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Necesidades



Global eHealth
Telefónica, S.A.

…reconociéndose la necesidad de dar una salto importante en el modelo de 
servicios

Envejecimiento de la población

Cambio en los patrones de 
morbi-mortalidad

Recursos escasos y 
fragmentados

Costes crecientes y alta 
siniestralidad

Principales retos
Atención ubicua

Medicina proactiva

Activo e informado

Conectado e integrado

Más “inteligente”

Centrado en la prevención 
y cuidados 

Atención Presencial

Generador de datos

Fragmentado

Centrado en la curación

Paciente pasivo

Medicina reactiva

4Telefónica ehealth

transformación 



eHealth Global Unit
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La velocidad de cambio y escala de aplicación de la 
transformación presenta incertidumbres

La eficiencia y rentabilidad de los recursos dependen 
en si mismo del cambio alcanzado

El cambio solo es posible si se alinean con eficacia los 
distintos agentes involucrados

Restricciones presupuestarias que condicionan la 
inversión “en proyectos de innovación”

Por ello son 
necesarios socios 
estratégicos con 
visión de medio 
plazo y con  escala
para conseguir 
transformar el sector

La transformación del negocio de la salud implica un cambio no exento de 
dificultades, …



Telefónica SA
Vertical eHealth

España cuenta con más de 12 millones de casos clínicos en los que se  
requiere algún tipo de rehabilitación

6

Personas de todas las edades,
con especial incidencia en las 
personas mayores

Lesiones agudas y crónicas. 
Solo el dolor crónico afecta a 5 
millones de personas

Discapacidad transitoria, como 
fracturas, y también 
permanente, como demencia

Diferentes casos…

Fuente: Elaboración propia, con datos de Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

Músculo-esquelético

… y diferentes sistemas

Cardiovascular

Respiratorio

Neurológico
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Telefónica SA
Vertical eHealth

7 Fuente: Elaboración propia, con datos de varios ensayos clínicos 
internacionales. *TCE: Traumatismo cráneo-encefálico 7Telefónica ehealth



Telefónica SA
Vertical eHealth

8
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistena Nacional  de Salud.
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Contexto01

TENDENCIAS
• Nuevos modelos de provisión sanitaria orientados a garantizar una Sanidad sostenible:

• Fomentan el autocuidado del paciente y a la prevención de enfermedades.

• Favorecen la permanencia del paciente en el domicilio y/o entorno familiar.

• Garantizan la continuidad asistencial a lo largo del tiempo, lugar y condiciones del paciente.

• Hacen uso intensivo de las TIC

Crónicos

Enfermos 
Silentes

Factores 
de Riesgo

Saludables

AgudosMOTIVADORES

• Aumento de la población que precisa rehabilitación:

• Envejecimiento de la población

• Aumento las enfermedades de tipo crónico y aumento de personas con
discapacidad

• Escasez de profesionales especializados en rehabilitación.

• Incremento de los costes laborales asociados a las bajas de los trabajadores:

• Las enfermedades músculo-esqueléticas fueron la principal causa de
incapacidad temporal en España (2007), con un coste de más de 500 M€

9Telefónica ehealth



eHealth Global Unit
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... entendiendo  que estamos bien posicionados como compañeros de 
viaje en el despliegue de nuevos modelos de atención

• Flexibilidad ante la situación de 
partida

• Capacidad para integrar el 
ecosistema de socios que sea 
necesario (locales, …)

• Capacidad para invertir en 
innovación a través de personal 
cualificado

• Modelo de servicio e2e,  en pago por 
uso, en red, variabilizando costes

• Escala y experiencia probada en 
proyectos de transformación

• Aspiración más allá del corto plazo

• Sólido posicionamiento en aspectos 
clave: la importancia de lo canales, el 
hogar, el móvil, y el servicio (vs. 
proyecto)

En Telefónica ya estábamos invirtiendo, y aspirando a acompañar a nuestros 
clientes en su viaje e innovar conjuntamente con ellos

Telefónica ehealth
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Nuestra aspiración es poder contribuir a la transformación del sector de la 
salud, hacia un modelo más conectado, más sostenible.

