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Resumen

Objetivo: Implementar un nuevo modelo de telemonitorización de parámetros 
biomédicos asociado a la teleasistencia, controlado desde Atención Primaria. 
Evaluar la repercusión esperada en la disminución de reingresos y estancia hos-
pitalaria en estos pacientes, así como en el consumo de otros recursos asisten-
ciales y sociales, en la mejora de la atención sanitaria y en la calidad de vida 
percibida. Demostrar que la gestión de este tipo de pacientes con estas herra-
mientas contribuye a disminuir el gasto sanitario.

Método: Los datos transmitidos por los pacientes y descargados a una platafor-
ma web son valorados por los teleoperadores del Servicio de Teleasistencia, ge-
nerándose una actuación sanitaria solo en caso de alteraciones. La detección 
precoz de alertas permite la anticipación a complicaciones graves, permitiendo 
que el paciente permanezca en su domicilio y evitando ingresos hospitalarios.

Resultados: Durante los tres primeros meses se han telemonitorizado 36 pacien-
tes, permaneciendo 33 de ellos en el proyecto. Han requerido en total dos ingre-
sos hospitalarios y una estancia en el Servicio de Urgencias (media en el año 
previo 2,61 ingresos por paciente y 0,28, respectivamente).

Conclusiones: Los resultados de estudios previos similares y los que se están 
obteniendo en la actualidad nos hacen suponer que la asociación entre la telea-
sistencia y la telemonitorización es una buena herramienta para la gestión de los 
pacientes con patologías crónicas, permitiendo la anticipación a las complicacio-
nes por parte de los profesionales de Atención Primaria, reduciendo costes sani-
tarios por ingresos hospitalarios y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Teleasistencia, Telemonitorización, Implementación.

Julia García Asensio.
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Telecare and telemonitoring in primary care of chronic patients

Abstract

Objective: To implement a new model of telemonitoring biomedical parameters 
associated with telecare, controlled from primary care. To assess the expected 
impact on reducing readmissions and hospital stay in these patients, as well as 
the intake of resources and social welfare, and overall, to asses the impact in the 
improvement in health care assistance and in the perceived quality of life. To 
demonstrate that the management of such patients with these tools helps to re-
duce health spending.

Method: Data transmitted by patients and downloaded to a web platform is as-
sesed by the telemarketers of the telecare service, generating a health action only 
if obtained variables are out of range. The early detection of alerts, allows antici-
pation to severe complications, letting the patient remain stable at home avoi-
ding hospital admissions.

Results: During the first 3 months have been tele-monitorized 36 patients, 33 of 
them remaining in the project. They have required 2 hospitalizations and 1 stay in 
the emergency department overall (previous year average ratios per patient were 
2.61 and 0.28 respectively).

Conclusions: The results of similar previous and current studies lead us to believe 
that the association between telecare and telemonitoring is a good tool for the 
management of patients with chronic diseases, allowing primary care professio-
nals anticipate complications, reduce health care costs by reducing hospital ad-
missions and improving quality of life for patients.

Key words: Telecare, Telemonitoring, Implementation.

Introducción

A lo largo de los últimos años se han 
llevado a cabo en nuestro medio dife-
rentes experiencias de telemonitoriza-
ción dirigidos a pacientes con enfer-
medades crónicas, tipo enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o 
insuficiencia cardiaca, como el estudio 
TELEPOC (controlado por especialis-
tas en Neumología y que finalizará en 
2013), el EMAI (Hospital Universitario 

Donostia, cuyo análisis coste-efectivi-
dad fue publicado por Osteba1) o el 
estudio TELBIL2 (control de los pacien-
tes por Atención Primaria de la 
Comarca Bilbao de Osakidetza).

También a nivel internacional son múl-
tiples las experiencias realizadas3.

Todos estos estudios conducen a la 
conclusión de que la telemonitoriza-
ción de los parámetros biométricos 
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seleccionados según las patologías 
reduce el gasto sanitario derivado de 
ingresos hospitalarios. En nuestra ex-
periencia más cercana (estudio 
TELBIL), se observa también la satis-
facción de los usuarios y mejoría en la 
calidad de vida percibida por los pa-
cientes.

