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RESUMEN 

 

MINSA es la institución comprometida con la prestación de salud a través del aseguramiento 

universal y un sistema de protección social. Sin embargo, el sistema de Salud Peruano 

presenta problemas de índole políticos, sociales y económicos que no permiten cubrir con la 

demanda de la población peruana, pues en el 2015 se registró que el 27.2% de personas no 

están afiliadas a un seguro de salud en el Perú. Sin embargo, el rápido desarrollo de Sistemas 

Electrónicos que soportan la toma de decisiones Clínicas ha permitido la mejora de los 

servicios de salud en todo el mundo.  

Por otro lado, las enfermedades crónicas se presentan como la mayor causa de mortalidad 

en el mundo debido al diagnóstico tardío y la inadecuada prevención. Por tal motivo, en este 

proyecto se realizó la implementación de un modelo tecnológico que sirve como sistema 

alternativo para el control y monitoreo de enfermedades crónicas mediante el uso de 

Wearables de bajo costo. Como consecuencia, la facilidad de construcción y la confiabilidad 

de su uso hacen viable que en el futuro la implementación del producto se realice a mayor 

escala, lo cual facilitará el acceso a servicios de salud más complejos a personas con 

limitaciones económicas y geográficas. Se realizó una investigación de los principales 

aportes de la Ingeniería de Sistemas y Electrónica en el campo del cuidado médico de 

pacientes con enfermedades no transmisibles para poder entender la relación entre los 

factores de riesgo fisiológicos de estas enfermedades y los dispositivos diseñados para 

controlarlas. 

Palabras Clave: Enfermedades crónicas; Tumores; Algoritmos y complejidad; Sistemas 

inteligentes; Problemas sociales y práctica profesional; Procesamiento de señal e imagen; 

Sistemas de control. 
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Low-Cost Wearable Technology Model to Control 

and Monitor Chronic Diseases for Healthcare 

ABSTRACT 

 

MINSA is the institution committed to the provision of health services through universal 

insurance and the social protection system. However, Peruvian health system presents 

problems of political, social and economic nature that does not meet the demand of the 

Peruvian population, because in 2015, 27.2% of people was not affiliated to health insurance 

published. However, the rapid development of electronic systems that support clinical 

decision-making has allowed the improvement of health services throughout the world. The 

scope of these tools is limited to the domain of the health facility. 

On the other hand, chronic diseases are presented as the major cause of mortality in the world 

due to late diagnosis and inadequate prevention, control and treatment. For this reason, in 

this project we implemented a technology model that serves as an alternative system for the 

control and monitoring of chronic diseases using low-cost Wearables. In addition, the system 

was designed to be used as a support for preliminary clinical diagnoses. It was taken an 

investigation of the main contributions of Systems Engineering and Electronics in the field 

of medical care of patients with chronic diseases in order to understand the relationship 

between the physiological risk factors of these diseases and the ability to control them. 

Keywords: Low-Cost, Wearable, Chronic Disease, Tumor, Algorithms and Complexity; 

Intelligent Systems; Social Issues and Professional Practice; Signal and Image Processing; 

Control Systems. 
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1 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen los aspectos generales del proyecto. Se enuncia la problemática, 

el objetivo general y los objetivos específicos, así como cuál es la solución propuesta junto 

a los indicadores de éxito, con los que se medirá el cumplimiento del proyecto. Asimismo, 

se detallan los planes elaborados en relación con la gestión del proyecto, los cuales son el 

Alcance del proyecto, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión de Recursos Humanos, 

Plan de Comunicaciones y el Plan de Gestión de Riesgos. 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de investigación es el comportamiento de los Sistemas Wearable de bajo costo 

usados para registrar parámetros biométricos en la medición de factores de riego de 

enfermedades crónicas. Por ello, se realizó un benchmarking entre las herramientas de 

análisis descriptivos y modelos tecnológicos que detectan enfermedades o indicios de ellas, 

para proveer un marco adecuado para el soporte del modelo descriptivo desarrollado. En 

base a estas mediciones, se definió la necesidad de diseñar un modelo tecnológico 

descriptivo que permitiera identificar enfermedades crónicas a través de factores de riesgo 

variables, y a través de la implementación del modelo se planteó facilitar el acceso de 

personas con escasos recursos a servicios de cuidado de la salud. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo se relacionan los factores de riesgo de las enfermedades crónicas con las tecnologías 

de información y comunicación que facilitan el acceso al cuidado médico de bajo costo en 

el Perú? 

1.2.2 Análisis del problema 

Se realizó un análisis del problema y las posibles causas que se generaban. 
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Tabla 1 

Problema y Causas 

Problema Causas 

¿Cómo se relacionan los 

factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas con las 

tecnologías de información y 

comunicación que facilitan el 

acceso al cuidado médico de 

bajo costo en el Perú? 

 Las enfermedades crónicas se caracterizan por 

presentar una progresión lenta y una alta tasa 

de mortalidad en el mundo. Sin embargo, el 

MINSA cubre de manera parcial el servicio de 

seguimiento y control de enfermedades 

crónicas en el Perú. 

 

 La forma convencional de diagnóstico y 

control de enfermedades crónicas dificulta el 

acceso de la población a un sistema de control 

óptimo de los diversos factores de riesgo. Pues, 

los sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

clínicas están restringidos al dominio del 

establecimiento de salud y no registran la 

evolución del paciente una vez que este 

abandona el recinto o visita centros de salud 

externos. 

  

 

1.2.3 Descripción e Importancia del problema 

Según la OMS, las muertes prematuras imputables a enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas o diabetes alcanzaron a 13 millones de personas, un 43 

por ciento de todas las muertes prematuras a nivel mundial. 

Las enfermedades crónicas en el Perú representan el 58.5% de enfermedades con mayor 

incidencia, al mismo tiempo son estas enfermedades las que producen mayor discapacidad 

entre los peruanos. Esto, dificulta más la mejora de los servicios de salud en el Perú. 

En la última Conferencia Mundial de la OMS sobre las Enfermedades No Transmisibles 

(ENT), celebrada en Montevideo (Uruguay) entre el 18 y el 20 de octubre de 2017 se 

reconoció que las políticas Gubernamentales referentes a la prevención, diagnóstico y 

gestión de las enfermedades crónicas, así como las estructuras para implementarlas son 

escasas. 
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1.3 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Diseñar un modelo tecnológico para el control y monitoreo del cuidado médico de 

enfermedades crónicas usando wearables de bajo costo. Para poder realizar este modelo es 

necesario tener en cuenta los componentes que permiten integrar datos y brindan 

información precisa y específica para cada uno de los pacientes, lo que permitirá a las 

organizaciones de salud diseñar diferentes estrategias que permitan mejorar la calidad de 

vida de los pacientes. 

Para este modelo la adquisición de datos se realiza a través de sensores no invasivos que 

miden parámetros biométricos relacionados a factores de riesgo cuantitativo. Asimismo, se 

ingresan datos cualitativos del paciente que permiten calcular el índice de riesgo de la 

enfermedad en diez años. Los datos se procesan para eliminar errores de interferencia, caídas 

de la señal y ruido electrónico. Luego, se obtienen mediciones descriptivas de la muestra 

para realizar comparaciones y estimaciones. También, se muestra información en tiempo 

real que permite conocer el estado de la persona en un momento determinado. La 

infraestructura que soporta el sistema es Cloud, la comunicación de los sensores la soporta 

IOT y las herramientas de análisis pertenecen a la estadística descriptiva y ciencia de datos. 

Además, se incluyen marcos de trabajo relacionados a la protección de información personal 

de los pacientes. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo tecnológico para el control y monitoreo del cuidado médico de 

enfermedades crónicas usando wearables de bajo costo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los principales modelos tecnológicos basados en análisis de datos usados para 

la identificación de factores de riesgo de distintas enfermedades crónicas 

OE2: Diseñar un modelo tecnológico para el control y monitoreo del cuidado médico de 

enfermedades crónicas usando wearables de bajo costo. 

OE3: Validar el Modelo Tecnológico mediante pruebas donde se verifican el resultado de 

un estudio anterior en que se analiza la termometría de tumores en los senos. 

OE4: Asegurar la continuidad del Modelo Tecnológico mediante un plan que permita su 

mejora continua y escalabilidad. 
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1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Tabla 2 

Indicadores de éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 
Aprobación del benchmarking sobre el análisis de los principales modelos 

tecnológicos para la identificación de distintas enfermedades crónicas 
OE1 

I2 
Aprobación de Acta de diseño del modelo tecnológico por parte del 

cliente del proyecto y un especialista de Cloud 
OE2 

I3 
Aprobación de Acta de validación del modelo tecnológico por parte de un 

médico  
OE3 

I4 
Aprobación de Acta de continuidad por parte de experto en sistemas de 

análisis de datos 
OE4 

 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La elaboración de un Plan de Gestión del Proyecto está orientado a realizar la administración 

eficiente del mismo, teniendo en cuenta el tiempo estimado para las actividades del proyecto, 

los recursos humanos y materiales, limitaciones del proyecto, riesgos, entre otros. Con el fin 

de brindar una visión más amplia de los aspectos que cubre el proyecto, se detallaran los 

siguientes planes: Plan de Gestión de Alcance, Plan de Gestión de Tiempo, Plan de Gestión 

de Recursos Humanos, Plan de Comunicaciones y por último Plan de Gestión de Riesgos. 
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1.6.1 Alcance 

El proyecto se desarrolla en torno al análisis de la enfermedad crónica con segunda mayor 

tasa de incidencia en el Perú la cual es el Cáncer y se hace énfasis en el caso específico del 

cáncer de seno. Asimismo, se estudian los factores de riesgo relacionados con la enfermedad 

y se enfatiza el análisis de los patrones de temperatura superficial de la piel sobre la zona 

afectada por tumores usando sensores en forma de Wearables de bajo costo interconectados 

mediante IOT. Los datos obtenidos se almacenan en una base de datos Cloud, se procesan y 

se presentan al usuario a través de una aplicación Android.  

El alcance del proyecto se compone de cuatro fases y se ha contempló su desarrollo en los 

ciclos académicos 2017-2 y 2018-1. 

Para la primera fase, inicio del proyecto, se ha establecido el siguiente entregable: 

• Project Charter 

Para la segunda fase, planificación del proyecto, se han establecido los siguientes 

entregables, relacionados a la administración del proyecto: 

• Cronograma 

• Descripción de Roles y Responsabilidades 

• Diccionario EDT 

• Matriz de Comunicaciones 

• Matriz de Riesgos 

• Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

• Matriz RAM 

• Plan de Gestión de Alcance 

• Plan de Gestión de Calidad 

• Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Plan de Gestión de Riesgos 

• Plan de Gestión de RRHH 
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• Plan de Gestión del Cronograma 

• Registro de Interesados 

La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta de los entregables propios 

de la investigación y solución del proyecto: 

• Prototipo 

• Aplicación móvil 

La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesta de los entregables finales del 

proyecto: 

• Dos propuestas de proyectos profesionales 

• Plan de continuidad 

• Acta de aceptación y cierre 

• Memoria final del proyecto 

• Poster del proyecto 

• Artículo de investigación 

• Lecciones aprendidas 

El alcance del proyecto no incluirá: 

El proyecto no contempla el desarrollo de algoritmos para modelos de clasificación o 

predicción, en su lugar se usarán algoritmos contenidos en las librerías del Proyecto Weka 

(Waikato Environment for Knowledge Analysis). 

