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ES 2 327 385 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de teleasistencia médica a domicilio.

La presente invención se refiere a un sistema de teleasistencia médica a domicilio de un paciente.

La invención encuentra una aplicación particularmente ventajosa en todos los campos de la asistencia a domicilio,
ya sea el mantenimiento a domicilio, la atención de enfermería a domicilio o la hospitalización a domicilio y, más
generalmente, todos los medios que permiten a pacientes que residen en su marco de vida habitual beneficiarse de una
vigilancia y una asistencia médicas.

Esto se aplica particularmente a pacientes que sufren patologías que necesitan un seguimiento médico regular,
con implantación de aparatos de asistencia médica dedicados, aparte de una estancia hospitalaria. Hacerse cargo pasa,
por ejemplo, por la utilización de concentradores de oxígeno en oxigenoterapia, bombas de nutrición, bombas de
quimioterapia, sensores susceptibles de generar alertas o alarmas sobre el estado del paciente o sobre los aparatos
colocados a sus lados.

Se conocen sistemas que permiten controlar la observancia de un tratamiento, de oxigenoterapia por ejemplo, que
dan cuenta a distancia de datos medidos en los aparatos médicos. Otros sistemas ofrecen la posibilidad de teleprogra-
mar el material. Otros incluso pueden enviar alertas o alarmas sobre el estado del paciente y/o sobre el estado de los
aparatos dispuestos cerca, son unos sistemas de telealarma que se disparan con la acción del paciente mismo o con un
acontecimiento generado por un sensor.

Sin embargo, estos sistemas conocidos no dan más que una escasa confianza a los sanitarios sobre lo que pasa
efectivamente en el domicilio del paciente.

En el caso de los sistemas que dan cuenta a distancia de datos medidos, el sanitario no sabe más que a posteriori
que el tratamiento ha sido mal observado y, a distancia, no tiene más que unos pocos medios para guiar/educar al
paciente hacia una mejor observancia.

En el caso de sistemas que permiten teleprogramar los aparatos, solo ciertos datos son devueltos a modo de acuse
de recibo de la teleprogramación. Eventualmente, si existe un visualizador en el aparato remoto, el paciente puede
corroborar por conexión telefónica un cambio de estado del aparato. Pero, incluso con este testimonio, el sanitario no
se puede asegurar del buen funcionamiento global de la instalación (inspección de los tubos particularmente).

Por último, los sistemas de alerta o de alarma clásicos no posibilitan una acción a distancia sobre la causa de alerta
o de alarma y, sin más información, necesitan el desplazamiento del sanitario que puede tener una duda de la validez
de la alerta o de la alarma así como sobre el estado del paciente.

También, el problema técnico a resolver por el objeto de la presente invención es proponer un sistema de te-
leasistencia médica a domicilio de un paciente, que permitiría particularmente garantizar una conformidad entre el
funcionamiento esperado de los aparatos cerca del paciente y su funcionamiento real, realizar un accionamiento a dis-
tancia de los aparatos con el fin de poder modificar sus parámetros de funcionamiento para adaptarlos a las necesidades
del paciente, y dar un máximo de comodidad y de confianza al sanitario sobre lo que hace a distancia.

La solución al problema técnico consiste, según la presente invención, en que dicho sistema comprende:

- una estación-paciente que comprende, al menos, una cámara de video-paciente teleaccionable utilizada para su-
ministrar imágenes de aparatos de asistencia médica, y un ordenador-paciente equipado, por una parte, con medios de
adquisición de datos provenientes de aparatos de asistencia médica y medios de transmisión de órdenes de acciona-
miento a dichos aparatos y, por otra parte, unos medios de conexión a una red de telecomunicaciones,

