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Abstract 

The promotion and protection of health by the health authorities aims to encourage healthy 

lifestyles and environments, reduce health risks and ensure quality health care for all 

people. However, economic and sociocultural factors limit the access to health coverage of 

millions of people around the world. According to data from the World Health 

Organization, nearly half of the world's population lacks comprehensive access to basic 

health services. In addition to favoring the access of a greater number of people to 

healthcare, it is also necessary to achieve greater participation by the patients. The lack of 

empowerment of patients causes them to adopt a passive role in the treatment of their 

disease, which often means losing adherence to the treatment imposed by the medical staff, 

thus reducing its efficacy and making the healthcare processes more expensive. This 

acquires even greater importance in the treatment of chronic pathologies, since due to its 

nature, they require a continuous supervision. 

In this context, information and communication technologies (ICTs) have a great potential 

to address some of the challenges faced by both developed and undeveloped countries to 

provide accessible, cost-effective and quality healthcare services. 

The research work presented in this doctoral thesis proposes the design of a model based 

on monitoring to help the empowerment in health. The objective is to implement a model 

that is sufficiently general, so that it can be easily adapted to different diseases and medical 

care processes; integral, that allows the acquisition of any variable of information for its 

monitoring; and flexible, so that it can be used in different environments. To instantiate this 

model, the paradigm of distributed service-oriented architectures (SOA) has been followed, 

since it provides interoperability, robustness, independence, concurrency, scalability, 

reusability and fault tolerance characteristics. 
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The service-oriented architecture allows to design in a general way the business processes 

through which the services are offered, thus obtaining a great flexibility in the maintenance 

and evolution of the systems. It is based on a natural way of thinking processes, atomizing 

knowledge without adding properly computer concepts until the moment of its physical 

implementation. One of the main characteristics of SOA is that it solves connectivity 

problems and allows massive reusability of services with great independence from 

individual platforms and applications, making the existing ones reusables. As a result of 

the proposed model, two monitoring systems have been developed to aid in health 

empowerment. 

As a result of the proposed model and architecture, and for its technical validation, two 

distributed monitoring systems for empowerment in health have been developed. Remote 

monitoring systems allow reaching a larger number of patients in a more direct and 

personalized way, saving staff resources, time and costs supported by healthcare systems. 

In general, these systems favor the autonomy of the patient, by providing useful and 

updated information for the treatment of their disease. In this way, the patient understands 

better the importance of performing a certain treatment and feels more empowered to 

decision making that affect it. 

First, a monitoring system for the prevention and supervision of patients with Crohn's 

disease has been developed. It is a chronic intestinal disease of unknown origin that 

requires continuous supervision due to the risk of possible exacerbations. The system 

integrates devices for measuring physiological variables (blood pressure monitor, scale and 

smartband) and environmental (UV sensor) with the aim of providing useful information 

to both the medical staff and the patient for the management of symptoms. Thanks to the 

user agents implemented as web, mobile or desktop applications, patients can impute 

additional information related to the mood or stool characteristics and consult the 

recommendations proposed by the expert system. The empowerment of the patient is 

achieved, firstly, by providing updated information, personalized and in real time of their 

health status, so that the patient feels more trained to make decisions that affect their 

treatment. With the information received, the patient can decide what recommendations is 

willing to follow, and the system is able to propose new recommendations adjusted to the 

patient's preferences. In this way, it is intended to improve patient’s adherence to treatment 

by seeking to achieve the goals proposed by the medical staff through more flexible and 

gradual recommendations. 



   
 

13 
 

Secondly, a monitoring system has been developed for environmental variables that can 

affect the level of stress of people (stressors). The system is based on a distributed 

architecture of environmental sensors that detect the noise level, air quality, atmospheric 

pressure, relative humidity, temperature and the presence of people in a certain 

environment. This information is useful to analyze, resolve, alert or prevent situations of 

stress for people. The prototype has been designed with the idea of working in a completely 

transparent way to the user, and proactive through the notification of alerts. The user, in 

turn, is able to participate actively, deciding on which stress indicators he wants to be 

informed and configuring his own alert ranges. In this way it is possible to empower the 

consumer, providing useful information that helps him to assess and prevent stressful 

situations and environments. 

The results obtained throughout this research confirm the hypothesis proposed since the 

developed systems comply with the functionalities described in the model and in the 

architecture and they have contributed to the development of monitoring models focused 

on the empowerment of patients. 
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Resumen 

La promoción y protección de la salud por parte de las autoridades sanitarias tiene por 

objetivo fomentar estilos de vida y entornos saludables, reducir los riesgos para la salud y 

garantizar la atención sanitaria de calidad de todas las personas. Sin embargo, factores 

económicos y socioculturales limitan el acceso a la cobertura sanitaria de millones de 

personas en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 

la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos. 

Además de favorecer el acceso de un mayor número personas a la sanidad, también es 

necesario conseguir una mayor participación por parte del paciente. La falta de 

empoderamiento de los pacientes provoca que éstos adopten un rol pasivo en el tratamiento 

de su enfermedad, algo que a menudo conlleva la pérdida de adherencia al tratamiento 

impuesto por el personal médico, reduciéndose así la eficacia del mismo y encareciendo los 

procesos de atención sanitaria. Esto adquiere aún mayor importancia en el tratamiento de 

patologías crónicas, ya que, por la naturaleza de la enfermedad, requieren de una constante 

supervisión.  

En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un gran 

potencial para abordar algunos de los desafíos que enfrentan tanto los países desarrollados 

como aquellos en vías de desarrollo para proporcionar servicios de atención médica 

accesibles, rentables y de calidad.  

El trabajo de investigación de esta tesis doctoral plantea el diseño de un modelo basado en 

monitorización para ayudar al empoderamiento en salud. El objetivo es implementar un 

modelo que sea lo suficientemente general, para que se pueda adaptar fácilmente a diversas 

patologías y procesos de atención médica; integral, que permita la adquisición de cualquier 

variable de información para su monitorización; y flexible, para que pueda ser utilizado en 
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diferentes entornos. Para instanciar este modelo, se ha seguido el paradigma de 

arquitecturas distribuidas orientadas a servicios (SOA) que proporciona características de 

interoperabilidad, robustez, independencia, concurrencia, escalabilidad, reusabilidad y 

tolerancia a fallos.  

La arquitectura orientada a servicios permite diseñar de forma general los procesos de 

negocio a través de los que cuales se ofrecen los servicios, obteniendo así una gran 

flexibilidad en la mantención y evolución de los sistemas. Se basa en una forma natural de 

pensar los procesos, atomizando el conocimiento sin adicionar conceptos propiamente 

informáticos hasta el momento de su implementación física. Una de las principales 

características de SOA es que resuelve los problemas de conectividad y permite la 

reusabilidad masiva de los servicios con gran independencia de las plataformas y 

aplicaciones individuales, rentabilizando las ya existentes.  

Como resultado del modelo y la arquitectura planteada, y para su validación técnica, se han 

desarrollado dos sistemas distribuidos de monitorización para ayudar en el 

empoderamiento en salud. Los sistemas de monitorización permiten llegar a un mayor 

número de pacientes de forma más directa y personalizada, ahorrando recursos en 

personal, tiempo y costes soportados por los sistemas sanitarios. En general, estos sistemas 

favorecen la autonomía del paciente, al proveerle de información útil y actualizada para el 

tratamiento de su enfermedad. De esta manera, el paciente comprende mejor la importancia 

de realizar un determinado tratamiento y se siente más empoderado para la toma de 

decisiones que afecten al mismo.  

En primer lugar, se ha desarrollado un sistema de monitorización para la prevención y 

supervisión de pacientes con la enfermedad de Crohn. Se trata de una enfermedad 

intestinal crónica de origen desconocido que requiere de una constante supervisión ante el 

riesgo de posibles exacerbaciones. El sistema integra dispositivos de medición de variables 

fisiológicas (tensiómetro, báscula y pulsera de actividad) y ambientales (sensor UV) con el 

objetivo de proporcionar información útil tanto al personal médico como al paciente para 

la gestión de los síntomas. Gracias a los agentes de usuario implementados como 

aplicaciones web, móviles o de escritorio, los pacientes pueden imputar información 

adicional referida al estado de ánimo o características de las heces y consultar las 

recomendaciones propuestas por el sistema experto. El empoderamiento del paciente se 

logra gracias a proveerle de información actualizada, personalizada y en tiempo real de su 

estado de salud, de forma que el paciente se siente más capacitado para la toma de 

decisiones que afectan a su tratamiento. Con la información recibida, el paciente decide qué 
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recomendaciones está dispuesto a seguir y el sistema es capaz de proponer nuevas 

recomendaciones ajustadas a las preferencias del paciente. De esta manera, se pretende 

mejorar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes buscando alcanzar los 

objetivos propuestos por el personal médico a través de recomendaciones más flexibles y 

graduales.    

En segundo lugar, se ha desarrollado un sistema de monitorización de variables de entorno 

o ambientales que inciden en el nivel de estrés (estresores) de las personas. El sistema está 

basado en una arquitectura distribuida de sensores ambientales que detectan el nivel de 

ruido, la calidad del aire, la presión atmosférica, la humedad relativa, la temperatura y la 

presencia de personas en un determinado entorno. Esta información es útil para analizar, 

resolver, alertar o prevenir situaciones de estrés para las personas. El prototipo ha sido 

diseñado con la idea de trabajar de forma totalmente transparente al usuario y proactiva, 

mediante la notificación de alertas. El usuario a su vez es capaz de participar activamente, 

decidiendo sobre qué indicadores de estrés desea estar informado y configurando sus 

propios rangos de alerta. De esta manera se consigue empoderar al consumidor, 

proveyéndole de información útil que le ayude a valorar y prevenir situaciones o entornos 

estresantes.  

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación confirman la hipótesis planteada 

demostrando que los sistemas desarrollados cumplen con las funcionalidades descritas en 

el modelo y en la arquitectura y han contribuido al desarrollo de los modelos de 

monitorización enfocados al empoderamiento de los pacientes. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1  Motivación 

La promoción y protección de la salud es un aspecto fundamental de la calidad de vida, no 

sólo porque no padecer dolencias o enfermedades incrementa nuestra sensación de 

satisfacción, sino también porque afecta directamente a nuestra capacidad para realizar 

actividades cotidianas, así como para producir o consumir servicios. En este sentido, el 

cuidado de la salud juega un papel esencial en el desarrollo socioeconómico sostenible de 

un país. No es de extrañar, por tanto, que la sociedad actual considere el cuidado de la salud 

una de sus principales preocupaciones, situándose en la mayoría de los países por delante 

de otros problemas de tipo económico como los bajos salarios o el desempleo [1,2]. 

La esperanza de vida es uno de los indicadores más empleados para medir el estado de 

salud de una población. Los datos históricos demuestran que la esperanza de vida en el 

mundo se ha incrementado drásticamente en los últimos dos siglos. Sin embargo, a pesar 

de este significativo progreso, siguen existiendo grandes desigualdades entre países de 

distinto continente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 100 

millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema para costearse los servicios de 

salud, y casi el 12% de la población mundial invierten al menos un 10% del presupuesto 

familiar en servicios básicos sanitarios. En 2005, los Estados Miembros de la OMS se 

comprometieron a desarrollar sistemas de financiación sanitaria que permitieran el acceso 

a los servicios sanitarios de todas las personas aunque no pudieran pagar por ellos. Es lo 
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que se definió como “cobertura sanitaria universal” [3]. Sin embargo, según un estudio de 

la propia OMS publicado en 2010 [4], este objetivo está lejos de cumplirse principalmente 

por razones económicas. En primer lugar, ningún país ha sido capaz de garantizar una 

cobertura total debido a la insuficiente disponibilidad de recursos. En segundo lugar, el 

pago inmediato por medicamentos o servicios limita el acceso a la asistencia médica de 

millones de personas cuando la necesitan. Por último, el uso ineficiente de los servicios y 

sistemas sanitarios hace que se malgaste entre un 20% y un 40% de los recursos que se 

utilizan.  

Existe, por tanto, la clara necesidad de reducir el gasto sanitario y de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos para garantizar la asistencia sanitaria a un mayor número 

de personas.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

elaboró en 2017 un informe con una batería de medidas para combatir el despilfarro 

económico en el campo de la salud [5].  

Un primer bloque de medidas está enfocado a luchar contra los problemas de tipo 

organizacional y relacionados con el modelo de gestión. Luchar contra el fraude y la 

corrupción, simplificar los trámites burocráticos, eliminar tareas administrativas que no 

aportan valor, mejorar la calidad de la gestión o la simplificación y estandarización de 

procedimientos son algunas de las pautas a seguir para alcanzar este propósito.  

En un segundo bloque, se abordan problemas relacionados con el inadecuado gasto 

económico y el mal uso del producto sanitario.  En los últimos años, existe un irracional y 

desproporcionado gasto farmacéutico, así como un ineficiente uso de los recursos 

tecnológicos. También se destaca una sobreutilización por parte de los pacientes de los 

servicios de urgencias hospitalarias, cuando en muchos casos la atención primaria es la 

opción más adecuada. Esto supone el aumento de las listas de espera, provocando que 

muchos enfermos recurran a la sanidad privada. 

A nivel de procesos, se recomienda el uso de guías clínicas y protocolos de actuación 

estandarizados para así simplificar y optimizar los procesos clínicos, eliminando aquellas 

tareas que ralentizan y consumen recursos innecesariamente. Esto adquiere una mayor 

importancia en el tratamiento de patologías crónicas. Cabe destacar que las enfermedades 

crónicas representan la primera causa de mortalidad en el mundo, cerca del 70% de todas 

las muertes [6]. La vida de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades se ve 

afectada por los continuos tratamientos o cambios que deben inculcar en su rutina diaria 
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para preservar su calidad de vida. La monitorización constante de este tipo de enfermos 

dispara el coste de los tratamientos, por lo que es fundamental que los procesos asociados 

a estas patologías sean lo más eficientes posibles. Para ello, es importante que el paciente 

esté comprometido con el tratamiento que debe realizar y cumpla con las recomendaciones 

del personal médico.  

La adherencia al tratamiento se define como “el grado en que la conducta de un paciente 

en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de 

hábitos de vida coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario” [7]. Numerosos estudios demuestran que en países desarrollados la adherencia 

de los pacientes crónicos se sitúa en torno al 50% [8,9] y esta cifra es aún menor en países 

en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, China y Gambia sólo el 51%, 43% y 

27% respectivamente de los enfermos de hipertensión cumplen con el tratamiento prescrito 

[10–12]. Se han obtenido cifras similares para otras enfermedades como la depresión (40%-

70%) [12,13] y el asma (43% para el tratamiento agudo y 28% para el tratamiento de 

mantenimiento) [13,14] .  

El incumplimiento de las terapias propuestas conlleva un incremento del gasto que debe 

ser soportado por los sistemas públicos de salud. En 2012, se publicó un estudio que 

cuantificaba el coste generado por la falta de adherencia al tratamiento en los Estados 

Unidos [14,15], donde se estiman unas pérdidas de entre 100 y 289 billones de dólares 

anuales. En Europa, según datos del Observatorio de Adherencia al Tratamiento (OAT), se 

calcula un coste estimado de 125 billones de euros, y de 11.2 billones de euros sólo en 

España. 