1.6.2 Plan de Gestión de Tiempo 

El proyecto se desarrolla en los ciclos 2017-02 y 2018-01, para lo cual los hitos y entregables 

son los siguientes: 
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Tabla 3 

Gestión del tiempo 

Hito del proyecto Fecha estimada Entregables 

Definición del proyecto Semana 3 

2017-02 

 Project Charter 

 Documentos de Gestión 

Benchmarking de las 

enfermedades y 

herramientas 

Semana 9 

2017-02 

 Benchmarking de enfermedades y 

herramientas 

Diseño del modelo 

tecnológico 

Semana 12 

2017-02 

 Modelo tecnológico para el control y 

monitoreo del cuidado médico de 

enfermedades crónicas usando 

wearables de bajo costo 

Validación del modelo 

tecnológico 

Semana 7 

2018-01 

 Prototipo 

 Aplicación Móvil 

 Acta de validación del modelo 

Continuidad del modelo 

tecnológico 

Semana 11 

2018-01 

 Plan de continuidad del proyecto 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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Figura 1. Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se detalla los roles y miembros de cada uno: 

Tabla 4 

Roles y responsabilidades 

Rol Miembro(s) Responsabilidades 

Profesor Cliente 
 Jimmy Armas 

Rol encargado de brindad 

los requerimientos y pautas 

del proyecto, además de 

validar la calidad de los 

documentos del proyecto. 

Comité de Dirección

Rosalio Villalta Jimmy Armas, 
Pedro Shiguihara, Luis Vives

Profesor Gerente de 
Innova TI

Emilio Herrera

Jefe de Proyecto

Jorge Mac/Rogelio 
Pumajulca

Recursos IT 
Services

Cliente

Jimmy Armas

Coautor

Jimmy Armas
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Profesor Gerente Innova TI 
 Emilio Herrera 

Rol encargado de 

monitorear las actividades 

programas del proyecto. 

Profesor Coautor 
 Jimmy Armas 

Rol encargado de brindar 

su conformidad al estado 

del arte y marco teórico del 

proyecto. 

Jefes de Proyecto 
 Rogelio Pumajulca 

 Jorge Mac Rol encargado de gestionar 

adecuadamente el proyecto 

con la finalidad de cumplir 

con el objetivo general del 

mismo. 

Comité del Proyecto 
 Rosario Villalta 

 Jimmy Armas 

 Pedro Shiguihara 

 Luis Vives 

Rol encargado de aprobar 

el proyecto. 

Recursos IT Services 
 Recursos 

Rol encargado de brindar el 

servicio de verificar la 

calidad de los documentos 

de gestión del proyecto. 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el siguiente análisis de stakeholders y luego 

de él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. A continuación, se muestra 

la matriz de comunicaciones definidas para el proyecto. 

Tabla 5 

Plan de Comunicaciones 

Etapa Contenido 
Responsable de 

Elaboración 
Stakeholders Método de Comunicación Frecuencia 

Código 

de EDT 

Inicio del 

Proyecto 

 

Datos y comunicación sobre la iniciación del 

proyecto 

Project Charter 

Rogelio Pumajulca 

Jorge Mac 
 Cliente 

 Gerente Innova TI 

 Comité De Proyectos 

 Equipo de Proyecto 

 Documento digital (Word) 

vía correo electrónico y/o 

físico 

 Reuniones Presenciales 

 Reuniones Extraordinarias 

Una sola vez 

1.1.1 

Planificación 
del Proyecto 

 

Documentos de Gestión del Proyecto 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Calidad 

 Gestión de  RRHH 

 Gestión de Comunicaciones 

 Gestión de Riesgos 

 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 Matriz de riesgos 

 Registro de interesados 

 Matriz RAM 

 Diccionario EDT 

 Plan de trabajo 

Rogelio Pumajulca 

Jorge Mac 
 Cliente 

 Gerente Innova TI 

 Comité De Proyectos 

 Equipo de Proyecto 

 

 Documento digital 

(Word/Project) vía correo 

electrónico y/o físico 

 Reuniones Presenciales 

 Reuniones Extraordinarias 

Una sola vez 

1.2 

Estado del 

Proyecto 

Estado actual y avances de los entregables 

Memoria del Proyecto 

Documentos de investigación 

Plan de continuidad 

Diseño de modelo de árbol de decisiones 

Artículo de investigación 

Rogelio Pumajulca 

Jorge Mac 
 Cliente 

 Gerente Innova TI 

 Comité De Proyectos 

 Equipo de Proyecto 

 

 Reuniones presenciales 

Documento digital (Word) 

vía correo electrónico y/o 

físico 

Semanal 

1.3 

Coordinació

n del 
Proyecto 

Información detallada de las reuniones de 

coordinación 

Actas de Reunión. 

Certifica de IT Service 

Rogelio Pumajulca 

Jorge Mac 
 Cliente 

 Gerente Innova TI 

 Comité De Proyectos 

 Equipo de Proyecto 

 

 Reuniones presenciales 

 Documento digital (Word) 

vía correo electrónico y 

físico 

Semanal 

1.4 

Cierre del 
Proyecto 

Datos y comunicación sobre el cierre del 
proyecto  

Acta de aceptación y cierre 

Cartera de proyectos 

Rogelio Pumajulca 

Jorge Mac 
 Cliente 

 Gerente Innova TI 

Comité De Proyectos 

 Equipo de Proyecto 

 Documento digital (Word) 

vía correo electrónico y/o 

físico 

 

Una sola vez 

1.5 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgo 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

Figura 2. Clasificación de Riesgos (RBS) 

 Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

se usará la siguiente escala lineal: 

- 0.1 muy improbable 

- 0.3 improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

 Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará 

la siguiente escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

 Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la 

definición de escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido 

la siguiente escala de severidad del riesgo: 

- >  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 
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En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

 Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, 

alcance, tiempo y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 6 

Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

No contar con la aprobación 

del cliente en algún 

entregable. 

Baja Alto 

Coordinar reuniones periódicas 

con el cliente a fin de evaluar el 

avance. 

2 
Estimación errónea de 

tiempo. 
Medio Alto 

Realizar seguimiento constante 

al cronograma a fin de realizar 

cambios necesarios. 

Probabilidad

1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07

0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05

0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03

0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 

para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades

Muy Bajo / 

0.10
Bajo / 0.3

Moderado / 

0.50
Alto / 0.70

Muy Alto / 

0.90

Costo

Aumento de 

Costo 

Significante

Aumento del 

Costo <10%

Aumento del 

Costo 10 - 

20%

Aumento del 

Costo 20 - 

40%

Aumento del 

costo >40%

Tiempo

Aumento de 

Tiempo 

Significante

Aumento del 

Tiempo <5%

Aumento del 

Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 

Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 

tiempo >20%

Alcance

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de 

alcance 

primarias 

afectadas

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Calidad

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador

Reducción 

de la calidad 

Inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Objetivo del 

Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 

del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 

en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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3 
Cambios en el calendario del 

Comité de Proyectos. 
Baja Alto 

Coordinar con el gerente 

profesor para tomar las medidas 

necesarias 

4 
Modificación del alcance por 

el Comité de Proyectos. 
Media Media 

Modificar todos los documentos 

de gestión y la aprobación del 

gerente profesor. 

5 

No conseguir financiación 

por parte de la UPC para la 

validación del modelo. 

Alto Alto Buscar Financiación externa. 

6 
Factores de detección 

insuficientes 
Baja Alto 

Realizar una investigación 

exhaustiva sobre los distintos 

factores considerados por la 

ciencia de la salud 

7 

Encontrar información 

contradictoria entre las 

fuentes elegidas. 

Baja Alto 

Rigurosa elección de fuentes 

para disminuir la probabilidad de 

encontrar información 

incoherente. 

8 

Cantidad de datos 

insuficiente para llegar a 

conclusiones 

Baja Baja 

Conseguir una muestra 

representativa de datos de un 

estudio ya realizado 

9 

El modelo no cumpla su 

cometido o brinde un 

resultado erróneo. 

Media Alto 
Plan de continuidad (gestionar 

las lecciones aprendidas) 

10 
Usuarios finales no están 

dispuestos a usar el modelo 
Media Alto 

Asegurar de que el hardware no 

sea invasivo 

 

2  CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

En el presente capítulo se van a identificar como el proyecto cumple con los diferentes 

OUTCOMES DE ABET 

A. APLICA CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS, CIENCIAS, 

COMPUTACIÓN E INGENIERÍA. 

 

Formulación, solución, análisis y contextualización de los resultados de los modelos 

matemáticos que representan problemas. Comprensión de los principios de tecnologías 

(herramientas, máquinas, equipos) y de composición de nuevos materiales para ser 

utilizado en el diseño o mejora de los procesos. 

 

 

a. Se realizo un análisis financiero y matemático para realizar los 

costos.  
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b. Benchmarking de los componentes de la solución. 

Se aplicó la herramienta de benchmarking para poder identificar y 

seleccionar los componentes que reúnen los requisitos de 

arquitectura. 

 

 

 

B. DISEÑA Y CONDUCE EXPERIMENTOS EN BASE AL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

a. Interpretación de datos de sensores. 

Se interpretó los datos de un wearable que mide la temperatura para 

poder realizar la comunicación mediante Wifi con la plataforma 

Blynk en el smartphone 

 

b. Se realizo un análisis estadístico de los datos obtenidos para ver los 

resultados. 

 

 

 

C. DISEÑA SISTEMAS, COMPONENTES O PROCESOS PARA ENCONTRAR 

SOLUCIONES EN LA ATENCIÓN DE NECESIDADES TENIENDO EN CUENTA 

RESTRICCIONES ECONÓMICAS SOCIALES, POLÍTICAS ÉTICAS, DE SALUD Y 

SEGURIDAD Y OTRAS PROPIAS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Concepción y diseño de la solución con una perspectiva multidisciplinaria considerando 

los requerimientos de la necesidad. 

 

Se implemento una solución móvil para monitorear las enfermedades crónicas. La 

aplicación móvil sirve para observar los factores en tiempo real y calcular la probabilidad 

de que una persona tenga este tipo de enfermedad 
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a. Desarrollo del prototipo: Esta solución orquesta un wearable el cual tiene el 

rol de recolectar la temperatura, este se une a un Arduino mediante cables y 

el microcontrolador envía los datos a la plataforma Iot por medio de Wifi. 

 

 

b. Desarrollo de la aplicación: Esta solución ofrece aplicación móvil en la que 

uno puede registrarse y colocar datos como peso, edad y realizar un 

cuestionario en el que, a base al resultado, te calcula la probabilidad de 

tener un tipo de enfermedad. 

 

 

D. PARTICIPA EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DESARROLLANDO SUS 

TAREAS EFICIENTEMENTE CON PROFESIONALES DE DIFERENTES 

ESPECIALIDADES O DOMINIOS DE APLICACIÓN 

 

La habilidad para funcionar en equipos multidisciplinarios, establecer buena comunicación 

y lenguaje común entre los involucrados para la captura de información con respecto al 

tema al cual el proyecto aporta. En el equipo se incluyó a expertos en la materia de salud. 

