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Presentación
La Fundación Edad&Vida, Instituto para la Mejora, Promoción
e Innovación de la Calidad de Vida de las Personas Mayores,
pretende contribuir con sus actividades a la reflexión sobre
aquellos temas en que se puedan proponer acciones que
promuevan la calidad de vida de las personas mayores.
La Fundación Instituto Edad&Vida, promovida por un grupo
de empresas de diferentes sectores económicos y con miembros colaboradores como universidades, institutos de investigación y formación, así como las principales organizaciones
de mayores, es un catalizador de las inquietudes de la sociedad civil y del mundo empresarial y tiene la clara intención de
colaborar estrechamente con las administraciones públicas
en dar una respuesta eficaz a los retos económicos y sociales
del cambio demográfico y el envejecimiento de la población.
El cambio demográfico y el consiguiente envejecimiento de
la población es una realidad, principalmente en los países
desarrollados. Una realidad a la que todos los actores sociales debemos dar respuesta teniendo en cuenta las nuevas
necesidades de las personas mayores y la nueva demanda
de servicios adaptados y accesibles que contribuyan a su calidad de vida. En este sentido, el desarrollo de la tecnología
desempeña un papel fundamental en la oferta de servicios
orientados a la atención domiciliaria, que contribuyan a la
capacidad funcional, autonomía personal y seguridad de las
personas mayores.
Por ello, desde Edad&Vida decidimos dedicar la V edición de
nuestro Premio a la “Innovación y tecnología aplicada a productos y servicios de atención a domicilio”, con el objetivo de
impulsar un proyecto innovador que facilitara una atención
domiciliaria eficaz desde los ámbitos público y privado de
manera complementaria.
La propuesta del equipo investigador de la Universidad de A
Coruña fue seleccionada y es con gran satisfacción que con
esta publicación presentamos el resultado del proyecto seleccionado por el Jurado del V Premio Edad&Vida.
Quisiera agradecer al Jurado del Premio, compuesto por el
Sr. Juan Manuel Duque, el Sr. Florencio Martín, la Sra. Begoña
Rodríguez Marcos, el Sr. Jordi Tudela, el Sr. Luis Enrique

Hernández Lucendo, la Sra. Gemma Déler, el Sr. José Manuel
Azorín Albiñana, el Sr. Ángel Puente, el Sr. Emmanuel Tissot,
el Sr. José Luis Sánchez Báscones, el Sr. Fernando Sánchez
Olavarría, el Sr. Eugeni Sedano y el Sr. Pedro Vera, su dedicación para elegir la propuesta ganadora de entre las 25 presentadas a la convocatoria, todas ellas de gran calidad.
Felicito al equipo investigador, dirigido por el Dr. José Carlos
Millán Calenti y en el que han participado los investigadores
Sra. Ana Maseda Rodríguez, Sra. Trinidad Lorenzo Otero, Sra.
Alba Primo Álvarez y Sr. Matías Villanueva Sampayo por su
trabajo de investigación, que ha colmado con creces nuestras expectativas.
La presente memoria presenta un breve análisis de los
proyectos y soluciones de telemedicina ya existentes más
relevantes, para posteriormente mostrar con detalle los
pasos seguidos para desarrollar e implementar un nuevo dispositivo de recogida online de parámetros biomédicos adaptado a las necesidades de las personas mayores. Me gustaría
destacar especialmente el esfuerzo que se ha realizado en
contrastar el valor que un dispositivo de estas características
aporta no sólo a la calidad de vida de las personas mayores
y a las de su entorno, sino también a la organización de la
atención socio-sanitaria. Estos beneficios se reflejan en las
recomendaciones propuestas al final de la memoria.
Resulta inspirador poder comprobar cómo las nuevas tecnologías permiten progresar en la mejora de la autonomía, el confort y la tranquilidad de las personas mayores.
Aportaciones como ésta contribuyen a transformar la visión
y el concepto tradicional sobre el colectivo de las personas
mayores, hacia una nueva cultura que lo considere como un
activo de la sociedad, como realmente es y se merece.
Desde la Fundación continuaremos trabajando y aportando
elementos para la reflexión y el debate, que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a través
de la investigación, la innovación y el diálogo permanente
con todos los agentes implicados.
Higinio Raventós
Presidente de Edad&Vida
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El Inicio

La Fundación Edad&Vida

La Universidad de A Coruña a través de su Grupo de
Investigación en Gerontología, presentó la propuesta denominada “Desarrollo e implementación de un dispositivo de
recogida online de parámetros biomédicos adaptado a las
personas mayores”, que resultó ganadora de la V Edición del
Premio Edad&Vida.

La Fundación Edad&Vida es un plataforma en la que convergen todos los agentes implicados en contribuir a la calidad
de vida de las personas mayores. Edad&Vida es un espacio
abierto a empresas de todos los sectores económicos, agentes sociales y entidades académicas.

El premio consistió en la financiación de un proyecto de
investigación mediante el cual se lograran integrar en el
dispositivo denominado como Telegerontología® diferentes
elementos que permitieran 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. El proyecto tendría
un año de duración.

Edad&Vida es el fruto del esfuerzo de más de 40 empresas líderes pertenecientes a una amplia gama de sectores
económicos. En este abanico encontramos empresas más
directamente relacionadas con el sector de la atención a la
dependencia (centros sanitarios, residenciales, laboratorios
farmacéuticos, proveedores de productos y servicios para
mayores, etc.) y de otros sectores (financiero, asegurador,
empresas de certificación, empresas de tecnología, de ocio,
de comunicación, de alimentación, etc.). Por ello, este amplio
espectro de empresas de diferentes ámbitos otorgan a la
Fundación Edad&Vida una visión transversal al discurso y al
conjunto de actividades que realiza.

Los resultados del proyecto forman parte de la apuesta que
tanto desde la administración como desde determinadas
Instituciones y Grupos de Investigación se está llevando a
cabo dentro de la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el campo de las personas mayores. El dispositivo que
presentamos, de alguna manera, constituirá una alternativa
más para dar respuesta a la gran demanda de apoyo existente
en el campo del cuidado socio-sanitario de las personas mayores, tratando de disminuir costes asistenciales a través de
nuevas aplicaciones online. En este sentido, además de los
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.), sin duda, las nuevas
tecnologías aplicadas racionalmente pueden suponer un importante ahorro económico en base a dos motivos principales: la sustitución de los recursos humanos por tecnología y
el precio de los dispositivos, en nuestro caso, muy por debajo
del coste asistencial humano.

También forman parte de Edad&Vida una treintena de instituciones académicas de investigación y formación, y asociaciones civiles de personas mayores, que aportan rigor científico
y legitiman nuestro discurso, para alcanzar los retos y objetivos de la Fundación.

Entendemos que la sociedad tiene que tener en cuenta las
nuevas posibilidades de las tecnologías aplicadas en el apoyo
al paciente y de alguna manera ir sensibilizando a la población, para que lejos de verlas como algo distante, las incorporen en su día a día, como ya han hecho con otros productos.

Los objetivos de la Fundación Edad&Vida son:

La razón de ser de la Fundación Edad&Vida es promover la
corresponsabilización, y el equilibrio, entre el sector público
y la iniciativa privada con el fin de dar respuesta a los retos
económicos y sociales del envejecimiento de la población.
La Fundación realiza sus actividades desde una perspectiva
empresarial, promoviendo la reflexión de manera que se
cree un estado de opinión independiente y se mejoren los
comportamientos de todos los actores en el entorno de la
gente mayor.
La Fundación Edad&Vida nace con el propósito de contribuir
a interrelacionar el espacio público y privado en la promoción
de actuaciones dirigidas a dar una respuesta efectiva a las
necesidades de las personas mayores del futuro.
- Mejorar: la visión y el concepto tradicional sobre el colectivo
de las personas mayores, a una nueva cultura que lo considere como un “activo” de la sociedad; así como las relaciones de cooperación con la Administración y con redes y
entidades internacionales.
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- Promover, impulsar y facilitar: el conocimiento de los diversos aspectos que afectan a las personas mayores, como
la evolución demográfica para el desarrollo económico y la
sostenibilidad del gasto en protección social; la dinámica
del mercado laboral de los servicios y prestaciones para las
personas mayores; el desarrollo de servicios y productos
innovadores para la mejora de la calidad de vida de estas
personas y la identificación de los factores críticos en el desarrollo de la dependencia de las personas mayores.
- Innovar: promoviendo la investigación y el desarrollo de
estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas
mayores; formulando prioridades en política social, en el
desarrollo legislativo y en las decisiones de intervención administrativa y en actividades de formación y profesionalización que contribuyan a generalizar prácticas de excelencia
en la atención a las personas mayores.

El Grupo de Investigación en
Gerontología de la Universidad
de A Coruña
El Grupo de Investigación en Gerontología (GIG) de la
Universidad de A Coruña (UDC) fue creado en el año 1992
con el objetivo de profundizar en el conocimiento del envejecimiento y de los aspectos que le afectan.
Desde una perspectiva interdisciplinar el grupo integra profesionales de las Ciencias de la Salud (Médicos, psicólogos,
enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas), de las Ciencias Sociales (Sociólogos, trabajadores
sociales, educadores sociales) y de la Ingeniería (ingenieros
técnicos e informáticos), los cuales de manera coordinada, a
través de las diferentes actividades desarrolladas, tratan de
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
El Grupo participa de manera destacada en actividades docentes, asistenciales e investigadoras.
Integrado en el Departamento de Medicina de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UDC, entre las tareas docentes desarrolladas por el GIG se encuentran un Máster Universitario
en Gerontología, adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior, así como un Máster en Valoración e Intervención
en Gerontología y Geriatría. Desde el punto de vista asistencial, los profesionales del GIG desarrollan su actividad en el
Complejo Gerontológico La Milagrosa, Centro de referencia
en la atención a personas con demencia, dentro de la CC.AA.
de Galicia. Por último y en lo que se refiere a la actividad
investigadora, reconocido como Grupo de Excelencia, las
principales líneas de investigación desarrolladas se refieren a
las patologías neurodegenerativas y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas en el campo
de las personas mayores.
En los últimos años el GIG ha publicado diferentes trabajos
referidos a sus líneas de investigación, siendo ganador de
importantes premios por la calidad y novedad de sus productos.
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Prólogo
El envejecimiento de las sociedades desarrolladas, entre las
que se encuentra España, donde el número de personas mayores, así como la esperanza de vida se han incrementado de
manera importante, han creado la necesidad de investigar,
a fin de poder aportar nuevas propuestas que, de alguna
manera, mitiguen el impacto que genera una sociedad envejecida, sobre todo cuando nos referimos a las personas con
pérdida de la capacidad para realizar las actividades de la vida
diaria o al entorno de sus cuidados, en donde en la mayor
parte de los casos son los propios familiares los que tienen
que afrontarlos.
El haber ganado la V Edición del Premio Edad&Vida, ha permitido al GIG desarrollar un producto, que unido a otros ya
existentes, a los que complementa, da seguridad al binomio
paciente/cuidador, a la vez que facilita el control biomédico a
distancia, acercando el producto a su propio domicilio.
A lo largo de esta memoria se refieren las distintas fases que
se han llevado a cabo a lo largo de 12 meses a fin de definir y
contrastar la eficacia del producto, objetivo principal del proyecto. Se ha desarrollado el hardware y el software apropiado
para que un sujeto en un centro remoto (domicilio o institución) pueda utilizar los periféricos implementados y enviar la
señal a un Centro Control para ser analizada.
Finalizada la integración de los dispositivos de recogida de
parámetros biomédicos en una plataforma, podemos obtener online datos, además de comunicarnos con el usuario
transmitiéndole los consejos adecuados de acuerdo a las
cifras obtenidas, almacenarlos en una ubicación centralizada
y valorarlos por un profesional. El sistema se ha testeado,
sin intervención directa del personal sanitario, incorporando
estos parámetros a una base de datos para el seguimiento y
control de los mismos.
El documento que presentamos se ha estructurado en 12
apartados, que van desde el análisis del estado del arte, pasando por los criterios de selección de los dispositivos, o la
implementación y prueba de los mismos, haciendo especial
mención a los aspectos sociales y a las recomendaciones que
emanan de este proyecto en el apartado 10.
Serían pues los contenidos, los siguientes:
Apartado 1: Introducción, en la que los autores hacen mención al uso de las TIC por las personas mayores, los recursos
a domicilio y las posibilidades abiertas en el campo de las
nuevas tecnologías.
Apartado 2: Estado del Arte, en el que se describen proyectos de investigación y sistemas comerciales existentes.

Apartado 3: Análisis de parámetros biomédicos y patologías, donde se realiza un análisis por dominio, se describen
los principales parámetros biomédicos en relación con la
salud, y al mismo tiempo se analizan las enfermedades más
frecuentes en las personas mayores en relación con dichos
parámetros.
Apartado 4: Análisis de requisitos, en donde se analizan
los requisitos funcionales de la aplicación; acompañados de
los requisitos de accesibilidad (derivados de los estándares
aplicables) y los requisitos legales (en aplicación de las leyes
correspondientes). A continuación, se concretan los casos de
uso del sistema seguidos de la descripción workflow donde
se define la interacción entre el usuario y el sistema. Esta
especificación de software sigue el proceso de Larman UML
[UML-1999].
Apartado 5: Selección de los dispositivos, que han sido evaluados para su integración, comparando sus características y
seleccionando el que más se ajuste a los requisitos.
Apartado 6: Integración de Software, en donde se especifican los protocolos de comunicaciones usados con cada
dispositivo y/o función. A continuación se define como se
integrarán todos los dispositivos en un terminal de recogida
de datos a nivel físico.
Apartado 7: Pruebas, se describen las pruebas de validación
realizadas con el sistema desarrollado.
Apartado 8. Aspectos Sociales, se describen las connotaciones que las nuevas tecnologías pueden aportar en el campo
de la atención a las personas mayores, sobre todo, como es el
caso que presentamos, en la calidad de vida relacionada con
la salud y en la atención a la dependencia.
Apartado 9: Se hace un análisis pormenorizado del coste
generado por un dispositivo de este tipo.
Apartado 10: Recomendaciones, se detallan las recomendaciones generales.
Apartado 11: Agradecimientos, incluye la referencia a las
entidades colaboradoras en el desarrollo de este proyecto.
Apartado 12: Referencias, en donde se muestran las referencias empleadas para desarrollar el proyecto y elaborar la
memoria final.
Al final del documento se incluye el apartado de Anexos.
Los anexos I y II se refieren a los manuales del usuario para
el manejo del dispositivo de recogida de la tensión arterial
y el pulso con un dispositivo de bajo coste, y otro para el
uso del sistema de recogida de los parámetros biomédicos;
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tensión arterial, pulso, saturación de oxígeno en sangre
y temperatura, empleando varios dispositivos. En ambos manuales se describe el procedimiento de uso, los
posibles fallos y sus soluciones así como el interfaz de
revisión de los resultados por parte del personal sanitario. El anexo III, referido al diseño de Software, presenta
el diseño del software implementado para incorporar los
distintos dispositivos de recogida de parámetros biomé-

dicos. En este anexo también se describen las clases empleadas en la integración de los distintos dispositivos, así
como sus interacciones y la implementación del modelo
de datos del sistema desarrollado. El anexo IV, se refiere a
la Integración de Hardware, de los distintos dispositivos
seleccionados, incluyendo su interfaz de comunicaciones y su estudio de dimensiones. Por último, el anexo V
recoge el Cuestionario de Evaluación del dispositivo.
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1. Introducción
Aunque clásicamente se ha señalado que las personas mayores no están familiarizadas con el uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones por varios motivos, entre los que podríamos señalar su bajo nivel de
instrucción y, sobre todo, el que no han vivido plenamente
su etapa de desarrollo; la realidad, es que cada vez más
hogares españoles, y por tanto, más personas mayores,
utilizan las mismas.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE, 2010) referidos a la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares, el 99,6% de los hogares españoles dispone de televisión, el 66,3%, con al menos un
miembro de 16 a 74 años, dispone de ordenador.
En relación al acceso a Internet, la encuesta establece
que el 54% tienen acceso a la red, frente al 51% del año
anterior, siendo en estos momentos más de 8,3 millones
de viviendas familiares las que tienen acceso a Internet,
porcentaje que se incrementa anualmente. De los que
tienen acceso a Internet, la mayor parte (51,3%) acceden
por banda ancha, generalmente línea ADSL y, en menor
proporción, red de cable. Señalar que, en la actualidad, un
11,3% de las conexiones se realizan a través del teléfono
móvil y un 7,3% a través de videoconsolas.
Refiriéndonos a las personas mayores y según la franja
etaria recogida en la encuesta, la de 65 a 74 años, los resultados obtenidos y referidos al uso de las TIC establecen
que el 64,8% usan el teléfono móvil, el 19,6% han usado
alguna vez el ordenador, el 13,4% han utilizado alguna vez
Internet y el 3,5% han comprado alguna vez a través de
Internet.
Comparando los datos de España con los de la Unión
Europea, todavía observamos grandes diferencias, sobre
todo cuando nos referimos a los países nórdicos; así, por
ejemplo, si nos referimos al número de usuarios que utilizan internet semanalmente, en Suecia lo hacen el 83% de
la población y en Finlandia el 78%, mientras que la media
europea es del 56% y la española del 54%, habiendo subido cinco puntos desde el año anterior (Commission of the
European Communities, 2009)
Por otra parte, y refiriéndonos a otros indicadores del sector TIC, concretamente a las empresas del sector, según
datos publicados por el INE (2010), han facturado más de
103.702 millones de euros en el año 2007, con un incremento del 6,6% respecto a 2006.
De esta manera, observamos una tendencia importante a

la creación de empleo, con 415.489 personas en el 2007
y una inversión en I+D de más de 1.252 millones de euros
durante el 2007, un 12,7% más que el año anterior.
Según datos del IMSERSO en relación a la situación de
las personas mayores y las solicitudes para valoración
de la dependencia recibidas en el Sistema de Atención a
la Dependencia (SAAD), a 1 de diciembre de 2009, eran
1.082.414 las solicitudes recibidas, de las cuales 846.190
tenían más de 65 años (78,18%). Por prestaciones, sobre
el total, 35.372 (6,79%) eran beneficiarios del recurso denominado como Teleasistencia.
La Teleasistencia es un recurso de apoyo a domicilio que
básicamente consiste en un teléfono con marcación automática con conexión permanente con una central (Call
Center). El usuario, normalmente personas mayores que
viven solas o en ambientes de aislamiento, ante cualquier situación que considere de emergencia mediante
la presión de un dispositivo que lleva encima (pulsera,
colgante,..) pone en marcha una llamada telefónica que es
contestada por una teleoperadora, debidamente entrenada, que ante la demanda domiciliaria pone en marcha el
recurso necesario. Se calcula que actualmente en España
más de 150.000 personas son beneficiarias del servicio de
teleasistencia a través del concierto entre el IMSERSO y los
Ayuntamientos.
Los sistemas de teleasistencia clásica han ido evolucionando y aunque a través del convenio financiado por el
IMSERSO se establecen las características del servicio a
prestar a los usuarios, diferentes empresas del sector han
ido ampliando la cartera de servicios con nuevas 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 y 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, manteniéndolas en su propio domicilio y evitando la institucionalización. Algunos estudios en
nuestro medio (Elvira, Rodríguez y Tomás, 2005), señalan
que en un escenario contingente de dependencia grave se
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eleva la preferencia por el acceso a servicios sanitarios por
encima de la preferencia por el acceso a una solución residencial en la que se prime la privacidad (el atributo más valorado
ante un escenario contingente de dependencia leve).

En el siguiente apartado expondremos los últimos avances en
el campo de la telemedicina, así como los proyectos que en
la actualidad se están desarrollando y que de alguna manera
tienen que ver con el objetivo de nuestro trabajo.
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2. Estado del arte
Muchas son las alternativas y los equipos de investigación
que tratan de desarrollar nuevas aplicaciones en el campo de
la telemedicina, a continuación señalaremos las que creemos
como más relevantes:

2.1 Proyectos de investigación de telemedicina
a) AMON - Advanced care and alert portable telemedical
MONitor
El objetivo del proyecto era desarrollar y testear un dispositivo de monitorizado de signos vitales de muñeca que incorporase mediciones de pulso cardiaco, presión sanguínea, ECG
de 2 vías, nivel de saturación de oxígeno en sangre, resistencia de la piel y temperatura de la piel. El dispositivo transmitía
los datos inalámbricamente vía GSM/UMTS.
El proyecto dio como resultado un prototipo, que no llegó
a producirse en serie. Puede consultarse información al respecto en [WEA-2004]. Para una descripción más completa
del sistema puede consultarse el trabajo de Lukowicz et al.
[LUK-2002].
b) CHS - Distance Information Technologies for home care
El objetivo de este proyecto era desarrollar un sistema de telemedicina con un centro clínico de coordinación y unidades

Figura 1: Proyecto CHS

en el domicilio del paciente. La unidad de domicilio sería un
computador personal que incorporaría dispositivos de medida de signos vitales, así como un software inteligente de
gestión y de apoyo al diagnóstico (Figura 1).
El sistema estaba orientado a pacientes con diabetes mellitus,
fallos cardíacos o que hayan sufrido traumatismos. Se sabe
que se han realizado pruebas de campo del sistema, pero no
se han publicado resultados. Puede consultarse más información sobre el proyecto en [THE-2001].
c) DIAFOOT – Remote Monitoring of Diabetic Feet
El objetivo general del proyecto Diafoot era ensayar el uso
de un sistema de monitorización remota de pacientes con
diabetes mellitus, capaz de medir temperaturas, presiones
y humedades en los pies y de enviar los datos al hospital
para su posterior análisis. Incluye sistemas miniaturizados
de sensores acondicionados para la captura y transmisión
por radiofrecuencia a corta distancia, una unidad de almacenamiento temporal de los datos, un sistema base que
transmite los datos con el sistema central informático por
TCP/IP, MÓDEM, GSM, GPRS, UMTS, y finalmente un sistema
central informático para el almacenamiento y gestión de
los datos recibidos. Para más información puede consultarse [DIAFOOT].
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d) U-R-Safe - Universal Remote Signal Acquisition For hEalth
Proyecto para el desarrollo de un dispositivo “vestible” destinado al monitorizado de signos vitales de pacientes con
algún tipo de enfermedad no impeditiva. Los datos serán
transmitidos de forma inalámbrica vía Ultra Wide Band
(UWB) en caso de estar el paciente en casa, o mediante
GPRS o satélite si el paciente está fuera de su domicilio. El
sistema incorpora monitorizado de ECG, nivel de saturación de oxígeno en sangre, pulso y respiración. También
incorpora un detector de caídas y una pequeña máquina
de reconocimiento de voz que permitiría disparar una telealarma. El sistema está dotado de cierta “inteligencia” que
le permite discernir cuando se ha producido una situación
potencialmente peligrosa y disparar un aviso a la central de
monitorizado sin intervención alguna por parte del paciente (Figura 2).
El proyecto está ampliamente documentado con abundancia
de artículos y presentaciones. Puede consultarse un directorio de todos ellos en [POL-2005]. Durante el proyecto se
desarrollaron prototipos y se hicieron pruebas de campo,
pero no se conoce implantación comercial.

Figura 2: Proyecto U-R-Safe

e) CONFIDENT - Confident Information Environment for the
Independent Living of People with Severe Disabilities
Proyecto que proponía el desarrollo de un sistema para la
asistencia durante las actividades de la vida diaria de personas con alguna discapacidad severa.
Se desarrolló un sistema que incluye para el paciente: un
dispositivo inalámbrico de pulsera (Daily living Assistant),
que monitoriza signos vitales. Incluye “inteligencia” para la detección de situaciones potencialmente peligrosas. Sensores ambientales en casa del paciente. Pasarela:
Diseñada para comunicarse con el centro de coordinación
además de proveer los servicios adicionales que se definan. Incluye mando remoto inalámbrico, y está basada
en LINUX. La conexión que utiliza para conectarse con la
central es DSL.
Para el profesional: PDA con conexión GPRS: Para la consulta de datos del historial acerca del paciente que está
cuidando; Teléfono Móvil GPRS con capacidades Web.
Centro de coordinación: Se constituye como el punto central
de la red, en donde residen los datos de los pacientes y donde
se reciben los avisos de situación de peligro.
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Se puede encontrar más información acerca de este proyecto
en [FUN-2001].
f) SILC - Supporting Independently Living Citizens
Proyecto para el desarrollo de un sistema de alarma inteligente
basado en un conjunto de sensores que es capaz de activar
una alarma automáticamente cuando detecta alguna situación
crítica. Incluye sensores inteligentes para la detección de aceleración, pulso, temperatura y humedad, todo en un dispositivo
de pulsera. Posee la posibilidad de realizar electrocardiogramas conectando los terminales al dispositivo de pulsera.
Además incluye comunicación bluetooth de los sensores con
una estación base que a su vez se comunica con un centro
de servicios a través de una conexión telefónica. Es capaz de
transmitir los datos de los signos vitales monitorizados y la
voz del paciente. Puede encontrarse más información sobre el
proyecto en [FOR-2001].
g) A wearable system supporting services to enable elderly
people to live well, independently and at ease
Este proyecto pretendía desarrollar mediante el uso de tecnologías “vestibles” un sistema que permita facilitar la vida
diaria y el cuidado a las personas ancianas.
Los elementos contemplados en el proyecto son, entre otros,
la ayuda para usar un teléfono, el disparo de una alarma en
situaciones de emergencia para el sujeto, la monitorización
de parámetros vitales, de caídas, o de situaciones de estrés,
con la generación de las correspondientes señales de alarma
en caso necesario, etc.
Todo ello utilizando un diseño abierto y basado en estándares en el que cualquier desarrollador pueda incorporar sus soluciones a pesar de no estar éstas contempladas inicialmente
como una parte del sistema.
h) A Wireless Physiological Multi-parameter Monitoring System
Based on Mobile Communication Networks
En este proyecto se construye un sistema que monitoriza
ECG, presión sanguínea, SpO2, temperatura y respiración, y
todo ello es transmitido de forma inalámbrica, a un terminal
que enviará los datos a los servidores de la entidad cuidadoasistencial correspondiente.
Para más información puede consultarse el trabajo de
Shaoseng et al. [SHA-2006].