Desplegando las infraestructuras y redes necesarias 
para el desarrollo del una salud conectada

“Llevando la atención y 
salud a casa”, a la mano 
del paciente

Gestión Remota de Pacientes

Aportando tranquilidad y 
asistencia (“peace of mind 

and assited living”)

Teleasistencia
“Conectando” mejor los 
pacientes/ciudadanos con los 
servicios de salud, potenciando 
la relación multicanal

Gestión de la Demanda

Proyectos de Health IT

Haciendo accesible y 
eficiente el diagnóstico

por la imagen y el trabajo
colaborativo de los 

profesionales

Imagen en Red y 
Telediagnóstico

Telefónica ehealth

http://www.gettyimages.com/detail/87845165/Stone
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Establecer
los requisitos, 
crear un producto conjunto…
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Marco conceptual
Conceptualización y descripción del mercado

01Contexto01
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REHABILITACIÓN 
FÍSICA

Tratamiento de pacientes con dolor o algún tipo de afección del aparato 
locomotor.

 El dolor es uno de los motivos más frecuentes de las consultas 
en Atención Primaria (causa principal: enfermedades 
musculoesqueléticas: artrosis, artritis …)

 Recuperación de la movilidad, ya sea tras artroplastias, lesiones 
articulares o enfermedades cerebro-vasculares. 

REHABILITACIÓN 
CARDIO-
RESPIRATORIA

Tratamiento de pacientes con patologías crónicas cardiacas y/o 
respiratorias con el objetivo de mejorar su capacidad física y disminuir sus 
factores de riesgo. 

 Patologías cardiacas: infarto agudo de  miocardio, tras cirugía 
cardiaca (reemplazo de válvulas cardiacas, transplante, by-
pass,…).

 Patologías respiratorias: la rehabilitación se ha dirigido 
tradicionalmente a los pacientes con EPOC

REHABILITACIÓN 
NEURO -
PSICOLÓGICA

Tratamiento de pacientes con algún déficit cognitivo, trastornos 
conductuales o alteraciones emocionales.

 Enfermedades cerebrovasculares o ictus, las demencias, los 
traumatismos craneoencefálicos y la esclerosis múltiple.

REHABILITACIÓN 
FÍSICA

REHABILITACIÓN 
CARDIO-
RESPIRATORIA

REHABILITACIÓN 
NEURO -
PSICOLÓGICA

Contexto01
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Y así surge la IDEA de producto …. de TELEREHABILITACION 
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… y además permite a paciente y profesional realizar la 
terapia de manera más cómoda y personalizada

01 Contexto01
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01 Contexto01
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Equipamiento del 
Paciente

Portal del 
terapeuta Validación

Equipamiento del 
Paciente

Herramienta
interactiva 3D

Equipo 
Hardware

Monitorización 
de resultados

Diseño 
terapias

Módulo 
Videoconf. 

y HCE

Gestión de 
usuarios

Estudio 
clínico

Estudio 
usabilidad Estudio 

de costes 
y viabilidad 
comercial

Rodilla con sensores 
integrados

Kit de rehabilitación en 
casa

Fase I: 2008 – Marzo (2009)

Fase II: Marzo 2009 - 2010
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01

Escasez de 
recursos

Baja adherencia

Reducción de la rehabilitación presencial, liberando recursos en 
instalaciones de rehabilitación

Incremento del ratio de pacientes rehabilitados por terapeuta

Costes 
indirectos

Aumento de la adherencia de los pacientes, por el aumento de 
rehabilitación tele-supervisada

Reducción de los desplazamientos del paciente, familiares y 
cuidadores al centro de rehabilitación

Mayor educación e información del paciente y su entorno, y 
mayor satisfacción con el tratamiento

Menor tiempo dedicado por paciente, disminuyendo la lista de 
espera de rehabilitación

-50%

x6

-85%

+50%

…

-62%

Indicadores del ensayo clínico de tele-rehabilitación de pacientes de 
artroplastia de rodilla realizado por Telefónica y el Hospital de 
l’Esperança con 120 pacientes en Barcelona.