Existen diferentes razones que provocan que el seguimiento del tratamiento fracase. 

Algunas de ellas son responsabilidad directa del equipo médico. No detectar la falta de 

adherencia del paciente, prescribir tratamientos farmacológicos demasiados complejos o no 

explicar correctamente los beneficios y efectos adversos de la medicación son algunos 

ejemplos [16,17]. La inadecuada comunicación entre los centros de atención primaria, 

hospitales y médicos también puede contribuir a una prescripción errónea de la medicación 

[18]. Desde el punto de vista del paciente, factores como el desconocimiento sobre la 

enfermedad o la poca capacidad de decisión sobre el tratamiento contribuyen a la falta de 

adherencia [19,20]. Las creencias populares sobre ciertas terapias y su poca efectividad, las 

experiencias previas con determinados fármacos o simplemente la falta de motivación 

también influyen negativamente [16,21,22]. Por último, se ha observado que los pacientes 
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con menos estatus socioeconómico presentan niveles más bajos de adherencia debido a 

motivos como los altos costes de los fármacos, la falta de transporte para acudir a consulta 

o la poca comprensión de las instrucciones médicas [17]. 

Una de las principales estrategias para combatir la falta de adherencia es promover el 

empoderamiento del paciente. El empoderamiento en el ámbito sanitario se conoce como 

“el proceso a través del cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones 

y acciones que afectan a su salud” [23]. Cuanto más empoderado se sienta un paciente, más 

motivado se encontrará para cumplir con el tratamiento. Un factor clave que puede mejorar 

la adherencia de los pacientes es involucrarlos activamente en la toma de decisiones sobre 

el tratamiento cuando esto sea posible, por ejemplo, en qué horas prefieren tomar la 

medicación o poder elegir entre distintas alternativas de un mismo fármaco.   

De todo lo expuesto hasta ahora se desprende que aún estamos lejos de conseguir que la 

sanidad adquiera un carácter universal y sea accesible para todo el mundo. Sin embargo, 

es posible dar pasos en la dirección adecuada. Reducir el gasto económico que generan los 

servicios públicos de salud es una tarea que compete tanto a gobiernos, como a organismos 

e instituciones sanitarias, pero también es necesario que los pacientes tomen conciencia y 

participen de forma activa para el correcto funcionamiento de la atención sanitaria y la 

mejora de su calidad de vida. 

En este sentido, la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) 

puede ayudar al empoderamiento de los pacientes, favoreciendo su participación en las 

distintas etapas del proceso clínico (diagnóstico, tratamiento, supervisión...) y a rebajar el 

gasto sanitario mediante la automatización de procesos y tareas administrativas 

(eliminando posibles errores humanos), la optimización de los tiempos de personal y la 

reducción del número de hospitalizaciones [24]. 

 

1.2  Hipótesis 

La monitorización y supervisión constante de los pacientes que siguen algún tipo de 

tratamiento médico es un factor clave para que éste se realice con éxito. Conseguir un mayor 

empoderamiento de los pacientes puede ayudar a aumentar el grado de cumplimiento de 

los tratamientos que se proponen. Inicialmente, las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) aplicadas en el ámbito sanitario se utilizaban principalmente para 

acelerar trámites burocráticos, tareas de carácter administrativo, registro de historiales 

clínicos... En este sentido, poco a poco se ha ido avanzado en el uso de las TIC para el 

desarrollo de herramientas que ayuden a mejorar el modelo tradicional de atención 

sanitaria como son los sistemas de monitorización y de ayuda a la decisión clínica.   

Esta investigación se centra en el planteamiento de un modelo basado en monitorización 

de pacientes y/o usuarios para ayudar al empoderamiento en salud. El objetivo es 

implementar un modelo que sea lo suficientemente general, para que se pueda adaptar 

fácilmente a diversas patologías y procesos de atención médica; integral, que permita la 

adquisición de cualquier variable de información para su monitorización; y flexible, para 

que pueda ser utilizado en diferentes entornos. Para instanciar este modelo, se ha seguido 

el paradigma de arquitecturas distribuidas orientadas a servicios, que proporciona 

características de interoperabilidad, robustez, independencia, concurrencia, escalabilidad, 

reusabilidad y tolerancia a fallos.  

Para confirmar nuestra hipótesis de trabajo y demostrar que el modelo cumple con las 

funcionalidades descritas, se han realizado dos concreciones del modelo planteado, que 

han dado origen al desarrollo de dos sistemas de monitorización: en primer lugar, un 

sistema de monitorización de enfermos de Crohn, una enfermedad crónica de origen 

intestinal; en segundo lugar, un sistema de monitorización de variables ambientales que 

pueden influir en el nivel de estrés de las personas.  

 

1.3  Objetivos 

El objetivo de esta investigación se centra en promover el empoderamiento en salud a través 

de la propuesta de un modelo de monitorización basado en arquitecturas distribuidas 

orientadas a servicios (SOA, del inglés Service Oriented Architecture) y dispositivos 

embebidos. En el modelo, el empoderamiento del paciente se consigue mediante la 

provisión en tiempo real y de forma ubicua de la información monitorizada referente a 

variables fisiológicas o del entorno que pueden afectar en su día a día, permitiéndole 

gestionar esta información y favorecer así la toma de decisiones. 
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1.3.1  Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo consiste en desarrollar un modelo de monitorización de 

propósito general, integral y flexible para ayudar a empoderar al usuario en la toma de 

decisiones relacionadas con su estado de salud. Con el objetivo de abordar el modelo 

propuesto y estudiar su viabilidad, se han desarrollado dos sistemas de monitorización 

basados en el concepto de arquitecturas distribuidas (orientada a servicios) y dispositivos 

embebidos que cumplen con las características de interoperatividad, robustez, 

escalabilidad, autonomía y eficiencia propias de este tipo de arquitecturas. Esta 

arquitectura ha sido probada para el tratamiento de una patología crónica, como es la 

enfermedad de Crohn, y para la gestión crónica del estrés que constituye un importante 

problema de salud que pueden derivar en el desarrollo de numerosas enfermedades de tipo 

físico y psicológico. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

Para abordar los objetivos generales expuestos anteriormente, se han fijado los siguientes 

objetivos específicos: 

• Estudio de guías y procedimientos clínicos. Análisis de los procesos clínicos, 

detallando los distintos procedimientos que lo conforman y los profesionales 

intervienen.  

• Análisis del contexto médico. Obtención de información adicional relevante como 

las necesidades y expectativas de todas las partes implicadas en la monitorización 

(personal médico, personal de enfermería, pacientes y/o usuarios).  

• Planteamiento del modelo. Descripción conceptual de los participantes, sus 

relaciones, los requerimientos funcionales y las decisiones de diseño tomadas.  

• Planteamiento de la arquitectura. Descripción funcional de los elementos que 

compondrán la arquitectura, así como las decisiones de diseño tomadas.  
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• Diseño del sistema de monitorización. Descripción del sistema de monitorización 

que cumpla con la arquitectura propuesta y con las necesidades planteadas por los 

usuarios. 

• Selección de dispositivos. Análisis de los distintos dispositivos que existen en el 

mercado para la adquisición de las variables de estudio propuestas y selección de 

aquellos que cumplan con las especificaciones descritas en el modelo.  

• Desarrollo de un prototipo. Implementación de un prototipo que incorpore los 

elementos detallados en la arquitectura y que permita la validación de la propuesta. 

• Experimentación. Validación de la propuesta a través de una serie de experimentos 

realizados en diferentes escenarios con la participación de pacientes y usuarios. 

 

1.4  Organización del documento  

Este documento de tesis doctoral está estructurado en 5 capítulos. En el primer capítulo se 

presenta la introducción del tema de investigación, así como la hipótesis, la motivación y 

los objetivos planteados. El capítulo 2 describe el estado del arte relacionado con el tema 

que se aborda. En el capítulo 3 se detalla el modelo distribuido implementado en esta 

investigación. El capítulo 4 se centra en los resultados obtenidos con sus respectivos análisis 

(trabajos publicados). A continuación, en el capítulo 5, se comentan las conclusiones y 

futuras líneas de investigación. En la parte final del documento se encuentra una lista de 

los acrónimos utilizados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



   
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

27 
 

 

 

 

Capítulo 2 

Estado del arte 

El trabajo de investigación presentado en esta tesis plantea un modelo de propósito general 

basado en monitorización para el empoderamiento en salud. Numerosos estudios 

establecen una clara relación entre empoderamiento y adherencia de los tratamientos 

impuestos. En esta sección se hace un repaso de la literatura existente acerca de los tres 

pilares fundamentales sobre los que se sustenta este trabajo.  

 

2.1  Empoderamiento en el ámbito de la salud 

El empoderamiento debe plantearse como un proceso en el que participen de forma 

conjunta el paciente y los profesionales de la salud. El concepto “participación” es todavía 

difuso para ambas partes. A menudo este concepto se entiende como el cumplimiento de 

las órdenes dictadas por el médico y no como un concepto mucho más amplio que implique 

un diálogo interactivo que sirva para la retroalimentación del paciente.  

La comunicación es un aspecto fundamental para promover la participación del paciente. 

El personal clínico debe proporcionar la información necesaria que permita al paciente 

comprender y gestionar las decisiones y acciones que puede tomar y como éstas pueden 

afectar a su estado de salud. El empoderamiento del paciente se consigue sólo después de 
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que éste haya recibido la información necesaria, sea capaz de comprenderla y adquiera una 

responsabilidad compartida con el profesional de la salud en la gestión del tratamiento. 

Aquellos profesionales que dedican más tiempo a explicar el diagnóstico y el tratamiento 

consiguen, en términos generales, que sus pacientes estén más motivados, participen más 

y tengan un mayor conocimiento sobre cómo gestionar los síntomas [2]. Los pacientes, a su 

vez, consideran beneficioso tener más información, poder valorar alternativas al 

tratamiento y tener un diálogo más abierto con su médico.  Se pueden establecer cuatro 

factores fundamentales que deben estar presente en todo proceso de empoderamiento [25]: 

1) compresión por parte del paciente del papel que desempeña dentro del proceso; 2) 

conocimiento suficiente por parte del paciente que le permita comunicarse con el médico 

que le esté atendiendo; 3) desarrollo de las habilidades del paciente; 4) creación de un 

entorno propicio que favorezca la participación del paciente y la capacidad de elección. La 

OMS reconoce que son los sistemas de salud los principales responsables de velar por el 

cuidado de los pacientes, sin embargo, los pacientes deben ayudar en este proceso 

proporcionando información veraz de contexto sobre su estado de salud, mostrando interés 

y motivación para la obtención de un resultado beneficioso y siendo la primera fuente de 

información sobre cualquier síntoma que experimenten [26].  

Promover el desarrollo de las habilidades de los pacientes es un aspecto fundamental para 

un mayor empoderamiento. El objetivo es conseguir que el paciente se convenza de que 

dispone de las capacidades necesarias para alcanzar una determinada meta, algo que 

algunos autores han llamado “autoeficacia” [27]. Las personas que adquieren un mayor 

grado de confianza en sí mismas se encuentran más motivadas y dispuestas a afrontar las 

tareas o ejercicios que se les proponen [28]. Incrementar la autoeficacia de una persona 

puede conseguirse mediante el refuerzo positivo de experiencias previas realizadas con 

éxito, observando a otros pacientes realizar las mismas tareas de forma satisfactoria o 

trabajando en aspectos psicológicos y de la conducta como el estado emocional, el nivel de 

estrés, etc. 

Dos aspectos que también ayudan al empoderamiento del paciente son el aumento de su 

capacidad de elección y la creación de un entorno propicio que anime al paciente a 

establecer una relación de confianza con su cuidador [29]. La elección puede abarcar una 

gran variedad de escenarios como querer cambiar de médico o conocer tratamientos 

alternativos [2]. Sin embargo, a menudo los profesionales consideran la capacidad de 

elección del paciente como problemática, considerando que la propuesta de alternativas 
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puede llegar a confundir a los pacientes o provocar que tengan menos fe en el tratamiento 

propuesto inicialmente. 

El nivel de participación de un paciente también estará fuertemente condicionado por 

factores como la edad, tipo de personalidad y nivel de inteligencia [26]. La capacidad de 

compresión de la información médica presenta niveles más bajos entre personas de 

avanzada edad, con baja formación académica, en situación de pobreza o que pertenecen a 

grupos minoritarios. Estos colectivos presentan un mayor número de hospitalizaciones, lo 

que aumenta el coste económico asociado al tratamiento [30]. Los pacientes con 

enfermedades crónicas por su parte suelen tener más experiencia en el autocontrol y otros 

aspectos además de mayor comprensión de su participación. Los pacientes más jóvenes y 

aquellos con una mejor educación tienen mayores expectativas acerca de su propia 

participación y son menos reacios a cuestionar las decisiones tomadas por los profesionales 

[2]. 

El proceso de empoderamiento de un paciente a través de una mayor participación en el 

seguimiento y toma de decisiones también presenta algunas limitaciones y barreras que 

deben ser superadas. En un estudio publicado en 2012 [2] que analiza de forma cualitativa 

el grado de participación de los pacientes en Europa se destacan distintos problemas que 

frenan el empoderamiento de los pacientes. La principal limitación es el escaso tiempo del 

que dispone el médico para explicar el diagnóstico y las opciones de tratamiento, lo que 

hace menos efectiva la comunicación. Además, algunos estudios [31,32] evidencian que a 

menudo los médicos omiten información relevante, adoptando un papel condescendiente 

con el paciente, sin favorecer que la información sea compartida. Por otra parte, muchos 

pacientes consideran que en la relación tradicional médico-paciente, la valoración del 

médico está fuera de todo cuestionamiento y se sienten incómodos al expresar su opinión. 

En aquellos casos en los que esta relación está más compensada, los pacientes se sienten 

más predispuestos a mostrar su opinión. Por esta razón, muchos pacientes encuestados 

consideran más fluida y efectiva la comunicación con el personal de enfermería que con los 

propios médicos, especialmente en los hospitales.  

Otro problema recogido en [2] que puede poner en riesgo la participación del paciente es la 

utilización de Internet como fuente de información. Los pacientes perciben esta información 

como algo valioso que les permite tener un mayor conocimiento sobre su enfermedad. Las 

falsas creencias de aspectos relacionados con su enfermedad pueden hacer que los pacientes 

discrepen de la valoración médica y rechacen el tratamiento impuesto. Los profesionales 
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consideran el acceso a Internet como fuente de información poco recomendable y aconsejan 

una mayor regulación sobre el contenido que se muestra en la red y que a menudo deriva 

en errores de “autodiagnóstico”. 

En términos de cifras, un estudio publicado en 2009 con el nombre de “Empowerment of 

the European Patient” [33] midió el nivel de empoderamiento de los países de Europa.  Para 

ello, analizó 18 indicadores que se clasificaban según 4 categorías: 1) derechos del paciente; 

2) información recibida; 3) evaluación de la tecnología en salud; 4) iniciativas financieras. 

