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siendo el peso y el nivel de ejercicio de los pacien-
tes dos parámetros prioritarios.
Se analizó el estado del arte de los dispositivos de 
monitorización médica que contasen con una in-
terfaz de comunicaciones bluetooth. Como resul-
tado, se detectó la inexistencia de dispositivos que 
se adecuasen a las características citadas y que tu-
viesen un precio asequible.
 Coincidiendo con esta búsqueda, la empresa de 
base tecnológica Wireless Galicia (www.wirelessga-
licia.com), especializada en el diseño y desarrollo de 
sistemas de comunicación inalámbrica y con una 
importante actividad de I+D, propuso al grupo ATIS 
abordar un proyecto colaborativo de desarrollo 

iNtrODuccióN

La creación de valor a través de la generación de 
ideas novedosas es un proceso laborioso que se 
dilata en el tiempo.  A lo largo de este artículo se 
pone de manifiesto la evolución de este proceso, 
surgido de la colaboración entre las entidades que 
forman la triple hélice: organismo público, empresa 
privada y universidad.

iNiciOs

En el año 2006, el grupo de investigación Avances 
en Telemedicina e Informática Sanitaria (ATIS), per-
teneciente al Instituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (INIBIC), formaba parte de la Red Te-
mática de Investigación Cooperativa “Nuevos ser-
vicios de salud basados en telemedicina”. Dentro 
de ella, se obtuvieron los primeros resultados que 
indicaban que era necesaria una mayor implicación 
del paciente crónico en el cuidado de su salud para 
lograr una mejora en su calidad de vida, a la vez que 
una reducción de los costes asociados, tanto deri-
vados de la atención a episodios de agudización 
puntual de la patología como de las consultas pe-
riódicas para su seguimiento. Este sistema tendría 
que hacer un uso intensivo de dispositivos móviles 
personales ya que se entendía que en el corto pla-
zo estos sistemas estarían masivamente introduci-
dos en la sociedad, suponiendo una oportunidad 
única de comunicación ubicua y continuada entre 
el usuario y su sistema de salud.
La solución planteaba una autogestión tutorizada 
de las enfermedades crónicas, donde una serie de 
dispositivos de monitorización captarían datos bio-
médicos del paciente que serían enviados de ma-
nera automática al servidor, ubicado en el hospital, 
para su posterior análisis.  En concreto, las patolo-
gías analizadas por el grupo de investigación cons-
tataron la necesidad de disponer de equipamiento 
que permitiera medir el grado de vida saludable, 
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sitivos de baja potencia, comunicaciones seguras, 
inclusión de capacidades de localización y posicio-
namiento, desarrollo de inteligencia distribuida e 
implementación de algoritmos de enrutamiento 
multisalto eficientes, entre otros. Concretamente se 
llevó a cabo el diseño de un nodo híbrido Zigbee-
bluetooth aportando la interoperabilidad necesaria 
a la hora de emplear diferentes tecnologías para la 
comunicación entre dispositivos.
La posibilidad de incorporar al sistema nuevos ele-
mentos de sensorización y actuación destapó la ne-
cesidad de disponer de un dispositivo concentrador 
de señales específico con un mayor número de in-
terfaces y capacidad de proceso superior a la de un 
teléfono móvil. Este nuevo enfoque abría la puerta 
a la construcción de ambientes inteligentes en en-
tornos controlados, con nuevos retos tecnológicos 
asociados al paradigma del hogar digital asistencial, 
lo que desembocó en el proyecto “wITelligence: Ar-
quitecturas abiertas para la extensión de servicios de 
asistencia sanitaria en el hogar inteligente”.
Con la colaboración del centro tecnológico Gra-
diant, el proyecto abordó la definición de una ar-
quitectura software de servicio sobre una unidad 
central hardware en el hogar, que permitiese al 
hospital instalar, actualizar y gestionar módulos de 
servicio de forma remota. Estos módulos se apoya-
ron sobre un middleware adecuado, que a su vez 
proporcionase servicios básicos de comunicación y 
alertas. Se establecieron las pautas de diseño y ca-
racterización de un sistema interoperable, modular 
y abierto, que permitiese descentralizar de los com-
plejos hospitalarios las atenciones periódicas bási-
cas sanitarias no críticas, trasladándolas al hogar del 
paciente. 
Una vez más, los resultados de este nuevo avance 
hicieron aflorar nuevos objetivos:
•  Definición de interfaces personalizables, que 

minimizasen la distancia cognitiva que hay en-
tre la persona y el sistema informático (proyecto 
“INTERACCE: Estudio diseño y caracterización de 
nuevas interfaces intuitivas y multimodales adap-
tables a usuarios con diversidad funcional”, en co-
laboración con Gradiant y el  Grupo de Tecnolo-
gías Multimedia (GTM) de la Universidad de Vigo). 

