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Resumen 

Introducción: La población mundial y de Uruguay se encuentra en proceso de 

envejecimiento, así como aumento de prevalencia de Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial. El uso de Telemetría para cuidado de esta población es prometedor en mejorar 

las cifras de presión arterial y de Hemoglobina Glicosilada, entre otras ventajas. 

Objetivo: El objetivo principal es realizar una revisión bibliográfica de la experiencia en el 

mundo sobre telemonitorización desde el hogar de pacientes diabéticos e hipertensos y 

analizar sus resultados. 

Metodología: Se realizó una revisión de la literatura en bases de datos PubMed, 

Cochrane, SCOPUS, CINHAL y JMIR y en Google Académico en los meses de abril y 

mayo de 2020. Se aplicó el sistema CASPe para lectura crítica y GRADE de clasificación 

de la evidencia y fuerza de recomendación.  

Resultados: Se examinaron 12 artículos que cumplieron con los criterios establecidos. 

La mayoría de los artículos comprobaron mejoras en las cifras de presión arterial y de 

Hemoglobina Glicosilada estadísticamente significativas. También se encontró elementos 

que permiten la mejor aceptación por el paciente del telemonitoreo y una reducción de 

costos en algunos de los artículos revisados. 

Conclusión: La bibliografía examinada nos permitió valorar la obtención de mejoría clínica 

de los pacientes participantes en los ensayos, debido a un descenso de las cifras de 

presión arterial y mejora de los valores de hemoglobina glicosilada. Se debe continuar 

ampliando y actualizando estos datos con nuevos estudios.  

 

Palabras clave 

Telecuidado, Telemonitorización, Añosos, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. 

Abstract 

Introduction: The world and Uruguayan population are both going through an aging 

process, as well as experiencing an increase in the prevalence of Diabetes Mellitus and 

Arterial Hypertension. Among others advantages, the use of telemetry for taking care of this 

population is promising for improving blood pressure and glycated hemoglobin levels. 
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Objective: The main goal of this document is to address a bibliographic review of the 

world’s experience on telemonitoring diabetic and hypertensive symptoms from the patient's 

home in order to analyze their results. 

Methodology: A literature review was carried out in PubMed, Cochrane, SCOPUS, 

CINHAL and JMIR databases and in Google Scholar between the months of April and May 

2020. The CASPe system was applied for critical reading and GRADE was used for 

classifying the evidence and setting the strength of the recommendation.  

Results: Twelve articles that met the established criteria were examined. Most of the 

articles found statistically significant improvements in blood pressure and glycated 

hemoglobin levels. In some of the articles reviewed, there were also found elements for 

allowing a better patient’s acceptance of the telemonitoring and even a reduction in costs. 

Conclusion: The bibliography examined allowed us to assess the clinical improvement of 

the participating patients in the trials, due to a decrease in blood pressure and an 

improvement in the Glycated Hemoglobin values. This data should continue to be expanded 

and updated with further studies.  

 

Key words 

Telehealth, Telemonitoring, Aged, Diabetes Mellitus, Hypertension.  
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1. Introducción 

La población mundial está sufriendo un proceso de envejecimiento y las previsiones son 

que para el año 2050 se duplique la cantidad de personas mayores de 60 años y se triplique 

para el año 2100. A nivel global, el número de personas mayores a 65 años crece a un 

ritmo más rápido que el resto de los segmentos (1). 

Uruguay es, al día de hoy, uno de los países más envejecidos de América Latina (2016) 

(2). La esperanza de vida al nacer en el año 1900 era de 48 años, siendo en 2016 de 77.4 

años, de tal manera que en 1908 el porcentaje de población de más de 65 años era de 

2.8% y en el último censo (2011) fue de 14% (2).  

Según reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013, las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT) son enfermedades de lenta evolución (3). Las 

patologías más frecuentes son (3):  

• Enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, Infarto de Miocardio, Enfermedad 

Cerebrovascular) a lo que agregamos que la Hipertensión Arterial (HTA), es un 

factor contribuyente fundamental. 

• El cáncer. 

• Las enfermedades respiratorias crónicas (como la Enfermedad Pulmonar Crónica 

o EPOC y el asma). 

• La Diabetes Mellitus (DM). 

El envejecimiento de la población, viene acompañado de un aumento de la prevalencia de 

las ECNT. Este aumento, llevó a la necesidad de generar nuevos modelos de atención, 

con mas supervisión en el hogar de los pacientes con ECNT, con alto riesgo de 

rehospitalización y que hiperfrecuentan los servicios de emergencias debido a un mal 

control de sus enfermedades crónicas (4).  Estas complicaciones, son más comunes en los 

pacientes de este rango etario. Todos los elementos mencionados, llevan a un gasto en 

salud que se ha ido incrementando y representa actualmente un 10% del Producto Bruto 

Interno (PBI) en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) (5). La necesidad de reducir este gasto en salud, junto a la necesidad 

de mejorar sus cuidados desde el domicilio del paciente (6) (que generalmente prefieren 

vivir en su entorno y recibir los cuidados en el mismo (7)), hace necesario trabajar en la 

tecnología adecuada para lograrlo. 
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1.a - Morbilidad y mortalidad para Diabetes e Hipertensión Arterial en el mundo.   

La OMS (3) afirma que las ECNT corresponden el 63% de muertes por año y a más de 36 

millones de individuos fallecidos a nivel mundial. El 80% de las muertes se observa en los 

países de ingresos bajos y medios (3). 

A su vez, la HTA provoca mundialmente 7.5 millones de muertes, que representa el 13% 

total de las defunciones según la OMS (8). La HTA es el factor de riesgo cardiovascular 

mas prevalente (8). El correcto tratamiento de la hipertensión ha demostrado que previene 

los eventos cardiovasculares (9). 

Se afirma que una cuarta parte de las personas mayores de 65 años a nivel mundial, tiene 

DM y la mitad de los adultos mayores tienen prediabetes, esperándose que el número de 

adultos mayores con DM aumente rápidamente en las próximas décadas (10). Esta 

enfermedad es la cuarta causa de muerte en el mundo (11) y cada 7 segundos muere una 

persona diabética (12). 

Por razones de amplitud del tema que nos ocupa en la población de individuos mayores de 

65 años, atenderemos dos de estas ECNT en este trabajo, a saber: la DM y la HTA como 

factor predisponente a las enfermedades cardiovasculares, entre otras.  

1. b - Morbilidad y Mortalidad para Diabetes e Hipertensión Arterial en Uruguay. 

Las ECNT son la principal causa de enfermedad y muerte en Uruguay. Son el origen de la 

mayor parte de las discapacidades que presentan los individuos y a su vez aumentan las 

necesidades asistenciales de los mismos (13). 

En un informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay y publicado 

con fecha de Diciembre de 2019 (14) respecto a la HTA, relata la confirmación de un 

aumento significativo de prevalencia de esta enfermedad en la población adulta en nuestro 

país. Uno de cada dos hipertensos no saben que lo son o no están controlados (14).  

No contamos con estudios actualizados, pero en el año 2013 se estableció como primera 

causa de muerte en Uruguay los accidentes cerebrovasculares, encontrándose que el 44% 

de esta población padece hipertensión (11). Este estudio afirma que la HTA es la principal 

causa de infarto de miocardio, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente 

cerebrovascular (ACV), que como ya dijimos, es la primera causa de muerte en nuestro 

país (11). 

Según el informe mencionado anteriormente del MSP, la prevalencia de DM en adultos, ha 

aumentado. Si bien en Uruguay no hay estudios de prevalencia desde hace varios años, 

se estima que 300.000 personas padecen la enfermedad y la mitad de ellos lo desconoce 
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(15) (como sucede en el resto del mundo), asegurando que el 80% de los casos podrían 

prevenirse con controles de glicemia (15). Se estima que un 10% de los uruguayos padecen 

DM (11). Se ha observado un incremento de la incidencia de DM a medida que avanza la 

edad, con un 25% de casos nuevos entre personas de 65 a 74 años (16). La prevalencia 

de diabetes en mayores de 65 años es 10 veces mas alta que en menores de 45 años (16). 

La DM es la primer causa de ceguera adquirida en el adulto, de enfermedad renal terminal 

y de amputaciones no traumáticas de miembros  inferiores (17).  

Las complicaciones cardiovasculares de la DM constituyen la principal causa de muerte en 

esta enfermedad, lo cual por sí sola justifica su impacto social y económico (17).   

1. c - Tecnologías de la información 

Se entiende por Telemedicina el empleo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) para la transferencia de información médica cuya finalidad sea  

diagnóstica, terapéutica y educativa (18). La Teleasistencia fue definida por Barlow et al. 

(19) como “el uso de la tecnología de las comunicaciones para brindar asistencia médica y 

social directamente al usuario (paciente)”, por lo que es empleada por los profesionales 

para brindar sostén a sus usuarios debiendo ser utilizado como un servicio centrado en el 

paciente que complemente la atención presencial (7). La Guía de Teleasistencia 

Domiciliaria del Gobierno de España (20) la define como: “…servicio de asistencia prestado 

a distancia mediante redes de telecomunicación”. La incorporación de las nuevas 

tecnologías en el campo de la salud y de la asistencia social es un fenómeno mundial (7). 