- una estación-sanitario que comprende, al menos, una pantalla de visualización capaz de recibir imágenes pro-
venientes de dicha cámara de video-paciente, y un ordenador-sanitario dotado de medios de conexión a dicha red
de telecomunicaciones con el fin de establecer una comunicación con la estación-paciente, de medios de telepilo-
taje de la estación-paciente capaces de teleaccionar la cámara de video–paciente y de enviar al ordenador-paciente
dichas órdenes de accionamiento, y de medios de control y de retrocontrol después de telepilotaje de los efectos de
dichas órdenes de accionamiento emitidas, mediante visualización en dicha pantalla de visualización de las imáge-
nes de dichos aparatos suministradas por la cámara de video-paciente y mediante transferencia al ordenador-sani-
tario de los datos transmitidos desde los medios de adquisición del ordenador-paciente a través de la red de tele-
comunicaciones.

Así, el sistema de teleasistencia según la invención permite controlar a distancia el funcionamiento de los aparatos
en casa del paciente, por una parte, de manera visual con ayuda de la cámara de video-paciente para asegurarse del buen
estado de la instalación del paciente en su totalidad, tubos de los aparatos particularmente, o para leer indicaciones
suministradas por visualizadores y, por otra parte, mediante transferencia de datos desde los medios de adquisición
del ordenador-paciente hasta el ordenador-sanitario. Además, es posible para el sanitario modificar el funcionamiento
de los aparatos enviando unas órdenes de accionamiento vía los medios de telepilotaje del ordenador-sanitario y los
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medios de transmisión del ordenador-paciente. Por último, mediante el retrocontrol que permite el sistema conforme a
la invención, el sanitario puede verificar, visualmente o mediante transferencia de datos, el efecto de las acciones que
ha efectuado en los aparatos.

De manera que el paciente vea al sanitario en el transcurso de la comunicación entre las dos estaciones, la inven-
ción prevé que la estación-paciente comprenda igualmente una pantalla de visualización capaz de recibir imágenes
provenientes de una cámara de video-sanitario situada en la estación-sanitario. Igualmente, con el fin de permitir el
establecimiento de un intercambio entre paciente y sanitario, la estación-paciente y la estación-sanitario compren-
den medios de comunicación fónica. Estas disposiciones tienen la ventaja de poner a distancia a las dos personas
implicadas en unas condiciones de diálogo particularmente importantes para la moral del paciente.

Se consideran dos modos de puesta en comunicación de la estación-paciente con la estación-sanitario. Según un
primer modo, una comunicación con la estación-sanitario es establecida voluntariamente por el paciente o, según un
segundo modo, una comunicación con la estación-sanitario se dispara por una alarma en una falta de funcionamiento
o avería de uno de dichos aparatos de asistencia médica.

Otra característica ventajosa del sistema de teleasistencia, objeto de la invención, se refiere a la situación de fun-
cionamiento en modo degradado en la que la estación-paciente se encontraría ante la imposibilidad de ponerse en
comunicación con la estación-sanitario, por ejemplo fuera de las horas de apertura de un servicio de hospitalización
a domicilio. En este caso, se prevé mediante la invención que dicho sistema comprenda además un centro repetidor
capaz de ponerse en comunicación fónica con un generador vocal en el domicilio del paciente.

La descripción que va a seguir con respecto a los dibujos adjuntos, dados a título de ejemplo no limitativos, hará
comprender en qué consiste la invención y cómo puede ser realizada.

La figura 1 es un esquema de una estación-paciente y de una estación-sanitario de un sistema de teleasistencia
médica a domicilio conforme a la invención.

La figura 2 es un esquema de funcionamiento del sistema de la figura 1 durante una comunicación entre las
estaciones.

La figura 3 es un esquema de funcionamiento del sistema de la figura 1 durante una alarma disparada en el domicilio
del paciente.

La figura 4 es un esquema de funcionamiento del sistema de la figura 1 en modo degradado.

En la figura 1 está representado un sistema de teleasistencia médica entre el domicilio 1 de un paciente y un centro
2 de atención, un servicio hospitalario por ejemplo.

