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01. Definición y alcance 
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Definición y alcance 
Definición Telèmac 

01 

 Esta riqueza de información, permite anticipar 
cambios en el estado de salud del paciente en 
una etapa temprana y prevenir posibles 
complicaciones en el corto plazo, por ello este 
sistema actúa además de forma preventiva y 
reducir el número de visitas a urgencias por 
descompensaciones y disminuir la duración 
media de la hospitalización de estos pacientes, 
ya que tendrían que ingresar en un estado de 
menor gravedad. 

 El equipamiento que puede disponer el paciente 
a domicilio en función de sus patologías es: 
glucómetro, pusioxímetro, tensiómetro, báscula 
conectados por tecnología M2M a través de una 
tablet.  

• El proyecto TELÈMAC (Telemonitorizació de Malalts Crònics) es una 
iniciativa que tiene como objetivo evaluar la mejora del cuidado de 
pacientes crónicos con el uso de dispositivos de telemonitorización que 
permiten controlar biomedidas diariamente.   
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Definición y alcance 
Definición del ensayo clínico 

01 

SAP Muntanya 

• Hipótesis: 
 Una herramienta/s de telemonitorización de síntomas y constantes clínicas 

disminuye la utilización de los servicios sanitarios, mejora la calidad de vida de 
los pacientes y disminuye los costes.   
 

• Población diana:  
 Ensayo clínico aleatorizado con dos grupos de seguimiento (200 pacientes 

telemonitorizados y 200 pacientes en grupo de control) 
 

• Duración:  
 Seguimiento de los pacientes durante 12 meses. 

 
• Equipos de Atención Primaria (EAP) 
 Horta - 7D 
 Horta - 7F 
 Turó de la Peira - 8C 
 Guineueta - 8F 
 Sant Andreu - 9D/9G 
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Definición y alcance 
Estratificación de pacientes 

01 

• Los pacientes que se incluirán en el programa serán pacientes PCC 
(Pacientes Crónicos Complejos) o MACA (Malaltia Crònica Avançada) que 
tengan al menos una de las siguientes patologías:  
 Insuficiencia Cardiaca (IC) / Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
 

IC                                                         MPOC 
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Definición y alcance 
Criterios de inclusión y exclusión 

01 

 PCC y MACA de al menos una de las siguientes patologías: 
 EPOC  
 IC 

 Con ingresos previos  o probabilidad de ingreso del 75%  
 Aspectos sociales.  
 Firma del documento de aceptación compromiso en el programa: 

 Participar de forma activa en el Programa  
 Mantener y cuidar los equipos entregados. 

• Se consideran los siguientes criterios de inclusión y exclusión de pacientes 
al programa:  

1. CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN  

2. CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN  

y 
 Paciente no autónomo y sin cuidador. 
 Falta de firma de aceptación y compromiso. 
 Paciente institucionalizado. 
 Otros: Cualquier paciente que a juicio del profesional no vaya a 

poder percibir los beneficios del programa. 

* Existe también un criterio técnico de exclusión que es la falta de cobertura GPRS para el funcionamiento de los 
equipos y falta de línea ADSL. 



02. Modelo de 
intervención e integración 
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Modelo de intervención e integración 
Subprogramas 

02 

 

   IC 

   IC + EPOC 

   IC + DM 

   EPOC + HTA 

   EPOC + IC + HTA + DM  

• Se han definido los 12 subprogramas: 

DM diferenciar si glucómetro o no 

   EPOC 

   EPOC + DM 

   EPOC + HTA + DM     IC + EPOC + DM 

   IC+ HTA + DM  

   IC + HTA    IC + HTA + EPOC 
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Modelo de intervención e integración 
Subprogramas y dispositivos 

02 

 • El equipamiento asociado a cada subprograma, en función de la 
combinación de patologías consideradas.  
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Modelo de intervención e integración 
Matriz de subprogramas 

02 

 • Cada subprograma se ha definido de forma exhaustiva: indicando umbrales 
de alertas, periodicidad de toma de biomedidas, cuestionarios de salud 
asociados, contenidos educativos, etc.  

