preguntas para hacer el triage del problema. (ver caso de
uso 'clasificación y documentación automática de un problema'). El sistema almacena la
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información sobre el problema y su clasificación, decide las acciones a realizar, e informa al
paciente de estas acciones (esperar contacto / acudir a servicios tradicionales).
Adicionalmente ofrece la posibilidad de dejar un mensaje (voz, texto). El sistema asigna el
problema a un profesional / grupo de profesionales y le envía una notificación (en algunos
casos esta notificación puede ser síncrona es decir, el paciente primero habla con la IVR,
pero según los resultados la IVR le pasa con un profesional / teleoperador)
EXCEPCIONES:
Imposibilidad de identificar el paciente: Si no es posible identificar al paciente se pregunta
por una serie de datos para identificarlo a posteriori de forma manual.
Gestión de varios contactos síncronos simultáneos: si el operador recibe dos intentos de
contacto síncronos simultáneos el sistema permite dejar uno en espera mientras se
determina la urgencia del segundo.
Si un paciente notifica un problema de tipo sanitario teniendo ya otro problema sanitario
abierto, los datos del problema nuevo se asocian al anterior. Lo mismo sucede con nuevos
problemas administrativos.
Si la notificación al nuevo dueño del problema es síncrona y no tiene éxito (no se logra
contactar con el profesional de destino) pueden darse dos casos: si el problema es urgente
se hace notificación a otro profesional y si no se consigue se instruye al paciente a acudir al
cauce tradicional de urgencias. Si el problema no es urgente se almacena el sistema la
información de notificación fallida (y se genera una notificación asíncrona, como está
contemplado en el caso de uso empleado 'comunicación a un profesional'.

COMENTARIOS: La Figura 6.12 muestra el diagrama de interacción correspondiente a este
caso de uso.
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STCEC

Paciente
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Recomendación contactar urgencias, si necesario
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Figura 6.12. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'Comunicación de un problema al
CGCEC. Modo asíncrono'

6.5.4. Clasificación y documentación de un problema
PROPÓSITO. El sistema genera una serie de preguntas que son respondidas por el
paciente, con esas respuestas el sistema genera una clasificación del problema y unas
sugerencias de acciones a realizar.
COMENTARIOS: Este caso de uso es usado por el anterior 'comunicación de un problema
al servicio', modelando de manera más detallada cómo se realiza la clasificación de un
problema. Se pueden considerar dos extensiones de este caso de uso que particularizan su
comportamiento: 'clasificación y documentación de un problema por un operador' y
'clasificación y documentación automática de un problema', que se describen a continuación.
1) Clasificación y documentación de un problema por un operador
EXTIENDE EL CASO DE USO: Clasificación y documentación de un problema.
ACTORES: Paciente, Operador
ACTIVACIÓN: Operador
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PROPÓSITO: El sistema muestra al operador un conjunto de preguntas para determinar las
características del problema.
FLUJO PRINCIPAL: El sistema muestra al operador un conjunto de preguntas (un
argumentario basado en guías clínicas) previamente establecidas para hacer el triage del
problema (determinar si es de carácter sanitario / no sanitario y urgente/no urgente) y en su
caso los síntomas. El operador hace estas preguntas al paciente y va marcando las
respuestas. El sistema almacena las respuestas asociadas al problema y ofrece al operador
nuevas preguntas de acuerdo con estas respuestas. Terminado el proceso el sistema ofrece
la catalogación del problema y sugerencias de acciones a realizar. Estas acciones pueden
incluir transferir el problema a otro profesional determinado por la guía.
2) Clasificación y documentación automática de un problema
EXTIENDE EL CASO DE USO: Clasificación y documentación de un problema.
PUNTO DE EXTENSIÓN: si no hay un operador que presente las preguntas y obtenga las
respuestas del paciente.
ACTORES: Paciente
ACTIVACIÓN: Sistema
PROPÓSITO: El sistema presenta al paciente una serie de preguntas para determinar de
modo automático la gravedad del problema y la actuación a realizar.
COMENTARIOS: A su vez, se pueden crear dos extensiones de este caso de uso:
'clasificación y documentación automática de un problema; llamada telefónica' y
'clasificación y documentación automática de un problema, correo electrónico'
2.1)

Clasificación y documentación automática de un problema; llamada telefónica

FLUJO PRINCIPAL: El sistema hace al paciente un conjunto de preguntas (argumentario,
guías clínicas) previamente establecidas para hacer el triage del problema (determinar si es
de tipo sanitario / no sanitario y urgente/no urgente) y en su caso los síntomas. El paciente
responde las preguntas. El sistema almacena las respuestas asociadas al problema y ofrece
al paciente nuevas preguntas de acuerdo con estas respuestas. Terminado el proceso el
sistema ofrece la catalogación del problema y sugerencias para acciones a realizar. Estas
acciones pueden incluir transferir el problema a otro profesional determinado por la guía.
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2.2)

Clasificación y documentación automática de un problema; correo electrónico

FLUJO PRINCIPAL: El sistema lee el asunto del correo electrónico, que está limitado a
"administrativo" o "salud" y consulta el profesional encargado del asunto correspondiente.
Como resultado reenvía el mensaje al profesional encargado.

6.5.5. Tentativa de resolución del problema de un paciente
ACTORES: Profesional - de cualquier tipo, Paciente
ACTIVACIÓN: Otro profesional (directamente a través de notificación síncrona) o el
profesional actor principal (consultando su lista de notificaciones asíncronas)
CONDICIONES PREVIAS: El problema ha sido notificado y los datos almacenados.
PROPÓSITO: Un profesional atiende una notificación de un problema y lleva a cabo las
acciones que considera necesarias para solucionarlo.
FLUJO PRINCIPAL: El profesional obtiene (modo pull) o recibe (modo push) notificación del
problema. Estas dos opciones podrían modelarse como extensiones de este caso de uso,
pero lo descartamos para mantener un nivel adecuado de complejidad. En el supuesto push,
el caso de uso comienza con el profesional pidiendo al sistema el listado de problemas
pendientes de los que él sea dueño y seleccionando uno; esta búsqueda puede hacerse por
fecha o por paciente. En el modo push el caso de uso comienza cuando el profesional recibe
una notificación síncrona (llamada, aviso al busca) o asíncrona (correo electrónico) del
problema. En ambos casos el profesional consulta detalles en el sistema (datos del paciente
y datos del problema como clasificación y síntomas, caso de uso 'consulta y actualización de
información de un paciente') y lleva a cabo las acciones necesarias para resolverlo. Estas
acciones pueden incluir usar el sistema o no, y también pueden incluir interactuar con el
paciente o no.
Si hay interacción con el paciente, el profesional contacta con él (llamada) o le envía un
mensaje (usando 'comunicación a un paciente'). Puede tratar de obtener nueva información
sobre el problema o simplemente recomendarle acciones.
Si en el proceso se cambia el tratamiento del paciente, el profesional informa al sistema
rellenando una ficha de tratamiento. Si se detecta modificación en la situación de fragilidad,
se rellena un nuevo informe de fragilidad. Si se cambia el plan de trabajo se modifica dicho
plan en el sistema. Si es necesario que el paciente visite a alguno de los equipos médicos
se genera una solicitud de asistencia.
Si el problema se resuelve, el profesional notifica al paciente la solución y las acciones a
realizar, lo que puede hacerse de manera síncrona, con una llamada, o de manera
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asíncrona con el envío de un mensaje. También informa al sistema de la solución y da orden
de cerrar el problema en el sistema. Aquí finaliza el caso de uso.
EXCEPCIONES: Si no se resuelve el problema pueden darse dos situaciones: que el
profesional dueño del problema siga siendo el más adecuado para resolverlo, en cuyo caso
simplemente deja el problema pendiente, o que el profesional más apropiado cambie como
consecuencia de las acciones realizadas. En este caso, el profesional dueño original del
problema informa al sistema, quien notifica al nuevo dueño (caso de uso 'comunicación a un
profesional'). Opcionalmente esta notificación puede ser síncrona si el profesional dueño
original hace una llamada de teléfono al nuevo dueño.
COMENTARIOS: Las siguientes figuras muestran el diagrama de interacción
correspondiente a este caso de uso. Para facilitar la comprensión del diagrama se han
representado por separado los dos posibles inicios del caso de uso (modos pull y push,
Figura 6.13) y el resto del proceso (Figura 6.14).

Profesional

STCEC

Profesional

STCEC

Petición problemas pendientes
Listado problemas pendientes
Petición información problema
Información problema/paciente
.............................

Notificación problema pendiente

Petición información problema
Información problema/paciente
.............................

Figura 6.13. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'Tentativa de resolución del problema de un
paciente'. Alternativas posibles de activación (modos pull y push)
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Profesional

STCEC

.............................

Paciente

Información problema/ paciente
Realizar acciones para resolver
problema
Comunicación con el paciente
Modificación información paciente
Información resultado acciones
Información resultado acciones

Guardar resultado acciones
(problema resuelto/pendiente)

Profesional

Modificación dueño del problema
Notificación nuevo dueño

Figura 6.14. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'Tentativa de resolución del problema de un
paciente'. Continuación

6.5.6. Consulta y actualización de información de un paciente
ACTORES: Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: El profesional visualiza la información disponible sobre el paciente y si es
necesario modifica parte de esa información.
FLUJO PRINCIPAL: El profesional se conecta al sistema, el sistema solicita identificación y
autentica al profesional. El profesional busca el paciente a consultar y lo selecciona. El
sistema muestra la información del paciente organizada en apartados. El profesional
selecciona los apartados de su interés y visualiza la información. Si necesita hacer algún
cambio en la información del paciente, informa al sistema. Introduce la nueva información y
da orden de grabar. El sistema graba los cambios y también información sobre el profesional
que los hace (con el objetivo de hacer una auditoría de seguridad de los accesos a los
datos)
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6.5.7. Comunicación a un profesional
ACTORES: Profesional que recibe la notificación, eventualmente profesional o paciente que
genera la notificación.
ACTIVACIÓN: Profesional que genera la notificación o (ver excepciones) el propio sistema o
un paciente.
PROPÓSITO: Un usuario informa al sistema de que es necesario hacer llegar un mensaje a
un profesional y el sistema transmite el mensaje. Se consideran tres tipos de
comunicaciones: notificaciones de un problema de un paciente, envío de mensajes entre
profesionales y notificaciones de eventos del sistema (Tabla 6.2).
Tipos de comunicaciones a un profesional
1)

Comunicación de un problema de un paciente

2)

Mensajes entre profesionales

3)

Notificaciones de eventos del sistema:3
Mensaje de un paciente
Alarma en resultados de monitorización
Incumplimiento plan monitorización

Tabla 6.2. Tipos de comunicaciones a un profesional

FLUJO PRINCIPAL: El profesional que origina la notificación informa al sistema de que es
necesario hacer llegar un mensaje a otro profesional. El sistema consulta la interfaz elegida
por ese profesional para recibir ese tipo de mensaje y envía el mensaje a ese medio. En el
caso de mensajes entre profesionales el originario escribe el texto, por el contrario, en el
caso de notificaciones de problemas de un paciente o de notificaciones de eventos del
sistema, el sistema compone el mensaje con la información disponible. El destinatario recibe
el mensaje y consulta su contenido. Aquí termina el caso de uso.
EXCEPCIONES:
Comunicación síncrona: El profesional que genera la notificación puede optar por una
notificación síncrona(normalmente una llamada telefónica), en este caso contacta
directamente con el destinatario.
Comunicación iniciada a petición del sistema: La notificación puede ser iniciada a petición
del sistema, en lugar de un profesional, como consecuencia de alguna circunstancia
especial (como ejemplo citamos la alarma en los datos de monitorización de un paciente)

3

Esta lista se puede ampliar en función de las necesidades del sistema. Los eventos aquí descritos reflejan el
funcionamiento básico mínimo
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Comunicación iniciada por un paciente: En nuestro modelo, no es posible que los pacientes
envíen directamente mensajes a los profesionales, por diferentes motivos. Por un lado para
evitar revelar la información de contacto de los profesionales, por otro para impedir
sobrecargas de trabajo de éstos y finalmente para llevar una documentación correcta de las
interacciones con los pacientes. Este tipo de comunicaciones entre un paciente y un
profesional se hará siempre a través del sistema.
Error en la notificación asíncrona: El sistema repite un numero determinado de veces,
transcurridas estas, el originario de la notificación es informado del error y la notificación
desestimada.
Error en la notificación síncrona: El sistema informa al originario de la notificación (que a su
vez puede informar a su interlocutor si se trata de una transferencia de llamada). Si la
notificación formaba parte de la tentativa de resolución de un problema se almacena en el
problema información de notificación fallida. Se genera una notificación asíncrona.
COMENTARIOS: En la siguiente figura se muestra el diagrama de interacción
correspondiente al caso de uso 'comunicación a un profesional'. No se ha incluido ninguno
de los posibles comportamientos excepcionales del caso de uso.

Originario
(profesional,
paciente)

Solicitud envío mensaje

STCEC

Destinatario
(profesional)
Consulta medio elegido
por destinatario para
recibir ese tipo de
mensaje
Envío mensaje

Figura 6.15. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'comunicación a un profesional'.

6.5.8. Comunicación a un paciente
ACTIVACIÓN: Profesional
ACTORES: Profesional, Paciente
PROPÓSITO: Ponerse en contacto con un paciente para comunicarle alguna información o
pedirle datos.
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FLUJO PRINCIPAL: El profesional elige el medio para ponerse en contacto con el paciente.
Puede ser una comunicación síncrona o asíncrona.
En el caso de una comunicación síncrona (teléfono, videoconferencia) puede seleccionar el
paciente en el sistema y pedir al sistema que establezca la comunicación. El sistema guarda
información del contacto asociada a un problema si hubiera alguno abierto. También puede
realizarse la comunicación sin usar el sistema (una simple llamada de teléfono). En este
caso el profesional debe informar al sistema de la comunicación para que éste guarde la
información.
En el caso de una comunicación asíncrona (e-mail, correo unidad de paciente) el profesional
selecciona al paciente en el sistema, escribe el texto del mensaje y pide al sistema que lo
envíe. El sistema guarda información del contacto.

6.5.9. Consulta de la lista de problemas pendientes
ACTORES: Profesional.
ACTIVACIÓN: Profesional.
PROPÓSITO: Consultar la lista de problemas no resueltos de los que es responsable
(dueño)
FLUJO PRINCIPAL: El usuario se autentica ante el sistema. Pide la lista de problemas
pendientes. El sistema consulta la lista y la muestra. El usuario puede opcionalmente
solicitar ordenar la lista por fecha o pedir sólo los problemas de un paciente concreto.
EXCEPCIONES: Los usuarios con nivel máximo de permisos de acceso pueden ver todos
los problemas pendientes, no sólo aquéllos de los que son responsables.

6.5.10. Configurar interfaz de recepción de notificaciones
ACTORES: Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: El profesional informa al sistema de qué interfaz de comunicación personal
(teléfono fijo / móvil / fax / mensaje voz /..) quiere usar para recibir mensajes de determinado
tipo. Esto permite que cuando se envíe una comunicación a este profesional, la reciba en el
punto más apropiado, según la naturaleza de la comunicación y sus preferencias
personales.
FLUJO PRINCIPAL: El sistema autentica al profesional. El profesional solicita configurar la
interfaz de recepción de comunicaciones. El sistema muestra las opciones actuales para
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cada tipo de comunicación. El profesional solicita modificar la opción que considere
oportuno. El sistema solicita detalles necesarios (número de teléfono, por ejemplo), el
profesional introduce detalles. Si es necesario se repite con otras opciones. El profesional
solicita grabar. El sistema graba detalles y muestra nueva configuración.
DATOS UTILIZADOS: Este caso de uso maneja datos relacionados con las opciones de la
interfaz de recepción de comunicaciones (Tabla 6.3) y con el tipo de comunicaciones a un
profesional (Tabla 6.2).
Opciones de interfaz de recepción de comunicaciones
Comunicaciones síncronas:
♣

Llamada al teléfono (móvil, fijo o videoconferencia)

♣

Aviso al buscapersonas

Comunicaciones asíncronas:
♣

Push: mensaje de voz (a móvil o fijo), mensaje de texto (sms a móvil, correo electrónico)

♣

Pull: mensaje almacenado en el sistema web o sistema de mensajería vocal
Tabla 6.3. Opciones de interfaz de recepción de comunicaciones

6.5.11. Programar monitorización domiciliaria
ACTORES: Profesional.
ACTIVACIÓN: Profesional.
PROPÓSITO: Programar una monitorización domiciliaria para un determinado paciente y
momento, o con una periodicidad dada
FLUJO PRINCIPAL: El sistema autentica al profesional. Muestra listado de pacientes. El
profesional selecciona paciente y tipo de monitorización (asíncrona, síncrona). Introduce
también otros detalles como variables a monitorizar, cuestionario asociado a la
monitorización, motivo, fecha, hora y profesional responsable del seguimiento. Si es un
examen periódico elige también la periodicidad. Si el profesional quiere que se realice un
análisis automático de los resultados de la monitorización, da al sistema información sobre
este análisis: modo usado para el análisis, parametrización y acciones (es decir, si se
generarán alarmas o se modificarán los niveles de prioridad). El sistema almacena
información y toma las medidas necesarias para avisar al paciente en el momento
programado.

6.5.12. Realizar monitorización domiciliaria (modo asíncrono)
ACTORES: Paciente, opcionalmente Profesional
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ACTIVACIÓN: Paciente, normalmente instado por el sistema, excepcionalmente instado por
un profesional o también por iniciativa propia.
PROPÓSITO: Realizar una monitorización y almacenar los resultados en el sistema
FLUJO PRINCIPAL: El sistema informa al paciente de la existencia de una monitorización
pendiente. El paciente pide al sistema que se inicie la monitorización. El sistema comprueba
la programación de la monitorización e instruye al paciente en los pasos a seguir.
Secuencialmente da instrucciones sobre la colocación de sensores, comprueba que los
sensores están colocados correctamente, encendidos y funcionando, toma los datos, e
informa al paciente de cuando retirar y apagar los sensores. Esto se realiza sucesivamente
para cada uno de los sensores existentes. Opcionalmente el sistema presenta al paciente un
conjunto de preguntas que completen la monitorización y el paciente responde. Al finalizar la
toma de datos el sistema informa al paciente y envía los datos. El sistema confirma que los
datos han sido transmitidos e informa al paciente del éxito de la monitorización.
El sistema recibe los datos, los almacena y revisa las posibles actuaciones a realizar. Si está
programado que debe realizarse un análisis de los datos recibidos, realiza ese análisis y
genera un resultado. Después almacena el resultado y si procede según el resultado y la
configuración de la monitorización envía una alarma a un profesional (usando 'comunicación
a un profesional')
Cualquier profesional (el que ha pedido al paciente que inicie la monitorización o cualquier
otro) puede, una vez finalizada la monitorización, consultar los resultados en el sistema (esto
es otro caso de uso 'consultar resultados de monitorización'.
EXCEPCIONES:
Si el paciente por su cuenta o instado por un profesional decide iniciar una monitorización, el
sistema comprueba si hay alguna monitorización programada. Si es así se sigue con el flujo
normal de eventos. En caso contrario el sistema considera que la monitorización a realizar
es la más completa de las posibles (según los sensores instalados) y sigue con el flujo
normal de eventos.
Si hay algún problema con los sensores el sistema informa al paciente y da información para
resolverlo. Si el paciente resuelve el problema, continúa el flujo normal. Si el paciente no lo
puede resolver, se informa al CGCEC.
Si finalizada la toma de datos está configurado un cuestionario el sistema lo presenta y el
paciente responde las preguntas.
Si finalizada la monitorización no se logra enviar los resultados al CGCEC, el sistema los
almacena localmente y los intenta enviar en un momento posterior.
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DATOS EMPLEADOS: Información de configuración del examen, datos de salud del
paciente, datos de contacto del profesional, datos de monitorización
COMENTARIOS: La Figura 6.16 muestra el diagrama de interacción correspondiente a este
caso de uso.

Paciente

Servidor
telemonito
rización

Unidad
Paciente

Iniciar monitorización

Comprobar programación
monitorización
For cada grupo sensores programado

Orden colocar sensores
Sensores colocados

Retirar sensores

Comprobar estado
sensores
Toma de datos
monitorización
Next grupo sensores

Cuestionario monitorización
Respuestas

Guardar cuestionario

Monitorización finalizada
Envío resultados monitorización

Guardar resultados

Resultados recibidos
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Figura 6.16. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria
(modo asíncrono)'

6.5.13. Realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)
ACTORES: Paciente y profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO. Es una generalización de realizar monitorización domiciliaria. La diferencia
fundamental estriba en que el sistema envía los datos al mismo tiempo que los captura, y
estos están disponibles para el profesional durante la adquisición y no sólo al final. La
monitorización síncrona suele ser de duración larga (más de cinco minutos)
FLUJO PRINCIPAL: El caso de uso comienza siempre a instancia de un profesional. Se
abre un canal de comunicación síncrona entre el profesional y el paciente (típicamente
llamada telefónica, opcionalmente videoconferencia), que puede estar abierto todo el tiempo
o sólo al principio y al final del caso de uso. El profesional instruye al paciente sobre cómo
colocar los sensores. El paciente coloca los sensores y da al sistema la orden de comenzar.
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El sistema captura los datos y los va enviando simultáneamente (esto puede entenderse
como tiempo real o tiempo casi-real, para la mayoría de los escenarios el segundo caso
resulta igual de efectivo, pero es mucho más sencillo y barato de implementar). El sistema
almacena y analiza los datos de monitorización según van llegando. El profesional puede
consultar los datos en cualquier momento, sin necesidad de que finalice el examen
completo. Para ello solicita la información al sistema que va mostrando los últimos datos
disponibles. El sistema detecta cuando ha transcurrido el tiempo programado para la sesión
de monitorización e interrumpe ésta.
Una vez terminada la sesión de monitorización, el profesional rellena un informe sobre los
resultados y el sistema lo almacena (usando caso de uso 'Informar resultados de
monitorización'). El profesional informa al paciente de los resultados ('comunicación a un
paciente') y toma otras medidas que considere oportunas. Aquí termina el caso de uso
EXCEPCIONES:
Posponer cumplimentación informe: El profesional puede decidir rellenar el informe sobre los
resultados en un momento posterior (ver caso de uso 'informar resultados de
monitorización').
Monitorización terminada por el paciente: Opcionalmente, la monitorización puede terminar
cuando el paciente decide desconectar los sensores, antes de que transcurra el tiempo
programado.
Avisos durante la monitorización: Opcionalmente, el sistema puede mandar un mensaje al
profesional informando del final o de alarmas durante una monitorización síncrona.
Posponer grabación de datos hasta comprobar calidad: Opcionalmente, el almacenamiento
de datos puede no iniciarse al principio sino sólo una vez que el profesional ha visto que la
calidad de los datos es buena y ha dado la orden al sistema. Si la calidad de los datos no es
buena, el profesional da instrucciones al paciente para que mejore la colocación de los
sensores, y si esto no es posible se suspende la monitorización.
Ajustes de tratamiento: Otra excepción es el uso para ajuste de tratamiento (tritration): A la
vista de los resultados el profesional decide un cambio e informa al paciente. El paciente
realiza ese cambio. Este proceso se puede repetir varias veces hasta que el ajuste sea
satisfactorio
Problemas en la colocación de sensores: Si el sistema detecta problemas en la colocación
de los sensores, o que están apagados o no funcionan, informa al paciente, quien trata de
resolver el problema. Si no se consigue se informa al profesional. Si se resuelven los
problemas se continúa, si no se interrumpe monitorización.
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Figura 6.17. Diagrama de interacción correspondiente al caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria (modo
síncrono)'

6.5.14. Informar resultados de monitorización
ACTORES: Profesional, Opcionalmente Otros profesionales y Paciente
ACTIVACIÓN: Profesional, que recibe un mensaje con una alarma acerca de un resultado
de monitorización o bien revisa los resultados rutinariamente.
PROPÓSITO: El profesional revisa los resultados de un examen y según los resultados da
el visto bueno al examen y toma las medidas oportunas
FLUJO PRINCIPAL: El profesional revisa los resultados de monitorización sin validar.
Selecciona uno. Accede a los resultados y comprueba si son técnicamente correctos, es
decir, que el sistema no ha generado ningún informe de errores y que a la vista de los datos
no se detecta ninguna anomalía. Si son correctos, da su visto bueno y el sistema lo
almacena. Si los resultados son erróneos (debido al mal funcionamiento del sistema) los
invalida. Luego revisa su significado clínico. Si los resultados no son normales toma las
medidas oportunas, como contactar con el paciente y repetir monitorización, enviar al
paciente a urgencias, enviar un equipo domiciliario a casa del paciente, informar a otro
profesional. También pide al sistema que guarde esa información. Si procede, el profesional
modifica el diagnóstico o tratamiento (ver caso de uso 'consulta y actualización de
información acerca de un paciente'). También puede ser necesario que el profesional
informe al paciente (usando 'comunicación a un paciente') y/o a otro profesional o grupo de
profesionales, por ejemplo atención primaria (usando caso de uso 'comunicación a un
profesional').
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EXCEPCIONES: El caso de uso puede empezar también cuando el profesional recibe, por
el medio seleccionado previamente, un mensaje avisando de una alarma en los resultados
de una monitorización. El profesional solicita al sistema los resultados y continúa el flujo
principal de eventos.

6.5.15. Programar visita domiciliaria
ACTORES: Profesional, Paciente
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Programar una nueva visita, a la vista de la disponibilidad y de acuerdo con el
paciente.
FLUJO PRINCIPAL: El profesional pregunta al sistema por la lista de vistas programadas
para un profesional (por defecto para sí mismo), busca un espacio disponible (puede
navegar por distintas fechas). Selecciona fecha, paciente y profesional para la nueva visita y
pide al sistema que almacene la visita.
EXCEPCIONES:
Borrar visita: el profesional pide al sistema la lista de visitas (por día, profesional, paciente),
y selecciona la visita a borra . Informa al sistema para que la borre.
Modificar la fecha de una visita: el profesional pide al sistema la lista de visitas (por día,
profesional, paciente), y selecciona la visita. Busca un nuevo espacio disponible (navegando
por distintas fechas) y lo selecciona. El sistema almacena los nuevos datos
Modificar el profesional de una visita: el profesional pide al sistema la lista de visitas (por día,
profesional, paciente), selecciona la visita. Introduce nuevo profesional. El sistema almacena
los nuevos datos.

6.5.16. Realizar visita domiciliaria
ACTORES: Paciente, Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Revisar la información disponible sobre el paciente afectado, completarla con
los datos obtenidos durante la visita, decidir las actuaciones a realizar y dejar constancia de
dichas acciones (cambios de tratamiento,...).
FLUJO PRINCIPAL: El profesional pregunta al sistema por una visita, el sistema muestra
datos de la visita y el paciente afectado. El profesional revisa la información disponible como
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plan de trabajo, tratamiento, seguimiento, informe sociosanitario y resultados de pruebas
(ver caso de uso 'consulta y actualización de información acerca de un paciente'),
opcionalmente modifica el tratamiento u otra información del paciente. El profesional pide al
sistema el informe de la visita y lo completa, el sistema lo almacena. También puede entrar
en contacto con otro profesional (ver caso de uso 'comunicación a un profesional') para
consultar acerca del paciente.
EXCEPCIONES: Se puede iniciar la visita tras revisar el programa de visitas para un
profesional

6.5.17. Participar en sesión individual de educación
ACTORES: Profesional o paciente, en el rol de usuario que recibe formación
ACTIVACIÓN: Usuario
PROPÓSITO: Obtener información personalizada sobre un tema determinado.
FLUJO PRINCIPAL: El usuario se conecta al sistema, selecciona la opción de material
educativo, El sistema muestra una lista de material educativo, adaptada al perfil del usuario
(si es paciente o profesional, enfermedad que padece, y otras características personales o
sanitarias). El usuario selecciona un tema y lo consulta. Estas acciones se reiteran todas las
veces necesarias. El usuario desconecta del sistema. Opcionalmente, si el usuario es un
paciente, el sistema puede almacenar información sobre la documentación accedida.
COMENTARIOS:
Se pueden modelar varias extensiones de este caso de uso, en función de la
implementación práctica que se realice.
1. Participar en sesión individual de educación, web
Es la implementación más típica, tanto para pacientes como para profesionales. En el caso
del paciente, las páginas web pueden estar integradas en la unidad de paciente para facilitar
su uso.
2. Participar en sesión individual de educación, teléfono
Esta particularización que resulta menos cómoda aunque se ha probado con éxito en
distintos entornos de formación de pacientes crónicos.
3. Participar en sesión individual de educación, videos
Visualización de videos con contenido educativo
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6.5.18. Participar en sesión colectiva síncrona de educación
ACTORES: Profesional, Paciente, en el rol de usuario que recibe formación
PROPÓSITO: Participar en una sesión en la que se puede recibir formación e intercambiar
preguntas y respuestas en modo síncrono con profesionales y otros usuarios. Las sesiones
son programadas con anterioridad.
FLUJO PRINCIPAL: El usuario consulta la programación de sesiones síncronas de
educación y en el momento adecuado pide al sistema que se conecte. La sesión puede
comenzar con uno de los usuarios introduciendo un tema, seguido de preguntas y
respuestas en las que participan el resto de usuarios. Terminada la sesión el usuario pide al
sistema que desconecte.
COMENTARIOS:
Se pueden modelar distintas extensiones de este caso de uso, en función del medio usado
para comunicarse, como se describe a continuación
1. Participar en sesión síncrona de educación, conferencia de texto (Participar en
conferencia de texto)
En este caso las preguntas y respuestas son texto escrito en un canal de chat, que pueden
ver todos los participantes.
El usuario se conecta al sistema y selecciona una sesión de chat activa. El usuario escribe
sus mensajes y lee los mensajes escritos por otros, en tiempo real. El usuario desconecta
en el momento que lo desee. Si no hay ninguna sesión activa el sistema informa al paciente
de esta circunstancia y muestra programa de sesiones futuras
2. Participar en sesión síncrona de educación, conferencia de voz (Participar en
multiconferencia de voz)
En este caso se organiza una multiconferencia telefónica, y los distintos participantes
pueden hablar entre sí.
3. Participar en sesión síncrona de educación, videoconferencia (Participar en multivideoconferencia)
En este caso se organiza una videoconferencia multipunto. La introducción puede ser un
vídeo o material multimedia, finalizada ésta los distintos participantes pueden hablar a través
de la videoconferencia.
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6.5.19. Participar en foro colectivo asíncrono de educación
ACTORES: Profesional, Paciente, ambos en el rol de usuario que recibe formación
ACTIVACIÓN: Profesional, Paciente, ambos en el rol de usuario que recibe formación
PROPÓSITO: El usuario se conecta al espacio común de información (típicamente un
tablero de mensajes basado en web) donde puede leer mensajes de otros usuarios o
escribir los suyos propios.
FLUJO PRINCIPAL: El usuario se conecta al tablero de mensajes y pide al sistema que
muestre los mensajes, ordenados por tema o fecha. El usuario lee los mensajes que le
interesan y borra los que no le interesan. El sistema marca esos mensajes como borrados
para ese usuario (pero no los borra, ya que deben estar accesibles para otros usuarios.
Si quiere escribir un nuevo mensaje el usuario rellena el tema y texto y lo envía. El sistema
lo almacena y ofrece confirmación del envío. El sistema pone ese mensaje a disposición de
todos los usuarios que quieran consultarlo en momentos posteriores.
EXCEPCIONES: Error en envío de mensaje: El sistema informa al profesional del error y le
permite intentar el reenvío.
COMENTARIOS:
Se pueden modelar distintas extensiones de este caso de uso, según si es un foro de
educación de pacientes o de profesionales. Surgen así dos nuevos casos de uso 'participar
en foro colectivo asíncrono de educación de pacientes' y 'participar en foro colectivo
asíncrono de educación de profesionales'
Otra extensión del caso de uso es 'moderar foro colectivo asíncrono de educación de
pacientes', en la que un profesional participa en un foro de pacientes para controlar que la
información que circula es adecuada y resolver posibles problemas.

