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RESUMEN 

 

En el Perú, según estudios realizados en el 2010, el 42% de los pacientes hipertensos son 

tratados, pero solo el 14% de los pacientes logran ser controlados. Esto se debe a que el 

proceso actual de control de la hipertensión no es completamente eficiente debido a que el 

paciente no se adhiere completamente al tratamiento y que los controles de la tensión arterial 

resultan ser muy puntuales tras periodos de tiempo largos de los cuales no se tiene 

información confiable relacionada con el progreso del paciente. 

Se plantea un sistema para el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el 

embarazo con el uso de sensores biomédicos no invasivos. De esta manera aseguramos que 

la medición continua brinde la información precisa y confiable para que las mujeres 

gestantes puedan detectar a tiempo alguna alteración hipertensiva. Además, en segunda 

instancia, el sistema alerta a los familiares y al médico encargado sobre los niveles de presión 

arterial en caso de emergencia. 

El aporte del proyecto es reducir el aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas 

mediante la integración de los servicios de salud con la tecnología, y gestionar la información 

desde la colección de datos a través del wearable hasta la exposición. En base a las pruebas 

realizadas con pacientes gestantes, se obtiene que el 38.64% son controladas y monitoreadas 

el 75% del tiempo. Estos resultados indican que el uso de la tecnología puede influenciar 

positivamente en la reducción de la hipertensión en general o en enfermedades crónicas 

similares. 

Palabras clave: Tecnología wearable; Aplicación móvil para la salud; Embarazo; 

Hipertensión; Análisis de datos.  
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Wearable technology model to control and monitor hypertension during pregnancy 

ABSTRACT 

 

In Peru, according to studies conducted in 2010, 42% of hypertensive patients are treated, 

but only 14% of patients manage to be controlled. This is due to the fact that the current 

process of hypertension control is not completely efficient because the patient does not 

completely adhere to the treatment and that blood pressure controls turn out to be very 

punctual after long periods of time from which there is no reliable information related to the 

progress of the patient. 

A system is proposed for the control and monitoring of hypertensive disorders in pregnancy 

with the use of non-invasive biomedical sensors. In this way we ensure that continuous 

measurement provides accurate and reliable information so that pregnant women can detect 

any hypertensive disorder on time. In addition, the system alerts the family members and the 

doctor in charge about the blood pressure levels in case of emergency. 

The contribution of the project is to reduce the increase in the prevalence of chronic diseases 

by integrating health services with technology, and to manage information from data 

collection through wearable until data exposure. Based on the tests carried out with pregnant 

patients, 38.64% are controlled and monitored 75% of the time. These results indicate that 

the use of technology can positively influence the reduction of hypertension in general or in 

similar chronic diseases. 

 

Keywords: [Wearable technology; Mobile health application; Pregnancy; Hypertension; 

Data analytics] 
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1 CAPÍTULO I  

1.1 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 a 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. 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

El tema del proyecto es el desarrollo de un sistema de control y monitoreo continuo de pacientes 

hipertensos, el sector que se va a estudiar son las Organizaciones de Salud y se va a enfocar en las 

pacientes gestantes. En el contexto actual, se tiene investigaciones realizadas sobre el control de 

una enfermedad crónica a través una combinación de tecnología para promover conductas 

saludables, sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente para mejorar los resultados en la 

salud pública de países de bajos ingresos.  

El principal aporte del proyecto es integrar los servicios de salud con la tecnología y gestionar la 

información desde la obtención de datos a través del wearable hasta la muestra de los datos en un 

gráfico para que la organización de Salud pueda mejorar sus estrategias ya que va a tener a la mano 

toda la información de sus pacientes. Además, se hace uso de la telecomunicación móvil y 

tecnologías multimedia para ofrecer una mejor atención a la salud, debido a que esta tecnología 

está surgiendo como una herramienta útil para enfrentar muchas de las limitantes que presentan 

los sistemas de atención a la salud en países en vías de desarrollo, tales como la existencia de una 

fuerza de trabajo limitada y con excesiva carga de trabajo; restricción en los recursos económicos 

para la atención, así como el aumento reciente en la prevalencia de las enfermedades crónicas. 