Con la implementación en nuestro 
medio de la telemonitorización en pa-
cientes crónicos usuarios de BetiOn 
(Servicio de Teleasistencia del 
Gobierno Vasco) pretendemos de-
mostrar que, además de la disminu-
ción del gasto sanitario por ingresos 
hospitalarios, el uso de otros recursos 
sanitarios y sociales no supone un au-
mento de gasto que disminuya la ren-
tabilidad percibida hasta ahora, man-
teniendo la satisfacción de los usuarios 
y de los profesionales.

Método

El tamaño de la muestra fue calculado 
partiendo de los listados de pluripato-
lógicos, insuficiencia cardiaca (IC) y 
enfermedad pulmonar (EP) obtenidos 
a partir de la estratificación de la po-
blación realizada por el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco en 2011, 
en contraste con el número de perso-
nas ya teleasistidas por BetiOn. Una 
vez realizado este cruce, y en función 
de la dotación económica recibida por 
ETORBIZI, se ajustó el número de pa-
cientes al que se podía llegar con esta 
intervención y en el plazo marcado, 
calculando alcanzar la cifra de 204 per-
sonas.

Los pacientes a telemonitorizar son se-
leccionados por los profesionales de 
Atención Primaria en base a sus patolo-
gías crónicas (principalmente enferme-
dades pulmonares e insuficiencia car-
diaca) de entre aquellos de su cupo 
que, o bien constan en las bases de 

datos como usuarios del Servicio de 
Teleasistencia del Gobierno Vasco 
(BetiOn), o bien han solicitado el servi-
cio. Para iniciar el proceso, se propor-
ciona a cada cupo médico un listado de 
pacientes incluidos en los estratos más 
altos de la pirámide de Kaiser (Figura 
1), es decir, pacientes pluripatológicos, 
con IC o con EP. Además, se recomien-
da a los profesionales una búsqueda 
proactiva de pacientes que crean que 
pueden reunir las características nece-
sarias para ser telemonitorizados.

Una vez que el paciente y/o sus cuida-
dores habituales aceptan la telemoni-
torización, la trabajadora social de 
BetiOn, tras entregar y recoger firma-
do el consentimiento informado, se 
encarga de adiestrarles en el manejo 
de la tecnología (Figura 2) y de realizar 
los test que se evaluarán al final del es-
tudio (Barthel, Zarit si procede y 
EuroQuol 5D). Los días convenidos en-
tre paciente y Equipo de Atención 
Primaria, se procederá a la toma y 
transmisión de constantes, en el pro-
pio domicilio de la persona que está 
siendo telemonitorizada, bien ella mis-
ma o bien sus cuidadores. Se registran 
los resultados de:

– Pulsioximetría: en todos los casos. 
El pulsioxímetro transmite vía blue-
tooth a una PDA.

– Tensión arterial: pacientes con in-
suficiencia cardiaca. El tensiómetro 
transmite vía bluetooth a una PDA.

– Peso: pacientes con insuficiencia 
cardiaca. El paciente o cuidador te-
clea el resultado en la PDA.

– Frecuencia respiratoria: en todos 
los casos. El paciente o cuidador 
teclea el resultado en la PDA.

– Respuestas a un cuestionario dirigi-
do (Figura 3): en todos los casos, 
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Figura 1. Pirámide de Kaiser 

Cuidados 
profesionales

Autocuidados

Gestión 
del caso

Gestión de la enfermedad

Soporte de la autogestión

Promoción y prevención

Pacientes de alta 
complejidad (5%)

Pacientes de alto  
riesgo (15%)

Pacientes crónicos  
(70-80%)

Población general

Fuente: Kaiser Permanente. Adaptado.

Figura 2. 
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variando el tipo de preguntas se-
gún patología. El paciente o cuida-
dor teclea las respuestas en la PDA.

