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La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) del Hospital Universitario
Doctor Peset de Valencia ha iniciado un programa piloto que permite a los
médicos seguir el proceso postoperatorio de los pacientes mediante las
imágenes captadas por teléfono móvil que éstos envían desde sus casas.
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Según
informó
la
Conselleria de Sanidad,
para
desarrollar
este
programa, que es pionero
en
la
Comunidad
Valenciana, se ha diseñado
una
aplicación
de
"telemedicina"
en
colaboración con el Grupo
de
Bioingeniería,
Electrónica y Telemedicina
de
la
Universidad
Politécnica de Valencia.
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Esta aplicación permite un
mejor
control
del
postoperatorio,
pues
posibilita, según las mismas fuentes, el diagnóstico precoz de las
complicaciones domiciliarias y evita las visitas innecesarias a urgencias de
los pacientes.
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En este sentido, mediante la recepción de fotografías a través de teléfono
móvil, el personal de la UCMA puede controlar el sangrado postoperatorio,
al ver el estado de los apósitos o de las heridas, y vigilar los drenajes, la
coloración de los miembros vendados o los edemas en las zonas
intervenidas.
"Los pacientes que son intervenidos con cirugía ambulatoria y vuelven a
sus casas deben tener un seguimiento para conocer su evolución, el cual
normalmente se realiza mediante una llamada telefónica al domicilio",
explicó el jefe de la UCMA del Doctor Peset, Juan Viñoles.
Sin embargo, este facultativo precisó que las respuestas de los enfermos
son subjetivas, ya que pueden estar mediatizadas por la ansiedad y su
preocupación.
En cambio, el uso del teléfono móvil para enviar imágenes al hospital a
través de una red GPRS permite apoyar las respuestas de los pacientes
con datos objetivos.
El programa establece que el enfermo se lleve a su casa un terminal
telefónico y un pulsioxímetro, un dispositivo éste de sencilla utilización que
permite medir la saturación de oxígeno, la frecuencia cardiaca y la curva
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anomalía

o

posibles

problemas

Tanto las imágenes como los datos de pulsioximetría son introducidos
directamente en la base de datos de la UCMA, que cuenta con ficheros de
seguimiento de más de 15.000 pacientes.
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Las imágenes que envía el paciente desde el teléfono móvil que les facilita
el Hospital Universitario Doctor Peset son transmitidas en apenas 15
segundos a un servidor y pueden ser visualizadas por los enfermeros
mientras hablan por teléfono con el paciente.
"Con este sistema nos adelantamos a las posibles dudas que puedan surgir
en los dos o tres días siguientes a la intervención y evitamos que los
enfermos estén ansiosos e inseguros", señaló el doctor Viñoles.
La fase piloto de este programa se está aplicando a los postoperatorios
más complejos, como los de la laparoscopia o la cirugía ortopédica, así
como en casos que requieren un especial seguimiento.
Según la Conselleria, los primeros pacientes que han utilizado este método
de control postoperatorio han alabado la rapidez de la respuesta obtenida
desde el centro hospitalario, la mayor comodidad, así como la sensación de
privacidad y confidencialidad.
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grupo de investigadores del Instituto Itaca de la Anterior
Universidad Politécnica de Valencia, en
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Concretamente, los electrodos pueden controlar la postura, captar el movimiento
que realiza su portador y medir su electrocardiograma o respiración. Los sensores
son inalámbricos y mediante tecnología bluetooht remiten la información a un
dispositivo externo, que puede ser un ordenador, un teléfono móvil o una PDA.
Con este planteamiento, las aplicaciones son inmensas y el grupo Itaca trabaja en
varias direcciones. Las más interesantes, además de la vertiente deportiva, se
encaminan hacia la prevención de episodios cardiacos y al estudio de las personas
que ya los han sufrido y tienen riesgo de recaída. Uno de los productos se centra en
la vigilancia del sueño, con sensores en las ropas de cama, explica Pilar Sala,
investigadora del grupo Itaca. Los electrodos se incorporan a las sábanas y a la
funda del almohadón y con el propiocontacto del cuerpo envían información para
«medir la calidad del sueño» .
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