
Therapy Autocuidados 
La Tele medicina ya es posible 

 

Nuestro objetivo es liderar el cambio que conduzca a la optimización de los 
recursos sanitarios, desde la gestión y la excelencia tecnológica 

Transmisión pruebas diagnosticas  

Respuesta medica en tiempo real 

Videoconferencia medico - paciente 

Tele consulta 
Tele diagnostico 
Tele monitorización (vigilancia remota) 

Seguimiento domiciliario (crónicos, 
postoperatorios, dependientes, …) 

Programas de rehabilitación 
Video asistencia a 3ª edad, (ejercicios 
mentales, etc..…) 

… 
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Therapy Autocuidados 

Bienvenidos a una nueva era en el cuidado de la salud y la calidad de vida 
especialmente de nuestros mayores 

- Videoconferencia (medico-paciente)  

- Tensiómetro (con autochequeo de calibración)  

- Pulsioxímetro, (Pulso y Saturación de Oxigeno) 

- IMC ( Obcional + peso) 

- Termometro digital 

- Glucómetro (no invasivo, en desarrollo)  

- Control cardiovacular: 
- Frecuencia Cardiaca y periodo cardiaco medio 
- Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
- Estrés del corazón, equilibrio esfuerzo/relajación 

-Cooximetría, (Nivel de Monóxido de Carbono) 

- Espirometría, (con boquilla y turbina desechables) 

-Detección de: 
-Asma 
-EPOC 
-Estimación de la edad pulmonar 

 
 

SISTEMA PATENTADO 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 
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De acuerdo con las estimaciones del INE, en las próximas décadas, la esperanza de vida a los 65 
años se colocará entre 25 y 27 años para mujeres y entre 20 y 21 años para hombres y a los 80 
años de edad, se situará entre 12 y 13 años entre mujeres y entre 9 y 10 para hombres.  
 
Con lo que se prevé, que en el año 2050, más del 30% de la población tendrá más de 65 años de 
edad, siendo el grupo más numeroso el de las personas de 70 – 74 años de edad. 
 
Se estima que las enfermedades crónicas serán la principal causa de discapacidad en 2020 y que 
hacia 2030 se doblará la incidencia actual.  
 
Una de las consecuencias inmediatas de este efecto, es el rápido aumento de pacientes con 
múltiples enfermedades crónicas. Las personas con múltiples enfermedades crónicas 
representan más del 50% de la población con enfermedades crónicas. Los costes para el sistema 
sanitario de los pacientes con más de una enfermedad crónica llegan a multiplicarse por seis 
respecto a los que no tienen ninguna o solo tienen una. 
 
Si este problema no se aborda adecuadamente, no solo consumirá la mayor parte de recursos 
de los sistemas sanitarios, sino que puede llegar a cuestionar la sostenibilidad de nuestro actual 
sistema de salud. 
 

Los autocuidados, elemento esencial para la vida en Salud 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 



Therapy Autocuidados 
Situación actual del Sistema sanitario 

Envejecimiento de la población 
Aumento de la esperanza de vida 

En 2050 el 30% población tendrá mas de 65 años 

Incremento de las enfermedades crónicas 
El 30% de la población, supone entre 70 y 90 % del gasto sanitario  

Aumento del gasto sanitario 
 especialmente en la atención especializada 
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Therapy Autocuidados 

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente  

La Telemedicina se presenta como la alternativa para resolver algunos problemas del Sistema 
Sanitario, haciéndolo más sostenible y garantizando la calidad en la atención a los pacientes. 

 
Son numerosas las experiencias que avalan la implantación de la telemedicina especialmente 
para el seguimiento de enfermos crónicos y postoperatorios, ofreciendo una alternativa a la 
hospitalización, facilitando el incremento de la atención a domicilio, el seguimiento a distancia 
de los pacientes y el telecuidado.   Algunas de esas experiencias son: 
 
El Servicio de Cardiología y el servicio de Evaluación y Epidemiología Clínica del Hospital del Mar 
en Barcelona, ( José María Verdú Rotellar, Josep Comín Colet, Ainhoa Torrens Oses, Cristina Enjuanes Grau, Francesc Cots 

Reguant, Pietro Chiarello, Marina García Rodríguez y Jordi Bruguera Cortada del IDIAP Jordi Gol), han realizado un 
estudio del impacto de los costes sanitarios de la gestion de pacientes mediante un programa de 
Insuficiencia cardiaca con y sin Telemedicina, los resultados son significativos. 
 
