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• 02 de noviembre 2010: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictará las directrices para la presentación de proyectos experimentales a partir de los recursos del Fondo Nacional para la Autosuficiencia No 2010
• M. P. Programación Social Región Marche, en colaboración con el IRCCS-INRCA, presenta un proyecto para probar nuevos modelos de atención bajo el cuidado del Alzheimer
• El proyecto, llamado "Up-Tech", es otorgado por el Ministerio con una financiación de más de 1 millón de euros
• Esta experiencia es ahora uno de los principales laboratorios en el ámbito de la atención domiciliaria para la enfermedad de Alzheimer en Italia y en el mundo, tanto en tamaño y características de las intervenciones probadas

468 familias involucradas (438+30); 1200+ visitas de enfermeríarealizadas; 700 visitas del administrador de casos trabajador social; 112 kits de domótica instalados 



1. Los objetivos del proyecto
Los objetivos primarios
• Mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas con enfermedad de Alzheimer (MA)
• Promover el autonomia en el propio domicilio para personas con MA
Los objetivos secundarios
• Definir el perfil de la atención y los medios de acceso a las prestaciones sociales y de salud para el paciente y su cuidador
• Garantizar la continuidad de la atención y la integración de rutas
• Crear un sistema de información del gobierno y de gestión específico para MA
• Evaluar el consumo de recursos sanitarios y sociales de los pacientes con MA



Estudio Up-Tech
 Prueba controlada aleatorizatada
Las campañas de reclutamiento: díadas paciente-cuidador con MA
La hipótesis de Up-Tech

La innovación en es capaz de:
Reducir la carga de los cuidadores de pacientes con MA
Mantener al paciente con MA en casa 
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2. El diseño de los ensayos Up-Tech

Chiatti C, et al. The UP-TECH project, an intervention to support caregivers of Alzheimer's disease 
patients in Italy: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 May 28;14:155



Los pacientes con Alzheimer M.di moderada (MMSE 10-20) en los siguientes centros de reclutamiento
1      PESARO2      ANCONA CENTRO3      MACERATA4      FERMO5      S. BENEDETTO DEL TRONTO
El tiempo
Fecha de inicio: 01/12/2011 
Duración del proyecto: 35 meses
Duración del ensayo: 16 meses
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2. El diseño de los ensayos Up-Tech



• Las visitas domiciliarias de enfermeras 
(cinco enfermeras por cada distrito, 3 visitas al año en todas las diadas)

• Intervención de gestión de casos trabajador social

• Utilización de tecnología de asistencia y domótica

Las intervenciones probadas como parte de un ensayo clínico
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2. El diseño de los ensayos Up-Tech



MMSE Edadmedia ADL IADL
- Pesaro 15.2 80,9 1,9 37,8
- Ancona 16.6 83,2 1,4 36,1
- Macerata 16.6 82,5 1,5 36,3
- Fermo 16.0 82,4 1,8 37,8
- San Benedetto d.T. 16.5 79,5 0,8 26,9
Cantidad 438 81,7 1,5 35,1

Perfil de los pacientes con Alzheimer
3. Las características de la muestra

Chiatti C, et al The UP-TECH project, an intervention to support caregivers of Alzheimer's disease 
patients in Italy: preliminary findings on recruitment and caregiving burden in the baseline population.
Aging Ment Health. 2014 Sep 4:1-9. 



Relación con elpaciente n. cuidadorEdad CBI HADS
inquietud

HADS
Depr.

Horas/semasist. 
- Cónyuge / pareja 135 76,8 31,2 7,1 8,5 81,4
- Hijo / hija 244 53,7 26,5 6,8 7,1 34,4
- Otrosfamiliares 59 58,5 23,6 6,1 7,2 39,6

Cantidad 438 61,5 27,6 6,8 7,6 49,6

Perfil del cuidador principal de la familia
3. Las características de la muestra

Chiatti C, et al The UP-TECH project, an intervention to support caregivers of Alzheimer's disease 
patients in Italy: preliminary findings on recruitment and caregiving burden in the baseline population.
Aging Ment Health. 2014 Sep 4:1-9. 