2.2. Soluciones comerciales de telemedicina
A continuación se enumeran los sistemas comerciales más
representativos encontrados a nivel internacional. Se omiten
otros muchos que, bajo distinta marca, comercializan exactamente el mismo servicio/producto pero en distinta ubicación
geográfica.
a) Life masters
El modelo de esta compañía consiste en intentar mantener
un trato “interactivo” entre los cuidadores y los pacientes.
El paciente realiza en su casa la medida de los signos vitales
de los que tenga que realizar seguimiento y los transmite
por teléfono (mediante tonos) o Internet (página Web) a
una base de datos. Las enfermeras realizan un seguimiento
de los pacientes a través de los datos que se mantienen en
la base de datos y envían las sugerencias o consejos adecuados al paciente. Si detectan alguna anomalía o parámetros fuera de lo normal pueden ponerse en contacto con un
médico especialista que se haría cargo de la situación.
En este proyecto se hace mucho énfasis en la educación
del paciente: cambio de hábitos, formación para la toma
de las medidas, explicación de posibles dietas, reporte de
hábitos, etc. Incluye también una serie de programas predefinidos para el tratamiento de aquellas enfermedades o
dolencias más comunes (cardiopatía isquémica, diabetes,
obstrucción crónica de las vías respiratorias, asma, hipertensión...).
El sistema está protegido gracias a un conjunto de patentes
que abarcan cada una de sus funcionalidades específicas. A
este respecto puede consultarse [GOO-1998]. Artículos que
hacen referencia a la utilización del sistema en proyectos
de investigación aparecen en [MIC-2001] ó [SEL-2001].
b) Health Hero Network
Sistema que mediante un dispositivo ubicado en casa del
paciente (Heath Buddy) realiza el monitorizado de sus
signos vitales. Los dispositivos de monitorizado son dispositivos comerciales que se conectan físicamente al Health
Buddy. Éste transmite los datos de forma segura a una base
de datos que contiene datos clínicos. Esta base de datos es
consultable por el personal médico / asistencial para estudiar la evolución de los pacientes y detectar posibles situaciones potencialmente peligrosas. El sistema está diseñado
para monitorizar glucosa en sangre, presión sanguínea,
espirometrías y peso corporal (Figura 3).
El sistema proporciona otra funcionalidad: la posibilidad
de implementar “aplicaciones” de preguntas tipo test
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Figura 3: Health Hero Network

que después pueden enviarse al Health Buddy del correspondiente paciente para que las responda. Estas
aplicaciones pueden contener preguntas sobre el estado
de ánimo del paciente, su estado de somnolencia, etc.
También puede contener mensajes informativos (como
el recuerdo de toma de medicación) o educativos (como
por ejemplo qué alimentos debe evitar en una determinada dolencia).
El sistema no proporciona ningún canal de comunicación
directa entre el médico y el paciente.
El fabricante sólo proporciona el servicio de formación (para profesional y para el paciente) así como el hardware, en
ningún caso la asistencia.
Para más información sobre el sistema puede consultarse
[HEA-2002]. Además, el sistema se encuentra descrito en
[O’CO-2000].
c) Carematix
Sistema para el monitorizado remoto de signos vitales.
Monitoriza presión sanguínea, peso corporal y glucosa en
sangre. Las medidas se transmiten de forma inalámbrica a
un punto central en el hogar del paciente que vía teléfono
o Internet transmite los datos a una central de datos, desde
donde, vía Web, el personal médico y los propios pacientes
podrán consultar los datos.

No aporta funcionalidades de alarmas ni videoconferencia.
No proporciona canal de interacción alguno entre paciente
y personal de asistencia.
La información del producto puede consultarse online en
[CAR-2002]. No se han localizado ni patentes ni producción
científica que haga referencia a este sistema.
d) CareVital
Sistema de monitorizado de signos vitales. Monitoriza presión sanguínea, peso corporal y niveles de glucosa en sangre.
Realiza también unos cuestionarios acerca del estado de
salud del paciente gracias a un sistema de síntesis de voz.
Los datos se transmiten vía una conexión telefónica RTC a un
servidor central desde el que puede accederse vía Web. Se
puede obtener más información en [HEA-2005].
e) Honeywell Hommed
Este fabricante comercializa un sistema de teleasistencia para personas mayores. Este sistema incluye una unidad para el
domicilio que es capaz de monitorizar un conjunto de signos
vitales y transmitirlos vía línea telefónica o inalámbricamente
(a través de una tecnología patentada por el fabricante) a
una estación central, que se encarga de recopilarlos y organizarlos en una base de datos para la posterior consulta por el
personal clínico y de cuidados.
Los parámetros monitorizados son: Presión sanguínea, pul-
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so, nivel de saturación de oxígeno en sangre, temperatura
corporal, nivel de glucosa en sangre y peso corporal. Además
se pueden recibir volumen y capacidades pulmonares (espirometría) y dar soporte a la realización de electrocardiogramas.

f) RTX

La toma, de cualquiera de las medidas señaladas, se realiza
de forma guiada por una locución integrada dentro de la unidad del domicilio. Además, esta unidad soporta el envío de
cuestionarios desde la central para que el paciente los realice.
Estos cuestionarios también pueden contener sugerencias al
paciente para mejorar su estado (dietas, comportamientos,
rutinas de ejercicios,...).

Los dispositivos soportados pueden utilizar tanto bluetooth
como infrarrojos o RS232 para comunicarse con la pasarela.

Existe una versión reducida de la unidad de domicilio
(Génesis), que monitoriza menos signos vitales, pero incorpora un sistema de aviso al paciente cuando deba realizar
las medidas. Si al cabo de un tiempo razonable la persona
no realiza las mediciones, o si éstas caen fuera de los valores
normales, se genera una señal de alarma automática que se
transmite a la entidad registrada en el sistema como responsable del monitorizado de esa persona.

Además la pasarela es programable remotamente y permite
realizar pequeños cuestionarios al paciente que sirven para
conocer el estado subjetivo de salud de los pacientes, así
como para mostrarle mensajes recordatorios o de consejos
relacionados con su medicación / tratamiento / dolencia.

El sistema también incluye recordatorio de toma de medicación que informa a la central en caso de toma incorrecta.

g) Hlink

El sistema se comercializa también en formato “kiosco” para
su uso en lugares públicos y por multitud de pacientes (p.ej.
centros de salud, gimnasios, consultas).
El fabricante sólo proporciona el servicio de formación (para
profesional y para el paciente) así como el hardware. No la
asistencia.
Se puede obtener más información sobre el sistema en [HON2004]. No se han encontrado patentes ni artículos relacionados con el sistema.

Figura 4: RTX Telecom

Esta empresa danesa comercializa una pasarela de entorno
doméstico con capacidad de transmisión de signos vitales
de forma inalámbrica. Los datos se transmiten a Internet vía
telefonía RTC.

Entre los dispositivos soportados se encuentran medidores
de pulso y presión sanguínea, tanto de antebrazo como de
muñeca, básculas de peso, medidores de glucosa y espirómetros (Figura 4).

Puede consultarse más información en [RTX-2004]. No existe
información ni de patentes ni de artículos relacionados con
este sistema.
La empresa AMAC comercializa un servicio de centro de llamadas para teleasistencia. Desde este centro de asistencia
se coordinan la recogida de datos vitales de los clientes a
la base de datos así como el seguimiento de los valores de
éstos por parte de los cuidadores y personal médico.
Para contactar con este centro de llamadas, la empresa
comercializa 3 dispositivos:
Voicecare: Permite la comunicación por voz punto a punto.
Incluye, además, una unidad de pulsera o cuello que permite
generar una señal de alarma y/o mantener una conversación.
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HealthHero: Terminal que permite la realización de tests
por parte del paciente y su envío al centro de llamadas. Es
programable de forma que pueden elaborarse tests personalizados para cada tipo de dolencia y remitírselas a los
pacientes correspondientes desde el centro de llamadas.
También permite la recepción de mensajes personalizados.
Está preparado para conectarse a dispositivos de monitorizado de peso, glucosa y presión sanguínea.

C5 ha sido ensayado en diversos estudios piloto por personal clínico y de enfermería de todo el mundo, incluyendo el
Salford Royal NHS Foundation Trust en el Reino Unido.

PERS Buddy: Combinación en un solo dispositivo de las funcionalidades proporcionadas por VoiceCare y HealthHero.

Algunas de las características de Motion C5 diseñadas para
facilitar el trabajo diario del personal de enfermería son:
conectividad inalámbrica para acceder a información segura y actualizada del paciente así como a órdenes médicas;
tecnología de identificación por radio frecuencia para un
reconocimiento rápido y sencillo del usuario; una cámara
digital para mejorar el seguimiento al paciente y su progresión; tecnología bluetooth que ayuda en la captura de los
signos vitales del paciente.

Puede consultarse información más detallada sobre los
productos ofertados por este fabricante en [AME-2002].
h) Carecompanion
Sistema de la compañía AMD Telemedicine que permite la
toma de signos vitales y su transmisión de forma inalámbrica a una estación central. Puede transmitir los datos vía
teléfono RTC, conexión IP o RDSI. Además, esta estación
dispone de cuestionarios programables remotamente y
puede utilizarse también para recordarle al paciente la
toma de medicación. Como accesorio puede incluirse un videoteléfono al sistema que permitiría una conexión directa
con una central de cuidados.
El fabricante sólo proporciona el servicio de formación
(para profesional y para el paciente) así como el hardware.
No la asistencia.
Puede consultarse más información sobre el sistema en
[AMD-2003].
i) Mobile Clinical Assistant (MCA)
Intel desarrolló una plataforma creada específicamente para
la atención médica llamada Mobile Clinical Assistant (MCA,
asistente clínico móvil) y además desarrolló el primer producto
basado en esta plataforma llamado C5 de Motion Computing.

La plataforma MCA está lista para permitir al personal de
enfermería dedicar más tiempo a sus pacientes y realizar
su trabajo mientras se trasladan de un lugar a otro, permaneciendo conectados y pudiendo gestionar la administración de las medicaciones.

Puede consultarse más información sobre el sistema en
[INT-2008].

2.3. Resumen
A pesar del gran número de sistemas existentes y funcionalidades disponibles, la cobertura de las necesidades de
las personas mayores sigue siendo insuficiente, olvidándose casi siempre de las condiciones socio-económicas de
estas personas. En concreto, los sistemas poseen un coste
elevado para las posibilidades económicas de las personas
mayores. Además, estos sistemas no poseen una accesibilidad cognitiva adecuada para las personas mayores. Por
último, los sistemas descritos no consideran ciertos parámetros biomédicos que sí son considerados por el sistema
presentado en este documento (como es la medición de la
temperatura corporal).
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3. Parámetros biomédicos
Las posibilidades de las nuevas tecnologías (TIC) aplicadas en
el campo sociosanitario son enormes y no dejan de avanzar
en el día a día. Dentro de las TIC incluimos un conjunto de
técnicas, desarrollos y dispositivos que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de
datos y que de alguna manera van a poder ir destinadas a la
población en general o a diferentes colectivos con necesidades específicas.
En el campo de la Gerontología, de todo el mundo son conocidas las primeras experiencias con TIC y que bajo la denominación de “telealarma” y, más tarde, teleasistencia, trataban
de dar cobertura a necesidades, en principio, de aislamiento
y seguridad en el hogar, generalmente destinadas a personas
mayores que vivían solas. Pero en su evolución, las TIC ya no
solamente pueden dar solución a los problemas mencionados, sino que en su avance imparable ya van integrándose
bajo otras denominaciones más ambiciosas: telemedicina, telecare, telehealth, telegerontología,..., que de alguna manera
hacen ver sus inmensas posibilidades.
Pero no todas las tecnologías son válidas para todos los colectivos, sino que deberán cumplir al menos dos requisitos:
ser accesibles; es decir, que esté disponible para cualquier
persona, tenga o no discapacidad, y ser “usables”; es decir,
que los objetivos que pretende puedan ser alcanzados
por el mayor número de personas. A estos dos requisitos
fundamentales, podríamos añadir otros, referidos a que
no sean invasivos o intrusivos, que registren los datos sin
generar una dependencia del sujeto, que sean resistentes
y cómodos, sencillos de manejar y fácilmente conectables.
A partir de ahí, la cantidad de dispositivos disponibles en el
mercado nos impediría nombrarlos en este trabajo, pero lo
que sí vamos a hacer, es exponer sus posibilidades, para a
continuación especificar los dispositivos integrados con el
proyecto que presentamos.

elementos del hogar, sin olvidar las posibilidades de las agendas integradas, en donde además de recordarle al paciente
los eventos relevantes, podríamos hacer un seguimiento de
la toma de fármacos.
Algunas de las soluciones comercializadas ya han sido expuestas en el apartado correspondiente. En este apartado
nos referiremos a la definición de los diferentes parámetros
biomédicos a implementar, así como las diferentes patologías
directamente relacionadas con ellos. En nuestro caso, hemos
elegido la tensión arterial, el pulso y la temperatura por constituirse en las constantes vitales y ser por tanto de vital importancia su control. A éstas hemos añadido la medición del
nivel de saturación de oxígeno en sangre por pulsioximetría
por considerar la técnica sencilla y fiable. De esta manera se
incorpora la determinación de cuatro parámetros, quedando
la tecnología abierta para en un futuro poder ir incorporando
otras de interés como podrían ser la electrocardiografía, la
espirometría o la determinación de glucosa en sangre.
Por último haremos especial mención a las características
de las mediciones, así como la frecuencia y manera de
realizarlas. Igualmente se documentan las condiciones de
emergencia a nivel general y en cada una de estas patologías
consideradas en particular.

3.1. Presión o tensión arterial
Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Tiene como objeto mantener la circulación sanguínea.
Consta de dos componentes.
Presión o tensión arterial sistólica (TAS): Es el valor
máximo que alcanza la presión y corresponde a la sístole
ventricular cardiaca; es decir, el momento en que la sangre
impulsada por el corazón pasa a través de las arterias.

En la actualidad, muchas son las posibilidades de los dispositivos de registro de parámetros biomédicos a distancia;
así, a través de ellos podemos hacer control y seguimiento de patologías crónicas como la diabetes, alteraciones
cardíacas, enfermedades pulmonares o incluso heridas o
trastornos de la movilidad. También a través de diferentes dispositivos podemos registrar trastornos bruscos del
equilibrio y caídas o realizar programas de entrenamiento
cognitivo.

a) Medición de la presión arterial

Otros dispositivos podrían complementar los de registro
de parámetros biomédicos, como serían los referidos a videoconferencias con profesionales o el control domótico de

La presión arterial deberá tomarse en situación basal, ya que
sus valores pueden variar en relación a diferentes situaciones
como el ejercicio o el estrés.

Presión o tensión arterial diastólica (TAD): Es el valor
mínimo de la tensión arterial, corresponde a la fase diastólica. Su valor viene determinado por la resistencia vascular
periférica.
La presión arterial se expresa en milímetros de mercurio
(mm. de Hg).
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Se ha de buscar un ambiente relajado y confortable, estando
el sujeto en posición de reposo:

nos referimos a la muñeca. En general el manguito del brazo
estándar medirá entre 22 y 32 cm., aunque existen otras medidas según la tipología del sujeto a evaluar.

Paciente en reposo y relajado durante al menos cinco minutos, sin fumar ni haber consumido alcohol en la media
hora anterior.

Los valores normales de la tensión arterial oscilan entre 90 y
140 para la máxima y 60 y 90 para la mínima, considerándose
como hipertensión el incremento de los valores considerados
normales (i.e. 140/90) de la presión arterial sistólica, diastólica o de ambas, e hipotensión el descenso de los valores
normales (90/60) de la presión arterial.

Paciente en sedestación con los pies apoyados en el suelo
y el brazo a la altura del corazón.
Se tomarán dos mediciones como mínimo de cada vez y
se debe seguir una constancia en cuanto a las horas de
realización. Para que las medidas sean consideradas buenas, se ha de hacer la medición preferiblemente en la hora
posterior a levantarse y en la anterior a acostarse.
Sentarse con el brazo apoyado sobre una superficie y el
manguito a la altura del corazón (cuando la toma se hace
con el manguito en la muñeca). Para evitar el fenómeno
de la brecha auscultatoria1, el manguito se deberá de
insuflar hasta unos 30 mmHg por encima de la presión
sistólica obtenida por palpación o bien por encima de los
250 mmHg.
Las primeras veces se recomienda tomar la tensión arterial
en ambos brazos, ya que en ocasiones puede haber diferencias entre los registros: si tras la comprobación observamos que la diferencia es mayor de 10 mmHg, entonces
tomaremos la tensión en el brazo que la tiene más alta. Si
por el contrario las cifras son similares, entonces se recomienda colocar el manguito en el brazo izquierdo.
La frecuencia de la medida de la TA dependerá de las cifras; así, a medida que las cifras obtenidas sean mayores,
se incrementará la frecuencia de la medición hasta llegar
a hacerlo semanalmente cuando las cifras de TAD se encuentren entre 110 y 119 mmHg.

Por otro lado, y en relación a los manguitos, hay que tener
especial cuidado en la selección del dispositivo adecuado
en relación a la circunferencia del brazo o de la muñeca. La
circunferencia del brazo varía en relación a la masa grasa
y masa magra, por lo que se deberá tener en cuenta en la
selección de la longitud del manguito; lo mismo cuando

1Aparición de un intervalo silencioso, a veces de hasta 50 mmHg, entre el final de
la primera fase y comienzo de la tercera de los ruidos de Korotkoff.

La tensión arterial puede fluctuar aproximadamente un 5% a
lo largo del día de acuerdo a los denominados ritmos circadianos, siendo más baja en periodos de sueño.
La elevación de la tensión arterial se produce a través de dos
mecanismos. Uno es el aumento de volumen del torrente
circulatorio, que aumenta la tensión arterial sistólica o máxima, en la que resultan eficaces las sustancias que hacen
disminuir dicho volumen (diuréticos). Otro es el que origina
la hipertensión de vasoconstricción, debida a un aumento de
las resistencias periféricas, que aumenta la tensión diastólica
o mínima y sobre la cual tienen efectividad las sustancias que
inhiben el sistema nervioso simpático (vasodilatadores).
Factores que influyen en las cifras de tensión arterial:
Edad: La tensión arterial sistólica y la diastólica se incrementan con la edad. Las mujeres jóvenes suelen tener
cifras de tensión arterial más bajas que los varones de la
misma edad. Las cifras tienden a igualarse tras la menopausia.
Estatus social: Se han relacionado incrementos de la tensión arterial en relación a niveles socioeconómicos elevados y estados de estrés propios de sociedades avanzadas.
Hábitos posturales: El paso de la posición de decúbito
a la posición ortostática da lugar a un efecto de acumulo
de sangre en las extremidades inferiores con disminución
del retorno venoso y la consecuente disminución del
gasto cardíaco. Para evitar los efectos del cambio postural
el organismo tiene una serie de mecanismos de adaptación (vasoconstricción periférica, aumento de frecuencia
cardíaca, etc.) que logran mantener la tensión en sus
parámetros normales. Estos mecanismos pueden verse
alterados por el envejecimiento, donde es más frecuente
la hipotensión ortostática.
Ejercicio: Cuando el ejercicio es dinámico, la vasodilatación periférica acompañante hace que la presión arterial
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diastólica no se eleve, o aumente o disminuya discretamente, mientras que la presión arterial media aumenta
ligeramente. Sin embargo, en el ejercicio estático, la
contracción muscular sostenida da lugar a un incremento
proporcionalmente mayor de las presiones sistólica, diastólica y media.
b) Hipertensión Arterial (HTA)
Enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión
arterial, medidas como promedio en tres tomas realizadas en
condiciones apropiadas, con intervalos de 3 a 7 días entre cada toma, se encuentra por encima de 140 mmHg de tensión
arterial sistólica y 90 mmHg de tensión arterial diastólica. Es
decir, podría hablarse de hipertensión tras comprobar que
una persona tiene elevada la presión arterial en diferentes
días y registros.
La HTA es el principal factor de riesgo cardiovascular, incrementándose éste a medida que lo hacen las cifras tensionales.
Se distingue entre:
HTA Grado I (Leve): Cuando las cifras para la TAS son
mayores de 140 y menores de 159 y para la TAD mayores
de 90 y menores de 99.
HTA Grado II (Moderado): Con cifras sistólicas mayores
de 160 y menores de 179 y diastólicas entre 100 y 109.

Tabla 1. Etiología de la hipertensión arterial

HT primaria, esencial o idiopática
Exógena (anticonceptivos, antidepresivos,
tricíclicos, glucocorticoides,
simpaticomiméticos, ...)
Renal (enf. parenquimatosas, nefritis, enf.
vasculares,...)
Endocrina (Hiperaldosteronismo
primario, Cushing, Hiperparatiroidismo,
feocromocitoma,...)

Por otro lado, se habla de Hipertensión Sistólica Aislada
(HSA), cuando las cifras afectan únicamente a la tensión
sistólica (>140 mmHg). La HSA es la forma más frecuente de
hipertensión en la persona mayor.
En la mayor parte de los casos se desconoce la causa (etiología) de la HTA, denominándose como HTA primaria, esencial
o idiopática, siendo la HTA secundaria la desencadenada por
la alteración específica de un órgano (Tabla 1).

80-95
5
3-5
0,5-1
0,2

Coartación de aorta
Neurógena (psicógena, tumor cerebral,...)
Otras causas (policitemia, quemados, ...)

En caso de padecer HTA es importante registrar los valores de
la tensión arterial. Para ello se puede utilizar una tabla (Tabla 2)
en donde en la primera columna se coloque la fecha de medición, en la segunda la hora, en la tercera el valor máximo y en
la cuarta el valor mínimo. También es aconsejable registrar la
toma de fármacos hipotensores.
Tabla 2. Tabla de registro de las cifras de tensión arterial
Fecha

HTA Grado III (Grave): Cuando las cifras sistólicas son
mayores o iguales a 180 y las de tensión diastólica mayores o iguales a 110.
HTA Estadio IV o Muy Grave, con cifras de TAS>210
y/o de TAD>120.

Frecuencia %

Causas

Mañana

Tarde/Noche

Hora Máximo Mínimo Hora Máximo Mínimo

Síntomas
La HTA es una enfermedad que en muchas ocasiones no genera efectos perceptibles en el individuo (silente), mientras
que en otras ocasiones pueden ser variados del tipo: Cefalea,
disnea2, mareo y trastornos de la visión. Epistaxis, acúfenos,
palpitaciones, fatiga muscular e impotencia.
La HTA es el principal factor de riesgo cardiovascular, por ello,
sus manifestaciones pueden ser las de las enfermedades en
las que representa un factor de riesgo, como la cardiopatía
isquémica, el cor pulmonale3, o la hemorragia cerebral.
2Sensación de falta de aliento o dificultad respiratoria.
3Es la insuficiencia del lado derecho del corazón causada por una HTA.
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Factores indicativos de peor pronóstico
Denominamos como tales a aquellos otros signos biológicos
o hábitos de vida que de alguna manera u otra pueden empeorar el pronóstico de la persona con hipertensión arterial,
siendo los principales:
- Tabaquismo
- Hipercolesterolemia
- Hipertrofia Ventricular Izquierda
- Diabetes
- Sobrepeso
- Historia familiar de HTA
- Edad, raza y sexo
- Gota e hiperuricemia
- Sedentarismo

Pacientes hipertensos grado I: iniciar con diuréticos
(de elección los tiacídicos) y Betabloqueantes. Otros fármacos serían los Inhibidores de la Enzima de Conversión
de la Angiotensina (IECA), los Antagonistas del Receptor
de Angiotensina (ARA), los calcioantagonistas y los Alfa/
Beta bloqueantes.
Pacientes hipertensos grados II y III: necesaria la
combinación de fármacos.
Actuaciones frente a una crisis hipertensiva
Denominamos crisis hipertensiva a aquella situación en que
el incremento de la TA se produce de manera violenta, poniendo en peligro la vida del paciente.

Son diversas, siendo las principales las que se refieren al corazón, riñón, cerebro y arterias.

El paciente asintomático, pero con cifras de presión arterial
diastólica de 140 mmHg o más, deberá ser hospitalizado para
su observación y reposo absoluto.

Corazón: Principalmente disfunción diastólica e hipertrofia ventricular izquierda. Incremento entre dos y tres veces
más del riesgo de patologías cardiovasculares.

La primera medida ante la crisis hipertensiva es la prescripción de un bloqueante de los canales de Calcio (10 mg.
de nifedipina) por vía sublingual.

Riñón: Nefroangioesclerosis con microalbuminuria y
proteinuria para, a la larga, aparecer Insuficiencia Renal
Crónica Progresiva.

El paciente con crisis hipertensiva, con presión arterial
mayor de 180/140 y edema agudo pulmonar, deberá ser
tratado con posición de Fowler, sentado en el borde de
la cama, torniquetes rotatorios, furosemida por vía IV a
razón entre 20 y 60 mg por vía IV y nitroprusiato de sodio
diluído en solución glucosada a razón de 0.3 a 8g/kg/
min; en ocasiones, con estas medidas se logra yugular el
cuadro, pero en otras es conveniente además digitalizar
al paciente de forma rápida. Cuando el paciente ya se
encuentra en condiciones clínicas aceptables, se deberá
iniciar el tratamiento antihipertensivo por vía oral.

Complicaciones

Cerebro: Principal factor en la producción de accidentes
cerebro-vasculares.
Arterias: Arteriopatías periféricas con disminución de la
luz vascular.
Tratamiento
Incluye el denominado como no farmacológico o referido a
medidas higiénico dietéticas y el farmacológico.
En general cualquier tratamiento deberá iniciarse con las
medidas no farmacológicas para, caso de que éstas no sean
eficientes, o el riesgo del paciente sea grande, instaurar las
medidas farmacológicas.
Serían medidas no farmacológicas:
- Control sobrepeso
- Control ingesta alcohol (<3 cl. de etanol/día en varones y
1,5 cl. de etanol/día en mujeres)
- Ejercicio aeróbico
- Control ingesta de sodio (2 gr./día)
Los fármacos más utilizados en el paciente anciano serían:

El paciente con crisis hipertensiva que se acompaña de
encefalopatía hipertensiva, se presentará ante el médico
con un cuadro muy aparatoso, manifestando cefalea
intensa, náusea, vómitos en proyectil, visión borrosa y
un estado progresivo de obnubilación mental; todo ello
coincide con elevaciones exageradas de las cifras de presión arterial (> 180/140). El tratamiento idóneo también
será con nitropusiato de sodio administrado tal y como se
menciona en el inciso previo, aunque en estos casos también se puede utilizar el diazóxido con una dosis inicial de
300 mg por vía IV, la cual puede repetirse c/4 o 6 horas,
dependiendo de la respuesta.
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Se debe recordar que la administración prolongada de
este fármaco produce retención de agua y sodio, por
lo que cuando su utilización se prolonga por más de 24
horas deberá asociarse la administración de diuréticos en
cuanto sea posible iniciar terapéutica oral.
La crisis hipertensiva que es complicada con una disección
aórtica se presentará como un cuadro agudo en donde el
paciente puede presentar intenso dolor precordial o en
la espalda acompañado de sensación de muerte, palidez,
diaforesis y cifras exageradamente elevadas (> 180/140
mmHg). Este cuadro debe tratarse con nitroprusiato de
sodio; otro fármaco alternativo es alfametildopa a razón
de 250 a 500 mg por vía IV c/4 a 6 horas y en cuanto se
haya controlado iniciar terapéutica antihipertensiva por
vía oral.
Si la crisis hipertensiva se debe a un feocromocitoma, el
paciente referirá cefalea, palpitaciones, y se le encontrará
con palidez y diaforesis, taquicardia sinusal y cifras exageradamente elevadas (>180 /140 mmHg); en este caso,
el tratamiento ideal se deberá hacer con fentolamina; se
inyecta un bolo inicial de 5 a 15 mg por vía IV y después
se gotea en forma continua hasta mantener las cifras de
presión arterial en niveles aceptables. Si la frecuencia cardíaca se encuentra exageradamente elevada (> 150 por
minuto) o aparece en forma paroxística taquiarritmia por
fibrilación auricular, deberá administrarse propranolol por
vía IV a razón de 1 mg/min hasta alcanzar 3 a 5 mg como
dosis total.