Conclusiones:  La adición de la telemedicina a un programa de IC supone una reducción 
significativa de los costes sanitarios directos, independientemente de las características de los 
pacientes en términos socio-demográficos o de gravedad.  
 
La magnitud de la reducción observada permite pensar en que su implementación es coste-
eficaz con un retorno rápido en términos económicos 
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Therapy Autocuidados 

Conclusiones del estudio Hospital del Mar, (pacientes con IC) 
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• Duración estudio 6 meses 
 
• Nº Pacientes total: 74 

• 36 al grupo PIC 
• 38 al grupo PIC + Telemedicina 
 

• Coste Total estudio: 666.829 € 
• Coste grupo PIC: 490.496 € 
• Coste med. paciente G. PIC: 13.611 € 
 
• Coste Grupo PIC + T : 165.333 € 
• Coste med. paciente G. PIC+T: 4.350 
€ 
 

La reducción de los costes en el grupo que 
utilizo la telemedicina en de un 66%. 

Costes por grupo de pacientes 

Costes Grupo PIC: 490.496 € 

Costes Grupo PIC + T : 165.333 € 

PIC: Paciente Insuficiencia Cardiaca, (tratado de forma convencional) 
PIC + T: Paciente Insuficiencia Cardiaca, ( tratado con apoyo Telemedicina) 7 



Therapy Autocuidados 

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente  

El Hospital Universitario  de La Princesa de Madrid ha puesto en marcha el estudio 
“Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado” (Promete), con el fin de analizar el impacto 
de la telemonitorización domiciliaria en la reducción tanto de visitas a urgencias como de 
ingresos hospitalarios. 
 
Según ha manifestado Gonzalo Segrelles, investigador de este Estudio y perteneciente 
al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa, “ a los tres meses de la 
puesta en marcha del estudio, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina 
domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en 
pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado, lo que 
demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización”. 
 
En este primer grupo de telemedicina domiciliaria, se ha podido comprobar, no sólo una 
importante reducción en el número de ingresos hospitalarios, sino también una disminución 
en las visitas a urgencias y en los días que han necesitado estar ingresados. 
 
Además, este seguimiento diario ha permitido detectar agudizaciones de EPOC de forma 
precoz y actuar con mayor rapidez en consecuencia. 
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Therapy Autocuidados 

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente  

El estudio clínico realizado por el Departamento de Salud  (NHS) del Reino Unido, Programa 
Whole System Demonstrator (WSD), con la participación de más de 6.000 pacientes, con 
enfermedades crónicas como Diabetes, insuficiencia cardiaca, EPOC, … en tres lugares diferentes 
del Reino Unido, el estudio de dos años de duración es considerado el mayor del mundo de su tipo 
hasta la fecha y busca evaluar la telemedicina como una alternativa viable para aliviar la creciente 
carga financiera de la atención hospitalaria a enfermos crónicos. 
 
Los primeros resultados del programa WSD muestran: 

• Una reducción del 15% en visitas hospitalarias por accidentes y emergencias. 
• Una reducción del 20% en las admisiones de emergencia. 
• Una reducción del 14% en las admisiones electivas. 
• Una reducción del 14% en días en cama. 
• Una reducción del 8% en los costes ….. 
 

Lo más sorprendente es que también demuestran una reducción del 45% en las tasas de 
mortalidad. 
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Therapy Autocuidados 

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente  

Durante la última década, el número de pacientes que utilizan los servicios de cuidados a domicilio 
en los Estados Unidos ha experimentado un aumento del orden de un 20% anual, en general los 
Norteamericanos reciben seguimiento médico en sus viviendas para casos de enfermedades 
graves, afecciones de largo plazo, discapacidades permanentes o incluso enfermedades terminales. 
 
Los principales objetivos de la telemedicina consisten en reducir el número de las visitas de 
emergencia y las hospitalizaciones no planificadas. De los centros que la empezaron a utilizar se 
han recibido resultados muy favorables, que revelan que en los últimos 8 años estas situaciones 
han sufrido una reducción de más del 70%, lo que ha supuesto una disminución de los costes en 
un 42.8% de las clínicas.  
 