En el domicilio 1 del paciente se instalan unos aparatos 11, 12 de asistencia médica, así como un ordenador-
paciente 110 equipado con medios 111 de adquisición de datos provenientes de dichos aparatos 11, 12. Se trata
esencialmente de una memoria que recibe por mediación de un convertidor analógico/digital unas señales, en general
tensiones, suministradas por unos sensores de medida colocados en los aparatos. Inversamente, unos medios 112 de
transmisión de órdenes de accionamiento permiten modificar los parámetros de funcionamiento de los aparatos 11,
12. Por supuesto, estos medios 112 de transmisión pueden utilizar el mismo convertidor analógico/digital que los
medios 111 de adquisición. Por último, unos medios 113, tales como un módem, aseguran la conexión del ordenador-
paciente 110 a una estación-sanitario 200 a través de una red 3 de telecomunicaciones, por ejemplo la red Numéris de
128 Kbits/s.

En la figura 1, se hace notar igualmente la presencia en el domicilio 1 del paciente de una cámara de video-paciente
101 teleaccionable, de una pantalla 102 de visualización para recibir imágenes provenientes de la estación-sanitario
200, y de unos medios de comunicación fónica constituidos por un micrófono 103, eventualmente teleaccionable, y por
un medio de reproducción, preferentemente unos cascos 104 de audio inalámbricos que aseguran la confidencialidad
de las declaraciones recibidas desde la estación-sanitario 200.

De manera opcional, el ordenador-paciente 110 está dotado de un teclado clásico con cable, de un teclado virtual
en la pantalla 102, de una tabla gráfica o incluso de un teclado 105 inalámbrico, esto para tener en cuenta en el caso
de los pacientes que tienen dificultades de dicción como los traqueotomizados.

Por último, la estación-paciente 100 es activable mediante un telemando 106 para permitir al paciente tener la
iniciativa de una llamada a la estación-sanitario 200, de descolgar cuando un sanitario llame, o de interrumpir la
conversación en curso.

Como lo muestra la figura 1, la estación-sanitario 200 comprende una pantalla 202 de visualización capaz de recibir
imágenes que provienen de la cámara de video-paciente 101, una cámara de video-sanitario 201 para suministrar imá-
genes, esencialmente la del sanitario, en la pantalla 102 de visualización del paciente, y unos medios de comunicación
fónica, a saber un micrófono 203 y un altavoz 204.
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Un ordenador-sanitario 210 está dotado de medios de conexión, módem 213 por ejemplo, a la red 3 de telecomuni-
caciones con el fin de establecer una comunicación con la estación-paciente 100. Este ordenador 210 comprende unos
medios. 211 de telepilotaje que permiten, de una manera general, al sanitario intervenir en la totalidad de la instalación
situada en el domicilio del paciente y, en particular, en los medios que le suministran indicaciones sobre el estado del
paciente y el funcionamiento de los aparatos 11, 12 de asistencia médica. Es así que dichos medios de telepilotaje son
capaces, por una parte, de teleaccionar con ayuda de una palanca la cámara de video-paciente 101 en situación, en
azimut y en zoom, esto con el fin de poder examinar visualmente al paciente, e inspeccionar los aparatos y, por otra
parte, de enviar al ordenador-paciente 110 las órdenes de accionamiento que serán retransmitidas por los medios 112
de transmisión hacia los aparatos 11, 12.

Unos medios de control, o de retrocontrol después de telepilotaje, dan al sanitario la posibilidad de verificar la
conformidad del estado real de la instalación del paciente con el estado deseado. Este control se puede hacer por
visualización en la pantalla 202 de las imágenes suministradas por la cámara de video-paciente 101 y/o mediante
transferencia de los datos transmitidos desde los medios 111 de adquisición del ordenador-paciente 110 a través de la
red 3 de telecomunicaciones.

Por último, la estación-sanitario 200 puede ser conectada a unos medios de captura (escáner, aparato fotográfico
digital, etc.) de informaciones para una utilización local o destinadas a ser transmitidas a la estación-paciente 100. De
esta manera, un sanitario podrá por ejemplo comunicar una receta o un resultado de análisis a un médico presente en
el domicilio del paciente.