 

1.3 DOMINIO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es posible realizar el seguimiento y control continuo para controlar la hipertensión en pacientes 

diagnosticados de manera eficaz? 
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1.3.2 Análisis del problema 

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

 

Ilustración 1 Causas y efectos del problema (fuente: propia) 

 

1.3.3 Descripción e Importancia del problema 

Actualmente los pacientes con enfermedades crónicas tienden a omitir los tratamientos porque 

estas patologías se padecen durante varios años. La sociedad española de hipertensión – liga 

española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LEHA), reveló que el 90% de los 

pacientes diagnosticados hipertensos no se adhiere al tratamiento en los ámbitos de higiene y dieta, 

y el 50% no sigue los tratamientos prescritos1.  

La hipertensión arterial debido a su alta prevalencia es una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes en la población ya que se considera que entre el 15-30% de la población la padece y sus 

complicaciones son las primeras causas de muerte2. 

El Congreso argentino de cardiología afirma que en el mundo 5.1 millones de muertes al año son 

producidas por enfermedades cardiovasculares y de ellas el 62% están relacionadas al control 

 
1 CuidatePlus 
2 Dra. María Esther Mederos Ávila y Otros 
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subóptimo de la presión arterial3. Es decir que el control y seguimiento actual del paciente con 

alteraciones en la presión arterial no es eficiente. 

Estudios realizados en Cuba señalan que el 46.7% de los pacientes hipertensos acuden en ocasiones 

o cuando creen que tienen la presión alta. Además, el 45.4% de pacientes no realiza el tratamiento 

indicado y no comunican los incumplimientos en el mismo al doctor4. Esta tergiversación de la 

información brindada por el paciente hacia el médico especialista causa que se receten tratamientos 

mal ajustados a la realidad del progreso del paciente. 

En el Perú, según estudios realizados en el 2010, se sabe que el 42.0% de los pacientes hipertensos 

son tratados, pero solo el 14.0% de los pacientes logran ser controlados adecuadamente5. Esto se 

debe a que el proceso actual de control de la hipertensión no es completamente eficiente debido a 

que no cuenta con la adherencia total al tratamiento por parte del paciente y los controles de la 

tensión arterial resultan ser muy puntuales tras periodos de tiempo largos de los cuales no se tiene 

información confiable relacionada progreso del paciente con hipertensión. 

 

1.4 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Se construirá un sistema para el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el embarazo 

con el uso continuo de sensores biomédicos no invasivos. Para realizar este modelo, es necesario 

tener en cuenta los componentes que permitirán integrar los datos y lograr brindar la información 

precisa y específica para cada uno de los pacientes debido a que con estos datos la organización 

de Salud podrá tomar decisiones que permita mejorar la atención y prevención de la preeclampsia. 

Para este modelo tenemos en consideración una arquitectura de despliegue del sistema en la nube 

adquiriendo los servicios de proveedores cloud, los cuales nos brindarán componentes de 

infraestructura necesarios para soportar el sistema y que el mismo se pueda usar desde cualquier 

punto del territorio peruano con conexión a internet. Asimismo, emplearemos sensores biomédicos 

no invasivos para medir la presión arterial y parámetros generales de la salud del paciente en 

periodos de tiempos cortos, lo cual nos garantizará obtener la información correcta y precisa del 

progreso del hipertenso.  

 

 
3 Dr. Manuel Delfín Pérez caballero y Otros  
4 Dra. Giselle Debs Pérez y Otros 
5 Ruiz Mori, E.  
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General 

OG: Implementar un sistema para el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el 

embarazo 

1.5.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los componentes de integración y plataforma de despliegue de la solución móvil 

OE2: Diseñar la Arquitectura de despliegue de la solución móvil y web  

OE3: Validar las funcionalidades de la solución aplicada a pacientes gestantes 

OE4: Proponer un plan de continuidad que garantice que la solución sea utilizada por los pacientes 

con hipertensión 

 

1.6 INDICADORES DE ÉXITO 

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

de logro: 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 
Acta de aprobación del análisis de la plataforma de despliegue y los 

componentes de integración por el cliente 
OE1 

I2 
Acta de aprobación del diseño de la arquitectura tecnológica de la solución por 

el cliente 
OE2 

I3 
Acta de aprobación para validar las funcionalidades del sistema por un experto 

en medicina 
OE3 

I4 Acta de aprobación del plan de continuidad por parte del Cliente OE4 

Tabla 1 Tabla de indicadores de éxito (fuente: propia) 
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1.7 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Elaborar un Plan de Gestión del Proyecto está orientado a realizar una gestión eficiente del mismo, 

teniendo en cuenta el tiempo estimado para las actividades del proyecto, los recursos que se 

necesitarán, 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. 