• Inspección, la eficacia clínica no se puede evaluar en los ECA ... pero está claro que ...

Consideraciones:
Las visitas domiciliarias de enfermeras

Utilizando el servicio de ADI en la 
muestra



• No hay evidencia clínica sobre el impacto de la presencia de enfermería para el diseño de los ensayos
• Campo: buena respuesta y la adhesión de las familias, el método interesante  ampliar
• La mayor presencia de enfermería asegura una mejor gestión de la persona enferma y en consecuencia una disminución de la tensión
• La familia acepta la innovaciones tecnológicas con la mediación de la enfermera o de trabajador social.

Conclusiones(1)



4. Tecnologías utilizadas
5. Aprobación
6. Eficacia
Ing. Paolo OlivettiLaboratorio Modelli Assistenziali, Direzione Scientifica, IRCCS-INRCA 

La perspectiva de la ingeniería



Nuovi modelli assistenziali a supporto della domiciliarità nella malattia di Alzheimer: l’esperienza del progetto UP-TECH della Regione Marche

4. La tecnología utilizada La selección de tecnologías utilizada

Grupo de enfoqueGrupo de enfoque

ConceptConcept

Tecnologíade últimageneración
Tecnologíade últimageneración



4. La tecnología utilizada Del concept al prototipo



Control de Incendios

Control presencia en la cama
Control perimétrico

Control de inundaciones
Inundaciones 07:50

4. La tecnología utilizada Del concept al prototipo



112 kit tecnológico instalado
(incluyendo 82 en el protocolo Up-Tech y 30 en el protocolo Tech).
La instalación requiere de diferentes profesionales:
• Trabajador social
(de acuerdo a la zona territorial de pertenencia)
• Técnico (AUTOMA)
• Ingeniero

(Krystian Bartulewiczy Paolo Olivetti)

El contacto con las familias

Instalación y pruebas

Supervisión, seguimiento

4. La tecnología utilizada La instalación del kit en las familias



Denegación de Tecnologías ya novinculadas a la edad del paciente oel cuidador, sino al valor real deacuerdo con el estado de salud delpaciente.

5. Aprobación La aceptación de las tecnologías



La eficacia del kit tecnológico se probó a través de tres evaluaciones:
• Evaluación de la satisfacción unos 4 meses después de la instalación  (A través de un cuestionario de 14 preguntas realizadas por teléfono)
•Evaluación de la satisfacción unos 8 meses después de la instalación (A través de un cuestionario durante la tercera visita de enfermería)
• Las evaluaciones de relevancia clínica   (Medición de la inversión de la carga y la ansiedad del Decimosexto)

6. EficaciaEvaluación de la eficacia del kit



¿Puede expresar una opinión sobre la tecnología kit que ha recibido?

Bueno    Mediocre   Negativo    Nes. resp.

6. EficaciaSatisfacción 



¿Ha evitado el kit situaciones adversas en el hogar?

6. EficaciaSituaciones de peligro evitadas



¿ Estaría dispuesto a comprar uno, incluso con mejores características?

6. EficaciaEl interés en la compra



Falsas alarmas?

6. EficaciaInformes erróneos de peligro



Baseline FU 1 FU 2 Baseline FU 1 FU 2

Usual 
Care

UP

UP-TECH

Usual 
Care

UP

UP-TECH

Variación de la carga de trabajo del cuidador 8 meses y 16 meses Variación cuidador Ansiedad 8 meses y 16 meses

Reducción significativa de la carga y la ansiedad tras grupo FU1 Up-Tech

6. EficaciaEvaluación clínica



Up-Tech

Usual C.

Up

01/01/13 25/09/14

6. EficaciaTendencia Institucionalización



•Gran potencial y buen nivel de aceptación
•Resultados clínicos prometedores (kit todavía experimental)
•Mejorar el kit para mejorar su eficacia

Conclusiones(2)



Gracias por su atención!