Con este estudio se pudo delimitar que el perfil de los usuarios para quienes la telemedicina 
resulta un método viable son especialmente pacientes con enfermedades crónicas y aquellos que 
necesitan atención frecuente, como por ejemplo aquellos con problemas cardiovasculares, 
respiratorios, … , (su uso se traduce en menos visitas a los centros de salud, menor frecuencia de 
hospitalización y seguimiento constante). 
 
Por otro lado los pacientes son los que más valoran el servicio, ya que no sólo les permite no tener 
que desplazarse al centro durante el tratamiento o la convalecencia, sino que pueden continuar su 
vida con dignidad y tranquilidad en el entorno familiar de sus domicilios. 
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Therapy Autocuidados 

Un reciente estudio de la fundación BBVA, concluye que el gastos del sistema 
sanitario publico en España esta creciendo a un ritmo del 4,4 % anual y asegura que 
seguirá haciéndolo al menos hasta el 2016. 
  
El principal factor de incremento del gasto sanitario es la atención especializada y 
eso es así, por que la forma en la que enfermamos a evolucionado de un patrón 
infeccioso, (enfermos agudos), a uno crónico que se ha visto reforzado por el 
aumento de la esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de la población.  
 
Nuestro sistema sanitario esta enfocado especialmente a tratar a enfermos agudos y 
requiere una readaptación hacia ese nuevo patrón de tratamientos. 
 
El paciente crónico requiere una atención sanitaria diferente a la del agudo, en la 
que se priorice la atención continuada que ayude a compensar su enfermedad y en 
ese apartado es donde entran las nuevas tecnologías y especialmente la 
Telemedicina ayudando a crear un sistema sanitario más sostenible y manteniendo 
un alto nivel de calidad asistencial a los pacientes.    
 

Evolución del patrón de enfermedad de aguda a crónica  
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Objetivos de nuestra propuesta 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

El objetivo es integrar gran parte de los cuidados preventivos, de seguimiento de 
postoperatorios, etc.. en un paquete de servicios para ayudar a la gente más mayor, a 
enfermos crónicos, postoperatorios, etc.… posibilitándoles que reciban esos servicios y 
atenciones hospitalarias desde su propio domicilio.  
 
En definitiva, uno de los objetivos fundamentales es acortar sustancialmente los tiempos de 
ocupación de camas hospitalarias, tanto en crónicos como en dependientes, como en 
postoperatorios, etc..… proporcionando la plataforma tecnológica y de comunicaciones que 
posibilita que estos puedan seguir recibiendo esa atención desde su propio domicilio. 
 
Reducir las visitas a urgencias, consultas externas, especialistas, etc.. especialmente de 
enfermos crónicos y dependientes, posibilitando que el seguimiento de sus enfermedades se 
pueda realizar, por parte de su medico, desde su propio domicilio, haciendo que la práctica 
de la medicina en pacientes crónicos, dependientes o semi-dependientes no tenga 
limitaciones de distancia o movilidad. De esta forma pueden estar igual de atendidos por 
personal sanitario, pero sin necesidad de desplazarse hasta el centro de salud. 
 
Aumentar la autonomía del paciente, paciente experto, informado, activo y comprometido. 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Con Therapy Autocuidados y mediante la tele-monitorización desde el hogar, es posible 
medir constantes vitales como la presión arterial, los niveles de glucosa, la capacidad 
pulmonar, la temperatura, la saturación de oxigeno, las constantes cardiovasculares, etc.…., y 
posibilita al mismos tiempo la integración de los datos de los pacientes en el sistema 
sanitario. 
 
Los resultados de las constantes así como las anomalías detectadas en los signos vitales se 
transmiten en tiempo real a los profesionales sanitarios para su análisis remoto.  
 
A través del sistema de video que incorpora el equipo, los pacientes reciben alertas 
tempranas en relación con su estado de salud para que puedan tomar medidas en casa para 
mejorarla, en lugar de esperar a que su condición empeore teniendo como resultado una 
visita de emergencia al hospital o su ingreso hospitalario.  
 