La Salud Móvil o mSalud ha sido definida por la OMS en el año 2011, según lo referencia 

Chacón Vargas et al. (18) como: “la práctica médica y de salud pública apoyada en los 

dispositivos móviles, como smartphones, wearables y otros dispositivos inalámbricos”. El 

uso de estos dispositivos permite realizar el monitoreo (Telemetría) de las personas que lo 

empleen, donde se encuentren, pudiendo requerir una teleconsulta posterior. La Telesalud 

constituida por el telemonitoreo de los parámetros vitales, es empleada cada vez más 

frecuentemente para controlar a los pacientes con enfermedades crónicas desde la 

comunidad (21) y es la herramienta adecuada para el cuidado de estos adultos mayores, 

que requieren y prefieren el cuidado desde “donde se encuentren”, sin necesidad de 

concurrir a un centro de salud.  

1. d - Telemetría 

Telemetría se le llama (22) al: “sistema que permite la monitorización, mediación y/o 

rastreamiento de magnitudes físicas o químicas a través de datos que son transferidos a 
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una central de control”. Tiene como objetivo obtener esta magnitud, para conocer su 

estado, corregir errores y enviar la información recogida para su uso (22). 

La tecnología que permite el telemonitoreo (TM), facilitado por la telemetría, existe en todo 

el mundo, sin embargo, su adopción y aceptación varía en cada país.  

1. e - Dispositivos para telemetría 

Existe cada vez más amplia variedad de dispositivos para monitoreo a distancia, lo cual 

obliga a elegir los más adecuados y de más fácil acceso a la población con la que nos 

interesa trabajar. Deben ser de fácil uso e intuitivos para evitar la resistencia a los mismos. 

Para el caso de la HTA hay disponibles en el mercado mundial una variedad tensiómetros 

inalámbricos con conexión Bluetooth, que permiten igual conexión, con transferencia de 

datos a una App, a la nube, a una página web con una Historia Clínica Electrónica (HCE) 

del paciente, o a todas ellas, según el interés del usuario. La mayoría de los nuevos 

dispositivos ofrecen la posibilidad de diagnóstico de arritmias, alertas de medidas fuera de 

rangos, etc., además de memoria interna, pantalla retroiluminada, geolocalización. Se debe 

considerar su tamaño y peso por la posibilidad de transporte y su sensibilidad para la 

medida. Sus precios en el mercado oscilan entre € 60 y €130 en línea (Amazon) (23). 

Algo similar sucede con los glucómetros para mediciones de glicemia, disponibles en el 

mercado mundial. También tienen la posibilidad de conexión inalámbrica mediante 

Bluetooth. Se debe tener las precauciones de su facilidad de uso, tamaño y peso, pantalla 

retroiluminada que tengan en cuenta los probables trastornos de visión de este grupo 

etario. Hay que considerar el costo de las tiras reactivas (de un solo uso) al momento de la 

elección. Permiten descargar los datos en una App o en la web, aunque disponen de amplia 

memoria de almacenamiento (hasta 500 registros en algunas marcas). Se requiere de 

lancetas para un pinchazo al momento de la toma de glicemia. Algunos dispositivos ofrecen 

valores de cetonas y/o hematocrito. El costo en el mercado en línea, oscila entre €12 y €50 

(Amazon) (24). Están en desarrollo dispositivos no invasivos (sin necesidad de punción) 

como parches adhesivos a la piel (controla a través de líquido instersticial), el GlucoWise 

® mediante tecnología de sensores (25) o el GBS Inc. biosensor de glucosa en saliva (26). 

Estos dispositivos no invasivos se encuentran en período de prueba y aún no están 

disponibles para la venta en el mercado.  

Existe en Uruguay una marca de tensiómetro con conexión inalámbrica y no hay 

glucómetros con estas características. 
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1. f - Justificación de los intereses de la investigación 

La sociedad toda, necesita mejorar la forma que se ejerce la medicina. Es necesario 

cambiar del modelo paternalista tradicional a una medicina centrada en el paciente. Este 

en la actualidad, mas exigente, conoce las nuevas tecnologías y está dispuesto a usarlas 

en pro de su salud (4). 

La población envejecida, la creciente demanda sanitaria debido a ciudadanos exigentes, el 

aumento patologías crónicas, además de las enfermedades derivadas del estilo de vida 

son en parte, lo que motiva una mayor demanda social del gasto en sanidad. Estos 

elementos comprometen la viabilidad del sistema de salud (4).  

El envejecimiento poblacional y el incremento del gasto en salud al que nos referimos, torna 

imprescindible la inversión en TIC, con el objetivo de incorporar cambios en el modelo 

asistencial a la brevedad (4).  

Es una situación compleja, que ofrece la posibilidad a las organizaciones de salud (tanto 

públicas como privadas), de actuar de facilitadores del cambio (27) hacia una atención 

sanitaria mas colaborativa, capaz de adaptar la incorporación del paciente desde su hogar, 

en el proceso asistencial. 

La telemedicina con la telemetría domiciliaria, ha demostrado según la bibliografía 

consultada, mejoras en el control y calidad de vida de los adultos mayores de 65 años. Se 

ha comprobado que es efectiva en una diversidad de ECNT, tales como enfermedad 

cardiovascular (28–30), HTA (31), Demencias y Enfermedad Alzheimer (32), EPOC (33,34) 

y DM (35,36), entre otras (4,37). 

La globalización tecnológica y la innovación, están cambiando la forma en como se brinda 

la atención en salud, con la particularidad de ser más personalizada. La medicina actual, 

como ya dijimos centrada en el paciente, junto al empoderamiento del mismo (al tomar las 

riendas de su salud) con mejor apego al tratamiento y una toma de decisiones compartida 

entre profesional y usuario, mejoran la calidad de la asistencia médica. Todos estos 

elementos, sumados a la posibilidad de monitoreo en tiempo real gracias a las nuevas 

tecnologías que aportan una detección oportuna de complicaciones, o de situaciones que 

requieran medidas de emergencia (gracias a la activación de alarmas), permiten 

potencialmente reducir los eventos asociados a estas patologías. El objetivo de reforzar los 

cuidados en el domicilio del usuario, cumple la función de brindar confort y estabilidad 

emocional, al tiempo que puede disminuir los ingresos hospitalarios. Es un modelo 

integrado a lo largo del tiempo, facilitado por la llegada de la banda ancha a los hogares y 
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la tecnología móvil (cada vez de mas fácil acceso para las personas), lo cual favorece la 

asistencia del paciente en su entorno habitual (4). 

Este cambio en la forma de atención, promovería el envejecimiento activo con una mejor 

calidad de vida y el beneficio adicional de reducción de los costos vinculados a esta 

asistencia (22). Como ejemplo, en Canadá se establecieron guías de práctica clínica para 

el tratamiento de la HTA, donde respaldan firmemente el uso de la medición de presión 

arterial (PA) en el hogar como método preferido de monitoreo en estos pacientes (38). Esto 

puede llegar a disminuir la necesidad de una visita presencial, aumentando la eficacia de 

la prestación de la atención médica, minimizando los costos y haciendo más eficiente el 

uso de los tiempos proveedor-paciente (39). 

Por todo lo dicho, está creada la necesidad urgente de hacer uso de las TIC en la atención 

de la salud, realizando un “cuidado digital del paciente” (10). Los profesionales de la salud 

e investigadores en todo el mundo, han adoptado intervenciones Digitales en Salud (IDS) 

a fin de estimular el acceso, disminuir los costos, brindar una medicina personalizada y 

mejorar la asistencia final al paciente (10).  

El uso de la tecnología por los adultos mayores está en aumento. Mas del 50% de los 

mayores de 65 años usan computadoras y otros dispositivos electrónicos a diario para 

acceder a Internet, obtener información médica o apoyo social (16, 22). Existen 

investigaciones que demuestran que el 65% de las personas mayores de 65 años les 

gustaría mantenerse al día con los avances tecnológicos, que incluyen aplicaciones de 

salud (40). Este fenómeno se observa también en Uruguay, probablemente facilitado por 

la instalación del Plan Ibirapitá (41). 

Podemos concluir, que la teleasistencia es un referente en la tecnología social, puesta al 

servicio de los usuarios. Es una herramienta prometedora, para clínicos y pacientes, 

logrando adicionalmente reducción de costos (22). 

Por las razones enunciadas mas arriba, nos proponemos realizar una revisión bibliográfica 

del monitoreo a distancia para adultos en el mundo, con especial énfasis en adultos 

mayores de 65 años, con respecto a la DM e HTA. Tenemos la certeza que la 

implementación de medidas de este tipo en nuestro país, permitirá un mejor control de 

dichas enfermedades en esta población, con la consiguiente disminución de morbilidad y 

mortalidad como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y complicaciones de la 

DM. 
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2.  Objetivos  

2. a - Objetivo general: 

Analizar la bibliografía existente en el uso de mSalud, uSalud a través de telemetría 

con dispositivos wearables para la atención y monitorización de los individuos, 

sobre todo el adulto mayor de 65 años, hipertensos y/o diabéticos, desde el hogar 

a nivel mundial para conocer los resultados obtenidos de dichos estudios. 

2. b - Objetivos específicos: 

• Determinar si se obtuvieron mejoras en los resultados de Hemoglobina 

Glicosilada (HbA1c) en los pacientes con DM y reducción de cifras de PA 

en los pacientes hipertensos, que se hayan adherido al control con 

telemetría. 

• Evaluar las estrategias para aumentar la aceptación de la telemetría en el 

adulto mayor. 

• Examinar si hay diferencias etarias o regionales en comportamiento y/o 

adherencia, al uso de la telemetría en el rango etario de pacientes 

seleccionados. 

• Evaluar tipos de dispositivos empleados (tensiómetros y glucómetros) en el 

telemonitoreo de pacientes con DM e HTA. 