 

1.7.1 Alcance 

El presente proyecto abarca la investigación, diseño y posterior implementación del sistema para 

el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el embarazo 

El alcance del proyecto está conformado por cuatro fases y se ha contemplado para ser desarrollado 

en los ciclos académicos 2017-1 y 2017-2. 

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 

• Plan de Gestión del Cronograma 
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• Registro de Interesados 

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

investigación y solución del proyecto: 

• Documento de Gestión de Requerimientos  

• Análisis de Benchmarking  

• MockUp de la solución  

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

• Dos propuestas de proyectos profesionales 

• Acta de aceptación y cierre 

• Memoria final del proyecto 

• Poster del proyecto 

• Artículo de investigación 

 

1.7.2 Plan de Gestión de Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo se encuentra orientado a gestionar el tiempo estimado para el 

proyecto de tal forma que se logre el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en el 

cronograma.  

A continuación, se detallan las fechas de entrega planificadas para los entregables del proyecto, de 

acuerdo a sus fases. 

Fase del Proyecto Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

INICIO 
Entrega de Project 

Charter 
31.03.2017 Project Charter ALTA 

PLANIFICACIÓN 

Entrega del 

Cronograma 
07.04.2017 

Cronograma del 

Proyecto 
ALTA 

Entrega del Plan de 

Alcance 
14.04.2017 Plan de Alcance ALTA 
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Entrega del Plan de 

Riesgo 
21.04.2017 Plan de Riesgo ALTA 

Entrega de 

Documentos de 

Gestión 

28.04.2017 
Documentos de 

Gestión 
ALTA 

Entrega memoria 

capítulo 1 
05.05.2017 Memoria Capítulo 1 ALTA 

EJECUCIÓN 

Entrega del Análisis 

y Especificación del 

proyecto 

12.05.2017 

Documento de 

Gestión de 

Requerimientos 

ALTA 

Entrega del Análisis 

de Benchmarking 
15.05.2017 

Análisis de 

Benchmarking 
ALTA 

Entrega del MockUp 

de la solución 
23.06.2017 

MockUp de la 

solución 
ALTA 

Entrega del prototipo 

de la solución 
30.08.2017 Prototipo ALTA 

Entrega del producto 

final 
30.10.2017 Producto final ALTA 

CIERRE 

Validación del 

Producto 
15.08.2017 

Validación del 

Producto 
ALTA 

Aceptación del 

Cliente 
16.08.2017 

Acta de Aceptación 

del Cliente 
ALTA 

Elaboración del 

informe de lecciones 

aprendidas y 

oportunidades de 

mejora 

17.08.2017 

Elaboración del 

informe de lecciones 

aprendidas y 

oportunidades de 

mejora 

ALTA 

Tabla 2 Tabla de fases del proyecto (fuente: propia) 

1.7.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar a todos los involucrados en el proyecto, incluye a la 

organización, el equipo de trabajo y los recursos internos o externos que contribuirán al 

cumplimiento de las actividades. A su vez, se definen cuáles serán sus roles y responsabilidades a 

lo largo del proyecto. 

A continuación, se detalla el organigrama del proyecto, y posteriormente sus roles y 

responsabilidades: 
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Ilustración 2. Jerarquía del equipo de trabajo (fuente: propia) 

Comité de 
Dirección

Rosario Villalta, Jimmy Armas, Pedro Shiguihara, Luis Vives

Gerente General 
de Empresas 

Virtuales
Emilio Herrera

Gerente General 
de Datacenter

Paul Rivas

Gerente Alumno 
de Datacenter

Dambert Muñoz

Cliente

Jimmy Armas

Jefe de Proyecto

Betsy Balbin

Jefe de Proyecto

Diego Reyes

Empresa Virtual 
QA
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El equipo del proyecto estará conformado por: 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

• Rosario Villalta 

• Jimmy Armas 

• Pedro Shiguihara 

• Luis Vives 

Personas que se encargan de establecer el 

plan estratégico, aprobar propuestas de 

proyectos, decidir continuidad de proyectos, 

controlar el cumplimiento de metas 

estratégicas y controlar y supervisar la 

marcha de la organización. Además, se 

encargan de aprobar el producto final del 

proyecto. 