El informe concluye que los pacientes españoles son los menos empoderados de Europa. A 

la cabeza de esta clasificación se encuentran Dinamarca, Alemania y Finlandia. En clave 

local, España debe mejorar en aspectos como desarrollar una mejor legislación que recoja 

los derechos de los pacientes, aumentar el número de fuentes de información y aumentar 

la capacidad de decisión de los pacientes que permita, por ejemplo, elegir los médicos y 

hospitales donde quisieran ser atendidos.   

Los estudios demuestran que, en términos generales, el empoderamiento de los pacientes 

se consigue gracias a que éstos se sienten mejor informados, aumentan su conocimiento 

sobre la enfermedad, y se sienten capaces de tomar decisiones respecto a su tratamiento, 

incrementando el grado de cumplimiento de éste. Un paciente mejor informado es capaz 

de advertir una situación anómala o de riesgo de otra que no lo es. De esta forma, se reducen 

las visitas innecesarias a los centros de salud y hospitales. Esto no sólo significa un ahorro 

económico para el sistema de salud, sino también una mejora en la calidad de vida del 

paciente. 

 

2.2  Aplicaciones, dispositivos y tecnologías 

para la monitorización 

La rápida evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su 

impacto en la sociedad se ha visto reflejado también en el campo de la salud. Las TIC tienen 

un gran potencial que permite afrontar algunos de los desafíos que se plantean tanto en 

países desarrollados como subdesarrollados en materia de acceso, efectividad e incremento 

de la calidad de los cuidados de la salud. La OMS define de forma general el término 

“eSalud” como el uso de las TIC para la salud [34]. La telesalud es una de las ramas de la 



   
 

31 
 

eSalud y engloba diferentes categorías según su ámbito de aplicación: gestión y 

administración de servicios, docencia y cuidados clínicos. En esta última categoría se 

encuentra la telemedicina. Telemedicina se considera “la prestación de servicios de atención 

médica en donde la distancia es un factor crítico por parte de todos los profesionales de la 

atención médica, utilizando tecnologías de la  información y comunicación para el 

intercambio de información válida para diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, y para la continua educación de los 

proveedores de atención médica, con intención de mejorar la salud de las personas y sus 

comunidades” [35]. La telemedicina se basa en cuatro consideraciones fundamentales: 1) 

proporcionar ayuda clínica; 2) sobrepasar barreras geográficas; 3) utilizar diferentes tipos 

de TIC; 4) mejorar la salud. Con cierta frecuencia el término telemedicina se confunde o se 

utiliza como sinónimo de teleasistencia. La principal diferencia entre ambos es que en 

telemedicina se requiere que sea un médico el actor principal que provee la asistencia 

sanitaria, mientras que la teleasistencia contempla cualquier otro profesional de la salud. 

La aparición y popularización de Internet y el desarrollo de dispositivos móviles 

inteligentes como smartphones, tablets y diferentes dispositivos embebidos han acelerado 

aún más el ritmo de los avances de las TIC, ampliando así el alcance de la telemedicina 

hasta abarcar aplicaciones basadas en web y móvil que permiten la monitorización de 

pacientes en tiempo real. En la literatura actual encontramos gran variedad de este tipo de 

aplicaciones que monitorizan diversas patologías siendo las aplicaciones dedicadas a 

supervisar enfermedades crónicas las más numerosas ya que por su naturaleza requieren 

de una constante supervisión. Un ejemplo son las aplicaciones para supervisar la diabetes 

que se presentan en [36,37]. Los pacientes a través del teléfono móvil introducen datos 

referidos al nivel de glucosa en sangre, tensión arterial, tipo de medicación…Esta 

información se almacena en un servidor que actúa como centro de procesamiento y 

monitorización. El personal médico tiene acceso en tiempo real a la información a través de 

un portal web. El procesamiento de la información permite establecer tendencias, enviar 

alertas cuando un valor se encuentra fuera de los parámetros recomendables o que el 

paciente pueda recibir mensajes del médico encargado de su supervisión. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las enfermedades crónicas 

que afectan a un mayor número de personas. En [38], se desarrolló una aplicación móvil 

para animar a la práctica de ejercicio físico a enfermos de EPOC. En este caso, los datos del 

acelerómetro del teléfono se utilizaban para calcular la actividad física del paciente y poder 

compararla con unas metas preestablecidas. En base a estos resultados se enviaban 
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mensajes personalizados para motivar al paciente. Recientemente, se ha desarrollado una 

aplicación para diagnosticar la EPOC a través de la tos [39]. El paciente mediante audios de 

voz registra su tos en la aplicación y algoritmos de inteligencia artificial se encargan de 

clasificar y diagnosticar la enfermedad.   

El asma es otra enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias y que provoca que los 

pulmones reciban menos cantidad de aire. Algunos autores han publicado estudios que 

utilizan aplicaciones móviles para ayudar a los pacientes a gestionar los síntomas [40,41]. 

En términos generales, los pacientes indicaron sentirse mejor informados y haber adquirido 

una mayor conciencia sobre la enfermedad gracias a este tipo de aplicaciones. Los estudios 

también demuestran que los pacientes mostraron un mayor cumplimiento del tratamiento 

propuesto y aumentaron la dosis media diaria para el tratamiento de la enfermedad.  

Otros autores han estudiado la viabilidad del uso de la telemedicina para tratar 

enfermedades de tipo cardiovascular. Un ejemplo es el sistema de monitorización 

propuesto en [42]. Los pacientes a través de una aplicación móvil envían sus valores de 

presión arterial y peso a un centro de monitorización. El médico responsable puede 

consultar estos valores además de otra información (fecha de la última medida, medicación 

impuesta…) y es informado automáticamente si algún paciente excede de unos límites 

establecidos. Una vez analizada esta información, puede proponer al paciente cambios en 

la medicación, nuevas recomendaciones o cualquier otro tipo indicación que ayude al 

paciente a mejorar. Por su parte, Oudshoorn [43] presenta un sistema para el diagnóstico a 

distancia de posibles alteraciones del ritmo cardiaco a partir de las medidas recogidas por 

un electrocardiógrafo. En concreto, en este estudio se pone de manifiesto como la tecnología 

favoreció que los pacientes se involucraran de forma activa y adquirieran un mayor 

empoderamiento al ser capaces de adoptar un papel de “agentes de diagnóstico” gracias a 

la formación previa recibida por parte del equipo de enfermería. 

En lo que respecta a enfermedades intestinales, diferentes estudios avalan el uso de la 

telemedicina y destacan las ventajas que supone la personalización del tratamiento para la 

gestión de este tipo de enfermedades [44,45]. El estudio llevado a cabo por Pedersen [46] 

evaluó la efectividad de una aplicación web para mejorar la adherencia al tratamiento de 

pacientes que padecían la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal 

de naturaleza crónica. A través de un portal web, los pacientes informaban diariamente su 

estado y el valor de la calprotectina fecal, un marcador que se encuentra en las heces y sirve 

para estimar si existe inflamación intestinal. Los pacientes por su parte recibían información 
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personalizada sobre el tratamiento a seguir y en caso de ser necesario, se programaba una 

visita con el especialista. La aportación de Vinding [47] para el diagnóstico de esta 

enfermedad consistió en desarrollar una aplicación que permitía conocer la intensidad de 

la misma a través de una fotografía de un test de calprotectina. La imagen captada con el 

móvil se envía a un servidor que actúa como centro de procesamiento y el paciente recibe 

en su dispositivo móvil un mensaje que le informa sobre la intensidad de la enfermedad 

(ninguna, moderada o alta). Esto le permite saber en tiempo real si por ejemplo está 

sufriendo una exacerbación de la enfermedad o si se encuentra en una situación controlada. 

Además de las citadas hasta ahora, en la literatura actual existen otras patologías en donde 

la monitorización ha ayudado al empoderamiento de los pacientes: obesidad [48,49], 

depresión [50,51], ansiedad crónica [52]…  

La aparición de dispositivos inteligentes de nueva generación que permiten la adquisición 

y envío automático de datos y su integración con las aplicaciones móviles y web ha sido 

otro factor clave en el desarrollo de sistemas de monitorización. Algunos ejemplos de estos 

dispositivos son: 

• Wearables. Dispositivos electrónicos que incorporan un pequeño microprocesador 

y que se acoplan en el cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con 

otros dispositivos (generalmente un dispositivo móvil) con la finalidad de realizar 

alguna función concreta. Algunos ejemplos de dispositivos wearables son las 

pulseras de actividad (smartbands) o los relojes inteligentes (smartwatches). Estos 

dispositivos proporcionan información de forma continua sobre, por ejemplo, 

posicionamiento, actividad física, distancia recorrida, consumo energético, horas de 

sueño, ritmo cardiaco, etc.  

• Sensores inteligentes. Dispositivos que se adhieren al cuerpo capaces de medir 

diferentes variables fisiológicas, de naturaleza física o química. Por lo general, estos 

sensores se integran sin necesidad de cables y actúan de forma imperceptible para 

el usuario. Este tipo de sensores permiten una monitorización precisa, continua, 

remota y transparente del usuario. La principal diferencia con un dispositivo 

wearable es que no tienen otra función adicional a la propia monitorización, ni son 

un complemento estético. Cada vez más, estos sensores se están incorporando en 

prendas de vestir como zapatillas, camisetas, pantalones, guantes, etc… creando el 

concepto de “ropa inteligente” (smart clothing). Gracias a este tipo de sensores se 
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pueden medir variables como la respuesta electrodérmica, la tensión muscular, el 

ritmo cardiaco o la frecuencia respiratoria. 

• Dispositivos basados en el “Internet de las Cosas” (IoT, del inglés “Internet of 

things). En un sentido amplio, el término IoT se refiere a una interconexión digital 

de cualquier objeto/elemento de la vida cotidiana con Internet (electrodomésticos, 

medios de transporte, prendas de vestir, mobiliario…). El término fue acuñado por 

primera vez en 1999 por el investigador del MIT, Kevin Ashton [53] cuando 

investigaba en el campo de la identificación por radiofrecuencia y sensores 

inteligentes. El concepto IoT aplicado a dispositivos de control médico 

(tensiómetros, electrocardiógrafos, espirómetros, glucómetros…) y su integración 

en sistemas tecnológicos se conoce como IoMT (del inglés, “Internet of Medical 

Things). El IoMT puede ayudar a controlar, informar y notificar de forma remota a 

cuidadores y médicos sobre el estado de salud de un paciente, permitiendo 

supervisar el progreso real de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. 

Estos dispositivos utilizan distintas tecnologías de transmisión, en su mayoría inalámbricas 

(wireless), siendo las expuestas a continuación las más implementadas: 

• WiFi. Es el protocolo de comunicaciones más extendido. Se basa en el estándar IEEE 

802.11 que especifica las normas de funcionamiento de una red de área local 

inalámbrica (WLAN, del inglés Wireless Local Area Network). Algunas de las 

versiones de este protocolo, principalmente las versiones 802.11b, 802.11g y 802.11n, 

tiene una gran aceptación ya que utilizan la banda ISM en la frecuencia de 2.4 Ghz 

compatibles con prácticamente todos los dispositivos que pueden conectarse a 

Internet. Sin embargo, las redes de 2.4 Ghz pueden presentar problemas de 

saturación de dispositivos, pérdida de cobertura, pérdida de conexión, bajas 

velocidades de conexión e interferencia entre dispositivos que emiten en la misma 

frecuencia, por lo que muchos nuevos dispositivos (sobre todos los de alta gama) 

están ya preparados para conectarse a redes de 5 Ghz que ofrecen menos 

interferencias y más velocidad de conexión.  

• Bluetooth. Protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos 

de bajo consumo y de corto alcance. Se trata de una especificación tecnológica que 

permite la creación de redes inalámbricas de área personal (WPAN, del inglés 

Wireless Personal Area Network) para la transmisión de voz y datos entre distintos 
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dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura en la banda ISM de 2,4 

GHz. Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre sí 

si se encuentran dentro de su alcance. Las últimas versiones de este protocolo, 

Bluetooth 4.0 y 5.0, incorporan la tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) que 

permite la transmisión de datos de forma más eficiente y con un menor consumo de 

energía. 

• ZigBee. Especificación basada en el estándar IEEE 802.15.4 de WPAN con el que se 

conoce a un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para 

su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo. Una red ZigBee está 

especialmente dedicada a aplicaciones que requieren de una baja tasa de envío de 

datos. Con respecto a Bluetooth, ZigBee presenta una velocidad de transmisión 

sensiblemente inferior pero también un menor consumo eléctrico, algo que favorece 

la durabilidad de las baterías de los dispositivos que se conectan en red. Una red 

ZigBee puede tener diferentes topologías: estrella, árbol y malla, siendo ésta última 

la más implementada porque asegura la comunicación entre todos los nodos de la 

red en caso de que alguno falle. 

• RFID. La identificación por radiofrecuencia o RFID (del inglés, Radio Frequency 

Identification) permite el almacenamiento y recuperación de datos en remoto de un 

objeto para su identificación mediante una señal de radio. Los chips RFID, en su 

mayoría en forma de tarjetas o etiquetas contienen antenas capaces de recibir y 

responder las peticiones de un emisor-receptor RFID y pueden ser incorporados o 

adheridas a cualquier objeto que queramos monitorizar. Las etiquetas RFID son 

muy fáciles de adherir al cuerpo o a la ropa, consiguiendo una monitorización 

totalmente transparente al usuario. Además, son difíciles de replicar, de lectura 

rápida y precisa, y permiten almacenar hasta 2 KB de información. 

El desarrollo y la evolución de todas estas tecnologías que permiten el envío de volúmenes 

de datos cada vez mayores y a mayor velocidad, así como la intensificación del uso de 

dispositivos móviles inteligentes en todo el mundo, han permitido el desarrollo de 

múltiples aplicaciones web y móvil dedicadas a la monitorización de enfermedades que 

integran dispositivos wireless.  

Las pulseras inteligentes, conocidas como smartbands, son uno de los wearables más 

comercializados. Dependiendo del modelo son capaces de medir posición, frecuencia 
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cardiaca, posicionamiento GPS, monitorización del sueño, distancia recorrida, consumo 

calórico, etc. Por lo general, se suelen enlazar vía Bluetooth, WiFi o NFC (rama de la 

tecnología RFID pero de menor alcance) con un dispositivo móvil que permite visualizar la 

información recogida, aunque muchas de ellas disponen de su propio display. Las más 

novedosas también implementan tecnología ZigBee. En [54] este wearable se utiliza para 

monitorizar la actividad física en pacientes hipertensos. La información recogida se procesa 

en un centro de monitorización que propone recomendaciones en función de la progresión 

del usuario. En [55], se utilizan los datos del acelerómetro, del giroscopio y del ritmo 

cardiaco proporcionados por una smartband y un smartphone para monitorizar a personas 

de avanzada edad dentro de su domicilio. Los datos se envían a un centro de 

monitorización que se encarga de detectar si existe alguna situación crítica, como una caída, 

o valores anómalos del ritmo cardiaco, avisando al cuidador responsable.  