2. c - Preguntas investigables 

• ¿Es la telemonitorización de parámetros vitales desde el hogar, una tecnología que 

permite mejorar la calidad de vida en pacientes con DM e HTA (sobretodo mayores 

de 65 años)?  

• ¿Es la telemonitorización un procedimiento de intervención que permita mejor uso 

de los recursos económicos asignados a la salud?  

• ¿Es la telemonitorización desde el hogar un método bien aceptado por el paciente 

de este rango etario en comparación con el método presencial? 

• ¿Se obtiene con la telemetría un efecto duradero de control en las cifras de HbA1c 

y PA?  

• ¿Existen diferencias etarias o regionales para la adherencia al uso de Telemetría 

en la literatura relacionada con este ámbito? 

• ¿Se ha comprobado preferencia por alguna marca o tipo de dispositivo a emplear 

para el telemonitoreo de paciente diabético e hipertenso? 
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3.  Metodología 

La modalidad de estudio seleccionada fue una revisión sistemática de la literatura. 

Las fuentes seleccionadas fueron PubMed, Cochrane, SCOPUS, CINHAL y JMIR, 

proponiéndonos una búsqueda en metabuscadores como Google Académico. Luego de 

realizada la misma, descartamos las fuentes de Cochrane y CINHAL ya que, no obtuvimos 

la información buscada o con el perfil adecuado. Tampoco obtuvimos resultados requeridos 

en Google Académico, por lo que las descartamos y trabajamos con las restantes 3 bases 

de datos. 

Empleando los recursos electrónicos de la universidad, revisamos PubMed y SCOPUS. 

Realizamos una búsqueda con los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) para 

seleccionar un lenguaje controlado con las palabras “Telecuidado, Telemonitorización, 

Añosos (refiriendo a individuos mayores de 65 años), Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial”. Con los descriptores obtuvimos el siguiente perfil de búsqueda: “Telehealth, 

Telemonitoring, Aged, Diabetes Mellitus e Hypertension”.  

Los operadores booleanos a emplear fueron AND y OR y con la sintaxis de búsqueda 

apropiada obtenemos: Telehealth OR Telemonitoring AND Aged AND ”Diabetes Mellitus” 

AND Hypertension. Los filtros aplicados fueron: Texto completo, Humanos y últimos 5 años. 

Ejecutamos la búsqueda en JMIR, para la cual se debieron ajustar los términos de la 

misma, ya que se obtenía ruido documental no deseado. Con este ajuste, realizamos en 

JMIR dos búsquedas, separadas por las diferentes patologías investigadas: DM e HTA. De 

tal manera que se buscó con las siguientes palabras: “Diabetes wearables AND 

Telemonitoring” e “Hypertension wearables AND Telemonitoring”. En ambos casos se 

usaron como filtros los últimos cinco años. Se descartó filtrar por edad en estas, debido al 

interés en el material obtenido para responder las preguntas planteadas. La búsqueda 

bibliográfica fue realizada en el mes de marzo y completada en la primera quincena de abril 

de 2020. 

Los trabajos seleccionados que no se pudieron acceder completamente por la biblioteca, 

se obtuvieron mediante el uso de la herramienta SCH-HUB, que es como figuran en el link 

de la bibliografía. 

3. a - Criterios de inclusión: adultos mayores de 65 años; la modalidad de eSalud empleada 

debe ser Telemetría; deben investigar las patologías seleccionadas (DM e HTA); artículos 

que mencionan las dificultades para adopción de esta tecnología en dicha franja etaria o 

mecanismos que la faciliten.  
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3. b - Criterios de exclusión: artículos que estudien ECNT diferentes a las propuestas para 

la investigación; empleen una modalidad de monitoreo diferente al objetivo del trabajo; 

artículos que no provengan de investigación original; no utilicen telemetría para el 

monitoreo del paciente; artículos que empleen para el estudio pacientes con diabetes 

gestacional. 

Durante el mes de abril de 2020 se realizó el cribado de los artículos obtenidos, mediante 

el análisis de los mismos.  En primer lugar, hicimos la lectura del título, con la cual se 

examina la correspondencia o no con el tema de estudio. Si se resolvió de probable interés 

según el tema que nos ocupa, se procedió a la lectura del resumen. Con este se concluyó 

el interés o no por el contenido del artículo. En algunos casos, fue necesario la lectura del 

artículo completo para detectar la vinculación al tema propuesto. Se realizó una nueva 

exclusión, en este caso de los artículos repetidos en las diferentes bases de datos. Este 

proceso permitió concluir el cribado de las publicaciones halladas, procediendo a su lectura 

completa y análisis. Incluso en la etapa de análisis, se debieron descartar algunos artículos 

seleccionados por razones que se detallan. Se completó la lectura crítica y se llevó a cabo 

un análisis de la calidad metodológica de los mismos, mediante la herramienta CASPe, la 

cual fue útil en 11 artículos. Uno de ellos por ser un estudio cuasi experimental fue 

examinado con JBI por sus siglas en inglés (Critical Appraisal Checklist for Quasi-

Experimental Studies) (42) resultando afirmativos los 9 puntos del mismo. Con estos 

elementos obtenidos, establecimos el grado de certeza o confianza que nos reportaron, 

según el sistema GRADE (43). Teniendo en cuenta estos elementos, se realizó una lectura 

crítica de los artículos seleccionados, interpretando la evidencia mediante un análisis de 

validez, relevancia y resultados obtenidos. Los artículos eliminados y sus razones se 

enumeran como sigue: 

• Estudios pilotos y/o estadística no significativa: 4 

• Ensayos clínicos sin concluir: 4 

• No cumple los criterios descriptivos del estudio: 10 

• No empleaban telemetría como medio de transferencia de datos: 7 

• Póster: 1 

La metodología empleada y sus resultados se ejemplifican en el cuadro 1 y 2. 
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Cuadro 1- Bases de datos de datos empleadas con sus términos de búsqueda y resultados.  

 
Base 

Término de 
búsqueda 

Resultado 
total 

Resultado 
con filtros 

 
Cribado 

 
Duplicados 

Cribado 
c/lectura 
completa 

Resultado 
final 

 
PubMed 

 
 

Telehealth OR 
Telemonitoring 

AND Home 
AND 

“Diabetes 
Mellitus” OR 
Hypertension 

 
479 

 
33 

 
20 

 
1 

 
7 

 
10 

 
SCOPUS 

 
191 

 
11 

 
10 

 
4 

 
5 

 
1 

 
 

JMIR 

Diabetes 
wereable AND 
Telemonitoring  

 
134 

 
113 

 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

Hypertension 
wereable AND 
Telemonitoring 

 
87 

 
69 

 
6 

 
2 

 
3 

 
1 

 
Total 

 

  
891 

 
226 

 
45 

 
7 

 
24 

 
12 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2- Diagrama de flujo para la selección de artículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las variables para las que se analizaron los datos son: el autor, ya que varía la experiencia; 

el ámbito, debido a que las patologías crónicas tienen diferentes prevalencias en distintos 

países (causado por hábitos alimenticios, higiénicos, estilo de vida, etc.), y también según 

raza o procedencia de origen, por lo que registramos las referencias que aportan al 

respecto; si emplean algún tipo de escala de medición, como ser escalas de calidad de 

vida, las mismas nos mejoran la validez de los resultados; ausencia de sesgo y ausencia 

de conflicto de intereses, debiendo estar notificadas. 

 

 

Búsqueda 

 

 

  Filtrado 

Incluidos 

           891 artículos encontrados en las bases de datos 

                  226 artículos luego de aplicar filtros         

                  219 artículos luego de remover duplicados 

      38 artículos luego de cribado con título y resumen 

De 38 

artículos se 

realiza 

lectura 

completa 

26 artículos son excluidos por: 
 
. Estudio piloto y/o estadística no significativa (n=4) 
. Ensayos clínicos sin concluir (n=4) 
. No cumple los criterios descriptivos del estudio 
(n=10) 
. No emplean telemetría como medio de 
transferencia de datos (n=7) 
. Póster: (n=1) 
 
 

                             12 artículos fueron incluidos 
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La secuencia empleada de trabajo se ejemplifica en el Cuadro 3. 

Cuadro 3- Cronograma establecido de trabajo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.  Resultados 

Los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica arrojaron 12 artículos, de los cuales 

6 (representan el 50%), tratan el telemonitoreo de la PA, y los 6 restantes (representan el 

50%), analizan el telemonitoreo del paciente diabético. Se realizó el análisis del tipo de 

estudio, los resultados fueron: 8 artículos corresponden a Ensayos Clínicos Aleatorizados 

(ECA) (67%), 3 encuestas (25%) y un estudio cuasi experimental (8%). Estos resultados 

son representados en los gráficos 1 y 2. 
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Gráfico 1: Totalidad de artículos obtenidos.               Gráfico 2: Tipos de artículos obtenidos 

                   
      Fuente: Elaboración propia.                                       Fuente: Elaboración propia. 

Abreviaturas: DM: Diabetes Mellitus, HTA: Hipertensión arterial; ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado.         

4. a - Telemonitoreo de hipertensión arterial. 

De los artículos que estudian la HTA, uno es un estudio cuasi experimental (con muestra 

no aleatorizada) (17%) (45), 4 son ensayos clínicos (67%) (numerados del 46–49), uno de 

ellos con una entrevista a partir del mismo, un sexto artículo (50) que trata de una entrevista 

(16%) sobre la experiencia del uso de monitoreo a adultos mayores. Esto se muestra en el 

gráfico 3. 

