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Características 
de la población 
gallega



25,46%
de la población gallega 

tiene 65 o más años1

1. Fuente: Instituto Gallego de Estadística, Enero 2020



126.600
personas de más de 65 

años viven solas2

2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Enero 

2020



TELEA como nuevo modelo de 
gestión de la cronicidad



2. SEGUIMIENTO COMPARTIDO 

HOSPITAL-PRIMARIA

1. MONITORIZACIÓN DE LOS 

PACIENTES



Finalista de los premios 
europeos Procura + 
Awards 2016 

Una de las 12 tecnologías 
emergentes de mayor 
impacto en la mejora de los 
servicios públicos 2017 

III premios Redacción 
Médica a la Sanidad 
Galicia 2017

Premios TELEA



Todos los centros de salud y 

hospitales de Galicia tienen 

disponible TELEA para ser utilizado



Número de inclusiones totales en TELEA y 
línea de tendencia
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Compra pública 
innovadora



Innova Saúde y Hospital 2050

Proyecto de 

compra pública 

innovadora



Innova Saúde y Hospital 2050

• PADTM, Punto de atención diagnóstico terapéutico móvil

• CIMED, Plataforma central de imagen médica

• XEDOSE, Gestión de dosimetría

• HCEPRO, Historia clínica electrónica orientada al seguimiento integral del paciente en 

todo el contínuo asistencial

• HEXIN, Plataforma de explotación de información y gestión de datos clínicos y 

epidemiológicos

• TELEA, Plataforma de teleasistencia domiciliaria

• CETIR, Plataforma de comunicación en tiempo real

• EPACI, Plataforma tecnológica de personalización de servicios 2.0 para el paciente

• ALERTA, sistema inteligende de alertas multinivel

• CESIM, central de simulación médica avanzada

• ADICAD, Plataforma multiespecialidad de apoyo al diagnóstico integrado

• CAD, Algoritmos para nódulos de cáncer de pulmón y melanoma

• …
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Plataforma para los 
pacientes



Pantalla 
para 
pacientes



Pantalla 
para 
pacientes



Plataforma para los 
profesionales



Todos los datos introducidos 

por los pacientes 

Vuelcan 

inmediatamente en 

la historia clínica 

electrónica 

(IANUS)



Niveles de control

Control 
amarillo

Paciente con 
un rango de 

control 
ligeramente 

alterado

Control rojo

Pacientes 
con un rango 

de control 
moderadame
nte alterado



Unidad Central 
de Control (UCC)



Presión arterial Peso Glucemia
Saturación de 

oxígeno

Frecuencia 
cardíaca

Índice de masa 
corporal

INR Temperatura

Biomedidas



Modelos de seguimiento



Cuestionarios



ANTICIPACIÓN



Comunicación con los pacientes

Correo electrónico
Llamada 
telefónica

Videoconferencia



Los perfiles de TELEA



TELEA trabaja sobre perfiles

● La creación de perfiles, nos permite homogeneizar los procesos 

asistenciales en todo el territorio.

● Cada “perfil” va establecido con unas determinadas variables clínicas 

de control, cuestionarios, horarios e intervalos de seguimiento.

● Los perfiles son completamente configurables a las necesidades de 

los pacientes y profesionales.



Perfiles creados de seguimiento

Telea Covid

Residencias sociosanitarias

Seguimiento de pacientes Covid positivos

Implantes cardíacos

Cirugía bariátrica

Diabetes Mellitus 1 y 2

Hipertensión arterial

EPOC

Insuficiencia cardíaca

Paciente crónico complejo

Seguimiento de la terapia anticoagulante oral (TAO)

Perfil individualizado



Perfiles que estarán disponibles este mes de diciembre

Rehabilitación cardíaca

Enfermedad inflamatoria intestinal

Seguimiento oncofarmacológico

Paciente paliativo

Dolor crónico reumatológico

Incorporación de sensores de monitorización (sensores de glucosa, 
cardiológicos,…)



Perfil de diabetes mellitus



Modelos de seguimiento



SEGUIMIENTO DEL 
PACIENTE 
DIABÉTICO





TELEA Covid



Criterios de inclusion en
TELEA Covid

Accesibilidad a los recursos tecnológicos

Conocimiento de las herramientas de telemonitorización, o bien que 
disponga de un cuidador que pueda darles ese soporte

Confirmación  diagnóstica de infección por COVID-19 sin criterios de 
ingreso hospitalario.

Soporte social y funcional adecuados y que cumpla los requerimientos 
domiciliarios establecidos por el Mº de Sanidad para el aislamiento.



Biomedidas en el 
perfil de TELEA 
Covid

3 por 
día

Temperatura

3 por 
día

Saturación O2

2 por 
día

Frecuencia cardíaca

2 por 
día

Presión arterial



Cuestionarios en
el perfil de TELEA 
Covid



Extensiones de uso de TELEA 
Covid

1. Actualmente se está utilizando este perfil para el seguimiento de 

personas internadas en Residencias Sociosanitarias de la 

Consellería de Política Social. Cada día el personal de las 

Residencias envía los datos de residentes y son revisados por los 

equipos de atención primaria.

2. Del mismo modo, se están incluyendo en TELEA a aquellas 

personas que son contactos estrechos y diariamente envían los 

datos a los centros de atención primaria durante el período de 

cuarentena. Se han adquirido 5.000 pulsioxímetros para la cesión a 

los pacientes durante el seguimiento en TELEA.



Los números de TELEA 
(Resultados)



15.149
pacientes han sido seguidos en 

TELEA desde su implantación



4.568 pacientes actualmente monitorizados por TELEA
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Experiencias de 

humanización en el 

paciente diabético

Variable Promedio antes 
TELEA

Promedio 
después TELEA

Diferencia

IMC 32,39 31,93 - 1,42%

PESO 90,48 88,45 -2,24%

FRECUENCIA 
CARDÍACA

76,58 70,03 -8,56%

TAD 74,26 65,57 -11,70%

TAS 134,79 115,41 -14,38%

Resultados sobre una muestra
aleatoria de 50 pacientes diabéticos



Resultados de TELEA-Covid
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