Los resultados son descargados desde 
la PDA a una plataforma web, donde 
se identifican con los colores verde y 
rojo en función de si entran o no den-
tro de los parámetros establecidos 
(umbrales) por su médico de Atención 
Primaria. Si todos los parámetros es-
tán dentro de los umbrales, se marca 
una prioridad verde. La presencia de 
umbrales fuera de rango implica la 
aparición de marcas de prioridad ama-
rilla o roja, que recomiendan valora-
ción sanitaria (Figura 4).

Cuando los datos están disponibles en 
la web, pasan por los teleoperadores 
de BetiOn. Son ellos los que se encar-
gan de gestionar una cita para el pa-
ciente en la agenda de su médico de 
Atención Primaria cuando se encuen-
tran con una prioridad amarilla o roja, 
una vez que han confirmado con el pa-
ciente que los datos descargados son 

correctos (solicitando, incluso, que se 
repitan las mediciones).

También contactan con el paciente en 
el caso de que las mediciones no se 
hayan transmitido los días pactados y 
dentro del horario predeterminado, 
para asegurarse de que no haya una 
causa urgente que lo justifique, en 
cuyo caso se desencadenarían los re-
cursos sociales habituales.

Si la falta de transmisión o las alertas 
generadas se deben a un problema 
técnico, también son los trabajadores 
de BetiOn los responsables de solu-
cionarlo. Como alternativa a la falta de 
transmisión desde la PDA hasta la pla-
taforma, tienen habilitada la opción de 
descargar los resultados de manera 
manual con los datos que los pacien-
tes aportan por vía telefónica.

La cita en agenda del paciente tele-
monitorizado asegura su atención sa-
nitaria independientemente del acce-
so a la plataforma web, obviando el 

Figura 3. Cuestionario dirigido

¿Con respecto a ayer cómo te encuentras?
¿Con respecto a ayer cómo está tu respiración?
¿Tomas toda la medicación?
¿Sigues una dieta adecuada y con poca sal?
¿Con respecto a ayer cómo está la hinchazón de tus tobillos?
¿Te levantas más veces a orinar durante la noche?
¿Tienes más tos que ayer?
¿Tienes más expectoración que ayer?
¿Tu expectoración es de color verdoso o amarillento?

¿Con respecto a ayer 
cómo te encuentras?

Mejor

Igual

Peor

Cancelar
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problema que supone la ausencia del 
titular de la plaza o la falta de tiempo 
para consultarla durante el horario de 
consulta, así como posibles problemas 
en la conexión a Internet. Será el per-
sonal sanitario que atiende habitual-
mente al paciente quien decida la ac-
tuación que se llevará a cabo, desde 
una llamada telefónica a una visita a 
domicilio, basándose en su conoci-
miento de la historia clínica del pa-
ciente, su situación sociofamiliar y los 
datos transmitidos.

Para dar cobertura a las alertas sanita-
rias que puedan surgir fuera del hora-
rio de atención de los centros de salud 
(de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00), 
tienen acceso a visualizar los datos 
transmitidos las enfermeras del 
Servicio de Consejo Sanitario. Pueden 
hacer recomendaciones que permitan 
estabilizar al paciente hasta que pue-
da ser atendido por su médico de 
Atención Primaria o, si creen que el 

paciente debe ser valorado por un 
médico de forma urgente, se encar-
gan de contactar con los médicos del 
Punto de Atención Continuada para 
transmitirles el estado del paciente.

Otros sanitarios con acceso a los datos 
son:

– Enfermeras gestoras de competen-
cias avanzadas (EGCA).

– Enfermeras de enlace hospitalario 
(EEH) del Hospital de Santa Marina 
(centro sanitario de referencia para 
la atención de pacientes subagu-
dos).

– Médicos del Servicio de Urgencias 
del Hospital de Santa Marina.

Está previsto mantener el periodo de 
telemonitorización durante un año, 
durante el cual se recogerán los datos 
para el análisis estadístico previsto (in-

Figura 4. 
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cluida la encuesta de satisfacción a 
usuarios y profesionales) que se deta-
lla a continuación.

Evaluación del impacto   
de la asociación Telemonitorización + 
Teleasistencia sobre la utilización  
de recursos sociosanitarios

Variable principal a estudio:

– Número de ingresos hospitalarios.

Variables secundarias:

– Número de visitas a los Servicios de 
Urgencias.