Profesor Cliente • Jimmy Armas 

Es la persona encargada de orientar a los 

alumnos sobre el tema que están 

desarrollando. Además, es el responsable de 

aprobar el producto final que se le entregará 

al comité de proyecto. 

Profesor Gerente • Paul Rivas 

Persona encargada de la supervisión del 

cumplimiento de entregables del proyecto 

que se desarrolla dentro de la empresa virtual 

Datacenter. 

Jefe de Proyecto 
• Diego Reyes 

• Betsy Balbin 

Son las personas encargadas de coordinar las 

reuniones del equipo de proyecto, las 

asesorías con el cliente y asegurarse de que 

las tareas se cumplan en los tiempos 

establecidos. En términos generales, deben 

velar porque el proyecto cumpla con los 

criterios establecidos y desarrollar todos los 

entregables a presentar ante el comité. 

Tabla 3. Tabla de roles y responsabilidades (fuente: propia) 

1.7.4 Plan de Comunicaciones 

El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo establecer los lineamientos para la comunicación, 

interna y externa, del proyecto, con el fin de mantener a los involucrados informados del avance 

del proyecto, así como de cualquier eventualidad que pueda suceder. 

Busca estandarizar las formas de comunicación, de esta forma, será de libre conocimiento por parte 

del equipo de proyecto, los procedimientos y medios de comunicación que deben utilizarse para 

determinados fines. 
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Ver los anexos: 

• Anexo 1: ISCMH - Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Anexo 2: ISCMH - Registro de Interesados 

 

1.7.5 Plan de Gestión de Riesgo 

El Plan de Gestión de Riesgos permite identificar los posibles riesgos inherentes al desarrollo del 

proyecto, establecer el impacto y la criticidad de los mismos, y a su vez, plantear estrategias de 

mitigación ante la posible materialización del riesgo.  

La siguiente tabla detalla los riesgos identificados, su probabilidad y su impacto en el proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Cambio del alcance 

del proyecto por 

demanda del cliente. 

Baja Alto 

Se coordinará reuniones para ajustar el 

alcance según la capacidad del equipo y 

las fechas establecidas. 

2 

Disconformidad por 

parte del cliente con 

respecto a los 

entregables 

presentados. 

Media Alto 

Se analizarán con el cliente las 

deficiencias o disgustos que posea. Estos 

serán aceptados, siempre y cuando, no 

afecten notoriamente el alcance o fechas 

de entrega. 

3 Cambio del cliente Baja Alto Se realizará una reunión con el comité 

4 

Falta de equidad en 

cuanto al 

conocimiento de los 

lenguajes y 

herramientas 

utilizadas 

Media Alto 

Se le preguntará a cada miembro que 

tanta experiencia y conocimiento tiene 

en los diferentes lenguajes utilizados, 

con el fin de asignar tareas de acuerdo a 

los conocimientos, destrezas y 

habilidades de cada persona.  

5 Problemas Técnicos Media Bajo 

Instalar un repositorio de código, datos y 

documentos, con los niveles de 

seguridad adecuados, política de 

permisos y backup definidas. 

6 
Problemas de 

Comunicación 
Alto Bajo 

El líder del grupo debe dar participación 

a los miembros del grupo en cada 

reunión, con el fin de conocer los 

diferentes puntos de vista de cada 

persona y que se establezca un diálogo 

sano y amigable. Los acuerdos y 

responsabilidades deben ser 
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comunicadas a todos los integrantes del 

grupo, con el fin de evitar malos 

entendidos. Si el líder detecta que un 

integrante del grupo tiene alguna 

dificultad o existe alguna rivalidad, se 

debe hablar con cada persona y tratar de 

resolver los conflictos en el menor 

tiempo posible. 