Los sensores inteligentes también son utilizados frecuentemente para la monitorización de 

diversas patologías, como las enfermedades cardiacas [56–58]. En [57] se ha diseñado un 

sensor inalámbrico que, colocado en el pecho del paciente, envía datos del ritmo cardiaco a 

través de un enlace de radiofrecuencia a una PDA, en donde un algoritmo permite detectar 

posibles arritmias. Toda la información es enviada a un servidor vía GPRS/GSM para que 

pueda ser accesible para médico y paciente a través de la web. Algo similar se propone en 

[58]. Además, en este estudio, los autores proponen un sencillo pero eficaz método para 

facilitar la detección e identificación entre los dos dispositivos Bluetooth del sistema de 

monitorización, uno de los principales inconvenientes de este tipo de dispositivos. Toda la 

información necesaria para la conexión Bluetooth se grabó en una etiqueta RFID colocada 

en el electrocardiógrafo. Un smartphone, con tecnología RFID que hace las veces de 

terminal de telemonitorización lee esta información y establece la conexión de forma 

automática, simplificando la labor del usuario. En [59] se propone un sensor inteligente 

para medir la frecuencia respiratoria. El sensor incluye un módulo ZigBee para el envío de 

datos por comunicación inalámbrica para su monitorización. 

La oximetría de pulso es una prueba generalmente recomendada para pacientes con 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Mide la cantidad de oxígeno en sangre sin 

necesidad de extraer una sola gota de sangre. El oxímetro detecta el nivel de saturación de 

oxígeno a través de pequeños rayos de luz que pasan a través de la sangre con un alto 

porcentaje de precisión. Generalmente un oxímetro se coloca en la punta del dedo, aunque 

existen otras alternativas. Por ejemplo, en [60], los autores diseñaron un oxímetro en forma 

de pulsera. La pulsera a su vez tenía incorporado un módulo WiFi para la transmisión de 
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los datos a un centro de monitorización que permitía a la supervisión remota de los 

pacientes tanto de sus niveles de oxígeno en sangre como de frecuencia cardiaca. Por su 

parte, en [61], Andochei desarrolló un oxímetro que permite mayor tiempo de 

monitorización gracias un microcontrolador y un transmisor inalámbrico externos de bajo 

consumo. En este ejemplo, los datos pueden ser consultados por el usuario a través de una 

aplicación en un dispositivo móvil (PDA), que sirve de enlace con el centro de 

telemonitorización. El sistema se encarga de alertar al paciente y al médico si alguna 

medida excede de los límites recomendados. En [62] se propone una aplicación móvil para 

la monitorización de enfermedades respiratorias. Un espirómetro con tecnología Bluetooth 

se acopla en el smartphone y mide la cantidad de aire que tiene el paciente en los pulmones. 

El dispositivo demostró ser útil para empoderar a los pacientes y que tomaran conciencia 

sobre su salud respiratoria además de crear un perfil de la capacidad pulmonar del 

paciente.  

Los tensiómetros inalámbricos son ampliamente utilizados para monitorizar a pacientes 

hipertensos de forma remota. En [55] se evaluó la viabilidad de un sistema de 

telemonitorización que incorporaba un tensiómetro Bluetooth y enviaba recordatorios a los 

pacientes para que realizaran las tomas de tensión requeridas. El objetivo era establecer si 

existían diferencias significativas entre las medidas realizadas en casa y en el centro médico, 

y evaluar si el sistema de monitorización incrementaba la adherencia del paciente al 

tratamiento. El estudio demostró que los pacientes tenían una mayor conciencia de la 

enfermedad y estaban más comprometidos con las tomas. La misma conclusión pudo 

extraerse del estudio realizado en [63] centrado en pacientes diabéticos con hipertensión. 

La aparición en el mercado de glucómetros cada vez más sofisticados han permitido su 

integración en sistemas de telemonitorización de enfermos de diabetes. Un ejemplo es la 

aplicación iHealth Gluco-Smart [64], desarrollada por la compañía iHealth Labs, en donde 

gracias a un glucómetro con conexión Bluetooth, los datos de glucosa en sangre se muestran 

a través de una aplicación móvil. La aplicación se encarga de almacenar y mostrar los datos 

al paciente, enviar alarmas y establecer tendencias y un calendario de tomas. Una aplicación 

similar se desarrolló en [65], con la particularidad de que, en este caso, se utilizó un teléfono 

que dispone de un glucómetro integrado (LG KP8400). 

Todas las aplicaciones descritas hasta ahora requieren que el paciente participe de forma 

activa, imputando información relativa a su enfermedad. Los sistemas de monitorización 

que integran dispositivos que permiten la medición y envío automático de los datos, 
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además de facilitar la tarea del paciente, descartan posibles errores a la hora de imputar 

manualmente la información. El procesamiento de los datos devuelve al paciente 

información de interés como un posible diagnóstico, recomendaciones, alertas de valores 

anómalos, recordatorios de cuando tomar la medicación y planificación de citas médicas.  

 

2.3  Monitorización basada en modelos 

distribuidos 

Un sistema distribuido (SD) se define como una red de nodos de computación separados 

físicamente que se encuentran conectados entre sí. Cada nodo tiene características de 

hardware y software propias que el usuario percibe como un sistema único [66]. Una de las 

principales ventajas de los SD es que permite la compartición de recursos hardware y 

software entre las distintas máquinas que conforman el sistema de forma “transparente” a 

los usuarios, es decir, sin que éstos necesiten conocer su localización dentro del sistema. 

Desde el punto de vista del usuario, un SD proporciona una visión de máquina única y no 

difiere de uno centralizado, pero desde el punto de vista interno, la estructura sí que está 

condicionada por la distribución física de los recursos. Los SD favorecen la compartición de 

recursos, facilitando el acceso y la gestión e incrementando la eficiencia y disponibilidad. 

En la actualidad, el bajo coste de los ordenadores personales y la posibilidad de utilizar una 

red de comunicación ya existente (cableada o inalámbrica), hace que la mayoría de los 

grandes sistemas informáticos hayan evolucionado hacia un modelo distribuido. Además 

de la capacidad de compartir recursos, un SD debe cumplir con requisitos de apertura, 

concurrencia, seguridad, escalabilidad y tolerancia a fallos [66]. 

Existen varios paradigmas de aplicaciones distribuidas dependiendo de su nivel de 

abstracción. A continuación, se detallan brevemente las más implementadas [67]: 

• Paradigma “paso de mensajes”. Es la aproximación más básica a la comunicación 

entre procesos. Hace referencia al intercambio de datos en forma de mensaje entre 

dos procesos, que actúan como emisor y receptor. Un proceso (emisor) envía un 

mensaje mediante una petición a otro proceso (receptor), que se encarga de 

responder con otro mensaje. Esta respuesta puede desencadenar sucesivas 



   
 

39 
 

peticiones y repuestas entre ambos procesos. El paso de mensajes es el paradigma 

fundamental de aplicaciones distribuidas.  

• Paradigma “cliente-servidor”. Es el modelo más conocido para aplicaciones de red. 

En él, un proceso que se identifica como cliente es el encargado de realizar una 

petición a otro proceso que actúa como proveedor de servicios (servidor) y que 

espera de forma pasiva la llegada de peticiones. La asignación a los procesos de los 

roles cliente y servidor simplifica la sincronización de eventos. El servidor se limita 

a enviar peticiones y a aceptar las respuestas y el servidor se encarga de atender las 

peticiones del cliente. 

• Paradigma de “igual a igual” o “peer to peer”.  En este tipo de modelo distribuido, 

los procesos participantes tienen las mismas capacidades y responsabilidad, sin que 

ninguno de ellos tenga un rol diferenciado. A diferencia del modelo cliente-servidor, 

donde sólo el cliente está capacitado para iniciar la comunicación, el paradigma 

peer-to-peer permite a cada participante solicitar una petición a otro participante y 

recibir una respuesta. En este modelo, cualquier participante puede enviar una 

petición sin conocer previamente el receptor encargado de atenderla. 

• Paradigma de “sistemas de mensajes o middleware orientado a mensajes 

(MOM)”. Se puede considerar una evolución del modelo básico de paso de 

mensajes. En este modelo, un sistema de mensajes actúa como un conmutador de 

mensajes a través del cual los procesos intercambian mensajes de forma asíncrona y 

desacoplada. El emisor envía un mensaje al sistema de mensajes, y éste lo coloca en 

la cola de mensajes para el receptor que corresponda. Una vez enviado, el emisor 

queda liberado para realizar cualquier otra tarea. Existen dos subtipos de este 

modelo: el modelo de mensajes punto a punto y el modelo de mensajes 

publicación/suscripción. 

o Paradigma de “mensajes punto a punto”. En este modelo, el sistema de 

mensajes redirige un mensaje desde el emisor hasta la cola de mensajes del 

receptor. El receptor extrae y procesa los mensajes de su cola de mensajes de 

forma secuencial. El proceso del envío está desacoplado del de recepción y 

se realiza de forma asíncrona.  

o Paradigma de “mensajes publicación/suscripción”. En este modelo, el 

mensaje se asocia a un tema o evento. Las aplicaciones interesadas en ese 
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evento se pueden suscribir para recibir los mensajes de dicho evento cuando 

éste ocurra. La operación publicar permite al proceso difundir a un grupo de 

procesos, y la operación suscribir permite a un proceso escuchar la difusión 

de dichos mensajes. 

• Paradigma “orientado a servicios” (SOA, del inglés Service Oriented 

Architecture). En este tipo de modelo los componentes en la red se organizan de 

acuerdo a los servicios que ofrecen. Un servicio se define como un programa 

independiente que permite a los usuarios manipular datos e información. El servicio 

es el medio por el cual se satisfacen las necesidades del usuario. La principal 

diferencia con el modelo cliente-servidor es que aquí los servicios son 

independientes de las tecnologías, proveedores o productos siendo el principal 

activo que ofrece SOA los contratos negociados a través de los cuales se ofrecen los 

servicios y que están disponibles para diferentes redes. SOA propone un nuevo 

modelo de estructuración orientado a la definición de arquitecturas en vez de la 

definición de aplicaciones individuales. Una de las ventajas que ofrece SOA es que 

utiliza protocolos de comunicación estándar como servicios web (WS, del inglés 

Web Services) que permiten comunicarse con cualquier aplicación sin importar en 

qué lenguaje esté desarrollada. Con el paradigma SOA, cada servicio se desarrolla 

para ser reutilizado y que sirva de utilidad a otros sistemas. 

En el campo de la salud, podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones de 

monitorización basadas en un modelo distribuido, siendo el modelo cliente-servidor el más 

implementado. Un ejemplo es el sistema desarrollado en [68] para la monitorización de la 

hepatitis viral crónica. En este sistema, el médico es el encargado de introducir a través de 

la aplicación web datos clínicos de los pacientes (análisis de sangre, de orina, de heces, de 

la función renal, marcadores tumorales, histopatología, función renal…) que se recogen y 

almacenan en la base de datos. El módulo principal del sistema se compone de cinco 

subsistemas que se encargan de forma independiente de: 1) gestionar la información básica 

del paciente; 2) generar un fichero electrónico; 3) gestionar las muestras; 4) analizar la 

información; 5) crear un análisis personalizado que indica el grado de infección y el 

tratamiento farmacológico más adecuado para cada paciente. Toda esta información es 

accesible para los pacientes a través del interfaz gráfico que proporciona la aplicación web. 

El sistema propuesto por Malmathanraj [69] se centra en la monitorización y el diagnóstico 

de enfermedades relacionadas con dolores en el cuello, con el objetivo de prevenir tumores 

cervicales, tuberculosis espinal y problemas derivados. En este sistema distribuido multi-
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agente, el diagnóstico se realiza de forma automática por un sistema adaptivo de lógica 

difusa que clasifica el grado de afectación en base a la sintomatología proporcionada por el 

propio paciente vía web o móvil. Si el sistema detecta una situación anómala o de riesgo, 

avisa al equipo médico para que programe una consulta con el paciente. En [70] se utilizó 

una red de sensores inalámbricos acoplados en el cuerpo del paciente para la 

monitorización del nivel de estrés. Sobre el propio paciente se crea una red cliente-servidor, 

donde diferentes sensores (clientes) miden el movimiento, la respuesta electrodérmica, 

ritmo cardiaco y actividad cerebral del paciente y envían la información a un pequeño 

dispositivo que actúa como servidor. Este servidor se comunica por Bluetooth con una PDA 

donde una aplicación móvil se encarga de procesar la información y mostrarla al usuario. 

El mismo concepto se utilizó para monitorizar y diagnosticar enfermedades 

cardiovasculares. En [71] una red de sensores inalámbricos captura signos vitales del 

paciente como la actividad eléctrica, los latidos del corazón y la tensión arterial ente otros. 

Estos datos son analizados en un servidor remoto donde son procesados por algoritmos de 

inteligencia artificial. En función del riesgo del paciente, un módulo de emergencia 

autónomo se encarga de realizar distintas acciones: enviar una ambulancia, informar al 

hospital y a familiares, o simplemente proporcionar al hospital información de interés 

relacionada con el paciente. En [72] se ha definido un modelo distribuido para el desarrollo 

de un marcapasos artificial que permite la monitorización en tiempo real del ritmo cardiaco.  

Un ejemplo de modelo distribuido “peer to peer” se presenta en [73]. Se trata de un sistema 

de telemedicina para el control de pacientes en su domicilio y que permite poner en 

permanente contacto a pacientes y cuidadores. A través de una smartband Bluetooth 

conectada con múltiples sensores se monitorizan las constantes vitales (frecuencia 

respiratoria, volumen de músculo, actividad cardiaca, actividad física) además de la 

posición en la que se encuentre el paciente. En cada estancia, un router inalámbrico se 

encarga de recoger los datos y enviarlos vía TPC/IP o WiFi/3G/4G a un servidor en remoto 

y al propio móvil del cuidador para que se pueda monitorizar el estado del paciente en 

cualquier instante. El envío de los datos sigue el modelo publicación-suscripción, de tal 

forma que varios cuidadores pueden suscribirse a recibir la información de un paciente. 