3.2. Pulso
Se denomina pulso a la onda que se produce como resultado del paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos,
estando directamente relacionado con la sístole ventricular
y equivaliendo, en sujetos sanos, al número de oscilaciones
percibidas con la frecuencia cardiaca.
Los valores normales oscilan entre 60 y 100 pulsaciones por
minuto, denominándose bradicardia a la disminución (<60
latidos por minuto) y taquicardia al incremento (>100 latidos
por minuto). El pulso puede variar fisiológicamente en relación al sueño (disminución) y al ejercicio (incremento).
Por otro lado, determinadas enfermedades del corazón o
sistémicas (anemia, hemorragias, etc.), pueden dar lugar a un
incremento de la frecuencia del pulso (taquicardia), mientras
que las bradicardias son más propias de los trastornos del
ritmo cardíaco.

Métodos de Medición
Palpación: En condiciones normales, el pulso puede ser
palpado a nivel de las arterias periféricas accesibles, siendo
las principales en donde se tomarán; la radial (cara anteroexterna del antebrazo a la altura de la muñeca), la femoral
(en la región de la ingle) y la carótida (zona lateral externa del
cuello). Se debe tener en cuenta que la percepción del pulso
periférico va a estar relacionada con las cifras de la TA sistólica, ya que con valores inferiores a 80 mmHg no se palparía en
la arteria radial, a 70 mmHg en la arteria femoral y a 60 mmHg
en la arteria carótida.
Auscultación: Otra forma de medir las pulsaciones sería con
un fonendoscopio situado sobre el corazón a fin de percibir
el latido cardiaco.
Esfigmomanometría: A partir de las sístoles tensionales podemos establecer la cifra de pulsaciones por minuto, por lo
que los aparatos de medición de la tensión arterial nos pueden dar el número de pulsaciones por minuto.
Pulsioximetría: El pulsioxímetro nos permitirá obtener los
valores del pulso y la frecuencia cardiaca.
Anomalías en la medición
En general, los trastornos en la medición del pulso pueden
ser debidos a no detectarse, caso de existir una tensión
arterial muy baja o una obstrucción al flujo arterial con el
consiguiente compromiso distal.
Por otro lado, las alteraciones en el ritmo del pulso van a
estar relacionadas con las alteraciones del ritmo cardiaco
o arritmias. Dichas alteraciones podrían detectarse por los
métodos de auscultación o palpación, pero no en caso de
determinaciones digitales del pulso (esfigmomanómetro o
pulsioxímetro).
Las pulsaciones periféricas en algunas ocasiones no son
fidedignas en el control de la frecuencia cardiaca, como
puede ser el caso de determinadas arritmias en las que la
sístole es ineficaz (fibrilaciones).

3.3. Pulsioximetría
Se define como la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos.
El pulsioxímetro o saturómetro es el aparato utilizado para la
medición de la saturación del oxígeno. Se caracteriza por emitir
luz en dos longitudes de onda de 660 nm (roja) y 940 nm (infrarroja) que se van a corresponder con la oxihemoglobina y la
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hemoglobina reducida. La mayor parte de la luz es absorbida
por el tejido conectivo, piel, hueso y sangre venosa en una
cantidad constante, produciéndose un pequeño incremento
de esta absorción en la sangre arterial con cada latido, lo que
significa que es necesaria la presencia de pulso arterial para
que el aparato reconozca alguna señal. Mediante la comparación de la luz que es absorbida durante la onda pulsátil
con respecto a la absorción basal, se calcula el porcentaje de
oxihemoglobina.

Tabla 3. Relación entre la saturación de O2 y presión arterial de
O2. Obsérvese que por debajo de 90% de saturación, la presión
parcial de O2 baja de manera evidente
Relación entre Saturación de O2 y PaO2
Saturación de O2

PaO2 (mmHg)

100 %
98,4 %
95 %
90 %
80 %
73 %
60 %
50 %
40 %
35 %
30 %

677
100
80
59
48
40
30
26
23
21
18

La correlación entre la saturación de oxígeno y la PaO2 viene
determinada por la curva de disociación de la oxihemoglobina. Así, si la curva se desvía hacia la derecha (disminuye la
afinidad de la hemoglobina por el oxígeno) como es el caso
de situaciones en que disminuye el pH, aumenta la PaCO2,
aumenta la temperatura, aumenta la concentración intraeritrocitaria de 2-3 difosfoglicerato4 en sangre y el ejercicio intenso (disminuye el pH y aumenta la temperatura); mientras
que se desplaza a la izquierda en los casos contrarios.
Interpretación
La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno en la sangre,
pero no mide la presión de oxígeno (PaO2), la presión de
dióxido de carbono (PaCO2) o el pH. Por tanto, no sustituye
a la gasometría en la valoración completa de los enfermos
respiratorios. Sin embargo, supera a la gasometría en rapidez
y en la monitorización de estos enfermos. Los aparatos disponibles en la actualidad son muy fiables para valores entre
el 80 y el 100%, pero su fiabilidad disminuye por debajo de
estas cifras (Tabla 3).

Por lo tanto, una PaO2 de 60 mm de Hg se corresponde con
una saturación del 90%, por debajo de la cual, pequeñas disminuciones de la PaO2 ocasionan desaturaciones importantes. Por el contrario, por encima del 95%, grandes aumentos
de la PaO2 no suponen incrementos significativos de la saturación de oxígeno. Podríamos considerar como punto crítico
saturaciones por debajo del 95%, excepto en pacientes con
patología pulmonar crónica previa cuyo umbral estaría en
90-92% (Tabla 4).
Tabla 4. Criterios de actuación ante niveles de saturación por
debajo de 90%
Actuación según % de SATURACIÓN

4Es un compuesto presente en los eritrocitos que aumenta en situaciones de
hipoxia y disminuye en situación de sepsis

> 95%

No actuación inmediata.

95-90%

Tratamiento inmediato y monitorización
de la respuesta al mismo. Según ésta,
valorar derivación al hospital. Los
pacientes con enfermedad respiratoria
crónica toleran bien saturaciones en torno
a estos valores.

< 90%

Enfermo grave. Hipoxia severa.
Oxigenoterapia + tratamiento y traslado al
hospital.

< 80%

Valorar intubación y ventilación mecánica
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Indicaciones
Son indicaciones para realizar la medición del nivel de saturación de oxígeno, las siguientes:
Evaluación inicial rápida de los pacientes con patología
respiratoria tanto en la consulta normal como urgente.

factar la lectura. En este caso se debe colocar el dispositivo por encima del corazón.
Obstáculos a la absorción de la luz: laca de uñas (retirar
con acetona), pigmentación de la piel (utilizar el 5o dedo
o el lóbulo de la oreja).

En la atención domiciliaria de pacientes neumológicos.
Es útil, junto a los datos clínicos, para valorar la severidad de una crisis asmática y permitir la monitorización
continua.
Los aparatos actuales son muy fiables cuando el paciente
presenta saturaciones superiores al 80%.
Lecturas erróneas
En algunas ocasiones, las cifras obtenidas por el pulsioxímetro pueden ser erróneas; por ello, deberemos tener en cuenta
las siguientes situaciones:

Ventajas
La medición del nivel de saturación de oxígeno en sangre
es una medida de gran importancia en la evaluación de problemas respiratorios, por lo que su sencillez de obtención la
hace de primera elección como técnica de monitorización:
- Proporciona una monitorización instantánea, continua y
no invasiva.
- No requiere un entrenamiento especial. Es fácil de usar.
- Es fiable en el rango de 80-100% de saturación, que es el
más interesante en la práctica clínica. Además, informa
sobre la frecuencia cardiaca y puede alertar sobre disminuciones en la perfusión de los tejidos.

Anemia severa con cifras de hemoglobina por debajo
de 5mg/dl.

- Es una técnica barata y existen aparatos portátiles muy
manejables.

Interferencias con otros aparatos eléctricos.

- La gasometría es una técnica cruenta, que produce dolor
y nerviosismo durante la extracción, dando lugar a hiperventilación, lo que puede llevar a sobreestimación de la
oxigenación.

Los movimientos del transductor, que se suele colocar
en un dedo de la mano, afectan a la fiabilidad (por
ejemplo el temblor o vibración de las ambulancias). Se
soluciona colocándolo en el lóbulo de la oreja o en el
dedo del pie o fijándolo con esparadrapo.

- Asequible en Atención Primaria.
Inconvenientes

Los contrastes intravenosos pueden interferir si absorben luz de una longitud de onda similar a la de la
hemoglobina.

Se deberá tener en cuenta que aun teniendo en cuenta sus
ventajas, la técnica no está exenta de inconvenientes:

La luz ambiental intensa: xenón, infrarrojos, fluorescentes...

- No detecta hiperoxemia, sino que detecta hipoventilación
(importante en pacientes respirando aire con concentración elevada de O2).

La mala perfusión periférica por frío ambiental, disminución de temperatura corporal, hipotensión, vasoconstricción... Es la causa más frecuente de error ya
que es imprescindible para que funcione el aparato
que exista flujo pulsátil. Puede mejorarse con calor,
masajes, terapia local vasodilatadora, quitando la ropa
ajustada, evitando colocar el manguito de la tensión en
el mismo lado del cuerpo que el transductor.
El pulso venoso: fallo cardíaco derecho o insuficiencia
tricuspídea. El aumento del pulso venoso puede arte-

- La pulsioximetría no informa sobre el pH ni PaCO2.

- Los enfermos críticos suelen tener mala perfusión periférica.

3.4. Temperatura corporal
La temperatura normal del cuerpo humano refleja el equilibrio (termorregulación) entre dos procesos, la Termogénesis,
en donde la producción de energía en forma de calor por los
tejidos vivos (músculo e hígado principalmente) la eleva, y la
pérdida de calor, Termólisis, a través de la emisión de rayos
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infrarrojos, el sudor y la respiración, de tal manera que la
Temperatura Corporal Central (medida en la aurícula derecha) se mantiene de promedio en 37 oC, con oscilaciones
diarias de 0,6 oC.
La temperatura corporal (TC) está sujeta a un ritmo circadiano5, que va desde los 36 ºC al amanecer hasta casi los 37,5 oC
en algunos individuos al caer la tarde, manteniéndose incluso
durante los periodos febriles. A nivel de la axila la TC oscila
entre 36 y 37 oC, no debiendo superar en el recto los 37,5
oC; a nivel de la cavidad bucal la TC oscila entre los 36,8 másmenos 0,4 oC. El ser humano contribuye al mantenimiento
de la TC mediante el control de la temperatura ambiente
(calefacción o refrigeración), la vestimenta (ligera o cálida) o
la ingesta de alimentos entre otros.
La red termorreguladora compuesta por las neuronas de la
región preóptica y del Centro Termorregulador (CTR) del
hipotálamo se encarga de mantener la temperatura constante (el ser humano es homeotermo6 ) para lo que reciben
información de los termoreceptores de la piel y la médula
espinal, actuando mediante las consiguientes respuestas
termogénicas como son la vasoconstricción cutánea, contracción muscular e incremento del metabolismo energético,
o las respuestas termolíticas como son la vasodilatación, la
sudoración y el incremento de la ventilación pulmonar.
Se denomina fiebre a la elevación de la temperatura corporal por encima de las cifras consideradas como fisiológicas
(>37,5 en la cavidad bucal), aunque de acuerdo a los ritmos
circadianos se puede hablar de fiebre cuando la temperatura
matinal supera los 37,2 oC y la vespertina los 37,7 oC.
La fiebre como elemento defensivo del organismo limita el
crecimiento de bacterias y virus, así como libera citocinas
estimulantes de la respuesta inmunitaria e interfiere la captación de hierro por parte de las bacterias, produciéndose
como respuesta ante cualquier estímulo pirogénico exógeno
como pueden ser los agentes infecciosos, pero también los
traumatismos, reacciones inmunológicas, necrosis o tumores capaces de activar al denominado Pirógeno Endógeno.
La respuesta febril se pone en marcha cuando algún agente
pirógeno estimula la síntesis y liberación por parte de los
monocitos/macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos T,
fibroblastos y células endoteliales de unas proteínas proinflamatorias de bajo peso molecular (15.000-30.000 daltons) y
5 Es una oscilación de variables biológicas en intervalos regulares de tiempo.
6 Homeotermo, que mantiene la temperatura corporal constante.

corta vida media denominadas Citocinas (se llaman pirógenos
endógenos cuando tienen la facultad de inducir incrementos
de la TC), entre las que se encuentran las Interleucinas 1 alfa,
1 beta, el factor de necrosis tumoral (TNF) alfa, la IL-6, la IL-18
y algunos interferones. Liberadas en la circulación sanguínea,
atraviesan la barrera hematoencefálica actuando sobre células endoteliales de los CTR, que producen Prostaglandinas
(PG) del tipo PGE2, que a su vez actuará sobre las células gliales para que liberen AMP cíclico, con lo que las neuronas del
termostato hipotalámico regulan la temperatura a un nivel
más elevado que el normal, produciéndose fiebre.
La fiebre muy elevada se denomina hiperpirexia (>41,5 oC),
mientras que la hipotermia, se refiere a la TC por debajo de
35 oC.
En el desarrollo de la reacción febril distinguimos tres fases:
- Fase de comienzo, de corta duración, se caracteriza por el
predominio de los fenómenos de termogénesis, apareciendo
palidez y frialdad cutánea, piloerección y escalofríos por contracción muscular.
- Fase de estado, de duración variable, la respuesta es de
termólisis caracterizada por vasodilatación cutánea, sudoración, e hiperventilación acompañados de otras manifestaciones como cefalea, malestar general, somnolencia, mialgias
y artralgias. La temperatura continúa elevada por persistir
la actuación del pirógeno endógeno. Además, en esta fase
pueden existir otras repercusiones orgánicas como son la
taquicardia (10 -15 latidos de incremento por cada grado de
elevación térmica), orina concentrada y escasa por eliminación de líquidos por el sudor, deshidratación y depleción de
sodio por el sudor y alcalosis respiratoria como consecuencia
de la hiperventilación y, en ocasiones, aunque más frecuentemente en niños, por disfunción neuronal, convulsiones.
En la fase de estado la fiebre puede seguir diferentes patrones, hablándose de fiebre continua caracterizada por
oscilaciones diarias de menos de 1 grado; fiebre recurrente,
con alternancia entre fiebre continua y normalidad térmica
y, fiebre en agujas con grandes oscilaciones diarias como en
las bacteriemias.
- Fase de declinación, la termólisis supera a la termogénesis
y se elimina el calor acumulado, bien de manera rápida (crisis), bien de manera más pausada (lisis).
A continuación, se citan las reacciones que producen en el
ser humano las diferentes temperaturas corporales. Se puede ver de este modo la importancia de tener una u otra temperatura corporal, con el fin de actuar de una u otra manera.
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Calor

Frío

36°C- Temperatura normal del cuerpo, ésta puede oscilar
entre 36-37 oC.

35°C- Se llama hipotermia cuando es inferior a 35 °C - Hay
temblor intenso, entumecimiento y coloración azulada/gris
de la piel.

39°C- (Pirexia) Existe abundante sudor acompañado de rubor, con taquicardias y disnea. Puede surgir agotamiento. Los
epilépticos y los niños pueden sufrir convulsiones llegados a
este punto.
40°C- Mareos, vértigos, deshidratación, debilidad, náuseas,
vómitos, cefalea y sudor profundo.
41°C- (Urgencia) Todo lo anterior más acentuado, también
puede existir confusión, alucinaciones, delirios y somnolencia.
42°C- Además de lo anterior, el sujeto puede tener palidez o
rubor. Puede llegar al coma, con hiper o hipotensión y una
gran taquicardia.
43°C- Normalmente aquí se sucede la muerte o deja como
secuelas diversos daños cerebrales, se acompaña de continuas convulsiones y shock. Puede existir la parada cardiorrespiratoria.
44°C o superior- La muerte es casi segura, no obstante, existen personas que han llegado a soportar 46 °C.

34°C- Temblor severo, pérdida de capacidad de movimiento
en los dedos, cianosis7 y confusión. Puede haber cambios en
el comportamiento.
33°C- Confusión moderada, adormecimiento, arreflexia, progresiva pérdida de temblor, bradicardia, disnea. El sujeto no
reacciona a ciertos estímulos.
32°C- (Emergencia) Alucinaciones, delirio, gran confusión,
muy adormilado pudiendo llegar incluso al coma. El temblor
desaparece, el sujeto incluso puede creer que su temperatura es normal. Hay arreflexia, o los reflejos son muy débiles.
31°C- Existe coma, es muy extraño que esté consciente.
Ausencia de reflejos, bradicardia severa. Hay posibilidad de
que surjan graves problemas de corazón.
28°C- Alteraciones graves de corazón, pueden acompañarse
de apnea8 e incluso aparentar estar muerto.
24-26°C o inferior- Aquí la muerte normalmente ocurre
por alteraciones cardiorrespiratorias, no obstante, algunos
pacientes han sobrevivido a bajas temperaturas aparentando
estar muertos a temperaturas inferiores a 14 °C.

7Color azulado de la piel y las mucosas debido a un aumento superior a 5g/dl de
la hemoglobina reducida (que no transporta oxígeno) en sangre.
8 Son episodios de cese de la respiración ó durante el sueño que duran 10 seg.
o más.
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4. Análisis de Requisitos
En este apartado procederemos a hacer un análisis pormenorizado de los requisitos necesarios para desarrollar el sistema
cumpliendo la normativa vigente.
Los requisitos son divididos en requisitos funcionales, requisitos de accesibilidad y requisitos legales. Además, haremos
mención a los casos de uso y a la arquitectura del sistema.

4.1. Requisitos Funcionales
Denominamos requisitos funcionales a aquellos que van a
definir la funcionalidad requerida para el proyecto; es decir,
los referidos a la plataforma para la recogida de los datos biomédicos, al tensiómetro integrado, al pulsímetro integrado,
al pulsioxímetro integrado, al termómetro integrado y, por
último, al sistema para la visualización de los datos por parte
de los especialistas.

4.2. Requisitos de accesibilidad
La interfaz de usuario de la aplicación es una de las partes críticas del sistema global que se plantea desarrollar. Tiene que
ser diseñado de tal modo que el usuario no necesite ayuda
para interactuar con él. Para desarrollar esta clase de interfaz,
se siguen los principios de “Diseño para todos”, cuyo objetivo es diseñar interfaces que no presenten barreras de accesibilidad, evaluando alternativas del dispositivo de interacción,
adecuado para la capacidad física de cada usuario.
Hay estándares de accesibilidad a los que hay que adecuarse
para una total adaptación de la interfaz de usuario a todos
los usuarios.
Los principales estándares de accesibilidad utilizados son:
a) UNE 139801:2003 – “Accessibility requirements for computer
platforms. Hardware” y UNE 139802:2003 – “Accessibility requirements for computer platforms. Software”
Esta normas han sido desarrolladas por el Subcomité 8
del Comité Técnico Nacional 139 de AENOR, denominado
de forma abreviada AEN CTN 139 / SC8. La norma UNE
139801:2003 (AENOR, 2003) establece las características que
han de incorporar los componentes físicos de los ordenadores (su hardware) y la documentación asociada, para que
puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas,
incluyendo personas con discapacidad y personas de edad
avanzada, y en cualquier entorno (hogar, formación, trabajo,
etc.), de forma autónoma o mediante las ayudas técnicas
pertinentes. La norma UNE 139802:2003 (AENOR, 2003)
establece las características que ha de cumplir el software

de un ordenador, incluyendo su entorno operativo (sistema
operativo más la interfaz de usuario asociada), las aplicaciones informáticas y la documentación asociada, para que
puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas,
incluyendo personas con discapacidad y personas de edad
avanzada, de forma autónoma o mediante las ayudas técnicas pertinentes. Esta norma se aplica a cualquier tipo de aplicación informática para su utilización en el hogar, con fines
educativos o en el trabajo, tenga o no interacción directa con
el usuario. Se incluyen los sistemas operativos, entornos de
ventanas y controladores de dispositivos.
b) ETSI TR 102 068 – “Requirements for assistive technology
devices in ICT.”
Este documento es una guía sobre las necesidades de las
personas mayores y la gente con discapacidad en relación a
los dispositivos de tecnología de asistencia y los requisitos
para la interconexión de estos dispositivos a los sistemas de
Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC). El informe considera los dispositivos para la entrada de interfaz de
usuario (p.ej. teclados) y la salida (p.ej. “display”), así como la
transmisión de vídeo y voz. Se repasa la tecnología de transmisión disponible (p.ej. Bluetooth y DECT) y los requisitos
para los protocolos de transmisión.
c) ETSI EG 202 116 – “Guidelines for ICT products and services;
Design for All.”
Este documento es una guía para diseñadores de servicios
y productos de Tecnología de Información y Comunicación
(TIC) de las características humanas, buenas prácticas de
diseño para adecuarse a estas características, y estándares
nacionales e internacionales relevantes. En particular, tiene
como objetivo ayudar a diseñadores a maximizar el nivel de
accesibilidad de productos y servicios proporcionando un
conjunto completo de guías de diseño. Las guías se han creado para fomentar el “Diseño para Todos”, aproximándose a
construir productos y servicios accesibles a tantas personas
como sea posible, incluyendo la gente mayor y las personas
con discapacidad, sin necesidad de adaptar o especializar el
diseño.
d) ETSI EG 202 132 – “Human Factors; User Interfaces; Guidelines
for generic user interface elements for mobile terminals and
services.”
La ETSI generó una guía sobre la creación de elementos de
interfaces de usuario genéricas para terminales y servicios
móviles. Esta guía recopila las recomendaciones sobre el
desarrollo de tales interfaces y muestra cómo los avances
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tecnológicos y presiones del mercado han hecho que las telecomunicaciones y los productos basados en TIC incrementen
su complejidad, sus características y su miniaturización. Su
objetivo es proporcionar acceso simplificado a funciones
avanzadas, básicas y configurables de comunicación móvil.

4.3. Requisitos legales
Los datos médicos o datos de salud son un tipo de información muy especial sobre nuestra persona que muchas veces,
según el tipo de enfermedad que padezcamos, no queremos
que se conozcan.
En virtud de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), los datos de salud y personales, de
otra índole, formarán parte de un fichero informático, cuyo
contenido es el de los usuarios del sistema que se desarrollará
para descarga, transmisión y análisis automatizado de datos
de carácter biomédico, siendo los destinatarios de la información, única y exclusivamente, el personal autorizado, tanto informático como médico, con la única finalidad de atender los
requerimientos de información de los usuarios del sistema.
Los datos proporcionados por los usuarios, en la medida
en que pueden ser datos relacionados con la salud, les será
de aplicación las medidas de protección de nivel alto, tal y
como establece el artículo 4 del Reglamento de Medidas de
Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan
Datos de Carácter Personal aprobado por el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, y el Real Decreto 195/2000, de
11 de febrero, por el que se establece el plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados
previstas por el reglamento aprobado por el Real Decreto
994/1999.

En el sistema desarrollado se consideran dos actores diferentes:
Usuario: Un usuario o paciente es la persona que utiliza los
dispositivos biomédicos para realizar mediciones de diversos
parámetros o constantes vitales. Además, se encargará de
enviar los valores de la medición realizada a través de una
interfaz, para su posterior análisis.
Profesional: Se encargará de la visualización de los datos enviados por los diferentes usuarios y su análisis, determinando
las pautas de actuación ante los diferentes resultados.
Estos actores y su interacción con el sistema definen dos subsistemas diferentes, cada uno de los cuales tiene un interfaz
de usuario diferente; el profesional interacciona con una
aplicación que le permite supervisar los datos enviados por
los distintos usuarios; mientras que el usuario participa en
sesiones de envío de datos (tomados de una medición) que
usan una interfaz adaptada a su perfil.

4.4.1. Casos de uso identificados
En la figura 5 y tabla 5 referimos los casos de uso identificados y referidos al profesional. En la figura 6 y tabla 6 los
referidos al usuario.

Terapeuta

En resumen, en el caso del uso del dispositivo que nos ocupa,
ningún dato que proporcione un usuario será compartido con
organización, empresa ajena o persona distinta al equipo del
Grupo de Investigación en Gerontología de la Universidad de A
Coruña. Y en cumplimiento con lo dispuesto en la LOPD se garantiza la confidencialidad de los datos personales utilizados.

Ver datos de los
parámetros biomédicos

Login

Logout

<<include>>

Figura 5

<<include>>

El lenguaje unificado de modelado (UML) define a un actor
como una entidad externa: bien una persona, una organización, o un sistema externo que desempeña un papel en una o
varias interacciones con un sistema [UML-1999].

<<include>>

4.4. Casos de uso

Ver medidas
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Tabla 5: Casos de uso para el Especialista
Nombre Caso
de Uso

Actor

Descripción

Ver Medidas

Profesional

Una vez autenticado el especialista médico, por ejemplo un terapeuta, podrá ver los
datos de los parámetros médicos de todos los usuarios.

Login

Profesional

Para garantizar la seguridad del sistema, el especialista médico tendrá que autenticarse escribiendo su login y password antes de que pueda hacer algo más con el
sistema.

Logout

Profesional

Al final de cada sesión el especialista médico cerrará la sesión iniciada en el sistema
para prevenir el acceso no autorizado al mismo.

<<include>>

Loguear
Tomar tensión
Tomar pulso

Chequearse

<<include>>

Tomar medidas
Tomar SPO2

Usuario

Tomar
temperatura

Figura 6

<<include>>

Transmitir
datos

<<include>>

Mostrar
datos

Configurar dispositivos

<<include>>

Dar
consejos
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Tabla 6: Casos de Uso para el Usuario
Nombre Caso
de Uso

Actor

Descripción

Loguear

Usuario

Para garantizar la seguridad del sistema, el usuario tendrá que autenticarse escribiendo
su login y password antes de que pueda hacer algo más con el sistema.

Tomar
Medidas

Usuario

Durante cada sesión el usuario interaccionará con diferentes parámetros biomédicos,
de los cuales tenga que tomar la medida. Cada uno de ellos tendrá procedimientos de
interacción diferentes dependiendo del tipo de parámetro.

Tomar
Tensión

Usuario

Durante cada sesión el usuario toma los datos correspondientes al parámetro biomédico de la presión arterial.

Tomar Pulso

Usuario

Durante cada sesión el usuario toma los datos correspondientes al parámetro biomédico del pulso.

Tomar SPO2

Usuario

Durante cada sesión el usuario toma los datos correspondientes al parámetro biomédico de la saturación de oxígeno en sangre.

Tomar
Temperatura

Usuario

Durante cada sesión el usuario toma los datos correspondientes al parámetro biomédico de la temperatura corporal.

Transmitir Datos

Usuario

El usuario envía las medidas de los parámetros médicos una vez hayan sido tomadas.