 

 

1) Expertos en salud: Nos reunimos con un comité de 2 expertos en el área de salud 

pública para que nos brinden feedback relevante acerca de nuestro proyecto y afinar 

las funcionalidades y requerimientos de la solución. 

2) Programadores: Contratamos a un recurso de programación para que nos apoye con 

la realización de la aplicación. 

3) Técnicos electrónicos: Contratamos a un técnico electrónico para que realice el 

cableado y soldadura de las conexiones entre los sensores y el microcontrolador. 

 

E. IDENTIFICA, FORMULA Y RESUELVE PROBLEMAS DE INGENIERÍA 

 

El problema que el proyecto resuelve es que las personas de sectores más vulnerables del 

Perú necesitan tener acceso a tecnologías de cuidado médico confiables y sencillos   

 

La documentación relacionada al planteamiento y resolución del problema se especifica 

en: Project Charter y Memoria del proyecto. 

 

 

 . Project Charter 

Se realizó el Project Charter en donde se indica el problema a resolver, la solución que se 

ofrece, el alcance, restricciones y los objetivos del proyecto. 
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a. Memoria del Proyecto. 

Se realizó la memoria del proyecto en donde se detalla la investigación, realización y 

resultados del proyecto. 

 

 

F. PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE INGENIERÍA CON 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÉTICA 

 

Conciencia sobre el sentido ético del conocimiento para el bien del desarrollo humano y de 

la sociedad. 

 

 

1) Citación de fuentes y enlaces en la memoria: Se citaron correctamente todas las fuentes 

bibliográficas que se utilizaron en la realización en la realización de la memoria del proyecto 

y paper. 

 

 

2) Responsabilidad profesional: Con respecto a esta responsabilidad se debe implementar 

una solución que en realidad ayude a las personas de bajos recursos a dar un seguimiento a 

posibles enfermedades que puedan contraer. 

 

 

 

G. COMUNICA IDEAS O RESULTADOS DE MANERA ORAL O ESCRITA CON 

CLARIDAD Y EFECTIVIDAD 

 

Capacidad para comunicación hablada y escrita para la transmisión efectiva de 

información. Por ello, es necesario establecer comunicación con los Interesados del 

proyecto teniendo reuniones y presentación del avance del proyecto. 

 

 

 . Actas de reunión del proyecto 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los involucrados en el proyecto, 

ya sea el cliente o el gerente de la empresa. 
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a. Actas de conformidad del proyecto 

Se realizaron actas de conformidad de cada una de las empresas por las cuales el proyecto 

tuvo que presentar algún entregable. 

 

 

b. Presentación del proyecto al comité 

Sustentar ante el comité sobre el proyecto, desde el planteamiento del problema, solución y 

objetivos. Asimismo, resaltar el progreso del proyecto y su respectiva gestión. 

 

 

H. IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN EL 

CONTEXTO GLOBAL, ECONÓMICO Y DEL ENTORNO DE LA SOCIEDAD. 

 

El proyecto tiene un impacto en el contexto de salud pública y económico de la sociedad. 

Económico porque el control y monitoreo será de bajo costo y podrá ser utilizado por 

personas de bajos recursos. En caso de salud pública porque la herramienta ayudará a los 

pacientes a poder controlar y prevenir diversas enfermedades crónicas que adolecen a las 

personas. 

 

I. RECONOCE LA NECESIDAD DE MANTENER SUS CONOCIMIENTOS 

ACTUALIZADOS. 

 

Actitud de aprendizaje y actualización sobre los avances en sus áreas de interés de la 

ingeniería de Sistemas e información acerca del tema abordar. 

 

 

Papers, libros y artículos informativos de las empresas líderes en temas relacionados al 

proyecto. 

 

Se elaboró una investigación basado en papers relacionados con el diseño o implementación 

de tecnologías y/o modelos de control y monitoreo continuo de enfermedades crónicas. 

Además de tecnologías Cloud o Iot que seguirán evolucionando en el tiempo.  

 

Aparte de la búsqueda en la literatura, también se consultó opinión experta sobre los temas 

de salud y temas de Cloud. 
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J. COMPRENDE Y BRINDA SOPORTE PARA EL USO, ENTREGA Y GESTIÓN 

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DENTRO DE UN ENTORNO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

Desarrollo de plan de continuidad para la solución: Se desarrolló un plan de continuidad para 

que la solución implementada pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera se garantiza 

el uso, entrega y gestión de los sistemas de información propuestos. 

 

 

K. UTILIZA TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS NECESARIAS 

PARA LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA. 

 

Entiende el concepto y pasos para desarrollar e implementar la planeación estratégica de un 

proyecto. 

 

 

Documentos de la metodología PMBOK: Se realizó documentos informativos del proyecto 

y las soluciones desarrolladas, empleando la metodología PMBOK para la gestión del 

proyecto e implementación de este. 

 

3 CAPÍTULO 3: ESTADO EL ARTE 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de diseñar implementar una solución 

móvil para el monitoreo de enfermedades crónicas. Para ello, primero fue necesario 

identificar el objeto de estudio. A continuación, se inició la búsqueda de trabajos de 

investigadores que hayan realizado proyectos de implementación o modelos similares que 

ataquen al mismo problema que el nuestro. Esta búsqueda se dio en distintas bases de datos: 

EBSCO, IEEE, ACM, ProQuest, Web of Science, entre otras. 
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3.1 MÉTODO 

El presente trabajo de investigación surgió a fin de diseñar un modelo tecnológico para 

identificar anomalías en el tejido mamario, puesto que este tipo de anomalías conllevan al 

cáncer de mama, el cual es el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en el país. 

La propuesta es “Diseñar un modelo tecnológico para identificar anomalías en el tejido 

mamario utilizando análisis descriptivo de datos para centros de salud ambulatorios”, para 

esto se realizó una búsqueda de artículos científicos que aporten al problema, el método y el 

dispositivo. 

Primero, se realizó la búsqueda en distintas revistas científicas como Scopus, ACM, IEEE, 

entre otras. Segundo, se procedió a buscar artículos que contengan las palabras clave como 

Breast Cancer, data analytics, cáncer de seno, etc. Además, se incluyeron filtros de años de 

publicación desde el 2012 para adelante y se comprobó que los artículos escogidos tengan 

factor de impacto en SIMAGO. Tercero, se procedió a leer y desarrollar estados del arte con 

aquellos artículos que guardaban relación con la técnica, método y dispositivo. 

Finalmente, se obtuvieron 20 artículos de los cuales, 4 aportan a la tipología del problema, 

9 aportan a la tipología del método y 7 aportan a la tipología del dispositivo. Se puede 

apreciar en la siguiente Tabla los títulos de las investigaciones, donde se realizaron, el año y 

los autores.   



29 

 

 

Tipo #Paper Titulo Autor País Año Fuente

1

Breast Cancer Knowledge, Beliefs, and 

Screening Behaviors of College Women: 

Application of the Health Belief Model

Kendra 

Guilford
USA 2017

American Journal 

of Health 

Education 

2
An Update on Breast Cancer Screening and 

Prevention

Maria de la 

Cruz
USA 2014 Elsevier

3 Research needs in breast cáncer
Fatima 

Cardoso
Portugal 2016

Annals of 

Oncology 

Advance

4

Does the age of breast cancer diagnosis in 

first-degree relatives impact on the risk of 

breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation 

carriers?

Jhon 

Semple
USA 2015

Breast Cancer 

Research and 

Treatment

5
Type of Breast Cancer Diagnosis, Screening, 

and Survival

Carla 

Cedolini
Italia 2014

Clinical Breast 

Cancer

6
Thermal Signal Analysis for Breast Cancer 

Risk Verification

Lincoln 

Silva
Brasil 2015 MEDINFO

7

Comparison of the Accuracy of 

Thermography and Mammography in the 

Detection of Breast Cancer

Omranipour 

Ramesh
Irán 2016 Breast Care

8

Correlating Mammographic and Pathologic 

Findings in Clinical Decision Support Using 

Natural Language Processing and Data 

Mining Methods

Tejal Patel USA 2017 Cancer

9

Comparison of the Performance of Log-

logistic Regression and Artificial Neural 

Networks for Predicting Breast Cancer 

Relapse

Javal 

Faradmal
Irán 2014

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention

10

A Novel Iterative Linear Regression 

Perceptron Classifier for Breast Cancer 

Prediction

Samuel 

Giftson
USA 2017

International 

Journal of 

Computer 

Applications

11

Smart Health Methodology and Services 

Powered by Leading Edge Cognitive Services 

Consumed in the Cloud

Manuel 

Avalos
Mexico 2016 IEEE

12

Radiologist Interpretive Volume and Breast 

Cancer Screening Accuracy in a Canadian 

Organized Screening Program

Isabelle 

Théberge
Canadá 2014

Journal of the 

National Cancer 

Institute

13
Structure-Leveraged Methods in Breast 

Cancer Risk Prediction
Jun Fan USA 2016

Journal of 

Machine Learning 

Research

14

A Wearable Sensor System with Circadian 

Rhythm Stability Estimation for Prototyping 

Biomedical Studies

Benjamin 

Smarr
USA 2015 IEEE

15

A Wearable Thermometry for Core Body 

Temperature Measurement and Its 

Experimental Verification

Ming Huang Japón 2016 IEEE

16

135-Hour-Battery-Life Skin Temperature 

Monitoring System Using a Bluetooth 

Cellular Phone

Artem 

Dementyev
USA 2013 IEEE

17

Wearable monitoring of physical functioning 

and disability changes, circadian rhythms 

and sleep patterns in nursing home 

residents

Juho 

Merilahti
Finlandia 2014 IEEE

18
Smart wearable systems: current status and 

future challenges
Marie Chan Francia 2012

Artificial 

Intelligence in 

Medicine

19

Are Currently Available Wearable Devices 

for Activity Tracking and Heart Rate 

Monitoring Accurate, Precise, and Medically 

Beneficial?

Fatema El-

Amrawy
Egipto 2015

Healthcare 

Informatics 

Research

20
Smart Health Monitoring Systems: An 

Overview of Design and Modeling
Mirza Baig

Nueva 

Zelanda
2015

Journal of 

Medical Systems

Problema

Dispositivo

Método
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3.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A continuación, se hará un resumen de cada uno de los artículos encontrados indicando la 

motivación, el objetivo, el aporte, el proceso que se utilizó y el principal resultado de la 

investigación. 

3.2.1 TIPOLOGÍA DEL PROBLEMA 

 

Artículo 1 

Al revisar el primer artículo, Breast Cancer Knowledge, Beliefs, and Screening Behaviors 

of College Women: Application of the Health Belief Model, la motivación de los autores por 

resolver la problemática es prevenir el Cáncer de mama mediante la detección y tratamiento 

temprano, el articulo examino el conocimiento, las creencias y los comportamientos de 

detección de cáncer entre las mujeres universitarias que utilizan el health belief model 

(HBM). 

