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Antecedentes

Envejecimiento de las 
sociedades 

desarrolladas (España)

Incremento del nº de 
personas mayores y de 
su esperanza de vida

Necesidad de 
investigar en nuevos 

recursos a fin de 
mitigar el impacto 
generado por una 

Sociedad Envejecida 
con muchas personas 
incapaces de cuidar de 

sí mismas

Apoyo a los cuidadores



Teleasistencia

Recurso de apoyo a domicilio que consiste en un teléfono con marcación automática con conexión permanente con una 
central (Call Center). 

El usuario (normalmente personas mayores que vivan solas o en ambientes de aislamiento), ante cualquier situación 
que considere de emergencia mediante la presión de un dispositivo (pulsera, colgante,..) pone en marcha una llamada 
telefónica que es contestada por una teleoperadora, que ante la demanda domiciliaria pone en marcha el recurso 
necesario. 

Actualmente en España más de 150.000 personas son beneficiarias del  servicio de teleasistencia a través del concierto 
entre el IMSERSO y los Ayuntamientos.

A 1 de marzo de 2011, a través del SAAD se le ha otorgado el servicio de teleasistencia a 90.901 personas

Los sistemas de teleasistencia clásica han ido evolucionando y diferentes empresas del sector han ido ampliando la 
cartera de servicios con nueva prestaciones que pueden ser contratadas a nivel privado. En este sentido se ha ido 
perdiendo el carácter meramente de lo que estaba definido como “teleasistencia”, hablándose en estos momentos de 
TELEMEDICINA o incluso de TELEGERONTOLOGÍA®, cuando los servicios van dirigidos a las personas mayores.

Telealarma, teleasistencia, telecare, telemedicina, telegerontología®, constituyen en la actualidad una amplia gama de 
posibilidades para llevar recursos sociosanitarios hasta el domicilio del usuario final, tratando de dar cobertura a sus 
necesidades y apoyando a los cuidadores no profesionales, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, manteniéndoles en su propio domicilio y evitando la institucionalización. 



Telemedicina: U-R-Safe. Universal 

Remote Signal Acquisition For hEalth

ECG

SO2

Frecuencia del pulso

Frecuencia respiratoria



Telemedicina: Health Hero Network

Glucosa en sangre

Presión arterial

Espirometrías

Peso corporal

Encuestas 

Mensajes informativos



Telemedicina: RTX

Pulso

Presión arterial

Peso

Glucosa

Espirometría

Encuestas de salud

Mensajes recordatorios



NUESTRA PROPUESTA



Objetivo

Integrada en Telegerontología®, permitiría
registrar online parámetros como temperatura,
pulso, presión arterial y nivel de saturación en
sangre periférica de oxígeno, así como a través
de un algoritmo presentar los resultados al
usuario a la vez que enviarlos a través de
Internet a una base de datos donde se
registrarían, con la posibilidad de ser
interpretados por los profesionales del
denominado como Centro de Control



Telegerontología®



Telealarma por Videoconferencia

Medallón, pulsera o 
cinturón

Inicia video-conferencia

En el centro control 
aparece el historial del 
usuario



Profesional en casa



Estimulación Cognitiva: Telecognitio®

Programa de 
estimulación cognitiva 
online

Sin  la presencia del 
terapeuta

Valoración cognoscitiva



Telecognitio®

Asociación Concentración y 
cálculo

Asociación, 
denominación

Reconocimiento

Ejemplos de 
cuatro 

actividades



Determinación Parámetros Biomédicos

Control a distancia de 
diferentes “signos” 
representativos de 
diferentes estados 

morbosos

Temperatura

Detección: Estados 
febriles

Causas: Principalmente 
estados infecciosos

Frecuencia del pulso 

Detección: Latidos por 
minuto

Estados: Bradicardia-
Taquicardia

Causas: Principalmente 
anomalías cardíacas y 

estados sistémicos 
(anemias)

Tensión arterial 

Detección: Principal 
factor de riesgo 
cardiovascular

Causas: Múltiples

Nivel de Saturación de 
O2 en Sangre Periférica 

Detección: Estados de 
insuficiencia respiratoria

Causas: Principalmente 
procesos respiratorios

Dispositivo NIBP 2010 
ChipOx. Medidor de presión 

sanguínea, pulso y SO2

Sonda EG00700 
para temperatura



Rehabilitación in vivo



Contenidos Estáticos y Dinámicos

Estáticos-ppt Dinámicos-video



Otras posibilidades

Adaptar las funcionalidades a los requerimientos 
de la administración

Integrar TG con otros recursos ya existentes

Integrar otras funcionalidades:

• Determinación de otros parámetros biomédicos

• Integración domótica

• Las propias del avance de las TIC



Determinación parámetros 

biomédicos



Utilidad

Alternativa más para dar  respuesta a la gran demanda de apoyo existente en el 
campo del cuidado socio-sanitario de las personas mayores

Disminución costes asistenciales a través de nuevas aplicaciones on line. 

Beneficios sociales dirigidos a la persona mayor y los cuidadores de mayores 
dependientes (mejora en la Calidad de Vida relacionada con la Salud, más 
tiempo de ocio, disminución del estrés causado por el cuidado, etc.)

Ahorro económico:

• Sustitución de los recursos humanos por tecnología

• Precio de los dispositivos, muy por debajo del coste asistencial actual.



Proceso medición



Proceso medición



Fin medición



Conclusión

En los años próximos el desarrollo de las
TIC, junto con la familiarización de la
población, incluso de personas mayores, en
su uso, abrirá un nuevo campo de atención
a domicilio, que permitirá a un cada vez
mayor porcentaje de ellos beneficiarse de
sus funcionalidades, incrementando su
calidad de vida y/0 evitando/retrasando la
institucionalización.
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