Tabla 4 Tabla de valoración de riesgos (fuente: propia) 

2 CAPÍTULO I  

2.1 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 a 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. 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO 

El tema del proyecto es el desarrollo de un sistema de control y monitoreo continuo de pacientes 

hipertensos, el sector que se va a estudiar son las Organizaciones de Salud y se va a enfocar en las 

pacientes gestantes. En el contexto actual, se tiene investigaciones realizadas sobre el control de 

una enfermedad crónica a través una combinación de tecnología para promover conductas 

saludables, sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente para mejorar los resultados en la 

salud pública de países de bajos ingresos.  

El principal aporte del proyecto es integrar los servicios de salud con la tecnología y gestionar la 

información desde la obtención de datos a través del wearable hasta la muestra de los datos en un 

gráfico para que la organización de Salud pueda mejorar sus estrategias ya que va a tener a la mano 

toda la información de sus pacientes. Además, se hace uso de la telecomunicación móvil y 

tecnologías multimedia para ofrecer una mejor atención a la salud, debido a que esta tecnología 

está surgiendo como una herramienta útil para enfrentar muchas de las limitantes que presentan 

los sistemas de atención a la salud en países en vías de desarrollo, tales como la existencia de una 

fuerza de trabajo limitada y con excesiva carga de trabajo; restricción en los recursos económicos 

para la atención, así como el aumento reciente en la prevalencia de las enfermedades crónicas. 
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2.3 DOMINIO DEL PROBLEMA 

2.3.1 Formulación del problema 

¿Es posible realizar el seguimiento y control continuo para controlar la hipertensión en pacientes 

diagnosticados de manera eficaz? 

 

2.3.2 Análisis del problema 

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

 

Ilustración 3 Causas y efectos del problema (fuente: propia) 

 

2.3.3 Descripción e Importancia del problema 

Actualmente los pacientes con enfermedades crónicas tienden a omitir los tratamientos porque 

estas patologías se padecen durante varios años. La sociedad española de hipertensión – liga 

española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LEHA), reveló que el 90% de los 
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pacientes diagnosticados hipertensos no se adhiere al tratamiento en los ámbitos de higiene y dieta, 

y el 50% no sigue los tratamientos prescritos6.  

La hipertensión arterial debido a su alta prevalencia es una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes en la población ya que se considera que entre el 15-30% de la población la padece y sus 

complicaciones son las primeras causas de muerte7. 

El Congreso argentino de cardiología afirma que en el mundo 5.1 millones de muertes al año son 

producidas por enfermedades cardiovasculares y de ellas el 62% están relacionadas al control 

subóptimo de la presión arterial8. Es decir que el control y seguimiento actual del paciente con 

alteraciones en la presión arterial no es eficiente. 

Estudios realizados en Cuba señalan que el 46.7% de los pacientes hipertensos acuden en ocasiones 

o cuando creen que tienen la presión alta. Además, el 45.4% de pacientes no realiza el tratamiento 

indicado y no comunican los incumplimientos en el mismo al doctor9. Esta tergiversación de la 

información brindada por el paciente hacia el médico especialista causa que se receten tratamientos 

mal ajustados a la realidad del progreso del paciente. 

En el Perú, según estudios realizados en el 2010, se sabe que el 42.0% de los pacientes hipertensos 

son tratados, pero solo el 14.0% de los pacientes logran ser controlados adecuadamente10. Esto se 

debe a que el proceso actual de control de la hipertensión no es completamente eficiente debido a 

que no cuenta con la adherencia total al tratamiento por parte del paciente y los controles de la 

tensión arterial resultan ser muy puntuales tras periodos de tiempo largos de los cuales no se tiene 

información confiable relacionada progreso del paciente con hipertensión. 

 

2.4 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Se construirá un sistema para el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el embarazo 

con el uso continuo de sensores biomédicos no invasivos. Para realizar este modelo, es necesario 

tener en cuenta los componentes que permitirán integrar los datos y lograr brindar la información 

 
6 CuidatePlus 
7 Dra. María Esther Mederos Ávila y Otros 
8 Dr. Manuel Delfín Pérez caballero y Otros  
9 Dra. Giselle Debs Pérez y Otros 
10 Ruiz Mori, E.  