Aporte:  

 

Brinda una investigación del conocimiento, las creencias y las conductas de detección del 

cáncer de mama y medir las relaciones entre los constructos de HBM y la práctica de BSE 

(breast self-exams). Además, brindan estrategias de como incrementar los BSE por medio 

de HBM. 

Principal resultado: 

Se utilizó el análisis univariado para describir los datos demográficos y generar estadísticas 

descriptivas, incluida la frecuencia de la BSE. Los puntajes de las encuestas se sumaron para 

generar conocimiento total y construcciones de HBM. El análisis de la varianza y la 

regresión lineal se utilizaron para determinar las asociaciones entre todos los constructos de 



31 

 

HBM y BSE. Como resultado se muestra el porcentaje de participantes que respondieron 

correctamente a los elementos de conocimiento sobre el cáncer de mama. La prueba de 

conocimiento arrojó un puntaje promedio de 10.89 con una desviación estándar de 3.08. Al 

examinar la relación entre el conocimiento y la BSE, las correlaciones de Pearson indicaron 

una correlación positiva (r = 0.28, P <.0001). 

Artículo 2 

Al revisar el segundo artículo An Update on Breast Cancer Screening and Prevention, la 

motivación de los autores es brindar una serie de opciones a las mujeres para que puedan 

realizar un Screening según su realidad. 

Aporte:  

 

Brinda diversas opciones para realizarse un Screening a mujeres con alta probabilidad de 

que posean una anomalía en el seno y brindan diversas opciones de tratamiento. Además, 

mediante el uso de una herramienta y un análisis te puede indicar si una persona tiene un 

alto probabilidad de tener este tipo de mal. 

Principal Conclusión: 

Las medidas preventivas, como actividad física, dejar de fumar, limitar el consumo de 

alcohol y mantener un peso saludable, deben alentarse para que todas las mujeres reduzcan 

el riesgo de cáncer de mama, y la quimioprevención con moduladores selectivos del receptor 

de estrógenos es una consideración importante para las mujeres con alto riesgo de cáncer de 

mama. 

Artículo 3 
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Al revisar el tercer artículo Research needs in breast cáncer, la motivación de los autores es 

resumir las necesidades de investigación clínica a corto y mediano plazo en cáncer de seno 

en un intento de enfocar y acelerar futuras investigaciones en las áreas más necesitadas. 

Aporte:  

Definen las necesidades actuales de investigación en cáncer de mama. Además, presentan 

los problemas específicos del cáncer de mama y las necesidades de investigación que los 

expertos en el tema consideran actualmente como prioritarias. 

Proceso: 

 Reducir la intensidad de las terapias contra el cáncer de mama en el cáncer de mama 

temprano sin sacrificar los resultados. 

 Explorar las duraciones óptimas del tratamiento adyuvante. 

 Desarrollar mejores herramientas y estrategias para identificar a los pacientes con 

predisposición genética. 

 Mejorar la atención en pacientes jóvenes con cáncer de mama. 

 Desarrollar herramientas para acelerar el desarrollo de fármacos en poblaciones 

definidas por biomarcadores. 

 Identificar y validar los objetivos que median la resistencia a la quimioterapia, terapia 

endocrina y terapias anti-HER2. 

 Evaluar la eficacia de los tratamientos locales y regionales para la enfermedad 

metastásica. 

 Definir mejor la secuencia óptima de tratamientos en el entorno metastásico. 

 Evaluar el impacto clínico de la heterogeneidad intrahospitalaria. 

 Comprender mejor la biología e identificar nuevos objetivos en el cáncer de mama 

triple negativo. 

 Comprender mejor la vigilancia inmune en el cáncer de mama y desarrollar aún más 

las inmunoterapias. 

 Aumentar los esfuerzos de investigación de sobrevivencia incluyendo cuidado de 

apoyo y calidad de vida. 

 

Principal resultado: 

Las prioridades de investigación identificadas por el panel de expertos reflejan la 

evolución del tratamiento del cáncer de mama en las últimas décadas y las nuevas 

necesidades médicas, con una importancia cada vez mayor en el tratamiento del cáncer 

de mama metastásico, el tratamiento adaptado individualmente y la supervivencia. La 

opinión del panel es que estas áreas deberían recibir esfuerzos sostenidos en los próximos 

años para ver un progreso rápido. 
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Artículo 4 

Al revisar el cuarto artículo Does the age of breast cancer diagnosis in first-degree relatives 

impact on the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers?, la motivación 

de los autores es estimar los riesgos anuales específicos de edad del cáncer de mama en una 

mujer con una mutación BRCA en la línea germinal y un familiar de primer grado afectado 

de acuerdo con la edad del diagnóstico de cáncer de mama. 

 

Aporte:  

 

Proporciona evidencia de que la edad del diagnóstico de cáncer de mama de un familiar de 

primer grado puede no ser informativa en términos de riesgo de cáncer de mama en una 

portadora de mutación BRCA1 no afectada. Las mujeres con una mutación BRCA con un 

pariente de primer grado deben recibir asesoramiento sobre el riesgo de cáncer de mama que 

se basa en el estado de la mutación y la presencia de antecedentes familiares de cáncer de 

mama. 

Principal resultado: 

Se identificaron 1114 mujeres con una mutación BRCA1 o BRCA2 con un familiar de 

primer grado con cáncer de mama que fueron elegibles para el estudio. Ninguna de estas 

mujeres tenía un diagnóstico de cáncer de mama al inicio del estudio o tenía una mastectomía 

bilateral al inicio del estudio. Dentro de un tiempo medio de seguimiento de 5,9 años, 122 
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mujeres (11,0%) fueron diagnosticadas con cáncer de mama. La edad media en el momento 

del diagnóstico fue de 44,4 años (rango de 28,5-71,6 años). Desde los 30 hasta los 60 años, 

el riesgo anual de cáncer de mama fue del 2.1% para los portadores de BRCA1 y del 1.7% 

para los portadores de BRCA2. Los riesgos anuales de cáncer de mama disminuyeron 

después de los 60 años al 0,5% para los portadores de BRCA1 y al 1,0% para los portadores 

de BRCA2.  

3.2.2 TIPOLOGÍA DEL MÉTODO 

 

Artículo 5 

Al revisar el quinto artículo Type of Breast Cancer Diagnosis, Screening, and Survival, la 

motivación de los autores es comprobar que los métodos Screening para la detección de 

cáncer de mama sean válidos a lo largo de los años. 

Aporte: 

 

Indican la prevalencia de cánceres de mama detectados mediante el Screening por invitación 

y la supervivencia global de estos pacientes en comparación con mujeres con un cáncer de 
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mama con detección por imágenes o aquellos con cánceres de mama palpables. Además, 

prueban que mujeres en edad fértil fueron diagnosticadas con mayor frecuencia de cáncer de 

mama mediante el examen objetivo adicional y, teniendo en cuenta que las pruebas de 

detección de mamas se ofrecen a mujeres de entre 50 y 69 años, no sorprende que casi la 

totalidad de los cánceres de mama detectados mediante cribado (97,9%) se diagnostique 

después de la menopausia. 

Principal resultado: 

247 fueron detectados por el cribado mamográfico regional organizado (grupo A), 1176 por 

mamografía extragrabada (grupo B: 768 por mamografía y 408 por ultrasonido) y 1393 

mediante una exploración adicional del examen objetivo de mama (grupo C). En lo que 

respecta a los tratamientos no quirúrgicos, el grupo C tiene una prevalencia 

significativamente mayor de terapia neoadyuvante (16,0%, p <0,05) y quimioterapia 

adyuvante (51,1%, p <0,05) y una prevalencia significativamente menor de terapia hormonal 

(73,2%, p <0,05), que se correlaciona con el mayor prevalencia de cánceres triple negativos 

(tipo basal 14.9%, P <.05) Por otro lado, los grupos A y B fueron más propensos a recibir 

irradiación mamaria después de cirugía conservadora y terapia hormonal adyuvante cuando 

sea apropiado. 

 

 

Artículo 6 

Al revisar el sexto artículo Thermal Signal Analysis for Breast Cancer Risk Verification, la 

motivación de los autores es usar la termografía mamaria para detectar el cáncer de mama. 

Aporte: 
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Una metodología que es potencialmente capaz de identificar pacientes con riesgo de cáncer 

de mama, a través de un registro de imágenes del seno mediante una termografía dinámica 

por una cámara infrarroja, el cual extraen las características de la señal térmica, que en este 

caso son la movilidad de señal que utiliza variaciones de primer orden normalizadas de la 

señal; y la complejidad de la señal que utiliza variaciones de segundo orden de la señal. Estas 

características son calculadas para cada señal se almacenan en un vector. La agrupación se 

realiza sobre el conjunto formado por vectores de características. Se agrupo el conjunto de 

vectores en dos clusters. Los dos clusters esperados son: señales térmicas generadas a partir 

de tejido enfermo y señales térmicas generadas a partir de tejido sano. 

Principal resultado: 

El porcentaje de instancias correctamente clasificadas varía de 86.36% a 91.90% 

considerando los resultados de todos los clasificadores. 
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Artículo 7 

Al revisar el séptimo artículo Comparison of the Accuracy of Thermography and 

Mammography in the Detection of Breast Cancer, la motivación de los autores es evaluar la 

precisión de la termografía en comparación con la criticada mamografía para detectar el 

cáncer de seno. 

Aporte: 
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El aporte es un estudio demuestra que la termografía todavía no es capaz de reemplazar a la 

mamografía. Sin embargo, es una modalidad de imagen no invasiva, económica y accesible 

que puede servir como primer filtro para saber si es necesario una detección con mayor 

rigurosidad. 

Principal resultado: 

Srealizó un examen de los senos para todos los pacientes (132) por 1 de 2 cirujanos de mama 

en la clínica, y luego todos los casos incluidos se sometieron a mamografía y termografía. 

Además, se sometió a otro tipo de termografía aplicando hielo. Las imágenes de mamografía 

digital fueron interpretadas por 2 radiólogos expertos y cegados a los resultados de la 

termografía, la termografía de mama fue realizada por un termógrafo médico certificado y 

capacitado, que utilizó un sistema de termografía médica. Las imágenes se visualizaron con 

software dedicado con ajuste manual de brillo y contraste y se mostraron con una escala de 

paleta gris o una paleta de colores preestablecida. La precisión de la termografía fue 

obviamente más baja que el de la mamografía (69.7% vs. 76.9%). La sensibilidad del 

paquete combinado de imágenes fue más alta que la de cada imagen (96.2% vs. 80.5% y 

81.6%), pero la especificidad y la precisión disminuyeron. 

Artículo 8 

Al revisar el octavo artículo Correlating Mammographic and Pathologic Findings in 

Clinical Decision Support Using Natural Language Processing and Data Mining Methods, 

la motivación de los autores es encontrar usar data mining para obtener información y 

soporte en decisiones clínicas. 

Aporte: 

Desarrollaron algoritmos de software de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para 

extraer de manera automática los hallazgos mamográficos y patológicos de los informes de 

mamografía y patología de texto libre. Las características de imágenes mamográficas, 

obtenidas a partir de una búsqueda automática de texto y la extracción de informes de 

mamografías utilizando técnicas de NLP, se correlacionaron con el subtipo de cáncer de 

mama patológico. 