 
Variable

Pulso TA Sistólica TA Diastólica % Saturación Oxigeno 
en Sangre

Nivel de Glucosa 
(Glucemia basal) 

Nivel de Glucosa 
(Glucemia preprandial) 

Nivel de Glucosa 
(Glucemia post-

prandial)  
Unidades PPM mm Hg mm Hg % mg/dl mg/dl mg/dl

Frecuencia por defecto Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria
Registros mínimos por día 
por defecto

1 1 1 1 1 (Condicional a 
indicaciones médicas)

1 (Condicional a 
indicaciones médicas)

1 (Condicional a 
indicaciones médicas)

Rango horario  para 
medición por defecto

De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 8 a 9 AM (Glucosa 
basal se toma en 

ayunas al levantarse) 

De 12 a 13h (Glucosa 
preprandial se toma 

antes de los alimentos)

De 16:00 a 17:00h 
(Glucosa post-prandial 

2 hrs despues de 
alimentos)

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

Ausencia de 
biomedidas en X horas

< "valor umbral 
mínimo" latidos por 
minuto

< "valor umbral 
mínimo" 

<"valor umbral mínimo"  
y >=50

<  "valor umbral 
mínimo" % y >=90%

< "valor umbral 
mínimo" y >=50 mg/dl

< "valor umbral 
mínimo" y >=50 mg/dl

< "valor umbral 
mínimo" y >=50 mg/dl

 > "valor umbral 
máximo" y <=110 
latidos por minuto 

> "valor umbral 
máximo"  y <=180

> "valor umbral 
máximo"  y <=110 

> "valor umbral 
máximo" %

> "valor umbral 
máximo" (*)

> "valor umbral 
máximo" (*)

> "valor umbral 
máximo" (*)

 > 110 latidos por 
minuto

> 180 < 50 < 50 mg/dl < 50 mg/dl < 50 mg/dl

< 45 latidos por minuto > 110

> 150 (TA Sistólica) y > 
100 (TA Diastólica)

Parámetros de las alertas 
por defecto

X= 72
Umbral mínimo=49
Umbral máximo=90

X= 72
Umbral mínimo=89

Umbral máximo=140

X= 72
Umbral mínimo=60
Umbral máximo=90

X=72
Umbral mínimo=95

Umbral máximo=120

X=72
Umbral mínimo=70

Umbral máximo=130

X=72
Umbral mínimo=70

Umbral máximo=130

X=72
Umbral mínimo=70

Umbral máximo=180

Actuación ante las alertas A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

A criterio del 
profesional

> 250 mg/dl en dos 
determinaciones

> 250 mg/dl en dos 
determinaciones

> 250 mg/dl en dos 
determinaciones

I. SIGNOS VITALES 
MONITORIZADOS

II. FRECUENCIA DE 
REGISTRO DE 
BIOMEDIDAS

III. ALERTAS 
ACTIVADAS POR 

BIOMEDIDAS

Alertas asociadas a 
biomedidas (X, los 
umbrales máximo y 
mínimo podrán ser 
cambiados por los 
médicos) < 90%

> 150 (TA Sistólica) y > 
100 (TA Diastólica)

   IC + MPOC+DM ALTO RIESGO
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Modelo de intervención e integración 
Documentación de los procesos y gestión de las alertas 

02 
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Modelo de intervención e integración 
Cuestionarios 

02 

 

 Calidad de vida 
 Para todos los pacientes 
 Periodicidad trimestral 

 ¿Cómo me encuentro? 
 Para los pacientes de EPOC  
 Periodicidad trimestral 

 ¿Cómo están mis pulmones? 
 Para los pacientes de EPOC  
 Periodicidad diaria 

 ¿Cómo está mi corazón? 
 Para los pacientes de IC  
 Periodicidad diaria 
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Modelo de intervención e integración 
Integración con eCAP 

02 
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Modelo de intervención e integración 
Integración con eCAP 

02 
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Modelo de intervención e integración 
Registro de variables en eCAP 

02 

 



17 

Modelo de intervención e integración 
Seguimiento de pacientes 

02 
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El proyecto explicado por los propios pacientes 
Vídeo 

02 



03. Formación 
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Formación  
 

03 

• Formación a los profesionales 
 Se realizaron sesiones de formación a los profesionales con cada uno de los 

equipos donde se detalló el trabajo realizado, se distribuyó la documentación del 
proyecto y se realizó una demostración del sistema. 