6.5.20. Mantenimiento de material y sesiones de educación
ACTORES: Teleoperador, profesional o técnico de mantenimiento, en el rol de usuario que
configura las opciones de educación.
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Proporcionar al sistema información respecto al material de educación
disponible, su uso por pacientes y profesionales, así como sobre las sesiones síncronas de
educación programadas y los foros de educación de profesionales.
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FLUJO PRINCIPAL: El usuario se conecta al sistema y configura los documentos multimedia
disponibles para todos los pacientes, para un determinado grupo de éstos y para los
profesionales. También puede dar al sistema información sobre sesiones síncronas de
educación programadas (con fecha y hora, tema, profesional que la dirige, medio) y crear o
destruir foros colectivos asíncronos de educación. El sistema almacena la información, y la
pone a disposición de los usuarios de los distintos modos de educación.

6.5.21. Altas de usuarios
ACTORES: Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Dar de alta a un nuevo paciente o profesional en el sistema
FLUJO PRINCIPAL: El profesional selecciona entre el alta de un nuevo paciente o de un
nuevo profesional. Introduce los datos disponibles y el sistema los almacena.
EXCEPCIONES:
El usuario ya existe en el sistema: En este caso el sistema informa al profesional. El
profesional determina si el usuario es efectivamente el mismo en cuyo caso no se produce el
alta, o si es un usuario distinto, en cuyo caso el sistema lo da de alta.
Falta información obligatoria para generar el alta: Si la información proporcionada sobre el
usuario no es suficiente, es decir, si el conjunto mínimo de datos no está disponible, el
sistema informa al profesional que completa la información o anula el alta.

6.5.22. Bajas de usuarios
ACTORES: Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Borrar un nuevo paciente o profesional del sistema
FLUJO PRINCIPAL: El profesional selecciona el usuario a borrar. El sistema pasa los datos
de este paciente a un archivo histórico para seguridad y los elimina del almacén de datos
principal.
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6.5.23. Consulta y actualización de la información de un profesional
ACTORES: Profesional
ACTIVACIÓN: Profesional
PROPÓSITO: Modificar la información sobre un profesional
FLUJO PRINCIPAL: El usuario selecciona el profesional a modificar. El sistema comprueba
que el profesional tiene permisos para hacer esta modificación (sólo si es personal
administrativo o el mismo profesional cuyos datos se modifican). El profesional da al sistema
la nueva información (datos personales, centro al que pertenece, tipo de profesional,
información y claves de acceso). El sistema la almacena.
COMENTARIOS:
El caso de uso 'configurar interfaz de recepción de notificaciones' (6.5.10) puede
considerarse una extensión de 'consulta y actualización de la información de un profesional'.

6.5.24. Configurar interfaz con otros sistemas de información
ACTORES: Técnico de mantenimiento, Sistema de información externo
ACTIVACIÓN: Técnico de mantenimiento
PROPÓSITO: Programar las reglas que rigen el envío y recepción de datos hacia y desde
otro u otros sistemas de información, incluyendo cuál es el identificador único de paciente a
utilizar y en qué momentos deben hacerse los envíos.
FLUJO PRINCIPAL: El técnico de mantenimiento pide al sistema que almacene información
para el intercambio de datos con otro u otros sistemas. Establece cual es el identificador
único de paciente a emplear o bien las reglas que deben usar los sistemas para negociar en
cada intercambio ese identificador único. También establece qué datos se van a
intercambiar (qué subconjunto de los datos totales disponibles), bajo qué circunstancias
(sólo cuando haya cambios, cuando sea solicitado, etc.), así como el protocolo a utilizar para
codificar esos datos y la correspondencia entre ese protocolo y el esquema de
almacenamiento propio del sistema.
El técnico de mantenimiento decide también si es posible que un sistema realice altas y
bajas de usuarios en el otro sistema, y las reglas para esas altas y bajas.
Por último establece cuándo se van a realizar los envíos de información. Puede elegirse
entre envíos periódicos de información o envíos como consecuencia de un evento (cambios,
petición del sistema externo, etc.).
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Otros parámetros que el técnico puede pedir al sistema que almacene son localizaciones de
los ficheros de intercambio y direcciones de los puertos para envío de mensajes a los
sistemas externos.

6.5.25. Enviar datos a otro sistema de información
ACTORES: Sistema de información externo, técnico de mantenimiento
ACTIVACIÓN: El técnico de mantenimiento, que programa el envío de datos periódico.
PROPÓSITO: Enviar datos al sistema de información externo, en los momentos
especificados por la configuración establecida.
FLUJO PRINCIPAL: Llegado el momento especificado, el sistema decide de acuerdo con las
reglas establecidas la información a enviar, la codifica siguiendo el protocolo pertinente y
escoge el identificador único adecuado. El sistema envía este información al sistema externo
y espera confirmación. Al recibir esa confirmación termina el caso de uso.
EXCEPCIONES: Si no se recibe confirmación del envío, el sistema reintenta un número
determinado de veces. Transcurridos esos intentos sin éxito, el sistema almacena
información sobre los datos que no fue posible enviar (para que sea supervisado por el
técnico de mantenimiento) y descarta el envío.

6.5.26. Recibir datos de otro sistema de información
ACTORES: Sistema de información externo, eventualmente Técnico de mantenimiento
ACTIVACIÓN: El sistema de información externo
PROPÓSITO: Recibir y almacenar datos del sistema de información externo
FLUJO PRINCIPAL: El sistema recibe del sistema externo los datos a procesar. De acuerdo
con el protocolo especificado y el conjunto de reglas, el sistema interpreta los datos
recibidos, los asigna a un determinado paciente y los almacena. Finalmente envía
confirmación de la recepción de los datos al sistema externo.
EXCEPCIONES:
La información recibida no puede ser interpretada de acuerdo con el protocolo y conjunto de
reglas especificadas: El sistema envía un informe de errores al sistema externo y crea un
informe interno de errores, para que sea supervisado por el técnico de mantenimiento.
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Hay un error al almacenar los datos: El sistema envía un informe de errores al sistema
externo y crea un informe interno de errores, para que sea supervisado por el técnico de
mantenimiento.
No existe ningún paciente con el identificador único adecuado: se generan informes de
errores.

6.6. Escenarios
Hasta el momento, este capítulo ha estado destinado a describir el modelo de un sistema
genérico de servicios de telemedicina para el cuidado domiciliario de enfermos crónicos. Por
esta necesidad de ser genérico, en algunos momentos resulta difícil comprender cómo se
relacionan los casos de uso con implementaciones prácticas del sistema.
Para complementar el modelo propuesto se incluye a continuación la descripción de una
serie de escenarios prácticos de uso del sistema y su correspondiente implementación en
base al Modelo y sus casos de uso.
El uso de escenarios para complementar la descripción de un modelo basado en casos de
uso y para comprobar que el modelo es completo (con los casos de uso seleccionados es
posible satisfacer cualquier escenario), es una práctica muy habitual como complemento a la
aplicación de la metodología UML (ver capítulo 4).

6.6.1. Escenario 1: Un paciente llama al centro de atención de llamadas para
referir un problema
El paciente llama al centro de atención de llamadas donde le responde una teleoperadora
(comienza caso de uso 'comunicación de un problema al servicio, comunicación síncrona').
La teleoperadora usando una guía clínica (caso de uso 'clasificación y documentación de un
problema') le hace unas preguntas sobre su problema, gracias a las cuales determina que
se trata de un agravamiento de su enfermedad pulmonar. Siguiendo los pasos dictados por
la guía clínica, la operadora transfiere la llamada a la enfermera especializada
('comunicación a un profesional, síncrona') y el sistema almacena que el nuevo dueño del
problema es dicha enfermera (aquí termina el caso de uso 'comunicación de un problema al
servicio'). La enfermera hace más preguntas al paciente y consulta detalles del problema
(comienza caso de uso 'tentativa de resolución de un problema de un paciente'), además
accede a la ficha del paciente para ver información sobre el tratamiento (caso de uso
'consulta y actualización de información de un paciente'). La enfermera decide cambiar el
tratamiento, pero no está facultada para ello, por lo que manda un correo electrónico al
médico responsable diciéndole que debe cambiar el tratamiento (caso de uso 'comunicación
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a un profesional, comunicación asíncrona'). El sistema almacena que el nuevo dueño del
problema es el médico. Aquí termina el caso de uso 'tentativa de resolución de un problema
de un paciente') El médico recibe el mensaje, comprueba que la actuación es correcta
consultando la ficha del paciente y graba el nuevo tratamiento (caso de uso 'consulta y
actualización de información de un paciente'). Para finalizar, el médico llama al paciente
para informarle de que debe cambiar el tratamiento (de nuevo el caso de uso 'tentativa de
resolución de un problema de un paciente', que usa 'comunicación a un paciente'). El
médico informa al sistema de que el problema está resuelto.
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Figura 6.18. Escenario 1

6.6.2. Escenario 2: Un médico visita al paciente en su domicilio
Un médico de un equipo multidisciplinar de atención domiciliaria acude a visitar al paciente.
Detecta síntomas de empeoramiento y decide pedir ayuda a un profesional en el hospital.
Para ello llama al servicio y habla con el sistema automático de voz ya que es por la tarde,
fuera del horario de la operadora (comienza caso de uso 'comunicación de un problema al
servicio', comunicación síncrona). A través de una serie de preguntas automatizadas (caso
de uso 'clasificación y documentación automática de un problema; llamada telefónica') el
sistema determina que es un problema urgente, por lo que envía un aviso al buscapersonas
del médico especialista que está de guardia ('comunicación a un profesional, asíncrona') y
almacena que el nuevo dueño del problema es dicho médico (termina caso de uso
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'comunicación de un problema al servicio'). El médico recibe la comunicación y se conecta al
sistema para ver más detalles del problema (caso de uso 'consulta y actualización de
información de un paciente'). Al ver que el aviso ha sido dado por un médico de visita
domiciliaria telefonea a ese profesional ('comunicación a un profesional', síncrona) y entre
los dos deciden que el paciente debe acudir a urgencias ('tentativa de resolución de un
problema de un paciente').

6.6.3. Escenario 3: Un paciente consulta con el servicio una duda sobre el
tratamiento, usando correo electrónico
Un paciente quiere consultar con el servicio una duda que tiene sobre el tratamiento que
sigue. Como no es un asunto urgente, decide enviar un mensaje de correo electrónico al
servicio (comienza caso de uso 'comunicación de un problema al servicio', comunicación
asíncrona). El mensaje se recibe en el buzón común de mensajes y el sistema, en función
del asunto, lo clasifica y reenvía al profesional encargado (caso de uso 'clasificación y
documentación automática de un problema; correo electrónico'). El profesional lee el
mensaje ('comunicación a un profesional', asíncrona), revisa la historia clínica del paciente
para adaptar la respuesta a su último tratamiento ('consulta y actualización de información
de un paciente') y escribe una contestación para el paciente ('tentativa de resolución de un
problema de un paciente', usando 'comunicación a un paciente').

6.6.4. Escenario 4: Una enfermera contacta por videoconferencia con un
paciente en el domicilio, para revisar el tratamiento
Una enfermera contacta con un paciente en su domicilio, usando la videoconferencia para
revisar el cumplimento del tratamiento y comprobar que la técnica inhalatoria del paciente es
correcta. La enfermera selecciona al paciente en el sistema y da la orden de llamar
('comunicación a un paciente'), consulta en el sistema cual es el tratamiento que debe seguir
('consulta y actualización de información acerca de un paciente') y habla con el paciente
para comprobar que entiende la medicación que debe tomar y la sigue. Después le pide que
utilice los inhaladores delante de la cámara para revisar que lo hace correctamente. Al
terminar se despide del paciente y cierra la videoconferencia.

6.6.5. Escenario 5: Un paciente en hospitalización domiciliaria es monitorizado
remotamente para seguir su evolución.
Un paciente de EPOC que ha ingresado de urgencia por una reagudización de su
enfermedad, es enviado a domicilio tras ser estabilizado. Para conseguir un seguimiento
adecuado de la recuperación se le incluye en un programa de hospitalización domiciliaria.
Se nombran un médico y una enfermera responsables del seguimiento y ésta le programa
pruebas de espirometría y pulsioximetría diarias (caso de uso 'programar monitorización
domiciliaria') durante 15 días, especificando que se envíe una alarma al médico responsable
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si los valores se salen de los rangos normales. El paciente recibe entrenamiento sobre cómo
usar el equipo y a partir de entonces realiza las sesiones programadas sin asistencia
('realizar monitorización domiciliaria - modo asíncrono'). Los resultados enviados los
primeros días son normales, pero al tercer día se detecta un valor extremadamente bajo de
saturación de oxígeno en sangre. Puesto que hay una alarma programada, se genera un
mensaje de alarma para el médico responsable de este paciente (usando 'comunicación a
un profesional'). Aquí termina el caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria'. El médico
responsable revisa los resultados de monitorización (usando 'informar los resultados de
monitorización de un paciente') y decide llamar al paciente para ver si algo va mal
('comunicación a un paciente'). Descubre que no está siguiendo la oxigenoterapia
domiciliaria de manera correcta y organiza una visita a su domicilio para instruirle mejor.
Para ello llama a una enfermera ('comunicación a un profesional'), quien programa la visita
('programar visita domiciliaria') y la realiza ('realizar visita domiciliaria'). Las monitorizaciones
programadas se siguen realizando los siguientes días ('realizar monitorización domiciliaria,
modo asíncrono') y el médico revisa los datos ('informar los resultados de monitorización de
un paciente'), comprobando que la evolución es satisfactoria.
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Figura 6.19. Escenario 5

6.6.6. Escenario 6: Se realiza un estudio del sueño a un paciente en su
domicilio
Un paciente ha sido diagnosticado de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) y
es tratado con oxígeno durante la noche (CPAP). Para hacer un seguimiento del problema y
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comprobar que la terapia se realiza de forma correcta se le programa una sesión de
monitorización nocturna en su domicilio ('programar monitorización domiciliaria'). El paciente
acude al hospital a recoger el equipo y recibir información sobre cómo colocarlo. Llegada la
noche recibe una llamada del hospital para pedirle que inicie la monitorización (comienza
caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria - modo síncrono'. El paciente enciende el
equipo que incorpora una cámara para videoconferencia y con ayuda del técnico desde el
hospital se coloca los sensores y da la orden de comenzar a enviar datos. El técnico revisa
los primeros datos recibidos para comprobar su calidad y se despide del paciente hasta una
nueva llamada. Al cabo de dos horas, vuelve a llamar y pide al paciente que aumente el
nivel para lograr un mejor ajuste de la CPAP. Al cabo de una hora vuelve a conectarse al
sistema para ver los datos que se están recibiendo, que resultan satisfactorios. Transcurrido
el tiempo programado termina la sesión (y también el caso de uso 'realizar monitorización
domiciliaria'). A la mañana siguiente el técnico revisa el conjunto completo de datos
('informar resultados de monitorización') y llama al paciente para comunicarle que todo es
normal y debe mantener el nuevo ajuste ('comunicación a un paciente').

6.6.7. Escenario 7: Un grupo de pacientes participa en un grupo de apoyo
sobre diabetes, a través de una multiconferencia telefónica semanal
Un grupo de pacientes que han sido diagnosticados recientemente de diabetes tipo I
(insulinodependiente) participa semanalmente en una multiconferencia telefónica con un
experto. Las sesiones se programan anticipadamente (caso de uso 'mantenimiento de
material y sesiones de educación'). Los pacientes llaman al número establecido para la
multiconferencia y una vez puestos todos en comunicación, el experto habla durante unos
minutos sobre algún aspecto (previamente establecido) del tratamiento, los hábitos de vida
recomendados o las posibles complicaciones de la enfermedad. Después los pacientes
hacen preguntas sobre ese tema u otros que les preocupen y comparten experiencias entre
sí (caso de uso 'participar en sesión colectiva síncrona de educación').

6.6.8. Escenario 8: El sistema intercambia información con una estación clínica
de análisis de laboratorio.
Se necesita conectar el sistema con una estación clínica del laboratorio de función pulmonar
para recibir resultados de análisis. El técnico de mantenimiento estudia las posibilidades y
configura el sistema para el intercambio (caso de uso 'configurar interfaz con otros sistemas
de información'). Se establece que la estación de laboratorio envíe diariamente los nuevos
resultados, se selecciona como identificador único el número de la seguridad social y HL7
como protocolo de intercambio. También informa al sistema de que no podrá recibir altas ni
bajas de usuarios desde la estación de laboratorio y que no habrá intercambio de datos en
el sentido sistema hacia estación de laboratorio. Todos los días la estación de laboratorio
envía los datos, que el sistema recibe y almacena de acuerdo con esas reglas (caso de uso
'recibir datos de otro sistema de información').

164

CAPÍTULO 7. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DE TELEMEDICINA PARA EL
CUIDADO DOMICILIARIO DE ENFERMOS
CRÓNICOS

7.1. Introducción
El objeto de este capítulo es proponer la arquitectura básica de referencia de una plataforma
tecnológica que permita realizar el sistema de telemedicina para el cuidado de enfermos
crónicos modelado en el capítulo anterior.
A partir de la revisión del estado del arte, de las experiencias llevadas a cabo y de las
conclusiones obtenidas gracias a la generación del modelo, se han identificado una serie de
requisitos genéricos de diseño que cualquier plataforma que vaya a soportar un sistema de
telemedicina como el modelado debe satisfacer. Estos requisitos genéricos se describen en
el primer apartado de este capítulo. Cuando se considera oportuno, se ofrecen detalles de
implementación de estos requisitos, proponiendo la solución que se considera óptima
empleando las tecnologías disponibles hoy en día. No hay duda de que estas soluciones
óptimas cambiarán con el transcurso del tiempo, pero no así los requisitos.
Como resultado de estas reflexiones sobre las necesidades de la plataforma se propone su
estructuración en tres componentes: los terminales de telemedicina, el servidor y la red.
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Dentro de la presente sección de Resultados de este trabajo, se ha tratado de identificar los
distintos terminales de usuario que tiene sentido considerar en la implementación práctica
del sistema, para lograr que tanto pacientes como profesionales puedan realizar el conjunto
de casos de uso que les ha sido asignado. A la hora de identificar los terminales se ha
seguido el criterio de lograr el terminal más sencillo y de menor coste para la funcionalidad a
proporcionar.
No hemos estimado oportuno incluir aquí detalles técnicos del diseño de cada uno de los
terminales, con excepción de la Unidad de Paciente de Telemedicina por ser el único de
todos los considerados que puede considerarse de propósito específico para el sistema
modelado. En el caso de la Unidad de Paciente si reseñamos una serie de aspectos de
diseño que se consideran óptimos para su implementación.
Una vez identificados los terminales del sistema, el trabajo se centra en determinar los
componentes óptimos del servidor de telemedicina y las características recomendables para
la red.
El capítulo finaliza con una serie de recomendaciones respecto a las características de
seguridad del sistema de telemedicina para el soporte del cuidado de enfermos crónicos.

7.2. Requisitos de la arquitectura del sistema
A continuación se describen los requisitos básicos de la arquitectura del sistema a diseñar.

7.2.1. Arquitectura modular, distribuida, abierta e interoperable
De la revisión del modelo de sistema de telemedicina propuesto en el capítulo anterior, es
inmediato deducir que la plataforma que soporte dicho modelo en la práctica debe ser
modular, debe estar compuesta por distintos módulos, cada uno con unas funciones
determinadas, que colaboren para ofrecer la funcionalidad común requerida. En un primer
análisis podemos hablar de un módulo para realizar los casos de uso de comunicación de
problemas, otro para los casos de uso de monitorización, otro para acceso a bases de datos
y otro para enviar y recibir mensajes.
Así mismo, el sistema debe permitir la colaboración de infraestructuras y servicios
pertenecientes a distintos proveedores sanitarios, que cooperan para prestar atención a los
pacientes. Esto implica que la arquitectura de la plataforma que materializa el sistema debe
ser distribuida, instalándose los distintos módulos en diferentes puntos de la red de
proveedores que lo forman, cada uno con su capacidad de proceso, funcionalidad y
servicios, trabajando con una finalidad común.

166

Requisitos de la arquitectura del sistema

Una arquitectura abierta permitirá que los distintos módulos se comuniquen entre si, y que
se pueda ampliar la funcionalidad del sistema añadiendo nuevos módulos cuando sea
necesario.
Ya se ha destacado que el sistema de telemedicina propuesto debe poder integrarse
perfectamente en la infraestructura ya existente en los distintos proveedores [Balas 1999] y
de esta manera permitir que los servicios prestados se integren a su vez con aquellos
ofrecidos por la atención tradicional [Hakansson 2000]. Por este motivo es necesario que la
arquitectura de la plataforma sea interoperable, es decir, que permita adecuarse a las
características de las diferentes instituciones involucradas, en aspectos como tecnología de
red y bases de datos existentes, jerarquías, políticas de seguridad,...
Una arquitectura que sea modular, distribuida, abierta e interoperable es la única opción
posible para un sistema que debe adaptarse a organizaciones sanitarias muy diferentes
cooperando para un mismo fin. Estas diferencias entre organizaciones pueden darse tanto
entre una instalación del sistema y otra (en áreas de salud diferentes, por ejemplo de
Comunidades Autónomas distintas donde la forma de trabajar puede ser muy dispar), como
entre distintas entidades que colaboran en una misma instalación del sistema (un hospital,
los centros de primaria, clínicas privadas concertadas del mismo área de salud)
Las diferencias entre organizaciones no implican simplemente que el sistema pueda ser
implantado sobre distintos modelos de negocio y sistemas técnicos, sino también que cada
organización pueda implantar sólo aquellas partes que de resulten necesarias acuerdo con
sus particularidades. Así mismo debe ser posible sustituir módulos del sistema por otros
equivalentes que ya estuvieran en funcionamiento.
7.2.1.1. Propuesta de implementación
Para lograr una arquitectura abierta, modular y distribuida, es necesario definir un
mecanismo de intercomunicación entre módulos. En el estado tecnológico actual el
protocolo tcp/ip destaca como estándar a seleccionar, por su gran implantación, los bajos
costes asociados y la sencillez de su uso. Este protocolo será válido tanto en la Intranet que
es el núcleo de la plataforma, como en Internet para la comunicación de la plataforma con
otros servicios o usuarios remotos.
Un sistema interoperable debe estar basado en estándares que faciliten la conectividad e
intercomunicación entre módulos del sistema. Al considerar los componentes del sistema en
posteriores apartados del capítulo se discute sobre qué estándares son los más idóneos en
cada caso.
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7.2.2. Comunicación entre módulos asíncrona y síncrona
La arquitectura modular de la plataforma lleva implícita la necesidad de que los distintos
módulos se comuniquen entre sí para implementar de manera cooperativa las distintas
funcionalidades del sistema. En muchos casos esta comunicación puede resolverse de
manera asíncrona, simplemente utilizando un repositorio común de datos. Sin embargo,
determinados servicios definidos en el modelo del capítulo 6 necesitan que varios módulos
trabajen de manera síncrona, de modo que un evento en un determinado módulo
desencadene una acción en otro de manera inmediata.
Para lograr estos objetivos se dotará a la plataforma un mecanismo de mensajería síncrona
entre aplicaciones, implementado como un módulo más que se encarga de distribuir los
mensajes entre los módulos afectados y que denominaremos módulo de mensajería entre
aplicaciones. El diseño y funcionalidad de este módulo se describe en el apartado 7.6.1

7.2.3. Flexibilidad en la reacción ante distintas situaciones
El tratamiento de enfermos crónicos lleva implícita la necesidad de adaptar a cada paciente
en concreto las pautas de tratamiento entendidas como genéricamente válidas, puesto que
las necesidades de unos y otros son muy diferentes. De forma similar, el modo en el que se
trata a los pacientes varía con el tiempo, al incorporarse al conocimiento disponible sobre la
enfermedad nuevos descubrimientos o al obtenerse conclusiones sobre el funcionamiento
anterior que aconsejen realizar cambios. Este último aspecto es especialmente significativo
al implantar una forma nueva de trabajar, como es nuestro caso con la introducción de
servicios de telemedicina.
Por todos estos motivos la forma de funcionamiento de la plataforma, su reacción ante
distintos eventos que puedan producirse debe poder ser modificada, ya sea de manera
general (para todos los pacientes) o de manera particularizada para pacientes individuales o
grupos de pacientes.
Dos son los aspectos de funcionamiento de la plataforma que es necesario configurar de
forma sencilla:
1) la reacción ante un evento en función del paciente o profesional al que afecta
2) la reacción ante un evento en distintos momentos de la evolución lógica de la
utilización del sistema, que permita modificar su funcionamiento en función de los
protocolos clínicos vigentes
Se propone utilizar la configuración del módulo de mensajería entre aplicaciones para
implementar estos cambios de funcionamiento de la plataforma. Ante la llegada de un
determinado mensaje, el módulo de mensajería consultará las acciones a llevar a cabo
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como respuesta a ese mensaje en función del paciente involucrado y otros factores. Un
cambio en la configuración del módulo de mensajería permitirá modificar el funcionamiento
de todo el sistema. En el apartado 7.6.1 se pueden encontrar más detalles sobre este
particular.

7.2.4. Simplificación al máximo de la instalación y el mantenimiento
El sistema de atención domiciliaria a enfermos crónicos propuesto implica proveer servicios
a un conjunto amplio y muy disperso de pacientes y profesionales, que no siempre contarán
con asistencia técnica continuada para el mantenimiento del sistema. Por este motivo es
fundamental que tanto la instalación como el mantenimiento de los terminales se reduzca al
mínimo, pueda realizarse por personal no altamente especializado y preferiblemente de
manera remota.
La parte del sistema que tendrá más impacto en la instalación y el mantenimiento es aquella
que da acceso a los profesionales a la información de pacientes, puesto que será la que
más número de instalaciones implique, que podrán serlo sobre distintas plataformas
técnicas y en emplazamientos muy distantes y dispersos.
Por ello es clave optimizar las condiciones de instalación y de mantenimiento en este
terminal, haciendo que los programas puedan ejecutarse sobre distintas plataformas, que
requieran instalar el mínimo software necesario, y permitiendo que las actualizaciones de
dicho software estén disponibles de manera ágil y sencilla para todos los usuarios
El otro terminal que tendrá gran impacto en la estrategia de mantenimiento son las Unidades
de Paciente. En este caso no habrá problemas de instalación del sistema debidas a
incompatibilidad con otras plataformas, puesto que el terminal se puede llevar completo al
domicilio. Sin embargo, debido a que las instalaciones estarán muy distribuidas y pueden
llegar a implicar a un número alto de pacientes es importante que sean sencillas y que el
mantenimiento necesario se reduzca al mínimo.
7.2.4.1. Propuesta de implementación
Para lograr este objetivo, los terminales que utilicen los profesionales para acceder a la
información de los pacientes y al resto de servicios del sistema, deben estar basados en
web. Las aplicaciones serán diseñadas para que un navegador sea suficiente para emplear
todas las funciones sin necesidad de instalar ningún software adicional y respetando los
requisitos de compatibilidad entre plataformas.
Esta solución elimina la necesidad de instalar software en todos los terminales de los
profesionales y permite que las actualizaciones de código estén disponibles inmediatamente
para todos los usuarios.
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Para las Unidades de Paciente el diseño será robusto y sencillo. Se reducirá al mínimo el
número de conexiones necesarias entre los elementos que la componen, y se evitará
siempre que sea posible el uso de cables. Además el mantenimiento será remoto y la
recuperación completa del software del sistema en caso de fallo sin necesidad de que se
desplace un técnico al domicilio.
En lo que respecta a la red, el uso de Internet, facilita enormemente tanto la instalación,
puesto que esta red estará disponible ya en la mayoría de los puntos donde sea necesario el
acceso, como el mantenimiento, al ser una tecnología muy probada y conocida.

7.2.5. Posibilidad de intercambio de datos con otros sistemas de información
Un sistema de telemedicina domiciliaria como el aquí descrito funcionará siempre en un
entorno en el que existen otros sistemas de información. Ejemplos claros, identificados en el
modelo, son el sistema de información del hospital de referencia en el área de salud, el (o
los) sistema(s) de información de atención primaria en ese área, los sistemas de información
de los aseguradores privados que colaboran con el Sistema Nacional de Salud. La
información sobre los pacientes crónicos necesaria para llevar a cabo su tratamiento de
manera óptima, puede estar distribuida entre estos distintos sistemas y por lo tanto es
necesario que puedan comunicarse.
7.2.5.1. Propuesta de implementación
Sobre la implementación recomendada de este requisito se discute en los apartados 7.6.2 y
7.6.3.

7.2.6. Seguridad
Los datos relacionados con la salud reciben en la legislación española un tratamiento muy
estricto en lo que a confidencialidad se refiere. Este tratamiento se les otorgaba ya en la
derogada LORTAD y se les sigue otorgando en la nueva LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal). La LOPD considera los datos de salud como
sensibles, y les da una especial protección, señalando explícitamente en su capítulo 7 que
los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo podrán ser recabados,
tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado lo consienta expresamente.
En lo que respecta a la seguridad de los datos, la ley dispone que se deben tomar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
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almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
Estos requisitos que marca la ley, junto con otras consideraciones éticas y la importancia de
que el sistema garantice la seguridad para lograr una buena aceptación entre pacientes y
profesionales, hacen que la seguridad del sistema sea un aspecto clave.
Tampoco hay que perder de vista que para lograr una solución de seguridad óptima hay que
balancear esos requisitos con la facilidad de uso del sistema y con unos costes razonables.
7.2.6.1. Propuesta de implementación
De la implantación de mecanismos de seguridad se habla en el último apartado de este
capítulo, puesto que son fuertemente dependientes del diseño de red, terminales y
servidores que se presenta en la siguiente sección.
El uso de Internet, que supone una serie de amenazas de seguridad, presenta a la vez
muchas ventajas, pues permite aprovechar soluciones tecnológicas existentes en el
mercado, que están suficientemente probadas desde el punto de vista de la seguridad y
disponibles a un precio razonable.

7.2.7. Facilidad de uso
Esta demostrado [Fu 2002] que para que un sistema de información sea aceptado por las
personas que lo deben usar es muy importante que sea sencillo de manejar. Estos aspectos
deben ser tenidos en cuenta en el diseño de las interfaces de usuario de todos los
terminales, especialmente en los dirigidos a los pacientes.

7.2.8. Posibilidad de acceso multimodo
Los usuarios de la plataforma de telemedicina pueden tener muy distintos intereses y
necesidades al acceder al sistema, como se ha puesto de relieve en el modelo funcional
propuesto. Del mismo modo, el entorno de uso de una funcionalidad determinada puede
variar enormemente (consulta de los datos de los pacientes desde el hospital, un centro de
primaria o desde la casa del propio paciente). Por estos motivos resulta muy interesante que
la plataforma ofrezca distintos modos de acceso para cada servicio, y que el usuario final
elija el que le resulte más conveniente de acuerdo con sus circunstancias personales o su
situación en un momento dado.
7.2.8.1. Propuesta de implementación
Para facilitar el acceso multimodo a algunos de los servicios ofrecidos por la plataforma será
necesario rediseñar dichos servicios para cada uno de los modos de acceso. Un ejemplo
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será la comunicación de un problema, que podrá hacerse por mail, videoconferencia o
teléfono. Sin embargo otros servicios, específicamente los relacionados con acceso a datos,
pueden prestarse a distintas plataformas (PCs de sobremesa, portátiles o palmtops) sin
necesidad de rediseñarlos, siempre que se utilicen los estándares adecuados. En este
último caso recomendamos emplear XML para generar los documentos web, lo que
permitirá su visualización óptima en distintas plataformas.

7.2.9. Coste más bajo posible para las prestaciones necesarias
Aunque pueda parecer obvio, lograr el coste más bajo posible para las prestaciones
necesarias es un requisito fundamental para la plataforma, máxime si tenemos en cuenta el
entorno de fuerte control del gasto en el que nos movemos.

7.2.10. Interfaces de usuario multilingüe
En el entorno de la red de telemedicina es posible que trabajen usuarios con distintas
idiomas y además la plataforma podrá instalarse en distintos países. Esto implica que todas
las interfaces de usuario han de tener soporte multilingüe, sin que la modificación del idioma
lleve aparejados cambios en el diseño sino simplemente la traducción y adaptación del
diccionario de la aplicación.