Principal resultado: 
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El algoritmo NLP pudo obtener características clave para 543 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión. Los pacientes con tumores con receptor de estrógeno positivo tenían 

más probabilidades de tener márgenes espiculados (p = 0,0008), y aquellos con tumores que 

sobreexpresaban el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) tenían 

más probabilidades de calcificaciones heterogéneas y pleomórficas (p = 0,0078 y P = .0002, 

respectivamente). 

 

Artículo 9 

Al revisar el octavo artículo Comparison of the Performance of Log-logistic Regression and 

Artificial Neural Networks for Predicting Breast Cancer Relapse, la motivación de los 

autores es encontrar f actores genéticos y ambientales que causan el cáncer de seno. 

Aporte: 

 

Demuestra que la capacidad de predicción con ANN era más alta que con el modelo LLM. 

Por lo tanto, se sugiere el uso del método ANN para la predicción de la supervivencia en el 

campo del cáncer de mama. 
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Principal resultado: 

Los resultados indicaron que no hay diferencia estadística entre las características de los 

sujetos que desarrollan metástasis durante el período del estudio y los que no (valor de p> 

0.05). 

Las estimaciones se basan en datos del conjunto de entrenamiento. Con ANN, utilizamos los 

factores de pronóstico mencionados anteriormente que se obtienen para LLM como variables 

de entrada con una única salida lineal. Este modelo considera el parámetro de ubicación de 

la distribución log-logística como una función de las variables input. Las redes neuronales 

fueron entrenadas con entrenamiento establecido para lograr la convergencia. El mejor 

rendimiento de ANN se obtuvo con 5 neuronas en la capa oculta. 

Artículo 10 

Al revisar el décimo artículo A Novel Iterative Linear Regression Perceptron Classifier for 

Breast Cancer Prediction, la motivación de los autores es hacer una precisión de predicción 

del ciento por ciento en el diagnóstico de cáncer de mama sobre el conjunto de datos 

tradicional, lo cual analizan varios algoritmos. 

Aporte: 
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Demuestra que el algoritmo ILRPC se puede aplicar a la predicción de cáncer de mama, ya 

que, a partir de los resultados, se ha observado que la precisión de predicción del método es 

1, lo que significa que el trabajo propuesto puede diagnosticar la presencia de cáncer de 

mama con una precisión del 100%. 

Principal resultado: 

El algoritmo ILRPC tuvo la mayor precisión en comparación de los demás algoritmos. 
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Artículo 11 

Al revisar el onceavo artículo Smart Health Methodology and Services Powered by Leading 

Edge Cognitive Services Consumed in the Cloud, la motivación de los autores es aprovechar 

las soluciones cognitivas para evolucionar y transformar los procesos de salud tradicionales 

Aporte: 
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Desarrollando una aplicación a través de soluciones cognitivas consumidas en la nube, 

propone un prototipo de tecnología de la información (TI) que se centra en acelerar el 

proceso de detección de cáncer de mama. Este prototipo es una aplicación impulsada por 

Cloud Watson's Cloud Cognitive Services. 

Principal resultado: 
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Usando la metodología descrita, se desarrolló un prototipo orientado a la salud, el objetivo 

del prototipo es acelerar el proceso de detección de cáncer de mama, mejorando el proceso 

actual utilizado en el área metropolitana de Guadalajara. 

Artículo 12 

Al revisar el doceavo artículo Radiologist Interpretive Volume and Breast Cancer Screening 

Accuracy in a Canadian Organized Screening Program, la motivación de los autores es 

evaluar la relación del volumen con la precisión en la detección de cáncer de mama para 

fortalecer las pruebas en las que se pueden basar los requisitos de volumen interpretativo de 

la mamografía del radiólogo. 
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Aporte: 

 

Demuestra que la relación del volumen con la precisión en la detección de cáncer de mama 

si están relacionadas. Pues al validarlo la exactitud del radiólogo puede verse comprometida 

si el volumen interpretativo es consistentemente menor a 500 imágenes. Aumentar el 

volumen de interpretación puede ayudar a reducir la frecuencia de falsos positivos sin 

pérdida de sensibilidad. Los posibles aumentos en la precisión pueden ser mayores con 

aumentos en el volumen de hasta aproximadamente 3000 mamogramas interpretados 

anualmente. 

Principal resultado: 

Los radiólogos que interpretan sistemáticamente menos de 500 mamografías al año 

experimentaron una reducción del 58% en la precisión (proporción de precisión ajustada = 

0,42, intervalo de confianza [IC] del 95% = 0,24 a 0,74) en comparación con aquellos que 

interpretaron consistentemente al menos 500 mamografías anualmente. Además, la precisión 

aumentó progresivamente a medida que el volumen anual total aumentó [P ^, ^^ ¿= .0005). 

Los radiólogos que interpretan al menos 4000 mamogramas al año experimentaron un 

aumento del 32% en la precisión (relación de precisión ajustada = 1,32; IC del 95% = 1,13 

a 1,54) en comparación con los que interpretan de 500 a 999 mamografías anualmente. Este 

aumento en la precisión se debe a una reducción de la falsa - tasa positiva como volumen 
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total aumentado [P ^, ^ "¿= .001). La sensibilidad cambió poco con el volumen total (P, rend 

= -68). Los aumentos en la precisión fueron mayores hasta aproximadamente 3000 

mamogramas interpretados anualmente. 

 

 

Artículo 13 

Al revisar el treceavo artículo Structure-Leveraged Methods in Breast Cancer Risk 

Prediction, la motivación de los autores es desarrollar nuevos métodos para mejorar la 

predicción del riesgo de cáncer de mama mediante el aprovechamiento de la información 

estructural en los registros de salud electrónicos. 

Aporte: 

Una nueva metodología combinando la penalización de grupo y la penalización de fusión `p 

(1 ≤ p ≤ 2) para mejorar la predicción de riesgo de cáncer de mama, teniendo en cuenta la 

información de estructura en descriptores de mamografía y SNP, este nuevo método 

proporciona beneficios que son estadísticamente significativos y potencialmente 

significativos para las vidas de las personas 

Principal resultado: 

El estudio demuestra que los modelos que utilizan la nueva combinación de la estructura 

clínicamente relevante y la regresión logística del lazo del grupo de p fusionadas pueden 

mejorar significativamente la predicción del riesgo de cáncer de mama. El estudio también 

muestra que las características de la mamografía y los SNP contribuyen a esta mejoría. La 

información de la estructura de las características de la mamografía se deriva del léxico BI-

RADS, que se utiliza ampliamente en la práctica de imágenes de mama. Por lo tanto, el 

modelo probablemente sería generalizable a otras prácticas. Este método puede no funcionar 

tan bien en tamaños de muestra pequeños, lo que puede afectar los resultados, lo que quizás 

haga que los resultados de rendimiento predictivo sean conservadores. Estos métodos para 

SNPs pueden no aprovechar el conocimiento biológico que existe actualmente. 
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3.2.3 TIPOLOGÍA DEL DISPOSITIVO 

 

Artículo 14 

Al revisar el catorceavo artículo A Wearable Sensor System with Circadian Rhythm Stability 

Estimation for Prototyping Biomedical Studies, la motivación de los autores es que, a pesar 

del crecimiento reciente en el campo de los dispositivos portátiles, la recopilación persistente 

de datos con clara relevancia biomédica sigue siendo difícil de alcanzar, para ellos la 

plataforma portátil ideal para los investigadores incluiría flexibilidad para probar diferentes 

sensores biométricos. 

Aporte: 

 

Un sistema sensorial portátil open source, modificable y reconfigurable por el usuario, capaz 

de permitir que las investigaciones biomédicas no sean factibles con los dispositivos 

actualmente disponibles. Este sistema se con configuro un dispositivo de brazalete para 

medir la temperatura, la luz y la actividad de la piel en días para detectar ritmos circadianos 

internos. 

Principal resultado: 

La comparación de registros de actividad y luz corrobora el hallazgo de temperatura de que 

el sujeto A tiene menos asincronía interna que el sujeto B. El inicio de actividad del sujeto 

A precede sistemáticamente al inicio de la luz, en un promedio de 26 minutos cada día, 

mientras que el inicio de actividad del sujeto B es el mismo inicio de luz dentro de 1 minuto 

cada día, nuevamente, debido al uso de una alarma. Esto sugiere que el sujeto A tiene un 

arrastre circadiano estable para el ambiente y es despertado por un reloj interno (el sujeto 

informa que no usa un reloj de alarma, lo que corrobora esta observación). Esto contrasta 

con la actividad del sujeto B y su inicio de luz, que están restringidos por obligaciones 
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laborales, por lo que la duración del sueño se acorta y los relojes internos del sujeto deben 

ajustarse diariamente a la entrada de luz antes de que se espere esa entrada. 

 

Artículo 15 

Al revisar el quinceavo artículo A Wearable Thermometry for Core Body Temperature 

Measurement and Its Experimental Verification, la motivación de los autores es poder medir 

el CBT (core body temperature) de una manera eficiente y diseñan un wearable que sea 

capaz de realizarlo. 

Aporte: 
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Prototipos prácticos de acuerdo con la teoría desarrollada mediante simulación numérica, y 

se llevaron a cabo verificaciones experimentales. Con un diseño apropiado para uso diario, 

se espera que esta termometría sirva para el monitoreo fisiológico ambulatorio bajo 

circunstancias específicas. También debe proporcionar parte del flujo de datos grandes para 

la informática de la salud y ser útil en el modelado de salud personal. 

Principal resultado: 

Se realizan dos experimentos. El primero fue en condiciones en las que el CBT cambió 

rápidamente y fue necesario un monitoreo intensivo (FCCM); el segundo fue para estimar 

la biorritmicidad con el monitoreo a largo plazo de la CBT (LTM). Los resultados para 

FCCM fueron que los valores en el último minuto de las tres fases son significativamente 

diferentes. La media de la diferencia entre los últimos minutos de P1 y P2 para los 12 sujetos 

fue de 0.27 ° C con una desviación estándar de 0.16 ° C. Por lo tanto, este protocolo fue 

capaz de activar el cambio de CBT. Los resultados para LTM fueron que: En primer lugar, 

el movimiento del cuerpo a un nivel normal no causó ninguna discrepancia de medición 

obvia entre el prototipo y el CoreTemp de acuerdo con la variación diurna de las mediciones 

de ambos dispositivos. Sin embargo, surgieron discrepancias obvias en las partes nocturnas, 

que pueden haber sido causadas por el movimiento corporal inconsciente. En segundo lugar, 

podrían haber surgido reflujos locales diurnos. Para un sujeto, un reflujo local distinto 

apareció alrededor de las 15:00 y duró aproximadamente 4 horas. 

Artículo 16 



50 

 

Al revisar el dieciseisavo artículo 135-Hour-Battery-Life Skin Temperature Monitoring 

System Using a Bluetooth Cellular Phone, la motivación de los autores es poder monitorear 

de manera continua la temperatura de la piel durante varios días, pues puede proporcionar 

información clínica y de investigación. 

