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La piedra angular de los servicios de apoyo para rea- 
lizar actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria es un asistente personal.  Sin embargo, el de-
sarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías pueden 
aligerar el trabajo y quizá en un futuro disminuir la 
necesidad de asistentes humanos.  

La teleasistencia o telecuidado (explicados en la 
sección “Servicios para atender a la dependencia”) 
busca proporcionar monitoreo continuo de perso-
nas con dependencia y/o enfermedades crónicas 
y pretende dar respuesta inmediata a emergencias. 
Algunos servicios de teleasistencia son las líneas de 
atención telefónica para emergencias o cuidados, 
alarmas personales, sensores de movimiento, botones 
de pánico, detectores de caídas, detectores de tem-
peratura, humo y fugas de agua y administradores de 
medicamentos. A menudo los proveedores de servi-
cios ofrecen una combinación de servicios. Aquí se 
puede ver un ejemplo de un servicio integral de tele- 
asistencia ofrecido en España, y este enlace muestra 
un administrador de medicamentos con servicio de 
atención telefónica que se ofrece en Estados Unidos.  

Además de la teleasistencia, existen nuevas tec-
nologías que se están aplicando al campo de atención 
a la dependencia:

• La telesalud es el uso de tecnología para realizar 
un monitoreo remoto de pacientes que anticipe 
complicaciones y fomente habilidades de auto-
cuidado (por ejemplo, con monitores de presión 
sanguínea y glucosa para pacientes con diabe-
tes).

• La telemedicina se refiere al uso de tecnología 
para realizar consultas entre pacientes y profe-
sionales de la salud o entre profesionales de la 
salud.  

• La salud móvil (mhealth) consiste en aplicaciones 
de salud o de cuidado desarrolladas para teléfo-
nos móviles. 

Finalmente, la salud digital (eHealth o Health IT) es 
un término genérico que incluye, por ejemplo, siste-
mas de apoyo a la salud por internet, registros médi-
cos electrónicos o tecnologías punteras como análisis 
predictivo de datos, aprendizaje de máquina, robóti-
ca aplicada al cuidado, sistemas operados por voz e 
inteligencia artificial. Aquí se pueden revisar algunos 
proyectos innovadores financiados por la Unión Euro-
pea que emplean tecnologías de información y facili-
tan una vida autónoma en los adultos mayores.  

Los servicios de atención a la dependencia 
son intensivos en mano de obra.

La tecnología, aliada 
de los servicios de 
atención a la dependencia
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La mayoría de las aplicaciones tecnológicas mencio-
nadas en los párrafos anteriores se orienta al mane-
jo de la salud, a facilitar la tarea de las personas que 
brindan cuidados, a prevenir el aislamiento y a re-
solver algunas de las actividades instrumentales de 
la vida diaria (por ejemplo, comunicarse en caso de 
emergencia y tomar medicamentos), pero muy po-
cas posibilitan que las personas realicen actividades 
básicas de la vida diaria. ROBEAR y ROMEO son dos 
ambiciosos proyectos de robótica diseñados para 
realizar las funciones de acompañantes y asistentes 
personales incluyendo apoyar a las personas con mo-
vilidad reducida a levantarse, abrir puertas y alcanzar 
objetos. 

ROBEAR y ROMEO son dos ambiciosos proyectos de robótica diseñados para realizar 
las funciones de acompañantes y asistentes personales incluyendo apoyar a las 
personas con movilidad reducida a levantarse, abrir puertas y alcanzar objetos.
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