Además, si el paciente tiene una emergencia puede enviar una alerta a su cuidador.  Por su 

parte, el cuidador cada vez que desee conocer la información del paciente, envía desde su 

terminal una petición al nodo (router WiFi) de la estancia que tenga registrada como 

predeterminado. Si en ese momento, el paciente no se encuentra en esa estancia, el nodo 

que recibe la petición busca de forma automática al nodo que se encuentra en red con la 

smartband del paciente y le trasfiere la petición para que la atienda.  
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Por último, otros autores han desarrollado sistemas de monitorización siguiendo la filosofía 

SOA aprovechado las ventajas que ofrece como reusabilidad, flexibilidad, escalabilidad e 

independencia. En [74] se presenta un sistema distribuido multiagente basado en 

inteligencia ambiental (AmI, del inglés Ambient Intelligence) para la programación 

automática de tareas y monitorización de enfermos de Alzheimer en una residencia. En un 

entorno con AmI, las personas interaccionan con dispositivos informáticos de forma 

natural, no invasiva y sin que el usuario sea apenas consciente de ello. En este caso, 

mediante pulseras con tecnología RFID, el personal puede controlar en todo momento a 

través de un dispositivo móvil la ubicación de los pacientes y si alguien se encuentra en un 

área no autorizada. En [75], Agarwal presenta un sistema de monitorización basado en 

servicios web para la supervisión de enfermos de hipertensión. Una aplicación móvil 

permite a los pacientes enviar sus valores de tensión arterial a un servidor que se encarga 

de generar y enviar alertas automáticas si los valores exceden del límite recomendado. En 

la misma línea, el sistema desarrollado por Ruiz [54] permite monitorizar a los enfermos de 

hipertensión a partir de un tensiómetro, un bascula digital y una pulsera de actividad. El 

paciente utiliza estos dispositivos con conectividad Bluetooth para imputar 

automáticamente los valores de tensión arterial, actividad física y peso a través de una 

aplicación móvil. Estos datos se almacenan en un centro de monitorización, en donde un 

sistema de reglas previamente definidas permite generar recomendaciones al paciente, así 

como alertar al médico de valores anómalos. Toda la información almacenada, 

recomendaciones y tendencias puede ser consultada a través de un portal web. En [76,77] 

se presentan aplicaciones similares a través de aplicaciones web que se encargan de realizar 

el seguimiento del paciente y de proporcionar información sobre estilo de vida y hábitos 

saludables.  

Como conclusión de esta sección, hay que indicar que los sistemas distribuidos han 

supuesto una evolución en los sistemas de telemonitorización. La posibilidad de compartir 

recursos hardware y software de forma más eficiente ha permitido la aparición de sistemas 

de monitorización cada vez más sofisticados capaces de integrar un mayor número de 

dispositivos y de permitir la monitorización de un amplio número de patologías.  
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Capítulo 3 

Modelo de monitorización para el 

empoderamiento del paciente 
 

El objetivo de esta tesis se centra en la propuesta de un modelo de monitorización basado 

en arquitecturas distribuidas orientadas a servicios (SOA) y dispositivos embebidos que 

ayude al empoderamiento del usuario mediante el intercambio de información valiosa que 

le capacite para la toma de decisiones. Además de empoderar al paciente, se pretende 

también que tome conciencia sobre su tratamiento mejorando así la adherencia.  

En la figura 1 se muestra una vista general del modelo propuesto, donde se distinguen 

cuatro áreas bien diferenciadas con sus correspondientes flujos de información. El área 

“pacientes” (A en la figura 1) se centra en la adquisición de variables clínicas y de cualquier 

otro tipo de información que sea útil para la gestión de la enfermedad. La adquisición y 

envío de información puede realizarse de forma automática gracias a dispositivos médicos 

de medición inalámbricos (tensiómetros, electrocardiógrafos, glucómetros...) o manual 

mediante los agentes de usuario implementados como aplicaciones web, móvil o de 

escritorio. El área “entorno” (B en la figura 1) se encarga de la adquisición y suministro 

automático de información ambiental a través de los diferentes tipos de sensores que se 

encuentran en el mercado (humedad, temperatura, radiación solar, calidad del aire...). El 

objetivo de esta área es proveer al sistema de aquellas variables ambientales que puedan 

tener incidencia en el tratamiento de una enfermedad, como por ejemplo la calidad del aire 

y la humedad en personas con enfermedades respiratorias.  El área “personal médico” (C 



   
 

44 
 

en la figura 1) se centra en proporcionar información profesional al sistema y de la 

monitorización constante del paciente a través de los agentes de usuario. 

Estas tres partes están totalmente desacopladas entre sí y funcionan de forma 

independiente, siendo el sistema de información central el nexo entre todas ellas (D en la 

figura 1). El sistema central actúa como centro de almacenamiento y gestión de la 

información. Se encarga de recoger y almacenar la información proporcionada por el 

paciente, por el entorno y por el personal médico y procesarla mediante técnicas de 

inteligencia artificial para generar información de valor añadido tanto para el paciente 

como para el equipo médico. Es precisamente esta información de valor añadido en forma 

de diagnósticos, recomendaciones, alertas y pautas de tratamiento la que permite 

empoderar a ambas partes para la gestión de la enfermedad.   

El modelo definido permite la monitorización constante y en tiempo real del paciente y es 

lo suficientemente general, flexible e integral que posibilita que pueda ser adaptado 

fácilmente para la monitorización de otras patologías y/o entornos.  Para validar estas 

funcionalidades, el modelo ha sido aplicado en la monitorización de enfermos de Crohn y 

de ambientes estresantes. 

 

Figura 1. Modelo general basado en monitorización para empoderamiento en salud. 
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Dado que el modelo está compuesto por cuatro componentes totalmente descopados, a 

continuación, se describe un modelo de integración que permita una adecuada interacción 

entre los distintos elementos.  

 

Modelo de integración 

Para la instanciación del modelo descrito anteriormente, se ha diseñado una arquitectura 

orientada a servicios (SOA). La computación orientada a servicios es un paradigma 

multidisciplinar de la computación distribuida que está cambiando la forma en que las 

aplicaciones de software se diseñan, relacionan y consumen. En el corazón de la 

computación orientada a servicios se encuentran los servicios que proporcionan elementos 

computacionales autónomos e independientes de la plataforma que pueden describirse, 

publicarse, descubrirse, organizarse y programarse utilizando protocolos estándar para 

crear redes de aplicaciones colaborativas distribuidas dentro y fuera de los límites 

organizacionales [78]. SOA es un modelo de arquitectura tecnológica que respalda la 

realización de objetivos orientados a servicios [79]. De forma general, un servicio es una 

unidad lógica cuya funcionalidad está disponible a través de un contrato de servicio. Es la 

aplicación de los principios del diseño orientado a servicios lo que distingue una unidad de 

lógica como servicio en comparación con unidades de lógica que pueden existir únicamente 

como objetos, componentes, servicios web, servicios REST o servicios basados en la nube. 

Posteriormente al modelado conceptual del servicio, las etapas de diseño y desarrollo 

orientadas al servicio implementan un servicio como un programa de software físicamente 

independiente con características de diseño específicas. A cada servicio se le asigna un 

contexto funcional distinto y se compone de un conjunto de capacidades relacionadas con 

este contexto. Por lo tanto, un servicio puede considerarse un contenedor de capacidades 

asociadas con un propósito común (o contexto funcional). El paradigma del diseño 

orientado a servicios se basa en 8 principios fundamentales [80]: 

• Estandarización de los contratos de servicio. Los servicios dentro del mismo 

inventario de servicios cumplen con las mismas normas de diseño del contrato. Esto 

reduce la necesidad de transformación de datos porque se usan modelos de datos 

consistentes para el intercambio de información. La consistencia con la que se 

expresa la funcionalidad del servicio a través de los contratos de servicio aumenta 
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la capacidad de interpretación. El consumidor de los servicios accederá mediante el 

contrato, logrando la independencia entre el consumidor y la implementación del 

propio servicio. Con esto se evita el manejo incorrecto de los datos y trabajo 

innecesario en la invocación entre estos servicios 

• Débil acoplamiento de los servicios. Los contratos de servicio imponen a los 

consumidores requisitos de bajo acoplamiento y ellos mismos están desacoplados 

de su entorno. Al fomentar constantemente el acoplamiento reducido dentro y entre 

los servicios se logra un estado en el que los contratos de servicios aumenten la 

independencia de sus implementaciones y los servicios sean cada vez más 

independientes entre sí. Cada vez que se vaya a ejecutar un servicio, se accede a él 

a través del contrato, logrando así la independencia entre el servicio que se va a 

ejecutar y el consumidor. Esto promueve un entorno en el que los servicios y sus 

consumidores pueden evolucionar de forma adaptativa a lo largo del tiempo con un 

impacto mínimo entre ellos. 

• Abstracción. El principio de abstracción permite encapsular el servicio y reducir el 

acoplamiento. Los contratos de servicios solo contienen información esencial y la 

información sobre los servicios se limita a lo que se publica en los contratos de 

servicios. Muchos de los otros principios enfatizan la necesidad de publicar más 

información en el contrato de servicio. La función principal de este principio es 

mantener una cantidad concisa de información sobre el contenido del contrato y 

evitar el acceso innecesario a detalles adicionales del servicio. 

• Reusabilidad. La reutilización es el principal principio de la arquitectura SOA. 

Cada servicio debe ser analizado, diseñado y construido de manera que su uso 

pueda ser explotado al máximo, es decir, cada servicio debe ser de algún modo 

genérico con el fin de que pueda usarse en diferentes contextos y satisfacer distintos 

objetivos. Los servicios contienen y expresan lógica agnóstica y se pueden 

posicionar como recursos reutilizables. Un servicio agnóstico es aquel que no 

depende de tecnología propietaria ni de un proceso de negocio concreto. De esta 

forma, la lógica del servicio se puede aprovechar repetidamente para lograr un 

rendimiento cada vez mayor de la prestación del servicio.  

• Autonomía. Los servicios ejercen un alto nivel de control sobre su entorno de 

ejecución subyacente. Con esto se consigue aumentar la confiabilidad, el 
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rendimiento y la previsibilidad del tiempo de ejecución de un servicio, 

especialmente cuando se reutiliza y se compone. El diseño autónomo de los 

servicios también permite aumentar el control posterior a la implementación sobre 

el servicio y el control del servicio sobre su propio entorno de ejecución. 

• Sin estado. Un servicio no debe guardar ningún tipo de información. El tratamiento 

de una gran información de estado afectaría gravemente a la escalabilidad del 

servicio, poniendo en riesgo su disponibilidad. Los servicios minimizan el consumo 

de recursos al retrasar la gestión de la información del estado cuando sea necesario. 

De esta manera se consigue aumentar la escalabilidad del servicio, apoyar el diseño 

de una lógica de servicio independiente y mejorar el potencial de reutilización del 

servicio 

• Capacidad de descubrimiento. Los servicios se complementan con metadatos 

comunicativos mediante los cuales se pueden descubrir e interpretar de manera 

efectiva. El propósito y las capacidades de cada servicio se expresan de forma clara 

para que puedan ser interpretados por usuarios y programas de software. 

• Composición. Todo servicio debe estar construido de tal manera que pueda ser 

utilizado para construir servicios genéricos de mayor complejidad, que estarán 

compuestos de servicios de menor nivel. Cuando se discuten los objetivos de la 

composición del servicio se aplican casi todos los objetivos de la reusabilidad.  

Con el objetivo de evaluar nuestra propuesta, el modelo descrito ha sido validado en dos 

escenarios diferentes: en primer lugar, para la monitorización de pacientes que sufren la 

enfermedad de Crohn, una enfermedad crónica de origen intestinal; en segundo lugar, para 

monitorizar variables ambientales que pueden influir en el nivel de estrés de las personas. 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos procesos de monitorización que 

radican principalmente en la manera de adquirir los datos y en cómo éstos se presentan al 

usuario final. Por un lado, en el caso de los enfermos de Crohn, la adquisición de datos 

puede realizarse de forma automática o manual, pero requiriendo siempre de la 

participación del médico o paciente. El modelo provee de información en forma de 

recomendaciones personalizadas propuestas por el personal médico. Por otro lado, la 

adquisición de variables ambientales o del entorno se realiza de forma totalmente 

transparente al usuario gracias a sensores ambientales y es el propio usuario quien 

configura el tipo de alertas que desea recibir y que le permitirán aumentar su capacidad de 
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decisión. Por ello, se han definido dos concreciones del modelo propuesto para cada uno 

de los escenarios descritos que se detallan a continuación.  

 

3.1 Escenario 1. Modelo de monitorización para      

enfermos de Crohn 

Desde un punto de vista global, el objetivo general de esta propuesta es mejorar la calidad 

de vida de los pacientes de Crohn a través de la monitorización y personalización de la 

atención médica. En términos generales, esto significaría un excesivo aumento en la carga 

de trabajo del personal médico ya que deberían tratar a cada paciente individualmente. 

Para esta propuesta, se han utilizado TIC que permiten la monitorización y tratamiento 

individual de cada paciente utilizando sensores fisiológicos y ambientales, el análisis 

automático de la información recogida y un conjunto de recomendaciones para el paciente 

supervisadas por el personal médico. 

 

3.1.1  Descripción del modelo 

El objetivo general del modelo se centra en la personalización de la atención médica de un 

paciente de Crohn. Junto con este objetivo se ha propuesto alcanzar un conjunto de 

objetivos secundarios, necesarios para el correcto funcionamiento: 

o Automatización. 

o Monitorización 24 horas. 

o Aumentar la precisión en el diagnóstico y tratamiento. 

o Reducir el coste asociado al tratamiento. 

Aunque el diseño de la propuesta ha tenido en cuenta las características del proceso clínico 

de Crohn, el modelo resultante es lo suficientemente general y flexible como para ser 

aplicado a otras enfermedades. En esta propuesta, el proceso de personalización se realiza 

a través del concepto de recomendaciones. Una recomendación es una acción que el modelo 

propuesto sugiere al paciente para que se incorpore en el proceso de tratamiento de la 
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enfermedad. Estas recomendaciones varían con el tiempo, dependiendo del tratamiento de 

cada paciente y de la evolución observada. 

Para llevar a cabo el proceso de personalización, el modelo se basa en tres flujos de 

información (ver figura 2) que trabajan en el sistema global de manera independiente y 

disociada, y en donde el sistema de información actúa como un enlace común entre los tres 

flujos. 

 

Figura 2. Modelo propuesto para la monitorización de pacientes de Crohn. 

• Flujo de control. El flujo de control (A en la figura 2) está respaldado por acciones 

tomadas por el personal médico. Principalmente, consiste en el establecimiento de 

un tratamiento base para cada paciente y algunos parámetros de configuración que 

guiarán el proceso de personalización. A través de este flujo, el personal médico 

también puede realizar una monitorización completa del proceso, obteniendo toda 

la información correspondiente a cada paciente, incluidas las variables 

monitorizadas y las recomendaciones resultantes del proceso de personalización. 

Los elementos involucrados en este flujo son: agentes de usuario implementados 

como aplicaciones web, móvil o de escritorio que permiten a los profesionales 

acceder a la información; un servicio de configuración y monitorización que actúa 

como el único punto de entrada para los agentes de usuario al sistema y que ofrece 

la funcionalidad e información necesaria para llevar a cabo este flujo; y el sistema 

de información donde se almacena la configuración establecida por los 

profesionales y de donde se obtienen los datos del paciente. 
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• Flujo de monitorización. El flujo de monitorización (B en la figura 2) permite al 

sistema obtener información periódicamente tanto de los pacientes y como de su 

entorno. El seguimiento de esta información es fundamental para el modelo, ya que 

supone la base de conocimientos necesaria para el proceso de personalización del 

tratamiento. Para ello, el paciente dispone de su propio agente de usuario para 

introducir, de forma automática o manual, variables fisiológicas como peso, 

variables de estilo de vida (como actividad física o estado de ánimo) y variables 

médicas sintomáticas como la presencia de fiebre o dolor de cabeza. Además, en el 

entorno del paciente, un sensor se encarga de medir el índice de radiación UV, ya 

que la exposición controlada a la luz solar puede resultar beneficioso en pacientes 

con enfermedades intestinales inflamatorias [81,82]. Los elementos involucrados en 

este flujo son: los agentes de usuario y el sensor UV, como elementos que capturan 

las variables monitorizadas; un servicio de adquisición, capaz de recibir la 

información monitorizada y procesarla; y el sistema de información, donde se 

almacenan estas variables para su posterior consulta y análisis. 

