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Potencial de la salud digital en enfermedades crónicas

El desarrollo de tecnologías de la información y comunicación representa una gran
oportunidad para mejorar los resultados en salud de los pacientes crónicos, y debe
ser una herramienta fundamental para controlar de forma precoz las
reagudizaciones y evitar ingresos hospitalarios, así como para implicar al paciente
en su autocuidado y en mejorar la adherencia terapéutica".

“Declaración de Mérida”
Conclusiones del XI Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico y
VI Conferencia Nacional del Paciente Activo SEMI y semFYC
Mérida, 7 y 8 de marzo de 2019

https://www.semfyc.es/agenda/congreso-cronicos-2019/

Tipos de intervenciones de telesalud

Videoconferencia en directo (síncrona)
Este suele ser un enlace audiovisual bidireccional
entre los proveedores de atención médica o entre
un paciente y un proveedor.

Monitorización remota del paciente
Este es el uso de dispositivos electrónicos para
registrar los datos de salud de un paciente para
que un proveedor los reciba y evalúe en un
momento posterior.

Videoconferencia de almacenamiento y
envío (asíncrona)
Se trata de un intercambio de información de salud
del paciente, registrada entre proveedores o entre
un paciente y un proveedor.

mHealth
Se refiere a aplicaciones y programas relacionados
con la salud que se utilizan en teléfonos móviles y
otros dispositivos inteligentes.

Solo audio
Se refiere al uso de un teléfono fijo o móvil para
conectar a un paciente con un proveedor.
https://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/telehealth.htm

Potencial de la salud digital en enfermedades crónicas

Brian D’Anza, MD, MA, and Peter J. Pronovost, MD, PhD. Digital Health: Unlocking Value in a Post-Pandemic World. POPULATION HEALTH MANAGEMENT 2021.
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Fomento del autocuidado

Más de 350.000 apps de salud
disponibles en los markets
(App Store y Google Play)

En 2020 se observa un aumento de las apps
destinadas a la gestión de enfermedades
frente a las destinadas a bienestar (cuya
presencia era mayoritaria en 2015).
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En DKV:
- Programa Cuídate con DKV
- Ecosistema de salud digital

En DKV

Cuídate con DKV, programa para crónicos

¿En qué consiste?
Programa de seguimiento de crónicos:
•

Más de 2.000 participantes

•

Seguimiento con controles presenciales y telefónicos a pacientes
que acuden de forma regular y programada a los Espacios de
Salud y centros concertados para realizar controles
médicos periódicos de las patologías que padecen.

•

Integración con Historia Clínica

Beneficios observados
•

Disminución de visitas de urgencia e ingresos

•

Mejorar adherencia al tratamiento

•

Detección precoz de complicaciones

•

Aumento de la calidad de vida

•

Reducción de desplazamientos innecesarios

•

Disminución de costes
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Quiero cuidarme Más: gestión, autocuidado y atención online

Promoción de la salud

Gestión

Atención sanitaria online

Quiero
cuidarme Más
Índice de vida saludable

Consultas chat, video y voz con
medicina general y especialistas

e indicadores de salud
Conexión con apps y dispositivos

Coach y comadrona digital
Retos

Chequeador de síntomas
Salud mental

Carpeta de Salud
Informes médicos, recetas, pruebas
de laboratorio

Mi farmacia
Cuadro medico
Cita online
Tarjeta digital
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En DKV

DKV Homecare, seguimiento en domicilio

DKV Homecare
¿Qué es?
App tablet modular con dispositivos integrados que ayuda al
autocuidado del usuario y permite la monitorización y el
seguimiento del usuario.

¿Qué queremos obtener?
Una nueva forma de atención, integrada en el ecosistema de
salud digital, más resolutiva y vinculada a dispositivos médicos
en el ámbito del domicilio.

Dispositivos integrados
•
•
•
•

Termómetro
Pulsioxímetro
Estetoscopio
Dermatoscopio

•
•
•
•
•

Tensiómetro
Otoscopio
Espirómetro
Glucómetro
ECG
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En DKV

DKV Innolab de Salud Digital, un laboratorio de innovación

Una iniciativa que refuerza la firme
apuesta de DKV para promover
la innovación en salud digital.
Detección de tendencias y start-ups
Pruebas de concepto y servicios a start-ups
Certificación de soluciones (utilidad, seguridad)
Ubicado en
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