Aporte: 

 

Un sistema de monitoreo de temperatura a largo plazo que utiliza nodos de sensor usuales 

en miniatura que se conectan a través de Bluetooth a un teléfono celular en una topología en 

estrella. El sistema puede proporcionar retroalimentación remota inmediata a través de la 

conectividad a Internet de un teléfono y elimina la necesidad de una estación base dedicada. 

Principal resultado: 

Un voluntario sano de 23 años usó el nodo del sensor durante un período de 48 horas, fuera 

del laboratorio. El voluntario mantuvo un diario de registro para registrar los momentos en 

los que se realizaron actividades como dormir y comer. Las conexiones eran confiables: no 

se perdieron datos y el sistema era completamente autónomo. Además, la recopilación de 

datos no interfirió con otras funciones del teléfono, como llamadas y navegación por 

Internet. 

Artículo 17 

Al revisar el diecisieteavo artículo Wearable monitoring of physical functioning and 

disability changes, circadian rhythms and sleep patterns in nursing home residents, la 

motivación de los autores es monitorear los problemas del sueño y los ritmos circadianos 

alterados mediante la monitorización continua. 
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Aporte: 

Un estudio en donde la monitorización de la actividad física mediante un wearable a largo 

plazo puede ser útil para detectar cambios de tendencia en varios comportamientos de 

actividad que reflejan los cambios de funcionamiento y de salud en el entorno del asilo de 

ancianos. Los resultados sugieren que la degeneración y la descomposición del ritmo 

circadiano debido a los trastornos de la memoria deben tenerse en cuenta al interpretar las 

grabaciones actigráficas de los residentes de hogares de ancianos a largo plazo. 

Principal resultado: 

Cross-sectional analysis presenta los coeficientes de correlación ponderados y parciales 

entre los parámetros actigráficos y las estimaciones del estado funcional, y los valores 

absolutos de los parámetros de actigrafía para los sujetos divididos de acuerdo con el valor 

medio de la ADL RAI. 

 

En el análisis longitudinal hubo tres casos en el conjunto de datos con datos actigráficos de 

buena calidad a largo plazo que no tuvieron cambios en la ADL de RAI durante el estudio, 
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por lo que no se pudieron informar las correlaciones para estos casos. 

 

Artículo 18 

Al revisar el dieciochoavo artículo Smart wearable systems: current status and future 

challenges, la motivación de los autores es el desarrollo de sistemas portátiles inteligentes 

(Software Wearable System) para el control de la salud (Health Monitoring) 

Aporte: 

 

Un sistema de sistemas portátiles inteligentes, pues los continuos avances en SWS cambiarán 

progresivamente el panorama de la atención médica al permitir el manejo individual y el 

monitoreo continuo del estado de salud del paciente. Además, examinan la investigación 
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actual en wearables para servir como referencias para los investigadores y proporcionar 

perspectivas para futuras investigaciones. 

Principal resultado: 

La mayoría de los sistemas aún se encuentran en sus etapas de prototipo, y los 

desarrolladores aún no se han enfrentado a problemas de implementación. La tecnología de 

la información y la electrónica son campos maduros y pueden proporcionar sistemas 

ponibles viables, desechables y asequibles. La identificación de la falta de problemas de 

implementación como la organización del servicio, la privacidad, las necesidades del 

usuario, la aceptación, la seguridad y la seguridad del sistema y las cuestiones económicas 

y financieras presenta el enfoque principal de la investigación en las próximas décadas. Las 

evaluaciones sistemáticas de la efectividad y la eficiencia de los sistemas de cuidado de la 

salud portátiles se consideran cruciales para garantizar la aceptación del usuario. Junto con 

estas perspectivas, deben resolverse varios problemas técnicos y médicos antes de poder 

llevar a cabo ensayos clínicos definitivos. Los desafíos más importantes son el desarrollo del 

procesamiento inteligente de señales, el análisis e interpretación de datos, la 

interoperabilidad de los estándares de comunicación, la eficiencia de los componentes 

electrónicos y el suministro de energía. 

Artículo 19 

Al revisar el diecinueveavo artículo Are Currently Available Wearable Devices for Activity 

Tracking and Heart Rate Monitoring Accurate, Precise, and Medically Beneficial?, la 

motivación de los autores es evaluar la precisión y el rendimiento general de dispositivos 

portátiles en comparación con la observación directa de recuentos escalonados y la 

monitorización de la frecuencia cardíaca. 
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Un estudio donde realiza la comparación de la precisión de los rastreadores de fitness 

seleccionados, el cual es razonable y puede indicar el nivel promedio de actividad y, por lo 

tanto, el gasto de energía promedio. 

Principal resultado: 

La precisión de los productos probados varió entre 79.8% y 99.1%, mientras que el 

coeficiente de variación (precisión) varió entre 4% y 17.5%. MisFit Shine mostró la mayor 

precisión y precisión (junto con Qualcomm Toq), mientras que Samsung Gear 2 mostró la 

menor precisión y Jawbone UP mostró la precisión más baja. Sin embargo, la banda Xiaomi 

Mi mostró el mejor paquete en comparación con su precio. 
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Artículo 20 

Al revisar el último artículo Smart Health Monitoring Systems: An Overview of Design and 

Modeling, la motivación de los autores es revisar los sistemas actuales de monitoreo de 

vanguardia y realizar un análisis exhaustivo y exhaustivo de los hallazgos en el área de los 

sistemas inteligentes de monitoreo de la salud. 

Aporte: 

 

Presenta un sistema con una arquitectura capaz de monitorear los pacientes en tiempo real. 

Para eso, presenta una revisión de los sistemas inteligentes de monitoreo de la salud y una 
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descripción general de su diseño y modelado. Además, presenta un análisis crítico de la 

eficiencia, aceptabilidad clínica, estrategias y recomendaciones para mejorar los sistemas 

actuales de monitoreo de la salud. El objetivo principal es revisar los sistemas actuales de 

monitoreo de vanguardia y realizar un análisis exhaustivo y exhaustivo de los hallazgos en 

el área de los sistemas inteligentes de monitoreo de la salud. Para lograr esto, se han 

seleccionado, clasificado, clasificado y comparado más de cincuenta sistemas de monitoreo 

diferentes. Finalmente, se han discutido los principales avances en el nivel de diseño del 

sistema, se identificarán los problemas actuales que enfrentan los proveedores de servicios 

de salud, y los posibles desafíos para el campo de monitoreo de la salud y se compararán 

con otros sistemas similares. 

Principal resultado: 

Al comparar los distintos tipos de sistemas de monitoreo se llega a la siguiente conclusión 

 

 

4 MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo detalla los conocimientos o conceptos básicos necesarios para un mejor 

entendimiento del desarrollo del proyecto. 
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4.1 ENFERMEDAD CRÓNICAS 

También conocidas como enfermedades no transmisibles (ENT) son condiciones médicas 

crónicas o enfermedades que no son infecciosas. Entre los ejemplos más comunes están 

apoplejía, ataques al corazón, diabetes, cáncer, asma y depresión. Algunas de las ENT están 

precedidas por conductas poco saludables, seguido de la aparición de factores de riesgo 

metabólico y de enfermedad. Los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas 

son, sobrepeso y obesidad, presión arterial elevada, aumento de los niveles de glucosa en la 

sangre y niveles no óptimos de colesterol en la sangre. La mayoría de estos factores de riesgo 

son considerados modificables mediante cambios en los comportamientos o con medicación. 

Los comportamientos clave que podrían reducir los factores de riesgo de enfermedades 

crónicas se dan mediante una dieta saludable, participación en actividad física regular, no 

consumir tabaco, y evitar el uso nocivo del alcohol. 

A partir de las siguientes 4 enfermedades no transmisibles se realizará el análisis de la misma 

para la elección de la enfermedad que se utilizará para el modelo tecnológico de la evolución 

de la enfermedad. 

Es de suma importancia resaltar la alta incidencia de enfermedades crónicas en países en 

vías de desarrollo. El 79% de muertes atribuidas a enfermedades crónicas ocurren en estos 

países, siendo los factores principales aquellos correspondiente al comportamiento de la 

persona: uso de tabaco, dieta poco saludable y un alto índice de sedentarismo. 

El Ministerio de Salud del Perú indica que, en el país, las enfermedades crónicas son la causa 

del 58,5% del total de muertes. La probabilidad de morir entre los 30 – 70 años por 

cualquiera de las 4 principales enfermedades crónicas es del 11%. Por su parte GFK, indica 

que el 61% de los peruanos se considera sedentario, siendo este un factor de incidencia para 

el desarrollo y/o evolución de una o más enfermedades crónicas. Asimismo, es necesario 

resaltar la alta deficiencia de la dieta peruana en cuanto a la contribución de vitaminas y 

nutrientes esenciales para mantener un adecuado estado de salud, tanto por rasgos propios 

de las costumbres alimenticias como por desconocimiento generalizado sobre una dieta 

balanceada.  
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4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES 

Según la OMS, las enfermedades crónicas o no transmisibles están definidas como aquellas 

enfermedades de larga duración, no contagiosas y por lo general de lenta progresión, siendo 

la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 70% de las causas de 

muerte. Las principales enfermedades crónicas son las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer, obesidad, artritis y enfermedades respiratorias. 

Tratándose de una cantidad de enfermedades representativa, surge la necesidad de ir 

identificando cuáles serán las que se emplearán como principales objetos de estudio. Debido 

a la alta trascendencia económica derivada de las enfermedades crónicas y su tratamiento, 

se empleará el criterio monetario inicialmente. 

A través de la cuantificación económica, identificamos a los 4 tipos principales de 

enfermedades crónicas de acuerdo con el gasto que incurren en los EE. UU son las 

siguientes: 

1. Enfermedades cardiovasculares 

2. Diabetes 

3. Cáncer 

4. Obesidad 

Debido a que estas 4 agrupaciones son las de mayor impacto económico, se tomaran como 

punto de partida las mismas para realizar el siguiente análisis referente a su descripción y 

sintomatología. 

4.1.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes o trastornos del 

corazón y los vasos sanguíneos, entre estos se encuentran: 

• La cardiopatía coronaria: enfermedad en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón. 

• Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades en los vasos sanguíneos que 

irrigan el cerebro. 

• Las artropatías periféricas: enfermedades en los vasos sanguíneos que irrigan los 

miembros superiores e inferiores. 
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• La cardiopatía reumática: lesiones del corazón y de las válvulas cardíacas de debidas 

a la fiebre reumática, enfermedad causada por las bacterias estreptococos. 

• Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el 

nacimiento. 

• Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre 

(trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y situarse en los 

vasos de los pulmones o del corazón. 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos 

agudos que se originan, en su mayoría, por obstrucciones que impiden el fluido de la sangre 

hacia el cerebro o el corazón. 

4.1.3 DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente 

insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que se produce. La insulina 

es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es 

la hiperglucemia (aumento de azúcar en la sangre), que con el tiempo desencadena fallas en 

muchos órganos y sistemas, especialmente los sistemas nervioso y sanguíneo. 