– Duración (días) de la estancia hos-
pitalaria.

– Número de avisos a domicilio (me-
dicina y Enfermería).

– Número de consultas telefónicas 
(medicina y Enfermería).

– Número de actuaciones (trabaja-
dora social).

– Número de fallecimientos.

Análisis estadístico: 

– Tasa de incidencia: relación entre el 
número de eventos ocurridos du-
rante el periodo de seguimiento y 
la suma de todos los tiempos indi-
viduales de observación

– Diferencias entre tasas de inciden-
cias, tomando como referencia el 
periodo previo al de seguimiento, 
con su intervalo de confianza del 
95% (IC 95%).

Evaluación del impacto  
de la asociación Telemonitorización + 
Teleasistencia sobre las actividades 
básicas de la vida cotidiana, sobre la 
calidad de vida relacionada con la 
salud y sobre la sobrecarga del 
cuidador

Variables secundarias:

– Autonomía para la realización de 
las actividades básicas de la vida 
cotidiana (test de Barthel).

– Calidad de vida relacionada con la 
salud (EuroQuol [EQ] 5D).

– Sobrecarga del cuidador (test de 
Zarit).

Los datos de estas escalas serán reco-
gidos al inicio de la telemonitorización 
y se volverán a realizar a los 4, 8 y 12 
meses.

Análisis estadístico descriptivo:

– Frecuencia y porcentaje de pacien-
tes que no empeoran o mejoran los 
resultados del test de Barthel a los 
12 meses frente a los resultados al 
inicio.

– Frecuencia y porcentaje de pacien-
tes que mejoran los resultados del 
EQ-5D a los 12 meses frente a los 
resultados del inicio.

– Frecuencia y porcentaje de cuida-
dores que mejoran los resultados 
del test de Zarit a los 12 meses 
frente a los del inicio.
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Evaluación económica  
de la experiencia de 
telemonitorización asociada  
a la teleasistencia

Variables secundarias:

– Costes directos:

 •  Tiempo invertido por el personal 
(médico, Enfermería, trabajadora 
social) en consultas telefónicas.

 •  Tiempo invertido por el personal 
(médico, Enfermería) en consul-
tas presenciales.

 •  Tiempo invertido por el personal 
(médico, Enfermería, trabajado-
ra social) en visitas domiciliarias.

– Costes específicos:

 •  Días de ingreso hospitalario por 
patología específica.

 •  Número de visitas a los Servicios 
de Urgencias.

 •  Sistema de telemonitorización.
- 
Las variables de tiempo se traducirán 
en costes en base a las tablas salaria-
les en vigor de Osakidetza y de BetiOn. 
Los costes de las estancias hospitala-
rias se analizarán según los datos de 
los centros hospitalarios de referencia 
de Comarca Bilbao.

Se realizará un cálculo de la media y la 
mediana referida al coste que supone 
el mantenimiento anual por paciente 
del sistema.

Otras variables sociosanitarias 
descriptivas

Datos sociodemográficos: edad, sexo, 
características sociofamiliares (situa-

ción socioeconómica, aislamiento so-
cial, convivencia en el hogar…).

Datos clínicos: diagnóstico de insufi-
ciencia cardiaca, enfermedad pulmo-
nar o ambas, oxigenoterapia domici-
liaria, medicación habitual (en número 
de principios activos).

Los análisis estadísticos de los datos 
se realizarán mediante la hoja de cál-
culo Excel y el programa SPSS (soft-
ware para análisis predictivos).

Resultados

A fecha 13 de marzo de 2013, 36 pa-
cientes han iniciado el proceso de te-
lemonitorización. De ellos, 33 conti-
núan trasmitiendo sus constantes y 
TRES de ellos han solicitado la baja del 
mismo por diversas causas.

El perfil de los pacientes telemonitori-
zados es el de una persona de edad 
avanzada, situándose la media en 85 
años con una moda de 87. A su vez, el 
paciente de mayor edad se sitúa en 94 
años y el más joven en 74. 

En cuanto al sexo predominan las muje-
res, constituyendo el 75% de la muestra.

