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Madrid, 02 de julio de 2015   

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes 
 

TELEFÓNICA Y EL INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGÍA (ICO) PONEN EN MARCHA e-
tICO: UN PROYECTO DE eHEALTH PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS ENFERMOS 

DE CÁNCER 
 
 

 e-tICO se inicia con una prueba piloto de 25 enfermos de cáncer de cabeza y 
cuello del ICO Hospitalet. 
 

Telefónica y el Institut Català d’Oncologia (ICO), han puesto en marcha e-tICO, un proyecto 
de innovación asistencial con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes con 
neoplasias localizadas. Este proyecto, sustentado en la plataforma de Gestión Remota de 
Pacientes Crónicos de Telefónica, permitirá a los profesionales del ICO monitorizar en 
remoto durante un periodo de entre cinco y seis meses, a aquellos pacientes en curso de 
tratamientos con quimioterapia y radioterapia y hasta dos meses después de finalizar estos.  

e-tICO  se iniciará con una prueba piloto de 25 enfermos de cáncer de cabeza y cuello del ICO 
Hospitalet y los pacientes dispondrán en su casa de un aparato de presión arterial, 
temperatura corporal y de frecuencia cardíaca conectados a una 'tablet' que enviará los 
datos al ICO. 

Durante el tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia, el paciente se podrá monitorizar 
la toxicidad relacionada con el mismo y adecuar las visitas presenciales a la misma, evitando 
visitas si el curso del tratamiento es el adecuado. Las fases posteriores a este tipo de 
tratamientos, normalmente son delicadas y requieren de un control de determinados 
parámetros biomédicos para poder diagnosticar de manera precoz y proactiva, 
comorbilidades que pudieran surgir. 

Así, además de evitar desplazamientos de los pacientes al centro sanitario, se consigue 
controlar mejor el estado de salud del enfermo, disminuyendo el riesgo de sufrir 
descompensaciones y efectos secundarios y, por tanto, actuaciones de los servicios de 
urgencias.  Por su parte los profesionales asistenciales del ICO podrán mejorar y agilizar 
significativamente su disponibilidad y respuesta a las necesidades de sus pacientes. 

Dada la versatilidad de la plataforma de Crónicos de Telefónica, un futuro inmediato se 
podrá extender esta experiencia a otros pacientes con otros tipos de cáncer, atendidos tanto 
desde esta prestigiosa institución catalana con reconocimiento internacional, como desde 
otras instituciones sanitarias a nivel mundial. 

Para más información sobre soluciones Telefonica E-health 
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-
cronicos 