Configurar
Dispositivos

Usuario

Cada dispositivo tiene características distintas para enviar los datos al terminal, se especifican para realizar la transmisión de los datos.

Mostrar Datos

Usuario

El usuario podrá ver las medidas tomadas para los diferentes parámetros médicos que
han ido realizando.

Ver Consejos

Usuario

El usuario podrá ver los consejos que el especialista considera aplicables a los valores
de la medida tomada.
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4.5. Arquitectura
El sistema propuesto se ha diseñado siguiendo el patrón MVC
(Model-View-Controller) y un modelo por capas. Con el patrón Layers [HUS-2003] [LAR-2002], se consigue un software
estructurado en capas, de modo que se ocultan las tecnologías que está usando el software empleado. Así se consigue
que un cambio en la versión de una de estas tecnologías que
usa el software no tenga impacto sobre las capas superiores.
Un esquema de la arquitectura del sistema puede verse en la
Figura 7. Por un lado, se encuentra la aplicación que proporciona una interfaz para que los usuarios realicen la medición
de parámetros biomédicos y el posterior envío de datos. Y
por otro lado, se encuentra otra aplicación, que se ha creado
con el objetivo de proporcionar una interfaz al especialista
médico que la usará. Con ella podrá ver y manejar los datos

Figura 7

biomédicos de los usuarios. Tanto la aplicación cliente como
la aplicación servidor están implementadas siguiendo el modelo por capas.
Dado que existen diferentes dispositivos médicos para
realizar las mediciones, cada uno con características específicas y diferentes entre sí, se ha realizado un sistema
que emplea un fichero de configuración para identificar
el software que se encargará de controlar o gestionar
cada dispositivo.
De este modo, se pueden añadir fácilmente nuevos dispositivos, implementando el software controlador del dispositivo,
y obteniendo independencia del resto de dispositivos que
se utilicen. Por lo tanto, la arquitectura empleada consigue
una modularización con los distintos dispositivos médicos
considerados.
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5. Selección de los dispositivos
5.1. Selección del tensiómetro y pulsómetro
Existen distintos tipos de tensiómetros electrónicos en el
mercado que, para nuestro propósito, podemos clasificar por
su método de medición (externo no invasivo o interno), su
objetivo (medición continua en hospital, control médico en
casa, control deportivo,...) y su rango de precio.
Con respecto a la selección de dispositivos en este proyecto,
se ha tenido en cuenta un doble objetivo: seleccionar un dispositivo comercial y barato, y que esté certificado para su uso
médico en entornos hospitalarios.
Para cumplir estos objetivos se ha realizado una intensa búsqueda y evaluación de dispositivos incluyendo la adquisición
y prueba de varios de ellos. A continuación se exponen los
más representativos de los analizados durante la selección.

5.1.1. Mark of Fitness MF77
Se trata de un sistema de medición de presión arterial junto
con un dispositivo Bang & Olufsen IDAS II, modificados por
IBM para poder comunicarse y transmitir usando Bluetooth
los datos a un teléfono móvil Sony Ericsson P900 que actúa
como centro de comunicaciones (Figura 8). Las mediciones
del paciente se pueden visualizar en tiempo real en un ordenador portátil IBM Thinkpad a través de un navegador Web.
[MAR-2009].

Características
Número de espacios de memoria: 2 (Usuarios) x 30
(Mediciones)
Medición de presión sistólica de 50 a 250 mmHg
y diastólica de 40 a 180 mmHg
Medición del pulso de entre 40 a 160 latidos/minuto
Visualización de fecha, hora, pulso y tensión arterial en
pantalla
Conexión a sistema propietario
Indicador de carga de batería

5.1.2. Medisana HGD
Tensiómetro automático diseñado para realizar mediciones
de tensión arterial y pulso cardíaco en la muñeca (Figura 9).
Este dispositivo es capaz de transferir los datos contenidos
en su memoria a un PC a través de una interfaz USB. [MED2009].
Su única desventaja es la necesidad de pulsar varios botones
de pequeñas dimensiones para realizar la transferencia de
datos al ordenador.

La medición se realiza en la muñeca, lo cual facilita la colocación del dispositivo y reduce la necesidad de preparación del
paciente (quitarse la camisa,...). Los botones para iniciar la
medida y para transmitir los datos son demasiado pequeños,
dificultando su uso.

Figura 9: Medisana HGD

Figura 8: Mark of Fitness MF77
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Características
Tensiómetro clínico de muñeca para la toma de
presión arterial
Visualización de fecha, hora, pulso y tensión arterial
en pantalla
Número de espacios de memoria: 2 (Usuarios) x 30
(Mediciones)
Cálculo del valor promedio de tres lecturas seguidas
(Tecnología 3/MAM)

Características
Capacidad de almacenamiento: 50 medidas
Visualización de tensión sistólica, diastólica, pulso, fecha
y hora
Transferencia de datos mediante tecnología Bluetooth
Control mediante los botones multifuncionales
Pantalla LCD de tamaño 45 x 40 mm

Interfaz USB para conexión con PC
Software para un posible análisis por ordenador
Una sola tecla de funcionamiento operativo
Indicador de carga de batería

5.1.3. CardGuard SelfCheck PMP4 BP Pro
Este dispositivo permite medir la tensión arterial y el pulso,
indicando, en su caso, la presencia de hipertensión. Este
dispositivo permite transmitir los datos con BlueTooth a cualquier dispositivo que soporte esta tecnología. [CAR-2009].

5.1.4. UA-767PBT
Este dispositivo es muy similar al anterior, permitiendo realizar la medición y transmitirla por BlueTooth a cualquier dispositivo que esté habilitado con esta tecnología. [UA-2009].
Al igual que el dispositivo anterior, la medición se realiza a
la altura del brazo dificultando su colocación por el propio
usuario. La facilidad de uso (solo un botón) y el tamaño de los
números en el display hacen de este dispositivo una buena
opción para un dispositivo con fiabilidad clínica (Figura 11).

La medición se realiza a la altura del brazo dificultando su colocación por el propio usuario. Las mediciones se muestran
en el display, pero las dimensiones de los números no son
apropiados para su lectura (Figura 10).

Figura 11: UA-767PBT

Características
Capacidad de almacenamiento: 30 medidas
Medición de tensión y pulso
Comunicación inalámbrica a través de Bluetooth
Monitorización del progreso de la presión durante la
medición
Control mediante un único botón
Figura 10: CardGuard SelfCheck PMP4 BP Pro
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5.1.5. HOCA BP101
El fabricante Hoca tiene en catálogo un dispositivo de muñeca que comunica con PC vía USB. Es capaz de medir pulso
y tensión. Es ligero (90 gr.) y no lleva pilas (alimentación vía
USB). Además es bastante sencillo en cuanto a interfaz: un
solo botón (Figura 12). No incluye display ni ningún otro tipo
de elemento de interfaz. [HOC-2009].

Figura 13: Módulos OEM NIBP

Características
Rango de medición de la presión 0 300 mmHg
Resolución de la presión arterial 1mmHg
Figura 12: HOCA BP101

Rango de medición de SpO2 0 a 100% +- 1’5 a 3%
Rango medición pulso 30 a 250 latidos / minuto

Características
Medición de presión sistólica y diastólica de 30 a 280
mmHg
Medición del pulso de entre 40 a 199 latidos/minuto
Sin batería
Plug&Play (USB 1.0)
Opción de conexión por BlueTooth

5.1.6. Módulos OEM NIBP
Existen toda una serie de módulos OEM disponibles para la
integración de un dispositivo a medida. [NIB1-2009] [NIB22009]
En concreto nos fijamos en el NIBP 2010 con ChipOX, un
dispositivo de desarrollo que permite la medición de presión
arterial, pulso y saturación de oxígeno en sangre de forma no
invasiva. Este dispositivo cumple con todas las certificaciones necesarias para su uso clínico y permite un gran nivel de
configuración y modos de funcionamiento (Figura 13).

5.1.7. Comparativa
En la tabla 7 podemos observar la comparativa entre los diferentes modelos revisados en relación a características como:
la complejidad de uso, la complejidad a la hora de colocarse
el dispositivo, la capacidad para almacenar medidas, la precisión de la toma, la invasividad y el coste.
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5.2. Selección del pulsioxímetro y termómetro

Tabla 7. Comparativa de los diferentes dispositivos

5

-

3

1

99€

Medisana HGD

5

5

60

3

1

70€

CardGuard SelfCheck
PMP4 BP Pro

4

10

50

3

5

-

UA-767PBT

2

10

30

3

5

375€

HOCA BP101

1

5

-

3

1

-

Módulos OEM NIBP

1

5-10

-

Coste

Invasividad

Almacenamiento
de medidas

10

Precisión (mmHg)

Complejidad colocación

Complejidad uso
(pulsar botones)

Mark of Fitness MF77

DIspositivo

Como en el estudio para la selección del tensiómetro y
pulsómetro que se ha realizado en el punto anterior, a continuación expondremos los pulsioxímetros y termómetros
más representativos, referentes a los analizados durante el
estudio. Se ha realizado una intensa búsqueda y evaluación
de dispositivos incluyendo la adquisición y prueba de varios
de ellos.

5.2.1.BodyMedia SenseWear

1-5 1-5 420€

Figura 14: BodyMedia SenseWear

5.1.8. Resumen
De todos los dispositivos analizados, el que guarda mejor relación precio/prestaciones es el tensiómetro HGD de
Medisana, proporcionando una buena calidad de medición
para un ambiente no clínico a un precio por unidad muy
asequible. Además su complejidad de uso es muy baja
permitiendo su colocación y manipulación a personas con
movilidad reducida.
Por otra parte, cabe destacar como sistema de medición con
fiabilidad clínica el módulo NIBP 2010, que permite un gran
rango de configuraciones y posee todas las certificaciones
necesarias para su uso en ambientes clínicos.

Dispositivo basado en una especie de brazalete de 82 gr. de
peso que se colocaría en el antebrazo del paciente (Figura
14). Dicho dispositivo incorpora sensores para movimiento
(acelerometría de 2-ejes), flujo calórico, temperatura en la
piel, temperatura en las proximidades de la piel y respuesta
galvánica de la piel (GSR).
El dispositivo almacena datos de todas estas medidas en una
memoria interna que después es transferida vía USB o inalámbricamente a una computadora en donde se almacenan
los datos para su análisis y archivado. Realiza el monitorizado
continuo de las medidas proporcionadas por los sensores,
pero la transmisión de estos a la computadora se hace en
momentos concretos mediante la intervención del paciente.
[BOD-2007].
Características
Tamaño: 88 x 56 x 21 mm
Rango de medida: 20oC hasta 40 oC
Precisión: 0,05 oC + tolerancia de la sonda
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5.2.2. NONIN 4100

5.2.3 Card Guard PMP4 Oxy Pro Wireless Oximeter

Este fabricante de dispositivos de pulso-oxiometría fabrica
una unidad que, en cierta medida, permite la monitorización
del nivel de SO2 en sangre y el pulso cardiaco: La Nonin 4100
(Figura 15).
Dicho dispositivo es capaz de recoger datos de nivel de saturación de oxígeno en sangre y pulso cardiaco y enviarlos vía
bluetooth a un equipo. El protocolo de transmisión utilizado
está liberado y perfectamente documentado.

Figura 16: Card Guard PMP4 Oxy Pro
Mide saturación de oxígeno en sangre y pulso (Figura 16).
Transmite los datos vía bluetooth. No se conoce el protocolo
que utiliza.
Características
Rango de saturación de oxígeno en sangre: 0% a 100%
Rango de pulso: 18 a 300 pulsos por minuto

Figura 15: Nonin 4100

Longitudes de onda de medida: en red 600 nanómetros
y en infrarrojos 910 nanómetros

Características

Exactitud en spo2 es 70% - 100% (2 dígitos) y en pulso
de 3% (1 dígito)

Potencia: < 1,1 mW.
Rango de operación: 10m.
Peso: 125g.
Pilas: Dos 1,5 voltios. AA pilas
Funcionamiento: mínimo 120 h. de funcionamiento
continuo con pilas nuevas.
Almacenamiento: 10 meses.
Rango de saturación de oxígeno en sangre: 0% a
100%.
Rango de pulso: 18/300 pulsos por minuto.
Exactitud: Saturación de oxígeno en sangre 70-100%
El problema de esta solución es que puede llegar a resultar
incómoda. Por un lado, el sensor que se utiliza para las mediciones es de tipo pinza, con lo que requiere ejercer una
presión en el dedo en el que se va a realizar la medición.
Por otro lado, la unidad que procesa la señal recogida por
la sonda y envía los datos vía bluetooth es algo voluminosa.
[NON-2007].

Funcionamiento de temperatura de 0 a + 50 oC. No funciona de -20 a +50 oC
Funcionamiento humedad: 10 a 95% (No condensación)
Transferencia de datos mediante tecnología bluetooth
Consumo de electricidad: 60 mW – funcionamiento
típico
Tipo de pilas: 2 x AAA pilas (Lr03)
Dimensiones: 55 mm x 74 mm x 25 mm
Peso: 100g incluido sensor
Presenta los mismos problemas que la unidad de Nonin, aunque con unas dimensiones y peso algo menores, pero con un
display que puede complicar su uso por parte de las personas
mayores [CAR-2004].
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5.2.4. Alive Pulse Oximeter

5.2.6. Módulos OEM para medición de temperatura

Dispositivo de muñeca que permite, mediante la conexión
de un sensor tipo pinza, la toma de mediciones de nivel de
SO2 en sangre, así como pulso cardíaco (Figura 17). Permite
transmitir dichas mediciones mediante bluetooth a una estación receptora, en donde serán procesadas y almacenadas
o transmitidas.

A continuación se citan dos modelos de módulos OEM para la
medición de temperatura.
- Dolphin 701
El Dolphin 701 es un módulo OEM de oximetría / temperatura que permite una integración rápida para su uso en ambientes hospitalarios (Figura 18).

Figura 17: Alive
El fabricante no proporciona información adicional sobre el
dispositivo, ni sus características de tamaño, pesos, consumos y demás información técnica interesante. Tampoco hay
información sobre protocolos utilizados. La poca información que se encontró disponible aparece en [ALI-2003].

5.2.5. EnviteC NIBP2010
Envitech es otro fabricante de medidores no invasivos de
presión y pulso sanguíneo. Fabrica un módulo en formato
OEM: el NIBP2010. De reducidas dimensiones, incluye la
bomba de hinchado del manguito, el cable del manguito de
medición y la lógica para la toma de las medidas y su transmisión a través de una interfaz RS232. Opcionalmente puede
incluirse también soporte para la medición de saturación
de oxígeno en sangre, tal y como ya se ha comentado en el
apartado 5.1.6 [ENG-2005]
Este módulo trabaja de forma fiable y es altamente seguro
en ambos modos de funcionamiento. Para ello se implementó un doble circuito de seguridad para la bomba, las
válvulas y el medidor de presión. La exactitud de medición
y la reproducibilidad de los resultados de medición han sido
catalogadas, tras haber realizado extensos tests clínicos,
como excelentes.

Figura 18: Dolphin 701

Características
Tamaño: 89 x 51 mm
Potencia de entrada: +5V
Consumo: 0,50 – 0,75W
Peso: 28 gr.

- Medlab EG0700
El Medlab EG0700 es un módulo similar al anterior pero de
dimensiones más reducidas y de más bajo consumo (Figura
19).

Características
Voltaje de funcionamiento: +5 VDC ( 4,8 VDC a 7,0 VDC )
Máxima corriente de funcionamiento: 750mA ( 5VDC )
Modo de bajo consumo: menos de 1mA
Dimensiones: 80 x 60 x máx 25 mm
Peso: 107g

Figura 19: Medlab EG0700
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Tabla 9. Comparativa de los diferentes termómetros

Características

0

Dolphin 701

1

*9

0

Medlab EG0700

1

*9

0

Consumo: 50mW a 5V
Velocidad de transmisión: 0,5Hz

Coste

Almacenamiento
de medidas

8

DIspositivo

Precisión: 0,1 oC + tolerancia de la sonda

Invasividad

Complejidad colocación

2

Rango de medida: 20,1oC hasta 45 oC

Precisión (ºC)

Complejidad uso
(pulsar botones)

BodyMedia SenseWear

Tamaño: 77 x 44 mm

5.2.7. Comparativa y resumen
A continuación podemos observar dos tablas (8 y 9) comparativas acerca de los diferentes oxímetros y termómetros
valorados.

0,05 2
-

*9

910€
-

0,1 *9 280€

Tabla 8. Comparativa de los diferentes oxímetros
Complejidad colocación

Almacenamiento
de medidas

Precisión (% saturación)

Invasividad

1

5

0

1%

5

777€

Card Guard PMP4 Oxy
Pro Wireless Oximeter

2

5

0

1%

5

-

Alive Pulse Oximeter

1

5

0

-

5

24€

EnviteC NIBP2010

1

2

0

1%

2

420€

Dolphin 701

1

2

0

-

2

-

Coste

Complejidad uso
(pulsar botones)

NONIN 4100

DIspositivo

De todos los dispositivos analizados, el que guarda mejor
relación precio / prestaciones es la solución OEM NIBP 2010
de Envitec, para la obtención de medidas de tensión, pulso y
saturación de oxígeno en sangre y la solución OEM EG0700
de Medlab para la obtención de medidas de temperatura.
Ambos dispositivos proporcionan una buena calidad de
medición con fiabilidad clínica, ya que poseen todas las
certificaciones necesarias para su uso en ambientes clínicos,
presentando además un precio por unidad asequible.
Con respecto al dispositivo Medisana HGD, elegido para realizar mediciones de tensión arterial y pulso, la solución OEM
NIBP2010 proporciona además la medición de la saturación
de oxígeno en sangre, obteniendo así una mayor integración,
menor intrusión, más transparencia, etc. de los parámetros
biomédicos considerados en un dispositivo discreto “todoen-uno”.

9Depende de la sonda seleccionada.
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6. Integración Software
En este apartado se describe la integración software de las
soluciones OEM seleccionadas; el módulo NIBP2010 ChipOx,
y el módulo EG00700 de Medlab.

Tabla 10. Referida a los códigos, checksum y funciones.
Código del
comando

Checksum

Función

00

D6

Reservada

01

D7

Empezar la medida con una presión
inicial calculada por el módulo 10

02

D8

Reservada

03

D9

Seleccionar modo de selección manual

La unidad de medida es controlada por el monitor a través
de los comandos tipo. Si el NIBP2010 recibe comandos desconocidos, éstos serán ignorados. Además, comandos falsos
o desconocidos y/o violaciones en el tiempo de vencimiento
(timeout) también abortarán la sesión actual. Todos los datos
y comandos se verifican utilizando una suma de verificación
(checksum).

04

DA

Seleccionar modo cíclico 1 minuto

05

DB

Seleccionar modo cíclico 2 minutos

06

DC

Seleccionar modo cíclico 3 minutos

07

DD

Seleccionar modo cíclico 4 minutos

08

DF

Seleccionar modo cíclico 5 minutos

09

DF

Seleccionar modo cíclico 10 minutos

Comandos

10

D7

Seleccionar modo cíclico 15 minutos

Un comando consiste en una cadena de 8 caracteres ASCII.
Este incluye un carácter para indicar el comienzo del texto y
otro para indicar su fin, así como dos caracteres para el checksum (Tabla 10).

11

D8

Seleccionar modo cíclico 30 minutos

12

D9

Seleccionar modo cíclico 60 minutos

13

DA

Seleccionar modo cíclico 90 minutos

Comando tipo

14

DB

Seleccionar modo manómetro

16

DD

Reset software

17

DE

Prueba de fuga

18

DF

Solicitar datos del módulo 11

STX = Comienzo del texto (Start of Text) = 0xFD
c0 y c1 = Código del comando (dos caracteres ASCII. Rango
de valores: del 0 al 99).
;y;
= dos veces punto y coma
x0 y x1
= checksum (2 caracteres ASCII)
ETX = Fin del texto (End of Text) = 0xFE

36

DF

Fijar presión inicial a 60mmHg (sólo
neonatos)

37

EO

Fijar presión inicial a 80mmHg (sólo
neonatos)

19

EO

Fijar presión inicial a 100mmHg (sólo
neonatos)

Ejemplo para el comando con código 01 (Empezar la medición)

20

D8

Fijar presión inicial a 120mmHg (sólo
neonatos)

6.1. Protocolo de comunicación tensiómetro y
pulsioxímetro

6.1.1.Instrucciones de protocolo desde el monitor al
NIBP2010 con ChipOx
Convenciones generales

Char 1 Char 2 Char 3 Char 4 Char 5 Char 6 Char 7 Char 8
STX

c0

c1

;

;

x0

x1

ETX

(todos los caracteres entre comillas):
<STX>

“0”

“1”

“;” “;” “D” “7”

<ETX>

lo mismo en notación hexadecimal:
0xFD

0x30 0x31 0x3B 0x3B 0x44 0x37

0xFE

10 Para la primera medición la presión inicial es de 160 mmHg para adultos y
120 mmHg para neonatos a menos que se mande antes un comando para fijar
la presión inicial. Para una siguiente medición la presión inicial se calculará al
último valor de la sistólica más 15 mmHg.
11Importante: Hay que esperar la respuesta del módulo antes de mandar otro
comando.
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Tabla 10. Referida a los códigos, checksum y funciones. Cont.
Código del
comando

Observaciones

Función

No se recomienda mandar comandos durante la medición de
la presión sanguínea o durante la prueba de fugas, o durante
el tiempo que esté en modo manómetro.

DC

Fijar presión inicial a 80mmHg (sólo
adultos)

Excepción: Comando abortar: ASCII X (ver “Abortar comando”).

DD

Fijar presión inicial a 100mmHg (sólo
adultos)

62

DE

Fijar presión inicial a 120mmHg (sólo
adultos)

21

D9

Fijar presión inicial a 140mmHg (sólo
adultos)

22

DA

Fijar presión inicial a 160mmHg (sólo
adultos)

23

DB

Fijar presión inicial a 180mmHg (sólo
adultos)

33

DC

Fijar presión inicial a 200mmHg (sólo
adultos)

34

DD

Fijar presión inicial a 220mmHg (sólo
adultos)

35

DE

Fijar presión inicial a 240mmHg (sólo
adultos)

24

DC

Seleccionar el modo de medición
para adultos

25

DD

Seleccionar el modo de medición
para neonatos

27

DF

Seleccionar el modo continuo y
empezar la medición

29

E1

Número de versión (EPROM) – NIBP2010

30

D9

21

DA

ChipOx datastream off (Desactivar flujo
de datos)
ChipOx datastream on (Activar flujo de
datos)

32

DB

Cambiar tasa de baudios (baudaje) en
9600

51

DC

Modo PAR extendido

60
61

Checksum

Comando “30”: El baudaje se mantiene a 19200 baudios, STX
= 0xFD y ETX = 0xFE.
Comando “32”: Se puede enviar este comando, si antes el
ChipOx – la curva del plehistograma se ha desconectado (ver
“ChipOx – Protocolo de Recepción”).
Comando abortar
Sin importar la operativa normal, la sesión puede terminarse
mandando el caracter “X”. La unidad de medida inmediatamente vuelve al modo standby (en espera y alerta). El sistema
neumático se descarga.
Ejemplo “X”
o: <STX>”X”<ETX>
Comando de reinicio vía software
El comando de reinicio vía software hace lo mismo que el
reinicio de encendido y el reinicio hardware. El software empieza a ejecutarse al principio. El módulo se fija a la medición
para adultos y la presión inicial se establece a 160 mmHg.
Finalmente el módulo se pone en espera y alerta y queda
preparado para recibir y responder a comandos posteriores,
por ejemplo al comando de inicio de medición.
Si el módulo detecta una suma de control incorrecta del programa, entonces el módulo transfiere el mensaje de error M15 (ver
capítulo de “Mensajes de error”) y el reinicio software no funciona. En este caso, el módulo sólo puede reiniciarse mediante un
reinicio de encendido o un reinicio hardware.
Tiempos y corrección de errores
Durante todo el modo operativo la detección del exceso de
presión y el sistema de detección de errores están activados.
En los siguientes casos, la unidad de medida reacciona como
el comando abortar.
Recepción de:
Comandos cortados
Sumas de control erróneas
Comandos desconocidos
Violación del criterio del tiempo de expiración
El periodo entre la recepción de dos caracteres de un mismo
comando excede los 10 milisegundos.
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6.1.2. Instrucciones de protocolo desde NIBP2010 con ChipOx
al monitor
Convenciones generales
Hay tres tipos de mensajes que, dependiendo de la situación,
son generados por el NIBP2010.
Transmisión de la presión del brazalete (5 veces por segundo).
Fin de la transmisión de la presión del brazalete.
Estado de la transmisión
Dependiendo del estado operativo, el comando de estado
mostrará el número de versión y/o el código de error en el
mensaje (ver en las observaciones de los diferentes puntos).
Mensaje de inicialización
En el encendido del módulo NIBP, siempre se genera un
mensaje de estado a los pocos segundos. Inmediatamente
después, el monitor se puede comunicar con el módulo.
Comando de ejemplo:
<STX>,S0;A0;C00;M10;P---------;R---;T

El byte “S” (Status) de estado, muestra el estado actual en el
que está operando:
a0 = “3” medida
a0 = “4” manómetro
a0 = “7” prueba de fugas
Ejemplo: <STX>035C0S3<ETX>CR
<STX> Marca de comienzo del mensaje: “0xFD”
035 presión actual el brazalete 35 mmHg
C0 está conectado el brazalete correcto
S3 el módulo está en modo de medición
<ETX> final del mensaje: “0xFE”
CR retorno de carro
Fin de la transmisión de la medición de presión del brazalete
Este mensaje se genera después de que la medición de presión del brazalete se completa y por consiguiente la medida
de presión en sangre se ha realizado. El aparato de medida
vuelve al modo standby.
Estructura del mensaje (ASCII entre comillas):
<STX>”999”<ETX>CR

;;AF<ETX>CR

Transmisión de la presión del brazalete
Este mensaje se muestra permanentemente durante una
medición.
Estructura básica del mensaje (los caracteres ASCII están entre
comillas)
<STX>, d0, d1, d2, “C”, c0, “S”, a0,<ETX>, CR
Explicación:
STX = Comienzo del mensaje
ETX = Fin del mensaje
CR = Retorno de carro
d0, d1, d2 = 3 dígitos en ASCII que representan la presión
actual. Se transmiten los ceros a la izquierda
El byte “C” sirve para indicar el tipo de mensaje (Caution/
Advertencia) e indica que en el siguiente campo (c0) el tipo de
medición con el que está trabajando el brazalete:
C0 = “1”. El módulo reconoce el brazalete neonatal operando
como si fuese adulto.
C0 = “2”. El módulo reconoce el brazalete para adultos operando como si fuese para neonatos.
C0 = “0”. Funcionando en modo correcto de acuerdo con el
tipo de brazalete.

