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IINTRODUCION 
Desde la última Guía de Práctica Clínica sobre Insuficiencia Cardiaca (IC), donde no

aparecen recomendaciones específicas sobre el uso de la telemedicina (TM), se han publicado
estudios demuestran los usos y beneficios de la telemedicina en IC. 

En la Unidad de Insuficiencia Cardiaca (UIC) hemos apostado por el uso de la TM, con
prestaciones agendadas no presenciales y el uso de un chat, llamado Dialogo Web (DW), como
nueva vía de comunicación. Una de las ventajas del DW, a diferencia del contacto telefónico, es
la posibilidad de la comunicación asincrónica con el paciente o su cuidador. 

El objetivo de este estudio es valorar el uso del DW durante el último año y el perfil de los
pacientes.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Desde el comienzo del año 2020, se ofreció a los pacientes de la UIC contactar con

nosotros a través del Dialogo Web (DW), chat integrado en la plataforma de nuestro hospital, de
manera complementaria al seguimiento estructurado habitual. 

Se les realizó preguntas sobre el nivel de estudios, uso y manejo de Internet y móvil, así
como, la existencia de un cuidador principal capaz de manejar DW, durante la primera visita
presencial. A continuación, se les explicó la manera de acceder a esta herramienta y los usos
potenciales. 

Los datos fueron recogidos a través del programa Microsoft Excel 2010 y analizados con
IBM SPSS Statistics 25.  

RESULTADOS 
Se incluyeron 120 pacientes. La edad media fue de 69,83 (±13,8) años y el 86% fueron

varones. Un 33% de los pacientes eran dependientes. 
El 22% tenían estudios superiores. Del 60% que tienen acceso a internet, el 54 % refiere

un nivel bajo en su uso. Del 57% que tiene Smartphone, el 49% dice tener un nivel bajo en su
uso. 

El 65% de los pacientes aceparon, ellos (38%) o su cuidador principal (27%), el
seguimiento por esta vía. De los que aceptaron el DW, el 31% lo llegó a usar, siendo en el 46%
de los casos el cuidador principal del paciente el que hizo uso del chat. La edad del grupo que
uso el DW fue sensiblemente mayor: 72,29 (± 13,56) años. 

DISCUSIÓN 
Los pacientes están abiertos a nuevas vías de contacto con el personal sanitario. La

edad per sé del paciente no es una limitación para el uso de esta nueva herramienta. Aunque
pueden existir barreras en la implementación, se ha comprobado que la implicación de un
cuidador principal ayuda al éxito del seguimiento telemático.