 
 

Por que Therapy Autocuidados 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Posibilidades tecnicas y de monitarizacion de Therapy Autocuidados 

Con los dispositivos de diagnostico que incorpora el equipo Therapy Autocuidados es 
capaz de monitorizar enfermedades como:  
• Enfermedades respiratorias: 

• Asma o EPOC, (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

• Tabaquismo, (con el apoyo del Cooxímetro que incorpora el equipo)  
• Diabetes 
 
• Hipertensión 
 
• Enfermedades cardiacas 
 
• Obesidad 
   
• Postoperatorios 
  
• Control de la temperatura corporal y el nivel de saturación de oxigeno, fundamentales 
para el seguimiento de múltiples dolencias. 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Otras posibilidades de tratamiento remoto en el domicilio del paciente que ofrece 
Therapy Autocuidados: 
 
• Tele rehabilitación, (tratamientos de rehabilitación monitorizados en tiempo real por 
su fisioterapeuta, etc..… desde el centro hospitalario. 
   
• Tele tratamientos de salud mental, con terapias paliativas del alzhéimer, etc..  
  
• Apoyo Psicológico a los enfermos crónicos, con video charlas y tele conferencias con 
los pacientes. 
 
• Motivación sobre hábitos de vida saludable, recordatorios medicación, ejercicio, etc.  
  
• Apoyo a la tercera edad con conexiones puntuales para atenderles, conocer su 
estado de animo y proporcionarles compañía, etc.. 
  
• Segunda opinión, tele consulta con diferentes especialistas 
 
• Entre otras, son muchas las posibilidades de monitorización y tratamiento que 
ofrece. 

Posibilidades tecnicas y de monitarizacion de Therapy Autocuidados 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• Tele asistencia domiciliaria con la Instalación de los equipos Therapy Autocuidados en los 
domicilios de los pacientes para el seguimiento y la tele-monitorización de 
postoperatorios, crónicos, etc..…. 
 
• Tele asistencia apoyada en la red de oficinas de farmacia, desde las que se realiza la Tele 
monitorización y el seguimiento de los pacientes.     
 
• De asistencia a pacientes encamados, Therapy autocuidados instalado en los hospitales 
para el seguimiento, monitorización y centralización de los datos de las diferentes pruebas 
diagnosticas de pacientes encamados, puede reportar un importante ahorro en costes al 
hospital, especialmente en personal sanitario, al centralizar en un solo equipo el paquete 
de pruebas diagnosticas a realizar y al posibilitar el envío automático de los resultados de 
las pruebas diagnosticas realizadas, sin la intervención del personal sanitario, al centro de 
datos del hospital. 
 
• De Tele asistencia a dependientes, tanto en su propio domicilio, como en el entorno 
hospitalario. 
 
• De Triaje en los servicios de urgencias hospitalarias.  

Modelo de negocio 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio, Objetivos 

Objetivos: 
• Reducir costes operativos de la asistencia. 
 
• Aumentar los ingresos con una nueva oferta de servicios. 
 
• Establecer un factor diferenciador con respecto a la competencia: 

• Ser los primeros en posicionarse en un nicho de mercado en franco crecimiento, 
con una visión realista de la situación socio sanitaria a nivel global. 
 
• Proporcionando a sus pacientes una mejora sustancial en su calidad de vida, así 
como en el nivel de la atención y eficacia en la asistencia sanitaria que les 
prestan. 
 
• Aumentando considerablemente los niveles de seguimiento y atención a sus 
pacientes, especialmente los crónicos, reduciendo al mismo tiempo los costes 
operativos de la asistencia y aumentando los ingresos. 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio 
 

• Planteamos dos modelos de negocio, ambos perfectamente 
compatibles entre si: 
 

• Modelo A: Tele asistencia domiciliaria, con la Instalación de los 
equipos Therapy Autocuidados en los domicilios de los pacientes 
para el seguimiento y la tele-monitorización de: 

• Crónicos 
• Dependientes 
• Postoperatorios 
• … 

 
• Modelo B: Tele asistencia apoyada en las oficinas de farmacia, con 
la Instalación de los equipos Therapy Autocuidados en oficinas de 
farmacias de forma que la monitorización se realiza desde la red de 
oficinas de farmacia.   
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio A, Teleasistencia domiciliaria:  
Reduccion de costes operativos en hospitales y en el sistema sanitario en general  

Con el sistema actual hay que considerar que la gestión de las enfermedades crónicas le cuesta 
al Sistema Sanitario billones cada año.  
 
Las tecnologías de monitorización en casa, han demostrado que reducen considerablemente el 
número de visitas al hospital que necesitan realizar las personas con enfermedades crónicas, 
de igual forma se reducen los tiempos de ocupación de camas hospitalarias tanto en enfermos 
crónicos como en postoperatorios, etc.. 
 