Transmisión del estado
Después del arranque, la prueba de fugas y la medida, la finalización de los mismos podrá ser reconocida por este tipo
de mensaje. Este resultado puede ser correcto o incorrecto,
en cuyo caso se expresará por el código de error en el campo
correspondiente.
El estado se mostrará en la respuesta del monitor enviando
el comando código 18. La estructura del mensaje (ASCII en
comillas, líneas consecutivas):
<STX>,
“S”, a0, “;”,
“A”, b0, “;”,
“C”, c0, c1, “;”,
“M”, d0, d1, “;”,
“P”, e0, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, “;”,
“R”, f0, f1, f2, “;”,
“T”, g0, g1, g2, g3, “;”, “;”
h0, h1,
<ETX>CR
Explicación:
STX = Indicador de comienzo de mensaje
ETX = Indicador de fin de mensaje
CR = Retorno de carro
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a0 = dígito en ASCII
a0 = “0” auto – prueba en progreso (inmediatamente después de un reinicio)
a0 = “1” esperando por comandos (standby), contador de
ciclos parado
a0 = “2” error (evaluar bytes de error), contador de ciclos
parado
a0 = “3” medida en progreso
a0 = “4” modo manómetro
a0 = “5” inicialización (inmediatamente después del reinicio) en progreso
a0 = “6” modo cíclico o continuo
a0 = “7” prueba de fugas
a0 = “8” reservado
b0 = dígitos ASCII para el modo en que está operando
b0 = “0” modo para adultos
b0 = “1” modo para neonatos
c0 y c1 = 2 dígitos en ASCII para el modo cíclico en minutos.
c0-c1 = 00, no se ha seleccionado ningún ciclo
d0 y d1 = 2 dígitos en ASCII para los mensajes (después de un
reinicio aparece el 10)
d0-d1 = 00 operación ininterrumpida
d0-d1 = 02 recibiendo comando inválido
d0-d1 = 03 operación ininterrumpida
d0-d1 = 06 el brazalete no se ha ajustado bien o no está
conectado.
d0-d1 = 07 fuga en el brazalete
d0-d1 = 08 fallo neumático
d0-d1 = 09 excedido el tiempo para la medición. La presión
actual es menor que el límite más bajo de la presión diastólica, se han detectado muy pocas oscilaciones.
d0-d1 = 10 los valores de presión sistólicos o diastólicos
están fuera de rango
d0-d1 = 11 se ha detectado un movimiento muy fuerte
d0-d1 = 12 máxima presión excedida
d0-d1 = 13 se han detectado dos oscilaciones
d0-d1 = 14 fuga detectada durante la prueba de fugas
d0-d1 = 15 error de sistema
e0 al e8 = Cada grupo de tres dígitos en ASCII representan los
valores para sístole, diástole y valor medio.
Si la última medición no tuvo éxito, estos dígitos serán notificados como puntos.
f0, f1, f2 = 3 dígitos en ASCII para las pulsaciones. Si no se
determina el pulso, aparecerán como puntos.

g0 a g3 = 4 dígitos en ASCII para el periodo en segundos hasta
que comience la siguiente medición (sólo en el modo cíclico
o continuo). Si el modo cíclico o continuo ha terminado o no
está activo, se mostrarán cuatro espacios.
h0 y h1 = Dígitos en ASCII para la suma de verificación o de
control.
Ejemplo:
<STX>S1;A0;C03;M00;P125090080;R075;T0005;;D2<ETX>CR
<STX> Comienzo del mensaje
S1 Esperando comandos, el módulo está en el modo standby
A0 Modo adulto
C03 Modo cíclico (3 minutos)
M00 Operación ininterrumpida (sin errores)
125 La última sístole fue de: 125 mmHg,
080 La última diástole fue de: 80 mmHg,
090 La última sístole fue de: 90 mmHg,
R075 Las últimas pulsaciones fueron: 75 mmHg,
T0005 La siguiente medida comenzará en cinco segundos,
D2 Suma de verificación o de control (checksum).
<ETX> Final del mensaje: “0xFE”
CR Retorno de carro
Mensajes de error
Si ocurre un fallo durante o en medio de las mediciones de presión sanguínea, un mensaje de error se mandará cuando éste
ocurra. Pueden ser enviados los siguientes mensajes de error:
M03 = Operación ininterrumpida. El módulo continúa la medición en el modo seleccionado.
M02 = Recibiendo un comando inválido
Un comando inválido puede ser:
Un comando interrumpido o
Un comando en un formato incorrecto o
Un mensaje en el momento inadecuado
Tras aparecer un error M02, el módulo se reinicia automáticamente, luego se pone en standby y está preparado para
contestar a futuros comandos.
M06 = 1. El brazalete no se ha apretado lo suficiente o no está
conectado.
2. El tiempo de hinchado se ha excedido
Este mensaje de error ocurre durante el inflado, se debe
conseguir una presión de al menos 20 mmHg después de
20 segundos y después de 60 segundos se debe alcanzar la
presión final.
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M07 = Fuga en el brazalete (incluyendo una ocurrencia repentina)
Aparece en el inflado
M08 = Fallo neumático por causa de:
Una lenta pérdida de presión
Ocurre cuando la pérdida de presión es demasiado lenta durante la etapa de desinflado. Por ejemplo, debido a un fallo en
la válvula de desinflado o por un bloqueo.
Una rápida pérdida de presión
Ocurre si la presión de desinflado es muy grande (> 50 mmHg
por ejemplo, debido a una fuga).
La presión compensada ha cambiado demasiado
La presión compensada se mide siempre brevemente antes
de que la bomba empiece una nueva lectura de la presión
sanguínea. El error M08 ocurre si esta diferencia en la presión
ha cambiado demasiado con respecto al valor compensado
inicial (la lectura inicial de la presión se realiza después del
encendido del módulo o después de un reinicio hardware o
software, por lo tanto, se recomienda eliminar este error con
un reinicio).
M09 = 1. Excedido el tiempo para la medición (adultos: 90
segundos, neonatos: 60 segundos)

La suma de control se comprobará después de encendido el
módulo o después de un reinicio hardware o software. Si la
suma de control es incorrecta, entonces el módulo se pone
en modo de reposo. El módulo no está preparado para recibir
o contestar a futuros comandos, por lo que la medición de
la presión sanguínea no es posible y un reinicio software no
funcionará.
El módulo dejará el modo de reposo después de un reinicio
hardware o de un apagado/ encendido.
Ante la aparición de un error de tipo M02 hasta el M15 (excepto en el caso 5 del M15 donde el dispositivo se pone en
reposo), el módulo se pone en standby y está listo para recibir nuevos comandos.
Modo de manómetro (versión extendida)
Para este modo de manómetro se envían los siguientes comandos
1. <STX>51;;DC<ETX>
2. <STX>14;;DB<ETX>
El módulo contesta con la siguiente “Transmisión de estado”:
<STX>,S4;A0;C00;M00;P---------;R---;T

;;B2<ETX>CR

Luego el módulo transmite la presión compensada

2. La presión actual es menor que el límite inferior para la
diástole.

Ejemplo: Presión en el canal 1: 70 pasos y canal 2: 75 pasos

3. Se han detectado muy pocas oscilaciones (no se ha ajustado correctamente el brazalete)

“Stufen” significa “pasos”.

M10 = Los valores sistólicos o diastólicos están fuera del rango de presión (observado durante el desinflado).
M11 = Movimiento demasiado fuerte
M12 = Se ha excedido la presión máxima permitida (Para adultos: 300 mmHg, para neonatos: 150 mmHg, de acuerdo con
los límites establecidos por el IEC).
M13 = Se han detectado dos oscilaciones
M14 = Fuga detectada durante la prueba de fugas.
M15 = Error de sistema debido a:
1- Fallo en la válvula de seguridad
2 - Fallo en los circuitos de la bomba impulsora
3 - Fallo en el canal de presión
4 - En esta prueba de fugas, la presión se incrementa por 30
segundos
5 - Suma de control del programa incorrecto

“Offset [0] : 70 [Stufen] Offset [1] : 75 [Stufen ] <CR>”
El rango de la presión compensada debería estar entre 50 y
90 pasos.
Después de mandar el comando “abortar”, el módulo manda la presión de los canales 1 y 2. Conectar el indicador de
presión e infla para llegar a una presión aproximada de 250
mmHg.
Ejemplo: para 250 mmHg
“<CR> 1. : 250 [mmHg] 2. : 250 [mmHg]”
Observaciones: Si la presión excede los 300 mmHg las válvulas se abrirán y el módulo dejará el modo de manómetro
mandando el mensaje de “Fin de la transmisión de la presión
del manguito”. Si el módulo recibe el comando: “Solicitud
de datos del módulo” el módulo contestará con un mensaje
del tipo “Transmisión del estado”, que mostrará un error S2:
“Ha ocurrido un error”, M12: “La presión máxima ha sido excedida”, vea la “Descripción técnica del NIBP2010” capítulos
“Mensajes de error” y capítulo “Transmisión del estado”).
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Abandonar el modo de manómetro
Después de mandar el comando abortar, una vez más, el módulo deja el modo de manómetro contestando con un mensaje
de tipo “Fin de transmisión de presión al manguito”.
Si pasan 10 minutos sin enviar el comando de abortar, el
módulo dejará el modo de manómetro de forma automática
también enviando un mensaje de tipo “Fin de transmisión de
presión al manguito”.
Tras dejar el modo manómetro y antes de enviar nuevos
comandos, un apagado y encendido o un reinicio hardware o
software es necesario. Aviso, la presión del manguito será 0
mmHg en ese momento.

Envíe el comando para realizar la prueba de fugas:
<STX>17;;DE<ETX>.
El NIBP2010 se infla hasta una presión de 200 mmHg y después de 60 segundos el NIBP2010 enviará el mensaje “Fin
de envío de presión al brazalete”, deja la prueba de fugas y
vuelve al modo de standby. Para conseguir los resultados del
test de fugas, envíe al módulo el comando “Solicitar datos
del módulo”. El módulo contestará con uno de los siguientes
mensajes de “Transmisión del estado”:
<STX>,S1;A0;C00;M00;P---------;R---;T

;;AF<ETX>CR

S1: No se ha detectado ninguna fuga durante la prueba

Modo de manómetro (versión corta)

M00: El resultado de la prueba es correcto (la fuga es 3
mmHg/minuto)

Para la versión corta del modo de manómetro envíe el comando:

S2: La prueba ha detectado una fuga

<STX>14;;DB<ETX>
El módulo enviará continuamente el mensaje “Transmisión
de presión al manguito” de acuerdo a la presión sólo del canal
1. Observación: si la presión excede los 300 mmHg, las válvulas se abrirán y el módulo dejará el modo manómetro enviando el mensaje “Fin de transmisión de presión al manguito”. Si
el módulo recibe el comando “Solicitar datos del módulo”, el
módulo contestará con un mensaje de “Transmisión del estado” que mostrará un error: S2: “Ha ocurrido un error”, M12:
“La presión máxima ha sido excedida”, vea la “Descripción
técnica del NIBP2010” capítulos “Mensajes de error” y capítulo “Transmisión del estado”).
Abandonar el modo de manómetro
Después de mandar el comando abortar, una vez más, el módulo deja el modo de manómetro contestando con un mensaje
de tipo “Fin de transmisión de presión al manguito”.
Si pasan 10 minutos sin enviar el comando de abortar, el
módulo dejará el modo de manómetro de forma automática
también enviando un mensaje de tipo “Fin de transmisión de
presión al manguito”.
Tras dejar el modo manómetro y antes de enviar nuevos
comandos, un apagado y encendido o un reinicio hardware o
software es necesario. Aviso, la presión del manguito será 0
mmHg en ese momento.
Test de fugas
Ponga el brazalete/manguito alrededor de un cuerpo sólido de un diámetro aproximado de 7,5 cm y conecte el
NIBP2010.

<STX>,S2;A0;C00;M14;P---------;R---;T

;;B5<ETX>CR

M14: El resultado de la prueba es incorrecto (la fuga es > 3
mmHg/minuto).
Interfaz software del ChipOx
General
Cada segundo, una nueva medición de pulso, saturación de
oxígeno y calidad de los valores es transmitida. Los valores
de la onda del pulso son de 7 Bit, 0 – 127 y son enviados a
100 Hz.
ChipOx – Protocolo de envío
Identificación
Un código de comando de un byte identifica los valores. Lista
de códigos definida (Tabla 11):
Tabla 11. Lista de códigos definida
Onda de pulso
Saturación de Oxígeno
Pulsaciones
Información
Calidad
Ganancia

0xF8
0xF9
0xFA
0xFB
0xFC
0xF4

Observación: Los comandos para la onda del pulso y la información están activos mientras no se envíe otro comando.
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Onda del pulso
Tras un comando 0xF8, se manda la onda del pulso en 7 bits
del 0 al 127 y representando la amplitud de la curva del pletismograma. La onda se envía como la inversa de la curva del
pletismograma.

Los siguientes códigos de error (#) pueden ocurrir:
Tabla 13. Referida a los códigos de error
Sistema

Información
La información va a continuación de los siguientes bytes
(Tabla 12):
Tabla 12. Referida a la información
STATUS_OK

0x00

Después de borrar los errores

SENSOR_OFF

0x01

Sonda desconectada

FINGER_OFF

0x02

No hay dedo en la sonda

SIGNAL_LOW

0x03

No es posible analizar.
Perfusión muy baja, aparatos en
movimiento fuerte. Si no hay pulso
suena una débil alarma después de
15 segundos

Pulse_Detected 0x04

Pulso detectado correctamente
(opcional)

‘S’ código
numérico

Enviado tan pronto el módulo
se conecta a la corriente, seguido
de un código numérico de una
longitud de 18 bytes

‘E’ código
de error

0x53

0x45

Seguido de 3 bytes: #, 0x0D, 0x0A.
Donde # es un código de error

Código
numérico
Sensor

0x01

Suma de control en la EPROM incorrecta

0x02

Error en una celda de RAM

0x03

Error en dirección de RAM

0x0B

Código numérico del dispositivo
no presente

0x0C

Error de CRC

0x0D

El dispositivo actual no es un código de
dispositivo

0x15

Código numérico incorrecto

0x33

LED rojo defectuoso

0x34

LED infrarrojo defectuoso

0x35

Fotodiodo defectuoso

0x37

Ambos LED o fotodiodos están
defectuosos

Se envía el estado “OK” después de eliminar todos los fallos.
Si ocurre una situación particular, un byte de información
se transmite seguido de la información acerca de la causa
correspondiente.
Ejemplo: La sonda está desconectada. Los bytes “FB, 01“ se
enviarán. Tras reconectar el sensor, la información “OK” aparecerá como: “FB, 00“. Si no ocurre ningún fallo, entonces la
información sobre “OK” no se transmite.
Calidad
La calidad de la señal se define como sigue:
Valores de 0 a 10

0x00 hasta 0x0a

Significa: 0: pulso y saturación estables, calidad = alta
10: pulso y saturación son inestables, calidad = baja
Ganancia
La ganancia va seguida de un segundo byte que expone el
factor de amplificación de la onda del pulso. La información
sobre la ganancia se envía tan pronto como el factor de ganancia cambia.
Ejemplo para un flujo de datos:
0xF9 0x50 0xFA 0xA0 0xFB 0x03 0xFC 0x0a 0xF8 0x03 0x05
0x09 0x0f...
...significa (Tabla 14):
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Tabla 14. Referida a la información sobre la ganancia

6.2. Protocolo de comunicación termómetro

0xF9 Saturación

80%

0x50

0xFA Pulso

160 bpm

0xA0

“1“,<bl>,<bl>,<bl>,T1H,T1T,T1O,<bl>,<bl>, “2“,<bl>,<bl>,<
bl>,T2H,T2T,T2O,<ER2>,<bl>,<bl>,

El dispositivo actual no es un
código de dispositivo

“3“,<bl>,<bl>,<bl>,T3H,T3T,T3O,<ER3>,<bl>,<bl>,<0x0d>,
<0x0A>

0xFB información 0x0D
(estado)
0xFC Calidad

10

0x0a valores inestables

T1H centenas de Temp1

.xF8

3,5,9...

0x03,0x05,0x09...

T1T decenas de Temp1
T1O unidades de Temp1

El mismo ejemplo para un flujo de datos con presión sanguínea:

<bl> Espacio (0x20)
<ER2> Error en canal 2: <bl>

0xF9 0x50 0xFA <STX>, d0, d1, d2, “C”, c0, “S”, a0,<ETX>,
CR 0xA0 0xFB 0x03 0xFC
0x0a 0xF8 0x03 0x05 0x09 0x0f...
Ver también “Transmisión de presión al brazalete/manguito”.

sin error

“?“ no se ha conectado el sensor
“!“ temperatura fuera de rango
<ER3> Error en el canal 3: similar al error 2
Ejemplo:

ChipOx – Protocolo de recepción

1___387__2___200?__3___392___<0x0d><0x0A>

El ChipOx puede recibir comandos para ajustar el modo de
respuesta y seleccionar la curva de pulso (encendido/apagado).

Canal de referencia: 38,7°C (siempre lee 38,8°C, +- 0,1°C)

Tiene que enviarse primero el comando 0xFB seguido de uno
de los siguientes bytes (Tabla 15):

1___388__2___450!__3___372___<0x0d><0x0A>

Tabla 15. Flujo de datos referido a la presión sanguínea

Canal 2: valor fuera de rango

0x30

‘0’ Examinar el modo de respuesta
seleccionado

0x31

‘1’ Fijar el modo de respuesta a sensibilidad
alta

0x32

‘2’ Fijar el modo de respuesta a sensibilidad
normal

0x33

‘3’ Fijar el modo de respuesta a sensibilidad
estable

0x70

‘p’ Activar/desactivar la curva del
prehistograma

0x76

‘v’ Solicitar la versión del software

0x52

‘R’ Generar un reinicio hardware

0x72

‘r’ Generar un reinicio software

Ejemplo: Enviando los bytes: 0xFB ‘0’
El ChipOx contesta con el código 0xFB seguido de ‘1’, ‘2’ or ‘3’
dependiendo del modo de sensibilidad seleccionado.

Canal 2: no hay sensor conectado
Canal 3 3: 39,7°C
Canal de referencia: 38,8°C (siempre lee 38,8°C, +- 0,1°C)
Canal 3: 37,2°C
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7. Pruebas
Una vez seleccionados los dispositivos a implementar, así como realizada la integración de los mismos, el siguiente paso
sería comprobar que la técnica funciona, que las mediciones
“online” se encuentran dentro de los parámetros normales,
así como observar si los dispositivos resultan accesibles y
usables por las personas objeto del proyecto, las personas
mayores.
Señalar que el objetivo de las pruebas no es controlar los
parámetros biomédicos de las personas a las que se realizan
mediciones, sino contrastar el nivel de desarrollo de la técnica,
por lo que la composición de la muestra, al no ser, ni pretender
ser representativa, no tendría que reunir ningún criterio de inclusión o exclusión, ya que lo que interesa es saber si el sistema
mide lo que pretende medir a través de la red.
Para ello, la prueba la estructuramos en tres fases:
• Una primera, en la que se pretende saber si los dispositivos
funcionan en el laboratorio (in vitro), con independencia
de la red, como primer paso. Para ello los controles los
hacemos con los propios profesionales que intervienen en
el desarrollo.
• Una segunda, con el objetivo de comprobar que el dispositivo para la determinación de parámetros biomédicos funciona a distancia a través de la red Internet, para lo cual se
instala el dispositivo en una Vivienda Tutelada y se entrena
en su uso a tres de sus residentes.
• Y una tercera, en la que a la vez que se testea el funcionamiento del dispositivo, se recogen datos acerca de la
opinión de las personas mayores sobre el dispositivo. En
este caso la muestra estaba constituida por 11 personas
que acudían a un Centro Gerontológico.
Desarrollamos a continuación, en primer lugar, los resultados
referidos a las mediciones realizadas con los dispositivos
Medisana (testado por profesionales), NIBP2010 y NIBP2010
que fue testado conjuntamente con la sonda de temperatura
por los voluntarios de la vivienda comunitaria. Para, por último, referirnos a los resultados de las mediciones realizadas
en el Complejo Gerontológico, así como las referidas a la
encuesta.

Dispositivo Medisana. Recoge valores de tensión arterial y
pulso.
Medisana - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 1)

Tensión Arterial Máxima

Medisana - Tensión Arterial Máxima (Usuario 1)
125
120
115
170
105
100
95
06/05/09

11/05/09

16/05/09

21/05/09

26/05/09

31/05/09

Medisana - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 2)

Medisana - Tensión Arterial Máxima (Usuario 2)
150
145
140
135
130
125
06/05/09

11/05/09

16/05/09

21/05/09

26/05/09

31/05/09

Medisana - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 1)

Tensión Arterial Mínima

Medisana - Tensión Arterial Mínima (Usuario 1)
90
80
70
60

7.1. Primera y Segunda Prueba: Fiabilidad técnica
de los dispositivos
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A fin de contrastar la fiabilidad técnica de los dispositivos, se
procede a comprobar el funcionamiento del dispositivo “in
vitro” (Primera prueba) y a distancia (Segunda Prueba), siendo
los resultados de las mediciones obtenidas los siguientes:

20

40
30

10
0
06/05/09

11/05/09

16/05/09

21/05/09

26/05/09

31/05/09
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Medisana - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 2)

Medisana - Tensión Arterial Mínima (Usuario 2)
120

denominados usuarios 1 y 2 recogen valoraciones “in vitro”,
mientras los tres restantes (3-5) corresponden a valoraciones
a distancia (Internet).

100
80

Tensión Arterial
Máxima
NIBP2010 - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 1)

60

NIB P2010 - Tensión Arterial Máxima (Usuario 1)

40
20
0
06/05/09

140
120
11/05/09

16/05/09

21/05/09

26/05/09

Medisana Pulso (USUARIO 1)

31/05/09

100
80

Pulso

60

Medisana Pulso (Usuario 1)

40

85

20

80

0
06/07/09

24/07/09
05/08/09
20/08/09
04/09/09
NIBP2010
- Tensión
Arterial
Máxima19/09/09
(USUARIO04/10/09
2)

19/10/09

75

NIB P2010 - Tensión Arterial Máxima (Usuario 2)

70

155
65

150
60
06/05/09

11/05/09

Medisana Pulso (USUARIO 2)

16/05/09

21/05/09

26/05/09

31/05/09

Medisana Pulso (Usuario 2)

145
140

90

135

80
70

130

60
50

14/10/09

16/10/09

20/10/09

22/10/09

24/10/09

26/10/09

NIBP2010 - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 3)

40
30

NIB P2010 - Tensión Arterial Máxima (Usuario 3)

20

155

10
0
06/05/09

18/10/09

11/05/09

16/05/09

21/05/09

26/05/09

31/05/09

150
145

Los resultados obtenidos por el dispositivo Medisana se
encuentran dentro del rango esperado, por tanto la prueba
técnica “in vitro” se considera superada en lo que respecta a
la integración de este dispositivo.
Dispositivo NIBP2010: Recoge valores de tensión arterial,
pulso y saturación de oxígeno en sangre. Se realizan mediciones con cinco usuarios diferentes; los dos primeros,

140
135
130
125

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09
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NIBP2010 - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 2)

NIBP2010 - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 4)

NIB P2010 - Tensión Arterial Mínima (Usuario 2)
120
100

NIB P2010 - Tensión Arterial Máxima (Usuario 4)

80

140

60

120

40

100

20

80

0

60

NIBP2010 - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 3)
14/10/09

16/10/09

18/10/09

20/10/09

22/10/09

24/10/09

26/10/09

40

NIB P2010 - Tensión Arterial Mínima (Usuario 3)

20
0

102

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

NIBP2010 - Tensión Arterial Máxima (USUARIO 5)

30/10/09

100
98

NIB P2010 - Tensión Arterial Máxima (Usuario 5)

96

155

94

150

92

145

90

140
135

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09

NIBP2010 - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 4)

NIB P2010 - Tensión Arterial Mínima (Usuario 4)

130
125

22/10/09

80
70

22/10/09

24/10/09

26/10/09

60
50
40
30
20
10

NIBP2010 - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 1)
Tensión Arterial
Mínima

0

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

NIBP2010 - Tensión Arterial Mínima (USUARIO 5)

30/10/09

NIB P2010 - Tensión Arterial Mínima (Usuario 1)
NIB P2010 - Tensión Arterial Mínima (Usuario 5)

90
68

80
70

66

60

64

50
40

62

30

60

20
1
0
06/07/09

58

21/07/09

05/08/09

20/08/09

04/09/09

19/09/09

04/10/09

19/10/09

56

22/10/09

24/10/09

26/10/09
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NIBP2010 - Pulso (USUARIO 1)

Pulso
NIB P2010 - Pulso (Usuario 1)

100
90
80
70

NIBP2010 - Pulso (USUARIO 5)

60
50
40
30
20

NIBP2010 - Pulso (USUARIO 2)

10
0
06/07/09

NIB P2010 - Pulso (Usuario 5)
70

21/07/09

05/08/09

20/08/09

04/09/09

19/09/09

04/10/09

19/10/09

60
50

NIB P2010 - Pulso (Usuario 2)

40

100

30

90
80

20

70

10

60
50

NIBP2010 - spo2 (USUARIO 1)

0

22/10/09

40

24/10/09

26/10/09

30
20

Saturación de oxígeno en sangre

10
0

14/10/09

16/10/09

18/10/09 - Pulso
20/10/09
22/10/09
NIBP2010
(USUARIO
3)

24/10/09

NIB P2010 - spo2 (Usuario 1)

26/10/09
100,5
100

NIB P2010 - Pulso (Usuario 3)

99,5

100

99

90

98,5

80

98

70

97,5

60

NIBP2010 - spo2 (USUARIO 2)

97

50

96,5

40

96

30

95,5
06/07/09

20

21/07/09

05/08/09

20/08/09

04/09/09

19/09/09

04/10/09

19/10/09

10
0

22/10/09

24/10/09
26/10/09
28/10/09
NIBP2010 - Pulso
(USUARIO 4)

30/10/09

100

NIB P2010 - Pulso (Usuario 4)
80

98

78

96

76

94

74

92

72
70

90

68

88
15/09/09

66
64
62

NIB P2010 - spo2 (Usuario 2)
102

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09

20/09/09

25/09/09

30/09/09

05/10/09

10/10/09

15/10/09

20/10/09

25/10/09
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NIBP2010 - spo2 (USUARIO 3)

Dispositivo MedLab EGO700: Para la determinación de la
temperatura corporal. Se realizan mediciones con cinco
usuarios diferentes; los dos primeros, denominados usuarios 1 y 2 recogen valoraciones “in vitro”, mientras los tres
Medlab
EG0700 - Temperatura
(USUARIO 1)
restantes (3-5)
corresponden
a valoraciones
a distancia
(Internet).