14 

 

precisa y específica para cada uno de los pacientes debido a que con estos datos la organización 

de Salud podrá tomar decisiones que permita mejorar la atención y prevención de la preeclampsia. 

Para este modelo tenemos en consideración una arquitectura de despliegue del sistema en la nube 

adquiriendo los servicios de proveedores cloud, los cuales nos brindarán componentes de 

infraestructura necesarios para soportar el sistema y que el mismo se pueda usar desde cualquier 

punto del territorio peruano con conexión a internet. Asimismo, emplearemos sensores biomédicos 

no invasivos para medir la presión arterial y parámetros generales de la salud del paciente en 

periodos de tiempos cortos, lo cual nos garantizará obtener la información correcta y precisa del 

progreso del hipertenso.  

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Objetivo General 

OG: Implementar un sistema para el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el 

embarazo 

2.5.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los componentes de integración y plataforma de despliegue de la solución móvil 

OE2: Diseñar la Arquitectura de despliegue de la solución móvil y web  

OE3: Validar las funcionalidades de la solución aplicada a pacientes gestantes 

OE4: Proponer un plan de continuidad que garantice que la solución sea utilizada por los pacientes 

con hipertensión 

 

2.6 INDICADORES DE ÉXITO 

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

de logro: 

Indicador de éxito Objetivo 
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I1 
Acta de aprobación del análisis de la plataforma de despliegue y los 

componentes de integración por el cliente 
OE1 

I2 
Acta de aprobación del diseño de la arquitectura tecnológica de la solución por 

el cliente 
OE2 

I3 
Acta de aprobación para validar las funcionalidades del sistema por un experto 

en medicina 
OE3 

I4 Acta de aprobación del plan de continuidad por parte del Cliente OE4 

Tabla 5 Tabla de indicadores de éxito (fuente: propia) 

2.7 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Elaborar un Plan de Gestión del Proyecto está orientado a realizar una gestión eficiente del mismo, 

teniendo en cuenta el tiempo estimado para las actividades del proyecto, los recursos que se 

necesitarán, 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. 

 

2.7.1 Alcance 

El presente proyecto abarca la investigación, diseño y posterior implementación del sistema para 

el control y monitoreo de alteraciones hipertensivas en el embarazo 

El alcance del proyecto está conformado por cuatro fases y se ha contemplado para ser desarrollado 

en los ciclos académicos 2017-1 y 2017-2. 

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: 
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• 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 

• 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: 

• Documento de Gestión de Requerimientos  

• Análisis de Benchmarking  

• MockUp de la solución  

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

proyecto: 

• Dos propuestas de proyectos profesionales 

• Acta de aceptación y cierre 

• Memoria final del proyecto 

• Poster del proyecto 

• Artículo de investigación 
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2.7.2 Plan de Gestión de Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo se encuentra orientado a gestionar el tiempo estimado para el 

proyecto de tal forma que se logre el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en el 

cronograma.  

A continuación, se detallan las fechas de entrega planificadas para los entregables del proyecto, de 

acuerdo a sus fases. 

Fase del Proyecto Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

INICIO 
Entrega de Project 

Charter 
31.03.2017 Project Charter ALTA 

PLANIFICACIÓN 

Entrega del 

Cronograma 
07.04.2017 

Cronograma del 

Proyecto 
ALTA 

Entrega del Plan de 

Alcance 
14.04.2017 Plan de Alcance ALTA 

Entrega del Plan de 

Riesgo 
21.04.2017 Plan de Riesgo ALTA 

Entrega de 

Documentos de 

Gestión 

28.04.2017 
Documentos de 

Gestión 
ALTA 

Entrega memoria 

capítulo 1 
05.05.2017 Memoria Capítulo 1 ALTA 

EJECUCIÓN 

Entrega del Análisis 

y Especificación del 

proyecto 

12.05.2017 

Documento de 

Gestión de 

Requerimientos 

ALTA 

Entrega del Análisis 

de Benchmarking 
15.05.2017 

Análisis de 

Benchmarking 
ALTA 

Entrega del MockUp 

de la solución 
23.06.2017 

MockUp de la 

solución 
ALTA 

Entrega del prototipo 

de la solución 
30.08.2017 Prototipo ALTA 

Entrega del producto 

final 
30.10.2017 Producto final ALTA 

CIERRE 

Validación del 

Producto 
15.08.2017 

Validación del 

Producto 
ALTA 

Aceptación del 

Cliente 
16.08.2017 

Acta de Aceptación 

del Cliente 
ALTA 
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Elaboración del 