Nótese que, por defecto, las estaciones 100, 200 se configuran para comunicarse de punto a punto, es decir de dos en
dos. En este caso, el paciente se comunica siempre con la misma estación-sanitario. Pero es igualmente posible que la
comunicación que viene del paciente sea encarrilada manual o automáticamente hacia una de las estaciones- sanitario
disponibles en un mismo servicio hospitalario de referencia. En cambio, un mismo sanitario se puede comunicar con
cada uno de los pacientes de los que está a cargo. Sin embargo, se puede considerar que una estación-paciente se
comunique también con otras estaciones-sanitario que la designada por defecto. Por ejemplo, un paciente se podría
comunicar con un consultorio de enfermería, estación-sanitario por defecto, pero también con su médico de cabecera
equipado con la misma estación que el consultorio de enfermería.

Además, según la elección de la red 3 de telecomunicaciones, la utilización de puentes RNIS o de reflectores IP
por ejemplo permite la gestión de comunicaciones multipunto entre las estaciones. Es así que puede tener lugar una
consulta entre un sanitario de un consultorio, el médico de cabecera y el paciente.

La figura 1 muestra que la estación-sanitario 200 está unida a un equipo telefónico 5 adjunto, que se puede encontrar
a unos metros, con el objeto de permitir a una secretaría recibir comunicaciones fónicas provenientes de la estación-
paciente 100.

El funcionamiento general del sistema de teleasistencia de la figura 1 está ilustrado en el esquema de la figura 2.

Según la patología de paciente, su médico le ha prescrito cierto tratamiento, el cual se administra en este caso
mediante la utilización de aparatos 11, 12 de teleasistencia médica: bomba de nutrición, bomba de morfina, concentra-
dor de oxígeno, por ejemplo. Estos aparatos se programan en consecuencia y pueden funcionar de manera autónoma.
Además de esta gestión local, se organiza una gestión a distancia de cada uno de los aparatos mediante la puesta en
comunicación de una estación-paciente 100 instalada en casa del paciente y de una estación-sanitario 200 instalada en
el centro 2 de atención.

Estando los aparatos 11, 12 listos para funcionar o en el transcurso de su funcionamiento en el domicilio 1, el
sanitario puede enviar a distancia (flechas a de la figura 2) órdenes de accionamiento de dichos aparatos a través de
los medios 211 de telepilotaje del ordenador-sanitario 210 y los medios 112 de transmisión del ordenador-paciente
110. Puede igualmente (flechas b de la figura 2) controlar los aparatos o retrocontrolar los efectos de las órdenes
de accionamiento emitidas, ya sea leyendo en su pantalla 202 los valores, medidas, o acuses de recibo, entregados
electrónicamente desde los medios 111 de adquisición de la estación-paciente 100, ya sea mirando directamente los
aparatos mediante teleaccionamiento de la cámara de video-paciente 101. Es entonces posible, según el aparato, leer el
visualizador o tomar conocimiento de cualquier indicación extraída de la observación del aparato en funcionamiento.
Tocando en la cámara 101, el sanitario puede al mismo tiempo controlar el funcionamiento global de la instalación
(inspección de los tubos, etc.) y/o discutir por videoconferencia (flecha c de la figura 2) con el paciente y también ver
sus reacciones, hablarle durante las acciones efectuadas en los aparatos...

Hay que señalar igualmente que, además de las órdenes de accionamiento directas de los aparatos, el sanitario tiene
la posibilidad, si estos aparatos no pueden ser programados de forma satisfactoria, de parametrizar un programa en el
ordenador-paciente 110 que estará a cargo de ejecutar la administración del tratamiento médico en el momento (varia-
ciones del caudal gaseoso en el marco de una oxigenoterapia, por ejemplo). Este programa puede ser parametrizado a
distancia desde la estación-paciente 200 o en el sitio con ocasión de una visita.