Gráfico 3: Artículos referidos a monitoreo de PA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De su análisis, encontramos 4 de los 6 artículos (66%), corresponden a EE. UU y en tres 

de ellos participó en el estudio la Dra. Karen Margolis. Un ECA multicéntrico fue realizado 

en Corea y la entrevista en Canadá. Aparte de las diferencias raciales debido al país de 

origen, en todos los ECA se detalla que no hay diferencias significativas entre raza, sexo o 

edad. Ninguno de estos estudios valoró escalas de algún tipo, no refirieron conflicto de 

intereses. Ninguno de los artículos comprobó efectos secundarios en los grupos de 

50%50%

DM HTA

67%

25%

8%

ECA Encuestas Cuasi	experimental

67%

16%

17%

ECA Entrevista Cuasi	experimental
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intervención. Se describieron limitaciones en los ensayos que conllevan a sesgo de 

recolección de datos, sesgos de selección e interpretación de los mismos. Aún así, la 

evidencia según GRADE obtenida fue confianza final de moderada a alta en todos ellos, 

con un efecto cercano al real, aunque pudieron existir algunas diferencias (43). 

Los dispositivos empleados fueron diferentes modelos de esfigmomanómetro de A&D en 

4 (67%) de los 6 estudios (uno lo dejó a elección del paciente y el sexto fue la entrevista 

que no los emplea). 

El cuadro 4 muestra el contenido y las variables observadas en las revisiones sobre 

telemonitoreo de la HTA desde el domicilio.  

Cuadro 4: Contenido y variables observadas en los artículos sobre telemonitoreo de HTA. 

Autor 
Revista 
Año 
País 

Tipo de 
estudio 
CASPe 
GRADE 

 
Objetivos  

 
Sujetos y 
origen 

 
Conclusiones 

Margolis, K 
et al. 
 
J Gen Intern 
Med 
 
2015 
 
EE. UU 

ECA 
 
9 
 
Fuerza de 
recomendación 
alta 

Analizar con 7 
mediadores 
planificados 
factores que 
colaboran en 
el descenso 
de la PA para 
el grupo de 
intervención 
de un estudio 
previo 
(Margolis, 
2013).  

n= 403 (n= 206 
en intervención).  

Mejora significativa PA en grupo 
intervención. Casi la mitad (42%) se 
atribuyó a la combinación de autocontrol 
e intensificación de la medicación. 

Kim, Yoon-
Nyun et al. 
 
Hypertension 
Research 
 
2015 
 
Corea 

ECA 
multicéntrico 
 
9 
 
Fuerza de 
recomendación 
moderada 

TM desde el 
domicilio mas 
efectiva para 
el control de 
PA 
Existe 
diferencia en 
disminución 
de PA c/ o 
s/MR o MeR 

n= 374 
Convencional 
n= 124 
MR n= 124 
MeR n= 
 

Pacientes mayores de 55 años que 
recibieron MR con o sin MeR, con 
importante disminución de PAS (24 sem.) 

Milani, 
Richard V. et 
al 
 
The 
American 
Journal of 
Medicine 
2017 
EE. UU 

EINA 
 
JBI 
 
Fuerza de 
recomendación 
moderada 

Efectividad de 
un programa 
de TM a 
domicilio, en el 
control de la 
PA y en pac. 
con HTA no 
controlada.  
 
.  

Intervención n= 
156, control con 
n= 400. 
 
 

Puede ser efectivo para el manejo de la 
HTA superando los cuidados 
tradicionales. 
Bien aceptado por pac. y mejora su 
compromiso. 

Beran, 
MarySue, et 
al. 
Journal of 
the American 
Pharmacists 
Association 
2018 

ECA + 
Entrevista no 
estructurada 
 
8 
 

Ensayo 
Hiperlink: TM  
PA en el hogar 
c/ manejo de 
casos 
farmacéuticos 
en adultos con 

16 clínicas 
asignadas 
aleatoriamente 
a TI (n=8) y UC 
(n=8) grupos.  
Entrevistas: n= 
23 pac. y n=  4 
farmacéuticos. 

Rápida mejora de la PA en 3 primeros 
meses de una intervención de TM dirigida 
por un farmacéutico. 
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EE. UU Fuerza de 
recomendación 
alta 

HTA no 
controlada.  

Margolis, 
Karen L, et al 
 
JAMA 
Network 
Open 
 
2018 
 
EE. UU 

ECA 
 
10 
 
Fuerza de 
recomendación 
alta 

Durabilidad 
del efecto de 
intervención 
en PA por 54 
meses de 
seguimiento 
en los dos 
grupos de 
tratamiento de 
estudio (TI y 
UC).  

 16 clínicas 
entre 
Marzo/2009 a 
Noviembre/2015 
Análisis post 
intervención a 
los 54 meses. 
 

TM en el hogar: efecto de intervención 
puede persistir hasta 24 meses. 
 
 

Albrecht, 
Laura et al. 
 
JMIR Aging 
 
2018 
 
Canadá 

Estudio 
descriptivo 
cualitativo 
asociado a un 
ECA 
10 
Fuerza de 
recomendación 
moderada 

Examinar 
usabilidad y 
aceptabilidad 
de un 
dispositivo TM 
de PA en el 
hogar entre 
las personas 
mayores. 

n=7 (mujeres 
n=4 y hombres 
n=3). 
Edad media 86 
años (70 a 95). 
 

Muy buena usabilidad y aceptabilidad 
entre las personas mayores que viven en 
una comunidad con HTA 

Fuente: Elaboración propia.  

Abreviaturas: PA: Presión arterial; TM: telemonitoreo; MR: monitoreo remoto; MeR: médico remoto; PAS: presión arterial 

sistólica; sem.: semana; HTA: hipertensión arterial. TI: grupo de intervención; UC: grupo de cuidado habitual. 

En todos los ECA valorados, se utilizó una modalidad de trabajo similar, eligiendo a los 

pacientes de una base de datos con presión arterial superior a 140/90 mmHg (o 130/90 

mmHg si tienen DM o enfermedad renal). Luego de la aleatorización se capacita a los 

pacientes en cuanto a uso del equipo administrado, alimentación (dieta y reducción de sal 

en alimentos, por ejemplo) y ejercicio. Se les decía la cantidad de veces por día que debían 

transmitir el resultado de PA, con una meta de 135/85 mmHg (o 125/75 mmHg si tenían 

DM o enfermedad renal). Se instrumentaron según el tipo de estudio como actuar si faltaba 

la transmisión de datos, si el promedio de resultados era superior a la meta, o si debía 

intervenir en forma rápida según lectura de resultado (en casos que se empleen alarmas). 

Durante la lectura completa de los artículos, identificamos categorías y subcategorías de 

interés para nuestros objetivos y/o preguntas investigables. Destacamos la categoría que 

llamamos clínica, donde sobretodo nos interesa la obtención de reducción de PA que es 

valorada en 5 de los 6 artículos. Agregamos a esta categoría la subcategoría de reducción 

del número de medicamentos antihipertensivos empleados (mencionada en un artículo). A 

su vez, destacamos la aceptación por el paciente (4 artículos), donde se valora los 

individuos dispuestos a usar y/o recomendar el telemonitoreo, aceptación por el adulto 

mayor y valoración del feedback positivo, cuando lo hubo. Por último, la calidad de vida (2 

artículos), integrada por subcategorías de valoración positiva de la capacitación al paciente, 

medidas higiénico-dietéticas y ejercicio. Las ocasiones en que se mencionaron las mismas, 

las vemos ilustradas en el gráfico 4. 
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Gráfico 4: Categorías mas representadas en artículos sobre telemonitoreo de HTA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aspecto clínico.  

Nos interesa la obtención de reducción de PA, comprobando que los 5 artículos que la 

buscan (100%), hallan un efecto reductor de la misma. Se presenta a continuación (45–

49).  

Milani et al. (46) reportaron en su investigación una mejora significativa del control de PA 

en el 71% de los pacientes del grupo de intervención digital, comparado con 31% del grupo 

control, comprobando un descenso en la presión media sistólica y diastólica de 14/5 mmHg 

para el grupo de intervención y 4/2 mmHg en el grupo control (p<0.001). Margolis et al. y 

Beran et al. (44,47), realizaron una entrevista durante un ECA, trabajando con 

farmacéuticos capacitados en el manejo de la farmacoterapia (permitido en algunos países 

(50)), comprobando una mejora significativa en la cifras de PA en los 3 primeros meses del 

ensayo. Se consideró uno de los factores claves para lograr el éxito, los cambios frecuentes 

en el tratamiento cuando fue necesario (intervención del farmacéutico), agregado al 

monitoreo domiciliario de PA. En sus conclusiones afirman: “A medida que adoptamos y 

fortalecemos la atención en equipo para pacientes con enfermedades crónicas, es 

importante incorporar una atención personalizada que incluya relaciones de confianza, 

objetivos mutuos y tratamiento individualizado” (47). 

Kim et al. (45) obtienen una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo de TM 

remoto, en alcanzar la meta de PA (tanto en la sistólica como diastólica) en 24 semanas 

(p< 0.01). También comprobaron mejoras de las cifras de PA en individuos mayores de 55 

años (p< 0.01). Describen como limitación del estudio, el no encontrar explicación a este 

hallazgo. El total de individuos estudiados, demuestran que tanto la monitorización remota, 

como la monitorización remota sumada al cuidado médico remoto, no muestran diferencias 

significativas con respecto al cuidado médico habitual y no comprueban diferencia 

significativa en la adherencia al tratamiento medicamentoso en los tres grupos (45).  