7.3. Componentes del sistema
Pasamos ahora a describir los componentes del sistema. Una plataforma de telemedicina
domiciliaria que proporcione los servicios descritos por el modelo constará de tres elementos
principales:
1. Terminales de telemedicina. Son los equipos manejados por los usuarios finales y
que les dan acceso a los distintos servicios del sistema. Existirán distintos terminales,
para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios.
2. Servidor de telemedicina. Es la parte central del sistema, eje de los servicios
prestados. Como se ha visto en los requisitos, debe estar compuesta por módulos
que cooperen entre sí para lograr el funcionamiento descrito en el Modelo.
3. Red de telemedicina. Se trata de la infraestructura que permite conectar los
distintos terminales con el servidor, así como los módulos componen dicho servidor
(que pueden estar distribuidos en nodos diferentes) entre sí.
En las siguientes secciones se describe con más detalle cada uno de estos elementos.
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7.4. Terminales del sistema

7.4.1. Identificación de los terminales del sistema
Para la definición de los terminales del sistema se han revisado los pares usuario / casos de
uso descritos en el modelo, de manera que para cada usuario se defina un terminal o
conjunto de terminales que le permita acceder a los casos de uso del sistema que necesita.
Esta aproximación tiene algunas limitaciones, porque dentro de cada grupo de usuarios del
modelo se han agrupado necesidades diferentes. Recurrimos al caso de los pacientes para
aclarar este aspecto: los enfermos más frágiles del sistema emplearan todo el rango de
casos de uso, pero habrá también enfermos más estables que no necesitarán servicios de
monitorización y a los que les bastará con los servicios de comunicación y resolución de
problemas. Por este motivo, en el caso de los pacientes, habrá dos terminales diferentes: el
terminal de paciente de telemedicina que dará acceso al conjunto de casos de uso del
sistema y el teléfono tradicional, que dará acceso solamente a los casos de uso
relacionados con la comunicación y resolución de problemas.
En la Tabla 7.1 se resumen los terminales del Sistema de Telemedicina para el Cuidado
Domiciliario de Enfermos Crónicos resultante del análisis de los casos de uso (revisado para
permitir que usuarios que sólo necesitan acceder a un subconjunto de los casos de uso
establecidos para su categoría lo hagan con el terminal más barato y sencillo posible).
Terminales del paciente

Terminales del profesional

Unidad de Paciente

Acceso web + Módulo de gestión de pacientes

Sensor con interfaz telefónica

Unidad Móvil de Visita domiciliaria

Teléfono

Teléfono

Acceso web (PC, WebPhone, WebTV)

Correo electrónico
Buscapersonas
Buzón de voz del centro de atención de llamadas
Terminal de gestión del centro de atención de llamadas
Terminal de videoconferencia

Tabla 7.1. Terminales del sistema

7.4.2. Terminales para el paciente
En este apartado nos centramos en los distintos terminales que puede usar el paciente para
acceder a la plataforma de telemedicina, y la funcionalidad (en forma de casos de uso) a la
que da acceso cada terminal.
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7.4.2.1. Unidad de Paciente de telemedicina
La Unidad de paciente de telemedicina está pensada para dar acceso a los pacientes a
todos los casos de uso del sistema en los que es actor. Sin embargo, es importante no
perder de vista que por su coste, esta unidad será empleada solamente por los pacientes
más frágiles, quienes necesitan un seguimiento intensivo y todos los servicios que
proporciona la plataforma. Este grupo de pacientes no tendrá capacidad para acceder a
algunos de los servicios más complejos, por lo que se descarta la inclusión en la unidad de
paciente de algunos casos de uso o de implementaciones concretas que requieren una gran
habilidad por parte del paciente. Su implementación se reserva a terminales estándar que
serán usados por los pacientes más activos.
Por otro lado hay algunos casos de uso (por ejemplo la comunicación de un problema al
centro usando el teléfono) cuyo acceso resulta más sencillo usando un terminal estándar
independiente (un teléfono) y que por lo tanto tampoco se implementarán en la Unidad de
Paciente.
A continuación se revisan los distintos casos de uso en los que el paciente está involucrado,
se discuten sus posibles implementaciones y se justifica su inclusión o no en el terminal de
paciente de telemedicina.
♣ 'comunicación de un problema al Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos'
En modo síncrono se consideran dos implementaciones, a través del teléfono, que
se mantiene independiente de la unidad de paciente por sencillez y a través de
videoconferencia, que por el contrario se incorpora.
En modo asíncrono también hay dos posibles realizaciones: mensajería vocal y
mensajería de texto. El primer caso parece más sencillo usando el teléfono, el
segundo estará basado en correo electrónico y se incluirá en la unidad de paciente.
♣ 'comunicación a un paciente'
También se consideran los modos síncrono y asíncrono. En el modo síncrono se
puede usar el teléfono o la videoconferencia en la unidad de paciente. En el modo
asíncrono, la mensajería que se integrará en la unidad de paciente
♣ 'realizar monitorización domiciliaria (modo asíncrono)'
Se incluye en la unidad de paciente
♣ 'realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)'
Se incluye en la unidad de paciente
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♣ 'participar en sesión individual de educación'
Este caso de uso se puede particularizar para diferentes implementaciones. La más
inmediata es usando una página web y sin necesidad de usar la unidad de paciente.
En el caso de la unidad de paciente se optimizará la usabilidad del sistema y se
incluirá la posibilidad de acceder a material grabado en vídeo sin la necesidad de
aprender a manejar un navegador.
♣ 'participar en sesión colectiva síncrona de educación'
Se distinguen tres extensiones de este caso de uso 1) conferencia de texto, 2)
multiconferencia de voz 3) multi - videoconferencia. Las dos primeras requieren una
participación muy activa y gran concentración por parte del participante, y parecen
fuera del alcance de los pacientes más frágiles, que serán los que dispongan de la
unidad de paciente por lo que se descarta su inclusión. Se considera incluir la tercera
implementación: videoconferencia
♣ 'participar en el foro colectivo asíncrono de educación'
Este caso de uso se podría implementar en la unidad de paciente con el acceso a un
tablero de mensajes. Ante las dudas fundadas de que sea práctico para los
pacientes más frágiles se descarta su inclusión en la unidad de paciente.
7.4.2.2. Sensores con interfaz telefónica
Para un subconjunto de pacientes, en los que sólo está indicada la monitorización periódica
de algún parámetro o señal y de datos sobre dieta, auto-percepción de la enfermedad en
forma de cuestionario, puede no tener sentido instalar una unidad de paciente completa. En
estos casos el terminal más adecuado es un sensor con interfaz telefónica ya sea a una red
móvil o fija, que adicionalmente permita introducir datos. La comunicación con el paciente se
establecerá a través del mismo terminal, usando mensajes de texto, o a través de terminales
estándar (teléfono, web).
7.4.2.3. Terminales estándar usados por el paciente
Como ya hemos señalado algunos casos de uso del sistema se pueden implementar de
manera óptima usando terminales estándar, que en el caso de los pacientes serán el
teléfono y un ordenador personal con navegador web
Teléfono
♣ 'comunicación de un problema al servicio'
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Tanto de modo síncrono (llamada) como asíncrono (mensajería vocal). Es la
implementación más natural y sencilla para la mayoría de los pacientes, y no
requiere el uso de terminales específicos
♣ 'comunicación a un paciente'
Este caso de uso, en su versión síncrona, también tiene su implementación
más natural en una llamada de teléfono
♣ 'participar en sesión colectiva síncrona de educación'
Este caso de uso se puede implementar como una multiconferencia de voz.
Para ello es necesario una gran concentración y participación muy activa
tanto de los pacientes como del profesional que actúa de moderador, por lo
que solo puede llevarse a cabo con pacientes muy activos y motivados (como
son los enfermos de Sida [Flatley-Brennan 1998]).
Ordenador personal con navegador web
Casos de uso a los que da acceso
♣ 'comunicación de un problema al servicio'
Es posible realizar la comunicación en modo asíncrono usando mensajería de
texto integrada en una página web
♣ 'comunicación a un paciente'
Del mismo modo, la comunicación a un paciente puede hacerse en forma de
mensajes de texto
♣ 'participar en sesión individual de educación'
Este caso de uso tiene su forma más natural en el uso de una página web con
información multimedia para pacientes.
♣ 'participar en sesión colectiva síncrona de educación'
Este caso de uso se puede llevar a cabo como una conferencia de texto
basada en servicios de 'chat'. Requiere una participación muy activa del
paciente.
♣ 'participar en el foro colectivo asíncrono de educación'
Este caso de uso se puede montar a través del acceso a un tablero de
mensajes. Requiere una participación muy activa del paciente.
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7.4.2.4. Resumen de los terminales empleados por los pacientes
En la siguiente Tabla 7.2 se resumen los terminales propuestos para el paciente y los casos
de uso que pueden realizarse con cada terminal.
Unidad Paciente

Sensores
Interfaz
telefónica

Teléfono

Comunicación de un problema
al servicio: síncrono

ü (videoconferencia)

ü (llamada)

Comunicación de un problema
al servicio: asíncrono

ü (mensajes)

ü (mensajería vocal)

Comunicación a un paciente:
síncrono

ü (videoconferencia)

ü (llamada)

Comunicación a un paciente:
asíncrono

ü (mensajes)

ü

Realizar monitorización
domiciliaria (modo síncrono)

ü

ü

Realizar monitorización
domiciliaria (modo asíncrono)

ü

ü

Participar en sesión individual
de educación

ü (acceso mat.
multimedia)

Participar en sesión colectiva
síncrona de educación

ü (videoconferencia)

Ordenador
Personal y
navegador

ü (correo e)

ü (correo e)

ü (acceso web
mat. multimedia)
ü (multiconferencia
voz)

Participar en el foro colectivo
asíncrono de educación

ü (chat)
ü (tablero de
mensajes)

Tabla 7.2. Terminales de paciente y su relación con los casos de uso

7.4.3. Terminales para los profesionales
Al igual que se hizo para los pacientes, se identifican aquí los terminales que emplean los
distintos profesionales que trabajan en la red de telemedicina.
7.4.3.1. Módulo Web de Gestión de Pacientes
Comenzaremos por el terminal más genérico y que utilizarán la mayoría de los
profesionales. Como ya se ha dicho ha de estar basado en web por diversos motivos
(facilidad de instalación y mantenimiento, sencillez de uso, seguridad, modularidad). No se
trata, por lo tanto, de un terminal específico, sino de una aplicación que podrá usarse desde
cualquier terminal (PC u otros) dotada de un navegador. El nombre que recibirá esta
aplicación es el de Módulo web de gestión de pacientes.
Los casos de uso a los que dará acceso este módulo son:
♣ 'tentativa de resolución del problema de un paciente'
♣ 'consulta y actualización de información de un paciente'
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♣ 'consulta de la lista de problemas pendientes'
♣ 'configurar interfaz de recepción de notificaciones'
♣ 'programar monitorización domiciliaria'
♣ 'realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)'
♣ 'informar resultados de monitorización'
♣ 'programar visita domiciliaria'
♣ 'participar en sesión individual de educación'
♣ 'participar en sesión colectiva síncrona de educación'
♣ 'participar en foro colectivo asíncrono de educación'
♣ 'mantenimiento de material y sesiones de educación'
♣ 'altas de usuarios'
♣ 'bajas de usuarios'
♣ 'consulta y actualización de la información de un profesional'
♣ 'configurar interfaz con otros sistemas de información'
7.4.3.2. Unidad Móvil de Visita Domiciliaria
Estas unidades serán empleadas sólo por un subconjunto de los profesionales que usan el
sistema, aquéllos que realizan visitas domiciliarias, y darán acceso sólo a los casos de uso
relacionados con las visitas, es decir:
♣ 'realizar visita domiciliaria'
♣ 'programar visita domiciliaria'
♣ 'consulta y actualización de información de un paciente'
♣ 'comunicación a un profesional'
Se ha decidido diseñar un terminal específico para estos profesionales por sus necesidades
derivadas de la movilidad. Entre ellas se encuentra el poder disponer de un conjunto de
datos mínimos y crear informes de visita, incluso si no está disponible una conexión con el
repositorio de datos. El disponer de un terminal con menos funciones y por lo tanto más
sencillo de usar para estos profesionales también ha sido valorado para proponer esta
solución.
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7.4.3.3. Terminal de gestión del centro de atención de llamadas (terminal del
teleoperador)
Se trata, al igual que en el caso anterior, de una interfaz utilizada sólo por un tipo de
profesional específico, el teleoperador, que se encargará de atender las llamadas telefónicas
recibidas en el sistema.
El motivo por el que este terminal se separa del genérico de los profesionales es meramente
técnico: es necesario un equipamiento especial para realizar los casos de uso específicos
del teleoperador:
♣ 'comunicación de un problema al CGCEC'
♣ 'clasificación y documentación de un problema'
Además de este terminal específico, el teleoperador usará el módulo web de gestión de
pacientes para llevar a cabo el resto de casos de uso en los que está involucrado.
7.4.3.4. Terminal de videoconferencia PC
De nuevo nos encontramos en un caso en el que los requisitos técnicos fuerzan a introducir
un terminal diferente del estándar usado por los profesionales. Para implementar los casos
de uso que implican videoconferencia (tentativa de resolución del problema de un paciente,
comunicación de un problema) , se recomienda usar a la vez dos terminales: el terminal de
videoconferencia, que proporcione el canal de comunicación y el módulo web, para las
tareas de acceso a la información.
7.4.3.5. Terminales estándar empleados por los profesionales
Los profesionales podrán elegir entre un amplio número de interfaces estándar para acceder
al caso de uso 'comunicación a un profesional': teléfono, correo electrónico, buscapersonas
y buzón de voz del centro de atención de llamadas.
7.4.3.6. Resumen de los terminales empleados por los profesionales
En la siguiente tabla (Tabla 7.3) se ofrece un resumen de los terminales propuestos para el
paciente y los casos de uso que pueden realizarse con cada terminal
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Terminal
centro
atención
llamadas

Terminal
videoconf.
PC

Comunicación de un problema al CGEC

ü

ü

Clasificación y documentación de un
problema

ü

Módulo
gestión
pacientes

Tentativa de resolución del problema de un
paciente

ü

Consulta y actualización de información de
un paciente

ü

Consulta de la lista de problemas pendientes

ü

Configurar interfaz de recepción de
notificaciones

ü

Programar monitorización domiciliaria

ü

Realizar monitorización domiciliaria (modo
síncrono)

ü

Informar resultados de monitorización

ü

Programar visita domiciliaria

ü

Unidad
móvil visita
domiciliaria

Teléfono,
correo
electrónico,
busca,
buzón voz

ü
ü

ü
ü

Realizar visita domiciliaria
Participar en sesión individual de educación

ü

Participar en sesión colectiva síncrona de
educación

ü

Participar en foro colectivo asíncrono de
educación

ü

Mantenimiento de material y sesiones de
educación

ü

Altas de usuarios

ü

Bajas de usuarios

ü

Consulta y actualización de la información de
un profesional

ü

Configurar interfaz con otros sistemas de
información

ü

Comunicación a un profesional

ü

ü

Tabla 7.3. Terminales de profesional y su relación con los casos de uso

7.5. La Unidad de Paciente
En este apartado nos detendremos en algunos detalles de diseño e implementación del
terminal de paciente de telemedicina, al que hemos llamado Unidad de Paciente por ser este
el nombre más frecuente en la literatura.

7.5.1. Arquitectura hardware
Desde el punto de vista del hardware, se propone que el terminal de paciente se estructure
en torno a un dispositivo que denominaremos concentrador domiciliario o home hub.
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Este concentrador domiciliario será el encargado de reunir toda la información relevante,
actuar de interfaz con el usuario y mantener las comunicaciones con el centro de gestión,
por lo que contiene la mayor parte de la lógica de la Unidad de Paciente.
Al concentrador domiciliario se conectarán el resto de elementos hardware del sistema, es
decir los sensores para monitorización y los periféricos de entrada - salida para interfaz con
el usuario (Figura 7.1).

Periférico
E/S
n
1

Home hub
1
n

Sensor

Figura 7.1. Unidad de paciente de telemedicina.
Diagrama de despliegue UML.

El concentrador domiciliario puede ser un ordenador personal, un set top box avanzado o
bien un equipo diseñado a medida para este fin, siempre que proporcione todos los
elementos hardware necesarios, listados en la Tabla 7.4.
Tarjeta de interfaz de red, para su comunicación con el centro
Hardware de videoconferencia, para la captura de imagen y sonido en tiempo real y su
compresión (opcionalmente estas tareas pueden realizarse por software)
Puertos para conexión de sensores
Puertos para conexión de periféricos de entrada salida para interfaz con el usuario.
Tabla 7.4. Componentes del concentrador domiciliario

7.5.2. Arquitectura software
Desde el punto de vista del software, se propone que el terminal de paciente conste de
diversos módulos (Tabla 7.5), relacionados con los distintos casos de uso que debe
implementar.
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Módulos software del terminal de paciente
Módulo de monitorización
Módulos de gestión de sensores
Módulo de comunicaciones con el servidor de telemedicina.
Módulo interfaz de usuario
Módulo de videoconferencia
Módulo de mensajería
Modulo de material educativo
Tabla 7.5. Módulos software del terminal de paciente

7.5.3. Conectividad con sensores y módulos de monitorización
Proponemos que, desde el punto de vista del diseño software, exista un módulo
independiente dentro de la unidad de paciente para atender a cada uno de los sensores del
sistema (módulos de gestión de sensores) y otro módulo que centralice las interacciones
con todos estos módulos (módulo de monitorización). Este diseño permite independizar al
sistema en su conjunto de los distintos dispositivos de monitorización, dotando de flexibilidad
a la plataforma, aislando los posibles errores que se produzcan y permitiendo una más fácil
actualización si se decide sustituir alguno de dichos componentes.
En la Figura 7.2 se esquematiza este diseño en forma de un diagrama de componentes
UML.

Sensor 1
sensor 1

Home hub
Módulo de
gestión del
sensor 1
Módulo de
monitorización
Módulo de
gestión del
sensor 2

Sensor 2
sensor 2

Figura 7.2. Monitorización. Diagrama de componentes UML

Como se ha justificado en la sección de requisitos con la que comenzó este capítulo, la
plataforma de telemedicina debe primar la interoperabilidad mediante el uso de estándares.
En el caso de la Unidad de Paciente las necesidades de interoperabilidad se centran en la
posibilidad de conectar sensores de diferentes proveedores.
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Existen muchos estándares para la interconexión de dispositivos de monitorización y el
intercambio y almacenamiento de señales y parámetros biomédicos (ver Tabla 7.6), sin
embargo no existe ningún formato de datos que sea de propósito general, efectivo, fácil de
implementar y universalmente adoptado [Varri 2001, Lovell 2001], por lo que la mayoría de
los sistemas comerciales utilizan formatos propietarios para almacenar y transmitir datos. Se
espera que esta situación se modifique en el futuro a medida que los estándares vayan
siendo más estables y fructifique la convergencia entre estándares de organismos europeos
y estadounidenses que ya ha comenzado [Klein 2002].
Estándar

0rganismo

Descripción

SCP-ECG

CEN (ENV
Formato almacenamiento ECG
1064)

FEF.
File
CEN
exchange format
TC251
for vital signs

Formato de fichero para el intercambio y
almacenamiento de señales y parámetros
biomédicos

EDF
European
Data Format

Formato intercambio y almacenamiento de
señales (no necesariamente biomédicas)

ASTM 1467

ASTM

DICOM
Digital
Imaging
and ACRcommunications
NEMA
in medicine

HL7

HL7
(adoptado
después
por ANSI)

Formato almacenamiento e intercambio de
medidas
neurofisiológicas
(EEG,
polisomnografía, EMG, ECG)

Otras características
Puede incluir compresión de la señal y
datos derivados
Adoptado por bastantes fabricantes ECG
Muy genérico
Admite
datos
derivados
(eventos,
enumeraciones y marcadores de tiempo)
Admite eventos
Formato sencillo de implementar
Especificación preparada en colaboración
con HL7
Posibilidad de almacenar datos derivados

Formato de almacenamiento e intercambio
Incluye también la posibilidad de transmitir
de imágenes médicas, admite también
y almacenar señales
señales
Posibilidad de intercambiar parámetros y
señales como resultados de pruebas
Formato de intercambio de información entre
En la última versión (3) se ha añadido un
sistemas de información hospitalaria.
modelo de referencia para representar la
información clínica.

MEDICOM
CEN ENV
Medical Imaging
Adaptación del estándar DICOM
12052
Communication

El estándar DICOM ha sido adoptado por el
CEN, con algunas aportaciones nuevas

Proporciona una representación común,
Modelo para la interoperabilidad entre independiente del dispositivo, de señales
CEN ENV dispositivos
de
monitorización vitales y un modelo para el acceso a esa
13734
(interoperabilidad
entre
dispositivos,
información
adquisicion y almacenamiento de datos).
Concebido para el entorno de una UCI
Estándar comunicación de señales y
INTERMED.
parámetros biológicos entre un dispositivos
Interoperability of CEN
conectado con el paciente y un sistemas
patient connected ENV13735
informático o entre varios dispositivos entre
medical devices
si.
Parte de un conjunto más amplio de
estándares en el área de Point of Care
Medical Device communication (comité
Conjunto
de
estándares
para
la 1073)
interoperabilidad 'plug and play' de
MIB
medical
Soportan el control remoto de los
IEEE 1073 dispositivos en el punto de cuidado
information bus
dispositivos
Orientado a UCI, pero contempla
la
integración en aplicaciones de telemedicina
Modos "poll" y "event driven"
VITAL Vital signs
information
representation

Tabla 7.6. Resumen de estándares relacionados con la interoperabilidad de dispositivos de monitorización y
formatos de almacenamiento e intercambio de señales y parámetros biomédicos.

En el momento actual parece recomendable adoptar algunos aspectos del estándar VITAL
(CEN 13734) como las definiciones de objetos y tipos de datos y el esquema de
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nomenclatura, aunque la adopción completa es muy compleja y no representa ventajas
prácticas que justifiquen el trabajo requerido. También es interesante, ya que se halla muy
difundido, el empleo del estándar SCP (CEN 1064) para el almacenamiento de la señal de
electrocardiograma.
La arquitectura propuesta es compatible con el estándar VITAL, según el cual la unidad de
paciente es considerada una red, con topología en estrella y un concentrador de información
en su centro (el concentrador domiciliario, “home hub”) y distintos dispositivos de
monitorización en sus puntas. Cada dispositivo podrá disponer de una base de datos
representante de sus recursos reales (medidas, estados, alarmas) y un programa que lo
gestiona, llamado agente. El concentrador domiciliario contendrá otra base de datos
aglutinante de las de los diferentes dispositivos y un programa que la gestiona denominado
manager por el estándar.
De acuerdo con el estándar, existen distintos modos de integrar un sensor en la unidad de
paciente:
•

sensor que sigue el protocolo estándar: habla directamente con el módulo de
monitorización (manager, según la nomenclatura VITAL)

•

sensor no estándar, integrado a través de un agente hardware

•

sensor no estándar, integrado a través de un agente software. Este será el caso más
frecuente mientras no existan en el mercado sensores que satisfagan el estándar. Está
contemplado en la arquitectura propuesta a través de los módulos de gestión de
sensores que asumen las funciones del agente software.

El esquema de funcionamiento básico de los sensores que se conecten a la unidad de
paciente será el siguiente, de acuerdo con VITAL
•

Tras su encendido, el dispositivo lleva a cabo las inicializaciones locales necesarias
(fase de arranque) y se queda en el estado desconectado, en el que espera peticiones
de conexión.

•

Cuando detecta una conexión intenta establecer un enlace con el módulo de
monitorización (que actúa como manager). El módulo de monitorización (cliente) es el
que pide la conexión, mientras que el módulo de sensor o el sensor en si mismo (el
agente) actúa como servidor y responde a la petición. En este paso (estado de
asociación) se llevan a cabo comprobaciones acerca de la compatibilidad.

•

Una vez que se han asociado satisfactoriamente, se intercambian datos de configuración
(estado de configuración)

•

Tras la configuración, se intercambian los datos necesarios (señales y parámetros)

•

Si se produce un evento indicando la intención de desconectar de alguna de las partes,
se entra en el estado de desasociación.
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El estándar VITAL tiene, sin embargo, algunas limitaciones. Hay que recordar que está
orientado a la monitorización de pacientes en una unidad de cuidados intensivos, y que por
lo tanto no considera la posibilidad de que el paciente se mueva y salga del rango de
cobertura del sensor. Por lo tanto, en nuestra propuesta, los sensores deben contemplar la
contingencia de perder la cobertura, en cuyo caso los datos obtenidos se almacenarán hasta
que exista la posibilidad de retransmitirlos al manager (módulo de monitorización).
Otro grupo de requisitos que consideramos fundamental en el entorno domiciliario son
aquellos relacionados con la información sobre errores que proporciona el sistema al
usuario, y que se deben estructurar en tres niveles: información proporcionada en el propio
sensor, en el concentrador domiciliario y en el centro de gestión. Todos los sensores deben
ofrecer información sobre el nivel de batería, si están o no en el entorno de cobertura y si el
funcionamiento es incorrecto. En el concentrador domiciliario debe ser posible también
disponer de esta información para cada sensor. Detalles complejos e informes
pormenorizados de errores deben ocultarse a los pacientes por simplicidad, pero
proporcionarse en el centro de gestión, donde habrá personal capacitado para interpretarlos
correctamente.

7.5.4. Comunicaciones
La unidad de paciente debe diseñarse de manera que la interfaz de comunicaciones con el
CGCEC que se emplee pueda seleccionarse entre las más apropiadas para cada situación.
Esta idoneidad vendrá dada por los requisitos de velocidad de transmisión (ligados a la
funcionalidad implementada) y las necesidades de despliegue del servicio.
Los requisitos de velocidad de transmisión (Tabla 7.7) de la unidad dependen básicamente
de si se incluyen los módulos de monitorización síncrona, videoconferencia y acceso a
material educativo. Para la funcionalidad de mensajería y monitorización asíncrona una
velocidad de transmisión reducida (9,6 kps) es suficiente.
Del terminal a la
central

De la central al
terminal

Monitorización asíncrona

9,6Kbps

9,6Kbps

Monitorización síncrona

128 kbps 1

9,6Kbps

Videoconferencia

Requisitos máximos de velocidad de transmisión

384 kbps

384 kbps

Acceso a material educativo

64 kbps

256 kbps

Mensajería

9,6Kbps

9,6Kbps

Tabla 7.7. Estimación de velocidades de transmisión requeridas para las comunicaciones de la
unidad de paciente

1

En función de las señales. Este sería el límite superior, suficiente para transmitir una señal de ECG de doce
derivaciones en tiempo real.
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En algunas ocasiones la red óptima no está determinada tanto por el ancho de banda sino
por las necesidades de despliegue del servicio, que pueden requerir una instalación
inmediata en un domicilio (protocolos de hospitalización domiciliaria). En estos casos se
hace necesario el uso de redes móviles.
Para que la solución elegida en cada situación sea la menos costosa de las posibles, el
terminal de paciente de telemedicina ha de ser un sistema abierto que permita integrar
cualquier módulo de comunicaciones. La única restricción es que implemente el protocolo
tcp/ip para comunicaciones con el centro. Entre las soluciones ensayadas se encuentra la
red telefónica básica, la red móvil GSM, las redes de cable, redes ethernet y ADSL.

7.5.5. Interfaz de usuario
Un aspecto clave del diseño del terminal de paciente de telemedicina es la interfaz de
usuario, que debe estar orientada a lograr la mayor facilidad posible de manejo del sistema.
Proponemos un televisor como interfaz de salida, por su arraigo en el entorno domiciliario y
la posibilidad de usar letras grandes que sean fácilmente legibles.
Como interfaz para la entrada de órdenes sencillas se ha seleccionado un mando a
distancia debido a su fácil manejo, más intuitivo que el de un ratón. Para las funciones que
necesitan introducir texto se usará un teclado inalámbrico.
No se ha explorado el uso de lenguaje natural como medio de uso del sistema aunque
puede tener indudables ventajas.

7.5.6. Otros módulos de la Unidad de Paciente
7.5.6.1. Módulo de videoconferencia
Para ceñirnos al requisito de utilizar protocolos ip dentro del sistema, se recomienda
seleccionar el estándar de videoconferencia de la ITU denominado H.323, propuesto para
comunicaciones sobre redes que no proporcionan calidad de servicio (QoS), como son las
redes de paquetes conmutadas tcp/ip. H.323 proporciona una base para las comunicaciones
de audio, vídeo y datos. Entre las ventajas de usar este estándar está la posibilidad de
interoperar con productos de otros proveedores, permitiendo de esta manera que la Unidad
de Paciente pueda comunicarse con cualesquiera equipos comerciales que pudieran ser
utilizados por los profesionales. Además el estándar contempla la posibilidad de conferencia
multipunto, lo que es importante para el caso de uso ‘participar en sesión colectiva síncrona
de educación’.
Una opción recomendable es desarrollar el estándar por hardware, empleando una tarjeta
de videoconferencia que facilita la captura de audio y vídeo y su reproducción, así como la
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compresión y descompresión de vídeo. La alternativa a esta opción es que la compresión de
vídeo se haga por software eliminando la necesidad de la tarjeta de videoconferencia y
reduciendo los costes en detrimento de la calidad de la comunicación.
7.5.6.2. Modulo de material educativo
Este módulo debe permitir el acceso a material educativo en formatos hipertexto y vídeo.
Recomendamos el uso de páginas web para el material hipertexto, y de vídeo bajo demanda
para la visualización de videos educativos.
Se conoce como vídeo bajo demanda (VoD, Video on Demand) al servicio que permite a los
usuarios seleccionar un vídeo entre un conjunto de varios alojados en un servidor y
visualizarlo sin necesidad de descargarlo. Estos sistemas se basan en técnicas de
streaming, que permiten presentar información multimedia pudiendo efectuarse la
transmisión en tiempo real o en diferido. El contenido multimedia que se desea transmitir se
divide en paquetes de acuerdo al ancho de banda disponible entre el cliente y el servidor.
Cuando se han recibido suficientes paquetes en el cliente, el reproductor comienza a
visualizar el contenido, mientras que continúa decodificando y descargando el resto de
paquetes. De este modo, el cliente puede comenzar la reproducción casi instantáneamente
(dependiendo del ancho de banda del que disponga) sin necesidad de descargar ningún
fichero. Siguiendo con los principios establecidos en los requisitos (uso de Internet, uso de
estándares) recomendamos el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol). Se trata de
un protocolo perteneciente al nivel de aplicación diseñado para controlar la distribución de
datos en tiempo real. Soporta varios protocolos de transporte, entre ellos TCP y UDP.
Podría combinarse con RSVP (Resource Reservation Protocol) cuando se desea garantizar
la calidad de servicio (QoS) del tráfico cursado mediante la reserva de un ancho de banda
determinado.
7.5.6.3. Modulo de mensajería
Los servicios de mensajería de la unidad de paciente estarán necesariamente basados en
estándares - POP3, SMTP - y protocolos tcp/ip.

7.6. Servidor de telemedicina domiciliaria
El servidor de telemedicina domiciliaria es el encargado de proporcionar todos los servicios
necesarios para el funcionamiento de la red.
De acuerdo con los requisitos identificados para el sistema, debe construirse a partir de una
serie de módulos abiertos e interoperables, que puedan instalarse de manera distribuida.
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Cada uno de estos módulos proporciona al sistema un conjunto de funciones relacionadas
entre sí, y que tienen sentido independientemente del resto. De esta manera se puede
configurar el sistema de telemedicina instalando sólo alguno de dichos elementos, los que
se adapten al subconjunto de casos de uso seleccionados para esa implementación.
Los módulos que componen la versión completa del servidor de telemedicina, y que están
representados en la Figura 7.3, son:
•

Servidor de la unidad de paciente: gestiona la comunicación con las unidades de
paciente y el almacenamiento de la información recibida, fundamentalmente datos de
monitorización.

•

Servidor de análisis de datos de monitorización: realiza el análisis de los datos de
monitorización una vez recibidos y se encarga de la generación automática de informes
y alarmas.