La iniciativa de la comunicación puede provenir también de la estación-paciente 100, ya sea por llamada voluntaria
del paciente que se desea poner en contacto con el sanitario por una razón cualquiera, ya sea durante una alerta o una
alarma. Es esta segunda eventualidad que va a ser descrita ahora en relación con la figura 3.
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Aunque no se establezca ninguna comunicación audiovisual entre el paciente y el sanitario, la estación-paciente
100 continúa vigilando de forma autónoma el funcionamiento de los aparatos médicos 11, 12. Así, si una alarma
se dispara en una falta de funcionamiento, una avería o una alerta de uno 11 de los aparatos, o si el aparato 11 no
puede administrar el tratamiento como se programó inicialmente (carencia de producto, obstrucción de los tubos,
etc.), la estación-paciente 100 establece una comunicación con la estación-sanitario 200 que, según las preferencias
del sanitario, puede consistir en enviar (flecha d de la figura 3) un mensaje de alerta/alarma con indicación de la razón
de la alerta/alarma o disparar (flecha e de la figura 3) una llamada audiovisual, que suple la llamada voluntaria del
paciente, con representación gráfica del lado del sanitario de la razón de la llamada.

Una vez establecida la comunicación, el sanitario tiene conocimiento del entorno en el que se encuentra el paciente
y puede en función de las situaciones:

- enviar nuevas órdenes de accionamiento al aparato 11, comprendiendo, cuando es posible, parar los timbres
eventuales de alarma persistentes,

- guiar a alguien presente en el domicilio 1 del paciente de forma que pueda arreglar la alarma, por ejemplo quitar
un objeto caído que obstruye un tubo, activar una purga en caso de burbuja en un tubo...

- apoyar al paciente o su entorno mientras se espera la llegada al lugar de personal competente.

La figura 4 ilustra la manera mediante la cual el sistema de la invención tiene en cuenta un funcionamiento en
modo degradado.

Un modo degradado sobreviene cuando la estación-paciente 100 no se puede poner en comunicación con la esta-
ción-sanitario 200, por ejemplo fuera de horarios y días de apertura del servicio de hospitalización a domicilio. En este
caso, con el fin de asegurar la continuidad de la atención, la estación-paciente 100 inicia (flecha f de la figura 4) una
comunicación fónica con un centro repetidor 4 que no se beneficia del equipamiento de una estación sino que dispone
simplemente de un auricular telefónico. Este centro repetidor 4 es en general un servicio de intervención médica de
urgencia.

La razón de la alerta o de la alarma es suministrada al sanitario del centro repetidor 4 por un generador vocal.
Eventualmente, el sanitario se puede poner en comunicación con el paciente apretando una tecla particular de su
auricular telefónico tras una indicación de dicho generador vocal.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de teleasistencia médica a domicilio de un paciente, caracterizado porque dicho sistema comprende:

- una estación-paciente (100) que comprende, al menos:

- una cámara de video-paciente (101) teleaccionable, utilizada para suministrar imágenes de aparatos (11,
12) de asistencia médica, y

- un ordenador-paciente (110) equipado con:

- medios (111) de adquisición de datos provenientes de dichos aparatos (11, 12) de asistencia médica,

- medios (112) de transmisión de órdenes de accionamiento a dichos aparatos, y

- medios (113) de conexión a una red (3) de telecomunicaciones,

- una estación-sanitario (200) que comprende, al menos:

- una pantalla (202) de visualización capaz de recibir imágenes provenientes de dicha cámara de video-
paciente (101), y

- un ordenador-sanitario (210) dotado de:

- medios (213) de conexión a dicha red (3) de telecomunicaciones con el fin de establecer una comuni-
cación con la estación-paciente (100),

- medios (211) de telepilotaje de la estación-paciente capaces de teleaccionar la cámara de video-pa-
ciente (101) y de enviar al ordenador-paciente (110) dichas órdenes de accionamiento, y

- medios (212) de control y de retrocontrol después de telepilotaje de los efectos de dichas órdenes de
accionamiento emitidas, mediante visualización en dicha pantalla (202) de visualización de las imáge-
nes de dichos aparatos suministradas por la cámara de video-paciente (101) y mediante transferencia
en el ordenador-sanitario (210) de las órdenes transmitidas desde los medios (111) de adquisición del
ordenador-paciente a través de la red (3) de telecomunicaciones.