 A los referentes de cada equipo se les impartieron formaciones especificas de la 
parte de integración del sistema con eCAP.  

 
• Formación a los pacientes 
 Por grupos en los CAP. 
 En los domicilios para los pacientes que no podían desplazarse. 
 Refuerzos a la formación inicial en el domicilio de los pacientes cuando se realiza 

la entrega de dispositivos y puesta en marcha. 
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Formación  
En los Centros de Atención Primaria 

03 



04. Situación actual 
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Situación actual 
Visión global 

04 

Notas: 
* 5 de los pacientes son β- tester y no se tendrán en cuenta en los resultados del estudio 
** Exitus, deseo expreso de darse de baja, se agrava su enfermedad, se va a vivir fuera de Barcelona, etc. 

Pacientes por edad 

Pacientes por sexo 
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Situación actual 
Pacientes por programa 

04 

• Los pacientes incluidos en el ensayo tienen IC y/o EPOC combinados con 
DM y/o HTA 
 EPOC:        55%  
 IC:               31% 
 EPOC+ IC:  14% 
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Situación actual 
Alertas 

04 

• El 97,6% de los pacientes han generado alertas amarillas. 
• El 81% de los pacientes han generado alertas rojas. 
 53 paciente han generado 199 alertas de variación de peso 

 
 
 



05. Primeros resultados 
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• Visitas 
 Urgencias (CUAPs) 
 Media AP 
 Media por tipo y servicio 

 
• Calidad de vida (Euroqol) 
• Parámetros clínicos 

 NYHA 
 Saturación de oxígeno 
 Tensión arterial sistólica 
 Tensión arterial diastólica 

• Ingresos 
• Mortalidad 

 

Análisis Preliminar 
Visitas a Urgencias (CUAPs) 

02 
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Análisis preliminar 
Media de visitas a AP 

02 
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Análisis preliminar 
Saturación O2 

02 
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Análisis preliminar 
Control de a hipertensión 

02 

Grupo Intervención: p<0,05 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mal control Buen control Mal control Buen control

Control Intervenció

2013 2014



31 
P>0,05. 

82%
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Análisis preliminar 
Ingresos (distribución) 

02 
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Análisis preliminar 
Ingresos 2 primeros diagnósticos CMBD (media por usuario) 

02 
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Análisis preliminar 
Mortalidad 

02 
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06. Encuestas de satisfacción 
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Encuestas de satisfacción 
Profesionales 

03 

• Encuestas enviadas: 
 Médicos:         73 
 Enfermeras:    73 

 
 
 

• Encuestas contestadas: 
 Médicos:         52 
 Enfermeras:    56 

 

 
 

Médicos:            71,2% 
 
 
 

Enfermeras:       76,7% 
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• Valore el grado de interés y la 
predisposición de sus pacientes a 
ser incluidos en el programa 
Telèmac 
 
 
 

• Valore la facilidad de los pacientes 
para familiarizarse con el programa 
y el funcionamiento de la 
tecnología. 
 
 

• ¿Le resulta fácil motivar a sus 
pacientes para que formen parte del 
programa? 
 

• ¿Considera que la formación 
recibida es suficiente y adecuada 
para el conocimiento y desarrollo 
del programa?  

 
 
 
 
 
 
 

Encuestas de satisfacción 
Profesionales 

03 

MED 

ENF 

MED 

MED 

MED 

ENF 

MED 

ENF 

MED 

ENF 
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• ¿Considera que se ha mejorado el 

seguimiento de los pacientes crónicos 
después de su inclusión en el programa 
Telèmac? 
 
