Pro
oyecto de Tellemedi cina en
n insufficienciia
carrdiaca
proyecto dee telemediccina para lla insuficieencia cardía
aca se iniccia en 201
10 en
El p
boración con
n Telefónica
a para hacerr el seguimiiento de los enfermos dde alto riesg
go sin
colab
que ttengan que trasladarse
t
ni al hospitaal ni al centrro de atenció
ón primariaa.
Para llevarlo a cabo se diseñ
ñan unos diispositivos para
p
el manejo de los paacientes dessde el
domiicilio, con una pantalla táctil de orrdenador, una cámara web
w y sopoorte de voz. Estos
dispo
ositivos permiten que el
e enfermo sse pese y see tome la te
ensión cada día durante seis
mesees. Los dattos llegan al hospitaal para mo
onitorizarlo y la visitta se hace
e por
video
oconferenciaa. Es el miismo seguim
miento que se haría en
e el Hospiital de Día pero
camb
biando el caanal. La enfe
ermera hacee el 80% de las visitas, basándose
b
een los algoritmos
de las guías euro
opeas, y deja
a al cardiólo go la validación y las de
ecisiones máás sofisticad
das.
pués de 2 añ
ños, los resu
ultados prelliminares dee este proye
ecto son esppectaculares. Los
Desp
pacieentes incorp
porados al programa
p
prresentan meejoras muy sustancialess en cuanto
o a los
pacieentes tratados de forma
a tradicionall:
• Se rreduce la mo
ortalidad en
n un 34%
• Se rreducen las hospitalizacciones en un
n 63%
• Se rreducen los reingresos por otros m
motivos en un
n 41%
• Se rreduce el co
oste por paciiente en un 6
68%
• La ssatisfacción de los pacie
entes es exc elente
Estoss resultadoss demuestra
an con evideencia clínicaa de que la telemonitori
t
ización juntto con
la telleintervenciión y un nu
uevo modello de gestió
ón, no sólo es coste‐efi
ficiente, sino
o que
mejo
ora radicalm
mente la calid
dad de vida y asistenciaal de los paccientes, al tieempo que re
educe
de fo
orma muy notable
n
los costes
c
sanittarios, siend
do uno de lo
os avances m
más importtantes
para garantizar la
l sostenibillidad del sisttema sanitaario.
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