2. Sistema de teleasistencia según la reivindicación 1, caracterizado porque la estación–paciente (100) compren-
de igualmente una pantalla (102) de visualización capaz de recibir imágenes provenientes de una cámara de video-
sanitario (201) situada en la estación-sanitario (200).

3. Sistema de teleasistencia según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque la estación-paciente
(100) y la estación-sanitario (200) comprenden unos medios (103, 104; 203, 204) de comunicación fónica.

4. Sistema de teleasistencia según la reivindicación 3, caracterizado porque los medios de comunicación fónica
de la estación-paciente (100) comprenden un micrófono (103) teleaccionado por los medios (211) de telepilotaje de la
estación-sanitario (200).

5. Sistema de teleasistencia según una de las reivindicaciones 3 ó 4, caracterizado porque los medios de comuni-
cación fónica de la estación-paciente (100) comprenden unos cascos (104) de audio inalámbricos.

6. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicho sistema
comprende además un centro repetidor (4) capaz de ponerse en comunicación fónica con un generador vocal en el
domicilio (1) del paciente.

7. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la estación-
sanitario (200) está conectada a unos medios de captura de informaciones destinadas a una utilización local o a ser
transmitidas a la estación-paciente (100) por el ordenador-sanitario (210) a través de la red (3) de telecomunicaciones.

8. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 7, caracterizado porque la estación-
sanitario (200) está unida a un equipo telefónico (5) adjunto para recibir comunicaciones fónicas provenientes de la
estación-paciente (100).

9. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la estación-
paciente (100) es activable por medio de un telemando (106).
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10. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el ordena-
dor-paciente (110) está dotado de un teclado con cable, de un teclado virtual en la pantalla (102) de visualización, de
un tabla gráfica, o de un teclado (105) inalámbrico.

11. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el sistema
está adaptado al establecimiento de una comunicación con la estación-sanitario (200) disparada voluntariamente por
el paciente.

12. Sistema de teleasistencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el sistema
está adaptado al establecimiento de una comunicación con la estación-sanitario (200) disparada por una alarma en una
falta de funcionamiento, una avería o una alerta de uno de dichos aparatos (11, 12) de asistencia médica.

13. Estación-sanitario (200) para un sistema de teleasistencia médica a domicilio de un paciente, que comprende
una estación-paciente, comprendiendo la estación-sanitario:

- una pantalla (202) de visualización capaz de recibir, provenientes de una cámara de video-paciente (101)
teleaccionable de la estación-paciente, imágenes de aparatos (11, 12) de asistencia médica, y

- un ordenador-sanitario (210) dotado de:

- medios (213) de conexión a una red (3) de telecomunicaciones con el fin de establecer una comunica-
ción con la estación-paciente (100),

- medios (211) de telepilotaje de la estación-paciente capaces de teleaccionar la cámara de video-pa-
ciente (101) y de enviar al ordenador-paciente (110) órdenes de accionamiento destinadas a ser trans-
mitidas por un ordenador-paciente de la estación-paciente a dichos aparatos de asistencia médica, y

- medios (212) de control y de retrocontrol después de telepilotaje de los efectos de dichas órdenes de
accionamiento, mediante visualización en dicha pantalla (202) de visualización de las imágenes de
dichos aparatos suministradas por la cámara de video-paciente (101) y mediante transferencia en el
ordenador-sanitario (210) de datos, provenientes de dichos aparatos (11, 12) y transmitidos desde los
medios (111) de adquisición de dicho ordenador-paciente a través de la red (3) de telecomunicaciones.
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