Para el 17% de los pacientes se ha so-
licitado la telemonitorización por EP, 
para el 28% por IC y para el 56% res-
tante por asociar ambas patologías.

Entre los datos demográficos analiza-
dos en este proyecto, destacar que el 
53% de los pacientes viven solos, el 
28% conviven con algún familiar y el 
19% con un cuidador.

Solo el 6% de los pacientes son perso-
nas totalmente autónomas. El 58% tie-
ne como cuidador principal a uno de 
sus familiares, y el 36% tiene un cuida-
dor externo.
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Al inicio del proyecto los pacientes tie-
nen una media de 13 prescripciones 
crónicas activas, siendo la moda de 15. 
El valor máximo de medicamentos 
prescritos a un paciente es de 20, y el 
valor mínimo corresponde a 5.

Antes del inicio de la telemonitoriza-
ción, los pacientes son sometidos a 
tres escalas: Barthel, Zarit y EQ-5D. 

La media del test de Barthel, el cual 
hace referencia a las actividades bási-
cas de la vida diaria, es de 69, es decir, 
los pacientes muestran un grado de 
dependencia leve. 

En cuanto al Zarit, escala de sobrecar-
ga del cuidador, se ha realizado solo a 
familiares y cuidadores externos que 
atienden directamente al paciente. La 
media se sitúa en 20, por lo que no 
existe sobrecarga.

No disponemos de datos del EQ-5D.

Referente al cómputo total de ingre-
sos y urgencias en los años 2011, 2012 
y el presente 2013, sería de 94, y una 
media de 2,61. La duración total de los 
ingresos y urgencias es de 441 días, 
siendo la media de más de 12,25 días 
por estancia.

Si nos centramos solo en el número de 
ingresos por la patología de inclusión, 
en los años 2011, 2012 y 2013 el núme-
ro asciende a 44, con una media de 
1,22 ingresos por paciente. El valor 
máximo asciende a 10.

En cuanto a urgencias hospitalarias, el 
número total es de diez, con una me-
dia de 0,28 por paciente. El valor máxi-
mo corresponde a tres visitas al 
Servicio de Urgencias Hospitalario.

Discusión

Dada la fase en la que se encuentra el 
proyecto, los datos de la discusión se 
apoyan en nuestros referentes más 
cercanos y las presunciones que hace-
mos basándonos en ellos.

En el contexto de la Estrategia para 
abordar el Reto de la Cronicidad en 
Euskadi, surgió como Proyecto de 
Innovación desde los Profesionales el 
estudio TELBIL, liderado por el Dr. 
Iñaki Martín Lesende en la Comarca 
Bilbao de Osakidetza, y cuyos resulta-
dos han sido publicados a lo largo del 
año 2011. El impacto en hospitaliza-
ción, satisfacción de pacientes, cuida-
dores y EAP, así como en calidad de 
vida y sobrecarga del cuidador, avalan 
la necesidad de implementar este tipo 
de estrategias. A diferencia de otras 
experiencias similares, el control de 
los pacientes recae directamente en el 
Equipo de Atención Primaria que asis-
te habitualmente a estos enfermos y a 
sus cuidadores, ofreciendo así un 
“plus” de conocimiento, no solo de la 
patología, sino también del medio psi-
cosocial donde se desenvuelven estas 
personas.

Independientemente de las revisiones 
sistemáticas que evalúan la efectivi-
dad de la telemonitorización en la clí-
nica asistencias, las dos experiencias 
que más pertinencia dan a nuestro tra-
bajo son:

– Los propios resultados obtenidos 
en el ensayo clínico aleatorizado 
TELBIL, con un enfoque desde la 
Atención Primaria y a una pobla-
ción muy mayor, con enfermeda-
des crónicas (cardiopatía y bronco-
patía) avanzadas y gran 
comorbilidad. Nueve pacientes de 
21 (42,9%) que completaron el año 
de seguimiento del grupo inter-
vención (GI), frente a 12 de 22 del 
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grupo control (GC) no tuvieron nin-
guna hospitalización (riesgo relati-
vo [RR] para tener algún ingreso 
por cualquier causa 0,662, IC 95% 
0,44 a 0,99). Considerando solo los 
ingresos específicos RR 0,739 (IC 
95% 0,48 a 1,14). Estancia media/
ingreso por cualquier causa, consi-
derando el total de 121 ingresos 
acontecidos en todos los pacien-
tes, 9 ±4,3 días en el GI frente a 
10,7 en el GC; para ingresos espe-
cíficos 9 ±4,5 en el GI frente a 11,2 
días en el GC.