•

Servidor de correo electrónico.

•

Servidor del módulo de gestión de pacientes: encargado de servir la aplicación web de
gestión de pacientes, que proporciona acceso a los datos de pacientes e información
sobre el entorno de trabajo de los profesionales.

•

Servidor de la unidad de visita domiciliaria: encargado de servir la aplicación de la unidad
móvil de visita domiciliaria, que proporciona acceso móvil a los datos de pacientes e
información sobre el entorno de trabajo de los profesionales.

•

Módulo de mensajería entre aplicaciones: organiza las comunicaciones síncronas entre
los diferentes elementos del servidor de telemedicina domiciliaria

•

Centro de atención de llamadas: proporciona los servicios de llamadas salientes y
llamadas entrantes. Enruta las llamadas tanto a un operador humano como a un sistema
automático de respuesta.

•

Repositorio de datos: base de datos relacional y su servidor de base de datos asociado
que almacena toda la información existente en el sistema de telemedicina

•

Servidor de videoconferencia: facilita la videoconferencia multipunto, de acuerdo con el
estándar H323.

•

Servidor de material educativo: Proporciona servicios relacionados con el material
educativo como son el albergue de páginas web, streaming de vídeo, mantenimiento de
tableros de mensajes (message boards) y servicios de chat.
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Figura 7.3. Elementos que componen el servidor de telemedicina

A continuación se proponen una serie de criterios de diseño para los módulos más
importantes del servidor.

7.6.1. El módulo de mensajería entre aplicaciones
Al hablar de los requisitos de la plataforma se identificó la necesidad de proveerla de un
mecanismo de comunicación síncrono entre módulos (apartado 7.2.2) y de dotarla de
flexibilidad en la reacción ante distintos eventos (apartado 7.2.3). Para conseguir estos
objetivos se dota al sistema de este módulo de mensajería entre aplicaciones, que va a
permitir:
•

la interacción entre módulos de modo síncrono

•

la configuración del funcionamiento del sistema, a través de la configuración del
funcionamiento del módulo.

Denominaremos eventos a aquellos sucesos que se pueden dar dentro de un módulo y que
pueden tener interés para otro módulo. Cuando se produce algún evento, el servicio que lo
ha detectado, genera un mensaje informando del evento al módulo de mensajería entre
aplicaciones.
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En este módulo se procesa el evento según una serie de reglas, que están almacenadas de
manera independiente (típicamente en una tabla de base de datos) y que por lo tanto se
pueden modificar sin afectar al funcionamiento del sistema. En ese almacén de reglas se
consulta si otros servidores están interesados en conocer cuando se produce uno de dichos
eventos y que acción deben llevar a cabo como respuesta a ese evento. Es mediante la
modificación de estas reglas y su personalización para los distintos usuarios (profesionales /
pacientes) como se logra configurar la respuesta del sistema ante distintas situaciones.
Una vez establecido qué servidores están interesados en conocer cuándo se ha producido
un evento, el módulo de mensajería entre aplicaciones les dirige un mensaje, informando a
cada cual de la acción que debe ser llevada a cabo. Este mensaje contendrá información
sobre el servicio en el que se originó el evento, la acción que se debe llevar a cabo y
eventualmente información adicional necesaria para ejecutar la acción.
En las figuras Figura 7.4 y Figura 7.5 se encontrará una representación del funcionamiento
descrito en forma de diagramas de secuencia y colaboración UML.
Dentro del conjunto de reglas especificadas para configurar el funcionamiento de la
plataforma se podrá establecer qué acciones tomar de manera individualizada para distintos
pacientes o profesionales, o para grupos de ellos.

Servicio 1

Servicio i
4: “se ha producido
evento x, realizar
acción y”

1: “se ha
producido
evento x”

Servicio j

Modulo
mensajería
2: “consultar
en reglas
reacción
evento x”

3: “se ha producido
evento x, realizar
acción z”

Figura 7.4. Diagrama de colaboración UML. Funcionamiento del módulo de mensajería entre
aplicaciones
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Modulo
mensajería

Servicio 1

“se ha
producido
evento x”

“mensaje
enviado”

Servicio i

Consultar
reglas

“se ha producido
evento x, realizar
acción z”

“acción z”

“acción
realizada”

Figura 7.5. Diagrama de secuencia derivado del diagrama de colaboración anterior

7.6.2. Repositorio de datos
Como repositorio de datos se recomienda seleccionar un servidor de base de datos
relacional compatible con el estándar ODBC y que admita tcp/ip como protocolo de red para
el acceso a sus servicios.
Para proponer una arquitectura de la historia clínica electrónica (HCE) óptima para ser
utilizada por el sistema y ciñéndonos al requisitos de interoperabilidad que se ha identificado
como crítico, es necesario revisar los estándares de historia clínica existentes. Nos parece
especialmente relevante el del comité europeo de normalización CEN, la pre-norma 13606
(EHCR) "Electronic Healthcare Record Communication". Se trata de un estándar que
normaliza distintos aspectos de la historia clínica, con el objetivo de que sea interoperable:
“que la información contenida en ella sea entendida por sistemas y usuarios diferentes a
aquellos en que fue creada (es decir, fuera de su contexto original)”. La norma EHCR es
realmente un conjunto de normas para la representación y comunicación de la historia
clínica. Regula aspectos como la estructura de la historia, las formas de representación
usadas (lenguajes, terminologías, esquemas de codificación), aspectos relativos a la
distribución y atribución y los mensajes utilizados para el intercambio de información.
La implementación de la pre-norma EHCR requiere considerable trabajo, además de la
referencia a otras normas a nivel nacional en las que basarse para algunos aspectos como
las formas de representación [Klein 2002]. Sólo se conoce una experiencia real de uso de
parte de la norma, bajo el nombre GEHR [Heard 1999], como estándar nacional en
Australia.
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A pesar de su adaptación a nuestros objetivos no recomendamos utilizar esta norma por
varios motivos. Por un lado su estado es aún inestable, con frecuentes modificaciones lo
que dificulta alcanzar una implementación práctica. Por otro lado, la arquitectura propuesta
es muy compleja y su realización requiere unos esfuerzos que no están balanceados con el
beneficio esperado.
Sin embargo, la necesidad de que la historia clínica del sistema de telemedicina sea
comunicable y pueda compartir datos con otros sistemas de información no puede dejarse
de lado. La respuesta dada a esta necesidad se describe en el apartado siguiente.

7.6.3. Comunicación con otros sistemas de información
Como ya se ha establecido al hablar de los requisitos genéricos del sistema (apartado
7.2.5), el sistema de telemedicina debe permitir el intercambio de datos con otros sistemas
de información que operan en el mismo ámbito (ya sea el hospital, centros de salud o
sistemas de alcance regional).
Para dar respuesta a esta necesidad se recomienda utilizar el estándar de facto de la
industria HL7 [Hinchley 2003], integrado en multitud de sistemas de información clínica
comerciales.
HL7 es un organismo fundado en 1987 en los Estados Unidos para desarrollar estándares
de mensajes que permitieran comunicar sistemas de información sanitarios. Los estándares
de HL7 han sido después respaldados por el instituto nacional americano de estandarización
(ANSI). HL7 desarrolló su propia sintaxis para representar la información en una estructura
bastante sencilla de segmentos y campos. Esta estructura se ha ido ampliando y
actualmente cubre un gran número de áreas administrativas y clínicas. La versión vigente en
la actualidad es la 2.4, aunque son más usadas las 2.3 y 2.2. La versión 3 de HL7 está
siendo desarrollada actualmente, adoptando los principios del CEN para mensajes.
Los motivos que han determinado la selección de HL7 son la sencillez de implementación de
los mensajes y que proporciona toda la funcionalidad necesaria para una interacción básica
con sistemas de información hospitalaria.

Figura 7.6. Módulo para la comunicación con otros sistemas de información
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7.6.4. Servidor de análisis de datos
El servidor de análisis de datos se añade al sistema para dotarle de la capacidad de analizar
la información de monitorización aportada por los pacientes.
El grado de funcionalidad alcanzado por este servidor puede ser muy variable según las
necesidades de los servicios sanitarios implicados. En su versión más básica se limitará a
contrastar los resultados recibidos con unos perfiles o valores límite preestablecidos para
cada paciente y generar mensajes de alarma para los profesionales responsables cuando
dichos límites se vean superados.
En sus versiones más avanzadas, que son las que se podrían considerar realmente útiles
para los profesionales, el servidor de análisis de datos utilizará técnicas de inteligencia
artificial para analizar los datos de los pacientes, aprendiendo de las decisiones anteriores

7.7. La red de telemedicina
La red de telemedicina tiene como objetivo fundamental enlazar los distintos terminales con
el servidor, y los módulos que componen el servidor entre sí.
A la hora de implementar esta red hay que decidir entre emplear una red privada dedicada o
la red pública Internet. Como ya se ha discutido en la sección de requisitos y es aceptado en
muchos ámbitos [Keen 2000, Lovell 2001], la red Internet presenta innumerables ventajas
que hacen que su uso para un sistema de telemedicina distribuido sea óptimo (Tabla 7.8).
Uso del protocolo estándar tcp/ip
Facilita la creación de una arquitectura abierta e interoperable
Bajos costes de instalación y mantenimiento, comparado con una red dedicada
Posibilidad de emplear soluciones estándar de seguridad
Facilidad de mantenimiento
Amplia disponibilidad, lo que permite integrar infraestructuras y sistemas existentes de los distintos
organismos implicados
Fiabilidad. Algunos autores cifran el tiempo sin disponibilidad en el 1% [Keen 2000] aunque esto
puede variar en función de las conexiones locales
Sostenibilidad, el riesgo de que este tipo de soluciones dejen de ser soportadas por la industria es hoy
en día muy pequeño.
Tabla 7.8. Ventajas del uso de Internet como red para un sistema de telemedicina
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En los tramos privados de la red las soluciones basadas en protocolos de Internet también
son las más recomendables para lograr los requisitos de interoperabilidad identificados.
Estos tramos privados se denominan Intranet.
La red de transporte sobre la que se implemente la red de telemedicina estára compuesta
de tramos de muy distinta naturaleza: redes de cable para pacientes con servicio de
videoconferencia en su domicilio, redes móviles para servicios de apoyo a la visita
domiciliaria, red telefónica básica para monitorización a domicilio, redes dedicadas para la
conexión en red de un centro de salud, red local para la Intranet del centro de gestión.
La selección de la red de transporte óptima para cada tramo debe hacerse individualmente
para cada instalación del sistema, y estará determinada fundamentalmente por:
•

las necesidades de velocidad de transmisión y calidad de servicio (QoS)

•

los costes

•

los requisitos de movilidad

•

la disponibilidad en un determinado punto geográfico

•

la posibilidad de dar de alta una conexión en un corto espacio de tiempo. En algunos
casos, concretamente en la conexión a la red del domicilio de un paciente en protocolos
de alta temprana, la disponibilidad de la conexión a la red en las 24 horas siguientes al
alta es imprescindible, y no es posible planificarla con mayor antelación, puesto que el
proceso solo se pone en marcha una vez que el paciente ingresa en urgencias.

Respecto a la determinación del ancho de banda de esta red, podemos decir que los
requisitos son variables en los distintos tramos y dependiendo de los servicios a prestar y el
número de usuarios que los comparten. Para la prestación de algunos de estos servicios
puede ser interesante disponer de una garantía de ancho de banda, mientras que en otros,
los posibles picos de carga de la red son perfectamente asumibles.
En la descripción de la Unidad de Paciente (Tabla 7.7) se ofrece una estimación de los
anchos de banda requeridos para algunos servicios.

7.8. La seguridad en la red de telemedicina
Bajo la denominación de seguridad de un sistema se suele agrupar diferentes
características o servicios de los que se puede dotar a un sistema para permitir que las
transacciones de información que ocurren dentro de éste, así como el almacenamiento de
los datos recogidos no puedan perderse, manipularse de forma malintencionada o ponerse a
disposición de personas no autorizadas.
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El grado de seguridad necesario para cada tipo de intercambio o almacenamiento de
información dentro del sistema de telemedicina variará dependiendo de sus características,
así como de la severidad de los ataques esperados y el coste de la implantación de las
distintas medidas de seguridad.
En este apartado se propone y justifica el nivel de seguridad que se considera adecuado
para el sistema de telemedicina.

7.8.1. Los distintos aspectos de la seguridad
Antes de discutir los requisitos de seguridad de nuestro sistema de telemedicina,
revisaremos brevemente cuáles son los distintos aspectos que debemos considerar al
hablar de la seguridad en el almacenamiento y transmisión de datos en sistemas de
información sanitarios:
Autenticación: mecanismo que permite que la identidad de la persona que accede o envía
información sea asegurada y siempre conocida para el sistema o persona de destino
Autorización: mecanismo que, en función de la identificación ya autenticada, permite
acceder a datos o recursos. En el caso de datos de salud se suele referir al establecimiento
de qué usuarios tienen acceso a qué tipos de datos de qué pacientes.
Seguridad en el transporte: mecanismo que permite garantizar, para cualquier transferencia
de información entre un punto y otro, la confidencialidad, no repudio e integridad:
-

Confidencialidad: los datos no son accesibles a terceros en ningún caso

-

No repudio: ninguna de las partes que participa en una comunicación puede denegar
su participación

-

Integridad: la información recibida como resultado de un intercambio no difiere de
aquella que fue enviada, de manera que cualquier modificación, accidental o
deliberada puede ser detectada

Auditoría de los accesos a los datos: mecanismo que permite conocer qué personas han
tenido acceso o modificado datos del sistema.
Disponibilidad de la información: mecanismos que garantizan que la información está
disponible la totalidad del tiempo de uso del sistema. Esto implica tanto la disponibilidad de
copias de seguridad para la información, en caso de que se perdiera, como de sistemas
duplicados para que el sistema de respaldo pueda entrar en funcionamiento en caso de un
fallo en el sistema principal.
Seguridad física: mecanismos que garantizan que los sistemas están situados en lugares de
acceso físico restringido.
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Además de los aspectos ya mencionados, es importante recordar que la seguridad de la
información almacenada e intercambiada en el marco de un sistema de telemedicina no es
un asunto meramente técnico. Por el contrario los factores humanos y aspectos
organizativos suelen jugar un papel fundamental en la seguridad. Para respetar
escrupulosamente la Ley Orgánica 15/199 de Protección de Datos de Carácter Personal los
pacientes dados de alta en la plataforma deberían ser informados de la existencia de un
fichero electrónico que contiene datos sobre su salud, y de cómo es gestionado dicho
fichero. Además la ley exige que el tratamiento de los datos se realice por un profesional
sanitario sujeto al secreto médico o por otra persona igualmente sujeta "a una obligación
equivalente de secreto".

7.8.2. Requisitos de seguridad de la plataforma de telemedicina domiciliaria
Como resultado de la revisión de la bibliografía disponible en sistemas de información
sanitaria y sistemas de telemedicina domiciliaria, así como de las experiencias llevadas a
cabo en esta tesis doctoral, proponemos los siguientes requisitos de seguridad para el
sistema de telemedicina para el cuidado de enfermos crónicos.
7.8.2.1. Autenticación
Es necesario autenticar a todos los usuarios de la red, para cualquier tipo acceso. Para los
dos tipos de usuarios identificados en el modelo (pacientes y profesionales) se usarán
mecanismos de autenticación diferente, puesto que el entorno donde usan el sistema y sus
habilidades también lo son.
Para autenticar a un usuario se puede emplear algo que sólo esta persona sabe (como una
palabra clave), algo que sólo esta persona tiene (como una tarjeta) o algo que es único
sobre esa persona (como una huella digital). Los sistemas más sencillos de llevar a la
práctica están basados en la primera de esas ideas, pero un sistema basado en palabra
clave no puede considerarse suficiente para requerimientos exigentes de seguridad como es
la protección de datos de salud, puesto que las claves se pueden robar, adivinar o
comprometer de distintas maneras.
Es comúnmente aceptado que un mecanismo de autenticación basado en dos factores es
mucho más robusto que otro basado en uno solo. El ejemplo inmediato es el de los cajeros
automáticos, basados en añadir algo que el usuario sabe (la clave) a algo que tiene (la
tarjeta). Para un potencial usuario fraudulento resulta difícil conseguir ambas cosas a la vez.
Un sistema basado en más de dos factores sería todavía más seguro, pero nos alejaría de
otro de nuestros objetivos: hacerlo fácil de usar.
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Por lo tanto se recomienda para la plataforma un mecanismo de autenticación basado en
dos factores. El elemento que el usuario tiene puede elegirse entre distintas opciones siendo
las más conocidas las enumeradas en la Tabla 7.9.
Token hardware

Dispositivo hardware generador de claves, que presenta éstas en una pantalla
integrada en el dispositivo

Token software

Elemento software generador de claves

Tarjeta inteligente de
valor almacenado

Dispositivo electrónico con la forma de una tarjeta de crédito que contiene
memoria y opcionalmente un microprocesador. No tienen alimentación ni
interfaz de usuario, esto se lo da el dispositivo al que se conectan (el lector) y
que almacena la clave de acceso a un sistema

Tarjeta inteligente
criptográfica

Dispositivo similar al anterior, que incluye capacidades de procesado
criptográfico para poder hacer ciertas comprobaciones sin que la clave salga de
la tarjeta en ningún momento.

Certificado digital

Documento electrónico que contiene el nombre de la persona a ser autenticada,
su clave pública, y la firma digital de la autoridad de certificación que expende el
certificado.

Biométrica

Dispositivo basado en la medida de algún parámetro biológico único del
individuo, como la huella digital o el mapa del fondo de ojo
Tabla 7.9. Mecanismos de autenticación

7.8.2.2. Autorización
En la mayoría de sistemas de telemedicina domiciliaria la autorización está basada en el par
profesional/paciente, es decir se establece qué profesionales (o grupos de profesionales)
pueden acceder a qué pacientes (o grupos de pacientes). En algunos sistemas este
esquema se amplía dividiendo la información de un paciente según el grado de sensibilidad
(por ejemplo las enfermedades estigmatizantes como el SIDA o las psiquiátricas son sólo
accesibles a los profesionales con mayor nivel de acceso). También es frecuente la
autorización por servicios (qué profesionales pueden acceder a servicios como dar de alta,
baja,..).
Autorización por pacientes o grupos de pacientes
Entre los grupos médicos trabajando en telemedicina en la actualidad, existen dos filosofías
diferentes respecto a la autorización de accesos a los datos de pacientes, y es tan frecuente
encontrar una como otra. Por un lado están los grupos que dan prioridad al acceso a
lainformación, en detrimento de la privacidad y que quieren que todos los profesionales
puedan ver los datos de todos los pacientes. Esta filosofía impera hoy en día en grupos de
trabajo orientados al cuidado compartido de los pacientes. Por otro lado están los grupos en
los que la privacidad de los pacientes es fundamental y solamente los profesionales que
trabajan directamente con ellos pueden ver sus datos.
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Parece que esta segunda filosofía se irá imponiendo a medida que los proyectos sean más
grandes e involucren a pacientes y profesionales de distintas organizaciones, que hagan
necesario restringir la información sólo a los profesionales relacionados con determinados
pacientes. Este incremento llevará probablemente emparejados incidentes de seguridad que
harán aumentar también la importancia que los propios pacientes den a este aspecto. Por
estos dos motivos este será el tipo de autorización que recomendamos.
Autorización por servicios
Es frecuente limitar qué tipo de servicios pueden ser accedidos por distintos tipos de
usuarios dentro de la red. Así tendremos a los pacientes, que solamente podrán acceder
para ver sus propios datos, al personal de administración, que podrá ver y modificar
información administrativa pero no datos de salud, y al personal sanitario que podrá ver toda
la información sanitaria pero no acceder a tareas administrativas como dar altas de nuevos
profesionales.
También se puede identificar algunos servicios del sistema que son accesibles a usuarios no
autenticados, es el caso de la información para educación que se pone a disposición del
público en general.
Esquema de autorización propuesto
La propuesta de esquema de autorización que hacemos está basada en el par
profesional/paciente y profesional/servicios. Proponemos que no haya limitación por tipo de
datos (es decir, no estratificar los datos de un paciente en datos más sensibles y otros
menos sensibles). Como excepción estarán los datos no relacionados con la salud, a los
que tendrá acceso el personal administrativo.

Nivel 1
Administrativo
Nivel 2
Personal sanitario
Nivel 3
Personal sanitario con privilegios
Nivel 4
Gestores
Nivel 5
Usuario anónimo

Pacientes

Servicios

Tipo de datos

Todos

Todos

No datos de
salud

Sólo los pacientes con los
que está relacionado

Todos, excepto altas y
bajas en el sistema

Todos

Todos

Todos, excepto altas y
bajas en el sistema

Todos

Ninguno, sólo datos
agregados

Sólo estadísticas

Todos

Ninguno

Sólo acceso a
información educativa

Sólo material
educativo

Tabla 7.10. Esquema de autorización

La autorización de un usuario ha de ser independiente de su nivel profesional, para permitir
que cada organización decida sobre los niveles de acceso y que puedan emplear la

198

La seguridad en la red de telemedicina

plataforma de manera adecuada a sus políticas internas y permitir la máxima cooperación
entre profesionales en el cuidado de los pacientes.
Un refinamiento posterior de este esquema pasará por estratificar los datos de los pacientes
y restringir su visibilidad para distintos profesionales del equipo de cuidado. De nuestra
experiencia deducimos que esto sólo será posible una vez que los profesionales se
acostumbren a trabajar en esquemas de cuidado compartido de pacientes y se sistematice
el conocimiento disponible sobre qué datos son necesarios para cada profesional o
actividad.
Por otra parte señalamos la necesidad de definir pacientes VIP y gestionar de manera
independiente sus autorizaciones. Se trata de pacientes que por sus características
especiales (cargos públicos, personajes conocidos, trabajadores de los propios centros
sanitarios) sean susceptibles de recibir intentos de acceso desautorizado más allá de los
normales. Para estos pacientes sólo tendrán acceso aquellos profesionales que reciban una
autorización expresa.
7.8.2.3. Seguridad en el transporte
Al describir el nivel de seguridad en el transporte hay que considerar las medidas de
seguridad de manera independiente para cada grupo de información de acuerdo con sus
características. No tiene sentido tratar de igual manera un vídeo divulgativo que muestra
como usar un inhalador que el último informe psiquiátrico de un paciente, puesto que la
protección de la información tiene un coste económico y la optimización del uso de los
recursos es uno de nuestros objetivos fundamentales.
También se deben valorar las amenazas que pesan sobre las distintas transmisiones,
puesto que no será igual el riesgo que corren unos datos que navegan por Internet, que
otros que lo hacen entre dos ordenadores en una sala de control de datos.
Comenzamos identificando a partir del Modelo los distintos tipos de información que se
intercambian en el sistema (Tabla 7.11), sus distintos formatos y requerimientos de
seguridad.
Llamadas entre un paciente o profesional externo y el centro de gestión
Videoconferencia entre un paciente o profesional externo y el centro de gestión
Mensajería (correo electrónico) entre profesionales o entre el paciente y el centro de gestión.
Envío de resultados de monitorización desde la unidad de paciente
Accesos remotos a información de carácter personal, por parte de profesionales o por parte de pacientes
Accesos remotos a información sin carácter personal (material educativo) en la base de datos, por parte de
profesionales o de pacientes.
Tabla 7.11. Intercambios de información realizados en el sistema, agrupados en función de sus necesidades de
seguridad.
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Nuestra propuesta para securizar cada uno de estos intercambios de información está
resumida en la Tabla 7.12.
Cifrado

No repudio

Integridad

Llamadas

NO

NO

NO

Videoconferencia

NO

NO

NO

Mensajes

SI

SI

SI

Resultados monitorización

SI

SI

SI

Accesos a información de carácter personal

SI

SI

SI

Accesos a información sin carácter personal

NO

NO

NO

Tabla 7.12. Propuesta para las medidas de seguridad en el transporte a adoptar en cada uno de los intercambios
de información que tienen lugar en la plataforma.

Llamadas entre un paciente o profesional externo y el centro de gestión
Para lograr un nivel máximo de seguridad se debería garantizar la confidencialidad y no
repudio de las conversaciones. Las llamadas telefónicas se realizan sobre la red telefónica
básica que no emplea ningún tipo de cifrado, lo que es admitido por cientos de pacientes
que llaman a sus médicos todos los días. Puesto que la amenaza es baja y el coste de una
solución alternativa muy alto (habría que usar una red telefónica paralela a la existente)
parece aconsejable desestimarlo.
Para conseguir el no repudio de las conversaciones se podrían grabar todas ellas, lo que de
nuevo no es aconsejable por los costes que representa. Sí recomendamos almacenar
automáticamente datos sobre todas las llamadas recibidas, pues es una solución alternativa
que no supone coste adicional.
La integridad de una llamada telefónica es difícil de comprometer, por que los interlocutores
lo detectarían inmediatamente, de manera que no parece recomendable emplear ningún
esfuerzo adicional en este sentido
Videoconferencia entre un paciente o profesional externo y el centro de gestión
Los requisitos de seguridad son los mismos que para las llamadas. De nuevo, por motivos
prácticos y de coste se aconseja no cifrar las llamadas ni establecer mecanismos para
garantizar el no repudio ni medidas adicionales para asegurar la integridad.
Mensajería (correo electrónico) entre profesionales o entre el paciente y el centro de gestión
En este caso sí recomendamos establecer las medidas necesarias para garantizar el
cifrado, no repudio e integridad de los mensajes. El motivo para hacer esta distinción con las
llamadas es que los mensajes son mucho más vulnerables a posibles ataques, ya que
atraviesan distintos nodos, no siempre controlables, hasta llegar a su destino, y están
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disponibles para ser atacados durante mucho más tiempo. Además existen soluciones
baratas y sencillas de usar.
Algunas organizaciones pueden tolerar un nivel más bajo de seguridad en el transporte de
mensajes de texto, en función del grado de sensibilidad de la información intercambiada.
Envío de resultados de monitorización desde la Unidad de Paciente
Los datos de monitorización que se intercambien serán siempre cifrados para garantizar su
confidencialidad. También se deben proporcionar mecanismos para garantizar la integridad
de dichos datos.
Accesos remotos a información de carácter personal
En este tipo de intercambios de información es esencial garantizar que esta viaja cifrada y
que no se producen modificaciones malintencionadas (integridad)
En algunos casos será importante poder garantizar quienes fueron los participantes en el
intercambio de información (no repudio). Se trata básicamente de la generación de informes
sobre los pacientes, que deben ser firmados por un profesional.
Accesos remotos a información sin carácter personal
En estos intercambios no tiene demasiado sentido cifrar la información ni adoptar ninguna
otra medida de seguridad en el transporte, ya que normalmente estará disponible para el
público en general

7.8.2.4. Auditoría de los accesos a los datos
En España, según el real decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal, para cada acceso a datos de salud de un paciente se debe almacenar como
mínimo información sobre quién realizó ese acceso, la fecha y la hora, el fichero accedido el
tipo de acceso y si fue autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido
autorizado, será preciso guardar información que permita identificar el registro accedido.
7.8.2.5. Disponibilidad de la información
La plataforma de telemedicina domiciliaria debe ser diseñada para garantizar la
disponibilidad de la información en cualquier momento, es decir para que esté fuera de
servicio por el menor tiempo posible.
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Este requisito puede relajarse en algunas implementaciones dependiendo de cómo de
crítico sea el sistema en la organización y si existen mecanismos para seguir llevando
adelante el trabajo, así como de los costes. La redundancia de los sistemas y las redes de
comunicaciones puede ser excesivamente cara en algunos casos.
En cualquier caso debe instalarse un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para
garantizar que la plataforma está disponible si se produce de un corte temporal del
suministro eléctrico
Del mismo modo se realizarán copias de seguridad periódicas para garantizar que no se
pierden datos. Las copias de seguridad se almacenarán en un lugar físico distinto al que
alberga los sistemas.
También es importante proteger los sistemas frente a ataques malintencionados que pueden
afectar a la disponibilidad. El más esperable de estos ataques es el de denegación de
servicio, que consiste en colapsar el servidor evitando de esta forma que atienda las
peticiones de los usuarios legítimos.
7.8.2.6. Seguridad física
Los sistemas más críticos para la plataforma (base de datos, servidor web) deben estar en
un lugar con acceso físico limitado y controlado, para garantizar la seguridad de la
información.
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CAPÍTULO 8. RESULTADOS DE LOS
EXPERIMENTOS

8.1. Introducción
Para evaluar el Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de
Enfermos Crónicos se ha diseñado un experimento consistente en la implantación de una
plataforma tecnológica basada en dicho Modelo en un entorno sanitario real, y su uso por
parte de un equipo de profesionales y sus pacientes.
El entorno sanitario en el que se ha realizado la evaluación es el Hospital Clínic de
Barcelona y centros de atención primaria de su área. Concretamente los resultados
experimentales que se presentan a continuación se han obtenido gracias a profesionales del
Servicio de Neumología de dicho hospital, a quienes expresamos nuestro agradecimiento.
La plataforma tecnológica se ha desarrollado en su mayoría en el Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid, en donde se ha realizado esta tesis
doctoral, con la colaboración de otras instituciones y empresas en el marco del proyecto
CHRONIC 1, financiado parcialmente por la Unión Europea dentro del programa IST
(Tecnologías para la Sociedad de la Información).

1

Chronic: An Information Capture and Processing Environment for Chronic Patients in the Information Society.
IST-1999-12158.
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Como referencia para los resultados de nuestra evaluación se ha tomado un experimento
previo a la implantación del sistema de telemedicina, realizado por el Hospital Clínic,
también en el marco del proyecto CHRONIC. Los resultados de dicho experimento están
descritos en el apartado 8.2.
En este capítulo se presentan los resultados de nuestro experimento, que se pueden
considerar estructurados en tres grandes bloques: 1) La plataforma tecnológica y su
instalación en un entorno sanitario real; 2) la evaluación del sistema y los servicios
prestados, y 3) la contrastación del Modelo.
Las particularidades de la puesta en marcha del sistema, las características del entorno
sanitario en el que se ha instalado, y de la plataforma tecnológica desarrollada están
descritos en la sección 8.3, en la que también se sintetizan los resultados experimentales
obtenidos durante esta fase.
Una vez finalizado el desarrollo e instalación de la plataforma tecnológica comenzó la
evaluación del sistema y los servicios prestados. Esta evaluación se ha realizado tanto en el
contexto de un ensayo clínico de prevención de hospitalizaciones, como en un estudio piloto
de monitorización domiciliaria (basado en la Unidad de Paciente) con un número reducido
de enfermos. Los detalles del contexto de evaluación se presentan en la sección 8.4.
La evaluación se ha realizado de acuerdo con la metodología descrita en el capítulo 5, con
las adaptaciones necesarias. Se orientó tanto a medir el impacto de la introducción del
sistema de telemedicina (sección 8.5), como a valorar los costes de su puesta en marcha
(8.6) y a caracterizar el uso que se ha hecho de éste por parte de pacientes y profesionales
(8.7). Los aspectos considerados en la evaluación de impacto son la provisión y
organización de servicios sanitarios, el acceso a dichos servicios, la salud y calidad de vida
de los pacientes, y la aceptabilidad para los distintos usuarios. Estos datos se
complementan con la evaluación técnica (8.8) y de usabilidad (8.9) de la plataforma
tecnológica.
El experimento realizado permite contrastar la validez del Modelo de Sistema de
Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos. En la sección 8.10 se
discute la idoneidad del Modelo propuesto y se sugieren una serie de modificaciones como
resultado de la experimentación. También se valora en qué medida el Modelo reúne las
características identificadas como requisitos básicos para un sistema integrado de
telemedicina domiciliaria.
Los resultados experimentales respaldan así mismo la adecuación de la arquitectura de
referencia. La sección 8.11 resume las conclusiones obtenidas a este respecto.
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El capítulo se cierra con unas breves consideraciones sobre las limitaciones de los
resultados obtenidos (8.12).