 Diabetes Tipo 1: Es también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia, se da por una producción insuficiente de insulina, por lo cual requiere de la 

administración diaria de la hormona. La causa de la diabetes tipo 1 se desconoce 

hasta el momento y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

 Diabetes Tipo 2: Es también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta, se caracteriza por una utilización ineficaz de la insulina. La diabetes tipo 2 

representa el 90% de casos a nivel mundial. 

 Diabetes Gestacional: Se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre) que aparece en la etapa gestante y alcanza valores por encima de los normales 

pero inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. 

4.1.4 CÁNCER 

El cáncer es un término genérico para agrupar un conjunto de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de tumores malignos o neoplasias 

malignas. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de las células malignas o 

anormales que se entienden por encima de sus límites habituales, llegando hasta invadir 

partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, este proceso se le conoce como 

metástasis. 
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Los principales tipos de cáncer, por cantidad de defunciones mundiales según la World 

Health Organization (2012), son: 

✓ Cáncer pulmonar (1,59 millones) 

✓ Cáncer hepático (745 000) 

✓ Cáncer gástrico (723 000) 

✓ Cáncer colorrectal (694 000) 

✓ Cáncer mamario (521 000) 

✓ Cáncer de esófago (400 000) 

 

4.1.5 OBESIDAD 

La obesidad, al igual que el sobrepeso, se define como la acumulación anormal o excesiva 

de tejido adiposo o grasa, siendo perjudicial para la salud. 

El Índice de Masa Corporal o IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza comúnmente para identificar la obesidad, al igual que el sobrepeso, en los 

adultos, se calcula mediante la división del peso de una persona en Kilogramos entre su talla 

en Metro al cuadrado; tener un IMC igual o mayor a 30 determina obesidad. 

Los expertos advierten que sus efectos más negativos actúan como un agente que determina 

y agrava a corto plazo patologías graves como la diabetes, algunos tipos de cáncer, 

hipertensión, complicaciones cardiovasculares. 

4.2 CÁNCER DE SENO 

El cáncer de seno es la enfermedad en la que una o más células se multiplican de forma 

continua y producen otras células con la misma alteración, de las cuales algunas invaden 

partes del cuerpo. Estas células forman tumores que pueden ser clasificadas como benignas 

o malignas y pueden ser estudiadas mediante imágenes.  

El cáncer de seno es la segunda causa de muerte por cáncer y enfermedades relacionadas al 

cáncer en el Perú. Los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud indican 

que alrededor de 40% de mujeres desarrollaran cáncer de seno para el año 2020. Más aún, 

10% de personas diagnosticadas con cáncer de seno perecerán a pesar de los avances y 

tratamientos desarrollados hoy. En la actualidad, debido a que aún no es posible determinar 

de manera concluyente cuales son las causas del cáncer, la detección temprana del cáncer 

forma parte de los objetivos de salud pública para los Gobiernos. 

Existen diferentes métodos de detección y diagnóstico de cáncer de seno, lo cuales varían 

según su sensibilidad y especificidad. Sin embargo, el método más usado es la mamografía. 
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Según Sobti existen limitaciones respecto al resultado obtenido de las mamografías, pues su 

efectividad es limitada para personas jóvenes o premenopáusicas con tejido mamario denso. 

La relación existente entre la temperatura de la piel del seno y el cáncer de seno ha sido 

estudiada ampliamente en los trabajos de Gautherine y otros investigadores especialistas en 

esta rama de la ciencia, donde se encontró evidencia de la existencia de diferencias entre la 

temperatura de la piel del seno de personas clínicamente sanas y aquellas con diagnóstico de 

cáncer.   

Más aún, se han realizado estudios sobre los patrones térmicos de los diferentes grados de 

cáncer, los cuales indican la relación entre el metabolismo del tejido y la vascularización 

bajo el tejido. Es decir, el desarrollo de cáncer genera su propia huella térmica y el grado de 

complejidad de esta reflejaría el grado de desarrollo de la enfermedad. Asimismo, han sido 

reportados casos de detección temprana de tumores pequeños en el seno usando estudios de 

análisis térmicos. 

4.3 CLOUD COMPUTING 

El cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. 

La computación en la nube es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos 

e información en Internet, sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar 

información en nuestro ordenador. 

El cloud computing explica las nuevas posibilidades de forma de negocio, ofreciendo 

servicios a través de Internet, conocidos como e-business (negocios por Internet). 

4.3.1 INTERNET OF THINGS 

Internet of things o IOT es un concepto que se basa en la interconexión de cualquier producto 

con cualquier otro de su alrededor. Desde un libro hasta el frigorífico de tu propia casa. El 

objetivo es hacer que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y, por consiguiente, 

sean más inteligentes e independientes. En español seria Internet de las cosas. 

4.3.2 APLICACIONES 

Las aplicaciones cloud más usadas son los drives de Google, redes sociales, correo 

electrónico, servicios de videollamadas, servicios de streaming de videos y música, hasta 

incluso servicios de Office online. 
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4.4 PMBOK 

PMBOK describe los métodos y prácticas que deben tenerse en consideración desde que se 

inicia un proyecto hasta su finalización. La aplicación de estas prácticas permitirá llevar una 

buena gestión del proyecto y mantener un mayor control, permitiendo al Project Manager y 

a su equipo realizar proyectos de manera eficaz y eficiente (en alcance, tiempo, coste), así 

como asegurar la calidad y transparencia a lo largo de toda la vida del proyecto 

4.5 TELEPRESENCIA 

La telepresencia es una herramienta de comunicación y trabajo colaborativo que juega un 

papel fundamental y estratégico en las organizaciones, permitiendo tener ese contacto con 

el lenguaje corporal sin importar las distancias 

4.6 ANGIOGÉNESIS TUMORAL 

La angiogénesis tumoral es la proliferación de un grupo de vasos sanguíneos que penetran 

en el interior del tumor, aportándole oxígeno y nutrientes. El proceso de la angiogénesis está 

regulado por moléculas activadoras e inhibidoras.    

4.7 SENSORES BIOMÉTRICOS 

Los sensores biométricos son dispositivos encargados de “leer” determinadas características, 

como puede ser la huella dactilar, el iris, la voz, los rasgos faciales o incluso el dibujo de las 

venas en la articulación de la mano. Esas características se comparan con las que se 

encuentran guardadas en una base de datos, que corresponden a la persona en cuestión, y si 

todo coincide se les da acceso a determinadas funciones. 

4.8 MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy diversos 

propósitos debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central de proceso 

(CPU), memorias (ROM y RAM) y líneas de entrada y salida (periféricos). 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se va a exponer la información de cómo se procedió con el desarrollo del 

proyecto. 

5.1 FACTORES DE RIESGO 

Para realizar nuestro modelo, se han identificado múltiples factores de riesgo los cuales 

están relacionados a una enfermedad crónica en específico, esta relación se muestra a 
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continuación. 

Tabla 7 

Factores de riesgo 

Factores de riesgo Enfermedad crónica 

Temperatura 

corporal 
Cáncer, estrés crónico 

Ritmo cardiaco Infartos, Arteriosclerosis 

Rastreo de 

movimiento 
Dolor lumbar crónico 

Ratio de 

respiración 

Asma, neumopatía obstructiva 

crónica 

 

5.2 MODELO TECNOLÓGICO 

El modelo propuesto se enfoca en la adquisición de datos, su análisis y la presentación de la 

información final. En la siguiente figura se muestran las fases del modelo que serán 

explicados más adelante. 
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Figura 3. Modelo Tecnológico 

Componentes del modelo 

1) Adquisición de Datos: Se recolecta la información de los sensores que registran 

signos biométricos específicos del paciente (temperatura, pulso cardiaco, respuesta 

galvánica, etc.) de acuerdo con la enfermedad diagnosticada. El microcontrolador envía los 

datos obtenidos por los sensores a una base de datos en la nube  

2) Procesamiento de Datos: Se realiza el proceso de limpieza, inspección y rectificación 

de los datos para eliminar el ruido electrónico. Luego se aplica estadística descriptiva para 

calcular las medidas de dispersión de las mediciones de cada sensor. Luego, se comparan los 

resultados en cada sensor. 

3) Presentación de la Información: Se usa una aplicación que por un lado muestra en 

tiempo real las mediciones de los sensores, y por otro lado el resultado del análisis previo 

realizado junto a la información del paciente (historia clínica registrada por el paciente) 

4) Soporte para la toma de decisiones: El sistema permite al operador de salud tomar 

una decisión preliminar respecto a la condición del paciente. 
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5) Plataforma tecnológica: Se usarán plataformas Cloud, IoT y de Data Science para 

dar soporte a todo el proceso. 

6) Marco de Trabajo para sistemas de Información en Salud: El modelo se basa en las 

buenas prácticas estandarizadas para el marco de salud. 

5.3 Validación 

Como parte de la prueba de concepto del modelo tecnológico propuesto, se fijó por objetivo 

del estudio investigar si existe una diferencia térmica significativa en las áreas afectadas por 

tumores malignos en estadios I, II o III. Ello, a través de la medición de la temperatura 

superficial de la piel del pecho sobre los tumores “TT” (Figura 4). Para ello, se desarrolló un 

Wearable de bajo costo “IBra” (Figura 5). Esta prueba se realizó entre marzo y abril del 

2018. 

                         

Figura 4. Wearble en uso                              

 

 Figura 5. Ibra 

Se seleccionaron 12 personas de sexo femenino mayores de 

70 años quienes presentan tumores en diferentes estadios. Se 

escogió esta muestra debido a que las mujeres de edad 

avanzada presentan un tejido mamario muy denso que 

dificulta el diagnóstico y monitoreo de tumores por medio 

de mamografías. Se usaron los sensores digitales DS18B20 
Figura 6. El experimento 
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los cuales presentan un error de ±0.5 °C entre -10°C y 85°C y se registraron los valores de 

cada sensor con una frecuencia de 1 segundo por un lapso de 10 minutos en ambientes de 

entre 20 a 25°C. 

Para minimizar el riesgo de obtención de medidas erróneas se llevó a cabo la preparación 

previa del paciente y el ambiente de prueba.   

Una personal en salud o capacitado en el uso de la herramienta coloca el Wearable en la 

paciente. Quien se encuentra en el ambiente preparado. 

Se genera la historia clínica en la aplicación “ICare” con la información de la paciente. 

Luego, se registran las temperaturas obtenidas por el Wearable en tiempo real.  Además, se 

muestra el chart donde evidencian que sensores presentan mayor temperatura según su 

posición en los senos izquierdo y derecho. 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

El presente capítulo se detalla el resultado del proyecto en base a las pruebas que se 

realizaron con pacientes. 

6.1 RESULTADOS DEL BENCHMARKING 

Para poder medir la temperatura del cuerpo debemos hacer uso de algún sensor no invasivo 

que nos permita medir la temperatura, este debe estar adaptado con un diseño apropiado para 

uso diario, para que esta termografía sirva para el monitoreo fisiológico ambulatorio bajo 

circunstancias específicas. También puede ser útil en el modelado de salud personal. En la 

siguiente tabla se muestra diferentes sensores de temperatura corporal. 