Considerando los costes directos que tienen tanto los servicios de urgencias, como las 
hospitalizaciones, las consultas, etc..… y por los datos extraídos de los diferentes estudios,  
podemos considerar que la reducción de costes operativos que proporcionaría la implantación 
de un sistema de Telemedicina con Therapy Autocuidados podría estar por encima del 40%, 
(estimación). 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

1.  Reduccion de costes operativos, gracias a la telemonitorizacion en casa, en 
conceptos como: 

 
• En enfermos cronicos se produce una reducción sustancial del numero de 

visitas a urgencias, una reduccion de dias de hospitalización, una reduccion 
de pruebas diagnosticas y de seguimiento de sus enfermedades en el 
hospital, etc. 

 
• Reducción de dias de hospitalizacion en postoperatorios. 
 
• En costes salariales de su personal: médicos, especialistas en diferentes 

aréas…,  enfermeras, urgencias, personal administrativo, … 
 
• Reduccion de costes en mantenimiento, calibración y reposición de equipos 

como espirometros, cooximetros, tensiometros, equipos de cardiología, etc…  
 
• Entre otros … 

Modelo de negocio A, Teleasistencia domiciliaria 
Reduccion de costes operativos 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Solo como referencia, según el Servicio Vasco de Salud, en un estudio realizado y 
publicado en 2012, sobre los costes asistenciales y las tarifas para facturación a 
terceros, obtenemos datos de costes como: 
 

•Dia de Hospitalización      desde     373,00 € 
• Visita a Urgencias      desde     119,00 € 
• Electrocardiograma básico (sin estudio ni informe)  14,86 € 
• Espirometría simple       39,64 € 
• Perfíl analítico basico y de rutina     28,81 € 

• Extracción de muestra        6,14 € 
• Consulta Médica        38,00 € 
• Consulta especialista     desde     188,00 € 
• Consulta de enfermería      27,00 € 

 

Teleasistencia domiciliaria, reduccion de costes operativos 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio A- Teleasistencia domiciliaria,  
Ingresos directos a las Mutuas 

Previsión de Ingresos con el nuevo servicio: Hay que considerar que este servicio es 
muy apreciado por los pacientes, tanto es así que entendemos que habría un 
numero importante de ellos que estarían dispuestos a pagar un suplemento sobre 
el coste de su póliza, para su contratación. Hemos estimado en 65 € /mes, los 
ingresos adicionales generados por cada uno de los pacientes que se afilian al 
nuevo servicio. 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio B- Teleasistencia apoyada por las farmacias 

Therapy Autocuidados proporciona la plataforma tecnológica que posibilita que la farmacia 
se convierta en el centro de pruebas diagnósticas de cualquier sistema sanitario, 
reduciendo de forma considerable los costes operativos de la asistencia y proporcionando 
al sector sanitario privado, una línea de negocio adicional que le permite ofrecer a sus 
pacientes un servicio muy apreciado y valorado y con una demanda en franco crecimiento. 
 
Una propuesta basada en una oferta de servicios de atención sanitaria, pruebas 
diagnósticas y el seguimiento de sus dolencias y enfermedades, especialmente de las 
crónicas, desde la cercania y confianza que le ofrece su oficina de farmacia más próxima, 
evitandole molestos desplazamientos y esperas y facilitándole una atencion en tiempo real 
que proporciona al paciente la tranquilidad y confianza de sentirse bien informado y 
atendido.  
 

Por otro lado, Therapy Autocuidados instalado en las farmacias, le proporciona a estas la 
herramienta que necesitan y que en este momento están demandando, para ampliar de 
forma muy notable la oferta de servicios a sus clientes, ayudándole a convertirse en el 
modelo de farmacia asistencial que el sistema necesita. 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Modelo de negocio B, Teleasistencia apoyada por las farmacias 
Beneficios directos a las Mutuas, (reduccion de costes) 

 Hay que considerar que por cada una de las 9 pruebas diagnósticas que realiza 
Therapy Autocuidado, hemos estimado un pago a la farmacia por parte de la Mutua de 
unicamente 0,6 €,  y que el coste de cada prueba realizada por el equipo, salvo en el 
caso de la espirometría que cada boquilla con turbina desechable  tiene un coste de 
0,6 €, para el resto de las pruebas el coste es practicamente 0 €. 