– Se acaban de publicar resultados 
del WHOLE System Demonstrator 
(WSD) en el BMJ. El WSD4 es un 
potente ensayo clínico realizado 
en Reino Unido realizado en 179 
cupos de Atención Primaria ingle-
ses, y que ha incluido 3230 pacien-
tes con diabetes, EPOC o insufi-
ciencia cardiaca. La intervención 
es una combinación de Telecare 
(telecuidados) con Telehealth 
(Telemedicina, telemonitoriza-
ción). El GI ha tenido una reduc-
ción de ingresos a los 12 meses 
del 18%, y una mortalidad del 4,6% 
en el GI frente al 8,3% en el GC 
(asistencia habitual). La estancia 
hospitalaria fue más corta en el GI 
(4,9 días por persona) frente a 5,7 
días en el GC.

Por todo esto, ante la convocatoria de 
ayudas de ETORBIZI (Fundación para 
la Innovación Sociosanitaria), se dise-
ña nuestro proyecto, en el que se com-
binan tanto estrategias de telemonito-
rización individualizadas según 
patologías (insuficiencia cardiaca y/o 
broncopatía crónica) como teleasis-
tencia (apoyo social y seguimiento tec-
nológico). La implementación de la 
estrategia de la Telemonitorización 
probada en Comarca Bilbao junto al 
valor añadido de la Teleasistencia per-
mite orientar las intervenciones a las 

necesidades específicas de este tipo 
de pacientes (crónicos complejos).

Afrontar el envejecimiento poblacio-
nal y sus consecuencias, como son el 
aumento progresivo en la prevalencia 
de enfermedades crónicas y comorbi-
lidad, e incremento en las necesidades 
y gasto sanitario en un entorno de re-
cursos sanitarios limitados, hace perti-
nente buscar nuevos métodos de 
atención más efectivos y eficientes, 
adecuados a esta nueva realidad asis-
tencial. La telemonitorización es una 
modalidad de aplicación de tecnolo-
gías de la comunicación y la informa-
ción (TIC) de la que se dispone cada 
vez más información respecto a su 
efectividad en grupos concretos de 
pacientes, como aquellos con insufi-
ciencia cardiaca o broncopatía cróni-
ca, conllevando cambios del modelo 
asistencial con ventajas añadidas, po-
tenciando una mayor eficiencia y as-
pectos de sostenibilidad del sistema. 
Aun así, son escasas las experiencias 
desde la Atención Primaria y que con-
sideren al paciente pluripatológico 
conjuntando ambas patologías en un 
mismo manejo asistencial. Y tampoco 
son frecuentes las publicaciones de 
experiencias que conjunten una tele-
monitorización clínica con seguimien-
to tecnológico de más índole social 
(sistemas de teleasistencia y telecuida-
dos).

Resultados esperados, aplicabilidad y 
utilidad práctica, impacto y repercu-
sión en el ámbito sociosanitario:

– Esperamos contribuir a una mejor 
atención a los pacientes con enfer-
medades crónicas avanzadas, con 
un nivel de integración multidisci-
plinar y sociosanitario.

– Esperamos mantener, o mejorar, 
los buenos resultados del estudio 
TELBIL disminuyendo hospitaliza-
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ciones y su estancia, logrando una 
satisfacción alta de los pacientes-
familiares-cuidadores, así como de 
los profesionales implicados.

– Esperamos que la telemonitoriza-
ción sea incluida en la cartera de 
servicios de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, como una herra-
mienta de gestión en el control de 
los pacientes con patologías cróni-
cas, así como el desarrollo de pla-
taformas integradas en la Historia 
Clínica de los pacientes.
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