NIB P2010 - spo2 (Usuario 3)
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5

Medlab EG0700 - Temperatura (Usuario 1)

97
96,5

41

96

40

95,5

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09

39
38

NIBP2010 - spo2 (USUARIO 4)

NIB P2010 - spo2 (Usuario 4)

37

100

36

98

35

96

NIBP2010 - spo2 (USUARIO 5)

94

34
33

92

Medlab EG0700 - Temperatura (USUARIO 2)
05/10/09 07/10/09 09/10/09 11/10/09 13/10/09 15/10/09 17/10/09 19/10/09 21/10/09

90
88

45

86
84

Medlab EG0700 - Temperatura (Usuario 2)

40

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09

35
30
25

NIB P2010 - spo2 (Usuario 5)

20

120

15

100

10
5

80

0

60

Medlab EG0700 - Temperatura (USUARIO 3)
14/10/09

16/10/09

18/10/09

20/10/09

40
20
0

Medlab EG0700 - Temperatura (Usuario 3)

42
41
22/10/09

23/10/09

24/10/09

25/10/09

26/10/09

27/10/09

40
39

Los resultados obtenidos por el Dispositivo NIBP2010 se
encuentran dentro del rango esperado, tanto para la prueba
“in vitro” como para la prueba a distancia (Internet). Por tanto
la prueba técnica, tanto “in vitro”, como a distancia, se considera superada en lo que respecta a la integración de este
dispositivo.

38
37
36
35
34

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09
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Medlab EG0700 - Temperatura (USUARIO 5)
Medlab EG0700 - Temperatura (USUARIO 4)

Medlab EG0700 - Temperatura (Usuario 4)

Medlab EG0700 - Temperatura (Usuario 5)

38

35

37

34,5

36

34

35

33,5

34

33

33

32.5

32

32

31

31,5

30

31

29

30,5

22/10/09

24/10/09

26/10/09

28/10/09

30/10/09

Aunque los resultados obtenidos por el dispositivo MedLab
EGO700 no se encuentran dentro del rango esperado, tanto
para la prueba “in vitro” como para la prueba a distancia
(Internet), las razones, más que a la falta de integración técnica del dispositivo, se refieren a la no colocación de la sonda
en el lugar adecuado por los usuarios finales. Por tanto,

22/10/09

24/10/09

26/10/09

entendemos que el objetivo de la prueba se ha cumplido: La
sonda mide temperaturas “in vitro” y a distancia.
Para información del lector, a continuación (Tabla 16), exponemos los datos referidos a la media, varianza y desviación
típica del total de los registros realizados en las distintas
pruebas de las dos primeras fases.

Tabla 16. Valores y estadísticos referidos a los diferentes registros

MEDISANA

USUARIO

Media

Varianza

Tensión máxima

1

114,626

4,569

20,875

2

138,783

5,153

26,556

Tensión mínima

1

74,976

4,482

20,087

2

86,883

7,727

53,167

Pulso

NIBP2010

Tensión máxima

Tensión mínima

Desviación

1

74,987

17,273

4,156

2

71,65

75,324

8,679

1

109,725

73,709

8,585

2

144,964

24,051

4,904

3

143,5

43,667

6,608

4

114

168

12,961

5

145

79

8,888

1

70,289

61,645

7,851

2

88,357

58,392

7,034

3

97,25

8,25

2,872

4

68,25

34,917

5,909

5

62,667

14,333

3,786
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Tabla 16. Valores y estadísticos referidos a los diferentes registros. Continuación
USUARIO

MEDLAB
EG0700

Media

Varianza

Desviación

Pulso

1
2
3
4
5

81,293
80,178
78
72,25
48,333

42,77
122,139
64,66
18,916
140,333

6,539
11,052
8,042
4,349
11,846

Saturación de

1

99,585

0,520

0,721

Oxígeno en sangre

2
3
4
5

96,275
98,25
95
100

3,918
1,583
18
0

1,979
1,258
4,243
0

Temperatura

1

38,878

2,641

1,625

2
3
4
5

38,620
38,868
33,484
33,456

23,318
2,979
5,539
1,518

4,829
1,726
2,354
1,232

Señalar que la fiabilidad de los datos ha sido adecuada, de tal
manera que los parámetros tensión arterial, nivel de saturación de oxígeno y pulso no han dado falsos resultados, ya que
el sistema o lo registra bien o no los registra; mientras que
en lo referido a la temperatura, al ser una sonda, si el sujeto
no seguía exactamente las indicaciones, su nivel de fiabilidad
podía descender, dando, en general, mediciones por debajo
de las consideradas como normales como han sido los casos
4 y 5. Este error es fácilmente subsanable con la provisión de
una sonda por usuario, ya que en nuestro registro la misma
sonda era utilizada por distintos usuarios y dada la ubicación
de la misma para proceder a la medida (debajo de la lengua),
era necesario esterilizarla previo a su utilización.

7.2. Tercera Prueba: Determinaciones online y
encuesta de usuarios
Una vez comprobada la fiabilidad técnica de los dispositivos
implementados, se procede a realizar una tercera prueba, en
la que además de la fiabilidad de las determinaciones, se pretende valorar el nivel de “satisfacción” de los usuarios con el
dispositivo. Para ello, se realizan 18 mediciones, pero en este

caso, incrementando el número de usuarios a 11. Las mediciones halladas entran, en su mayoría, en los parámetros
medios establecidos en la bibliografía clínica.
Como observamos en la tabla 17, el valor medio de la presión
arterial mínima se encuentra en 82,7 (DT=27.7), mientras
que la máxima está en 119,7 (DT=26,6). Como hemos reflejado en otros capítulos, la presión arterial máxima no deberá
exceder de 139 mmHg; mientras que la mínima, o diastólica,
no deberá superar los 89 mmHg. Observamos en nuestros
datos una buena adecuación de los valores a los mínimos y
máximos establecidos.
Otros valores medidos han sido el pulso y la saturación de
oxígeno en sangre. Con respecto al pulso, la media de las
medidas es de 64,7 (DT=13). Podríamos señalar pues que en
los usuarios la frecuencia cardiaca se encuentra dentro de los
parámetros normales (60-100 latidos/minuto).
Centrándonos ahora en la saturación de oxígeno en sangre,
en nuestra muestra, el valor medio fue de 97,9 (DT= 2,4).
Por último, respecto al parámetro biomédico temperatura,
medida en grados Celsius (oC), señalar que ha sido la medición que más problemas técnicos ha generado, como así se
ha puesto de manifiesto anteriormente en relación a las otras
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dos pruebas, debido al sistema elegido para la medición (sonda bucal). Aun así, los valores medios fueron de 36,4 oC (DT=
0,4), levemente por debajo de lo que podría considerarse
como normal.

Tabla 18. Características socio-demográficas de la muestra

Edad

Tabla 17. Estadísticas básicas para los parámetros
biomédicos medidos
Mínimo Máximo Media

DT

Tensión arterial mínima

46

148

82,67

27,66

Tensión arterial máxima

64

154

119,67 26,55

Pulso

37

88

64,72

Saturación de oxígeno
en sangre

91,0

100,0

97,857 2,373

Temperatura

36,0

37,0

36,433 ,378

13,01

Con respecto a la encuesta de satisfacción (Anexo IV), ésta estaba dividida en dos áreas; por un lado se evaluó el grado de
satisfacción con el dispositivo diseñado para medir los parámetros biomédicos. Por otro, se preguntó acerca de aspectos
sociales del dispositivo, centrándose en lo que éste aportaba
o mejoraba en las relaciones sociales y de salud.
En la tabla 18 podemos ver las características socio-demográficas de la muestra (N=11) sobre la que se realizó la encuesta
de satisfacción. La edad se trató como una variable cuantitativa para evitar la pérdida de información al recodificarla
en categorías. Género, estado civil y nivel de instrucción se
trataron como variables categóricas.

Género
Mujer
Hombre
Estado civil
Soltero
Casado
Viudo
Nivel de instrucción
Iletrados
Leer y escribir
Primarios
Secundarios
Universitarios

Media

DT

80,1

7,7

Mínimo Máximo
62

90

N

%

9
2

81,8
18,2

1
2
8

9,1
18,2
72,7

0
7
0
3
1

0,0%
63,6
0,0%
27,3
9,1

En la tabla 19 podemos observar los resultados obtenidos en
la encuesta de satisfacción. En la primera parte de la encuesta
se preguntó acerca del grado de satisfacción en relación al
dispositivo ofrecido: manejo del mismo, consecución de los
objetivos planteados al comienzo de la prueba, la presentación de los resultados (parámetros biomédicos), la fiabilidad
del dispositivo, las explicaciones recibidas para manejarlo, la
aportación de éste a la salud del sujeto así como una valoración general del dispositivo. Se consultó además el grado de
acuerdo con el uso de las TIC en la vida cotidiana.
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Tabla 19. Grado de satisfacción con el dispositivo evaluado
Manejo del dispositivo

Difícil

18,2%

Fácil

81,8%

Consecución de los objetivos Bueno
propuestos
Excelente
Comprensión de los
Bueno
resultados de las mediciones Excelente
Fiabilidad
Explicaciones para manejar
el dispositivo

Evito tener que usar mi
habilidad con la tecnología
El uso de la tecnología me
hace la vida más fácil

Contrataría el servicio a un
precio asequible/financiado
Valoración global del
producto

El dispositivo resulta útil
para usted y su familia

72,7%
27,3%
72,7%

Bueno

45,5%

Excelente

54,5%

Bueno

27,3%

Excelente

72,7%

Regular

9,1%

El dispositivo podría ayudarle Bueno
a cuidar su salud
Excelente
Las TICs mejoran la Calidad
de Vida

27,3%

Tabla 20. Grado de satisfacción con la relación dispositivo/
apoyo social y de salud

Le permite pasar más
tiempo con gente con la
que no vive
Le permite disfrutar más
tiempo de actividades
fuera del hogar

27,3%
63,6%

Solo en parte de acuerdo

9,1%

En general, de acuerdo

36,4%

Completamente de acuerdo

54,5%

En absoluto de acuerdo

27,3%

Sólo en parte de acuerdo

18,2%

En general, de acuerdo

36,4%

Completamente de acuerdo

18,2%

Sólo en parte de acuerdo

9,1%

En general, de acuerdo

27,3%

Completamente de acuerdo

63,6%

Nunca

45,5%

Sólo si es gratis

18,2%

Por supuesto

36,4%

Bueno

36,4%

Excelente

63,6%

La mayoría de la muestra (81,8%) opinó que era fácil utilizar
el dispositivo, así como conseguir los objetivos fijados (saber
sus parámetros biomédicos) (72,7%). Este mismo porcentaje
creyó que había comprendido sus mediciones de manera
excelente y con un importante grado de fiabilidad en las
mismas (54,5%). Acerca de las explicaciones previas para
usar el dispositivo, el 72,7% de la muestra opinó que éstas
eran excelentes.

Le permite mantener una
mejor relación familiar

Le permite disponer de
más tiempo libre

Le permite estar tranquilo
con respecto a su salud

Mejora la percepción del
estado de “buena salud”

Puede disminuir su
ansiedad con respecto a
su salud
Valoración global de la
relación apoyo social/
dispositivo

En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
En absoluto de acuerdo
Sólo en parte de acuerdo
En general de acuerdo
Completamente de acuerdo
Regular
Bueno
Excelente

9,1%
18,2%
36,4%
36,4%
45,5%
45,5%
9,1%
45,5%
27,3%
18,2%
9,1%
27,3%
36,4%
27,3%
9,1%
27,3
27,3
27,3
18,2
9,1%
9,1%
9,1%
72,7%
9,1%
9,1%
18,2%
63,6%
9,1%
9,1%
18,2%
63,6%
9,1%
27,3%
63,6%

Se realizaron también una serie de preguntas para observar el
grado de accesibilidad y disponibilidad con las TIC. El 54,5%
estuvo de acuerdo en que las TIC mejoran la Calidad de Vida.
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Sin embargo, el 36,4% prefiere evitarlas por miedo a no tener
la habilidad suficiente. Sí opinan (63,6%) que la tecnología les
hace la vida más fácil.
Respecto al producto, el 36,4% lo contratarían a un precio
asequible o financiado por la Administración Pública. Frente
al 45,5% que no lo harían, alegando en su mayoría que prefieren el contacto directo y más humano con la enfermera y/o la
farmacéutica. Sin embargo, la valoración global del producto
fue excelente (63,6%).
En la 2a parte del cuestionario de satisfacción, se preguntaba
a los participantes acerca de la relación entre el dispositivo y
sus relaciones sociales y/o de salud. La tabla 20 muestra los
datos obtenidos en las respuestas.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el dispositivo resulta
útil tanto para el usuario como para su familia. No consideran
sin embargo, que el dispositivo influya mucho en mejorar
la relación familiar (evitando la sobrecarga del cuidador por
ejemplo). De hecho, el 36,4% considera que el dispositivo sólo
en parte les permite mantener una relación familiar.
En este sentido, el 36,4% dicen estar “Completamente de
acuerdo” o en general “De acuerdo con dicha afirmación”. Sin
embargo, no le encuentran utilidad a la hora de permitirles
ampliar su tiempo de disfrute con la gente que no vive (“En
absoluto de acuerdo”, 45,5% vs. “En general de acuerdo, 9,1%)
y realizar actividades fuera del hogar (“En absoluto de acuerdo”, 45,5% vs. “Completamente de acuerdo, 9,1%). Estas respuestas se relacionan con el hecho de que el 27,3% no crea en
absoluto o sólo en parte que el dispositivo le permita disponer
de más tiempo libre.
Sí resulta muy efectivo (72,7%) para estar más tranquilo con
respecto a su salud, previniendo posibles complicaciones sa-

nitarias a posteriori, y disminuyendo la ansiedad derivada de
problemas de salud (63,6%). En conexión con esto, su percepción de salud podría mejorar (“Completamente de acuerdo”,
63,6%). Aun así, señalar que la valoración global de la relación apoyo social/dispositivo fue evaluada como “Excelente”
(63,6%).
Por último, señalar otras opiniones importantes tomadas durante la encuesta-entrevista que se realizó a los participantes.
Si bien la mayoría cree que es un sistema efectivo de control de
la salud, principalmente porque el médico recibe los datos de
las mediciones, opinan que el dispositivo debería incorporar
un sistema basal de medición, para que ellos mismos puedan
entender si sus valores son adecuados o no.
Opinan también que es un dispositivo fácil de usar, aunque
el hecho de ir al centro de salud o la farmacia les proporciona
otras ventajas de tipo social: interacción con el medio, con las
personas, etc. Varios participantes sugirieron que la medición
periódica (por ejemplo mensual) en el centro de salud y la
disponibilidad del servicio ofertado sería la mejor opción, sobre todo en el nivel de la prevención y del incremento de su
Calidad de Vida.
Respecto a los aspectos técnicos, creen que sería más adecuado un sistema de medición de la tensión de círculo cilíndrico
(el habitual en centros de salud y farmacias) ya que el sistema
proporcionado les hace más difícil el autoajuste. Observaron
también que son demasiados aparatos para la medición ya
que el principal interés de los participantes en la encuesta
de satisfacción se centró en la tensión arterial. Los valores de
saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardiaca o la
evaluación de la temperatura, los consideran prescindibles o
mejorables. En este sentido, quizás su utilidad sea mayor para
el profesional en el control de parámetros a distancia.
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8. Aspectos Sociales
En este apartado haremos mención a la conceptualización de
las TIC, y en concreto a la determinación de parámetros biomédicos a través de Internet, así como las aportaciones que sobre
la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) y la atención
a la dependencia podrían generar.

8.1. Calidad de Vida Relacionada con la Salud
El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)
es un concepto multidimensional que incluye aspectos físicos,
afectivos y sociales (incluyendo áreas como dependencia, vivienda, relaciones sociales, ocio y tiempo libre, economía...),
entre otros (Millán-Calenti, 2002).
En esta última etapa del ciclo vital es necesario plantearse si
el concepto y/o significado de Calidad de Vida ha cambiado,
ya que si a lo largo del ciclo vital las expectativas, intereses o
proyectos varían, también han de variar los aspectos de la CVRS
y la valoración que tengamos de ésta. La conceptualización del
término “Calidad de Vida” presenta una serie de problemas ya
que la vida puede ser analizada desde distintas perspectivas y,
por tanto, la Calidad de Vida ha de ser -necesariamente- multidisciplinar (Fernández-Ballesteros, 1997).
Por este motivo, a la hora de estudiar a las personas mayores
y mejorar su Calidad de Vida a través de las TIC, es importante
tener en cuenta resultados empíricos que muestran la importancia de los factores ambientales tales como las ayudas sociorecreativas, la accesibilidad a la comunidad, las expectativas de
funcionamiento, la tolerancia y el clima social, y que predicen
factores personales tales como salud, quejas sobre la memoria
y la depresión y la satisfacción entre las personas mayores de
65 años que viven en residencias. Asimismo, factores sociodemográficos como la educación y la renta están fuertemente
asociados a la salud (salud física y mental) y la calidad ambiental parece estar, también, relacionada con la satisfacción
con la vida en personas mayores que viven en la comunidad
(Fernández-Ballesteros, 2001).
Los instrumentos utilizados para evaluar la CVRS en las personas mayores, en general, van a constar de una serie de ítems
que exploran tres dimensiones:
• La física
• La psíquica
• La social
Aunque la información que vamos a obtener es muy subjetiva, ya que se basa en la salud percibida, es de gran relevancia
en gerontología, ya que más allá del concepto de salud, como
ausencia de enfermedad, deberemos valorar el estado de

bienestar percibido, y en este caso, estamos totalmente de
acuerdo que es individual y por tanto subjetivo. No es cómo
el profesional dice que me siento, sino cómo yo percibo
sentirme.
En la implementación de los dispositivos para evaluar parámetros biomédicos a través de la red, al igual que otros autores
recogidos en la bibliografía gerontológica (Comprehensive
Geriatric Assessment -CGA-) (Millán-Calenti, 2006), hemos
tenido en cuenta muchos de los aspectos que forman parte
de esta valoración integral, que entre otros incluye:
- Valoración Física, preferentemente del ámbito de la salud,
incluyendo el historial clínico, constantes vitales, estado
nutricional o fármacos consumidos.
- Valoración Mental: preferentemente del ámbito de la
psicología, se hace especial incidencia en los aspectos referidos a la cognición, así como a los trastornos depresivos
y la ansiedad.
- Valoración Funcional: en relación a la capacidad del sujeto
para realizar las actividades básicas o instrumentales de la
vida diaria.
- Valoración Social: en relación a los recursos y apoyos sociales disponibles.
- Por otro lado, son de importancia, recoger datos referidos
a la escala de valores.
En nuestro caso, y dada la importancia que los aspectos referidos a la salud, tienen dentro del contexto multidimensional
de la calidad de vida, está claro que la determinación de los
parámetros biomédicos a distancia contribuirá a mejorar la
percepción del estado de bienestar del sujeto a través de
varios elementos:
- Formar parte de la valoración física, ya que incluye determinaciones de temperatura corporal, pulso, tensión arterial y nivel de saturación de oxígeno en sangre periférica.
- Poder realizar las medidas en el propio domicilio, lo cual
además de la facilidad y disponibilidad, evitará esperas en
los centros de salud a la hora de hacer controles rutinarios,
así como desplazamientos de personas con limitaciones o
dependencia.
- Resultados inmediatos acompañados de información de
utilidad sobre la manera de proceder.
- Seguimiento longitudinal del paciente con la consiguiente
detección de alteraciones de los parámetros evaluados.
- Control de constantes al poder visualizar la base de datos
los profesionales desde el centro de seguimiento.
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- Seguridad y confort, evitando la ansiedad en las personas
mayores y consiguientemente de sus cuidadores, que en
muchas ocasiones achacan sus males a alteraciones de la
tensión arterial.
- Incremento de la calidad de vida a través de todos los elementos aportados y referidos anteriormente.
Señalar además, que esta mejora no se objetiviza sólo en un
grupo social ya que los cuidadores informales también se
verán apoyados con el servicio. En todo caso, queda abierto
el debate, para en futuras intervenciones, con la tecnología
ya disponible, valorar el impacto que la determinación de los
parámetros biomédicos a través de Internet, podría suponer
en la población de personas mayores y en sus cuidadores.

8.2. Cuidado informal, dependencia
y envejecimiento en casa
Entendemos que el impacto social de los dispositivos de
determinación de parámetros biomédicos, entre los que
incluimos el presentado en este trabajo, es amplio, pudiendo
abarcar un considerable número de sujetos, sobre todo debido a la posibilidad de llegar a cualquier parte en base a utilizar
Internet como método de transmisión de señal.
De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO, 2005) 950.000 personas prestan algún
tipo de apoyo o cuidado a un mayor de 65 años. El papel de
los cuidadores informales resulta esencial ya que por un lado,
contribuye a rellenar carencias de las redes socio-sanitarias
de servicios. Por otro, porque son el eje fundamental de políticas sociales que apoyan el “envejecimiento en casa” (Crespo
y López, 2007).
El mantenimiento del cuidado en el entorno familiar, mediante la utilización de las TIC, además de las ventajas asociadas al principio de “envejecer en casa”, puede suponer un
ahorro económico de gran magnitud tanto para los cuidadores como para el Estado. Se establece que el coste medio
mensual del tiempo de cuidado informal de una persona con
Alzheimer variaría entre los 2.606,38 y 3.113,52 euros, dependiendo del estadio de la enfermedad en que se encuentre
la persona mayor.
Cuando hablamos de gasto público en la asistencia a las
personas mayores, España se encuentra en el vagón de cola
dentro de la UE, ya que destina 10.025 euros/año por persona a este concepto, por debajo de la media europea, que se
sitúa en los 14.653 euros/año por persona (Instituto Nacional
de Estadística, 2006). España era en 2006 el segundo país

empezando por la cola y a 7,4 puntos por debajo de la media
europea. La proporción del gasto social entre los países de
la UE presenta diferencias importantes, desde un 14,6% del
PIB en Irlanda hasta el 31,3% del PIB en Suecia. España, con
el 20,1% del PIB, era el segundo país al final del listado. Sólo
Irlanda tenía un gasto social más bajo con el 14,6% del PIB. Si
nos centramos en el gasto en vejez, nuestro país alcanzó en
2006 el 8,3% del PIB; en el conjunto de la Unión Europea este
gasto fue del 10,9%, lo cual implica que España se situaba
a 2,6 puntos por debajo de la media europea (MontserratCodorniú, 2006).
Por otro lado, según Alonso Albarrán (2009) a la hora de estudiar las proyecciones de gasto público en cuidados de larga
duración en la UE, es relevante observar que el gasto medio
de la UE se duplica desde 1,2% del PIB en 2007 a 2,4% del PIB
en 2060. Por otro lado, el análisis comparado entre países
evidencia la existencia de diferencias notables entre el gasto
público y el contingente de personas mayores de 65 años.
Bulgaria, Estonia, Chipre, Portugal y Rumanía serán los países
que menos aumentarán en términos absolutos hasta 2060
(menos de 0,25 del PIB). En cambio, los que más aumentarán
serán Holanda (4,7), Noruega (2,7 -País que participa en el
ejercicio aunque no es de la UE-), Finlandia (2,6), Suecia (2,3),
Grecia (2,2) y Luxemburgo (2,0). En general, estos países coinciden con aquéllos que ya tienen en la actualidad sistemas
de atención a la dependencia bien desarrollados. Los países
que más gastaron en el año base 2007 son Holanda (3,4% del
PIB), Suecia (3,5% del PIB), Noruega (2,2% del PIB), Finlandia
(1,8% del PIB), Dinamarca (1,7% del PIB) e Italia (1,7% del PIB).
En estos países, el envejecimiento de la población implica un
mayor aumento de beneficiarios de atención formal con su
correspondiente gasto público unitario ya elevado.
Por último, un grupo interesante de países es aquél con
gasto actual bajo (menor del 1,5% del PIB) que incrementará
su gasto en términos relativos: Rumanía, República Checa,
Eslovaquia y Polonia. Señalar además que las previsiones
indican que España será el sexto país con mayor incremento
relativo proyectado, del 0,5% del PIB en 2007 a 1,4% del PIB
en 2060, aumentando un 166%, por encima de la media UE.
Esto no ocurría en proyecciones anteriores, donde a pesar
del envejecimiento, el gasto aumentaba muy escasamente.
El incremento viene motivado por el reciente Sistema de
Atención a la Dependencia, que amplía la cobertura y el gasto
en general (Alonso Albarrán, 2009).
Respecto al gasto público en la asistencia a las personas
mayores en situación de dependencia (Long-Term Care) en
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2007 en España es de 0,8% del PIB, la media en la UE27 es
de 1,0% del PIB (Comisión Europea, 2009). En la actualidad
el 13,6% de las personas que prestan cuidados principales
recibe ayuda de profesionales o instituciones para atender a la persona mayor con dependencia. De esta ayuda,
el 51,2% proviene de un empleado del hogar y el 38% del
Ayuntamiento. Sólo el 2% de la ayuda formal proviene de
centros de día o residencias (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2004). Esta situación se observa también en todos
los países europeos, si bien es más acusada en unos que en
otros: los países escandinavos y en general aquellos que han
alcanzado mayores cotas de desarrollo social (en particular en
la atención a las personas mayores) disponen de mecanismos
reguladores de las circunstancias señaladas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 1996).
En España, sobre todo durante los años ochenta y principios
de los noventa, el gasto público social se incrementó sustancialmente, alcanzando su máxima cuota en 1993, cuando el
gasto en protección social (que incluye las pensiones y otras
transferencias así como servicios públicos como la sanidad, la
vivienda asistida y los servicios de ayuda a las familias -tales
como la atención domiciliaria a ancianos y personas con discapacidades, residencias de ancianos y otros servicios-) llegó
a alcanzar el 24% del PIB, el porcentaje de gasto público en
protección social más próximo al promedio de la UE (28,8%)
(Navarro y Quiroga, 2004). A partir de aquel año, sin embargo, el déficit de gasto en protección social entre España y la
UE (4,8%) aumentó de nuevo de una manera significativa,
subiendo a un 7,2% en el año 2000, último año en el que
disponemos de datos sobre el gasto público comparable para
toda la UE. Este descenso del gasto en protección social fue
mayor en España (del 24% del PIB en 1993 al 20,1% en 2000)
que el promedio de la UE donde el gasto descendió sólo de
un 28,8% a un 27,3% durante el mismo período (Navarro y
Quiroga, 2004).
En definitiva, España, con un gasto en la atención a las personas mayores deficitario a todas luces y sin visos de aumentar
sustancialmente en los próximos años, deberá optar por las
nuevas tecnologías, ya que su relación coste-beneficio es
mucho mejor que el desarrollo de otros recursos.
También, a la hora de analizar el binomio envejecimiento/hábitat debemos tener en cuenta el sector público y empresarial. Al margen de la responsabilidad pública sobre la garantía
de la calidad de vida de los mayores, la búsqueda de las mejores condiciones de habitabilidad para estas personas debe
entenderse como una estrategia empresarial emergente.

El mercado asociado a los bienes y servicios relacionados con
las personas mayores resultará cada vez más grande y moverá una proporción mayor de los recursos públicos y privados.
La oferta tendrá que abarcar un repertorio muy variado y
especializado de productos y prestaciones (Elvira, Rodríguez
y Tomás 2005).