• Flujo de personalización. Este flujo (C en la figura 2) tiene como objetivo crear un 

tratamiento personalizado para cada paciente. Para ello, un módulo basado en 

inteligencia artificial obtiene toda la información relacionada con el paciente, así 

como el tratamiento básico y la configuración realizada por el personal médico y, en 

base a estos datos, genera y almacena las recomendaciones en el sistema de 

información. Estas recomendaciones cambiarán a medida que cambien los datos de 

entrada. Posteriormente, un servicio de personalización recopilará estas 

recomendaciones y, junto con el tratamiento de base, ofrecerá al paciente esta 

información de manera adecuada por medio del agente de usuario. 

 

3.1.2  Descripción de la arquitectura del sistema 

Para implementar el modelo propuesto se ha desarrollado una arquitectura con tres áreas 

principales: paciente, médico y el centro de procesamiento datos (ver figura 3). El objetivo 

de la arquitectura propuesta es instanciar el modelo, especificando los elementos que lo 

componen y sus funcionalidades y cómo esos elementos están distribuidos y relacionados 

entre sí. Estas áreas están conectadas a través de Internet, de modo que toda la información 

relacionada con el paciente fluye continuamente entre las distintas partes de la arquitectura, 
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integrando los diferentes flujos o tipos de información explicados en el modelo. A 

continuación, se explican las diferentes áreas y módulos de la arquitectura implementada. 

El área del paciente se centra en la adquisición de datos de dos maneras, de forma 

automática y manual (ver figura 3). Existen datos clínicos como el peso o la tensión arterial 

que pueden obtenerse directamente de dispositivos de medición. Estos datos se obtienen 

de forma automática gracias a la conexión, generalmente mediante Bluetooth, de diferentes 

dispositivos (una báscula, un tensiómetro y una smartband) a un dispositivo inteligente 

(teléfono móvil, tablet, etc.) que se utiliza como puerta de enlace para enviar la información 

al centro de procesamiento de datos. Los dispositivos, también son las interfaces entre los 

pacientes y el sistema. Estos datos también pueden ser imputados manualmente a través 

de la aplicación móvil.  

En el contexto del paciente, se diferencian dos partes de acuerdo con el alcance de los 

sensores: los sensores que pertenecen al área personal y que obtienen medidas en las que 

se requiere del paciente o de una acción de éste (por ejemplo, para medir el peso o la 

actividad física); y los que permiten obtener información del ambiente, de forma totalmente 

ajena al paciente (por ejemplo, la información sobre la radiación UV puede ser muy útil 

para pacientes específicos de Crohn). 

El área que pertenece al equipo médico incluye los agentes de usuario necesarios para 

interactuar con el sistema; esta interacción se puede realizar a través de una aplicación web 

y consiste en el acceso a los datos del paciente, a las recomendaciones propuestas por el 

sistema y a la configuración y cambios de tratamiento para un paciente específico. 

La tercera parte es el núcleo del sistema, compuesto por el sistema de información, un 

conjunto de servicios para dar accesibilidad a los sensores y agentes de usuario y un 

módulo basado en inteligencia artificial para respaldar las decisiones y ayudar a los 

médicos en las recomendaciones. Todos estos elementos mejoran el control de la 

enfermedad gracias a un seguimiento más cercano y recomendaciones personalizadas por 

parte de los médicos. 

Para la comunicación entre todos los elementos distribuidos del sistema, se ha diseñado 

una arquitectura orientada a servicios web. Este enfoque basado en servicios permite la 

integración de todos los elementos con un acoplamiento débil entre ellos y aporta 

características fundamentales a la propuesta, como la reutilización, autonomía, 

interoperabilidad, composición y ubicuidad. 
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El módulo de inteligencia artificial en el sistema central consta de tres tipos de submódulos: 

una base de conocimientos, un motor de inferencia y un mecanismo de comunicación [83]. 

La base de conocimiento contiene toda la información y representa la experiencia del 

sistema sobre el dominio de aplicación. Esta experiencia se codifica en forma de reglas y 

asociaciones de los datos evaluados, definidas previamente por expertos clínicos y que 

toman la forma de reglas IF-THEN. 

El motor de inferencia es un sistema de razonamiento automatizado que evalúa el estado 

actual de la base de conocimiento, combina las reglas con los datos del usuario actual y 

luego añade nuevos hechos y conocimientos a la base de conocimiento. El mecanismo de 

comunicación permite que el sistema recopile información de los usuarios y muestre los 

resultados de la evaluación en forma de recomendaciones personalizadas. El objetivo del 

módulo de inteligencia artificial no es simular la toma de decisiones de un experto, sino 

ayudar a los médicos a personalizar las decisiones para un paciente específico.  

 

Figura 3. Arquitectura del sistema para la monitorización de pacientes de Crohn. 

 

3.1.3  Descripción del prototipo implementado 

De acuerdo con la arquitectura expuesta se ha implementado un prototipo para monitorizar 

a los enfermos de Crohn cuya arquitectura tecnológica se muestra en la figura 4. Para ello, 

se han seleccionado diferentes tipos de sensores para evaluar la adquisición de datos tanto 

automática como manualmente. Para la adquisición automática, se ha utilizado una báscula 
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digital y un tensiómetro conectados por Bluetooth a un smartphone y una smartband para 

obtener el número de pasos por día como medida de la actividad física del paciente. Los 

valores relativos a las heces fecales y al nivel de calprotectina se imputan manualmente a 

través del agente de usuario.  También se ha incluido un sensor remoto de radiación UV, 

ya que aumentar la exposición a la radiación UV ayuda a reducir el riesgo de exacerbaciones 

y cirugías en pacientes de Crohn [81,82]. El médico con la información suministrada por el 

paciente es capaz de proveer recomendaciones que se ajusten al perfil del paciente. Para el 

diseño del prototipo, se ha seguido la filosofía SOA con estilo REST. A continuación, se 

explican los diferentes módulos del prototipo: 

 

Figura 4. Arquitectura tecnológica de los componentes del sistema de monitorización de 

pacientes de Crohn. 

• Servicio y almacenamiento. En el servidor de monitorización (A en figura 4) se ha 

utilizado una base de datos MySQL para el almacenamiento de la información. Para 

el desarrollo de los servicios RESTful, se ha utilizado el framework Express de 

Node.js y los módulos MySQL v2.13.0 y el middleware body-parser v1.17.1 para su 

implementación. Estos servicios son utilizados por la aplicación móvil, el sensor UV 

y la aplicación web. 
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• Adquisición de datos por parte del paciente. La aplicación móvil utilizada como 

plataforma de adquisición de datos monitorización (D en figura 4), se ha 

desarrollado utilizando Apache Cordova, un framework de desarrollo que permite 

crear aplicaciones para dispositivos móviles mediante el uso de tecnologías web 

(CSS3, HTML5 y JavaScript) en vez de utilizar aplicaciones propias de Android, iOS 

o Windows Phone. La aplicación móvil se ha desarrollado siguiendo los principios 

básicos de usabilidad y soporte en los sistemas de ayuda a la decisión clínica [84]. 

Los datos se pueden adquirir de forma automática y manual. El peso y la tensión 

arterial del paciente se obtienen a través de una báscula digital y un tensiómetro 

respectivamente, de la marca A&D y via Bluetooth Low Energy (ver figura 5). La 

actividad física de cada paciente se recopila desde una smartband marca Fitbit Flex 

a través de su API web propietaria. Los pacientes también pueden registrar 

manualmente estos datos (para el caso de que no se disponga de los dispositivos o 

éstos no funcionen) además de los valores de calprotectina fecal obtenidos con el 

monitor de calprotectina, el aspecto y la frecuencia de sus deposiciones y su estado 

del ánimo diario (ver figura 6).  

 

Figura 5. Dispositivos utilizados para la adquisición de datos. 
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Figura 6. Interfaz de usuario de la app móvil para el registro y visualización de 

información. 

• Adquisición de datos del sensor remoto UV. Para capturar la intensidad de la 

radiación UV se ha diseñado un prototipo cuya arquitectura de hardware se 

compone de tres elementos: un sensor UV, un ordenador de placa reducida 

(Raspberry Pi 3) como plataforma computacional y una placa adicional (GrovePi) 

que facilita la conexión de los sensores con la placa computacional (ver figura 7). 

Raspberry Pi 3 permite la comunicación vía WiFi y Bluetooth sin la necesidad de 

conectar ningún otro periférico. La placa adicional se acopla a la Raspberry Pi 3 y 

permite la conexión directa de los sensores a la Raspberry Pi 3. La alimentación del 

prototipo se realiza a través de la red eléctrica o de una batera externa debido a su 

bajo consumo. A través de un servicio web desarrollado en Node.js, toda la 

información recopilada por el sensor se envía al centro de datos para su 

almacenamiento y administración. Para la implementación de servicios web, 

también se ha utilizado el framework Express.  
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Figura 7. Prototipo para la adquisición de datos de radiación UV. 

• Módulo de inteligencia artificial. El flujo de monitorización descrito en el modelo 

permite que el sistema obtenga periódicamente información relevante para el 

tratamiento de la enfermedad. La monitorización de esta información es 

fundamental para el modelo, ya que supone la base de conocimiento. El módulo de 

inteligencia artificial se ha desarrollado como un sistema basado en reglas 

utilizando Node.js. Un sistema de ayuda a la decisión de un dominio clínico requiere 

de una base de conocimiento suficientemente amplia. En este proyecto, la base de 

conocimiento ha sido proporcionada por el departamento de enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ya que tienen una 

sólida formación en el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Crohn.  

El motor de inferencia combina los datos de entrada y la información asignada en la 

base de conocimientos para obtener un resultado en forma de recomendaciones 

personalizadas sobre el estilo de vida disponibles tanto para el médico como para el 

paciente [85]. Estas recomendaciones están basadas en reglas IF-THEN, ya que el 

conocimiento está bien definido por los expertos y no incluye ningún parámetro 

probabilístico en el proceso de toma de decisiones. El método de razonamiento 

utilizado es el encadenamiento hacia adelante, donde el conocimiento se desarrolla 

mediante una búsqueda basada en datos. El método comienza con los datos 

disponibles y utiliza las reglas de inferencia para extraer más datos hasta que 

encuentra una regla en la que se sabe que el antecedente (cláusula IF) es verdadero. 
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Cuando se encuentra una regla de este tipo, el motor infiere el consecuente (cláusula 

THEN), lo que da como resultado nuevos datos en forma de una o varias 

recomendaciones personalizadas. La personalización de las recomendaciones se 

consigue de dos maneras. En primer lugar, gracias a los datos recibidos del paciente 

y, en segundo lugar, el paciente puede decidir qué tipo de recomendaciones está 

dispuesto a seguir, por ejemplo, mejorar la actividad física o adquirir buenos hábitos 

alimenticios. De esta manera se ayuda al empoderamiento del paciente, evitando 

que reciba recomendaciones que no está dispuesto a cumplir y que pueden influir 

negativamente en la adherencia al tratamiento. 

• Aplicación web que permite interactuar con el sistema. Se ha desarrollado con los 

frameworks AngularJS y Bootstrap (C en figura 4). AngularJS soporta formatos de 

intercambio de datos de manera estándar como JavaScript Object Notatiton (JSON). 

Para renderizar los datos, se ha utilizado lenguajes estándar como HMTL5 y 

JavaScript, interpretables por los navegadores web más utilizados. Además, se ha 

desarrollado un conjunto de formularios y manuales para guiar a los profesionales 

y pacientes en el uso de la aplicación web. En la figura 8 se muestra el interfaz de 

usuario de la aplicación web que permite la consulta e imputación de datos. 

 

Figura 8. Interfaz web de usuario para el registro y visualización de información. 
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3.2 Escenario 2. Modelo para la monitorización de 

variables ambientales que influyen en el nivel de 

estrés 

En este segundo escenario se ha planteado desarrollar un sistema de monitorización capaz 

de adquirir, analizar, almacenar y suministrar indicadores ambientales relacionados con el 

estrés (estresores). Esta información es útil para analizar, resolver, alertar o prevenir 

situaciones de estrés para las personas. Como punto de partida para la conceptualización 

del trabajo se ha propuesto diseñar un sistema que cumpla con las siguientes objetivos 

funcionales: general, para respaldar la monitorización en cualquier tipo de escenario; 

flexible, sin restricciones para monitorizar diversos tipos de variables ambientales; con 

alertas proactivas, para notificar situaciones estresantes; y alta disponibilidad de 

información, para que toda la información recopilada pueda ser consultada en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Teniendo en cuenta estos objetivos, para llevar a cabo la 

propuesta, se ha definido un modelo donde los procesos funcionales que lo componen se 

identifican y desacoplan (ver figura 9). 

 

3.2.1  Descripción del modelo 

El primero de estos procesos consiste en un proceso de monitorización (1 en figura 9), 

donde se obtiene un conjunto de variables ambientales asociadas con el estrés a través de 

un sistema de detección ubicado en el entorno del usuario. Estas variables pueden ser, por 

ejemplo, el nivel de ruido en la estancia, el flujo de personas que se mueven a través de ella 

o cualquier tipo de variable ambiental, como la temperatura, la luminosidad o la calidad 

del aire. Las variables son monitorizadas por un conjunto de sensores distribuidos 

alrededor del entorno. Es en este proceso donde el modelo incorpora un alto grado de 

generalidad y flexibilidad, de modo que el modelo no asume ninguna distribución de los 

sensores, pudiendo integrar tantos como sea necesario. Los datos monitorizados se 

recopilan, analizan y almacenan para su uso posterior (2-4 en figura 9). En el proceso de 

análisis, es posible contemplar tanto la evolución histórica de cada variable como la relación 

entre las mismas. Esto permite la generación de indicadores de estrés más valiosos al 

proporcionar información relevante y de valor añadido al consumidor final del sistema. La 

información almacenada después de los procesos de monitorización y análisis puede ser 
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proporcionada (5 en figura 9) y solicitada (6 en figura 9) en cualquier momento por los 

usuarios (7 y 8 en figura 9) de manera proactiva para que realicen tomen las medidas 

oportunas. El proceso de notificación ha de ser configurado previamente por el consumidor 

del servicio. 

 

Figura 9. Modelo propuesto para la monitorización de variables de entorno. 