Margolis et al. (2015) (44), obtuvieron un descenso de la presión arterial sistólica (PAS) 

significativo de 47% de diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control (p< 

0.001), cuyo éxito vinculan, a la combinación del autocontrol de la HTA y la intensificación 

0 1 2 3 4 5 6 7

Total
Descenso	de	PA

Satisfacción

Calidad	de	vida
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de la medicación. Los autores aseguran que el manejo exitoso del monitoreo remoto de la 

PA, depende de la combinación de estas dos variables. A su vez Margolis et al. en el año 

2018 (48) investigan la duración de este efecto reductor de PA ocasionada por el monitoreo 

en domicilio, demostrando que el mismo se mantiene por 18 meses (6 meses posteriores 

al final de la intervención). Buscando los registros de PA de los mismos pacientes, en sus 

Historias Clínicas Electrónicas (HCE), también observan que el efecto de la intervención 

puede mantenerse hasta 24 meses (12 meses luego de su finalización) (p< 0.001), lo cual 

podría tener efecto en disminuir los eventos cardiovasculares para esta población. Los 

autores comprobaron que el descenso de la diferencia en los controles de PA a los 18 y 54 

meses, fue debido sobretodo a un aumento de las presiones sistólica y diastólica de los 

individuos del grupo de intervención, mas que a una disminución del grupo control. 

Aseguraron que el mantenimiento a largo plazo del control de PA requiere de monitoreo 

continuo y, si se comprueba aumento de las cifras, se debe retomar el monitoreo en 

domicilio para lograr nuevamente su control (48). En consecuencia, este equipo valora la 

HCE como “una herramienta prometedora para medir los efectos de la intervención y 

detectar el deterioro del control de la PA, después del control inicial exitoso” (48). 

Por otro lado, Kim et al. (45) afirmaron la existencia de un descenso del número de 

medicamentos antihipertensivos en los pacientes de grupo de intervención, en relación con 

el grupo control (p< 0.001).  

Aceptación por el paciente. 

Después de el análisis detallado de las estrategias de aceptación del paciente y de acuerdo 

a nuestros objetivos, separamos las subcategorías que pasamos a detallar.  

Se categorizó la satisfacción del paciente con respecto al uso del telemonitoreo (o la 

aceptación del procedimiento). Milani et al. (2017) aseguraron es bien aceptada y mejora 

el compromiso del individuo con el tratamiento, destacando que trabajaron con una 

población con edad media de 68 años (46).  

En su ECA, Kim et al. (45) entregaron a la totalidad de pacientes un dispositivo para control 

remoto de presión (si bien en el grupo de control habitual la información no era registrada), 

encontrando en más del 70% de los pacientes incorporados al ensayo, buena aceptación 

por el monitoreo en domicilio.  

Albrecht et al. (49) comprobaron es muy aceptada entre personas mayores (edad media 

86 años), agregando que 6 de 7 encuestados la usarían si tuvieran que hacerlo y todos 

ellos, recomendarían el método considerando que es fácil de usar, si bien sugirieron 

algunos cambios para hacer más simple el procedimiento.  
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Se ha valorado el TM, en una población de edad promedio 61 años (de Beran et al. (47)), 

mejorando la aceptación por el paciente al encontrar que el frecuente e inmediato feedback 

del farmacéutico permitió lograr las mejoras en la PA, ya que actuaba rápidamente al recibir 

los datos de los pacientes. Los farmacéuticos mantenían contacto regular con los médicos 

tratantes para actualizarlos del seguimiento y ajustes en tratamientos que efectuaban. Este 

vínculo paciente/ farmacéutico fue valorado por ambas partes como positivo, al dar un 

tratamiento personalizado: “Los pacientes y farmacéuticos expresaron la importancia de un 

plan de tratamiento para superar la renuencia a comenzar o agregar medicamentos” (47). 

Mejora en calidad de vida. 

Existió percepción en mejora de la calidad de vida de los usuarios, comprobada por Milani 

et al. (46)  cuando se realiza capacitaciones para educar en cuanto al consumo de sodio, 

elegir la dieta adecuada y menciona una “mayor activación” del paciente, realizando 

alfabetización de los mismos. 

Mejora en el estilo de vida, es percibida por Margolis et al. (44), cuando luego de 6 meses 

de ensayo, evidencian diferencia significativa en el mayor de uso del monitor de PA en el 

hogar (p< 0.001), disminución de medicamentos antihipertensivos empleados (p< 0.001) y 

descenso de agregado de sal a los alimentos (p< 0.001) (44). Las demás variables que 

midieron (actividad física, ingesta de alcohol y cambio de peso corporal) no tuvieron 

diferencias significativas en ambos grupos (44). 

La selección de categorías de los temas discutidos en esta revisión, son ilustradas en el 

Cuadro 5, a continuación: 
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Cuadro 5. Mapa mental de las categorías y subcategorías obtenidas de los artículos de HTA  

 
Fuente: Elaboración propia. 

No se mide la rentabilidad del monitoreo a distancia de PA en estos artículos. 

4. b - Telemonitoreo de Diabetes. 

Los trabajos examinados que valoran el telemonitoreo de DM desde el domicilio, como 

mencionamos previamente son 6, correspondiendo a los artículos numerados del 50 al 55 

en orden cronológico.  Cuatro de ellos son ECA (67%), uno de los cuales incluye una 

encuesta para comparar la aceptación del TM para el manejo de la glicemia y, dos (33%) 

corresponden a entrevistas. Es ilustrado por el gráfico 4 a continuación: 

Gráfico 4: Tipos de artículos referidos al telemonitoreo de DM 

 

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 

En el examen de las variables propuestas, hallamos que 3 de los artículos provienen de 

países europeos (Inglaterra, Escocia e Italia), 2 de Corea, uno de los cuales es trabajado 

67%

33%

ECA Entrevista
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en conjunto con China y el último fue realizado en Australia. No encontramos coincidencias 

en cuanto a los autores. La única diferencia racial observada fue en la encuesta realizada 

por Hanley et al., (52) donde la mezcla étnica de la población del ensayo era la de la 

población local, participando solo un 4 a 5% de minorías no caucásicas, que son el grupo 

de mayor riesgo para DM2. Ninguno de ellos refirieron conflicto de intereses. Varios de los 

ensayos emplearon escalas de valoración como: 

. Escalas para calidad de vida: SF-36 o SF-12 (por sus siglas en inglés Short Form Survey) 

de 36 y 12 elementos respectivamente (empleada en tres artículos) (51,54,56). Miden 

dimensiones del tipo de funcionamiento físico, limitación funcional por problemas de salud 

física o emocional, vitalidad, etc.  

. Escala de HeiQ: tiene dos subescalas para medir el impacto de la educación en salud 

(empoderamiento). Una subescala mide la capacidad de controlar las respuestas físicas y 

emocionales y otra la adquisición de habilidades técnicas y creencias. Esta escala fue 

empleada por Baron et al. (53). 

. Escala PMD por sus siglas en inglés (Personal Model of Diabetes), evalúa las creencias 

sobre la gravedad percibida de la enfermedad por el paciente, al igual que la efectividad 

del tratamiento para la enfermedad y para prevenir complicaciones. También empleada por 

Baron et al. (53). 

. Escala SDSCA por sus siglas en inglés (Diabetes self-care activities) mide el autocuidado 

de la diabetes (control de glicemia, dieta, ejercicio, cuidado de pies, etc.), utilizada por 

Baron et al. (53). 

. Escala de Likert: es un cuestionario que permite tener la opinión del encuestado respecto 

a un tema específico (56). Se puede usar en diferentes niveles y aquí lo vemos de 7 puntos, 

empleada por dos artículos (53,55). 

. DTSQ por sus siglas en inglés (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire Status) es 

un cuestionario que mide la satisfacción del paciente para el tratamiento (Cho et al. (54)). 

. K10 o Kessler Psychological Distress Scale que mide la angustia psicológica o depresión, 

empleada por Warren et al. (56). 

Otra variable a examinar fueron los dispositivos empleados. Comprobamos que son 

diferentes marcas, sin mantener una tendencia en los cuatro ECA valorados.  

Se describen limitaciones por abandono luego de la aleatorización (51), falta de 

compromiso de los profesionales (52), falta de poder por bajo reclutamiento (53,55), 

imposibilidad de monitorear correctamente al grupo control (54), características de la 
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población empleada que puede acarrear un sesgo de selección (55,56) y posible sesgo en 

la recolección de datos (diferencia de 6 y 12 meses de período de estudio) (56). La certeza 

o confianza de la evidencia valorada con GRADE (43) nos aportó una confianza final, de 

moderada a alta en 5 de los 6 artículos, con un efecto cercano al real, aunque puedan 

existir algunas diferencias (43). La entrevista de Hanley et al. (52) es un estudio cualitativo 

sin resultados de importante efecto, ni otros elementos que nos permitiera aumentar su 

confianza, por lo cual la catalogamos como baja y con recomendación débil, esto implica 

que hay que valorar riesgo-beneficio antes de aplicarla (43).  

Se muestran a continuación el cuadro 6, con las variables halladas en estos artículos: 

Cuadro 6: Contenido y variables observadas en los artículos sobre telemonitoreo de la DM. 

Autor 
Revista 
Año 
País 

Tipo de estudio 
 
CASPe 
 
GRADE 

 
 

Objetivos 

 
 

Sujetos y origen 

 

Escalas 

 
 

Conclusiones 

Nicolucci, A. 
et al 

Diabetes 
technology 
and 
therapeutics 

2015 

Italia 

ECA abierto 
multicéntrico 

10 

Fuerza de 
recomendación 
alta 

 

Evaluar TM en el 
hogar, para 
control del peso, 
glicemia y PA, 
asociado a 
sistema de 
apoyo y 
educativo 
remoto. 