•  Creación de mecanismos avanzados que permi-
tiesen implementar las guías clínicas asociadas a 
ciertas patologías, así como ofrecer a los profesio-
nales herramientas de monitorización y guiado de 
las acciones que los pacientes llevan a cabo du-
rante la gestión de su patología (proyecto “Health-
Path: Sistema de ejecución de guías clínicas a tra-
vés de flujos de trabajo basados en ontologías”).

tecnológico que resolviese parcialmente las nece-
sidades detectadas.

EL PROCESO

Entre los años 2006 y 2007, con la colaboración 
del Grupo de Tecnologías de la Información de la 
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad de Vigo, se modificó una báscula co-
mercial de bajo coste integrándole una unidad de 
control y comunicaciones que permitiese recoger, 
de manera transparente al usuario, las medidas de 
peso tomadas por la báscula y transmitirlas median-
te bluetooth al teléfono móvil del paciente.  Este úl-
timo, sería el encargado de enviar la información a 
la pasarela del hospital, de modo que el profesional 
sanitario pudiese conocer prácticamente en tiem-
po real los datos de monitorización del paciente y 
realizar una toma de decisiones en función de ellos.
Tras probar con éxito el funcionamiento del sistema, 
el consorcio decidió dar continuidad a esta línea de 
investigación abordando entre los años 2007 y 2008 
un nuevo proyecto de I+D que diese respuesta a 
otra de las necesidades identificadas: monitorizar el 
grado de actividad física del paciente.
La proliferación en el mercado de los aceleróme-
tros y su progresiva miniaturización, permitió al 
consorcio desarrollar el dispositivo médico porta-
ble necesario. Se diseñó así mismo una aplicación 
java para el dispositivo encargado de registrar los 
valores, que preprocesaba los datos del aceleróme-
tro y enviaba la información resultante a través de 
un módulo bluetooth al terminal móvil. El disposi-
tivo recogía muestras en los 3 ejes, a una tasa de 
10 muestras/s y cada 5 segundos se calculaban los 
estadísticos (media y desviación típica) del módu-
lo de la aceleración. Estos valores eran enviados y 
analizados, permitiendo diferenciar fácilmente en-
tre estados de reposo, paseo o carrera. 
Durante el desarrollo de estos proyectos el consor-
cio identificó nuevos retos tecnológicos con gran 
potencial de aplicación en el campo del E-Health, 
como el caso de las redes de sensores inalámbricas, 
lo que llevó al consorcio a abordar un proyecto de 
investigación en esa dirección entre los años 2008 
y 2009.
El proyecto “Estudio, evaluación y caracterización 
de redes de sensores inalámbricas (WSN) para la 
integración de dispositivos médicos y monitoriza-
ción en el ámbito sociosanitario” permitió al equipo 
adquirir nuevos conocimientos asociados a desa-
fíos tecnológicos tales como el desarrollo de dispo-
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motores deciden crear un nuevo vehículo que 
canalice y aglutine todos los resultados de I+D, 
constituyendo en febrero de 2013 la spin off: INSA-
TI INNOVATION S.L (www.insati.com). INSATI se con-
figura como una empresa tecnológica enfocada a 
liderar el cambio de paradigma en la gestión de la 
salud, aproximando las nuevas tecnologías a todos 
los ámbitos de la sanidad (ámbitos de la sanidad 
(sistemas de salud públicos, hospitales, clínicas...) y 
a todos los agentes beneficiarios de la innovación 
(facultativos, pacientes, cuidadores...) a través de 
sus soluciones, productos y servicios.

CONCLUSIONES

Hacer realidad una idea innovadora en el marco de 
la informática sanitaria es un proceso complejo y 
que necesita de múltiples colaboraciones tanto del 
ámbito público como del privado. Es por ello que, 
en estos momentos de reducción de la financia-
ción en investigación sanitaria, debe ser un obje-
tivo prioritario para demostrar la utilidad de estos 
recursos y el mantenimiento de nuestro sistema de 
salud como referente mundial.

RESULTADOS

La suma de los resultados de los distintos proyectos 
de I+D dieron lugar a la construcción de un sistema 
domiciliario modular e interoperable de asistencia 
médica que permite la monitorización personaliza-
da de diferentes dolencias, así como facilitar la inte-
racción entre profesionales sanitarios y sus pacien-
tes. Mediante la utilización de hardware, software, 
interfaces accesibles, procedimientos, dinámicas y 
servicios, el sistema ofrece múltiples herramientas 
de apoyo en el proceso de continuidad asistencial 
del paciente, un nuevo modelo en el que el ciuda-
dano constituye el centro de la actividad y se invo-
lucra de manera activa en el cuidado de su propia 
salud: Patient empowerment. 
Para lograr este objetivo se dispone de: un ecosiste-
ma de sensores de captura de la información, inter-
faces accesibles a todo tipo de usuarios con siste-
mas expertos que monitorizan continuamente los 
valores registrados, e integración de la información 
con los sistemas hospitalarios.
A partir de los conocimientos adquiridos en estos 
más de 8 años de investigación intensiva los pro-