8.2. Experimento previo a la introducción de los servicios de telemedicina
Como se ha mencionado en el capítulo dedicado a metodologías de evaluación en sistemas
de telemedicina domiciliaria, la introducción en un escenario determinado de servicios de
telemedicina suele ir acompañada de cambios organizativos importantes. En los
experimentos realizados en esta tesis doctoral existe un fuerte componente de cambio en la
manera de trabajar, inspirado en los nuevos paradigmas de atención a enfermos crónicos
[Wagner 1996, Davies 2000] que no necesariamente implica la introducción de nuevas
tecnologías. Por este motivo se decidió realizar, antes de la implantación de los servicios de
telemedicina, un estudio de hospitalización domiciliaria que sirviera como elemento de
comparación para la introducción posterior de los servicios reflejados en el Modelo. Este
experimento previo está descrito exhaustivamente en [Hernández 2003a]. Fue realizado en
el marco del proyecto CHRONIC por profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, es decir
en el mismo entorno que el experimento objeto de esta tesis.
El estudio demuestra que la hospitalización domiciliaria de determinados enfermos de
EPOC, tras acudir a los servicios de urgencia hospitalarios por una exacerbación, tiene
mejores resultados que la atención tradicional basada en el ingreso hospitalario. Es más, la
intervención resulta coste efectiva al conseguirse mejores resultados con un menor coste.
Se seleccionaron 222 enfermos de EPOC (3,2% mujeres, edad 71 ± 10 años), que se
asignaron aleatoriamente a hospitalización domiciliaria (121) o atención convencional (101).
Los pacientes incluidos en el experimento de hospitalización domiciliaria fueron enviados a
su domicilio directamente desde urgencias sin ingreso hospitalario, o tras un ingreso breve,
y su seguimiento se basó en visitas domiciliarias a cargo de la enfermera especializada, en
contactos telefónicos programados y en la disponibilidad de un teléfono donde hacer
consultas telefónicas siempre que lo requirieran. El seguimiento se prolongó por dos meses
después de la exacerbación. El grupo de control recibió la atención tradicional.
Los criterios de exclusión del experimento dejaron fuera a los enfermos que necesitaban
imperativamente el ingreso (y por lo tanto no eran candidatos a una hospitalización
domiciliaria) y a aquéllos que no podían seguir correctamente el programa ya fuese por
problemas sociales, por tener otras enfermedades asociadas o por no disponer de teléfono
en casa.
La mortalidad y el número de reingresos hospitalarios fue similar en ambos grupos, pero al
final del periodo de seguimiento los pacientes de atención tradicional tuvieron una tasa
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menor de visitas a los servicios de urgencia y una notable mejora de la calidad de vida
(Tabla 8.1). Además un mayor porcentaje de los pacientes tenía un mejor conocimiento de
su enfermedad y una mejor capacidad de auto-cuidado (Figura 8.1) que cuando ingresaron,
y manifestaron una mayor satisfacción con la atención recibida.

Hospitalización domiciliaria

Atención tradicional

Mortalidad

4,1%

6,9%

Reingresos

23%

26%

Visitas a servicios de urgencia

11%

21%

1,7 ± 2,3

4,2 ± 4,1

-6,9

-2,4

8

7,5

1.255

2.033

Días de hospitalización
2

Variación SGRQ
Satisfacción

Coste medio por paciente (e)

Tabla 8.1. Experimento previo: impacto en salud, calidad de vida, costes y aceptabilidad.

En el grupo de hospitalización domiciliaria se logró una reducción de costes respecto al
cuidado convencional del 62%, debido fundamentalmente a la reducción del número de días
de hospitalización. El cálculo de los costes se hizo a partir del uso que los pacientes
realizaron de distintos recursos sanitarios, contabilizado durante el experimento (Tabla 8.26
y Tabla 8.27).
Los indicadores que se midieron para caracterizar la hospitalización domiciliaria fueron la
duración media de dicha hospitalización, 3,56 días [1-14], el número medio de visitas
domiciliarias realizadas, 1,66 ± 1,31[0-4] y el número de llamadas por paciente 2,33 ± 2,05
[0-10]. De estas llamadas 0,76 ± 1,34 [0-9] fueron realizadas por el paciente a la enfermera
y 1,56 ± 1,31 [0-6] por la enfermera al paciente.

2

Saint Gerorges Respiratory Questionnaire: Se trata de un cuestionario validado para medir la calidad de vida
relacionada con la salud en enfermos respiratorios. Aquí se muestra la modificación del resultado respecto al
momento del primer ingreso.
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Técnica inhalatoria

Hospitalización domiciliaria
Control

100
80
60

Oxigenoterapia

40

Rehabilitación a
domicilio

20
0

Conocimiento de su
enfermedad

Terapia inhalatoria

Tratamiento oral
Figura 8.1. Experimento previo: conocimiento de la enfermedad y capacidad de autocuidado

8.3. Implantación del Modelo de Sistema de Telemedicina en un entorno real.
Materialización específica del modelo teórico.
La primera fase de la experimentación en esta tesis consistió en la implantación de un
sistema de telemedicina para la atención domiciliaria de enfermos crónicos basado en el
Modelo propuesto en el Hospital Clínic de Barcelona y Centros de Atención Primaria de su
área.
Parte del sistema se ha instalado también en el Hospital Universitario de Lovaina (Bélgica),
aunque nos centramos en los resultados del experimento realizado en Barcelona por ser
más completo. Ambas instalaciones se realizaron en el contexto del proyecto CHRONIC.
En los desarrollos tecnológicos participaron, además del grupo de investigación en el que se
ha realizado esta tesis doctoral, el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad
Politécnica de Madrid (GBT), otras universidades, instituciones y empresas. Citamos entre
ellas, por aportar algunos de los desarrollos técnicos que se describen en esta sección, al
Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona (del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y a las empresas madrileñas CESTEL y Àlamo Online.

8.3.1. Entorno organizativo y clínico
El Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos se ha instalado en las
dependencias del Servicio de Neumología del Hospital Clínic de Barcelona, concretamente
en la Unidad Funcional Sociosanitaria Interdisciplinaria de Respiratorio. Desde este punto se
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atienden las comunicaciones de los pacientes, ya sea por teléfono, videoconferencia o
mensajería de voz.
El cuidado de los pacientes involucrados en el programa está a cargo de los profesionales
del hospital, además de sus médicos de atención primaria. En los experimentos participaron
dos centros de atención primaria (CAP) del área del Hospital Clínic, el CAP de Manso y el
CAP de Les Corts.
El equipo de visita domiciliaria estuvo fundamentalmente compuesto por enfermeras del
hospital, siendo una de ellas la enfermera responsable del programa, una enfermera
especializada de respiratorio, aunque también se involucraron equipos PADES (Programa
de atención domiciliaria con equipo de apoyo, ver Capítulo 3)
Todos los profesionales mencionados tuvieron acceso a los servicios de la red de
telemedicina, ya fuese desde el propio hospital, desde los centros de atención primaria o
desde las casas de los pacientes. Los terminales empleados por cada profesional, de
acuerdo con la arquitectura de referencia (ver Resultados, capítulo 7), están descritos en el
apartado 8.3.3 "Plataforma tecnológica instalada".
Los distintos elementos que conformaron el escenario clínico en el que se ha realizado la
instalación están representados en la Figura 8.2.

Hospital

Centro Atención
Primaria

Red
Telemedicina

Equipo Visita
Domiciliaria

Domicilio

Centro de gestión del
cuidado de enfermos
crónicos

Figura 8.2. Escenario de uso del sistema de telemedicina domiciliaria para el cuidado compartido
de enfermos crónicos
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8.3.2. Servicios implementados y evaluados
A la hora de llevar a la práctica el Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado
Domiciliario de Enfermos Crónicos nos encontramos con algunas limitaciones al despliegue
completo de todos los casos de uso. Por un lado, el alto coste de la infraestructura necesaria
para realizar algunos de ellos nos impidió instalarlos en el entorno real. Por otro lado,
algunos casos de uso requerían complejos cambios en la organización del entorno clínico en
el que trabajamos que no se llegaron a acometer en esta fase y que hicieron que, a pesar de
estar disponibles para los profesionales, no se pudieran evaluar. Señalar que para realizar el
experimento sí se llevaron a cabo otros cambios organizativos más sencillos o para los que
la organización estaba ya más preparada.
En la Tabla 8.2 se resumen los casos de uso del sistema que se han incluido en la
instalación final, mencionando si han sido o no evaluados.
Implementado

Evaluado

Comunicación de un problema al CGCEC. Modo síncrono

Si

Si

Comunicación de un problema al CGCEC. Modo asíncrono

Si

No

Clasificación y documentación de un problema

Si

Si

Tentativa de resolución del problema de un paciente

Si

Si

Consulta y actualización de información de un paciente

Si

Si

Comunicación a un profesional

Si

Si

Comunicación a un paciente

Si

Si

Consulta de la lista de problemas pendientes

Si

Si

Configurar interfaz de recepción de notificaciones

Si

No

Programar monitorización domiciliaria

Si

Si

Realizar monitorización domiciliaria (modo asíncrono)

Si

Si

Realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)

Si

No

Informar resultados de monitorización

Si

Si

Programar visita domiciliaria

Si

Si

Realizar visita domiciliaria

Si

Si

Participar en sesión individual de educación

Si

No

Participar en sesión colectiva síncrona de educación

No

No

Participar en foro colectivo asíncrono de educación

No

No

Mantenimiento de material y sesiones de educación

No

No

Altas de usuarios

Si

Si

Bajas de usuarios

Si

Si

Consulta y actualización de la información de un profesional

Si

Si

Configurar interfaz con otros sistemas de información

Si

Si

Enviar datos a otro sistema de información

Si

Si

Recibir datos de otro sistema de información

Si

Si

Tabla 8.2. Casos de uso implementados

De la tabla anterior se deduce que se ha logrado la implementación práctica de casi el 90%
de los casos de uso incluidos en el Modelo, siendo el nivel de implantación suficiente para
hacer una evaluación en un 72%.
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Casos uso implantados

88%

Casos uso evaluados

72%

Tabla 8.3. Porcentaje de implantación del Modelo en el entorno real

8.3.3. Plataforma tecnológica instalada
El Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos
se materializa a través de la plataforma tecnológica de telemedicina, cuya arquitectura de
referencia, descrita en el capítulo 7, forma también parte de los resultados de este trabajo.
En los siguientes apartados se describen las particularizaciones que se realizaron para
llevar a la práctica el Modelo.
8.3.3.1. Terminales
De entre los posibles terminales del sistema identificados en el capítulo 7, en la instalación
real se decidió implantar los descritos en la Tabla 8.4. Para ilustrar los resultados se ofrecen
a continuación imágenes de los terminales desarrollados.
Terminales
Unidad de Paciente de Telemedicina

Figura 8.4

Módulo Web de Gestión de Pacientes

Figuras 8.6 y 8.7

Unidad de Visita Domiciliaria

Figura 8.5

Terminal de gestión del centro de atención de llamadas

Figura 8.3

Terminal de videoconferencia comercial
Tabla 8.4. Terminales instalados

Figura 8.3. Terminal de gestión del Centro de Atención de Llamadas. Clasificación y documentación de un
problema (CESTEL)
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Cámara

Espirómetro
Unidad
base

Manguito
presión

Mando a
distancia

Concentrador (hub)
domiciliario
Unidad
telemetría
ECG

Pulsioxímetro

Figura 8.4. Unidad de Paciente de Telemedicina. Desarrollo del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina y del
Centro Nacional de Microelectrónica (sensores)

Figura 8.5. Unidad de visita domiciliaria (GBT y ÁlamoOnline)
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Figura 8.6. Módulo web de gestión de pacientes. Consulta
de datos del paciente: Informe de fragilidad. GBT

Figura 8.7. Módulo web de gestión de pacientes.
Resultados de monitorización asíncrona. GBT.

8.3.3.2. Servidor
El servidor de telemedicina instalado se corresponde con el diseño de alto nivel propuesto,
con la salvedad de que no se ha incluido el servidor de videoconferencia ni el servidor de
análisis de datos
El servidor de videoconferencia no se instaló porque en la evaluación del sistema se decidió
no incluir ninguna conferencia multipunto. Las comunicaciones de videoconferencia punto a
punto, que si fueron evaluadas, se pueden llevar a cabo sin necesidad de dicho servidor, por
lo que no estaba justificado su coste.
El servidor de análisis de datos no se pudo instalar en la fase actual del proyecto, aunque su
funcionalidad se consideraba interesante por parte de los profesionales involucrados. El
principal obstáculo encontrado fue la dificultad para definir y consensuar los protocolos de
análisis automático.
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Figura 8.8. Módulos del servidor de telemedicina instalados en el experimento

De acuerdo con la arquitectura de referencia para la materialización del Modelo (Sección
Resultados, Capítulo 7), la conexión entre los distintos elementos del Modelo se ha
realizado empleando distintas redes de telecomunicación (Figura 8.9), pero siempre con el
protocolo tcp/ip como base para las comunicaciones.
En el caso de la conexión entre Centros de Atención Primaria y el servidor de telemedicina
se han usado tanto enlaces RDSI dedicados (en aquellos centros que dependen
orgánicamente del hospital) como conexiones a través de Internet (para el resto de centros).
Los equipos de visita domiciliaria utilizaron para acceder al servidor de telemedicina redes
GSM y ocasionalmente GPRS. Los domicilios de los pacientes se conectaron a través de la
red de cable que el operador Menta tiene en el área de Barcelona, aunque
excepcionalmente se emplearon comunicaciones GSM. Los profesionales del hospital
accedieron a los servicios de la red a través de la Intranet del propio hospital.
Todos los servidores que componen el servidor de telemedicina se instalaron dentro del
mismo tramo de red, siendo por lo tanto la comunicación entre ellos a través de una Intranet
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Equipos de visita
Domiciliaria

Domicilio

Centros Atención Primaria

CATV Menta /
GSM

RDSI
GSM / GPRS

Centros Atención Primaria
Internet

FW

Profesionales
hospital

HOSPITAL

Intranet
Hospital

FW

Intranet CGCEC

Figura 8.9. La red de telemedicina

8.3.3.3. Seguridad
Los mecanismos de seguridad implementados en la plataforma están descritos en el
Capítulo 7. De entre todas las opciones allí mencionadas para implementar la autenticación
y seguridad en el transporte se seleccionaron las siguientes (Tabla 8.5):
Tipo de
acceso

Autenticación
Login /
Certificad
password
o PKI

Seguridad en el transporte
Token

Encriptado
SSL

VPN

Profesionales
Hospital - servidor
MWGP

Web

ü

Otros profesionales
- servidor MWGP

Web

ü

ü

ü

ü

Profesionales UVD
- servidor UVD

Web (sobre
líneas
GSM/GPRS)

ü

ü

ü

ü

UP - servidor
monitorización

Datos

UP videconferencia

Vídeo

UP - servidor
educación

Web

ü

ü

ü

Línea
dedicada

Solo
intranet

ü

ü

ü

ü

Tabla 8.5. Mecanismos de seguridad implementados
MWGP - Módulo web de gestión de pacientes; UP - Unidad de paciente; UVD - Unidad de visita domiciliaria
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El diseño de la infraestructura de seguridad de red empleada en el piloto se presenta en la
Figura 8.10.

GSM / GPRS

CATV Menta / GSM
Certificado
digital

Token
hardware

Internet

Firewall

Token
hardware

Certificado
digital

HOSPITAL

Certificado
digital

Intranet
Hospital
Firewall

Intranet CGCEC

Figura 8.10. Seguridad en la red de telemedicina.

8.3.4. Fases de la instalación
La instalación del sistema de telemedicina fue gradual y comenzó en Marzo de 2001. Los
primeros terminales en instalarse fueron los Módulos Web de Gestión de Pacientes,
seguidos por las Unidades de Visita Domiciliaria y el terminal del centro de atención de
llamadas. A continuación comenzaron las primeras pruebas de la Unidad de Paciente. La
instalación se completó en Diciembre de 2001, aunque la versión final de la Unidad de
Paciente estuvo disponible a partir de Marzo de 2002. La evaluación del sistema se realizó
entre Enero y Diciembre de 2002 (entre Marzo y Diciembre para las Unidades de Paciente).

8.3.5. Conclusiones de la materialización del modelo
Como conclusión de esta fase del experimento, podemos decir que es factible diseñar,
desarrollar e instalar en un entorno real un sistema de telemedicina para la atención
domiciliaria de enfermos crónicos conforme al Modelo resultado de esta tesis.
El número de servicios implantados no se corresponde con el total de casos de uso
descritos en el sistema, por distintas limitaciones tanto económicas como organizativas.
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Como un indicador de las prioridades reales de los usuarios podemos tomar los casos de
uso que finalmente no fueron implementados (Tabla 8.6) o que aunque se implementaron no
se llegó a un nivel de uso lo suficientemente cercano a una situación final como para ofrecer
resultados válidos (Tabla 8.7).
Implementado

Evaluado

Participar en sesión colectiva síncrona de educación

No

No

Participar en foro colectivo asíncrono de educación

No

No

Mantenimiento de material y sesiones de educación

No

No

Tabla 8.6. Casos de uso no implementados

Como motivo principal de la no-inclusión de las sesiones colectivas síncronas citaremos que
son difíciles de organizar, requieren pacientes muy motivados y participativos y exigen un
esfuerzo por parte de los profesionales para dinamizar la sesión. Independientemente del
soporte usado (multiconferencia telefónica o chat), también requieren cierta habilidad por
parte de los pacientes para participar en ellas.
Los foros colectivos asíncronos, que se plantearon inicialmente como basados en un tablón
de anuncios en web, no se implementaron por los mismos motivos: son difíciles de organizar
ya que requieren pacientes muy participativos y de profesionales que dinamicen el foro.
Al no implementarse los casos de uso relacionados con material de educación no se
desarrolló tampoco la funcionalidad relacionada con su mantenimiento.
Implementado

Evaluado

Comunicación de un problema al CGCEC. Modo asíncrono

Si

No

Configurar interfaz de recepción de notificaciones

Si

No

Realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)

Si

No

Participar en sesión individual de educación

Si

No

Tabla 8.7. Casos de uso implementados pero no evaluados

El caso de uso 'comunicación de un problema al CGCEC en modo asíncrono' estaba
previsto como parte de la Unidad de Paciente, mediante el envío de mensajes de texto.
Puesto que esta unidad no se ha evaluado sistemáticamente en el domicilio, por problemas
organizativos y de costes, no ha sido posible evaluar este caso de uso.
El caso de uso 'configurar interfaz de recepción de notificaciones' no se ha podido evaluar,
ya que no se ha trabajado con notificaciones directas de eventos del sistema (llegada de
datos, resultado de análisis automáticos,..) a los profesionales. Podemos decir que esto se
ha debido a que no tiene mucho sentido para el volumen de profesionales y pacientes que
se ha alcanzado en esta primera fase experimental.
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El caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria en modo síncrono'' no se ha evaluado por
no ajustarse exactamente a las necesidades de monitorización de los pacientes incluidos en
los experimentos, aunque se considera interesante para otro tipo de pacientes (por ejemplo
estudios de trastornos del sueño).
El caso de uso 'participar en sesión individual de educación' que se ha implementado tanto
en la Unidad de Paciente como para su uso desde cualquier navegador no se ha evaluado
por no estar disponible a tiempo el material educativo, pero no se han encontrado barreras
significativas para su uso.
El uso del protocolo tcp/ip como base en todas las comunicaciones de la red ha sido un
elemento esencial para hacer practicable su instalación en un entorno real, permitiendo la
interconexión de distintos centros asistenciales y terminales de la red, desarrollados sobre
plataformas diversas.
Valoramos muy positivamente la flexibilidad del Modelo para adaptarse a las limitaciones
reales. Fue posible instalar todos los elementos de la red que se consideraron necesarios, y
el funcionamiento del sistema no se vio dificultado por la falta de algunos elementos
(servidor de videoconferencia y servidor de análisis de datos) que no se probaron. En la
misma línea la instalación se materializó en dos entornos organizativos muy diferentes,
Hospital Clínic en España y Hospital Universitario de Lovaina en Bélgica, donde se adaptó
también correctamente a las particularidades del sistema sanitario de este país.

8.4. Evaluación de los servicios del Modelo. Descripción de contexto de la
evaluación
Una vez instalada la plataforma tecnológica basada en el Modelo, el experimento continuó
con las pruebas y evaluación con usuarios reales, llevada a cabo en el Hospital Clínic de
Barcelona, dirigida y realizada por profesionales del hospital y con pacientes allí reclutados.
La evaluación se realizó tanto en el contexto de un ensayo clínico de prevención de
hospitalizaciones, como en un estudio piloto de monitorización domiciliaria con un número
menor de pacientes.
El estudio de prevención de hospitalizaciones [Hernández 2003b] involucró a pacientes y
profesionales del hospital y de otros centros asistenciales El ensayo se basó en varios de
los elementos considerados en la formulación del Modelo: cuidado compartido por un equipo
multidisciplinar, atención a domicilio y potenciación del papel de los pacientes. Los usuarios
involucrados tuvieron a su disposición el Módulo Web de Gestión de Pacientes, el Centro de
Atención de Llamadas, la Unidad de Visita Domiciliaria y la Base de Datos Centralizada,
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estando todos los elementos interconectados a través de la red del sistema de telemedicina.
Los casos de uso evaluados en este ensayo están resumidos en la Tabla 8.10.
En el piloto diseñado para evaluar la Unidad de Paciente, seis enfermos de EPOC
emplearon el terminal dentro del hospital durante una semana, en una sala habilitada al
efecto. No se realizó el piloto en los domicilios para facilitar la logística necesaria. De todas
las funciones de la Unidad de Paciente sólo se empleó la monitorización, pero no la
mensajería con el centro, el acceso a material educativo ni la videoconferencia. El primer día
el paciente recibió una sesión de formación que se complementó con la realización
supervisada de varias sesiones de monitorización. Cada paciente realizó al menos una
sesión diaria durante 5 días. Los casos de uso evaluados en este piloto están resumidos en
la Tabla 8.11.
La Unidad de Paciente se ha probado también en el entorno real para evaluar los servicios
de videoconferencia, con dos pacientes que la usaron desde sus casas durante un mes
cada uno y en conexión con el centro a través de un enlace de banda ancha (TVCA).
En número de profesionales y pacientes participantes en el experimento se resume en la
Tabla 8.8. En la Figura 8.11 se representan estos datos en referencia a los diferentes roles
definidos por el Modelo.

Pacientes
166

Primaria

Médico
1

Enfermero
2

Equipo visita
domiciliaria

Enfermera Enfermero
responsable
1
1

Profesionales

Especializada

Médico Enfermero Enfermero Otros
responsable 2
1
2
1

Servicio
telemedicina

Tele
operador
1

Técnico
1

Figura 8.11. Número de profesionales de acuerdo con el rol definido en el Modelo
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Enfermera responsable (Hospital)

1

Otros profesionales hospital

3

Teleoperador

1

Profesionales atención primaria

3

Profesionales visita domiciliaria

2

Pacientes sin Unidad de Paciente

67

Pacientes con Unidad de Paciente

8

Tabla 8.8. Participantes en los experimentos, según tipo de usuario

Por último, en la Tabla 8.9 se representa el número de profesionales y pacientes que ha
utilizado cada uno de los terminales de la plataforma.
Profesionales

Pacientes

Módulo web de gestión de pacientes

9

NA

Unidades de visita domiciliaria

3

NA

Centro de atención de llamadas

5

42/166

Unidad de paciente básica (sin videoconferencia )

NA3

6

Unidad de paciente avanzada (con videoconferencia)

NA

2

Tabla 8.9. Participantes en los experimentos, según terminal usado

Comunicación de un problema al CGCEC. Modo síncrono
Clasificación y documentación de un problema
Tentativa de resolución del problema de un paciente
Consulta y actualización de información de un paciente
Comunicación a un profesional
Comunicación a un paciente
Consulta de la lista de problemas pendientes
Programar visita domiciliaria
Realizar visita domiciliaria
Altas de usuarios
Bajas de usuarios
Consulta y actualización de la información de un profesional
Enviar datos a otro sistema de información
Recibir datos de otro sistema de información
Tabla 8.10. Casos de uso del ensayo de prevención de hospitalizaciones.

3

No aplicable
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Profesional
Consulta y actualización de información de un paciente

ü

Comunicación a un profesional

ü

Comunicación a un paciente

ü

Programar monitorización domiciliaria

ü

Paciente a Paciente
domicilio en hospital

Realizar monitorización domiciliaria (modo asíncrono)
Realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)

ü

Informar resultados de monitorización

ü

Participar en sesión individual de educación

ü

ü

ü

ü

ü

Tabla 8.11. Casos de uso del piloto de monitorización domiciliaria.

Los ensayos descritos, nos permitieron obtener datos (Tabla 8.12) para contrastar el Modelo
y evaluar el impacto en la provisión de servicios, salud, aceptabilidad y acceso, así como
para fundamentar el análisis de costes y caracterizar el uso dado al sistema de telemedicina.
También, se han obtenido datos para evaluar el sistema desde el punto de vista técnico y de
la usabilidad de las aplicaciones. Las secciones que siguen presentan los resultados
obtenidos.
Contrastación del Modelo de Sistema de Telemedicina
Impacto en salud, aceptabilidad y acceso
Análisis de costes
Caracterización del uso del sistema de telemedicina
Evaluación técnica
Evaluación de usabilidad
Tabla 8.12. Datos obtenidos durante la evaluación de los servicios del Modelo

8.5. Evaluación de impacto del sistema
Esta evaluación de impacto se ha realizado siguiendo la metodología descrita en la sección
de material y métodos, con algunas adaptaciones necesarias para las circunstancias
concretas de los experimentos que ha sido posible diseñar.

8.5.1. Impacto en la organización, utilización y provisión de servicios
El verdadero impacto en la organización y provisión de los servicios sanitarios del modelo de
planteado en esta tesis y de la plataforma tecnológica instalada sólo se podrá medir una vez
que el conjunto de servicios ofrecidos esté implantado y los usuarios (tanto pacientes como
profesionales) tengan una buena familiaridad con el nuevo esquema. En el momento actual
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(implantación de un 72% de los servicios, un año de uso y un número limitado de
profesionales involucrado) no es posible acometer ninguna medida del impacto en la
organización de los servicios ni en la manera en que estos se prestan.
Sin embargo sí es posible tener una aproximación de cómo perciben los profesionales que
está influyendo el sistema en estos aspectos. Para ello se ha diseñado un cuestionario
(Figura 8.12) centrado en las hipótesis de esta tesis en lo que respecta a las características
que debe reunir un sistema de telemedicina para el cuidado de enfermos crónicos (Figura
2.1). Las respuestas posibles (escala sumativa o de Likert) están en el rango entre 1 (No, en
absoluto) y 5 (Si, totalmente)

Impacto en la organización y provisión de servicios
El sistema soporta el cuidado compartido de los pacientes por parte de profesionales de distintos
niveles asistenciales
El sistema soporta el cuidado compartido de los pacientes por parte de profesionales de distintos
centros asistenciales.
En su opinión, el sistema sirve para prestar a los pacientes de manera unificada diferentes servicios de
telemedicina desde un único punto de acceso
Las funciones ofrecidas por el sistema son las que necesitamos
En su opinión el sistema se adapta al modo de trabajar actual (o futuro)
En su opinión, el sistema potencia el papel de los pacientes en el cuidado de su enfermedad
El sistema permite, en comparación con el modelo tradicional, que una mayor parte del cuidado del
paciente se realice en su domicilio
Figura 8.12. Cuestionario para medir el impacto en la organización y provisión de servicios.

El cuestionario fue respondido por 7 profesionales (dos de atención primaria) Los resultados
están representados en la Figura 8.13. Vemos que el sistema desarrollado ha tenido un
impacto importante en la organización de la asistencia a los pacientes, al permitir que una
mayor parte de la atención se realice en su domicilio y al soportar el cuidado compartido
entre distintos centros asistenciales y profesionales pertenecientes a diferentes niveles.
También se ha logrado potenciar el papel de los pacientes, haciéndoles parte activa del
proceso.
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Cuidado compartido - entre niveles
asistenciales
5
4,40
4

Atención a domicilio
4,60

3

Cuidado compartido - entre centros
asistenciales

2

4,00
1
0

Potenciacion papel pacientes
4,20
Integración organización sanitaria
4,00

Integración servicios telemedicina
4,00

Funciones adecuadas
3,80

Figura 8.13. Impacto en la organización y provisión de servicios

8.5.2. Impacto en la salud y calidad de vida
Para valorar el impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes se organizó el ya
mencionado ensayo de prevención de hospitalizaciones [Hernández 2003b] en pacientes
con EPOC.
El objetivo del ensayo ha sido valorar la eficacia de una intervención mínima después de un
ingreso por un episodio de exacerbación. La intervención consistió en una sesión educativa
de hora y media en el momento del alta, la elaboración de un plan de acción individualizado
en una única visita domiciliaria después del alta (24-72) horas y la accesibilidad al centro de
atención de llamadas del sistema. Fue llevado a cabo desde el hospital de tercer nivel
(Hospital Clínic) con la colaboración de equipos de profesionales no especialistas en
respiratorio, que utilizaron para compartir información el Módulo Web de Gestión de
Pacientes y la Unidad de Visita Domiciliaria.
La duración del ensayo fue de un año y se atendió a 157 pacientes con EPOC reclutados
durante un ingreso hospitalario por agudización de su enfermedad, que fueron distribuidos
entre el grupo de intervención mínima (67 pacientes) y el de control (90 pacientes).
Los resultados (Tabla 8.13) mostraron una reducción del numero de re-hospitalizaciones y
un aumento notable de los pacientes que no necesitaron volver al hospital durante ese año
después del primer ingreso. Además los pacientes del grupo de intervención permanecieron
más días en el domicilio antes del primer reingreso hospitalario. También se constató una
mejora de la calidad de vida relacionada con la enfermedad.
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Intervención
mínima

Control

p

Pacientes que no requirieron rehospitalización (% pacientes)

51,7%

33,3%

0,04

Pacientes re-hospitalizados más de 1 vez

46,9%

65,2%

0,03

Pacientes re-hospitalizados más de 2 veces

21,9%

29,2%

0,35

Número de re-hospitalizaciones

0,90 ± 1,28

1,33 ± 1,73

0,04

Número de visitas a urgencias

0,36 ± 0,98

0,54 ± 1,12

0,15

20,3%

16,9%

0,67

Mortalidad

Tabla 8.13. Ensayo prevención hospitalizaciones [Hernández 2003b]. Impacto en la salud.

8.5.3. Impacto en el acceso a la atención sanitaria
La intervención descrita tenía entre sus objetivos principales mejorar el acceso al
seguimiento (continuidad del cuidado) al introducir las visitas domiciliarias, y la accesibilidad
a los profesionales a través del centro de atención de llamadas, posibilidades que no
existían en la atención tradicional. Los pacientes recibieron una media de 2,43 ± 1,27 visitas
domiciliarias en un año [1-11].

8.5.4. Impacto en la aceptabilidad
8.5.4.1. Por parte de los profesionales
Para valorar la aceptabilidad por parte de los profesionales se ha utilizado un cuestionario
basado en las referencias ofrecidas en el capítulo dedicado a la metodología de evaluación
y que se reproduce a continuación. El cuestionario incluye dos aspectos: aceptabilidad
(Tabla 8.14) y aceptabilidad relacionada con la calidad técnica (Tabla 8.15).
Aceptabilidad del sistema (10 preguntas)
¿esta satisfecho con el uso del sistema?
¿siente que atiende correctamente a los pacientes usando este sistema?
¿usaría el sistema la próxima vez?
¿lo recomendaría a otros?
¿le parece sencillo utilizar el sistema?
¿el uso del sistema es estresante?
¿la formación recibida es suficiente para usar el sistema?
En su opinión, ¿el sistema sirve para mejorar la atención que se da a los pacientes?
Tabla 8.14. Cuestionario para medir la aceptabilidad.
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Calidad técnica (10 preguntas)
¿Las características técnicas del sistema son suficientes como para permitir una actuación de calidad?
¿Surgen más dificultades técnicas para atender a los pacientes con este sistema que con el método
tradicional?
¿Se están produciendo fallos en el funcionamiento del sistema en la práctica diaria?
¿El sistema tiene facilidad para auto - recuperase de estos fallos?
¿Ha experimentado pérdida de datos debido al mal funcionamiento del sistema?
¿Los problemas afectan gravemente al acto médico?
Como usuario del sistema, ¿cree que la velocidad con la que responde el sistema (ej.: acceso a los
distintos puntos de menú, pantallas, consultas...) es adecuada?
Tabla 8.15. Cuestionario para medir la calidad técnica

Este cuestionario fue respondido por 4 profesionales (3 del hospital, 1 de atención primaria).
Los resultados (Tabla 8.16) muestran que el grado de satisfacción con el sistema es alto
(4,25 sobre 5), considerándose los aspectos más favorables que se mejora la atención de
los pacientes y que es sencillo de utilizar. El aspecto más débil es la formación recibida, que
los profesionales consideran sólo aceptable para usar el sistema.