8.3. Beneficios de las TIC en el cuidado formal
Muchas organizaciones e instituciones señalan la relevancia de las TIC para mantener más tiempo a las personas
mayores viviendo en su hogar y retrasar su institucionalización, sobre todo, teniendo en cuenta que las personas
mayores quieren cuidar de sí mismas en la medida de lo
posible, circunstancia más factible caso de adaptación del
entorno a las limitaciones generadas por el proceso del
envejecimiento.
La aplicación de las TIC, no solamente ha de ir dirigida al
usuario final, sino que dentro del propio sistema sociosanitario permite la elaboración de protocolos específicos,
así como la dotación de recursos para la coordinación interdisciplinar y administrativa, garantizando el acceso, uso y
disfrute de las ayudas técnicas como derecho subjetivo de
las personas con dependencia.
Por ello, lejos de estar hablando de utopías, el uso de las
TIC en el cuidado formal se va incrementando día a día,
siendo ya realidad muchas aplicaciones en el entorno sociosanitario, como serían (Maseda y Lorenzo, 2009):
•La telemedicina: Cuidado médico proporcionado a distancia gracias a la comunicación interactiva basada en las
TIC. Incluye actividades como el diagnóstico, la consulta
y el tratamiento, además de la educación y la transferencia de datos médicos. El término telemedicina fue el
primer término utilizado históricamente para describir
las actividades médicas a distancia y es una solución del
siglo XXI para proporcionar servicios de salud de alta calidad y con necesidad de pocos recursos.
• El telecuidado: Es un concepto más reciente y amplio que
la telemedicina e incluye no sólo las consultas médicas,
tratamientos y actividades educativas, sino también actividades de cuidado proporcionadas por profesionales
diferentes a los médicos.
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• La telesalud: Este concepto refleja una mayor ampliación
de los términos de telemedicina/telecuidado porque también incluye información sobre salud y actividades accesibles a distancia para un público general. Las tecnologías de
“telesalud” también pueden emplearse para diagnosticar y
monitorizar enfermedades crónicas, tales como fallo cardíaco, enfermedades respiratorias y diabetes. La recogida
de datos (presión sanguínea, temperatura, sensores de
tasa cardíaca) a través de sistemas especializados (electrocardiogramas, sonidos cardíacos y pulmonares, niveles de
oxígeno en sangre...) se transmite a estaciones monitorizadas o directamente a cuidadores.

personas mayores de 65 años influyen además aspectos como su mayor tiempo libre y la reducción de diversos gastos
fijos. Señalar además que el 26% de las ventas de productos
de gran consumo se concentran en los mayores de 65 años
(Poveda, Barberá, Prat y Vera, 2009). Además, se señala que
las personas mayores valoran en los productos tecnológicos
que se les añadan los criterios de funcionalidad, facilidad de
uso y garantía. Si unimos a esto el hecho de que la vivienda
sea en general su bien más preciado (Poveda, Barberá, Prat y
Vera, 2009), los dispositivos relacionados con la domótica y
la salud serán bien aceptados en el mercado de los mayores
de 65 años.

•La E-salud: Este concepto es el más reciente y está muy
relacionado con el uso y desarrollo de Internet. El concepto
refleja el desarrollo a través del cual el consumidor de salud
puede tener un acceso casi ilimitado sobre información de
salud interactiva y consulta vía Internet.

Como complemento o, quizás, posibles soluciones a las
necesidades detectadas, han ido incorporándose diferentes dispositivos, que aportados por el desarrollo de las TIC,
pretenden conformar el denominado “hogar digital”. Hogar
digital o inteligente que incluso ya se va constituyendo en el
centro de conexión con el exterior, permitiendo la comunicación de los distintos dispositivos internos (Altadill, Féliz y
Molina, 2005).

• La telepresencia: La experiencia de la presencia en una zona remota gracias al uso de las TIC y la realidad virtual.
En definitiva, las TIC posibilitan una mejor gestión del conocimiento. Por tanto, con el desarrollo y uso de las TIC en
la atención socio-sanitaria se incrementan los índices de
eficacia y eficiencia de ambos sistemas. Además, al optimizar la utilización de la tecnología actual e incorporar tecnologías nuevas se evolucionará también en los sistemas de
cuidados de larga duración.

8.4. TIC a domicilio
Partiendo de la premisa de que el mejor lugar para envejecer
es nuestro propio domicilio, salvo situaciones extraordinarias, entendemos que de alguna manera los recursos gerontológicos han de ir especializándose para poder mantener a
este grupo poblacional en su hábitat natural.
Las familias cuidadoras son las grandes demandantes de los
Servicios Sociales de Apoyo Domiciliario (SAD), pero también
lo son de la asistencia domiciliaria, fruto de lo cual se han
ido creando unidades especializadas de atención sanitaria a
domicilio, en algunos casos incluso de hospitalización domiciliaria. Hasta dónde se puede llegar, todavía no lo sabemos,
pero en todo caso, lo que sí sabemos es que la asistencia domiciliaria, sea social, sea sanitaria, es una gran consumidora
de recursos.
De hecho, la población mayor es una gran consumidora de
recursos en continuo crecimiento. En este consumo de las

En la sociedad actual, las TIC, y concretamente las Tecnologías
Asistenciales, juegan un papel predominante e incipiente en
las actividades. Es por tanto importante prestar especial
atención a la exclusión social de las personas mayores en la
sociedad de la información. En base a ello, el desarrollo de las
TIC como parte de las Tecnologías Ambiente o Vida Asistida
por el Ambiente debe considerar tres aspectos básicos: su
usabilidad, su efectividad y el posible beneficio económico
(Gövercin, Willmann, Lanfermann, Kraft, Mix y SteinhagenThiessen, 2007). Es importante perseguir la transparencia y
usabilidad de las TIC para que las personas mayores aprendan a utilizarlas fácilmente y les guste hacerlo (Bouma,
2000). La tecnología nos da la oportunidad de mejorar la
calidad de vida, atendiendo a la discapacidad y promoviendo
la independencia (Bagley y Williams, 1988).
El dispositivo que presentamos contribuye a dar respuesta
a la gran demanda en el campo del cuidado médico y social
de las personas mayores; además, junto con el elevado coste
que ello implica, podría motivar el poner en marcha aplicaciones de “telecuidado” para este grupo diana (Maseda y
Lorenzo, 2009).
Este desarrollo encuentra una barrera en la actitud negativa percibida en las personas mayores hacia el uso de
la tecnología moderna. Levy et al. (2003) realizaron un
estudio pionero sobre las actitudes de este colectivo hacia la tecnología del “telecuidado”, viéndose que los más
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“tele-receptivos” serían las personas mayores menores de
80 años y dentro de ellos, sobre todo aquellos que querían
permanecer en su hogar el máximo tiempo posible.
A pesar de lo expuesto, un tercio de los jubilados declaran
que les gustaría estar en contacto con las nuevas tecnologías (Ijsselsteijn, Nap, de Kort y Poels, 2007). La tecnología
ayuda a que los mayores estén en contacto con su familia
y amigos, asegurando una mayor seguridad en el hogar,
asistiéndoles y facilitándoles en el cuidado de la salud,
estimulándolos en sus vidas y dándoles un mayor acceso
a la información (Czaja, 1996; Mikkonen, Vayrynen, Ikonen
y Heikkala, 2002). Otros estudios confirman el papel de la
tecnología en el incremento de la interacción social y el
orgullo (Kautzamann, 1990), la auto-estima (Lustbader,
1997), la satisfacción con la vida (Sherer, 1996), y la autonomía percibida (McConatha, McConatha y Dermigny, 1994).
Creemos pues, que con el desarrollo de este dispositivo,
además del apoyo al cuidado, la persona mayor se beneficia

de las TIC en la promoción de la autonomía. Así pues, se fomenta el cuidado personalizado ya que la e-salud es mucho
más sensible a las casuísticas individuales (Sánchez-Criado
y López, 2007). Por ejemplo la teleasistencia domiciliaria (y
dentro de ésta la medición de parámetros biomédicos) se
observa capaz de ofrecer una atención específica a personas con dependencia o útil para la prevención en la salud, a
través del control de la tensión, el pulso, la temperatura o
el nivel de saturación de oxígeno en sangre.
Señalar que paralelamente al desarrollo de este proyecto,
en el ayuntamiento de A Coruña son ya más de 200 las
personas que a través de sus centros cívicos se benefician
de los avances de las nuevas tecnologías y, concretamente,
del dispositivo denominado como Telegerontología®, que
desarrollado por el Grupo de Investigación en Gerontología,
tiene entre sus futuras funcionalidades, la determinación
de parámetros biomédicos.
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9. Evaluación económica
Un elemento a tener en cuenta en la implementación de
cualquier dispositivo y, más si nos referimos a las personas
mayores, es el análisis del coste del producto resultante.
En este sentido, el despliegue del dispositivo para la determinación de parámetros biomédicos debería ser contemplado
como complemento de otros recursos de teleasistencia a fin
de abaratar costes, ya que muchos de los elementos necesarios para su funcionamiento son constituyentes de otros productos, como puede ser la Telegerontología®. En todo caso,
integrado o independiente de otros dispositivos, para que el
sistema pueda desplegarse han de ser necesarios diferentes
elementos con diferentes localizaciones físicas, a saber:
- Domicilio o ubicación remota (UR), en donde se instalan
los dispositivos de recogida de parámetros biomédicos.
- Centro de Proceso de Datos (CPD), en donde se instalan
los servidores que almacenan la información y permiten
interconectar los domicilios con el centro de atención.
- Centro de Atención (CA), en donde se ubicarán los diferentes profesionales encargados de recoger e interpretar
la información recibida desde las UR. En todo caso, el CA
puede funcionar como Centro de Consulta, a través del
cual los usuarios finales podrían asesorarse en las dudas
que pudieran tener.
Dada esta estructuración física procederemos a evaluar los
costes distribuyéndolos de igual forma. En todo caso, ha de
tenerse en cuenta que estamos estableciendo los costes de
acuerdo a tarifas 2010 y para la compra al por mayor. La compra de pocas unidades encarecería los costes, mientras que la
compra masiva los abarataría.

9.1. Domicilio
En la Tabla 21 podemos ver los costes de adquisición del material necesario para instalar en un domicilio el sistema.

Tabla 21: Coste de adquisición del material
Domicilio (coste equipamiento)
Concepto

Precio/Unidad

Unidades

Total

Terminal servicios

292,00€

1

292,00€

Ratón inalámbrico

16,00€

1

16,00€

3,00€

1

3,00€

420,00€

1

420,00€

3,00€

1

3,00€

200,00€

1

200,00€

80,00€

1

80,00€

Cable A/V
NIB2010 With ChipOx
NIBP Interface
EG00700
Sonda temperatura

1.014,00€

Base imponible

162,24€

IVA (16%)

1.176,24€

Total

En la Tabla 22 se describen los costes mensuales en los que
incurre cada domicilio por el hecho de tener el sistema instalado. Estos son: el coste de amortización de material, calculado a 3 años, y el coste de la conexión a Internet.
Tabla 22: Costes mensuales por domicilio
Domicilio (coste equipamiento mensual)
Concepto

Precio/Unidad

Unidades

Amortización equip.

28,17€

1

28,17€

Internet (mensual)

25,00€

1

25,00€

Base imponible
IVA (16%)
Total

Total

53,17€
8,51€
61,67€

9.2. Centro de Proceso de Datos
En el centro de proceso de datos se alojan los distintos servidores que permiten almacenar los datos de las mediciones
de los parámetros biomédicos así como interconectar los
domicilios con el/los centros de atención (Tabla 23).
Además del coste del alojamiento (y del de los propios servidores) hay que considerar los costes de ancho de banda
consumido si tenemos domicilios fuera del Operador de
Comunicaciones en cuyo CPD instalemos nuestros servidores. Caso de que todos los domicilios estén conectados a
un mismo operador, es posible que no haya coste adicional.
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Tabla 24: Costes del centro de atención
Centro de atención (coste por usuario y mes)
También hay que considerar los costes de BackUp de los
datos por razones de seguridad y en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).
Tabla 23: Costes CPD

Precio/Unidad

Unidades

Total

380,00€

0,000260417

0,10€

Atención personal médico

17,74€

0,25

4,44€

Atención personal enfermería

15,52€

1

15,52€

Conexión a Internet

Base imponible

Precio/Unidad Unidades

20,06€

IVA (16%)

Centro de Proceso de Datos (coste mensual)
Concepto

Concepto

Total

3,21€

Total

23,27€

Servidores

472,22€

1

472,22€

9.4. Coste por domicilio

Alojamiento servidores

300,00€

1

300,00€

50,00€

0

-€

100,00€

1

100,00€

Como decíamos anteriormente, el coste del servicio va a
depender del número de usuarios finales, por lo que a continuación sumaremos los diferentes costes, teniendo en cuenta
que el servicio tenga 1, 50, 100, 500 o 1000 usuarios. Los datos
representados se refieren a coste/mes (Tablas 25 a 30).

Increm. ancho banda simétrico
BackUp 50Gb
Base imponible
IVA (16%)
Total

872,22€
139,56€
1.011,78€

9.3. Centro de atención
En el centro de atención, se ubicarán los profesionales con
perfil socio-sanitario que valorarán los registros y darán
cobertura a las necesidades de información (interconsultas)
de los usuarios. Consideramos que el personal idóneo estará
constituido por enfermeras/os y médicos.
Es recomendable que el personal de enfermería revise las
mediciones de cada paciente con carácter semanal, asegurándose de que éste las esté realizando correctamente. El
personal de medicina revisará las mediciones de aquellos
pacientes cuyos valores se salgan de lo normal o a requerimiento del personal de enfermería (Tabla 24).
Aunque los registros de las mediciones se envían automáticamente, el sistema debería permitir el establecimiento de
conexiones en formato voz (teléfono) o video (videoconferencia) entre usuarios y profesionales. De esta manera el
contacto sería más cercano, lo cual facilitaría la adherencia al
dispositivo, así como la seguridad percibida por el usuario. A
través de las videoconferencias, los profesionales de la salud
darían los consejos adecuados a los usuarios de acuerdo a los
registros obtenidos.
No se evalúan los costes de equipamiento en este caso dado
que se considera que los centros de atención (centros de
salud, hospitales, residencias,...) prestan otras funciones y
ya disponen de estos equipos como parte de su dotación
habitual.

Tabla 25: Coste por domicilio para 1 usuario
Costes totales para 1 usuario/mes
Concepto
Coste por domicilio
Centro de proceso de datos
Atención

Precio/Unidad Unidades

Total

53,17€

1

53,17€

872,22€

1

872,22€

20,06€

1

20,06€

Base imponible

945,45€

IVA (16%)

151,27€

Total

1.096,72€

Total por usuario

1.096,72€

Tabla 26: Coste por domicilio para 10 usuarios
Costes totales para 10 usuarios/mes
Concepto
Coste por domicilio
Centro de proceso de datos
Atención
Base imponible
IVA (16%)
Total
Total por usuario

Precio/Unidad Unidades

Total

53,17€

10

531,67€

872,22€

1

872,22€

20,06€

10

200,57€
1.604,46€
256,71€
1.861,17€
186,12€
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Tabla 27: Coste por domicilio para 50 usuarios

Tabla 30: Coste por domicilio para 1000 usuarios

Costes totales para 50 usuarios/mes
Concepto
Coste por domicilio
Centro de proceso de datos
Atención

Costes totales para 1000 usuarios/mes

Precio/Unidad Unidades
53,17€

50

Total
2.658,33€

1000

53.166,67€

872,22€

1

872,22€

20,06€

1000

20.057,07€

1

872,22€
1.002,85€

Atención

4.533,41€

Base imponible

74.095,95€

IVA (16%)

11.855,35€

Total

85.951,31€

725,35€
5.258,75€

Total por usuario

105,18€

Tabla 28: Coste por domicilio para 100 usuarios
Costes totales para 100 usuarios/mes

Atención

53,17€

50

IVA (16%)

Centro de proceso de datos

Coste por domicilio

Total

20,06€

Total

Coste por domicilio

Precio/Unidad Unidades

872,22€

Base imponible

Concepto

Concepto

Precio/Unidad

Unidades

Total

100

5.316,67€

53,17€
872,22€

1

872,22€

20,06€

100

2.005,71€

Centro de proceso de datos

Total por usuario

85,95€

Por último en la tabla 31 tenemos la comparativa de costes
resumidos de las tablas anteriores. Como se puede deducir
de esa misma tabla el servicio puede ofrecer un buen precio
a partir de 500 usuarios, teniendo en cuenta que este servicio puede acompañarse de otros de los disponibles para
TeleGerontología® produciendo un mayor beneficio con un
incremento de coste muy reducido.

Base imponible

8.194,60€

Tabla 31: Resumen de coste por usuario dependiendo del número de usuarios

IVA (16%)

1.311,14€

Costes totales por usuario por el número de usuarios

Total

9.505,73€

Total por usuario

95,06€

Tabla 29: Coste por domicilio para 500 usuarios
Costes totales para 500 usuarios/mes
Concepto
Coste por domicilio
Centro de proceso de datos
Atención
Base imponible
IVA (16%)
Total
Total por usuario

Precio/Unidad Unidades

Total

53,17€

500

26.583,33€

872,22€

1

872,22€

20,06€

500

10.028,53€

Número de usuarios

Coste por usuario

1

1.096,72€

10

186,12€

50

105,18€

100

95,06€

500

86,96€

1000

85,95€

En todo caso, se tendrá en cuenta que a estos costes habría
que añadir un 10% de gastos generales y un 6% de beneficio
industrial.

37.484,09€
5.997,45€
43.481,54€
86,95€

9.5. Comparativa con otros recursos
La realización de un análisis económico comparativo con
otro tipo de recursos, debería partir de dos supuestos:
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1. El ahorro generado por el mantenimiento del usuario
en su propio domicilio, evitando la institucionalización.
En este caso deberíamos partir de costes/mes entre los
600€ de un centro de estancias diurnas y los 1350€/mes
de una residencia para válidos12. En este sentido, el retraso de la institucionalización de dos meses en el centro
de día y de un mes en la Residencia cubriría el coste del
dispositivo propuesto a lo largo de un año.
2. El ahorro generado al sistema sanitario en relación al
seguimiento de los parámetros biomédicos a distancia,
evitando tanto el desplazamiento del profesional de la
salud al domicilio, caso de personas con dependencia,
como la saturación de los servicios ambulatorios por
personas mayores que únicamente acuden para hacer
un seguimiento de su tensión arterial, o en el caso del
registro del nivel de saturación de oxígeno en sangre, el
control a distancia de patologías respiratorias que cursen
con insuficiencia.
Por otro lado, la determinación de parámetros biomédicos a
distancia podría constituirse como un recurso complementario de los otros existentes, sobre todo en lo referido a patologías crónicas, ya que no es excluyente de los demás.
En la tabla 32 hemos realizado un supuesto de servicio de
un enfermero que se desplaza a casa del paciente para realizar las medidas oportunas todos los días hábiles del mes.
Además, un médico visitaría al usuario una vez al mes para
revisar los resultados y hacer las correspondientes prescripTabla 32: Costes derivados de la toma de medidas en el propio
domicilio por personal sanitario
Control diario con visitas a domicilio (coste mensual)
Concepto
Coste desplazam. enfermero
Tiempo de enfermero
Coste desplazam. médico
Tiempo de médico
Base imponible
IVA (16%)
Total

Precio/Unidad Unidades

Total

1,68€

20

33,60€

15,52€

6,6

102,45€

1,68€

20

33,60€

17,74€

0,33

5,85€
175,50€
28,08€
203,59€

12 Precios mínimos tomados del Complejo Gerontológico La Milagrosa. A

Coruña.

ciones. Incidir que estamos estableciendo costes mínimos
sin ningún tipo de beneficio.
En la tabla 33, el supuesto se refiere al desplazamiento del
usuario al Centro de Salud más próximo donde un enfermero
tomará los valores de los parámetros relevantes todos los
días hábiles del mes. Además, una vez al mes, un médico
revisará los resultados y se reunirá con el usuario para transmitírselos.
Tabla 33: Costes derivados de la toma de medidas en un ambulatorio por personal sanitario
Control diario en ambulatorio (coste mensual)
Concepto

Precio/Unidad Unidades

Coste desplazam. usuario

Total

1,34€

20

26,80€

Tiempo de enfermero

15,52€

4

62,09€

Tiempo de médico

17,74€

0,15

2,66€

Base imponible

91,55€

IVA (16%)

14,65€

Total

106,20€

De acuerdo a los supuestos descritos, a continuación recogemos en una tabla (34) el coste de las mediciones con desplazamiento del profesional al domicilio del usuario, el coste
por desplazamiento del usuario al ambulatorio y el coste
por 500 usuarios del sistema propuesto, en donde observamos claramente que el sistema propuesto es mucho más
asequible para el objetivo propuesto “registro de parámetros
biomédicos online”.
Tabla 34: Comparativa de los costes de los 3 tipos de servicios
descritos
Comparativa de costes
Concepto

Total

Control diario con visitas a domicilio

203,59€

Control diario en ambulatorio

106,20€

Costes totales para 500 usuarios con nuestro sistema

86,96€
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10. Recomendaciones
El cambio demográfico y el envejecimiento de la población
es ya una realidad en los países occidentales y España no
es una excepción. Según las últimas proyecciones del INE a
largo plazo13, la población mayor de 64 años se duplicará en
40 años y pasará a representar el 31,9% del total debido al
envejecimiento de la pirámide poblacional.
En efecto, mientras en el año 1950 había en España 2 millones de personas mayores de 64 años, en el año 2008 había 7
millones y medio, y se calcula que en 2050 habrá más de 16
millones de personas mayores, un tercio de las cuales tendrá
más de 80 años. Es precisamente entre la población más mayor donde surgen situaciones de dependencia que requieren
de cuidados y asistencia especializada.
Profesionales, administración y personas mayores coinciden
en señalar el propio domicilio como el lugar idóneo para permanecer los últimos años de la vida, siempre que se pueda
contar con productos y servicios adaptados a sus necesidades de cuidado y atención en cada momento.
Desde la Fundación Edad&Vida estamos convencidos de que
el desarrollo de la tecnología desempeña un papel fundamental en la búsqueda de servicios orientados a la atención
domiciliaria, que contribuyan a la capacidad funcional, autonomía personal y seguridad de las personas mayores.
Esta integración de tecnología, servicios y personas, contribuye no sólo a la mejora de la calidad de vida de la persona
asistida, sino también de sus familiares y cuidadores.
Por todo ello, desde la Fundación Edad&Vida hemos apoyado
el proyecto de Desarrollo e implementación de un dispositivo
de recogida on-line de parámetros biomédicos adaptado a las
personas mayores y realizamos las siguientes recomendaciones en relación a la utilización de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) como elemento de
mejora de la calidad de vida de este colectivo.
1. El gran avance de las TIC en los últimos años debería trasladarse a los productos y servicios en el entorno de
las personas mayores, buscando cubrir, por un lado,
aquellos campos en que no es imprescindible el cuidado
de un tercero, o lo que es lo mismo, aquellas funciones
que pueden ser desempeñadas por una máquina debidamente diseñada, y así fomentar la autonomía personal
y la mejora de la calidad de vida de la persona mayor.
Por otro lado, deberían permitir a las personas mayores
seguir siendo activas y creativas socialmente, median13

Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049. INE. Enero
2010.

te la creación de redes sociales y el acceso a los servicios
públicos y comerciales, reduciendo su aislamiento social,
especialmente en las zonas rurales.
2. Uno de los hándicaps frecuentes en la implementación
de las TIC en los hogares de personas mayores es su
poca familiarización con las mismas. Por ello, sería necesario establecer políticas de difusión de las TIC entre
este colectivo, que sin duda se beneficiará de ellas. La
personalización de la información para llegar a cada
individuo es clave. Las TIC son un elemento esencial en
la personalización de la información, que permite llegar
de manera más efectiva a cada individuo. Por otra parte,
dado el carácter sensible y privado de la información
que concierne a cada individuo, y con el fin de favorecer la
aceptación y familiaridad con las TIC, es necesario garantizar la privacidad y el poder de control de acceso a
dicha información por parte del usuario.
3. En la actualidad existen muchos dispositivos que de alguna manera integran el concepto de smart-home (hogar inteligente), la mayor parte de ellos basados en la domótica;
pero también el campo de la telemedicina ha desarrollado productos que permiten monitorizar a las personas en
la distancia, como son la posibilidad de registrar constantes vitales, parámetros funcionales o incluso establecer
consultas por videoconferencia o recuerdo de la toma de
medicación, entre otros muchos.
En el caso que se ha presentado, el desarrollo de un dispositivo que permite la medición de cuatro parámetros biomédicos desde el propio domicilio, sin necesidad de desplazarse,
entendemos que aporta múltiples beneficios al entorno
de la atención socio-sanitaria como serían:
a. Posibilidad de registrar los parámetros biomédicos sin necesidad de desplazarse del domicilio.
b. Comodidad y facilidad en los registros, de tal manera
que el sistema ha sido diseñado para que la propia persona mayor aun viviendo sola sea capaz de manejarlo.
Está demostrado que la usabilidad de un dispositivo es
determinante para la aceptación y eficacia del mismo.
c. Posibilidad de hacer seguimiento longitudinal del
paciente mediante el envío de la señal a un centro de
control, detectando de esta manera las alteraciones en
los registros (detección precoz) y la posibilidad de poner en marcha las medidas correctoras. Estas medidas
de prevención permiten una mayor calidad de vida sin
hospitalizaciones innecesarias.
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d. Descarga de trabajo de los centros de salud en
los seguimientos periódicos de las personas con
patologías crónicas (Ej. Hipertensión arterial). Un
profesional en el centro de control podría ser capaz de
evaluar cientos de registros por día, con el consiguiente
incremento del rendimiento sociosanitario.
e. Asimismo, estos seguimientos periódicos favorecen
la tranquilidad del usuario al saberse monitorizado
continuamente por un profesional, al tiempo que fomentan el progresivo empoderamiento por parte del
paciente/usuario, al ser parte activa en el control de
su evolución.
f. Disminución del gasto sanitario. Las TIC tienen un
papel muy relevante en la sostenibilidad del sistema sanitario. La relación coste-beneficio del empleo de las TIC
es una variable a tener en cuenta.
4. Existen estimaciones de expertos que indican que es necesario aumentar la inversión del ámbito de la salud en
TIC en España para pasar del 1% actual hacia el 5% sobre el
total del gasto en salud.
5. El aumento de la inversión habría que completarlo con disponibilidad de infraestructuras, de capital humano
formado adecuadamente y con un cambio organizacional que utilizara las TIC para compartir información que

favoreciera el abordaje protocolizado e interdisciplinar de
los casos, así como la comunicación de seguimiento entre
los profesionales y los usuarios en su domicilio.
6. La aplicación de las Nuevas Tecnologías, como herramienta, contribuye a una mayor eficiencia de la gestión,
disminuyendo los costes de los servicios y extendiendo los
mismos a un mayor número de usuarios.
7. La coordinación e integración de los diversos servicios que se prestan en el contexto de la dependencia en
los domicilios (SAD, teleasistencia, comidas a domicilio,
pertenencias a grupos sociales gestionados por voluntariado, etc.) es esencial para la calidad y la eficacia de la atención. En este sentido, las TIC representan una herramienta
de gran importancia para la integración de estos servicios
especializados a través de plataformas tecnológicas.
En conclusión, entendemos que 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 evitando la
necesidad de institucionalización. Al mismo tiempo, las TIC
permitirán mejorar la coordinación sociosanitaria y disminuir
los costes de atención, incrementándose así la eficacia y eficiencia en la atención domiciliaria.
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ANEXO 1. Manual de usuario para el dispositivo de bajo coste
A. Conexión tensiómetro - terminal
Para realizar la transmisión de los datos del tensiómetro al
terminal se emplea un cable USB, que se conecta a ambos
dispositivos tal y como se muestra en las figuras 20 a 22.
No es necesario desconectar el tensiómetro en ningún momento.