 

3.2.2  Descripción de la arquitectura del sistema 

Para respaldar el modelo descrito, se ha propuesto una arquitectura compuesta por cuatro 

módulos funcionales como se muestra en la figura 10.   
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Figura 10. Arquitectura del sistema para la monitorización de variables de entorno. 

El módulo de sensorización (A en figura 10) está compuesto por varios sensores inteligentes 

que se encargan de la adquisición de variables ambientales (estresores) y un pequeño 

dispositivo embebido que se conecta con los sensores y permite la comunicación y las 

características de computación necesarias para registrar, procesar y enviar la información 

de una forma eficiente y fiable. Los sensores inteligentes son autónomos, desacoplados y 

fácilmente configurables como un sistema distribuido. Esto provee al sistema de alta 

escalabilidad y flexibilidad, habilitando su uso en cualquier entorno. 

Para el correcto funcionamiento del módulo de sensorización, en primer lugar, el 

componente de adquisición de la variable de entorno se encarga de recibir los valores del 

sensor correspondiente. Cuando se han obtenido estos valores, el componente optimizador 

comprueba si los valores han cambiado en referencia al último valor enviado. Si una 

variable ha cambiado de valor, ésta se almacena a través del componente de persistencia 

hasta que se entrega. El componente optimizador proporciona una comunicación eficiente 

con el módulo central, a través del componente dedicado a la emisión de mensajes. Este 

componente implementa un patrón de notificación que mejora la eficiencia del sistema al 

utilizar un formato estándar para el intercambio de datos (JSON). De esta manera se 

establece un contrato formal entre los sensores y el sistema de monitorización, de modo que 

cualquier sensor nuevo que quiera integrarse en el sistema debe seguir el mismo esquema 

de mensaje. El módulo central devuelve a su vez un mensaje para confirmar la recepción 

de la información. Esta acción implica la eliminación de esta información del sensor 

inteligente a través del componente de persistencia. Si existiera un problema de 
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comunicación y la respuesta de confirmación no llegara, el sistema es capaz de enviar la 

información nuevamente cuando se resuelvan los problemas de comunicación. De esta 

forma, el sistema garantiza la disponibilidad de la información para su posterior análisis. 

Un aspecto fundamental en cualquier sistema distribuido es la sincronización de tiempo de 

los componentes del sistema. En nuestra propuesta, es una característica clave porque cada 

variable obtenida tiene una marca de tiempo. El componente de sincronización de tiempo 

garantiza la sincronización de cada sensor inteligente del sistema con el módulo central. 

Por último, el componente de administración se encarga de la configuración de los sensores. 

El módulo central (B en figura 10) es responsable de registrar, procesar y analizar la 

información de los sensores inteligentes para transformarla en información valiosa para el 

usuario. Esta información se representa como un conjunto de variables llamadas 

indicadores claves de estrés (KSI, del inglés Key Performance Indicators) recibidas a través 

del componente de adquisición. Previamente, este componente debe suscribirse a cada 

sensor inteligente distribuido en el entorno que se pretende monitorizar, indicando qué 

variables se desean recibir. El módulo de procesamiento está compuesto por una serie de 

unidades autocontenidas llamadas “acciones” que determinan las operaciones de 

transformación para calcular nuevos KSI. Cada KSI estará asociado a una acción. Esto 

permite que el sistema cree tantos valores calculados como sea necesario para la toma de 

decisiones, aumentando la flexibilidad del sistema. Cada KSI puede ser un único valor 

atómico obtenido por el componente de adquisición, o un valor calculado de un conjunto 

de variables, y se almacena en el módulo de información (C en figura 10). Después de este 

proceso, los componentes de notificación analizan los KSI a través de la unidad de alerta 

correspondiente. Este componente es responsable de advertir a los consumidores suscritos 

previamente. Para ello, cada alerta se define por una regla compuesta por un conjunto de 

condiciones que establecen, por ejemplo, un rango de valores anómalos. El flujo realizado 

por los componentes del sistema descritos anteriormente se organiza a través del 

componente de coordinación mediante las reglas del estresor. Además, el componente de 

configuración proporciona la funcionalidad necesaria para establecer los parámetros de los 

módulos: desde el proceso de suscripción de los sensores inteligentes hasta las definiciones 

de KSI y sus rangos de advertencia.  

El módulo de provisionamiento (D en figura 10) se encarga de proporcionar información 

de valor añadido a los sistemas externos para ayudar en la toma de decisiones en sistemas 

más complejos. El módulo proporciona un servicio basado en los principios del paradigma 

SOA, implementado a través del estilo RESTful, y que ofrece la información resultante a 
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través del formato de notación de objetos de JavaScript (JSON). Al lograr un modelo 

alineado con los principios de SOA (interoperabilidad, descubrimiento, contrato bien 

definido, reutilización, autonomía, composición, desacoplamiento, funcionalidades 

generales y alineado con el negocio), obtenemos un conjunto de beneficios como agilidad, 

integración, etc. 

El enfoque está orientado hacia la interacción entre el servicio y los consumidores externos. 

Esta interacción se implementa a través de una interfaz de programación de aplicaciones 

(API, del inglés Application Program Interface) interoperable. Este modelo de interacción 

implementa dos tipos de patrones de intercambio de mensajes. Primero, un enfoque 

reactivo que se basa en el patrón de solicitud-respuesta cuando el consumidor solicita los 

indicadores que le interesa supervisar y el servicio de monitorización los proporciona. Un 

segundo enfoque novedoso implementa el comportamiento proactivo del servicio de 

monitorización de estrés a través de un patrón de notificación basado en el modelo de 

publicación-suscripción, que cumple con el principio de eventos SOA. En este enfoque, los 

consumidores se suscriben al sistema para recibir alertas asociadas a los KSI. Este enfoque 

ofrece un modelo de monitorización más eficiente y desatendido para la detección de 

rangos KSI específicos y configurados previamente. 

 

3.2.3  Descripción del prototipo implementado 

De acuerdo con la arquitectura expuesta se ha implementado un prototipo para monitorizar 

variables de ambiente y transformarlas en información útil para el usuario. Para ello, se han 

seleccionado diferentes tipos de sensores ambientales inteligentes encargados de la 

adquisición automática de datos: un sensor de presencia, para identificar entornos muy 

concurridos, un sensor de temperatura y humedad, un sensor de presión atmosférica, un 

sensor de ruido ambiental y un sensor de la calidad del aire (ver figura 11).  
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Figura 11. Prototipo para la adquisición de variables ambientales. 

El prototipo ha sido diseñado con la idea de trabajar de forma totalmente transparente al 

usuario, y proactiva mediante la notificación de alertas. El usuario a su vez es capaz de 

participar activamente, decidiendo sobre qué indicadores de estrés desea estar informado 

y configurando sus propios rangos de alerta. De esta manera se consigue empoderar al 

consumidor, proveyéndole de información útil que le ayude a valorar y prevenir 

situaciones o entornos estresantes. Para el diseño del prototipo, se ha seguido la filosofía 

SOA con estilo REST. A continuación, se explican los diferentes módulos del prototipo: 

• Servicio y almacenamiento. En el servidor de monitorización para el 

almacenamiento de la información se ha utilizado una base de datos MySQL. Para 

el desarrollo de los servicios web, éstos han sido definidos utilizando el lenguaje de 

modelado de API RESTful (RAML) e implementados utilizando el framework 

Express de Node.js. 

• Módulo de sensorización. La arquitectura de hardware de nuestro sistema se 

compone de siete elementos: sensor de presencia, sensor de presión ambiental, 

sensor de temperatura y humedad, sensor de ruido ambiental, sensor de calidad del 

aire, un ordenador de placa reducida (Raspberry Pi3) como plataforma 

computacional y una placa adicional (GrovePi) que facilita la conexión de los 

sensores con la plataforma computacional. Toda la información recogida por los 

sensores se envía al centro de almacenamiento para su administración a través de 

servicios web desarrollados en NodeJS 

• Módulo central. El módulo central es responsable de registrar, procesar y analizar 

la información de los sensores inteligentes para transformarla en información 

valiosa para el usuario. Esta información se representará como un conjunto de 
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variables que llamamos indicadores claves de estrés (KSI, del inglés Key 

Performance Indicators) y se recibe a través del componente de adquisición. 

Anteriormente, este componente debe suscribirse a cada sensor inteligente 

distribuido en el entorno que se pretende monitorizar, indicando qué variables se 

deben administrar (B en la Figura 10). El módulo de procesamiento está compuesto 

por una serie de unidades autocontenidas llamadas Acciones que determinan las 

operaciones de transformación para calcular nuevos KSI. Cada KSI estará asociado 

a una acción; esto permitirá que el sistema cree tantos valores calculados como sea 

necesario para la toma de decisiones, aumentando la flexibilidad del sistema. Cada 

KSI puede ser un único valor atómico obtenido por el componente de adquisición, 

o un valor calculado de un conjunto de variables, y se almacena en el módulo de 

información. Después de este proceso, los componentes de notificación analizan los 

KSI a través de la unidad de alerta correspondiente. Este componente es responsable 

de advertir a los consumidores suscritos previamente. Para esto, cada alerta se 

define por una regla compuesta por un conjunto de condiciones que establecen, por 

ejemplo, un rango de valores anómalos. El flujo realizado por los componentes del 

sistema descritos anteriormente se organiza a través del componente de 

coordinación mediante las reglas de estrés. Además, el componente de 

configuración proporciona la funcionalidad necesaria para establecer los 

parámetros de los módulos: desde el proceso de suscripción de los sensores 

inteligentes hasta las definiciones de KSI y sus rangos de advertencia. 

• Aplicación web que permite al usuario interactuar con el sistema. Se ha 

desarrollado con los frameworks Anguar JS y Bootstrap (CSS3), y standards web 

como HTML5 y JavaScript. La aplicación permite que el usuario consulte la 

información recogida por los sensores, creando gráficos personalizados en función 

de los valores que le interese y crear alarmas para ser notificado cuando un valor 

excede de un límite definido. En la figura 12 se muestra el interfaz de usuario de la 

aplicación web que permite la consulta de datos y configuración de alertas. 
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Figura 12. Interfaz de usuario para la visualización de variables ambientales y 

configuración de alertas. 
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4.1  Monitoring-Based Model for Personalizing 

the Clinical Process of Crohn’s Disease 
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Título: Monitoring-Based Model for Personalizing the Clinical Process of Crohn's Disease 

Resumen: Crohn’s disease is a chronic pathology belonging to the group of inflammatory 

bowel diseases. Patients suffering from Crohn’s disease must be supervised by a medical 

specialist for the rest of their lives; furthermore, each patient has its own characteristics and 

is affected by the disease in a different way, so health recommendations and treatments 

cannot be generalized and should be individualized for a specific patient. To achieve this 

personalization in a cost-effective way using technology, we propose a model based on 

different information flows: control, personalization, and monitoring. As a result of the 

model and to perform a functional validation, an architecture based on services and a 

prototype of the system has been defined. In this prototype, a set of different devices and 

technologies to monitor variables from patients and their environment has been integrated. 

Artificial intelligence algorithms are also included to reduce the workload related to the 

review and analysis of the information gathered. Due to the continuous and automated 

monitoring of the Crohn’s patient, this proposal can help in the personalization of the 

Crohn’s disease clinical process. 
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Título: A Distributed Model for Stressors Monitoring Based on Environmental Smart Sensors 

Resumen: Nowadays, in many countries, stress is becoming a problem that increasingly affects the 

health of people. Suffering stress continuously can lead to serious behavioral disorders such as 

anxiety or depression. Every person, in his daily routine, can face many factors which can contribute 

to increase his stress level. This paper describes a flexible and distributed model to monitor 

environmental variables associated with stress, which provides adaptability to any environment in 

an agile way. This model was designed to transform stress environmental variables in value added 

information (key stress indicator) and to provide it to external systems, in both proactive and 

reactive mode. Thus, this value-added information will assist organizations and users in a 

personalized way helping in the detection and prevention of acute stress cases. Our proposed 

model is supported by an architecture that achieves the features above mentioned, in addition to 

interoperability, robustness, scalability, autonomy, efficient, low cost and consumption, and 

information availability in real time. Finally, a prototype of the system was implemented, allowing 

the validation of the proposal in different environments at the University of Alicante. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y líneas futuras de 

investigación 
 

5.1  Conclusiones 

El desarrollo de las TIC está cambiando el modelo tradicional de gestión y asistencia 

sanitaria. Los continuos avances y el aumento de la disponibilidad y utilización de las TIC 

por parte de la población en general han sido los principales impulsores de la telemedicina 

en la última década, creando rápidamente nuevas posibilidades para la prestación de 

servicios de salud. Entre estos servicios se encuentran los sistemas de monitorización que 

permiten la supervisión constante de pacientes de forma remota. Esto permite llegar a un 

mayor número de pacientes de forma más directa y personalizada, ahorrando recursos en 

personal, tiempo y costes soportados por los sistemas sanitarios. En general, los sistemas 

de monitorización favorecen la autonomía del paciente, al proveerle de información útil y 

actualizada para el tratamiento de su enfermedad. De esta manera, el paciente comprende 

mejor la importancia de realizar un determinado tratamiento, aumenta la adherencia al 

mismo y se siente más empoderado.  

La investigación desarrollada en este trabajo ha tenido como eje principal el diseño de un 

modelo basado en monitorización para el empoderamiento en salud. Para ello se ha 

diseñado un modelo general, integral y flexible basado en servicios y dispositivos 

embebidos que permite la monitorización de diferentes enfermedades y entornos. 
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Para hacer viable el modelo y poder realizar sistemas basados en el mismo, se ha propuesto 

una arquitectura basada en SOA que aporta características fundamentales como la 

escalabilidad, interoperabilidad, reusabilidad, flexibilidad y bajo acoplamiento de los 

componentes. Para demostrar que el modelo cumple con las funcionalidades descritas, se 

han realizado dos concreciones del modelo planteado, una para la monitorización de 

enfermos de Crohn y otra para la gestión de ambientes estresantes. 

La enfermedad de Crohn es una enfermedad de origen desconocido que provoca la 

inflamación del tracto gastrointestinal. Al tratarse de una enfermedad crónica, requiere de 

una constante supervisión con el fin de tener controlado al paciente y evitar posibles 

complicaciones. Por su parte, el estrés se puede considerar como un trastorno físico y/o 

psicológico que provoca un sentimiento de tensión física y/o emocional. Si los episodios de 

estrés se prolongan en el tiempo se corre el riesgo de desarrollar estrés crónico y esto puede 

derivar en graves desórdenes de la conducta como la ansiedad o la depresión. Este trabajo 

propone la personalización de los procesos de monitorización de los pacientes de Crohn y 

de aquellos entornos que puedan resultar estresantes para el usuario, con el objetivo de 

proporcionar información útil que le empodere en la toma de decisiones. 