4,25

Satisfecho
5

Mejora la atención

4
3

4,50

Atención correcta
3,50

2
1
0

Formación suficiente

Usaría otra vez
4,00

3,00

No estresante

Recomendaría
4,00

3,25

Sencillo
4,25

Figura 8.14. Aceptabilidad

La calidad técnica ha sido considerada alta (Figura 8.15). El sistema tuvo algunos fallos,
pero estos no produjeron en general pérdida de datos y el sistema se recuperó
correctamente de todos ellos. En ningún caso los fallos han afectado al acto médico. Los
usuarios consideran que surgen más dificultades técnicas que con el método anterior, lo que
resulta obvio si tenemos en cuenta que anteriormente no había ninguna herramienta
tecnológica. A pesar de que las respuestas al cuestionario son favorables se ha recogido
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también la preocupación de los profesionales en lo que respecta a la robustez y fiabilidad de
la Unidad de Paciente.

Características suficientes
10

7,5

8

Velocidad adecuada

Dificultades técnicas en
comparación con método anterior

6

10,0
4

5,0

2
0

Los fallos no afectan al acto
médico

Fallos en la práctica diaria
7,5

10,0

No hay pérdida de datos

Facilidad autorecuperación

7,5

10,0

Figura 8.15. Aceptabilidad relacionada con la calidad técnica

8.5.4.2. Por parte de los pacientes
En el piloto de monitorización domiciliaria se reunieron las impresiones generales de los
usuarios que habían probado la Unidad del Paciente utilizando el cuestionario QUIS
(apartado 8.9.1), que aunque tiene como objetivo medir la usabilidad incluye también
algunos ítems relacionados con la aceptación. Puesto que este piloto no se hizo en el
domicilio la validez de los resultados es limitada.
La impresión general del usuario sobre el sistema fue muy buena (puntuación 7 en una
escala entre 1 = muy buena y 9 = muy mala). Se consideró agradable de usar (6,75 [1
frustrante - 9 agradable]) y estimulante (7,2 [1 aburrido - 9 estimulante]). Respecto a la
facilidad de uso, los participantes en el experimento lo consideraron relativamente fácil (6,5
[1 difícil - 9 fácil]).

8.5.5. Conclusiones de la evaluación de impacto
El impacto de la implantación del sistema de telemedicina en los distintos aspectos
valorados ha sido positivo. Los servicios sanitarios se han organizado de acuerdo con los
principios que guiaron la especificación del Modelo (integración de servicios de telemedicina,
atención centrada en el enfermo y su domicilio y cuidado compartido). Se ha logrado una
mejoría en la salud de los pacientes, reflejada en un aumento significativo del porcentaje de
pacientes que no requirieron re-hospitalización (51,5 vs 33,3 en el grupo de control, p=0,04).

225

Capítulo 8. Resultados de los experimentos

El acceso de los pacientes a la atención sanitaria ha aumentado en los aspectos
relacionados con la continuidad del cuidado (visitas domiciliarias y accesibilidad a la
enfermera especializada a través del Centro de Atención de Llamadas). El sistema resultó
aceptable para los profesionales, quienes sienten que mejora la atención prestada a los
pacientes, consideran que es sencillo de utilizar y que tiene una calidad técnica aceptable
(aunque es necesario mejorar la robustez y fiabilidad de la Unidad de Paciente). Los
pacientes también valoraron positivamente la aceptabilidad del sistema, aunque el hecho de
que el piloto no se hiciera en el domicilio condiciona la validez de esta conclusión.

8.6. Análisis de costes
Como resultado de la experiencia realizada con el sistema de telemedicina ha sido posible
obtener datos para valorar el coste de la intervención, que pueden ser extrapolados con
diversas salvedades a futuras intervenciones basadas en el Modelo. En esta sección se
ofrece un análisis del coste del experimento y se identifican los factores que tienen mayor
repercusión en dicho coste y pueden ser determinantes de la rentabilidad de los servicios
propuestos.
Como ya se ha expuesto, algunos de los servicios de la red no se utilizaron de manera
exhaustiva en el escenario real (estudio piloto de monitorización domiciliaria) por lo que no
se pudo medir cómo afectaría la implantación de un sistema de telemedicina basado en el
Modelo al uso de recursos sanitarios por parte de los pacientes.
Nuestro análisis tiene por objetivo cuantificar los gastos directamente relacionados con la
implantación del sistema de telemedicina (equipamiento, comunicaciones y formación) y
compararlos con el gasto de atención de los pacientes siguiendo métodos tradicionales
obtenido en el experimento previo (sin el empleo de la plataforma tecnológica de
telemedicina [Hernández 2003a]) descrito en el apartado 8.2.
La población total de pacientes que ingresó durante un año por exacerbación de EPOC en el
experimento previo fue de 250 personas (datos de dos hospitales de Barcelona, Clínico y
Beltvige), por lo que tomaremos este dato como referencia del volumen de pacientes a
atender a la hora de valorar los costes.
Los costes aquí descritos corresponden a los necesarios para dar acceso a todos los
pacientes de EPOC a los servicios de comunicación de problemas y visita domiciliaria
durante un año (a diferencia del piloto previo de hospitalización domiciliaria, en el que el
acceso a estos servicios se facilitaba durante dos meses), y para facilitar a un subconjunto
de pacientes los servicios más avanzados (monitorización y comunicación de problemas
basado en videoconferencia) en periodos de dos meses. Como se verá, la proporción de
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pacientes que tiene acceso a esos servicios más avanzados es uno de los principales
parámetros a la hora de dimensionar los costes.
Veamos como se han contemplado los distintos costes (Tabla 8.16) que deben considerarse
para valorar el impacto de la implantación de un sistema de telemedicina domiciliaria de
acuerdo con la metodología de evaluación propuesta (Sección Materiales, apartado 5.3.5).

Costes del equipamiento: Material, instalación, mantenimiento
Costes de comunicaciones: altas, cuotas mensuales y costes comunicaciones
Costes de personal
Costes de formación
Uso de recursos por parte de los pacientes antes y después de la implantación del sistema. Esto implica
evaluar el número de hospitalizaciones, visitas a emergencias, visitas a consultas externas y a atención
primaria, visitas a domicilio y cualquier otro recurso como medicación y otros suministros (oxígeno)
Transporte (tanto para personal sanitario como para pacientes)
Otros gastos para pacientes y sus cuidadores informales
Tabla 8.16. Costes a revisar en la evaluación de un sistema de telemedicina domiciliaria.

Para cuantificar el coste de nuestro experimento se han considerado los precios del
equipamiento empleado, así como de las comunicaciones y la formación de los usuarios.
Puesto que no se contrató personal adicional (fue posible llevar a cabo las tareas
relacionadas con el personal que habitualmente trabajaba en el hospital y centros de salud)
no se ha cuantificado esta categoría por separado sino que se repercuten los costes de
personal en el gasto que el paciente hace de distintos recursos sanitarios (hospitalizaciones,
visitas). Este enfoque tiene una ventaja adicional, puesto que dada la naturaleza de la
intervención no tiene sentido imputarle todo el coste del personal implicado, y es difícil
valorar los porcentajes de dedicación.
Los costes derivados de los dos roles profesionales exclusivos de la intervención con
sistema de telemedicina se han cuantificado de diferente manera. El teleoperador como tal
no existió y sus tareas se llevaron acabo por parte de una enfermera del hospital y
eventualmente por personal administrativo por lo que su coste se repercute en el uso de
recursos. El coste del técnico de mantenimiento se ha incluido en el mantenimiento del
sistema.
Resumiendo, el enfoque que se le ha dado a este estudio de costes es: 1) Fijar como unidad
de la intervención un único centro de gestión del cuidado de enfermos crónicos, con una
población de pacientes óptima que está por determinar; 2) Asumir que el personal necesario
para atender el servicio es el mismo que ya existe, e imputar su dedicación al proyecto a
través del uso de recursos hecho por los pacientes; 3) Analizar qué elementos de la
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intervención (número de pacientes, ..) tienen mayor repercusión en los costes y determinar
sus valores óptimos.
Este apartado de análisis de costes comienza con la valoración del coste unitario de los
distintos elementos ligados a la implantación del sistema de telemedicina (equipamiento,
comunicaciones y formación). A continuación se identifica cuáles son los parámetros que
influyen el precio final de la instalación, para después conocer el coste del experimento
realizado particularizando los distintos parámetros con su valor en nuestro caso. Además se
presentan, con el objetivo de tener un elemento de comparación, los gastos derivados de la
atención tradicional.
Algunos lectores que no estén interesados en los detalles acerca del coste del sistema,
preferirán saltar esta parte y pasar directamente al punto 8.6.5 en el que se ofrece una
comparativa de costes según diferentes escenarios, y a las conclusiones del análisis.
8.6.1. Cuantificación de los costes
8.6.1.1. Coste del equipamiento
En este apartado se valoran los costes del equipamiento, su instalación y mantenimiento.
8.6.1.1.1 Coste de los materiales
El coste de los materiales se reparte entre los costes de los distintos terminales, los costes del servidor de
telemedicina y los de la red. Para valorar los costes de la red, consideramos dos secciones diferenciadas: por un
lado la red interna del Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos, que se considera como
equipamiento y se presupuesta como parte de dicho centro, con sus correspondientes gastos de instalación y
mantenimiento. Por otro lado se considera la sección de red correspondiente a la comunicación con los distintos
usuarios, que se cuantifica en el apartado correspondiente a las comunicaciones.
En la Tabla 8.17 se resumen los precios unitarios de los distintos elementos instalados.
Precio unitario
Unidad de Visita Domiciliaria
4

1.200

Unidad de Paciente básica

6.900

Unidad de Paciente avanzada5

7.800

Puesto de trabajo web
Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos 6

900
24.000

Tabla 8.17. Precios unitarios de terminales y CGCEC (e)

4

La Unidad de Paciente básica incluye todos los servicios identificados en el capítulo 7, entre ellos los relacionados con
monitorización, pero excluyendo la comunicación de problemas al CGCEC basada en videoconferencia.
5

La Unidad de Paciente avanzada incluye todos servicios identificados para el paciente en el capítulo 7, y se diferencia de la
unidad básica en que permite realizar videoconferencia.
6

Ver desglose en la Tabla 8.17
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Centro atención llamadas y puesto teleoperador

6.000

Servidor web, correo y monitorización

6.000

Servidor base de datos

3.000

Servidor red

3.000

Firewall

3.000

Cableado y electrónica de red

3.000

TOTAL CGCEC

24.000

Tabla 8.18. Desglose del coste del CGCEC (e)

Para calcular el monto total de los costes de material será necesario conocer el número de unidades de cada tipo
que se van a instalar: tenemos por tanto identificados cuatro parámetros para nuestro análisis de costes: número
de Unidades de Paciente básicas y avanzadas, número de Unidades de Visita Domiciliaria y número de
terminales web.
Los costes descritos en la Tabla 8.17 corresponden al total del equipamiento, cuyo tiempo de vida se estima en 3
años. Para experiencias de duración menor a tres años será necesario repercutir sólo el coste correspondiente.
8.6.1.1.2 Gastos de instalación
La instalación del Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos (CGCEC) que se realizó durante el
experimento, y que incluía los distintos terminales web del hospital, puede cuantificarse como el trabajo de dos
técnicos durante cinco días. Una hora de trabajo de profesionales de ese perfil se valora en 40e. Las Unidades
de Visita Domiciliaria (UVD) requirieron 4 horas de trabajo para su instalación.
Se considera que los puestos de trabajo web en los centros de atención primaria (CAP) ya estarán instalados en
esos centros, como ocurrió durante el experimento, y que cualquier ajuste necesario puede hacerse en dos
horas.
Las unidades de paciente (UP) básicas y avanzadas requirieron respectivamente cuatro horas y ocho horas de
trabajo de un técnico (50 e/hora) para su puesta en marcha inicial. Además, durante el experimento se ha
descubierto que para que el sistema funcione con garantías, cada vez que se traslada la Unidad a un nuevo
domicilio es necesario que sea un técnico quien la revise y la conecte a la red disponible en dicho domicilio. Esta
partida se incluye en los gastos de mantenimiento.
Todos los datos sobre el coste de la instalación se resumen en la Tabla 8.19
Elemento de la red de telemedicina

Horas instalación Precio hora (e)

Total por
elemento (e)

CGCEC

80

40

3200

Unidades visita domiciliaria

4

20

80

Puesto trabajo web

2

20

40

Unidades de paciente básicas - instalación inicial

4

30

120

Unidades de paciente avanzadas - instalación inicial

8

30

240

Tabla 8.19. Gastos de instalación

Para conocer el coste total de la instalación de la plataforma de telemedicina necesitaremos conocer el numero
de terminales de cada tipo.
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8.6.1.1.3 Gastos mantenimiento
Durante el experimento, el mantenimiento del Centro de Gestión de Cuidado de Enfermos Crónicos, así como de
los terminales web del hospital y de las Unidades de Visita Domiciliaria se realizó por parte de un técnico
informático trabajando a tiempo parcial (25%). Valorando el sueldo de este profesional en 24.000 e, el
mantenimiento del sistema costará 6.000 e anuales. Si el número de Unidades de Visita Domiciliaria o terminales
web del hospital aumentara mucho (por encima de 20 en cada caso), consideramos que sería necesario
aumentar la dedicación.
El mantenimiento de los terminales web en los centros de primaria fue nulo, y se considera que esos posibles
costes se cubrirían por parte de dichos centros, dentro de sus políticas de mantenimiento, por lo que no se
incluyen en este apartado.
Para el mantenimiento de las Unidades de Paciente, como ya se ha dicho, es necesario que un técnico realice
una revisión y conecte la unidad a la red cada vez que se traslade. Esta tarea requiere de media tres horas
(incluyendo los desplazamientos).
Durante los tres años que duró el proyecto en el que se enmarca el experimento no se realizaron gastos de
material para reparaciones y mantenimiento, por lo que se considera que estos gastos serán inexistentes o
despreciables. Esto está justificado por los periodos de obsolescencia del equipo considerados, que son muy
cortos (tres años).
Elemento de la red de telemedicina
Técnico mantenimiento CGCEC

Sueldo base (e)

Dedicación

Total

24.000

25%

6.000

Unidades Visita Domiciliaria

Incluida en el mantenimiento CGCEC (si son menos de 20)

Puesto trabajo web hospital

Incluida en el mantenimiento CGCEC (si son menos de 20)

Puesto trabajo web CAP7

Asumido por los CAP

Unidades de Paciente

Incluido en las instalaciones en los cambios de domicilio

Unidad de Paciente - cambio de domicilio

Horas instalación

Precio hora

Total

3

20

60

Tabla 8.20. Gastos de mantenimiento

Por lo tanto, el total de gastos de mantenimiento del centro y las unidades de los profesionales será fijo, siempre
que el número de Unidades de Visita Domiciliaria o de terminales web en el hospital no supere 20 en cada caso.
El coste del mantenimiento de las Unidades de Paciente dependerá básicamente de el número de veces que se
desplazan del domicilio de un paciente a otro. A este parámetro lo denominamos rotación.

8.6.1.2. Coste de las comunicaciones
En este apartado se valoran los costes de todas las comunicaciones establecidas entre el Centro de Gestión del
Cuidado de Enfermos Crónicos y los usuarios de la red, que se contratarán con diversos operadores de
telecomunicaciones. Como ya se ha mencionado, las comunicaciones internas dentro de la red del centro de
gestión ya están consideradas como parte de los gastos de material.

7

Centros de atención primaria
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Los costes de las comunicaciones se han divido en costes de la contratación del servicio (alta de la línea), costes
fijos mensuales (cuota mensual) y costes del uso (coste de cada llamada). Los precios aquí expuestos
corresponden a las opciones contratadas para el experimento, y están actualizados en Enero de 2003. Como es
sabido, la incorporación de nuevos operadores al mercado hace que los precios estén sujetos a una fuerte
competencia y varíen mucho. Además el conocimiento que se ha obtenido del perfil del consumo en
comunicaciones (distribución horaria, velocidad máxima empleada) también permitiría seleccionar opciones de
contratación más ajustadas en algunos casos. Por estos dos motivos es posible que las opciones descritas a
continuación ya no sean las más idóneas, pero sus precios si permiten hacerse una idea del orden de magnitud
del coste en comunicaciones.
Durante el experimento los pacientes utilizaron para llamar al centro y recibir llamadas la línea telefónica
disponible en sus casas. Se considera que el coste del alta no repercute en el proyecto, ni tampoco las cuotas
mensuales, pero sí el coste de las llamadas (aproximadamente 0,06 e/minuto).
Las Unidades de Paciente básicas (monitorización) estuvieron conectadas por una línea de telefonía móvil GSM
(Operador Vodafone: alta 21e; sin cuota mensual; coste llamada 0,21e/minuto). Para las Unidades de Paciente
avanzadas (con videoconferencia) se contrató una línea de gran ancho de banda en cada casa. (Operador Menta
- ahora AunaCable - opción Net300, a 300 kbps: alta 48e, cuota mensual 50 euros, tarifa plana).
Para el funcionamiento de Call Centre fue necesario contratar un acceso básico RDSI (dos canales de
comunicación de 64 Kb/s cada uno), con el objeto de disponer de identificación de llamante en las llamadas
recibidas (operador Telefónica, alta 268e, cuota mensual 30e, coste llamada 0,06e/minuto)
Las Unidades de Visita Domiciliaria estuvieron conectadas por una línea GSM. (GSM, operador Vodafone: alta
21e; sin cuota mensual; coste llamada 0,21e/minuto)
La conexión a Internet del CGCEC se realizó a través de los servicios centrales del hospital. No se repercutió en
el proyecto ningún coste, ya sea por alta, cuotas mensuales o uso de la red. La conexión a Internet de los
centros de atención primaria se realizó a través de ADSL. (Operador Telefónica: opción ADSL Acceso 256,
256kbps: alta 115e, cuota mensual 39e minuto)
La comunicación entre profesionales se basó en los servicios telefónicos tanto del hospital como de los centros
de atención primaria. No se imputó al proyecto el coste de alta ni cuota mensual de ninguna de esas líneas, ni
tampoco las llamadas.
En las tablas siguientes se resumen estos datos, expresando por un lado el coste unitario de cada elemento, por
otro su repercusión en el proyecto y como resultado el coste unitario imputado al proyecto.
Coste unitario
Alta (e)

Coeficiente atribuible

Cuota

Consumo

(e / mes)

(e / minuto)

Alta

Cuota

Consumo

Línea telefónica pacientes

180

9

0,06

0

0

1

Conexión UP Básica

21

0

0,21

1

1

1

Conexión UP Avanzada

48

50

0

1

1

1

Líneas telefónica CGCEC

268

30

0,06

1

1

1

Acceso Internet hospital

X

x

0

0

0

1

Líneas teléfono hospital

X

x

0,12

0

0

0
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Acceso internet CAP

115

39

0

1

1

1

Líneas teléfono CAP

x

x

0,12

0

0

0

Conexión UVD

21

0

0,21

1

1

1

Tabla 8.21. Coste unitario comunicaciones y coeficiente atribuible a la intervención.

Coste unitario atribuible

Alta (e)

Cuota mensual

Consumo

(e / mes)

(e / minuto)

Línea telefónica pacientes

0

0

0,06

Conexión UP Básica

21

0

0,21

Conexión UP Avanzada

48

50

0

Líneas telefónica CGCEC

268

30

0,06

Acceso Internet hospital

0

0

0

Líneas teléfono hospital

0

0

0

Acceso internet CAP

0

39

0

Líneas teléfono CAP

0

0

0,12

Conexión UVD

21

0

0,21

Tabla 8.22. Coste unitario atribuible a las comunicaciones

8.6.1.3. Coste del personal
Como se ha justificado en la introducción de esta sección, los costes de personal se cuantifican en el
experimento a través del uso que los pacientes hacen de los recursos sanitarios.

8.6.1.4. Coste de la formación
Se ha estimado que la formación en el uso del sistema se puede impartir en dos horas a los pacientes, y en
cuatro horas a médicos y enfermeros. Una hora de formación se valora en 12e.

8.6.1.5. Coste del transporte
El transporte de urgencia de los pacientes y el transporte de los profesionales para las visitas domiciliarias están
cuantificados como parte del uso que se hace de los recursos sanitarios

8.6.1.6. Otros gastos para pacientes y sus cuidadores informales
Los costes indirectos como tiempo de trabajo ahorrado a pacientes y cuidadores informales no se contemplan,
puesto que nuestro análisis está hecho desde la perspectiva del asegurador público.

8.6.2. Identificación de los parámetros de la intervención
8.6.2.1. Equipamiento
Como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente, los parámetros que determinarán el coste de
equipamiento del proyecto serán el número de terminales de cada tipo (Unidades de Paciente básicas y
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avanzadas, Unidades de Visita Domiciliaria y terminales web), así como la duración del proyecto y la rotación
prevista para las unidades de paciente.
Hay que señalar que de los terminales web instalados en los centros de atención primaria se repercute sólo el
10% de su coste, ya que son usados fundamentalmente para otras tareas independientes del proyecto.
Como ya se ha dicho, los distintos equipos utilizados tienen una vida útil de tres años.

Material
CGCEC

Mantenimiento

Fijo

Fijo

nºde UVD

nºde UVD

nºde UP

nºde UP, rotación

Incluido en la instalación en cada rotación

nºde UP

nºde UP, rotación

Incluido en la instalación en cada rotación

nºde terminales

nºde terminales

UVD
UP básicas
UP avanzadas
Terminales web

Instalación

Fijo
nºde UVD (sólo si son más de 20)

nºde terminales (sólo si son más de 20)

Tabla 8.23. Parámetros de la intervención. Equipamiento

8.6.2.2. Comunicaciones
Para conocer el valor final de los costes de comunicaciones será necesario saber cuántas unidades de cada tipo
se instalan, así como el uso que se hace de ellas y la duración del proyecto. En la siguiente tabla se resumen
esos datos.
Alta

Cuota

Consumo

0

0

nº pac., llamadas realizadas por pac., duración
media de la llamada y duración

nº UP básicas

0

nº pac., monitorizaciones realizadas por pac.,
duración media de la monitorización y duración

Conexión UP Avanzada

nº UP avanzadas

nº UP avanzadas,
duración

0

Líneas telefónicas CGCEC

nº líneas CGCEC

nº líneas CGCEC,
duración

nº pac., llamadas recibidas por pac., duración
media de la llamada y duración

Acceso internet hospital

0

0

0

Líneas teléfono hospital

0

0

0

nº de CAP

nº CAP, duración

0

0

0

0

nº de UVD

0

nº pac., visitas recibidas por pac., duración media
de la comunicación en la visita y duración

Línea telefónica pacientes
Conexión UP Básica

Acceso internet CAP
Líneas teléfono CAP
Conexión UVD

Tabla 8.24. Parámetros de la intervención. Comunicaciones

Los valores típicos de algunos de los parámetros determinantes de los costes son conocidos como resultado de
los experimentos realizados (Tabla 8.25). En el ensayo previo de hospitalización domiciliaria [Hernández 2003a]
se estudió el número de visitas domiciliarias que recibió cada paciente al mes, así como la media de llamadas
realizadas y recibidas por paciente. Gracias a la caracterización del uso del sistema (apartado 9.7.3) realizada
durante el ensayo de prevención de hospitalizaciones se conoce la duración media de las distintas
comunicaciones efectuadas (llamadas, envío de los resultados de monitorización, sesiones con la Unidad de
Visita Domiciliaria).
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Duración llamadas realizadas por el paciente / recibidas por el paciente

1:54 minutos

Duración del envío de resultados de monitorización

1:00 minuto

Duración sesión con UVD

3:02 minutos

Número de llamadas realizadas por paciente al mes

0,38

Número de llamadas recibidas por paciente al mes

0,78

Número de visitas por paciente al mes

0,83

Tabla 8.25. Valores de los parámetros conocidos como resultado de los experimentos

Durante el experimento se equipó el CGCEC con dos líneas. Dado el volumen de llamadas recibido se puede
considerar suficiente este valor incluso para números de pacientes muy altos (al menos hasta 1000).
El resto de parámetros identificados pueden tomar diferentes valores según la intervención. Se trata del número
de pacientes atendidos, número de centros de atención primaria, número de terminales instalados (UVD;
Terminales web en el hospital y en primaria UP básicas y avanzadas), frecuencia de rotación de las unidades de
paciente entre diferentes usuarios y número de monitorizaciones por paciente y mes (en el experimento se
realizaron 5, el máximo previsto será 30, es decir una diaria)

8.6.2.3. Formación
El coste final de la formación dependerá del número de pacientes y profesionales que son instruidos en el
manejo de los distintos terminales.

8.6.3. Coste de la atención tradicional: uso de recursos sanitarios
En este apartado se ofrecen cifras del coste de la atención sanitaria a enfermos de EPOC, con el objetivo de
tener un elemento de comparación para los costes ligados al sistema de telemedicina. Estos datos están
publicados en el estudio previo ya mencionado [Hernandez 2003a].
Los datos corresponden al uso de recursos que realizó como promedio un enfermo en los dos meses siguientes
a un ingreso por una exacerbación, en función de si su seguimiento se realizó de la manera convencional o si se
incluyó en el grupo de hospitalización domiciliaria. Se valoró el coste de cada recurso sanitario que emplearon
los pacientes (Tabla 8.26), obteniéndose el coste medio de la atención por paciente a partir del número de veces
que se empleó cada recurso (Tabla 8.27).

Visitas domiciliarias

25,34

Visitas atención primaria

47,48

Visitas especialista

39,85

Visitas a urgencias, sin ingreso

79,71

Ingresos hospitalarios (día)

220,62

Traslados ambulancia

6,01

Tabla 8.26. Coste por servicio sanitario (Fuente Hernandez 2003a)
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número eventos por
categoría (atención
convencional )

número eventos por
Coste por paciente Coste por paciente
categoría
(atención
(hospitalización
(hospitalización
convencional)
domiciliaria)
domiciliaria )

Ingresos hospitalarios (día)

8,138

4,267

1.795,41

941,44

Visitas a urgencias, sin ingreso

0,308

0,129

24,55

10,31

Visitas especialista

0,553

0,138

22,04

5,50

Visitas atención primaria

0,159

0,172

7,55

8,19

Visitas asistente social

0,117

0,086

2,19

1,62

Visitas domiciliarias

0,000

1,655

0,00

41,94

Traslados ambulancia

1,596

1,328

9,59

7,98

1.861,33

1.016,97

Total por paciente

Tabla 8.27. Coste medio por paciente en los dos meses posteriores a una exacerbación de EPOC, según el
modelo de atención (tradicional vs hospitalización domiciliaria). Fuente [Hernandez 2003ª0]

La mayor parte del coste de la atención de estos pacientes (Figura 8.16), corresponde a los ingresos
hospitalarios. En el ensayo de hospitalización domiciliaria se logró reducir el número de días de ingreso
aproximadamente a la mitad, y a pesar del aumento del número de visitas domiciliarias, se redujo el coste en un
54%.

Visitas
especialista
1%
Ingresos
hospitalarios
(día)
97%

Otros
4%

Visitas atención
primaria Visitas asistente
0%
social
0%

Visitas a
urgencias, sin
ingreso
1%

Visitas
domiciliarias
0%
Traslados
ambulancia
1%

Figura 8.16. Reparto de costes en la atención convencional de enfermos de EPOC

Hay que insistir en que estos datos representan lo que cuesta atender a un paciente durante los dos meses
siguientes a un ingreso en urgencias por un empeoramiento de su enfermedad. No es posible extrapolarlos a lo
que cuesta atender a un paciente a lo largo de un año; por el contrario, estos costes son el mínimo inferior (un
ingreso al año, con posibles reingresos dentro de los dos meses siguientes) pero el coste podría aumentar si se
producen reingresos pasados esos dos meses, lo que como sabemos es frecuente. Por otro lado puede haber
enfermos que no ingresen en todo un año, por lo que no están incluidos en este estudio, pero que si generen
gastos (visitas ambulatorias).

8.6.4. Costes del experimento con la plataforma de telemedicina
Hasta ahora se han identificado los distintos factores que determinarán el coste de cualquier intervención basada
en la plataforma de telemedicina. En esta sección se cuantifica el coste del experimento concreto realizado
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(intervención mínima + piloto atención domiciliaria) en función del valor que los distintos parámetros tomaron en
ese caso real.
El experimento duró 12 meses, y en el se incluyó a 75 (67+8) pacientes, que fueron seguidos durante los doce
meses posteriores a una exacerbación de su enfermedad. Para su atención se movilizó en el hospital a una
enfermera especializada, una enfermera de apoyo y un médico especialista, todos ellos con una dedicación
parcial (mayor en el caso de las enfermeras y menor en el caso del médico). Además se involucraron dos centros
de atención primaria y un equipo de visita domiciliaria. 8 de los pacientes tuvieron acceso a los servicios más
avanzados de la red, a través de dos Unidades de Paciente básicas (monitorización) y una con videoconferencia.
El esquema de monitorización usado supuso el envío de 5 resultados de monitorización por paciente.
Los seis pacientes que usaron la Unidad de Paciente recibieron una formación de dos horas cada uno. Los cinco
profesionales implicados recibieron una media de cuatro horas de formación.
En las siguientes tablas se detalla el coste correspondiente a las diferentes partidas

Material

Instalación

Mantenimiento

Totales

8.000

1.067

6.000

15.067

Unidad de visita domiciliaria

800

80

0

880

Unidad de paciente básica

4.600

80

120

4.800

Unidad de paciente avanzada

2.600

80

120

2.800

Terminales web

900

40

0

940

Terminales web al 10%

120

5

0

125

17.020

1.352

6.240

24.612

CGCEC

Totales

Tabla 8.28. Costes de material (e)

Alta

Cuota mensual

Línea telefónica pacientes

0

Consumo
41

41

Conexión UP básica

42

0

9

51

Conexión UP avanzada

96

200

0

296

Líneas teléfono CGCEC

268

720

84

1.072

Acceso Internet hospital

0

0

0

0

Líneas teléfono hospital

0

0

0

0

Acceso internet CAP

0

936

0

936

Líneas teléfono CAP

0

0

0

0

Conexión UVD

42

0

471

513

Totales

448

1.856

605

2.909

Tabla 8.29. Coste de las comunicaciones (e)

Profesionales

288

Pacientes

120

TOTAL

408

Tabla 8.30. Coste de la formación
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Comunicaciones - altas

448

Comunicaciones - cuotas

1.856

Comunicaciones - llamadas

605

Material

17.020

Instalación

1.352

Mantenimiento

6.240

Formación

408

Total

27.929

Tabla 8.31. Resumen de costes (e)

Vemos (Figura 8.17) que la mayor parte de los costes corresponden al material (60%), lo que nos lleva a pensar
que si se pudiese alargar la vida útil de los equipos se reduciría notablemente el coste global del sistema.
El coste del mantenimiento ha sido también elevado (22%). Este coste corresponde fundamentalmente a un
técnico dedicado a tiempo parcial al mantenimiento del sistema, y no parece factible reducirlo, aunque podemos
decir que si aumentase el número de pacientes en el proyecto no sería necesario aumentar el personal de
mantenimiento de manera proporcional, siendo la repercusión de este coste mucho menor.
Las comunicaciones suponen sólo el 12% del coste del sistema, correspondiendo el mayor gasto a las cuotas
mensuales, siendo menor la repercusión de las llamadas y altas.