 
 

• Asignación del nivel de riesgo de los 
pacientes (alto y medio riesgo) y 
clasificación Candidato / No candidato  
 

• Inclusión del paciente en el programa 
Telèmac 
 

• Modificación de los parámetros del 
servicio (umbrales y vídeos)  
 

• Baja de pacientes en el programa 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encuestas de satisfacción 
Profesionales 

03 

MED 

MED 

MED 

MED 

MED 

ENF 
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• Visualización de datos de 
seguimiento del paciente 
 
 

• Visualización y seguimiento de las 
alertas clínicas 
 

• Procedimiento de interrupción / 
reactivación de los pacientes en el 
programa  
 
 
 

• ¿En general, considera que el 
programa le ha ayudado en el 
seguimiento de los pacientes 
crónicos? 

 
 
 
 
 
 

Encuestas de satisfacción 
Profesionales 

03 

ENF 

MED 

ENF 

ENF 

MED 
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Encuestas de satisfacción 
Pacientes 

03 

 
 Comprensión de su enfermedad 

 
  En su propio control y seguimiento de su 

enfermedad 

En su opinión, ¿cómo ha afectado su inclusión en el programa a los siguientes 
aspectos?  

 
 Mejora en la calidad de vida 

 
 

 En el control y seguimiento de su 
enfermedad por parte de los profesionales 

sanitarios de su centro de salud 
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Encuestas de satisfacción 
Pacientes 

03 

 
  ¿Considera que es fácil el uso de la 

tecnología que incorpora el programa? 

  

 
  En general, ¿recomendaría el programa a 

un amigo o un familiar?. 

 
 En general, está familiarizado con el uso 

de tecnologías de la información 

 
 Grado de satisfacción con el programa en 

su conjunto 
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Primeros resultados 
Encuestas de satisfacción de pacientes 

05 

 
 Persona que realiza la encuesta 

 
 Sexo del paciente 

 
 En general, está familiarizado con el uso 

de tecnologías de la información 

Aspectos generales: 143 pacientes han realizado la encuesta de 166 

 
 Edad del paciente 
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Primeros resultados 
Encuestas de satisfacción de pacientes 

05 

 
 Con el programa en su conjunto 

 
 

Con la información recibida sobre el 
programa por su enfermera/médico antes de 

arrancar el programa 

 
 

Con la formación impartida por el equipo 
técnico, el día de la instalación, en el 

funcionamiento del programa 

Grado de satisfacción 
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Primeros resultados 
Encuestas de satisfacción de pacientes 

05 

 
 Comprensión de su enfermedad 

 
  En su propio control y seguimiento de su 

enfermedad 

En su opinión, ¿cómo ha afectado su inclusión en el programa a los siguientes 
aspectos?  

 
 Mejora en la calidad de vida 

 
 

 En el control y seguimiento de su 
enfermedad por parte de los profesionales 

sanitarios de su centro de salud 
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Primeros resultados 
Encuestas de satisfacción de pacientes 

05 

 
 La toma de medidas 

 
 La cumplimentación de cuestionarios 

 
 La visualización de vídeos 

 
  Las tareas diarias 

 
 Consulta de las medidas anteriores 

 
 

¿Considera que el funcionamiento de la 
tecnología es adecuado? 

En concreto, ¿cómo valoraría individualmente los siguientes aspectos? 
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Primeros resultados 
Encuestas de satisfacción de pacientes 

05 

 
  ¿Considera que es fácil el uso de la 

tecnología que incorpora el programa? 

 Resumiendo… 

 
  En general, ¿recomendaría el programa a 

un amigo o un familiar?. 

 
 En general, está familiarizado con el uso 

de tecnologías de la información 

 
 Grado de satisfacción con el programa en 

su conjunto 
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Análisis preliminar 
Ingresos (media) 

02 
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