Contexto01

Telefónica ehealth 24



03
Entonces
diseñamos el 
servicio y lo 
industrializamos



Telefónica SA
Vertical eHealth
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•Sincronización con sensores
•Avatar 3D
•Ejercicios tipo juego
•Personalizado para cada paciente
•Actualización automática

•Monitorización de evolución del paciente
•Diseño flexible de terapias

•Tablet PC
•Sensores de movimiento
•Conexión M2M
•Maletín de transporte
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Pasarela PrestadorPlataforma

1. Dispositivos de 
monitorización

2. Operación 
logística y 
distribución

3. Conectividad 
móvil M2M

4. HW de  
Servidores y  SW 
de Base.

5. Plataforma de 
gestión de 
Telerehabilitación

6. Conexión de 
banda ancha 
(oferta 
independiente)

Comunicaciones Comunicacione
s

Domicilio Prestador servicioCDG Telefónica

Dispositivo

CAC (Atención de incidencias)

2. Pasarela 
de 
conexión 
de 
dispositivo
s

PROVEEDORES TECNOLÓGICOS (PT):
Proveedores HW/SW de la Plataforma. 
Responsables del soporte

PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS (PD):
Proveedores de dispositivos biométricos,, etc. 
Responsables del suministro de dispositivos a 
Servicio Técnico

SERVICIO TÉCNICO Y DISTRIBUCION (ST):
prestador de los servicios de mantenimiento más 
especializados. Servicios técnicos distribuidos por 
el territorio nacional. Responsables del 
mantenimiento y suministro de los kits a los  
pacientes.

Adquisición

Prestación del 
servicio tecnológico

Prestación del servicio 
sanitario. Formación 

Distribución

Formación

Gestión, formación 
y mantenimiento

Proveedores de 
dispositivos (PD)

Proveedores 
tecnológicos (PT)

Servicio 
Técnico (ST)

Cliente / Prestador 
de Servicio

Paciente

Distribución y 
Mantenimiento

Distribución

01 Contexto01
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Puesta en 
explotación

Validación. Ensayo
clínico o prueba con 

pacientes

Creación digital de 
ejercicios

Identificar
ejercicios

Estudio de 
prevalencia

Un modelo extremo a extremo

01 Contexto01
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Ejercicio s de 
rodilla

Ejercicio s de 
tobillo

Ejercicio s de 
cadera

Ejercicio s de 
hombro

Ejercicio s de 
codo

Ejercicio s de 
espalda

01 Contexto01
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01 Contexto01

Telefónica ehealth

Electromiografia de 
superficie

Rehabilitacion fase 
aguda

35
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01 Contexto01

Telefónica ehealth

Modelo propuesto Programa de rehabilitación física basado en ejercicios
parametrizables en el propio Tablet PC por el 
terapeuta de forma remota para uso en Gimnasio y/o 
domicilio. 

 Incorpora:
 TABLET PC 
 Sistema operativo
 Línea de comunicaciones
 Programa de rehabilitación
 Aparataje (1) para rehabilitar:

 Hand Tutor: Mano y 
muñeca

 Arm Tutor: Brazo, codo
 Leg Tutor: Pierna, rodilla
 3D tutor : Cuello, 

cervicales y  
complemento de los 
anteriores.
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01 Contexto01

Telefónica ehealth

Evaluación de base
Evaluación Funcional de 
Electrodiagnóstico (EPT)

 Evaluación médico / legal con pruebas:
 EMG (electromiograma)
 Gama de pruebas de movimiento
 Evaluación de capacidad funcional

Miden la respuesta muscular registrada a partir de 
sensores emparejados colocados en la 
superficie de la zona lesionada. La capacidad 
funcional del paciente se pone a prueba en reposo y 
durante el rango de movimiento, así como 
bilateralmente para la comparación

Puede determinar la causalidad y ayudar con las 
recomendaciones de tratamiento. Además, la 
integración de las pruebas en tiempo real, permite la 
determinación de la patología aguda versos crónica y 
el nivel de esfuerzo necesario

Evaluación posterior a 
la lesión

Recuperación

• Evaluar la función muscular, 
• Edad del trastorno musculoesquelético

(MSD), 
• Detectar el nivel del esfuerzo, 
• Llevar a cabo las pruebas de referencia. 

37
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