  
 Por otro lado el coste actual para la Mutua, de cada una de las pruebas diagnosticas 

que realiza el equipo, es sustancialmente mayor al que proponemos con Therapy 
Autocuidados, solo como referencia y según un estudio realizado por el Servicio Vasco 
de Salud, algunos de esos cstes serían: 

 
•Electrocardiograma básico (sin estudio ni informe)  14,86 € 
• Espirometría simple       39,64 € 
• Perfíl analítico basico y de rutina     28,81 € 

• Extracción de muestra        6,14 € 
• Etc… 
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Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

 Ingresos generados por los pacientes que se afilian al nuevo servicio de teleasistencia 
desde la red de farmacias, (hemos estimado un pago de 35 € por paciente y mes) 

 
 Aun en el caso de que parte de ese ingreso se destine al pago de la empresa que 

instala y mantiene los equipos en las farmacias, todavía quedaría una parte 
importante que estimamos en 10,50 €, que cubriría el pago a la farmacia de la 
mayoria o incluso de la totalidad de las pruebas diagnósticas que el paciente se 
realice cada mes. 

 
 Con lo que a la reducción de costes operativos, habría que añadir que las pruebas 

diagnósticas que se realice el paciente en la farmacia, este ya las ha pagado 
previamente con su cuota mensual, por lo que el coste real para la mutua de esas 
pruebas en muchos casos es 0€ y en la mayoria de los casos constituira incluso un 
beneficio directo para ellas.  

 
 

Modelo de negocio B, Teleasistencia apoyada por las farmacias  
Beneficios directos a las Mutuas, (ingresos adicionales) 
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¿Qué ofrece Therapy Autocuidados al paciente? I 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

•  Una respuesta adaptada a una necesidad real y creciente de la población. 
 
• Una atención al paciente en tiempo real, que le reporta ventajas como: 
 

• La posibilidad de continuar la recuperación del postoperatorio en el entorno familiar 
de su domicilio, manteniendo los niveles de atención y seguimiento que tendría en el 
hospital. 
   
• En enfermos crónicos, la tranquilidad de sentirse bien informado y atendido desde su 
propio domicilio, en un momento de su vida en el que lo que más le preocupa es su 
SALUD.  
  
• Comodidad, seguridad, inmediatez, …  

• Todas las pruebas son No invasivas, (sin pinchazo). 
• Todas las pruebas se las puede realizar el paciente, sin ninguna intervención externa 
desde su propio domicilio. 
•  La respuesta y la atención de su médico es inmediata. 
• Una atención rápida sin molestias de desplazamientos. 

•Con la seguridad de que detrás hay un profesional médico y que su respuesta es inmediata. 26 



¿Qué ofrece Therapy Autocuidados al paciente? II 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• La reducción de las esperas y visitas a los servicios de urgencias, a los servicios de 
asistencia primaria, reduccion de hospitalizaciones, … (que solo visitará si es preciso y después 
de la primera evaluación profesional mediante Therapy Autocuidados y el soporte de su médico). 

 
• Una mayor implicación del paciente con su enfermedad. (El paciente pasa de ser un 
elemento pasivo y dependiente, a tener un protagonismo importante en el 
mantenimiento y seguimiento de su estado de salud, convirtiéndose así en un paciente 
informado, activo y comprometido). 
 
• La tranquilidad de que de una forma fácil y cómoda recibe un seguimiento continuado 
de sus patologías, especialmente de las crónicas.  

 
 

• Una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes, así como en el nivel de 
atención y en la eficacia en la asistencia sanitaria que recibe. 
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¿Qué ofrece Therapy Autocuidados al Sistema Sanitario? I 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• Una respuesta con una visión realista de la situación socio sanitaria a nivel global. 
 
• Una reducción muy importante en los costes sanitarios: 
 

• En la reduccion del nº de visistas a los centros hospitalarios, urgencias, consultas 
externas, etc… una importate reducción del nº de hospitalizaciones, … 
    
• En profesionales sanitarios, al proporcionar la atención a los pacientes desde su 
propio domicilio o desde su oficina de farmacia, … y por otro lado al centralizar la 
atención, (un solo médico es capaz de gestionar un importante nº de pacientes de forma remota y 
desde un terminal de ordenador, donde recibe los resultados de las pruebas realizadas por Therapy 
Autocuidados en los diferentes centros  y procede a su diagnóstico y derivación si así lo requiere).  

