Consorcio
Somos un grupo de investigadores y empresas interesadas en el
uso de las nuevas tecnologías para mejorar la sanidad pública y
la calidad de vida de los pacientes. No estamos desarrollando un
simple prototipo; estamos creando un sistema asequible y fiable
que cumpla con todos los estándares sanitarios y la legislación
relativa a privacidad a datos, con la finalidad de comercializar un
buen producto al alcance de los pacientes.

hh Aplicación móvil y dispositivos de monitorización
del paciente
hh Asesoramiento preciso sobre la gestión de la
insuficiencia cardíaca congestiva
h h Personalizado para cada paciente
h h Sencillo de utilizar
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EL SISTEMA HEARTMAN
INSUFICIENCIA CARDÍACA
La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
es una enfermedad en la cual el corazón
no puede bombear suficiente sangre para
llevar el oxígeno y nutrientes necesarios a
todas las partes del cuerpo. El principal
síntoma es la falta de tolerancia a los
esfuerzos físicos, lo que hace que la
enfermedad resulte muy incapacitante.
Los pacientes con ICC tienen que
tomar ciertos medicamentos, deben
controlar su peso, se les aconseja que
hagan ejercicio moderado, han de
cuidar lo que comen y beben, y deben
realizar diversos cambios en su estilo
de vida. Todo esto hace que la gestión
de la enfermedad resulte compleja para
los pacientes. Y esto es lo que Heartman
ofrece: una ayuda disponible en todo
momento para proporcionar un asesoramiento
acerca de la enfermedad adaptado a las
necesidades individuales, que proporciona
apoyo al paciente mediante una interfaz de
usuario amigable.

El corazón del sistema Heartman consiste en una
aplicación móvil de interfaz sencillo conectado
a varios dispositivos de monitorización, que
proporciona al paciente el mejor asesoramiento
que la medicina moderna puede ofrecer, con dos
características especiales:
•

Modelos de predicción: son modelos
matemáticos capaces de predecir bajo qué
condiciones el paciente puede sentirse mal.
Cuando estas condiciones son detectadas por
los sensores, la aplicación sugiere acciones
que el paciente puede realizar de forma
preventiva.

•

Terapia cognitiva conductual: Cambiar
los hábitos de toda la vida es duro y los
pacientes generalmente necesitan apoyo. En
eso consiste la terapia cognitiva conductual:
se trata de una serie de ejercicios mentales
y ejercicios prácticos sencillos que pueden
cambiar la conducta. En el sistema Heartman
estos ejercicios llegan al paciente a través
de la aplicación, con la ayuda de un amigo o
familiar.

Para asegurarse de que el sistema Heartman está
verdaderamente adaptado a sus usuarios, los
pacientes están involucrados desde el principio
en el diseño. Se investigan los problemas y
las expectativas de los pacientes, que son
observados en su vida diaria, y se hace que
participen en el desarrollo del prototipo.