Mantenimiento
22%
Instalación
5%
Formación
1%
Otros
10%
Material
60%
Com. - cuotas
7%

Com. llamadas
3%

Com. - altas
2%

Figura 8.17. Reparto de los costes (equipamiento, comunicaciones y formación) en el experimento.

8.6.5. Comparativa de costes según diferentes escenarios
Para valorar el impacto de los distintos parámetros en la intervención se ofrece en este
apartado un análisis de cómo se modifican los costes bajo diversas circunstancias.

237

Capítulo 8. Resultados de los experimentos

Primero veremos que el impacto de aumentar el número de equipos sanitarios en la red no
es muy grande. Si pasamos de 2 centros de atención primaria a 10 y de 2 equipos de visita
domiciliara a 4, aumenta un 18% el coste total de la intervención, correspondiendo el mayor
porcentaje de este aumento a la cuota mensual originadas por la conexión a Internet de los
centros de atención primaria. Si dichos centros ya dispusieran de conexión a Internet o si su
coste se repartiera con otros usos (estamos atribuyendo el 100% del coste a la red de
telemedicina) sería relativamente barato añadir nuevos centros.

Experimento, 2 CAP, 2 UVD

21.000

10 CAP, 2 UVD
18.000
2 CAP, 4 UVD
15.000

10 CAP, 4 UVD

12.000

9.000

6.000

3.000

0
Com - alta

Com - cuota
mensual

Com - llamadas

Material

Instalación

Mantenimiento

Formación

Figura 8.18. Repercusión en el coste del número de equipos sanitarios implicados

Si lo que cambiamos es el protocolo de monitorización, pasando de un examen semanal a
uno diario, el impacto, suponiendo que se monitoriza cerca del 10% de los pacientes como
se hizo en el experimento, es muy pequeño (0,1%). Si se monitorizara al 100 de los
pacientes el impacto seguiría siendo bajo (3%)
Analizando los distintos escenarios posibles se puede ver que los parámetros que
determinan realmente el coste de la implantación del sistema de telemedicina son el número
de pacientes atendidos, y el porcentaje de ellos que utilizan una Unidad de Paciente.
Como ya se ha dicho el número de pacientes susceptibles de ser atendidos en dos grandes
hospitales de un área metropolitana en un año es de 250, por lo que tomaremos ese valor
como centro de nuestro análisis, para tratar de ver si hay algún valor óptimo.
En el experimento se utilizaron dos equipos de visita domiciliaria para atender a 100
pacientes. Teniendo en cuenta que cada paciente recibe una media de 0,83 visitas y de que
cada unidad puede realizar unas 80 visitas al mes, hemos supuesto que sería necesario
añadir una unidad cada 100 pacientes.
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Coste (euros)

Respecto al número de unidades de paciente necesarias, sabemos como resultado de los
experimentos [Hernández 2003b] que con la intervención mínima (acceso al centro de
atención de llamadas, visitas domiciliarias de enfermería, sin ninguna Unidad de Paciente)
ya se consiguen importantes mejoras en la calidad de vida y salud de los enfermos, con una
disminución de los costes. Hemos analizado cómo aumentarían los costes si un 10, 25, 50 y
100 por ciento de los pacientes usaran una Unidad de Paciente durante dos meses al año.
Los resultados están representados en la Figura 8.19.

420.000

Coste Intervención Mínima, sin
unidades de paciente

360.000

Coste intervención, si 10% de
los pacientes tiene UP

300.000

Coste intervención, si 25% de
los pacientes tiene UP

240.000

Coste intervención, si 50 % de
los pacientes tiene UP

180.000

Coste intervención, si 100% de
los pacientes tiene UP
Costes ahorrados, experimento
hospitalización domiciliaria
respecto atención tradicional
Costes ahorrados si se evitan
dos días de ingreso hospitalario

120.000

60.000

0
100

200

300

400

500

Ahorro 30%, respecto a la
atención tradicional

Número de pacientes

Figura 8.19. Costes en función del número de pacientes y porcentaje de pacientes con UP

Como vemos los costes aumentan notablemente a medida que se aumenta el porcentaje de
pacientes que disponen de Unidad de Paciente. Las Unidades de Paciente resultan caras no
sólo debido al precio del equipamiento sino también a los gastos que supone su instalación
cada vez que se trasladan a casa de un nuevo paciente. Es por lo tanto muy importante
valorar en qué tipo de pacientes la instalación de estas unidades representa una mejora real
respecto a la atención básica (comunicación de problemas, visita domiciliaria) y limitar su
uso a los pacientes que más recursos sanitarios consuman y durante periodos de tiempo
concretos.
En esta figura se ha representado también, para permitir una comparación, el ahorro de
costes que se ha conseguido en el experimento de hospitalización domiciliaria (sin
tecnología) suponiendo que sería proporcional al número de pacientes, así como el ahorro
que resultaría de reducir en dos días la duración de los ingresos.
Vemos que para que la implantación del sistema sea rentable es importante incorporar un
numero de pacientes alto, pues el coste de los elementos fijos del sistema (CGCEC) se
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soportará mejor. Por ejemplo, si el sistema permitiera reducir una media de dos días de
ingreso por paciente, utilizando Unidades de Paciente para la mitad de los enfermos, su
coste se justificaría a partir de 150 pacientes. Sin embargo, para justificar el uso de
Unidades de Paciente en el 100% de los enfermos, sería necesario reducir los costes una
media del 30% por enfermo, y sólo a partir de 300 pacientes.

8.6.6. Conclusiones del análisis de costes
Tras el análisis de costes realizados se ha visto que el elemento que más influye en el
importe total de cualquier intervención basada en el sistema es el número de Unidades de
Paciente, tanto básicas (monitorización) como avanzadas (comunicación de problemas y
monitorización basada en videoconferencia) a emplear, pues sus precios tanto de
adquisición como de mantenimiento tienen una repercusión importante en el monto total de
la implantación del sistema de telemedicina. Como sabemos que la intervención mínima (sin
UP), que tiene ya importantes efectos en la salud y calidad de vida de los pacientes es
relativamente barata, es importante limitar el uso de las Unidades de Paciente.
Si se lograse diseñar Unidades de Paciente más robustas que las usadas en el experimento
y como consecuencia se pudiera simplificar el proceso de instalación en las casas y reducir
su coste, también se reduciría el precio total de la intervención.
Aunque el coste de la intervención es alto (60.350e para 300 pacientes, si el 25% de ellos
usa una unidad de paciente), los costes de la atención tradicional de este tipo de enfermos
lo son también. Una pequeña reducción del uso de los recursos sanitarios que realizan estos
pacientes (como la reducción del número de días de ingreso de 8 a 6) supone un ahorro
(126.062e) que duplica los costes de instalación, mantenimiento y explotación del sistema.
La rentabilidad del sistema aumenta al crecer el número de pacientes. El número mínimo de
pacientes a atender desde un único Centro de Gestión del Cuidado de Enfermos Crónicos
está alrededor de 250, aumentando su rentabilidad a medida que se aumenta este número.
Para conseguir la masa crítica suficiente se podría incluir áreas de salud correspondientes a
varios hospitales o tratar a enfermos crónicos con diferentes patologías desde un único
centro.

8.7. Caracterización del uso del sistema de telemedicina
El objetivo de esta sección es caracterizar el uso que se ha dado al sistema de telemedicina
durante el experimento realizado, valorando cómo se han empleado los distintos servicios
definidos en el Modelo. El análisis incluye la importancia relativa de los distintos casos de
uso definidos en lo que respecta a la frecuencia de utilización y a su uso por perfil
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profesional, y la caracterización de los distintos contactos con el sistema de telemedicina
(perfil temporal, duración, frecuencia media por paciente).
Los datos presentados corresponden al uso del sistema durante el año 2002 (1 Enero - 31
Diciembre), tanto en marco del ensayo de prevención de hospitalizaciones como en el piloto
de monitorización domiciliaria. Se han eliminado del análisis todos los datos
correspondientes a sesiones realizadas para pruebas o demostración.

8.7.1. Módulo web de gestión de pacientes
8.7.1.1. Número de sesiones y su distribución en el tiempo
Se realizaron 802 sesiones de trabajo, cuya distribución en el tiempo es la representada en
la Figura 8.20. Una sesión con el módulo web de gestión de pacientes da comienzo cuando
un profesional se conecta al terminal, introduciendo su login y password, y termina cuando
pulsa el botón de desconectar o bien transcurre un tiempo determinado sin usar el sistema.

150
100
50
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Figura 8.20. Distribución mensual de sesiones con el módulo web de gestión de pacientes

8.7.1.2. Duración
Sólo es posible determinar automáticamente la duración de las sesiones si el usuario pulsa
el botón desconectar (y no en caso de que la sesión termine por haber transcurrido el tiempo
máximo sin actividad, ni tampoco en el caso de que el usuario cierre el navegador sin más).
Tenemos datos de duración del 10% de las sesiones, resultando una media de 15:17
minutos, con una desviación estándar de 2:47 minutos.
8.7.1.3. Número de sesiones por profesional participante
El módulo web de gestión de pacientes fue utilizado por 9 profesionales distintos,
distribuyéndose entre ellos las sesiones de la manera mostrada en la Figura 8.21.
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Figura 8.21. Distribución de sesiones por profesionales participantes

Vemos que un porcentaje altísimo de sesiones (62%) corresponde a un mismo profesional.
Se trata, como es lógico, de la enfermera responsable, que lleva el peso del programa y por
lo tanto hace un uso más extensivo de la herramienta. El siguiente profesional en el uso del
sistema es, con el 15% de las sesiones, la enfermera que asiste en el hospital a la
enfermera responsable y que realiza funciones similares. Sólo un 6% de las sesiones fueron
realizadas por profesionales de fuera del hospital (médico de atención primaria).
8.7.1.4. Uso por funciones
Los datos de uso por módulos corresponden a los últimos 5 meses del experimento, cuando
se empezó a registrar esta información, por lo que hacen referencia sólo a 160 de las 802
sesiones de trabajo.
Los datos que nos facilita el sistema son el número de accesos a cada página web que
compone el módulo. A la vista de dichos datos observamos que un importante porcentaje de
los accesos (82%, Figura 8.22) se reparte entre sólo tres páginas (página principal,
búsqueda de paciente y consulta de datos básicos del paciente). Si atendemos a la
estructura de navegación del MWGP es sencillo comprender los motivos: por un lado, toda
sesión debe comenzar por la página principal y se debe pasar por esa misma página para
moverse entre los grandes grupos de funciones. Por otro lado la forma más común para
trabajar con un paciente es comenzar buscándolo en la base de datos tras lo que el sistema
muestra sus datos básicos, aunque no siempre el usuario esté interesado en ellos sino que
navega después hacia otra información del paciente. Para facilitar la interpretación de los
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datos disponibles (Tabla 8.32, Figura 8.24) estas tres opciones se han eliminado del
análisis.

Otros
18%

Paciente buscar
12%

Paciente consulta datos básicos
38%

Pagina
principal
32%

Figura 8.22. Distribución de los accesos a páginas web

De los distintos grupos de casos de uso que se pueden llevar a cabo usando el módulo web
(resolución de problemas planteados por los pacientes, monitorización domiciliaria de
pacientes, apoyo a las visitas domiciliarias, mantenimiento del sistema), los más usados son
'consulta y actualización de datos de un paciente' y aquéllos los relacionados con la
resolución de problemas (Figura 8.23). En la Figura 8.25 se representa que opciones se han
usado más dentro de cada grupo de casos de uso.
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Figura 8.23. Frecuencia relativa de utilización por grupos de casos de uso.
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Páginas eliminadas del análisis
Paciente - consulta - datos básicos

5360

Pagina principal

4401

Paciente - buscar

1641

Consulta y actualización datos pacientes
Paciente - consulta y actualización - seguimiento

318

Paciente - actualización - datos básicos

188

Paciente - consulta y actualización - equipo responsable

89

Paciente - consulta y actualización - fragilidad

64

Paciente - consulta y actualización - plan de trabajo

60

Paciente - consulta y actualización - diagnósticos

14

Paciente - consulta y actualización - tratamiento

7

Paciente - consulta y actualización - programa

3

Resolución de problemas planteados por los pacientes
comunicación problema al CGEC - ver detalles del problema

173

comunicación problema al CGEC - ver problemas transferidos

158

comunicación problema al CGEC - registrar problema

120

comunicación problema al CGEC - cerrar problema

108

comunicación problema al CGEC - ver listado problemas

99

comunicación problema al CGEC - ver detalles del contacto

14

Monitorización domiciliaria de pacientes
Monitorización domiciliaria - modificar configuración

153

Monitorización domiciliaria - ver resultados

111

Monitorizacion domiciliaria - añadir unidad de paciente

111

Monitorizacion domiciliaria - modificar configuración unidad paciente

75

Monitorización domiciliaria - programar

74

Monitorización domiciliaria - informar resultados

3

Monitorizacion domiciliaria - ver listado unidades de paciente

2

Apoyo a las visitas domiciliarias
Visita domiciliaria - consulta visitas programadas

111

Visita domiciliaria - programar

41

Mantenimiento (altas - bajas)
Profesional - ver datos

195

Profesional - modificar datos contacto

52

Centro - añadir nuevo

72

Centro - modificar información

34

Altas de usuarios - paciente

82

Altas de usuarios - profesional

1

Tabla 8.32. Número de accesos por página
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Figura 8.24. Frecuencia de uso de cada función
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MONITORIZACIÓN DOMICIARIA
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Figura 8.25. Frecuencia relativa de utilización de las distintas opciones por grupos de casos de uso

8.7.1.5. Accesos denegados
En el periodo considerado se realizaron ocho intentos de acceso denegados. Revisado el
momento de intento de acceso, la dirección ip de origen y el login y password usados se
puede considerar que todos son errores al introducir estas claves y no intentos de acceso
fraudulento.

8.7.2. Unidades de visita domiciliaria
8.7.2.1. Número de sesiones y su distribución en el tiempo
Para las Unidades de Visita Domiciliaria, se considera una sesión como la sesión de trabajo
de un profesional que comienza cuando se conecta al terminal y finaliza cuando pulsa el
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botón de desconectar o transcurre un tiempo determinado sin usar el sistema. Se realizaron
un total de 509 sesiones, distribuidas en el tiempo como muestra la Figura 8.26
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Figura 8.26. Distribución en el tiempo de las sesiones con las Unidades de visita domiciliaria

8.7.2.2. Duración de las sesiones
Sólo tenemos datos de duración en 74 sesiones (15%) porque esta funcionalidad se incluyó
en la herramienta al final del experimento. El promedio de duración de las sesiones es de
3:02 ± 5:25 minutos. Como vemos en la figura (Figura 8.27) la mayoría de las sesiones con
la UVD no dura más de un minuto: el 36% de las sesiones dura menos de 30 segundos, y el
46% menos de un minuto. Interpretamos que se trata de sesiones que consisten
básicamente en una breve consulta de los datos del paciente en su domicilio. Las sesiones
más largas de tres minutos (45%) incluirán la actualización de datos del paciente.
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Figura 8.27. Duración de las sesiones

8.7.2.3. Número de sesiones por profesional
En el periodo mencionado, la aplicación fue utilizada por seis profesionales. Las visitas se
distribuyeron de la siguiente manera entre ellos (Figura 8.28)
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Figura 8.28. Número de sesiones por profesional

Al igual que en el caso del módulo web de gestión de pacientes, el mayor número de
sesiones corresponden a la enfermera especializada y su ayudante, que también ha sido
quien ha llevado el peso del programa de visita domiciliaria. Un 12% de las sesiones fueron
realizadas por un profesional de primaria.

8.7.2.4. Uso por funciones
Los casos de uso a los que da acceso la Unidad de Visita Domiciliaria son los relacionados
con la visita domiciliaria ('realizar visita domiciliaria' y 'programar visita domiciliaria'), así
como 'consulta y actualización de datos de pacientes'.
Vemos que la agenda de visitas no ha sido empleada por los profesionales (Figura 8.29).
Dentro de los datos de los pacientes los informes de seguimiento han sido los que más se
han actualizado, seguidos de los tratamientos.

8.7.2.5. Comparativa del uso dado según el tipo de profesional
Los diferentes tipos de profesionales implicados en el experimento han empleado la unidad
de forma casi idéntica. El médico de atención primaria ha utilizado ligeramente más el plan
de trabajo, mientras que la enfermera responsable ha empleado más las funciones
realizadas con el informe de seguimiento (Figura 8.30).
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USO DE LA UNIDAD DE VISITA DOMICILIARIA
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Figura 8.29. Uso de la Unidad de Visita domiciliaria
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Figura 8.30. Uso de la UVD según tipo de profesional
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8.7.3. Centro de atención de llamadas
8.7.3.1. Número de llamadas y su distribución en el tiempo
Se recibieron un total de 180 llamadas, distribuidas en el tiempo como se muestra en la
Figura 8.31.
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Figura 8.31. Distribución temporal de las llamadas

8.7.3.2. Atención de las llamadas
La mayoría de las llamadas (65%) fueron atendidas por operador (Figura 8.32). El sistema
automático para recoger llamadas, que estaba en funcionamiento tanto fuera del horario de
atención (8 a 3) como cuando no había ningún profesional disponible para recoger las
llamadas (por estar ocupado con otra llamada o ausente), recibió 62 llamadas. De ellas 40
(22%) fueron realizadas dentro del horario del centro, y 23 (13%) fuera.
Aunque estaba previsto no se utilizó el sistema para realizar llamadas a los pacientes. Al
revisar los motivos, comprobamos que las llamadas a los pacientes se siguieron haciendo
de la manera tradicional, sin utilizar el centro de atención de llamadas.

Automaticas fuera horario
12%
Automaticas dentro horario
22%
Operador
66%

Figura 8.32. Tipos de llamadas recibidas
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8.7.3.3. Motivo de la llamada
Una mayoría (71%) de las llamadas atendidas por operador se clasificaron como problemas
de salud, frente a un 29% que se debían a problemas de otro tipo (administrativos) (Figura
8.33).
MOTIVO DE LA LLAMADA

Salud
71%

Administrativo
29%

Figura 8.33. Motivo de la llamada

8.7.3.4. Llamadas urgentes fuera de horario
Las llamadas realizadas fuera del horario del centro podían ser calificadas por los pacientes
como urgentes o no. Sólo un 9% fueron urgentes.
8.7.3.5. Duración de las llamadas
La duración de las llamadas atendidas por operador fue de 1:54 ± 2.04 minutos, con un
rango de 0 a 12 minutos. El 90% de las llamadas se sitúa por debajo de los cuatro minutos
(Figura 8.34). En el caso de las llamadas atendidas automáticamente, la media de duración
fue de 1:13 ± 0:20.
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Figura 8.34. Duración de las llamadas atendidas por operador
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8.7.3.6. Número de llamadas por paciente
El total de las llamadas fueron realizadas por 40 pacientes de los 67 que tenían acceso al
servicio durante el experimento. Se recibió una media de 2,69 ± 2,5 llamadas por paciente.
8.7.3.7. Tiempo necesario para resolver los problemas comunicados al centro
Cada vez que un paciente realiza una llamada comunicando un problema al centro pone en
marcha los recursos necesarios para resolverlo. El tiempo que permanecieron abiertos
dichos problemas (Figura 8.35) varía entre 30 días y 1 minuto, estando la mediana en 13
minutos. El percentil 90 está en 23 horas, por lo que podemos decir que la gran mayoría de
los problemas comunicados se resolvieron en el mismo día.
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Figura 8.35. Duración de los problemas comunicados al servicio

8.7.4. Unidad de paciente
8.7.4.1. Número de sesiones y su distribución en el tiempo
Se realizaron 183 sesiones, con la siguiente distribución en el tiempo
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Figura 8.36. Distribución de las sesiones con la Unidad de Paciente

252

Caracterización del uso del sistema de telemedicina

8.7.4.2. Duración de las sesiones
La duración de las sesiones con la Unidad de Paciente no sigue una distribución normal
(Figura 8.37). La mediana fue de 11:30 minutos, con un máximo de 40 minutos y un mínimo
de 1. El percentil 90 es 20:00.
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Figura 8.37. Duración de las sesiones

8.7.4.3. Número de sesiones por paciente
De las sesiones realizadas, aproximadamente 60 corresponden al piloto de monitorización
domiciliaria (en el que se involucró a seis pacientes, usando cada uno el sistema durante
una semana). El resto de sesiones corresponden a los dos pacientes que tuvieron el sistema
en su domicilio.

8.7.4.4. Objetivo de las comunicaciones con el CGCEC
Las función más utilizada fue el envío de resultados de exámenes, seguido de la
actualización básica (envío de información básica para sincronización de la base de datos
de la Unidad de Paciente con la de la central). En ningún caso se intercambiaron mensajes,
puesto que el experimento se planificó de esa manera.
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Actualización básica
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Figura 8.38. Porcentaje de comunicaciones según objetivo

8.7.4.5. Duración de las comunicaciones con el CGCEC
El 94 % de las comunicaciones en las que se enviaron resultados de monitorización duraron
menos de un minuto, siendo el máximo de duración de dos minutos.
8.7.4.6. Tipos de monitorización
De los dos casos de uso relacionados con monitorización ('monitorización domiciliaria en
modo síncrono' y 'monitorización domiciliaria en modo asíncrono') sólo se utilizó el primero.
El 91% de las monitorizaciones fueron programadas y el resto se iniciaron a demanda de los
pacientes.

8.7.5. Conclusiones de la caracterización del uso del sistema
El uso dado al sistema ha sido alto. Durante un año se han realizado 802 sesiones con el
Módulo Web de Gestión de Pacientes (MWGP), 509 con la Unidad de Visita Domiciliaria
(UVD) y 183 con la Unidad de Paciente (UP). El Centro de Atención de Llamadas recibió
180 llamadas.
El sistema ha facilitado el cuidado compartido de los pacientes entre profesionales
pertenecientes a distintos niveles asistenciales (hospital y primaria). Sin embargo, el grado
de participación de los profesionales de atención primaria ha sido limitado (6% de las
sesiones con el MWGP y 12% de las realizadas desde el domicilio). El peso de la atención,
tanto desde el hospital como desde el domicilio lo ha llevado, como era previsible, la
enfermera especializada (62% de las sesiones con el MWGP y 54% con la UVD).
No se ha observado ninguna diferencia destacable en la frecuencia relativa de uso de las
diferentes funciones del sistema en los profesionales de atención primaria respecto a los del
hospital (Figura 8.30)
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De todos los casos de uso del Modelo el más importante en lo que respecta a frecuencia de
utilización ha sido la 'consulta y actualización de información de un paciente', que permite
almacenar y consultar datos clínicos de los pacientes. Este caso de uso reúne la
funcionalidad típica de un sistema de información hospitalaria tradicional (aunque nuestro
sistema pone el acento en facilitar el compartir la información con profesionales de otros
centros asistenciales y tener acceso a ella incluso desde el domicilio del paciente). Dentro
de dichos datos los más utilizados han sido los relacionados con el seguimiento y
tratamiento, seguido del informe de fragilidad y plan de trabajo, siendo la frecuencia de uso
igual en el MWGP que en la UVD.
Para el MWGP, la importancia relativa de los casos de uso relacionados con la resolución de
los problemas planteados por los pacientes fue también alta. Los menos usados (tanto en el
MWGP como en la UVD) han sido los relacionados con las visitas domiciliarias,
especialmente la agenda de visitas.
La duración media de una sesión de trabajo con el Módulo Web es de 15:17 ± 2:47 minutos.,
frente a las sesiones con la Unidad de Visita Domiciliaria que son mucho más breves (3:02 ±
5:25). Esto nos lleva a pensar que en el domicilio es más frecuente limitarse a revisar los
datos sin actualizarlos, para lo que se necesita más tiempo.
La mayoría (66 %) de las llamadas recibidas por el Centro de Atención de Llamadas fueron
atendidas por un operador, mientras que el sistema automático recibió el resto (12 % fuera
del horario del centro, 22 % dentro de dicho horario). De las llamadas que no fueron
atendidas por un operador sólo el 9% fueron consideradas urgentes por los pacientes. La
duración media de las llamadas fue de 1:54 ± 2:04 minutos, similar a la encontrada en el
experimento previo a la introducción del sistema de telemedicina.
No se usó el Centro de Atención de Llamadas para realizar llamadas a los pacientes. El
motivo es que la alternativa (llamar con cualquier teléfono disponible) era más flexible pues
no obligaba al profesional (normalmente la enfermera especializada) a desplazarse hasta el
Centro de Atención de Llamadas. Este hecho impidió registrar este tipo de interacciones con
el paciente, limitando la utilidad del sistema tanto a efectos del seguimiento médico como de
evaluación.
La mayoría (90%) de los problemas comunicados al Centro de Gestión del Cuidado de
Enfermos Crónicos se pudieron resolver dentro del mismo día en el que se comunicaron. Un
71% de dichos problemas eran relacionados con la salud.
La Unidad de Paciente se empleo fundamentalmente para realizar monitorizaciones
domiciliarias asíncronas, que sólo en un 9% de los casos se iniciaron a demanda de los
pacientes. Esto está justificado por el propio diseño del experimento en el que se pretendía
evaluar fundamentalmente este caso de uso. La duración típica de las sesiones de

255

Capítulo 8. Resultados de los experimentos

monitorización fue de 20 minutos, con un máximo de 40, lo que se ha comprobado que
resulta aceptable para los pacientes. El envío de resultados al CGCEC duró menos de un
minuto en el 90% de los casos, estando el máximo en 2 minutos, un dato importante para
dimensionar los costes de futuras intervenciones.

8.8. Evaluación técnica
La evaluación técnica de la plataforma tecnológica desarrollada para contrastar el Modelo no
es uno de los objetivos de esta tesis. Sin embargo, nos parece interesante incluirla aquí para
proporcionar un contexto que permita valorar correctamente los datos de satisfacción de
pacientes y profesionales con los servicios propuestos por el Modelo. Es fácil comprender
que si la calidad técnica del sistema es baja, la valoración de los servicios que se basan en
este sistema se verá afectada.
Hacemos hincapié en la diferencia entre estos datos, medidos de manera objetiva (número
de fallos del sistema, tiempo y esfuerzo empleado en repararlos) y la valoración subjetiva de
la calidad técnica, tal y como es percibida por los usuarios, que se recoge en la sección
dedicada a aceptabilidad (8.5.4).
Como se ha expuesto en el capítulo 5 (Metodología de evaluación), la calidad técnica suele
dividirse en diferentes aspectos, por lo que dedicaremos un apartado a cada uno de ellos.
Los resultados están resumidos de manera gráfica en la Tabla 8.33.

Módulo web
Unidades de visita domiciliaria
Centro de atención de llamadas
Unidad de paciente

Calidad
técnica

Robustez y
fiabilidad

Reparación y
mantenimiento

Seguridad

J
J
J
K

J
K
J
L

J
J
J
L

J
J
J
J

Tabla 8.33. Resumen de los resultados de la evaluación técnica de la plataforma tecnológica

8.8.1. Calidad técnica de los sistemas
El módulo web de gestión de pacientes resultó ser capaz de realizar sin errores todas las
tareas para las que fue diseñado. No se detectaron problemas ni en el almacenamiento de
datos ni en su procesado o recuperación, excepción hecha de algunos errores relacionados
con el formato de la fecha, que se subsanaron sin problemas. La velocidad de respuesta del
sistema fue adecuada tanto desde la red del hospital (Intranet) como para los accesos
realizados de manera remota.
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Las Unidades de Visita Domiciliaria también realizan correctamente todas las tareas
especificadas, tanto en la introducción, almacenamiento y recuperación de datos como en la
transferencia de datos al CGCEC. El tiempo de respuesta del sistema es bastante variable
(entre 10 y 20 segundos de media para la carga de una página de información) en función
de la cobertura de la red móvil GSM disponible.
Tampoco se detectó ningún problema en el centro de atención de llamadas, que es capaz
de realizar correctamente todas las tareas para las que ha sido diseñado.
Por el contrario, en la Unidad de Paciente se han producido errores en la transmisión de los
datos entre los sensores y el home hub en un 5% de los casos, aunque no existen
problemas ni en la transmisión de datos al CGCEC ni en su almacenamiento y posterior
recuperación. La calidad de la videoconferencia es satisfactoria, siempre y cuando no haya
problemas en la red de cable que fueron bastante frecuentes.

8.8.2. Robustez y fiabilidad
El Módulo Web de Gestión de Pacientes, las Unidades de Visita Domiciliaria y el Centro de
Atención de Llamadas registraron pocos o ningún fallo por lo que se puede hablar de alta
robustez y fiabilidad. En el caso de las Unidades de Visita Domiciliaria se detectaron fallos
relacionados con la disponibilidad de la red GSM, de manera similar a lo que ocurrió con el
módulo web en relación con la disponibilidad de la red local del hospital.
De nuevo el peor resultado lo obtuvo la Unidad de Paciente que no se puede considerar
robusta debido por un lado a los fallos relacionados con la red de cable (un 3% de las
comunicaciones falló por un problema de la red de cable o de cobertura GSM) y por otro a
problemas mecánicos en el equipo durante su transporte, que hacen que diversas piezas se
suelten y no funcionen correctamente. Estos fallos requirieron la intervención de un técnico
para su instalación en cada nuevo emplazamiento.

8.8.3. Facilidad de reparación y mantenimiento
No tenemos datos sobre la facilidad de reparación y mantenimiento de las Unidades de
Visita Domiciliaria ni del centro de atención de llamadas, ya que no se produjeron fallos que
fuera necesario corregir. En lo que respecta al MWGP, los problemas detectados se
resolvieron con rapidez y un esfuerzo razonable. En los tres casos podemos hablar de una
facilidad de reparación y mantenimiento alta.
En el caso de la Unidad de Paciente se comprobó que los problemas mecánicos de la
unidad son sencillos de reparar, pero requieren la intervención de un técnico en cada
domicilio y la realización de una serie de comprobaciones larga y tediosa lo que significa un
problema muy serio de mantenimiento.
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8.8.4. Interoperabilidad
La interoperabilidad de la plataforma tecnológica es alta, puesto que se emplean estándares
siempre que es posible para facilitar el empleo de componentes ajenos al sistema original y
su interconexión con sistemas externos. Esto se pudo comprobar durante los experimentos
sustituyendo elementos como la base de datos, las tarjetas de telefonía del centro de
atención de llamadas o diversos sensores de la Unidad de Paciente. También se emplearon
diversas redes de comunicaciones como soporte a los distintos servicios (GSM, GPRS,
cable, telefonía básica, ADSL). Así mismo se comprobó que era posible la comunicación de
datos con el sistema de información hospitalario del Hospital Clinic, utilizando la interfaz
diseñada según el estándar HL7.

8.8.5. Seguridad de la información
Durante los experimentos realizados, la seguridad de la plataforma se mantuvo
correctamente y no hubo ningún incidente relacionado con la seguridad en ninguno de los
componentes del sistema.

8.8.6. Conclusiones de la evaluación técnica
A la vista de los datos obtenidos podemos decir que la calidad técnica de la plataforma de
telemedicina es alta y no debe condicionar los resultados de aceptabilidad y usabilidad.
Hay, sin embargo una excepción en el caso de la Unidad de Paciente, cuya robustez y
fiabilidad fueron bajas. Los problemas se centraron en la adquisición de datos de los
distintos sensores (fallos en un 5% de las sesiones), en la interconexión con el centro en
aquellos usuarios que empleaban la red de cable (por problemas del operador, bastante
frecuentes) y en problemas mecánicos del equipo cuando era transportado de un sitio a otro.
Para reducir la influencia de estos problemas el estudio piloto para la evaluación se realizó
en el hospital contando con un soporte técnico adecuado que logró que los problemas no
trascendieran a los pacientes, aunque sí condicionó la opinión de los profesionales.
Los problemas mecánicos del equipo al moverlo de un domicilio a otro incrementan la
necesidad de mantenimiento, lo que debe de ser tenido en cuenta a la hora de calcular los
costes.
El acceso al sistema desde los domicilios a través de la Unidad de Visita Domiciliaria fue,
como es lógico, más lento que en el resto de la red (entre 10 y 20 segundos de media para
cargar una página), pero se consideró aceptable por los profesionales.
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8.9. Evaluación de usabilidad
Se evaluó la usabilidad de los distintos terminales del sistema para saber si los resultados
condicionaban en alguna medida las conclusiones obtenidas sobre el Modelo.