Tabla 8 

Benchmarking sensores de temperatura 

Característica 
Sensor de temperatura 

DS18B20 DHT11 YSI400 

Precio 10 soles 10 soles 50 soles 

Rango de temperatura -55ºC a 125ºC 0°C a 50 °C -100°C a 250°C 

Exactitud de medición  ±0,5ºC  ±2ºC ± 0.05°C 

Tipo de sensor Temperatura 
Temperatura 

Humedad 
Temperatura 

Comodidad en el 

cuerpo 
Normal Baja Normal 

 

El sensor elegido para el modelo propuesto es DS18B20, ya que por el costo es el más preciso 

y es el más funcional y fácil de usar en el cuerpo según indicado por los pacientes que 

participaron de la prueba. 

Para recibir los datos del sensor, este se conecta a un microcontrolador. La siguiente tabla 

muestra una comparación entre los distintos microcontroladores. 
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Tabla 9 

Benchmarking Microcontroladores 

Característica 
Microcontroladores 

WEMOS D1 R1 Arduino R3 Raspberry pi 3 

Precio 20 soles 95 soles 200 soles 

Tamaño 34x25mm 68x53mm 67x50 

 

El microcontrolador para el modelo propuesto es WEMOS D1 R1, ya que nuestro modelo 

se enfoca en el bajo costo. 

Las plataformas IoT se utilizan cada vez más en el sector salud, ya que mejora los procesos 

y la atención a los pacientes, puesto que sus soluciones supervisan la atención de los 

pacientes, activos médicos y mantiene los equipos vitales.  

En la siguiente tabla muestra los principales proveedores de Internet de las Cosas (IoT) que 

tomaremos en cuenta para la propuesta de este modelo. 

Tabla 10 

Benchmarking IoT 

Característica 

Plataforma IoT 

ESP8266 Freeboard.io Blynk 

Precio 4 dólares 2 dólares - 

Facilidad de uso Difícil Media Fácil 

 

La plataforma IoT que utilizamos es Blynk pues no tiene costo asociado y brinda los 

servicios que necesitamos. 

6.2 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

La siguiente tabla se muestra el resultado de las diferencias de las medidas de temperatura 

en la axila (TA) y del tumor (TT) para 12 pacientes. Del grupo seleccionado, la edad 

promedio es de 78 años. Asimismo, se contabilizaron 11 tumores malignos y 19 benignos. 

Con un nivel de confianza del 99% se encontró que la diferencia entre la temperatura en la 

axila y de los tumores malignos es 0.7±0.5, mientras que la diferencia media entre la 
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temperatura de axila y los tumores benignos es 2.1±0.5. Este resultado, confirma los 

hallazgos de Gautherie. 

Tabla 11 

Diferencias de Temperatura 
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7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo explica el desarrollo del proyecto, subdividido en las fases 

correspondientes, también se mencionan los documentos terminados introduciéndolos como 

anexos o describiendo el nombre del entregable respectivo. El desarrollo del proyecto se 

basó los estándares de la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

Adicionalmente, se detalla los entregables del proyecto en sí y aquellos que aportaron valor 

dentro del mismo. 

7.1 REGISTRO DE INTERESADOS 

En esta tabla se presenta la información de todos los interesados, así como su influencia e 

impacto en el desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta el registro de interesados.  

Tabla 12 

Registro de interesados 

Nombres y Apellidos Cargo 
Información del  

contacto 

Requerimientos sobre el 

Producto 

Influencia 

Tipo de Interés 

I P E S C 

Emilio Herrera Profesor Gerente de 

Innova TI 

pcsieher@upc.ed

u.pe 

Fundamentar la necesidad 

que soluciona el proyecto a 

desarrollar. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Apoyar y guiar la investigación 

del proyecto, 

Validar la memoria del 

proyecto de investigación 

Asegurar la calidad de la 

información en el proyecto. 

Rosario Villalta 

Pedro Shiguihara 

Jimmy Armas 

Luis Vives 

Comité de Dirección  Aprobar los objetivos 

definidos en el Project 

Charter 
☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Confirmar y aprobar que el 

proyecto de debidamente 

fundamentado. 

Asegurar la calidad de la 

información en el proyecto. 

Jimmy Armas Cliente pcsiabar@upc.ed

u.pe 

Establecer los objetivos del 

proyecto 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Revisar y guiar la investigación 

del proyecto. 

Validar la memoria del 

proyecto- 

Asegurar la calidad de la 

información en el proyecto. 
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Jimmy Armas Coautor 
pcsidmau@upc.e

du.pe 

Validación y revisión del 

paper de investigación. 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Revisar el estado del arte. 

 

Revisar el marco teórico. 

Jorge Mac 

Rogelio Pumajulca 

Jefes de Proyecto U201415363@u

pc.edu.pe 

u201422256@up

c.edu.pe 

Hacer que el proyecto 

cumpla con los 

requerimientos del cliente ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Asegurar que el proyecto de 

investigación cumpla con todos 

los objetivos. 

Médicos   Contar con un resultado 

confiable y viable ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ Validar el producto final.  

 

7.2 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Los siguientes criterios de medición se desarrollaron para monitorear la performance del 

proyecto en cuanto al cumplimiento y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas de 

forma oportuna: 

• SPI: El Índice de Rendimiento del Cronograma es un indicador de la 

eficiencia de la planificación de un proyecto. Su fórmula es SPI=EV/PV. 

• CPI: El Índice de Rendimiento del Coste es un indicador de la eficiencia del 

coste en un proyecto. Su fórmula es CPI=EV/AC. 

El Jefe de Proyecto actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana de los martes 

de cada semana, y calculará el CPI (Cost Performance Index) y el SPI (Schedule 

Performance Index), en la universidad, obteniendo de esta forma las ratios de performance 

del proyecto, los cuales se tendrán disponibles los martes en la tarde. 

El Método de medición será el siguiente: 

1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y 

fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project.  

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI.  

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el cliente y profesor gerente y se tomarán las 

acciones correctivas y/o preventivas pertinentes.  
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5. Se informará al cliente y profesor gerente de dichas acciones de ser el caso. 

Los resultados deseados son los siguientes: 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. 

2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. 

7.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Tabla 13 

Descripción de roles y responsabilidades 

Código Conocimiento Habilidades Actitudes 

Jefe de 

Proyecto 

 Gestión de 

Proyectos. 

 Metodología 

PMBOK. 

 Gestión de 

Recursos 

Humanos. 

 Microsoft 

Office. 

 Habilidades 

para la 

investigación 

de fuentes 

académicas 

sobre el tema 

del proyecto. 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades 

para la gestión 

y seguimiento 

de actividades. 

 Habilidades de 

liderazgo. 

 Habilidad para 

la redacción. 

 

 Actitud de 

responsabilidad. 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 

 

Comité 

del 

proyecto 

 Conocimientos 

avanzados en 

TI. 

 

 Habilidad para 

la evaluación 

de proyectos. 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 

 Actitud de 

responsabilidad. 

Cliente 

del 

proyecto 

 Gestión de 

proyectos. 

 Gestión de 

Recursos 

Humanos. 

 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades 

para la gestión 

y seguimiento 

de actividades. 

 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 
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7.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Para garantizar la comunicación de todas las necesidades de los stakeholders a los integrantes 

del proyecto durante la realización de este y estén contempladas al finalizar el proyecto se 

ha realizado el analisis de los stakeholders. Al incluir el análisis cada necesidad planteada 

por lo stakeholders será plasmada en la matriz de comunicaciones.   

7.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la planificación, aseguramiento y control de 

la calidad se detallan a continuación: 

1 Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 

 Se establecen criterios de calidad para los entregables del proyecto, los cuales se definen con el 

gerente y el cliente durante cada reunión. 

 Se especifican los entregables que se presentaran para el desarrollo del proyecto, los cuales pasaran 

por el proceso de control de calidad y si en caso fuera necesario un recurso (IT Service) realizara un 

proceso de validación. 

 Se definen las actas de aprobación y los certificados que se deberán recibir por los entregables que 

hayan pasado el control de calidad satisfactoriamente. 

Coautor  Conocimientos 

de 

investigación. 

 Desarrollo de 

memorias 

 Conocimientos 

en TI. 

 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades 

para la 

redacción. 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 

Profesor 

Gerente 

 Gestión de 

Proyectos. 

 Metodología 

PMBOK. 

 Conocimientos 

en TI. 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades de 

liderazgo. 

 Habilidades 

para la gestión 

de actividades. 

 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 

Recurso 

IT 

Service 

 PMBOK. 

 Gestión de 

Recursos 

Humanos. 

 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades 

para la 

detección de 

errores. 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto. 

 Actitud de 

motivación. 

 Actitud de 

evaluación 

objetiva. 
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2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 

 Se realizará seguimiento a los acuerdos con el gerente y el cliente sobre el cronograma y plan de 

trabajo, verificando que no haya ningún retraso en la elaboración de ninguno de ellos. 

 En caso se observe que algún un acuerdo no se cumpla en el plazo establecido, se realizará una 

medida correctiva sin afectar la entrega final del proyecto. 

 En caso no se presenten en su totalidad los entregables se acordarán un plazo de extensión para su 

culminación. 

3 Procedimiento para el Control de la Calidad 

 

 En caso se requiera, se realizará una solicitud de un recurso de IT Service para la verificación y 

validación de los documentos de gestión. 

 El recurso de IT Service se limitará a realizar observaciones, sugerencias y comprobar que los 

entregables cumplan con determinados criterios acordados con el gerente y cliente. 

 En caso existan observaciones identificadas por el recurso de IT Service, se corregirán lo más pronto 

posible acorde a la planificación establecida en el cronograma. 

4 Procedimiento para Mejora Continua 

  Toda propuesta de mejora continua se conversará con el Cliente para su aprobación respectiva. 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La temperatura superficial de la piel ubicada sobre un tumor maligno es 

significativamente mayor que la de un tumor benigno, lo que confirma la 

investigación realizada por Gautheri y valida el uso de sensores de temperatura de 

bajo costo según el alcance señalado en este trabajo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. El diseño ergonómico de los Wearables proporciona mayor comodidad al usuario 

final lo que reduce la cantidad de errores en las mediciones biométricas, pues el 

wearable se fija correctamente sobre el cuerpo de la persona.  

 

3. La temperatura superficial de la piel varía por efecto de enfermedades, infecciones, 

condiciones ambientales, lociones cosméticas, etc. En consecuencia, se debe incluir 

un factor de corrección en la medida de la temperatura para cada caso, lo cual escapa 

al alcance de este trabajo. 

 

4. La aplicación móvil brinda al operador de salud una vista sencilla y amigable que 

permite monitorear diferentes variables biométricas lo cual permitiría realizar un 

diagnóstico preliminar de condiciones específicas relacionadas a enfermedades 

crónicas. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar el desarrollo de equipos middleware que permitan la 

comunicación entre Dispositivos Médicos, Wearables y Sistemas de Información de 
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Salud. De ese modo, este sistema híbrido permitiría el estudio continuo y detallado 

de factores de riesgo de las enfermedades crónicas. 

 

2. Se sugiere profundizar en el tema de fuentes de energía eléctrica portables (baterías) 

que permitan mayor autonomía de funcionamiento a los wearables. También, es 

importante realizar diseños de circuitos que permitan maximizar la eficiencia del 

consumo eléctrico. 
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