Para la monitorización del proceso clínico de la enfermedad de Crohn, se ha diseñado un 

modelo flexible que, gracias a la disponibilidad de información sobre la salud y el contexto 

del paciente en tiempo real, puede ayudar a los médicos a definir un tratamiento preciso en 

todo momento. La personalización del proceso se consigue gracias a un sistema de 

recomendaciones que asiste a los pacientes en el tratamiento de la enfermedad. El modelo 

diseñado para este escenario integra a médicos y pacientes de una forma desacoplada e 

identifica tres flujos de gestión de la información: control, para supervisar el proceso; 

monitorización, para la adquisición de información; y personalización, que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones.  

La arquitectura propuesta para instanciar el modelo incluye la adquisición de datos de 

pacientes (de forma manual o automática) mediante sensores personales o remotos, el 

almacenamiento y análisis de los datos, y el suministro de información estructurada en 

forma de recomendaciones personalizadas para ayudarlos en el proceso de toma de 

decisiones. El paciente, a su vez, es capaz de decidir qué recomendaciones está dispuesto a 

seguir, de tal manera que éstas se reajustan en la medida de lo posible a las preferencias del 

paciente. La participación activa del paciente en la adquisición de las variables 

monitorizadas y el suministro de información y de recomendaciones para la gestión de la 
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enfermedad en tiempo real permite integrar al paciente completamente en el proceso clínico 

y empoderarlo en la toma de decisiones.  

Para realizar una validación funcional, y siguiendo la arquitectura, se ha desarrollado un 

prototipo que integra un conjunto de dispositivos de monitorización para capturar 

variables del paciente y su entorno, un sistema de ayuda a la decisión basado en el 

conocimiento sobre la enfermedad de Crohn, una aplicación móvil para pacientes y una 

aplicación web para médicos y pacientes. El prototipo supervisa los datos del paciente y, 

cuando cambian los criterios u objetivos de un médico, éste garantiza que las 

recomendaciones se hayan adaptado correctamente. La experimentación relacionada con el 

sistema de monitorización desarrollado ha sido validada por personal del departamento de 

enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante después de 

realizar una fase de experimentación con enfermos reales de Crohn.  

Respecto a la monitorización de variables ambientales que pueden afectar al nivel de estrés, 

se ha diseñado un modelo flexible que proporciona a los usuarios información sobre el 

entorno, con el objetivo de ayudar a prevenir o detectar factores que aumenten el nivel de 

estrés. El sistema puede resultar de utilidad por ejemplo en entornos de trabajo, o 

educativos (bibliotecas, aulas…), para valorar si se cumplen las condiciones ideales para el 

desempeño de una determinada actividad. 

La arquitectura del modelo propuesto incluye la adquisición de variables ambientales a 

través de sensores inteligentes remotos, el almacenamiento y análisis de la información, y 

la notificación de forma proactiva de valores anómalos mediante un sistema de alertas. Es 

precisamente este sistema de notificación el que permite la personalización del sistema 

gracias a la configuración de las alertas. Cada usuario puede definir sus rangos óptimos de 

funcionamiento para los parámetros que considere (ruido, temperatura, concurrencia de un 

lugar…). El usuario también puede consultar la información en tiempo real en cualquier 

momento. De esta forma se consigue informar al usuario de forma proactiva y reactiva, 

empoderándolo a la hora de tomar decisiones. 

El sistema de monitorización desarrollado para la instanciación del modelo fue validado en 

varios espacios de trabajo en la Universidad de Alicante obteniendo información de 

variables como el ruido, el flujo de personas, y la contaminación del aire. También se 

desarrolló una aplicación web que advierte a los usuarios sobre los altos niveles de estos 

factores de estrés, para que puedan evitar estos entornos estresantes o tomar las medidas 
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necesarias para reducir su efecto. Técnicamente, los experimentos realizados muestran que 

el sistema desarrollado permite adquirir y analizar factores estresantes en el entorno. El 

sistema ha sido validado en dos escenarios diferentes (la cantina universitaria y la oficina 

de secretaría de las Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante) recogiendo diferentes 

variables asociadas a las condiciones ambientales que podrían considerarse factores 

estresantes. En las pruebas realizadas, se pudo verificar que el sistema cumplía con las 

características técnicas pretendidas. 

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación confirman la hipótesis planteada 

demostrando que los sistemas de monitorización desarrollados cumplen con los 

requerimientos planteados en el modelo y en la arquitectura. La generalidad y la 

flexibilidad del modelo planteado son aspectos especialmente importantes porque, de esta 

manera, un mismo sistema se ha podido adaptar para monitorizar dos procesos distintos 

con diferentes variables sin la necesidad de usar múltiples plataformas específicas para 

cada una de ellas. Además, gracias a una arquitectura basada en servicios, las propiedades 

de distribución y escalabilidad han permitido incluir más de un sensor al mismo tiempo y 

registrar información de varias variables simultáneamente. Los sistemas de monitorización 

desarrollados también han demostrado aportar características como la reusabilidad de los 

servicios, interoperabilidad, desacoplamiento, proactividad y la disponibilidad de 

información propias de las arquitecturas distribuidas orientadas a servicios. 

Esta tesis ha contribuido al desarrollo de modelos basados monitorización para ayudar al 

empoderamiento de pacientes. De esta manera, y gracias al progreso de las TIC, se pretende 

avanzar en la propuesta de sistemas de monitorización que permitan en primer lugar, el 

acceso de un mayor número de personas a una asistencia sanitaria de calidad, y en segundo 

lugar, la personalización y supervisión constante de cada paciente, lo que supone una 

reducción de los costes asociados a los tratamientos, sobre todo en el caso de patologías 

crónicas, principalmente por la optimización del tiempo dedicado por el personal clínico a 

cada paciente y por la mejora de la adherencia a los tratamientos impuestos. 
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5.2  Líneas futuras de investigación 

Como continuación de este trabajo de investigación se plantean diferentes líneas de 

investigación que ayuden a profundizar en el modelo planteado. En primer lugar, se 

propone la implantación del modelo de monitorización propuesto en un entorno 

hospitalario para la gestión integral del proceso clínico. El objetivo es que además de la 

monitorización, el sistema sea capaz de realizar otro tipo de tareas inherentes a todo 

proceso clínico, principalmente de carácter administrativo, como por ejemplo concertar una 

cita de forma automática en caso de que sea necesario. Otra funcionalidad que ayudaría a 

la optimización del modelo sería permitir la comunicación sincrónica, es decir, el 

intercambio de información personal clínico-paciente en tiempo real a través por ejemplo 

de chat o videoconferencia. En segundo lugar, queda abierta la línea para la aplicación del 

modelo a otras patologías, con el fin de corroborar aspectos como la flexibilidad y 

generalidad del mismo, así como características de escalabilidad, interoperabilidad y 

reusabilidad de la arquitectura planteada.  Por último, se propone profundizar en el estudio 

de tecnologías que permitan la compartición de información clínica de manera más eficiente 

y fiable y en el desarrollo o integración de dispositivos de medición que favorezcan una 

monitorización menos invasiva y más transparente del paciente. 
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Chapter 5 

Conlusions and future research 

lines 
 

5.1  Conclusions 

The development of ICTs is changing the traditional model of healthcare management. The 

continuous advances, and the increase in the availability and use of ICTs by the population 

have been the main drivers of telemedicine in the last decade, quickly creating new 

possibilities for the provision of health services. Among these services are the monitoring 

systems that allow continuous monitoring of patients remotely. This allows reaching a 

greater number of patients, in a more direct and personalized way, saving staff resources, 

time and costs borne by health systems. 

In general, the monitoring systems favor the autonomy of the patients, by providing useful 

and updated information for the treatment of their disease. In this way, the patient 

understands better the importance of performing a certain treatment, increases his 

adherence and feels more empowered. 

The research developed in this work has had as main axis the design of a model based on 

monitoring for health empowerment. To this end, a distributed model based on services 

and embedded devices has been designed for the patients monitoring. For its validation, 

this model has been concretized for Crohn's patients and stressful environments. 
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To make the model feasible and develop systems focused on it, an architecture based on 

services has been proposed that provides fundamental characteristics such as scalability, 

interoperability, reusability, flexibility and low coupling of the components. To 

demonstrate that the model complies with the functionalities described, two concretions of 

the model proposed have been made, one for the monitoring of Crohn's patients and 

another for the management of stressful environments. 

Crohn's disease is an illness of unknown origin that causes inflammation of the 

gastrointestinal tract. Being a chronic disease, it requires continuous supervision to control 

the patient and avoid potential complications. On the other hand, stress can be considered 

as a physical and / or psychological disorder that provokes a feeling of physical and / or 

emotional tension. If the episodes of stress are prolonged over time, there is a risk of 

developing chronic stress and this can lead to serious behavioral disorders such as anxiety 

or depression. This work pursues the personalization of the monitoring processes of 

Crohn's patients and those environments that may be stressful for the user, with the aim of 

providing useful information that will empower him in making decisions. 

To monitor the clinical process of Crohn's disease, a flexible model has been designed. It 

can help doctors to define an accurate treatment at any time thanks to the availability of 

information about the health and the context of the patient in real time. The personalization 

of the process is achieved thanks to a system of recommendations that assists patients in 

the treatment of the disease. The model designed for this scenario integrates doctors and 

patients in an uncoupled way and identifies three information management flows: control, 

to supervise the process; monitoring, for the acquisition of information; and 

personalization, which serves as support for decision making. 

The proposed architecture includes the acquisition of patient’s data by personal or remote 

sensors, either manually or automatically, the storage and analysis of the data, and the 

provision of structured information in the form of recommendations to assist clinicians in 

the process of making decisions about a specific patient. The patient, in turn, is able to 

decide what recommendations is willing to follow, so that they are readjusted as far as 

possible to the patient's preferences. The active involvement of the patient in the acquisition 

of the monitored variables and the provision of information and recommendations for the 

management of the disease in real time allows integrating the patient completely in the 

clinical process and empowering him in decision-making. 
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In order to perform a functional validation, and following the architecture, it has been 

developed a prototype that integrates a set of monitoring systems to capture variables of 

the patients and their environment, a decision support system based on knowledge, a 

mobile application for patients and a web application for doctors and patients. The 

prototype monitors the patient's data and, when the criteria or objectives of a doctor change, 

the prototype ensures that the recommendations have been correctly adapted. The 

experimentation related to the monitoring system developed has been validated by 

personnel of the nursing department of the Faculty of Health Sciences of the University of 

Alicante after conducting an experimental phase with real Crohn's patients. 

Regarding the monitoring of environmental variables that may affect the level of stress, a 

flexible model has been designed, which provides information about the environment to 

the users, with the aim of helping to prevent or detect factors that increase the level of stress. 

The system can be useful for example in work or educational environments (libraries, 

classrooms...), to assess whether the optimal conditions for the performance of a certain 

activity are met. 

The architecture of the proposed model includes the acquisition of environmental variables 

through remote intelligent sensors, the storage and analysis of the information, and the 

proactive notification of anomalous values through an alert system. It is precisely this 

notification system that allows the customization of the system thanks to the configuration 

of the alerts. Each user can define their optimal operating ranges for the parameters they 

consider (noise, temperature, concurrence of a place, etc.). The user can also consult the 

information in real time at any time. In this way it is possible to inform the user in a 

proactive and reactive way, empowering him when making decisions. 

The monitoring system developed was validated in several work spaces at the University 

of Alicante obtaining information on variables such as noise, flow of people, and air 

pollution. A web application was also developed to warn users about the high levels of 

these stressors, so that they can avoid these stressful environments or taking the necessary 

actions to reduce their effect. Technically, the experiments carried out show that the 

developed system allows acquiring and analyzing stressors in the environment. The system 

has been validated in two different scenarios (the admission office and the restaurant of the 

Polytechnic School of the University of Alicante) collecting different variables associated 

with environmental conditions that could be considered stressful factors. In the tests carried 

out, we were able to verify that the system complied with the intended technical 

characteristics. 
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The results obtained throughout this research confirm the proposed hypothesis, showing 

that the monitoring systems developed comply with the functionalities proposed in the 

model and in the architecture. The generality and flexibility of the models and architectures 

proposed are especially important features because allow that the developed monitoring 

systems can be easily adapted to monitor other processes and variables without the need 

to use specific platforms to each variable. In addition, thanks to a service-based architecture, 

the distribution and scalability properties allow to include more than one sensor at the same 

time and record information of several variables simultaneously. The monitoring systems 

developed have also proven to have features such as service reusability, interoperability, 

decoupling, proactivity and availability of information, specific requirements of distributed 

architectures oriented to services. 

This thesis has contributed to the development of monitoring-based models to help 

empower patients. In this way, and thanks to the progress of ICTs, it is intended to advance 

in the proposal of monitoring systems that allow, first, the access of a greater number of 

people to quality health care, and secondly, the personalization and continuous supervision 

of each patient, which implies a reduction in the costs associated with the treatments, 

especially in the case of chronic diseases, mainly by optimizing the time spent by the clinical 

staff to each patient and by improving the adherence to the imposed treatments.  

 

5.2  Future research lines 

As a continuation of this research work, different lines of research are suggested to help 

deepen in the proposed model. In the first place, it is proposed the implantation of the 

proposed monitoring model in a hospital environment for the integral management of the 

clinical process. The goal is that, in addition to monitoring, the system be able of performing 

other tasks, mainly administrative, inherent to any clinical process such as making an 

appointment automatically if necessary. Another functionality that would help to optimize 

the model would be to allow synchronous communication, that is, the exchange of personal 

clinical-patient information in real time through, for example, chat or videoconference. 

Secondly, the line for the application of the model to other pathologies is open, in order to 

verify aspects such as its flexibility and generality, as well as characteristics of scalability, 

interoperability and reusability of the proposed architecture. Finally, it is proposed to 

deepen in the study of technologies that allow the sharing of clinical information in a more 
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efficient and reliable way and in the development or integration of measurement devices 

that favor a less invasive and more transparent monitoring of the patient. 
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Acrónimos 

AmI: Ambiente Inteligente (Ambient Intelligence) 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Program Interfaz) 

BLE: Bluetooth Bajo Consumo Energético (Bluetooth Low Energy) 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

GPRS: Servicio General de Paquetes via Radio (General Packet Radio Service) 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) 

GSM: Sistema Global para las comunicaciones Móviles (Global System for Mobile 

communications) 

ICTs: Information and Communication Technologies 

IoT: Internet de las Cosas (Internet of Things) 

ISM: Industrial, Científica y Médica (Industrial, Scientific and Medical) 

JSON: JavaScript Object Notation 

KSI: Indicadores Clave de Estrés (Key Stress Indicators) 

MOM: Middleware Orientado a Mensajes 

NFC: Comunicación de campo cercano (Near Field Communication) 

OAT: Observatorio de Adherencia al Tratamiento 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 
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PDA: Personal Digital Assistant 

REST: Representational State Transfer 

RFID: Identificación por Radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) 

SD: Sistema Distribuido (Distributed System) 

SOA: Arquitectura Orientada a Servicios (Services Oriented Architecture) 

TCP / IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación  

UV: Ultravioleta 

WLAN: Red de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Area Network) 

WPAN: Red de Área Personal Inalámbrica (Wireless Personal Area Network) 

WS: Servicios Web (Web Services) 

 

 