Se eligieron 
pacientes con 
DM2, de 
ambos sexos 
y mayores de 
45 años, que 
sean capaces 
de realizarse 
el examen en 
su domicilio. 

Escala de 
vida SF-36 

La tma puede 
representar una solución 
que garantiza 
continuidad del cuidado, 
hacer uso racional de 
recursos, al facilitar el 
manejo de afecciones 
crónicas que mejoren el 
conocimiento del 
paciente y el 
autocuidado. 

Hanley, J et 
al 
 
BMJ Open 
 
2015 
 
 Escocia e 
Inglaterra 
 

Entrevistas 
basada en 
ECA 
(Programa 
Telescot) 

9 

Fuerza de 
recomendación 
baja 

Aceptación de 
TM en el hogar 
por pacientes y 
profesionales. 

23 
entrevistados 
con edad 
media de 60 
años y 14 
profesionales. 

No emplea 

 

 

 

La tma en la DM fue bien 
aceptada, aumentó la 
motivación para mejorar 
el autocontrol.   

 

Baron, J.S et 
al 

J Telemed 
Telecare 
OnelineFirst 

2016 

Inglaterra 

Entrevista 
posterior a 
resultados de 
ECA 

9 

Fuerza de 
recomendación 
moderada 

La telesalud 
mejoraría la 
autoeficacia, las 
creencias sobre 
la enfermedad y 
el autocuidado 
de la diabetes. 

n= 81  (n=45 
para grupo de 
intervención y 
n= 36 grupo 
control). 

HeiQ.v3.0 
IMDSES 
Escala de 
Likert 
PMD 
Escala 
SDSCA  

Autoeficacia reflejada en 
los niveles de 
motivación apoyada por 
los resultados 
cualitativos y 
cuantitativos.  
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Fuente: Elaboración propia.  
Abreviaturas: TM: Telemonitoreo; PA: Presión arterial; tma; telemedicina; DM: Diabetes mellitus; p.a: perímetro 

abdominal; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; TI: grupo intervención; TC: grupo control. 

El método de selección en general coincidió en los criterios de inclusión, aleatorizando 

grupos de individuos con DM tanto tipo 1 o 2, con valores de HbA1c en el último control o 

en el último año, mayores a 7.5% u 8%, personas mayores de 45 años, enfatizando en la 

capacidad de realizar el autocontrol de glicemia. Se les realizaba controles de HbA1c, 

parámetros sanguíneos, medidas antropométricas, calidad de vida, etc. (según objetivos 

del estudio) al inicio, a los 3, 6 y 12 meses, variando según la duración del ensayo 

(generalmente de 6 o 12 meses). Los criterios de exclusión fueron mayormente excluir 

pacientes con diabetes gestacional, eventos graves en los últimos 6 meses 

(cardiovasculares, neurológicos) o condiciones mentales que no permitan el cumplimiento 

del TM (ansiedad, depresión, uso de drogas, etc.). 

En la lectura completa de los artículos obtenemos categorías: clínica (obtención de 

reducción de la HbA1c y autocontrol de glicemia); calidad de vida, la cual valora aspectos 

como funcionamiento físico, mejoras emocionales, componente mental, bienestar 

psicológico, percepción de seguridad y autoeficiencia. Se definió la categoría de aceptación 

del paciente del TM y las fallas técnicas. Las categorías mas mencionadas son: la 

reducción de la HbA1c en 4 artículos, la mejora en la calidad de vida en 2 artículos, la 

Cho, J et al. 
 
J Telemed 
Telecare 
OnelineFirst 

2016 

Corea 
 

ECA 
multicéntrico 
 
10 
 
Fuerza de 
recomendación 
alta 

Mejorar la 
calidad del 
control de la 
diabetes y 
evaluar la 
eficacia del TM 
en DM. 
 

n= 484 (TI n= 
244 y TC 
n=240). 
 
 

Encuesta 
SF-12  
DTSQ 

Efectivo para el control 
de la glicemia, mejora en 
los parámetros 
antropométricos 
(disminución del p.a). 

Rho, MJ et 
al. 
Telemedicine 
and e-Health 
2017 
Corea y 
China 

ECA y 
encuesta  
10 
Fuerza de 
recomendación 
moderada 
 

Comparar 
aceptación de 
TM para el 
manejo de 
glicemia en 
Corea del Sur y 
China. 

Simultáneo en 
Corea del Sur 
y China. 
n=81 (Corea 
del Sur) y 
n=92 (China) 
 

Modelo 
UTAUT 
Escala 
Likert  

TM intervención efectiva 
para manejo de la 
glicemia en pacientes 
con DM.  
 

Warren, R et 
al. 

Journal of 
Telemedicine 
and Telecare 

2017 

Australia 

ECA 

10 

Fuerza de 
recomendación 
alta 

 

Efecto de una 
intervención de 
telesalud 
basada en 
atención 
primaria en el 
control de la 
DM2 y ahorro de 
costos para el 
sistema de 
salud. 

n=63 en cada 
brazo (de 
intervención y 
de control) 

SF-12  

Escala de 
Kessler 
(K10)  

Efectiva en demostrar 
reducción de HbA1c. 
Reducción de los 
costos. 
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satisfacción del paciente en 3 artículos y el ahorro de costos en 3 artículos. Estas 

categorías se ilustran en el gráfico 5. 

Gráfico 5: Categorías mas representadas en artículos sobre telemonitoreo de DM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aspecto clínico: 

En primer lugar, valoramos la obtención de reducción de la HbA1c con el uso del TM.  

De los artículos examinados, encontramos que Nicolucci et al. (51) resumen que durante 

los 12 meses que duró el ensayo, comprobaron una reducción significativamente 

estadística de los nivele del HbA1c del grupo de intervención, en comparación con el grupo 

control, con una p< 0.001. A los 6 meses de inicio de la intervención, el 33% de los 

pacientes seguidos con TM llegaron al valor meta (<7.0 g%), mientras que el 18.7% del 

grupo control, lo logró; a los 12 meses del ensayo el 28.1% de los pacientes del grupo 

intervención alcanzaron el valor meta de HbA1c y del grupo control, el 18.5% (p< 0.07).  

Se destacó el porcentaje de pacientes tratados con insulina durante el estudio: casi se 

duplicó en el grupo control, en relación al grupo de intervención. Por esta razón concluyen 

que ”…un sistema de telemedicina que combina la monitorización domiciliaria con 

intervenciones educativas remotas que promueven el autocuidado es eficaz para mejorar 

el control metabólico durante el intervalo de 12 meses en un individuo con DM2” (51). Sin 

embargo, en este estudio no evidencian cambios en el peso corporal ni mejoras en el perfil 

lipídico. La sustancial reducción en las presiones arteriales sistólicas y diastólicas en 

ambos grupos (intervención y control), las vinculan a una mejor adherencia al tratamiento 

y cambios en el estilo de vida (51).  

En el mismo sentido Cho et al. (54) comprueban una reducción significativamente 

estadística de HbA1c y de la glicemia postprandial a los 6 meses a favor del grupo de 

intervención (p= 0.0102). La mejora en la HbA1c en este grupo fue más significativa en 

quienes tenían <8% al inicio, en individuos de entre 40 y 65 años de edad y en mujeres no 

fumadoras (p< 0.05).  La glicemia de ayuno mejoró en ambos grupos. Al igual que el ensayo 

anterior, no se comprobaron mejoras en los lípidos. La circunferencia abdominal disminuyó 
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en el grupo de intervención a los 6 meses de seguimiento (p< 0.01) (54). En este ensayo 

señalan: “…el protocolo estandarizado en la retroalimentación médica de la plataforma del 

dispositivo (gateway) y el efecto comprobado de la reducción de la HbA1c son las 

principales fortalezas de este estudio” (54).  

Rho et al. (55) constataron en el grupo de intervención de Corea del Sur una reducción 

significativa de la HbA1c en pacientes menores de 50 años en el seguimiento de 6 meses 

(p= 0.052); sin embargo, en China el descenso fue significativo para todos los rangos 

etarios a los 3 y 6 meses de seguimiento (p= 0.000) (55).  

Warren et al. (56) encontraron una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.01) en la 

HbA1c del grupo de intervención con respecto al control al final del estudio, el cual era el 

resultado clínico primario buscado en el ensayo. Los mismos autores refirieron que los 

cambios valorados en los resultados clínicos secundarios (biomédicos, depresión y calidad 

de vida), no mostraron diferencias significativas en ambos grupos (56).  

Baron et al. (53) comprobaron en su entrevista, que los participantes revelaron mayor 

conciencia de sus niveles de glicemia al ver el gráfico (diferenciado claramente por 

colores), la medida en que podían controlar su DM y permitía tomar conciencia de los 

factores que influían en su control. Esto colaboró a que el autocontrol de la glicemia, haya 

sido el comportamiento reportado con mayor frecuencia (53). 

Mejora en la calidad de vida. 

Nicolucci et al. (51) la comprobaron empleando el protocolo SF-36 que evalúa ocho 

aspectos: funcionamiento físico, limitación de función causada por problema de salud 

física, dolor corporal, percepción general de salud, vitalidad, funcionamiento social, 

limitaciones de roles causados por problemas de salud emocional y salud mental; 

constatando que todas las puntuaciones del protocolo mejoran en el grupo de TM y no así 

en el grupo control. Agregaron que hubo diferencias significativas a los 12 meses a favor 

del grupo de TM para el funcionamiento físico (p< 0.01), problemas emocionales (p= 0.02) 

y componente mental (p= 0.005) (51). Afirman que su estudio proporciona una fuerte 

evidencia de que la Telemedicina se puede asociar a un marcado efecto favorable en la 

calidad de vida por el bienestar psicológico. En este aspecto suponen que influye también 

la posibilidad de comunicación directa con el cuidador, lo cual aporta confianza y bienestar 

emocional al paciente (pudiendo ser influidas por las mejoras metabólicas) (51).  