• Incluso en los servicios de urgencias hospitalarias, se convertirá en una 
herramienta altamente competitiva a la hora de centralizar la primera atención y 
el triaje de los pacientes. 

 
• En pagos a profesionales sanitarios externos, así como a los diferentes centros de 
análisis, etc…, ya que ahora muchos de esos análisis se realizan en la farmacia o por el 
propio usuario en su domicilio y sin la intervención de ningún profesional sanitario. 
• etc… 
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¿Qué ofrece Therapy Autocuidados al Sistema Sanitario? II 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• Un aumento sustancial del nivel de ingresos, derivados estos de la oferta de un 
servicio novedoso y muy apreciado y valorado por los pacientes. 
  
• Bien por el servicio de atención domiciliaria. 
 
• Bien por el servicio de atención a traves de la red de farmacias. 
 
• El desarrollo de un equipo basado en la experiencia y en la excelencia tecnológica. 

• No existe a día de hoy ningún equipo, capaz de aglutinar un número tan importante de 
pruebas diagnósticas, NO INVASIVAS y diseñadas en su conjunto para proporcionar al 
profesional médico, en tiempo real una visión completa del estado del paciente, así como la 
información necesaria para determinar tanto su triaje, (derivación o no), como las medidas 
inmediatas de tratamiento a tomar,  … 
 

• La posibilidad de aumentar considerablemente los niveles de seguimiento y atención 
a los pacientes, especialmente los crónicos, sin aumentar con ello el gasto sanitario. 
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¿Qué ofrece Therapy Autocuidados a la Farmacia 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• La posibilidad de convertirse realmente en la farmacia asistencial que necesita el sistema 
sanitario. 
 
• La seguridad de garantizar su sostenibilidad incorporando a su modelo de negocio el 
modelo de farmacia asistencial. 

• Con la posibilidad de ofrecer un paquete de servicios muy importante y altamente 
apreciados y demandados por sus clientes/pacientes. 
 
• Con un aumento sustancial de su nivel de ingresos, tanto desde el ámbito de servicios 
concertados con las mutuas, …, como desde el ámbito privado. 
 

• La posibilidad de fidelizar, aun más si cabe, a sus clientes. 
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¿Cómo funciona Therapy Autocuidados? I 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Su funcionamiento es muy sencillo e intuitivo, el paciente desde su oficina de 
farmacia o su propio domicilio y sin necesitar ningún tipo de ayuda, es capaz de 
realizarse todas las pruebas diagnósticas que le ofrece Therapy Autocuidados. 
 
Desde un monitor táctil integrado en el equipo, se le proporciona la guía y las 
indicaciones necesarias para realizarse el mismo cada una de ellas. 
 
Una vez se completan las pruebas diagnósticas, el equipo ofrece una primera 
valoración y envía vía Wifi de forma automática, los resultados a un terminal 
remoto, donde un médico evaluará los resultados, decidirá las acciones a tomar  y 
llevará un seguimiento personalizado del paciente.  
 
Therapy Autocuidados si se encuentra instalado en domicilio, puede se programado 
para avisar al paciente de que pruebas a de realizarse y cuando a de hacérselas, así 
como de los medicamentos a tomar, las visitas programadas, etc... según el criterio 
que el médico que sigue su caso haya determinado. 
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¿Cómo funciona Therapy Autocuidados? II 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Therapy Autocuidados dispone de una potente base de datos, que le permite 
almacenar un histórico de cada uno de los pacientes, así como de los resultados de 
las diferentes pruebas diagnósticas realizadas, (una base de datos únicamente 
accesible para los profesionales sanitarios autorizados, que la utilizarán de forma 
remota para determinar la evolución del paciente y establecer un mejor diagnóstico). 
 
 
Hay que reseñar que Therapy Autocuidados esta basado en un sistema abierto, capaz 
de incorporar nuevas aplicaciones, para cubrir necesidades diagnósticas y/o de 
gestión, que se puedan producir ahora o en el futuro.  
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Nueve pruebas diagnósticas para proporcionar una completa evaluación: 

Therapy Autocuidados 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

• Temperatura corporal, (Termómetro por infrarrojos). 