Figura 22: Conexión del cable al terminal I

Figura 20: Conexión del cable al tensiómetro I

Figura 23: Conexión del cable al terminal II

B. Toma de una medición
A continuación se realiza una breve explicación para el correcto uso de la aplicación y correcta ejecución de los pasos
en el proceso de medición de parámetros biomédicos.
Figura 21: Conexión del cable al tensiómetro II

Una vez el usuario entra en la aplicación y pulsa sobre la
opción de Chequeo y selecciona su usuario (ver Figura 43 y
Figura 44 del siguiente manual) se accede a la Figura 24, que
se corresponde con el paso 1 del proceso de medición. Tal y
como se muestra en la figura en este primer paso se explica
la colocación correcta del brazalete en la muñeca.
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En la Figura 27 se explica la posición del usuario para realizar
una correcta medición (paso 2). Tras realizar las indicaciones
señaladas en la pantalla se pulsa continuar para pasar al paso
3. La Figura 28 muestra la ejecución de la colocación del brazo en el soporte.

Figura 24: Pantalla “Colocación del brazalete”

Una vez realizadas las indicaciones que se muestran en la
pantalla, se pulsa continuar para pasar al paso 2. Las Figuras
25 y 26 muestran la ejecución de la colocación del brazalete.

Figura 27: Pantalla “Posición para la medición correcta”

Figura 25: Realización de la acción “Quitar objetos de la muñeca”

Figura 28: Realización de la acción “Colocación del brazo en el soporte”

Figura 26: Realización de la acción “Ajustar brazalete en muñeca”

Una vez colocado el tensiómetro correctamente, se procede
a la toma de la medida. Tal y como se explica en la Figura 29,
pantalla del paso 3, la toma de medición comienza cuando se presiona la tecla START, comenzando a hincharse el
tensiómetro. El proceso llevará unos minutos, terminando
completamente al desinflarse el tensiómetro totalmente y
apareciendo en el display del dispositivo los valores de presión siastólica (SIA), presión diastólica (DIA) y pulso (PUL) que
han resultado en la medición. Una vez terminada la medición
se pulsa continuar para pasar al paso 4.
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Figura 29: Pantalla “Medición”

Figura 32: Realización de la acción “Fin de la toma de medición”

En la Figura 30, Figura 31 y Figura 32 se muestra la ejecución
de la medición.
En la Figura 33 se muestra la pantalla (paso 4) donde se explica la realización del envío de los datos para su posterior
almacenamiento y tratamiento por parte del especialista. El
tensiómetro, que se encuentra conectado al terminal, permite configurarse para el envío de los datos mediante el uso de
las flechas y la tecla M, tal y como se explica en la pantalla. Una
vez realizadas las indicaciones se pulsa continuar para pasar
al paso 5. En la Figura 34 se muestra un paso de la ejecución
de la transmisión de los datos.

Figura 30: Realización de la acción “Inicio de la toma de medición”

Figura 33: Pantalla “Envío de datos”
Figura 31: Realización de la acción “Transcurso de la toma de medición”
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Figura 34: Realización de la acción “Envío de datos”

En esta última pantalla, Figura 35, se muestran los resultados
de la medición, junto con algún consejo en el caso de que las
medidas obtenidas no tengan valores normales. Por último, y
antes de salir, una vez transmitidos los datos se puede realizar la desconexión del tensiómetro pulsando la tecla START.

Figura 36: Pantalla “Problema no medición almacenada”

Figura 37: Pantalla “Problema no conexión establecida”

Figura 35: Pantalla “Descarga finalizada”

C. Problemas durante la toma de una medición
Durante el proceso de Chequeo pueden surgir dos tipos de
problemas. Por un lado, puede ocurrir que se intente realizar
una transmisión de datos, es decir pulsar en “Continuar” en
el paso 4 sin haber realizado una toma de medición, en este
caso se muestra la pantalla de la Figura 36 que avisa al usuario
del problema ocurrido. Cuando el usuario pulse continuar
la aplicación volverá al paso 1 para que el usuario comience
nuevamente los pasos.

Por otro lado, puede ocurrir que se intente realizar una
transmisión de datos, es decir pulsar en “Continuar” en el
paso 4 sin haber seguido correctamente las indicaciones de
esta pantalla, no estableciéndose la conexión entre el tensiómetro y el terminal. En este caso se muestra la pantalla de la
Figura 37, y una vez el usuario pulse continuar, la aplicación
volverá al paso 4 para que el usuario vuelva a leer las indicaciones y pueda realizarlas correctamente.
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D. Revisar mediciones
Una vez se hayan transmitido los datos, éstos pueden ser
gestionados por el especialista mediante una aplicación. En
la Figura 38 se muestra la pantalla de la aplicación donde se
pueden observar los registros de medidas tomadas y almacenadas en la base de datos.

Figura 38: Pantalla “Aplicación especialista”

82

ANEXO 2. Manual de usuario para otros dispositivos
E. Conexión dispositivos – terminal
Para realizar la transmisión de los datos del tensiómetro, pulsioxímetro y termómetro al terminal es necesario conectar el
brazalete, el pulsioxímetro y la sonda a los conectores que salen del terminal, tal y como se muestra en las figuras 39 a 42.

Figura 41: Conexión de la pantalla, teclado, ratón y fuente de
alimentación

Figura 39: Conexión del brazalete, pulsioxímetro y sonda en el terminal

Figura 42: Imagen de los módulos NIBP2010 y EG 00700 en el interior
del terminal

F. Toma de una medición
A continuación se realiza una breve explicación para el correcto uso de la aplicación y correcta ejecución de los pasos en el
proceso de medición de los parámetros biomédicos, es decir,
de la tensión, el pulso, la saturación de oxígeno en sangre y
la temperatura.

Figura 40: Colocación de terminal detrás del monitor
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Una vez seleccionado su usuario se accede a la Figura 45 que
se corresponde con el paso 1 del proceso de medición de
la temperatura. Tal y como se muestra en la figura, en este
primer paso se explican recomendaciones previas a la toma
de la temperatura.

Figura 43: Pantalla “Chequeo”

Una vez el usuario entra en la aplicación (Figura 43) y pulsa
sobre la opción de Chequeo14 se accede a la Figura 44, donde
podrá seleccionar su usuario.

Figura 46: Pantalla “Posición para la medición”

Una vez realizadas las indicaciones que se muestran en la
pantalla, se pulsa continuar para pasar al paso 2. La Figura 46
muestra la colocación de la sonda para realizar la medición
de la temperatura.

Figura 44: Pantalla “Selección de usuarios”

Figura 45: Pantalla “Recomendaciones Temperatura”
14 Recuerde que deben aparecer de color verde los iconos de conexión de red

y conexión de VPN.

A continuación se muestran los pasos necesarios para realizar la toma de la tensión, el pulso y la saturación de oxígeno
en sangre.

Figura 47: Pantalla “Recomendaciones generales I”
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En la Figura 50, se muestra la pantalla (paso 4) donde se indica
la colocación del pulsioxímetro. Una vez se pulse continuar,
comenzará a tomarse la temperatura en la sonda, y transcurridos unos segundos comenzará a inflarse el brazalete. El
proceso llevará unos minutos, terminando completamente
al desinflarse el brazalete totalmente. A continuación, se
mostrarán los resultados en otra pantalla (paso 5), guardándose, además, los datos obtenidos en la base de datos, para
posteriores consultas por parte del especialista médico.
Figura 48: Pantalla “Recomendaciones generales II”

En la Figura 47 y la Figura 48 se explican las recomendaciones
a seguir por el usuario previas a la colocación de los dispositivos (paso 1 y 2). Tras realizar las indicaciones señaladas en la
pantalla se pulsa continuar para pasar al paso 3.

Figura 51: Pantalla “Descarga finalizada”

Figura 49: Pantalla “Posición para la medición”

Una vez seguidas las recomendaciones se realiza la colocación del brazalete (paso 3), tal y como se muestra en la Figura
49. Seguidamente, se pulsa continuar para pasar al paso 4.

Figura 50: Pantalla “Medición”

En esta última pantalla, Figura 51, se muestran los resultados
de la medición realizada, es decir los valores obtenidos para
la tensión, el pulso, la saturación de oxígeno en sangre y la
temperatura. Además, se mostraría algún consejo en el caso
de que las medidas obtenidas no tengan valores normales.

G. Problemas durante la toma de una medición
Durante el proceso de Chequeo puede ocurrir que se intente realizar una transmisión de datos, es decir pulsar en
“Continuar” en el último paso del proceso, sin haber conectado correctamente los dispositivos, no estableciéndose la
conexión de los dispositivos con el terminal. En este caso se
muestra la pantalla de la Figura 52 y una vez el usuario pulse
continuar, la aplicación se cerrará, y se tendrá que ejecutar de
nuevo todo el proceso.
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Toallitas desinfectantes de superficies, contiene 35 toallitas. Bactericida, fungicida, viricida, esporicida.
Las toallitas Quirumed para Superficies, son un producto
compatible con todo tipo de materiales y completamente
biodegradable. Han sido diseñadas para combinar la limpieza
y la desinfección en un solo paso. Están impregnadas con biguanida y tienen una acción bactericida y virucida (virus con
envoltura) en sólo 30 segundos.
Su precio ronda los 12,50 euros.
Modo de empleo:
Figura 52: Pantalla “Problema no conexión establecida”

H. Revisar mediciones
Una vez se hayan transmitido los datos, éstos pueden ser
gestionados por el especialista mediante una aplicación. En
la Figura 53 se muestra la pantalla de la aplicación donde se
pueden observar los registros de medidas tomadas y almacenadas en la base de datos.

- Paso 1. Utilizar las toallitas Tristel para superficies directamente sobre la superficie o para dispersar la espuma
Duo o Jet.
- Paso 2. Desechar la toallita o gasa como residuo clínico.
No reutilizar.
- Paso 3. Dejar secar la superficie durante 30 segundos
para asegurar la acción desinfectante.
Gel Hidroalcohólico Antiséptico para desinfección de manos
Higyenics.
Este gel se emplea para la desinfección rápida y eficaz de piel
limpia y sana, distribuido en botella plástica de 100 ml.
Uso recomendado para personal que precisa de altas condiciones higiénicas y diseñado para prevenir las infecciones
nosocomiales entre pacientes.
Su sistema emoliente hidrata la piel evitando irritaciones lo
que hace que el Sanit Cream sea un producto apto para un
uso frecuente y continuado.
Para desinfecciones rutinarias aplicar al menos 3 ml sobre
la mano y friccionar la misma según marca la norma UNEEN 1500, hasta secado (unos 30 segundos). No aclarar, No
secar.
Su precio ronda los 4,99 euros.

Figura 53: Pantalla “Aplicación especialista”

I. Higienización
Cabe recalcar la importancia de la higienización en el proceso
de medición de parámetros biomédicos, tanto de los dispositivos utilizados (pulsioxímetro, sonda de temperatura) como
la de las manos del propio usuario. A continuación se citan
dos productos de limpieza recomendados. [QUI-09]
Puede limpiar la sonda también usando trapos con alcohol,
pero no utilice benzol o petróleo.

EFICACIA:
- Bactericida: UNE-EN 1276.
- Fungicida: UNE-EN 1650.
- Desinfección de manos: UNE-EN 1500.
- Desinfección prequirúrgica de manos: UNE-EN 12791.
- Virucida: UNE-EN 14476.
- Mycobactericida: UNE-EN 14348
- Eficaz frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis.
Nota: Apto para la prevención de GRIPE A (H1N1).
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ANEXO 3. Diseño de Software
J. Diagramas de clases

En este diagrama de clases se han incluido las clases relevantes del sistema relacionadas con la toma de medidas de los
parámetros biomédicos correspondientes a la aplicación que
utilizarán los usuarios o pacientes.

dico que se considere, esta información se obtiene de la clase
HealthServiceConfiguration. Los controladores específicos de
cada dispositivo crean una instancia de la clase encargada de
la obtención de las mediciones entre el dispositivo y el terminal. Para la integración del tensiómetro, pulsioxímetro y del
termómetro se han creado las clases NIBP2010ServiceController
y TemperatureServiceController, que instancian las clases NIBPH
ealthServiceInterface y TempHealthServiceInterface respectivamente, para realizar las tareas citadas.

Como se puede observar en la figura, la clase Health
ServiceController será la encargada de la creación de una
instancia de la clase controladora de cada dispositivo biomé-

Además, estas clases controladoras, crean las pantallas que
se muestran al usuario durante el proceso de toma de mediciones.

A continuación se muestra el diagrama de clases para el paquete HealthService (Figura 54), que es el subsistema encargado
de la toma de mediciones y almacenamiento de las mismas.

Figura 54: Diagrama de clases “HealthService”
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K. Diagramas de secuencia
Durante la especificación de workflow se define el cómo la
aplicación o sistema reacciona ante interacciones con el usuario u otro tipo de eventos, como por ejemplo de interrupción.
Para describir la especificación del sistema usaremos diagramas de secuencia UML.

:MedisanaServiceController

1: guardar Datos
2: new()

En la Figura 56 se muestra el diagrama de secuencia que permite ver la interacción entre las clases citadas en el apartado
anterior.

Usuario

:HealthServiceController

:HealthReadingFacade

3: guardar Mediciones
4: new()

Un diagrama de secuencia UML es una representación visual
de cómo los objetos interactúan en un sistema. Estas interacciones son capturadas en un único escenario, que especifica
el camino específico de comportamiento en un sistema para
un particular caso de uso o conjunto de casos de uso.
Una vez se ha tomado una medida y se ha realizado la transmisión entre el dispositivo y el terminal, la clase controladora
de todos los dispositivos (HealthServiceController) se encarga
de conseguir todos los consejos que son aplicables a la medida que se ha tomado, y posteriormente muestra al usuario los
consejos pertinentes. En la Figura 55 se muestra el diagrama
de secuencia que permite ver esta interacción.

:HealthServiceController

:HealthReadingVO

5: return
6: new()

AdviceFacade

7: conseguir Consejos (registro ID, reading VO)
Recupera los consejos
almacenados que son
aplicables a la medición
que se ha realizado.

8: return

Figura 55: Diagrama de secuencia “HealthService1”

:HealthServiceConfiguration

1: Chequeo ()
2: get Devices ()

loop

3: new ()

:MedisanaServiceController

4: realizar Medición ()

(interaction Operator=loop)

5: new ()

StartHealthService4

6: continuar ()
7: return
8: new ()

StartHealthService4

9: continuar ()
7: return
11: new ()

StartHealthService4

12: continuar ()
13: return ()
14: new ()

StartHealthService4
15: new ()

StartHealthService4
16: conseguir Datos ()
17: return

18: continuar ()
19: return
loop

20: guardar Datos ()
(interaction Operator=loop)

21: new ()

:HealthReadingFacade

22: guardar Mediciones ()
23: new ()

AdviceFacade
24: conseguir Consejos ()

25: return
26: new ()
27: salir ()

Figura 56: Diagrama de secuencia “HealthService2”

EndDownloadScreen
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L. Implementación del modelo de datos
En esta parte del documento se describirá el modelo de datos
utilizado por el sistema para representar los datos que se
necesitan. La descripción se hará usando los diagramas de
clases UML.
Un diagrama de clases UML es una representación visual de
la estructura estática del sistema que está siendo modelado,
mostrando los elementos del sistema, independientemente
del tiempo. La estructura estática muestra los tipos de clases
del sistema y sus instancias. Pero, además de mostrar las clases del sistema y sus instancias, también muestran algunas
de las relaciones de estos elementos e incluso muestran su
estructura interna (atributos y operaciones).
Cuando se realiza una medición, ésta se guarda en una base
de datos a partir de una instancia de la clase HealthReadingVO,

Figura 57: Diagrama de clases: HealthReadingVO, AdviceVO y ConditionVO

que contiene los campos que se muestran en la Figura 57.
La clase AdviceVO, contiene los campos relativos a los consejos almacenados en la base de datos.
Los consejos se establecen a partir de condiciones, éstas se
guardan en la base de datos a partir de instancias de la clase
ConditionVO. Una condición puede ser simple o compuesta.
En el caso de que la condición sea compuesta se establece
el atributo tipoCompuesta a un valor ‘OR’, ‘AND’, etc. y se
establece el atributo padreId al valor del conditionId de la
condición que hace referencia, en otro caso estos valores
serían null (condición simple).
El atributo tipoCondition puede tener los valores ‘<’, ‘ >’, ‘=’.
Y el atributo campo representa un parámetro biomédico y
el atributo valor, un posible valor de dicho parámetro biomédico.
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ANEXO 4. Integración del Hardware
Una vez seleccionados los dispositivos, se procede a la descripción de la integración hardware de los dispositivos que
son soluciones OEM; el NIBP2010 ChipOx, que permite la
medición de tensión arterial, saturación de oxigeno en sangre
y pulso, y el módulo EG00700 que permite la medición de la
temperatura.

M. Integración NIBP2010 ChipOx
Este dispositivo incorpora un tensiómetro y un pulsioxímetro
con una sola interfaz de comunicaciones física (Figura 58).

Determinación del pulso a partir de las oscilaciones de presión.
Características del pulsioxímetro
Incorpora un algoritmo de lógica difusa para evaluar los resultados produciendo mediciones de alta calidad (Tabla 8).
Es capaz de proveer la medición de la saturación de oxígeno,
el pulso y la calidad de dichas mediciones.
La medición se repite cada segundo.
Para cada medida el dispositivo incluye la calidad de la misma
en un número que va del 0 al 10.

Tabla 8. Especificaciones del pulsioxímetro

Figura 58: Foto del NIBP2010 con ChipOX

Anchura

60 mm

Longitud

80 mm

Altura

25 mm

Peso

115 gr

Vcc

12 v

Imax

530 mA

0 a 55 oC
Rango temperatura de
funcionamiento tensiómetro

Características del tensiómetro

Humedad máxima

95%

Certificación CE.

Rango de presión

0 a 300 mmHg

El NIBP2010 funciona de forma totalmente segura, tanto en
el modo adulto como en el modo neonato al poseer circuitos
dobles para el compresor, válvulas de seguridad dobles y
sensores de presión dobles.

Resolución de presión

1 mmHg

Precisión presión

5 mmHg

Tiempo medición presión

Media: 20 s
Máxima adultos: 90 s
Máxima neonatos: 60 s

Frecuencia cardiaca medida
por las oscilaciones de la
presión

30 a 240

MTBF tensiómetro

250.000 mediciones

Rango SpO2

0 a 100%

Precisión SpO2

SpO2 > 85% ± 1,5%
75% < SpO2 < 85 ±2% 50% < SpO2
< 75% -+3%

Frecuencia cardiaca SpO2

30 a 250

Rango de temperatura de
funcionamiento SpO2

-20 a 70 oC

La precisión y reproductibilidad de las medidas está demostrada gracias a un estudio clínico llevado a cabo en el Charité
hospital Berlín con 80 pacientes y lecturas en paralelo con un
esfingomanómetro.
El tiempo de medición es bajo.
El ruido producido por el dispositivo es el mínimo posible.
Los artefactos en la señal son identificados y no tienen efecto
en la medición.
Capacidad de auto-ajuste en la presión inicial dependiendo
de las mediciones anteriores.
Modo de medición automático (la medición se produce de
forma repetitiva según parámetro de distancia entre mediciones).
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Pin

Uso

1

Alimentación compresor 12V

2

Alimentación compresor 12V

3

Alimentación compresor 12V

4

Gnd

5

NC

6

NC

8

Reset (lógica TTL positiva o negativa)

9

RxD

10

TxD

Figura 59: Estudio de dimensiones NIBP2010 ChipOx

Interfaz de comunicaciones
La conexión del dispositivo se hace usando un puerto serie
configurado a 19200 baudios. Este interfaz usa niveles de
lógica TTL (0 y 5 V), por lo que para conectarse a un puerto
RS232 como el de un ordenador requiere cierta electrónica
(para convertir el voltaje a -12V / +12V). El dispositivo requiere una comunicación bidireccional dado que no sólo envía los
datos, sino que recibe los comandos de inicio de medición,
etc (Figuras 59 a 61).
Figura 61: Electrónica de conversión de niveles TTL a RS-232

2

4

6

1

3

5

Figura 60: Conector NIBP2010 ChipOx

8

10
9

N. Integración EG00700
Este módulo permite monitorizar la temperatura de uno o
varios pacientes al poder conectar 2 sondas. Gracias al uso de
sondas conformes al estándar YSI 400 se puede usar con la
mayor parte de las sondas del mercado. [YSI-09]
La parte de la electrónica del paciente que está en contacto
con el paciente tiene su propia fuente de alimentación DC/
DC para aislarla del resto de la placa y es conforme a la regulación IEC 601 en la clase CF.
El módulo también posee un canal de referencia que siempre
devuelve 38.8 oC lo cual permite calibrar los otros 2 canales.
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Interfaz de comunicaciones

Tabla 9. Especificaciones del pulsioxímetro
Anchura

44 mm

Longitud

77 mm

Altura

10 mm

Vcc

5v

Imax

10mA

Tiempo de encendido
Rango de medición

La conexión del dispositivo se hace usando un puerto serie
configurado a 9600 baudios. Este interfaz usa niveles RS232
como el de un ordenador por lo que no requiere electrónica
para convertir el voltaje. El dispositivo tampoco requiere una
comunicación bidireccional (Tabla 9 y Figuras 62 y 63).

<30s
20 – 44 oC

1 2 3 4 5 6 7 8
Figura 63: Conector EG00700

Figura 62: Estudio de dimensiones EG00700

Pin

Uso

1

Gnd

2

TxD

3

NC

4

NC

5

NC

6

NC

8

Vcc +5V
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ANEXO 5. Cuestionario de evaluación
Datos socio-demográficos

A continuación aparecen una serie de preguntas acerca de su grado de satisfacción en relación al dispositivo de apoyo que le hemos estado ofreciendo. Le
rogamos que lo lea detenidamente y lo conteste lo más
fielmente que pueda. Por favor elija sólo una respuesta de entre las opciones que se le presentan:

Edad:
Género:
Estado civil:
Nivel de instrucción:

1- Con respecto al manejo del dispositivo, considera que es:
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

2- Con respecto a consecución de objetivos propuestos, el dispositivo es:
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

3- Con respecto al modo de presentación de los resultados de las mediciones, su nivel de comprensión ha sido:
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

4- La fiabilidad, en cuanto a la coincidencia de las cifras registradas con las que Vd. estima tener ha sido:
Excelente

Buena

Regular

Mala

5- Las explicaciones recibidas para manejar el dispositivo, así como la resolución de las dudas planteadas, ha sido:
Excelente

Buena

Regular

Mala

Regular

Mala

6- Cree Vd. que el dispositivo podría ayudarle a cuidar su salud
Excelente

Buena

7- Con qué grado se mostraría de acuerdo con la siguiente frase: “Las nuevas tecnologías mejoran mi Calidad de Vida,
tanto socialmente como en relación a mi salud”
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

8- En qué grado se muestra de acuerdo con la frase: “Evito situaciones en las que tengo que poner en manifiesto mis
habilidades en este tipo de tecnologías”
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

9- En qué grado se muestra de acuerdo con la frase: “El uso de estas tecnologías me hace la vida más fácil”
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

10- Si este servicio se ofreciera a un precio asequible o lo costeara la administración, Vd. lo contrataría:
Por supuesto

Sólo si es gratis

Nunca

11- Su valoración global del producto sería:
Excelente

Buena

Regular

Mala
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A continuación le haremos una serie de preguntas
acerca de la relación entre el dispositivo y sus relaciones/apoyos sociales/Salud. Le rogamos que lo lea dete-

nidamente lo conteste lo más fielmente que pueda. Por
favor elija sólo una respuesta de entre las opciones que
se le presentan:

1- El dispositivo resulta útil para Vd. y sus familiares:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

2- El dispositivo le da confianza para pasar más tiempo con gente con la que usted no vive:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

3- El dispositivo le podría permitir disfrutar de más tiempo para realizar más actividades fuera de su propio hogar:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

4- El dispositivo le permite mantener una mejor relación con el familiar /profesional que le cuida:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

5- El dispositivo le permite disponer de más tiempo libre en lugar de estar pendiente de acudir al médico/farmacia:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

6- El uso del dispositivo le permite estar más tranquilo con respecto a su salud:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

7- Considera que con este tipo de dispositivos la percepción del estado de “buena salud” podría mejorar al estar más
controlado:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

8- En su caso particular, cree que con este sistema, de control continuo, puede disminuir su ansiedad en relación a la
posibilidad de que sus cifras se hayan alterado:
Completamente de acuerdo

En general, de acuerdo

Sólo en parte de acuerdo

En absoluto de acuerdo

Regular

Mala

9- Valoración global de la relación apoyo social/dispositivo:
Excelente

Buena

Sugerencias para la mejora del dispositivo y su servicio de atención a domicilio:

¡MUCHAS GRACIAS!
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El proyecto “Desarrollo e implementación de un dispositivo de recogida online de parámetros biomédicos adaptado a
las personas mayores” ha sido realizado por un equipo investigador de la Universidad de A Coruña:
Director:
Dr. José Carlos Millán Calenti
Investigadores:
Sra. Ana Maseda Rodríguez
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y con las aportaciones de los miembros del Patronato de Edad&Vida.
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MIEMBROS PROMOTORES

MIEMBROS COLABORADORES
• AFALcontigo – Asociación Nacional del Alzheimer
• CAEPS – Universitat de Barcelona
• Confederación Española Aulas de Tercera Edad
• CEOMA – Confederación Española de Organizaciones de
Mayores
• CRES – Centre de Recerca en Economia i Salut - Universitat
Pompeu Fabra
• CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• EADA – Escuela de Alta Dirección y Administración
• ESADE – Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas
• Fundación Aequitas – Fundación del Consejo General del
Notariado
• Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona
• Fundación Consejo General de la Abogacía Española
• Fundació Pere Tarrés – Universitat Ramón Llull
• Fundación Universitaria San Pablo-CEU
• IBV – Instituto de Biomecánica de Valencia
• IESE - Escuela de Dirección de Empresas – Universidad de
Navarra

• INSA-ETEA – Institución Universitaria de la Compañía
de Jesús
• POLIBIENESTAR
• SEAUS – Sociedad Española de Atención al Usuario de
la Sanidad
• SECOT – Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica
• SEGG – Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
• SEMER – Sociedad Española de Médicos de
Residencias
• SEMERGEN – Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria
• UDP – Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados
de España
• Universidad de Almería
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidade da Coruña
• Universidad de Granada
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat de Vic
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