Cho et al. (54) evaluaron la calidad de vida mediante el protocolo SF-12 comprobando 

puntuaciones significativamente mas altas en el grupo intervención (p<0.05), atribuyéndolo 

a una mayor satisfacción del paciente con el tratamiento. 
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En la entrevista de Baron et al. (53), comprobaron el efecto en la intervención del 

autocuidado de diabetes como el factor que más se percibió durante la misma, con la 

percepción por los pacientes de mejora en su auto eficiencia, sin embargo esto no aportó 

una diferencia significativa al ECA.  

En la subcategoría de mejora en el estilo de vida, comprobamos que Hanley et al. (52) 

refieren: “minimizar la atención médica y controlar la diabetes usando medidas de estilo de 

vida fue claramente la primera opción del enfoque”. Sin embargo, destacamos que estos 

autores observaron que tanto profesionales como pacientes, aceptaron realizar el ensayo, 

por no implicar un compromiso a largo plazo o en gran escala (profesionales) (52).  

Aceptación del paciente. 

En la encuesta realizada por Hanley et al. (52) se halló que la telemonitorización de la DM 

es bien aceptada entre los pacientes, aumentando la motivación para mejorar el autocontrol 

tanto de glicemia como de PA. La posibilidad de ver los registros en internet y tener 

retroalimentación ayudó a esta aceptación, pero podía provocar un efecto contrario la 

incertidumbre de saber si alguien “del otro lado”, estaba mirando sus lecturas. Cuando 

existía certeza de que estas lecturas eran observadas por su proveedor de salud, 

motivaban al individuo a actuar (52).  

Rho et al. (55) afirmaron que la aceptación del paciente es un factor decisivo para el éxito, 

siendo el TM valioso únicamente cuando es usado correctamente y el paciente acepta la 

tecnología, para lo cual es necesario en primer lugar comprender las diferencias regionales 

para la aceptación de su uso y las características de los usuarios. Dicho de otra manera, 

deben diseñarse según los pacientes y las características de cada país (55). Las razones 

que motivan su uso, varían en diferentes regiones: en Corea del Sur la intención de uso 

del TM estaba mas asociada a la expectativa de desempeño y a la influencia social (p= 

0.001) y en China, la expectativa de esfuerzo y las condiciones facilitadoras, fueron mas 

importantes para emplearlo (p= 0.000) (55). 

Factores que influyen en una inadecuada aceptación del paciente o provocan abandono 

durante el ensayo, son fallas técnicas con el dispositivo, Bluetooth o conexión a internet. 

Las mismas fueron reportadas por Hanley et al. (52) en su encuesta donde comprobaron 

algunos retrasos o abandonos por esta causa. Los autores comprobaron diferencias entre 

profesionales y pacientes, de quien debía llamar primero cuando los resultados estaban 

alterados y qué modo de comunicación debía usarse; permaneciendo algunos 

profesionales que preferían la comunicación cara a cara (52). 
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En la entrevista a partir del ECA de Baron et al. (53) emplean varias escalas expuestas en 

el gráfico 5, donde extraen que en la escala de autoeficiencia (IMDSES) específica para 

DM, obtienen efecto significativo (p< 0.05) para 4 de las 5 subescalas (gestión general, 

dieta, uso de insulina, cuidado de pies), al igual que para una de las dos subescalas de 

HeiQ de autoeficiencia en salud (autocontrol y conocimiento), ambas en el grupo de 

intervención. Esta encuesta tiene la limitación que únicamente el 65% de los pacientes que 

participaron de la intervención, contestaron la encuesta (26 de 40) (53). Existe en este 

artículo una complementariedad entre los datos cuali y cuantitativos, que apoya la mejora 

de la autoeficiencia (probablemente influido por el autocontrol y la retroalimentación) con 

aumento de la motivación por el paciente por el uso del TM (53). En este enfoque, los 

pacientes refirieron durante la entrevista una mayor percepción de seguridad, como 

consecuencia de tener la certeza que alguien controla sus lecturas: “…sabía que si algo 

estaba realmente mal, se pondrían en contacto conmigo porque alguien estaba mirando 

mis lecturas” (53). 

Reducción de costos. 

Nicolucci et al. (51) evaluaron este aspecto, encontrando únicamente una reducción de las 

visitas a consultorio por los pacientes del grupo de intervención. Aseguraron que los 

individuos del grupo control tenían 39% más de posibilidades de requerir visitas a 

consultorio que el grupo de TM (p= 0.06) (51).  

Hanley et al. (52) comprobaron en la entrevista una diferencia relatada por las enfermeras, 

de menor requerimiento de atención primaria en algunos pacientes del ensayo.  

Warren et al. (56) buscaron para comparar costos, los valores de internaciones y consultas, 

contra software, conexiones, comunicación con otros servidores. Constataron un costo 

general de utilización de atención médica menor (diferencia significativa con p <0.01), 

debido a menos visitas a médicos e ingresos hospitalarios, para el grupo de intervención. 

Demostraron que la intervención ahorró costos y mayor beneficio para la salud, medido 

con la reducción de HbA1c, comparado con la atención habitual (56). Por lo tanto 

destacaron que “…una intervención a escala y de manera continua, el costo de provisión 

se compensaría con la reducción de la asistencia sanitaria y costos de utilización de 

recursos” (56). 

Una representación ilustrativa de las categorías y subcategorías halladas, la exponemos 

en un mapa mental, en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Mapa mental de las categorías y subcategorías obtenidas de los artículos de DM.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Algunos autores mencionan la necesidad de mayor cantidad de estudios de 

telemonitorización para DM. Por ejemplo, Hanley et al. (52) lo mencionan a efectos de 

mejorar el refinamiento de los procedimientos, fomentar el cambio cultural de pacientes y 

médicos y tener más evidencias de los efectos beneficiosos. Todo esto puede motivar a 

los profesionales a adoptar estas tecnologías. Lo mismo aseguran Baron et al. (53), a 

efectos de identificar las combinaciones en las que el contexto, los mecanismos y los 

resultados interactúan para promover la efectividad y características del paciente, 

asociados con un mayor cambio de comportamiento.  

5.  Discusión 

Tal como nos propusimos en nuestro objetivo general, realizamos un análisis de la 

bibliografía hallada, respecto al uso de telemetría con dispositivos inteligentes para la 

atención y monitorización de la HTA y DM desde el hogar en pacientes de diferentes 

edades, con especial énfasis en adultos mayores de 65 años. 
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En la discusión de los artículos hallados respecto al TM de HTA, observamos que el 100% 

de los artículos que evaluaron el descenso de las cifras de PA encontraron en el TM un 

efecto significativo. Para que este se produzca es indispensable la alfabetización del 

paciente con respecto a los cuidados necesarios. La misma, se basa en varios pilares 

principales, como: dieta, ejercicio, consumo de medicamentos y adecuada técnica en la 

toma de variables fisiológicas para el TM. Todos estos dependientes al 100% del paciente, 

se complementan con otro pilar fundamental: el profesional de la salud que controla el TM 

mediante actividades de intensificación de la medicación necesaria para lograr los 

objetivos, cuidados médicos o por farmacéutico (en países habilitados para esto), quienes 

realizaban cambios del tratamiento, cuando comprobaban aumento de cifras de PA. 

El seguimiento de los pacientes mediante sus HCE, pudo servir como herramienta para 

comprobar el mantenimiento del efecto a largo plazo y detectar el aumento de estas cifras, 

que permitan retomar el monitoreo para lograr el control de la PA, lo cual puede disminuir 

los eventos cardiovasculares para el paciente y por lo tanto mejorar la calidad de vida y 

sobrevida. Band et al. (56) en su revisión bibliográfica mencionan que varios autores 

encontraron que un descenso entorno a 10 mmHg de las cifras de PA, puede llevar a 

disminuir un 41% de accidentes cerebrovasculares y en un 22% las enfermedades 

coronarias.   

Gracias al uso de encuestas y la mejora de las variables fisiológicas, se comprobó la 

aceptación de la telemetría por parte del paciente y una mejora en el compromiso del 

individuo en su cuidado. La mayoría de los encuestados usarían y recomendarían la 

telemetría y además, les pareció simple, teniendo en cuenta promedios de edades 

superiores a 65 años. El rápido feedback del profesional colaboró en esta aceptación.  

Algunos trabajos encontraron diferencias etarias en los resultados, sin diferencias raciales 

ni regionales, así como tampoco en el comportamiento o adherencia al método.  

Los dispositivos empleados fueron diferentes modelos de A&D, los cuales representan 

evidentemente una marca de confianza para los expertos. 

En cuanto a los artículos examinados respecto al telemonitoreo de la DM, respondiendo a 

nuestros objetivos específicos, comprobamos el descenso de la HbA1c en quienes la 

buscaron; si bien Walker et al. (57) encontraron que varios autores reportan que no siempre 

se produce dicho descenso (resultados mixtos) y por lo tanto, no permiten ser 

concluyentes. 