• IMC (Indice de masa corporar) (opcional + peso. En los modelos COMBI incluye peso y 
talla) 
• Tensión Arterial, (el único tensiómetro con autochequeo de calibración). 
• Nivel de saturación de oxigeno en sangre y frecuencia cardiaca. 
• Nivel de glucosa en sangre, (no invasivo, en desarrollo). 
• Nivel de Monóxido de carbono. 
• Control Cardiovascular : 

Frecuencia cardiaca y periodo cardiaco medio 
Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
Estrés, equilibrio esfuerzo/relajación 

• Espirometría, (con boquilla y turbina desechables). Posibilita la detección precoz de: 
 - Asma 
 - EPOC, (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
 - Estimación de la edad pulmonar 
  
El equipo mide los 5 parámetros considerados como constantes vitales: Saturación de 
Oxigeno, Tensión arterial, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia respiratoria y Temperatura. 
  
Therapy Autocuidados incorpora además: una pantalla tactil de 12 pulgadas, videoconferencia, salida de 
audio, puertos USB, (con posibilidad de conectar teclado y ratón), lector de tarjetas monedero, módulo de 
comunicaciones Wifi y Bluetooth, ... 
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Otros elementos y posibilidades 
que incorpora el equipo 

• Video, (Video conferencia medico paciente) 
– Tele consulta 

– Tele diagnóstico 

– Tele monitorización 

– Programas de tele rehabilitación 

– Tele asistencia a mayores y dependientes 
• Tele tratamientos de salud mental 

• Apoyo ps icológico 

• Motivación sobre hábitos de vida saludable 

– Envío de alertas tempranas a los pacientes 

– … 

• Transmisión de pruebas diagnosticas. 

• Pulsador de emergencia para personas mayores 

• Conexion Wifi, GSM, 4G, .... 

• Pantalla tactil, Audio, conexion impresora externa, 
puertos USB, ... 

 

Therapy Autocuidados 
Nuestra Tecnología 

Therapy Autocuidados esta basado en un sistema abierto, capaz de incorporar 
nuevas aplicaciones, para cubrir necesidades diagnósticas y/o de gestión, que se 

puedan producir ahora o en el futuro.  



Therapy Autocuidados 
Presentaciones del equipo 

Equipo para instalación 
en domicilios 

Equipo para instalación en 
farmacias, gimnasios, centros 
comerciales aeropuertos, etc. 

Equipo portátil para asistencia 
en centros de trabajo, 

prevención laboral, etc.… 



Sensor de altura 

Impresora 

Bio impedancia 

Glucometro 
No invasivo 

Cooximetro 

Bascula 

Control Cardiovascular 

Combi Prevención 
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio 

Tensiometro 

Espirometro 

Pulsioximetro 

Combi prevención puede operar tambien de forma 
autonoma (no precisa de la conexíon remota con 
el sistema sanitario), en este modo de 
funcionamiento el equipo proporciona los 
resultados de las diferentes pruebas diagnosticas 
de forma inmediata al cliente. 

- Tensiómetro (con autochequeo de calibración)  

- Pulsioxímetro, (Pulso y Saturación de Oxigeno) 

- IMC (indice de masa corporal) 

- Glucómetro (no invasivo) (En desarrollo) 

- Control cardiovacular: 
- Frecuencia Cardiaca y periodo cardiaco medio 
- Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
- Estrés del corazón, equilibrio esfuerzo/relajación 

- Hemoglobina, (no invasivo) 

- Cooximetría, (Nivel de Monóxido de Carbono) 

- Espirometría, (con boquilla y turbina desechables) 

-Detección de: 
-Asma 
-EPOC 
-Estimación de la edad pulmonar 
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Línea de productos de Normotermia, para el 

Calentamiento de sangre, fluidos… 

 

Equipos para tratamientos de Quimio-Hipertermia 

Para el tratamiento de cáncer de Vejiga, de Ovario,  

Colorrectal, cáncer Gástrico, …  

Instalaciones de ARB Systems Proyectos Electrónicos Sl 

 en Tarragona 
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Algunos de los productos desarrollados por ARB Systems  

para el sector médico / hospitalario para empresas como:  
Grupo LG,  Laboratorios Cair España, Galmaz Biotech,  Haake Alemania, … 



Contacto: 
ARB Systems Proyectos Electrónicos SL 

Alberto Ramirez (Director-Gerente) 
Pico de la Sierrona, 135 
Villalba 28400   Madrid 

 
E-mail: alberto.ramirez@arb-systems.com 

Tlf. 91.828.73.64 
Móvil: 667.54.65.69 

38 

mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com