8.9.1. Unidad de paciente
Los datos de la evaluación de usabilidad de la Unidad de Paciente se obtuvieron en el
contexto del piloto de monitorización domiciliaria. Como instrumento de medida se utilizó un
cuestionario validado (QUIS, ver capítulo 5, sección 6.2) que incluye distintos aspectos de
usabilidad e impresión general sobre el sistema, a valorar en una escala de 1 a 9.
Nos encontramos con que los pacientes tenían dificultades para comprender y completar el
cuestionario, por lo que se decidió no usar esta herramienta en las siguientes evaluaciones
de usabilidad realizadas (con los profesionales).
Respondieron 6 pacientes (1 mujer), con una edad media de 64 años (mínimo 48, máximo
81), de los que sólo uno tenía experiencia previa en el uso de ordenadores. Se pidió a cada
paciente que hiciera una sesión de monitorización cada día, hasta un total de cinco
sesiones. El primer día el paciente recibió instrucciones sobre como llevar a cabo el
procedimiento y se realizaron varias sesiones para ilustrarlo. Cada sesión, incluyendo la
colocación de los sensores, duró menos de 30 minutos.
Los resultados, representados gráficamente en la Figura 8.39, fueron relativamente buenos,
con una puntuación alrededor de 7 (rango 1-9) en casi todos los aspectos
La impresión general del usuario sobre el sistema fue muy buena (puntuación 7; [1 muy
buena - 9 muy mala]). Se consideró agradable de usar (6,75 [1 frustrante - 9 agradable]) y
estimulante (7,2 [1 aburrido - 9 estimulante]). Respecto a la facilidad de uso, los pacientes lo
consideraron relativamente fácil ( 6,5 [1 difícil - 9 fácil]), a pesar de no tener ninguna
experiencia en el uso de ordenadores.
La flexibilidad del sistema fue el aspecto peor valorado (4 [1 rígido - 9 flexible]). Esto se
puede deber a que durante la telemonitorización, el sistema guía al usuario por una serie de
pasos cuyo orden no se puede variar por necesidades de interacción con los sensores y
para facilitar el completar la tarea sin olvidar ningún paso necesario.
En lo que respecta a la presentación de la información se valoró muy positivamente (7,5) el
uso de las letras en pantalla (tamaño, legibilidad). También se consideró bueno (6,4) el
formato de las pantallas (cantidad de información presentada y su distribución), así como la
claridad de la secuencia de pantallas (6,7) y la calidad de las ilustraciones y fotografías (7).
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Lo mismo ocurrió con la consistencia en el uso de la terminología en el sistema (puntuación
6,7).
El uso del sistema les pareció relativamente fácil (6,7 [1 difícil - 9 fácil), aunque se consideró
más difícil en las primeras sesiones (6) y bastante difícil para las funciones avanzadas (4,5).
La opinión sobre si se aprendía lenta o rápidamente fue neutra 5.
En lo que respecta a la capacidad del sistema se consideró buena (6,33). Este apartado
valoraba la velocidad de respuesta y confiabilidad.

Impresión general
9
7
Capacidad
6,33
5
Aprendizaje
6,7

1

Terminología
6,7
Presentación de la
información
6,9

frustrante-agradable
6,75
Aburrido - estimulante
7,2

Dificultad
6,5
Flexibilidad
4

Figura 8.39. Usabilidad de la Unidad de Paciente (QUIS)

8.9.2. Herramientas para los profesionales
En este apartado se reúne la opinión de los profesionales sobre la usabilidad de los distintos
terminales de la red: Módulo Web de Gestión de Pacientes, Unidad de Visita Domiciliaria,
Centro de Atención de Llamadas y Unidad de Paciente. El instrumento de medida usado en
este caso fue el cuestionario SUMI ver capítulo 5, sección 6.2), respondido por 5
profesionales.
Los resultados (obtenidos de acuerdo con la metodología establecida para el cuestionario a
partir de las 50 preguntas de las que consta) fueron bastante buenos. El resultado global fue
de 56 ± 4,4, bueno según los resultados de referencia para SUMI obtenidos con distintos
tipos de software (se establece que un sistema es bueno a partir de 50 puntos con una
desviación estándar de 10, estando el rango entre 25 y 75).
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Para cada una de los aspectos de usabilidad considerados (eficiencia, afecto, ayuda,
aprendizaje y control), el resultado ha sido también bueno (por encima de 20). El peor
resultado se ha obtenido en lo que respecta al control.
Eficiencia 24,0
30

20

Aprendizaje
27,7

Control
20,0

10

Afecto

0

25,0

Ayuda
23,0

Figura 8.40. Usabilidad de las herramientas para los profesionales (SUMI)

8.9.3. Conclusiones de la evaluación de usabilidad
Los resultados de la evaluación de usabilidad de los distintos terminales del Sistema de
Telemedicina para la Atención Domiciliaria de Enfermos Crónicos han sido muy buenos.
La Unidad de Paciente, evaluada con la herramienta QUIS, ha obtenido unos valores entre
normales y buenos. Si tenemos en cuenta que los usuarios no tenían ninguna experiencia
en el manejo de ordenadores, que las tareas a llevar a cabo son bastante complejas y que a
aún así todos los usuarios han logrado completarlas satisfactoriamente, podemos considerar
los resultados muy buenos. El aspecto peor valorado ha sido la flexibilidad, que
efectivamente es limitada por las restricciones que impone la interacción con los sensores.
La validez de estos resultados está condicionada por el hecho de haberse obtenido en un
entorno distinto del domicilio, donde la influencia de posibles problemas técnicos se ha
minimizado.
Las herramientas para los profesionales han logrado, utilizando el cuestionario SUMI, unos
resultados de usabilidad muy buenos (56 puntos, por encima de los resultados medios de
referencia obtenidos para distintas aplicaciones comerciales), destacando que resultan
fáciles de aprender.
Entre los dos cuestionarios utilizados (QUIS y SUMI) se ha comprobado que el segundo
resulta mucho más natural para los usuarios y proporciona una interpretación de los
resultados más completa.
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8.10. Contrastación del Modelo de sistema de telemedicina
El Modelo de Sistema de Telemedicina para la Atención Domiciliaria de Enfermos Crónicos
se ha materializado a través de una plataforma tecnológica (8.3.3) y un entorno sanitario
(8.3.1) concretos. Se ha comprobado que sus características técnicas (8.8) y de usabilidad
(8.9) son suficientemente buenas para no condicionar los resultados del experimento y
permitir que las conclusiones obtenidas sean atribuibles al Modelo y permitan su
contrastación no sesgada.
De todos los resultados experimentales obtenidos, se resumen en esta sección aquellos que
afectan al Modelo.

8.10.1. Idoneidad de la representación del Modelo a través de los casos de uso
En el proceso de llevar a la realidad el Modelo de Sistema de Telemedicina en un entorno
sanitario concreto se ha comprobado que los casos de uso que componen el Modelo
representan muy acertadamente los servicios que el sistema debe proporcionar. Este
resultado se ha visto ha reforzado a posteriori durante la evaluación del sistema.
Las propuestas para modificar el Modelo presentado como resultado de esta tesis son muy
pocas, puesto que esta versión tiene ya muchos elementos corregidos durante las primeras
fases de experimentación con el sistema. Es esta una de las ventajas de la metodología de
modelado seleccionada, basada en el lenguaje UML, que permite un modelado iterativo e
incremental, plasmando en el Modelo aquellos aspectos cuyo conocimiento se va
perfeccionado durante las primeras fases de la experimentación.
Sin embargo, como conclusión de los resultados finales de la evaluación del sistema se ha
visto que el Modelo se podría beneficiar de algunos cambios, que describimos a
continuación.
El caso de uso 'realizar monitorización domiciliaria (modo síncrono)' debería incluir alguna
realimentación al paciente durante la realización de la prueba, que le permitiese conocer que
el proceso de medida se realiza correctamente. Hay controversia sobre si conviene mostrar
los resultados finales al paciente o es preferible no hacerlo hasta que hayan sido
interpretados por un profesional para evitar preocupaciones excesivas o injustificadas, pero
un modelo genérico debe incluir dicha opción.
El caso de uso 'comunicación a un paciente' debería modificarse para asegurarnos de que
todos los contactos con el paciente quedan correctamente registrados en el sistema (en la
práctica hemos visto que las llamadas a los pacientes se siguieron haciendo de la manera
tradicional, sin utilizar el Centro de Atención de Llamadas).
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Puesto que el caso de uso 'consulta y actualización de información de un paciente' se ha
revelado como el eje en torno al que giran todos los servicios, podría ser interesante
aumentar el nivel de descripción que de él se ha dado en el Modelo. Un aspecto que se
podría incluir es el tipo de información que se considera común para cualquier sistema de
cuidado domiciliario de enfermos crónicos (equipo responsable, diagnósticos, plan de
trabajo, informe de fragilidad, informe de seguimiento, tratamiento). Por otro la descripción
debería hacer referencia explícita al papel de este caso de uso como facilitador del trabajo
colaborativo de los profesionales, que ha sido uno de los aspectos más positivos
encontrados en el experimento.
Abundando en este caso de uso, hemos identificado, a través de los comentarios de los
profesionales recogidos para evaluar la aceptación, la necesidad de particularizar el tipo de
información que se muestra sobre los pacientes en función del perfil del profesional que lo
visualiza en cada momento o bien en función del programa asistencial concreto en el que
esté incluido el paciente (hospitalización domiciliaria, prevención de hospitalizaciones, ..).
Esta facilidad permitiría también optimizar la flexibilidad del sistema para adaptarse a
diferentes entornos sanitarios.
Para reflejar estos requisitos en el Modelo se debe modificar el caso de uso 'consulta y
actualización de información de un paciente', mencionando que la información mostrada
dependerá del programa asistencial al que pertenece el paciente y del perfil del profesional
que accede a ella. Además será necesario incluir un caso de uso, cuyo activador puede ser
bien el técnico de mantenimiento o bien la enfermera responsable del programa, que
denominaremos 'configuración de las vistas de información de un paciente' que permita
informar al sistema sobre qué partes de la información se deben mostrar en cada caso.

8.10.2. Adecuación del Modelo a los requisitos
El Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos
tiene las características que se han identificado en el la literatura como fundamentales para
un sistema integrado de telemedicina domiciliaria (Figura 2.1): 1) soporta correctamente los
modelos emergentes en el cuidado de enfermos crónicos, orientados a una atención
sanitaria centrada en el paciente y su domicilio, multidisciplinar y compartida entre distintos
profesionales; 2) permite la prestación de los distintos servicios de telemedicina de manera
integrada, aprovechando la complementariedad entre ellos y 3) está correctamente
integrado en la infraestructura técnica y organizativa existente.
Para llegar a este resultado hemos revisado tanto los datos de la caracterización del uso del
sistema (apartado 8.7) como la valoración que los profesionales han hecho del mismo
(apartado 8.5.1).
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8.10.2.1. Atención a domicilio
En opinión de los profesionales, de todas las características de los sistemas integrados de
telemedicina domiciliaria, el Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado
Domiciliario de Enfermos Crónicos destaca por permitir que mayor parte del cuidado del
paciente se realiza en su domicilio (puntuación 4,75 sobre 5).
Esta percepción se ve respaldada por el hecho de que el 79% de los informes de
seguimiento almacenados en el sistema ha sido completado desde el domicilio, frente a un
2% en los centros de atención primaria y un 17% en el hospital (2% en consultas externas,
9% en el hospital de día, y 6% en el resto)
8.10.2.2. Cuidado compartido
También se ha valorado muy positivamente la utilidad del Modelo para facilitar el cuidado
compartido de los pacientes por parte de profesionales de distintos centros (4) y niveles
(4,25) asistenciales.
De los datos obtenidos durante el experimento sabemos que tanto los seguimientos como
los cambios de tratamiento de los pacientes han recaído fundamentalmente en la enfermera
especializada, pero con participación de otros profesionales hospitalarios, así como de
profesionales de primaria.
Enfermera
especializada

Otros profesionales
del hospital

Médico de atención
primaria

Informes de seguimiento

79 %

16 %

5%

Cambios de tratamiento

70 %

23 %

7%

Tabla 8.34. Cuidado compartido entre profesionales de distintos niveles y centros asistenciales

8.10.2.3. Autocuidado
Según los profesionales participantes, el Modelo tiene un gran potencial para favorecer el
papel los pacientes en el cuidado de su enfermedad (puntuación 4).
Para ilustrar este último aspecto reproducimos aquí un comentario recogido durante la
evaluación "Mi percepción general es que el paciente tiene más recursos para poder afrontar
su patología de una forma más autónoma e involucrarse directamente en su cuidado diario "
8.10.2.4. Integración en la organización sanitaria
La integración del sistema basado en el Modelo en la estructura organizativa y procesos de
cuidado del entorno clínico en el que se han realizado los experimentos ha sido también
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buena. Los usuarios estuvieron mayoritariamente de acuerdo en afirmar que el sistema se
ha adaptado a su forma de trabajar (puntuación 4).
8.10.2.5. Prestación integrada de servicios de telemedicina
Los profesionales valoraron que el sistema permite prestar de manera integrada de servicios
de telemedicina desde un único punto de acceso (puntuación 3,75)
8.10.2.6. Integración en la infraestructura técnica existente
Los profesionales, especialmente los de primaria, han manifestado que la no integración de
la plataforma con otros sistemas de información existentes en los Centros de Atención
Primaria es una de las principales limitaciones para la aceptabilidad del sistema.
Aunque este aspecto está muy presente en la concepción del Modelo (existe incluso un
conjunto de casos de uso dedicado a la integración con otros sistemas de información) la
implementación práctica ha primado la integración con las plataformas del hospital,
olvidando totalmente las de primaria. Sin embargo los CAP tienen en muchos casos (y cada
día más) una historia clínica electrónica de sus pacientes, por lo que introducir datos en el
sistema de telemedicina les suponer duplicar el trabajo o no trabajar siempre con la
información más actualizada.

8.11. Valoración de la arquitectura de referencia
No queremos dar por cerrado este capítulo de resultados sin hacer algunas consideraciones
sobre la arquitectura de referencia propuesta por esta tesis doctoral, que, como se ha
podido comprobar, ha resultado apropiada para materializar el Modelo en un sistema real.
La decisión de usar protocolos ip para las comunicaciones en la red de telemedicina se ha
demostrado muy acertada, dotando a la arquitectura de gran flexibilidad y permitiendo su
adaptación a las distintas organizaciones sanitarias participantes. Del mismo modo las
interfaces web han resultado idóneas para soportar las distintas terminales que facilitan el
cuidado compartido de los pacientes.
Se ha comprobado la utilidad de las conexiones móviles de datos para acceder a
información desde el punto del cuidado para los profesionales desplazados a los domicilios
de los usuarios, pero también para conectarse al sistema desde emplazamientos fijos (como
el domicilio del paciente) al eliminar los costes y tiempos de espera de la instalación.
La mayor parte de los problemas técnicos, de usabilidad (baja flexibilidad) y de costes
(mantenimiento) tienen su origen en la interfaz entre el concentrador (home hub) de la
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Unidad de Paciente y los sensores para monitorización. Este problema es un importante
escollo para el despliegue de servicios de monitorización (en nuestro caso ha impedido la
realización de ensayos con más pacientes en su domicilio) y deberá ser objeto de trabajos
futuros (ver apartado 9.4.3). De todas formas se ha demostrado que los pacientes son
capaces de realizar las sesiones de monitorización con las limitaciones actuales y que la
aceptabilidad de este proceso es buena.
Hemos comprobado que la seguridad de la plataforma es un aspecto muy importante pero
relativamente fácil de implementar en el momento actual con soluciones comerciales
asequibles. Los elementos de seguridad más conflictivos son los relacionados con aspectos
organizativos: por un lado delimitar qué información debe estar reservada sólo a algunos
profesionales y cual accesible a todos, por otro implementar un mecanismo de firma digital
para documentar de forma apropiada la autorización médica de procedimientos.
Una vez resuelto este último aspecto (firma digital) se debería añadir al Modelo un caso de
uso ('firmar') que podría extender la funcionalidad de los casos de uso ya definidos donde
fuera necesario.

8.12. Limitaciones principales de los resultados
La principal limitación de los resultados de esta tesis es que los casos de uso relacionados
con la monitorización domiciliaria no se han podido evaluar en el escenario real (el domicilio
de los pacientes) más que con dos pacientes y con versiones no definitivas del sistema. El
resto de la evaluación de esta parte del Modelo se ha realizado en un escenario simulado
dentro del hospital. Esto nos ha impedido conocer qué efectos sobre la salud y calidad de
vida de los pacientes tendrían este tipo de servicios.
También queremos citar que uno de los profesionales participantes en la evaluación tuvo un
cierto papel en la concepción del sistema por lo que podría considerarse un entusiasta, e
introducir un sesgo en los resultados. Paradójicamente su opinión fue más crítica que la del
resto de sus colegas por lo que finalmente decidimos no excluirla.
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FUTUROS

9.1. Grado de cumplimiento de los objetivos
Este trabajo de tesis doctoral ha cumplido todos los objetivos propuestos:
° Se ha analizado el entorno de prestación de servicios de telemedicina domiciliaria a
enfermos crónicos y se han delimitado las necesidades a resolver.
° Se ha seleccionado un modelo conceptual del entorno sanitario en el que se prestan los
servicios que ha servido de apoyo en la definición del modelo del sistema de
telemedicina.
° Se ha propuesto un Modelo de Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de
Enfermos Crónicos, formulado de acuerdo con las hipótesis de este trabajo y que es el la
aportación principal de esta tesis doctoral.
° Se ha planteado una arquitectura de referencia para una plataforma tecnológica que
permita implementar un sistema basado en dicho Modelo.
° Se han formulado unos criterios de evaluación, a partir de metodologías ya existentes y
validadas en la literatura disponible, adaptándolos a los servicios de telemedicina
domiciliaria, especialmente a los prestados en un entorno de cuidado multidisciplinar y
compartido (servicios integrados de telemedicina domiciliaria).
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° Se ha desarrollado un sistema que materializa el Modelo propuesto, y se ha instalado en
el departamento de respiratorio del Hospital Clínic de Barcelona.
° Se ha evaluado dicho sistema, obteniendo conclusiones para la contrastación del Modelo.

9.2. Discusión de las hipótesis
Este apartado está dedicado a revisar la hipótesis de este trabajo y discutir si se puede aceptar
o no a la luz de los resultados experimentales obtenidos. Para ello utilizaremos las sub
hipótesis planteadas en el capítulo 2.

Es factible prestar atención sanitaria a los enfermos crónicos apoyándose en los servicios de
telemedicina propuestos por el Modelo
Se ha diseñado y puesto en marcha una plataforma tecnológica que proporciona servicios de
telemedicina de acuerdo con el Modelo de Sistema de Telemedicina para la Atención
Domiciliaria de Enfermos Crónicos. Empleando dicha plataforma se ha atendido a una
población de 67 enfermos de EPOC durante un año, resultando en más de 1000 sesiones de
trabajo con los distintos terminales de la red.
Tanto el proceso de materialización del Modelo en un entorno sanitario real como los
resultados de la evaluación llevada a cabo sobre la plataforma tecnológica derivada, han
proporcionado información suficiente como para afirmar la validez del Modelo, que incorpora a
través de los distintos casos de uso que lo componen la funcionalidad demandada por los
usuarios.
Se ha conocido qué servicios del Modelo son más utilizados, comprobando que las
posibilidades de compartir información sobre los pacientes y acceder a ella desde los distintos
puntos de cuidado (caso de uso "consulta y actualización de información de un paciente") es el
servicio más valorado de la red. El otro grupo de casos de uso más empleado es el de aquellos
relacionados con la resolución de problemas de los pacientes, fundamentalmente problemas de
salud.
Se ha podido deducir que los casos de uso relacionados con la monitorización domiciliaria no
constituyen, hoy en día, una necesidad de primer orden y sin embargo son uno de los
componentes más caros del servicio. En el caso de la monitorización síncrona, ni siquiera se ha
llegado a utilizar, puesto que no tiene mucho sentido para el tipo de pacientes participantes en
el experimento.
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Además se ha concluido que los casos de uso relacionados con educación colectiva (participar
en sesión colectiva síncrona de educación y participar en foro colectivo asíncrono de
educación) son difíciles de llevar a la práctica ya que requieren un importante esfuerzo
organizativo y una participación muy activa de pacientes y profesionales. Es posible que este
resultado varíe en otros escenarios con enfermos más dinámicos (hay evidencia en
experimentos relacionados con el SIDA).
El sistema basado en el Modelo propuesto reúne las características básicas que lo inspiran:
integración de servicios de telemedicina, atención centrada en el enfermo, prestación de la
atención a domicilio, y cuidado compartido.
A partir de la caracterización del uso del sistema y de los resultados de la evaluación se puede
afirmar que el Modelo de Sistema de Telemedicina para la Atención Domiciliaria de Enfermos
Crónicos facilita la atención de acuerdo con las teorías emergentes en el cuidado de enfermos
crónicos: cuidado compartido entre profesionales de distintos niveles y centros asistenciales,
potenciación del papel de los pacientes y atención centrada en el domicilio.
Todos los profesionales implicados en la evaluación han elogiado las facilidades
proporcionadas por el Modelo para realizar el cuidado de los pacientes en sus propios
domicilios en mayor medida que con la atención tradicional y para dotarles de mayores
recursos para su autocuidado.
El sistema ha facilitado el cuidado compartido de los pacientes, aunque su uso por parte de los
profesionales de atención primaria ha sido limitado en comparación con el dado desde el
hospital (12% de las sesiones realizadas desde el domicilio de los pacientes y 6% de las
realizadas desde centros asistenciales). Las principales barreras detectadas para la
incorporación de profesionales de atención primaria al sistema de atención domiciliaria de
enfermos crónicos están en la integración con los sistemas de información de sus centros.
Los resultados indican que se han prestado de forma integrada los diferentes servicios de
telemedicina y se ha logrado una buena adaptación con la organización del trabajo de los
centros involucrados.
La integración con la infraestructura del sistema de información hospitalario ha sido aceptable,
no así la integración con la infraestructura en atención primaria, que se descuidó a la hora de
hacer la instalación del sistema, resultando en una duplicidad de aplicaciones para los
profesionales de estos centros.
Este resultado nos obliga a replantear el paradigma de integración del sistema con otros
sistemas de información (SI), representado en el Modelo por el grupo de casos de uso del
mismo nombre. Pensamos que será muy complejo desde el punto de vista organizativo y de
mantenimiento incluir en el sistema interfaces para diferentes SI de primaria, pero se ha visto
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que la integración con ellos es fundamental para posibilitar el cuidado compartido de los
pacientes, por lo que será necesario moverse hacia un escenario en el que el sistema de
telemedicina actúe como interfaz de visualización de datos de los pacientes que residan en
distintos SI, o, yendo un paso más allá, que el sistema de telemedicina sea una parte
integrante de los sistemas de información hospitalaria y de atención primaria.
Otro resultado de la experimentación que refuerza la necesidad de este cambio de concepción
de la integración es el rechazo que los profesionales de primaria, que atienden a enfermos con
muy distintas patologías, muestran hacia un sistema que esté diseñado sólo para un tipo de
pacientes. Su deseo sería que se pudiese tratar con el mismo sistema a todos los enfermos
crónicos, ya que se ha demostrado que las estrategias de cuidado que funcionan con éxito son
muy similares para todos ellos, y por lo tanto no existe ninguna justificación para el uso de
sistemas de información diferentes.
Este cambio afectaría al Modelo, obligando a modificar los casos de uso del grupo
“comunicación con otros sistemas de información” y tendiendo a que el caso de uso 'consulta y
actualización de información de un paciente' sea visto por los usuarios como el acceso a un
sistema de información a escala regional o incluso nacional, incluyendo todas las patologías
crónicas, independientemente de su implementación técnica.

El sistema implantado permite mejorar la atención sanitaria prestada a los enfermos crónicos,
en comparación con la atención tradicional, en lo que respecta a 1) salud y calidad de vida, 2)
aceptabilidad 3) costes
Los experimentos realizados con el sistema demuestran que su uso es aceptable tanto para los
pacientes como para los profesionales, quienes consideran que mejora la atención prestada a
los pacientes y es sencillo de utilizar.
Además se ha podido constatar una mejora en la salud y calidad de vida de los enfermos,
reflejada en una notable reducción de las re-hospitalizaciones en el experimento de
intervención mínima (Un 51% de los pacientes no requirieron re-hospitalización, frente al 33%
en el grupo de control, p=0,04).
Se han concretado los principales factores que determinan los costes del sistema (número de
pacientes atendidos y el porcentaje de ellos que utiliza los servicios de monitorización y
comunicación de problemas basado en videoconferencia), así como el coste de la atención
sanitaria (número de días de ingreso). De estos datos se deduce que el uso del sistema puede
ser rentable, especialmente si las intervenciones más caras (monitorización, videoconferencia)
se reservan a los pacientes que más las necesitan y se atiende al resto de acuerdo con los
principios de la intervención mínima, cuyos efectos beneficiosos han sido demostrados.
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A la vista de todos estos aspectos podemos considerar probada la hipótesis de esta tesis
doctoral
"La atención sanitaria de los enfermos crónicos puede mejorar notablemente si se basa en un
modelo de sistema de telemedicina que contemple la prestación de servicios de manera
integrada, propicie un estilo de cuidado centrado en el enfermo y su domicilio, y facilite el
cuidado compartido de los pacientes por parte de un equipo multidisciplinar"

9.3. Otras consideraciones
La principal aportación de esta tesis es la formulación explícita del Modelo de un Sistema de
Telemedicina para la Atención Domiciliaria de Enfermos Crónicos, inspirado en los nuevos
modelos de cuidado de enfermos crónicos y su contrastación a través de los resultados
experimentales.
La mayor dificultad de este trabajo ha estado en realizar de manera simultánea una
intervención en planos tan diferentes como son la formulación teórica del Modelo, su
materialización en una tecnología concreta y la evaluación de su impacto. En concreto, el
principal problema encontrado ha sido la necesidad de evaluar los resultados de un modelo de
servicios y una tecnología que están en constante evolución. Nosotros hemos optado por la
fórmula tradicional, evaluar el sistema una vez que ya es estable y no se van a introducir
nuevos cambios, lo que nos ha obligado a restringir el número de casos de uso evaluados y a
dejar en suspenso posibles mejoras y ampliaciones del sistema. En el escenario en el que nos
movemos esto no siempre es deseable, ya que algunas partes del sistema se quedan
obsoletas con mucha rapidez, ya sea porque surgen implementaciones prácticas mucho más
baratas o sencillas de utilizar, o porque los profesionales se dan cuenta en las primeras fases
de su uso que sus necesidades reales no coinciden con lo que creían antes de tener el
sistema. En el capítulo sobre metodologías de evaluación mencionábamos esquemas de
evaluación emergentes (tracker trials, ver apartado 5.2.6) que podrían permitir recoger datos
para la evaluación incluso a partir de versiones preliminares de un sistema.
En línea con la opinión de los profesionales sanitarios involucrados en el experimento
consideramos que un elemento importante para determinar el coste - efectividad de servicios
basados en el Modelo será la personalización de la intervención, dando a cada paciente el
conjunto de servicios que aconsejen las características y complejidad de su situación particular.
Como ejemplo citaremos que algunos servicios del Modelo (monitorización) permitirán admitir
en protocolos de hospitalización a domicilio a pacientes cada vez más complejos, pero que no
tiene sentido monitorizar a todos los pacientes, aumentando dramáticamente los costes de la
atención para conseguir con ellos resultados similares a los que se logran con el simple soporte
de un teléfono.
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Los profesionales han valorado muy positivamente el rol jugado por las herramientas basadas
en Internet, fundamentalmente de las interfaces web como tecnologías facilitadoras del cambio
hacia modelos de cuidado integrado.
Hemos encontrado muy útil la caracterización del uso del sistema a través de datos obtenidos
automáticamente (sección 8.7) que ha servido de referencia para cuantificar costes,
dimensionar futuras intervenciones e identificar puntos negros del sistema (como por ejemplo
funciones que no se usan) para analizar los motivos y resolver potenciales problemas.
La metodología de modelado utilizada, basada en el lenguaje UML, ha sido muy útil para
realizar el trabajo, sobre todo por las facilidades que ofrece para el modelado iterativo e
incremental que permiten ir plasmando en el Modelo aquellos aspectos cuyo conocimiento se
va perfeccionando durante las primeras fases de la experimentación.
Se ha comprobado que los problemas de seguridad relacionados con aspectos técnicos se han
resuelto de manera relativamente fácil con las herramientas tecnológicas actuales. Por el
contrario, quedan pendientes distintos aspectos organizativos relacionados. No se ha logrado
que los profesionales definan esquemas de autenticación que limiten el acceso a ciertos tipos
de datos según el perfil profesional. En nuestra opinión eso sólo será posible una vez que los
profesionales se acostumbren a trabajar en esquemas de cuidado compartido de pacientes y
se sistematice el conocimiento disponible sobre qué datos son necesarios para cada
profesional o actividad.

9.4. Trabajos futuros

9.4.1. Extensión y explotación de resultados
•

Evaluación a largo plazo que incluya todos los casos de uso del Modelo y un número mayor
de profesionales de diferentes niveles y centros asistenciales, para poder conocer mejor el
impacto en salud y calidad de vida y en los costes, y valorar el grado de distribución del
cuidado.

•

Explotación de los resultados de la evaluación a largo plazo para identificar componentes
concretos de la intervención y elementos del proceso de cuidado que puedan asociarse con
mejoras para la salud y calidad de vida de los pacientes.

•

En concreto, valoración de qué tipo de pacientes se benefician de una intervención
domiciliaria más compleja y cara (con Unidad de Paciente), puesto que ya sabemos que la
intervención mínima es barata y bastante efectiva con la mayoría de los pacientes y que
para obtener los mejores resultados es importante modular la intensidad de la intervención
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de acuerdo con las características concretas de cada enfermo. Es de esperar que se trate
de los pacientes más complejos y que consumen más recursos.
•

Puesta en marcha del módulo dedicado al análisis inteligente de los resultados de
monitorización. Investigación conjunta con los médicos de las reglas de clasificación de los
resultados y criterios de alarma, y desarrollo del módulo con técnicas de inteligencia
artificial.

•

Revisión del Modelo a la luz de la evaluación a largo plazo.

9.4.2. Otras líneas de investigación
•

Revisión de la arquitectura de referencia para implementar los distintos módulos del
servidor y terminales de paciente de acuerdo con los estándares actuales de objetos
distribuidos (Corba, DCOM) lo que redundará en mayores facilidades para el mantenimiento
y reutilización de la plataforma.

•

Desarrollo de equipos de monitorización basados en sistemas inalámbricos , inteligentes y
automáticos (que realicen las medidas sin intervención del paciente), que permitan superar
los obstáculos derivados de la limitada robustez y usabilidad de los sensores a actuales.

•

Diseño e implementación de protocolos para sensores auto-configurables de sean capaces
de seleccionar dinámicamente distintos modos de interacción con el Centro de Gestión del
Cuidado de Enfermos Crónicos, ya sea la Unidad de Paciente, la Unidad de Visita
Domiciliaria o terminales estándar (PDAs, Teléfonos móviles).

•

Representación inteligente de la información, basada en XML, para adaptar los datos de los
pacientes que son visualizados en cada momento al perfil del paciente, profesional y
programa asistencial seguido.

•

Uso de bases de datos abiertas y distribuidas basadas en estándares, que modifiquen el
Modelo en lo que respecta a intercambio de información desde el paradigma actual en el
que se intercambian datos entre distintos sistemas de información a otro en el que el
Sistema de Telemedicina para el Cuidado Domiciliario de Enfermos Crónicos forma parte
de los sistemas de información hospitalaria y de atención primaria. En este nuevo
paradigma el intercambio de datos se sustituye siempre que es posible por el acceso a la
información original, que reside en formato estándar allí donde fue capturada, pero puede
ser visualizada desde cualquier lugar y de manera conjunta con datos de otras fuentes sin
que se haga evidente para el usuario de dónde proviene cada ítem.
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