Nos planteamos el objetivo específico evaluar estrategias para la mejor aceptación de la 

tecnología por el paciente.  Sin duda, la aceptación es un factor decisivo para el éxito. Las 
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estrategias incluyen: ver sus registros, saber que son evaluados por alguien 

simultáneamente, feedback inmediato, la alfabetización de los mismos teniendo en cuenta 

las diferencias regionales al momento de evaluar y poner en práctica su implementación e 

influencia social. Las fallas técnicas e incertidumbres en la logística de los ensayos, deben 

ser tenidos en cuenta al momento de valorar las estrategias que mejoren la aceptación de 

la telemetría, ya que las condiciones facilitadoras fueron valoradas como positivas entre 

los resultados. Alvarado et al. (58) valoraron las barreras para adopción de eSalud en 

pacientes diabéticos, encontrando que las más comunes son la escalabilidad (24%) y el 

analfabetismo tecnológico (24%), mayor en poblaciones de menores ingresos, por lo que 

insistieron que deben ser tenidos en cuenta para mejorar la aceptación del paciente y evitar 

el abandono. 

Se hallaron diferencias por rangos etarios (40 a 65 años), relación por sexo (mayor en sexo 

femenino) y existieron diferencias regionales para la obtención de descenso de HbA1c. 

El uso de diferentes marcas y modelos de dispositivos nos mostró que no hay preferencias 

por ninguno de ellos.  

Con respecto a nuestras preguntas investigables, pudimos comprobar que la 

telemonitorización desde el hogar en pacientes con HTA y/o DM, permite mejorar la calidad 

de vida del paciente. Coincidiendo con esto, Walker et al. (57) aseguraron que el uso de 

esta tecnología se asocia con resultados positivos en el tratamiento de adultos mayores 

con DM desde sus hogares. Se requieren ensayos más prolongados en el tiempo en esta 

línea. 

Si bien el TM, como toda herramienta de eSalud, tiene el objetivo de mejorar la atención 

de salud al usuario, nos planteamos la pregunta de si estas intervenciones permiten 

mejorar el uso de recursos económicos. Una revisión bibliográfica del año 2017 que valora 

el uso de esta tecnología en pacientes adultos mayores, asegura que puede disminuir las 

admisiones hospitalarias y costo por persona por año (57). En nuestra revisión 

comprobamos que cuando fue buscado, se halló un ahorro de costos en diferentes áreas 

de los servicios asistenciales, lo cual contrastado con la mejora de los valores vitales (PA 

y glicemia), nos permite afirmar que la línea de investigación es correcta y debe continuar 

explorándose, ya que aún es insuficiente para asegurarlo.  

Yatabe et al. (60) aseguraron que con el monitoreo de la PA se puede obtener una mejor 

calidad de vida y una mayor satisfacción de los pacientes, al permitir un mejor uso de su 

tiempo. La aceptación del TM desde el hogar en comparación con el método presencial, 

fue buena en nuestra revisión. Este servicio le permitió al paciente tener mayor percepción 
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de seguridad, mejora física, emocional con bienestar psicológico y mental. También se 

obtuvo percepción de autoeficiencia.  

Posterior a la finalización de los ensayos, no podemos asegurar el mantenimiento del 

control de los valores de PA y de glicemia. Sin embargo el uso de la HCE permite continuar 

su monitoreo, mencionado en un estudio suficientemente prolongado (efecto de la 

intervención 12 meses luego de finalizada) (48). Se debe continuar en esta línea de 

investigación para poder responder esta pregunta.  

La fortaleza de esta revisión es la valoración de los resultados del TM en pacientes 

diabéticos e hipertensos para concretar esta tecnología en nuestro país, ya que aún no hay 

publicadas revisiones similares ni empleo del TM en Uruguay.  

Las limitaciones de esta revisión fueron los escasos los estudios hallados en el mundo. 

Sigue existiendo escasez de ensayos, que permitan demostrar la importancia de la 

telemetría, sobretodo en esta franja etaria, que como explicamos anteriormente, es un 

problema sin solucionar en nuestro país. Los ensayos a realizar en el futuro deben ser de 

excelente calidad técnica y prolongados en el tiempo, tal que permitan valorar los aspectos 

aquí planteados y nuevas preguntas que puedan surgir. 

6.  Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

Se requiere de nuevos y actualizados ensayos para demostrar la eficiencia, eficacia y 

aceptación del TM. 

Diseño del estudio: Se propone la implementación de un sistema de TM en pacientes 

adultos mayores (más de 65 años) que vivan en Uruguay, ya sea autoválidos o 

dependientes, vivan en su hogar o residenciales, con DM e HTA. Este proyecto debe 

comenzar con la alfabetización de los pacientes y/o familiares/ cuidadores a efectos de 

disminuir las incertidumbres acerca del uso de esta nueva tecnología, aún no existente en 

nuestro país. Debemos buscar dispositivos fácilmente portables y de uso sencillo, que 

permitan el acceso a la información al médico tratante. Se destaca la importancia de activar 

alarmas para detectar alteraciones de los valores registrados, que permitan una rápida 

intervención en la adecuación del tratamiento y evitar consecuencias graves. Recogeremos 

la información obtenida, a efectos de medir las mejoras del paciente respecto a su historia 

clínica previa.  

La implementación de esta tecnología nos permitirá realizar un ECA, que debe ser 

sostenido en el tiempo (no menos de un año) con la intención de obtener resultados 

confiables. Estableceremos los criterios para incluir a los participantes y se les entregará 
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un dispositivo para control de sus parámetros vitales (glicemia y PA). Se realizará una 

encuesta inicial para conocer las perspectivas de los pacientes. Posteriormente 

realizaremos una aleatorización de la población, definiendo quienes pertenecerán al grupo 

de TM y teleconsulta, grupo de TM con consulta presencial habitual y quienes integrarán 

el grupo control con consulta presencial únicamente.  

El análisis de datos lo realizaremos con SPSS por sus siglas en inglés (Statistical Package 

for the Social Sciencies), empleando medidas de referencia con porcentajes y desviaciones 

estándar. Las diferencias entre los grupos las valoraremos con Pearson chi2 o Pruebas t, 

estableciendo la sensibilidad de los resultados de acuerdo a la p obtenida. Se asegurará la 

calidad de la información reportada, de acuerdo a las normas GRADE.  

Las variables que consideramos importantes a estudiar, son la reducción de las cifras de 

PA y de HbA1c, la satisfacción del paciente, su alfabetización y empoderamiento, así como 

los elementos que nos permitirán disminuir las resistencias entre los usuarios.  

Para reducir las resistencias entre los proveedores de salud, deberemos valorar el costo/ 

efectividad de la implementación, por lo que se medirá la rentabilidad del telemonitoreo 

comparado con los costos del mismo y la reducción del uso de los servicios de salud 

(debido a la menor posibilidad de complicaciones esperadas). Valoraremos a mayor plazo 

(más de 12 meses) la mejora en la calidad de vida (disminución de complicaciones, 

independencia entre otros) de los pacientes, empleando escalas que nos permitan medirlas 

con mayor confiabilidad.  

Se debe realizar este ensayo con las aprobaciones ético- legales correspondientes, 

otorgadas por el MSP y el Colegio Médico del Uruguay, acorde a la legislación de los 

mismos. Se obtendrá la colaboración de asociaciones de médicos especialistas (por 

ejemplo Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay). 

En suma, creemos que los estudios a futuro deben ir encaminados a probar con mayor 

certeza si el uso del TM puede mejorar la alfabetización del paciente y por ende, su 

autocuidado y adherencia al tratamiento. Todos estos factores permitirán seguramente 

mejorar el control de estas enfermedades, con la consecuente mejora en la calidad de vida 

y beneficio para el paciente, su entorno y todo el sistema de salud. Estos beneficios que 

se vuelcan a la sociedad en su totalidad. 

 

 

 



 

 

36 

7.  Conclusiones 

La bibliografía examinada nos permitió valorar la obtención de mejoría clínica de los 

pacientes participantes, debido a un descenso de las cifras de PA y en los valores de 

HbA1c. Se debe continuar ampliando y actualizando estos datos con nuevos estudios.  

Es fundamental para lograr una buena aceptación por el usuario, la alfabetización en 

eSalud para el dispositivo que se utilizará y sobre la enfermedad, la presencia de un 

profesional que supervise periódicamente los valores obtenidos en tiempo real y que se 

contacte con el paciente para realizar ajustes del tratamiento. Esta figura en Uruguay debe 

estar representada por un Médico de Familia o médico de retén (de guardia), que mantenga 

el contacto con el médico tratante. Se debe asegurar una buena conexión de Wifi y 

dispositivos amigables para el usuario. Todas son estrategias para mejorar la aceptación 

en el uso de la telemetría con respecto a las consultas presenciales, que implican mayor 

pérdida de tiempo y de recursos. 

La mejora en el uso de recursos ha sido reportada en esta revisión, pero aún sigue siendo 

un aspecto que debe evaluarse con mayor profundidad. Contemplar este aspecto permitirá 

una mejor aceptación por los usuarios y por los prestadores de salud. 

Para tener mayor noción sobre los resultados de este TM a largo plazo, se debe realizar 

un seguimiento de los pacientes durante varios años (desde la HCE), lo que nos dará una 

mejor y más certera opinión sobre el éxito de la tecnología. Al mismo tiempo que nos 

permitirá adaptarla a los constantes avances de las TICs en beneficio de la calidad de 

atención y control de los pacientes. 

Se debe continuar investigando sobre las ventajas del TM, sobretodo en el rango etario de 

los adultos mayores, población en aumento en Uruguay, sin lograr una mejor calidad de 

vida aún.  

Se propone el desarrollo de esta tecnología en Uruguay, así como una línea de 

investigación con la intención de comenzar a probar la herramienta e investigar el efecto 

que puede obtenerse en beneficio de nuestra población. 
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