informe de lecciones 

aprendidas y 

oportunidades de 

mejora 

17.08.2017 

Elaboración del 

informe de lecciones 

aprendidas y 

oportunidades de 

mejora 

ALTA 

Tabla 6 Tabla de fases del proyecto (fuente: propia) 

2.7.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar a todos los involucrados en el proyecto, incluye a la 

organización, el equipo de trabajo y los recursos internos o externos que contribuirán al 

cumplimiento de las actividades. A su vez, se definen cuáles serán sus roles y responsabilidades a 

lo largo del proyecto. 

A continuación, se detalla el organigrama del proyecto, y posteriormente sus roles y 

responsabilidades: 
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Ilustración 4. Jerarquía del equipo de trabajo (fuente: propia) 

Comité de 
Dirección

Rosario Villalta, Jimmy Armas, Pedro Shiguihara, Luis Vives

Gerente General 
de Empresas 

Virtuales
Emilio Herrera

Gerente General 
de Datacenter

Paul Rivas

Gerente Alumno 
de Datacenter

Dambert Muñoz

Cliente

Jimmy Armas

Jefe de Proyecto

Betsy Balbin

Jefe de Proyecto

Diego Reyes

Empresa Virtual 
QA
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El equipo del proyecto estará conformado por: 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

• Rosario Villalta 

• Jimmy Armas 

• Pedro Shiguihara 

• Luis Vives 

Personas que se encargan de establecer el 

plan estratégico, aprobar propuestas de 

proyectos, decidir continuidad de proyectos, 

controlar el cumplimiento de metas 

estratégicas y controlar y supervisar la 

marcha de la organización. Además, se 

encargan de aprobar el producto final del 

proyecto. 

Profesor Cliente • Jimmy Armas 

Es la persona encargada de orientar a los 

alumnos sobre el tema que están 

desarrollando. Además, es el responsable de 

aprobar el producto final que se le entregará 

al comité de proyecto. 

Profesor Gerente • Paul Rivas 

Persona encargada de la supervisión del 

cumplimiento de entregables del proyecto 

que se desarrolla dentro de la empresa virtual 

Datacenter. 

Jefe de Proyecto 
• Diego Reyes 

• Betsy Balbin 

Son las personas encargadas de coordinar las 

reuniones del equipo de proyecto, las 

asesorías con el cliente y asegurarse de que 

las tareas se cumplan en los tiempos 

establecidos. En términos generales, deben 

velar porque el proyecto cumpla con los 

criterios establecidos y desarrollar todos los 

entregables a presentar ante el comité. 

Tabla 7. Tabla de roles y responsabilidades (fuente: propia) 

2.7.4 Plan de Comunicaciones 

El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo establecer los lineamientos para la comunicación, 

interna y externa, del proyecto, con el fin de mantener a los involucrados informados del avance 

del proyecto, así como de cualquier eventualidad que pueda suceder. 

Busca estandarizar las formas de comunicación, de esta forma, será de libre conocimiento por parte 

del equipo de proyecto, los procedimientos y medios de comunicación que deben utilizarse para 

determinados fines. 
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Ver los anexos: 

• Anexo 1: ISCMH - Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Anexo 2: ISCMH - Registro de Interesados 

 

2.7.5 Plan de Gestión de Riesgo 

El Plan de Gestión de Riesgos permite identificar los posibles riesgos inherentes al desarrollo del 

proyecto, establecer el impacto y la criticidad de los mismos, y a su vez, plantear estrategias de 

mitigación ante la posible materialización del riesgo.  

La siguiente tabla detalla los riesgos identificados, su probabilidad y su impacto en el proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Cambio del alcance 

del proyecto por 

demanda del cliente. 

Baja Alto 

Se coordinará reuniones para ajustar el 

alcance según la capacidad del equipo y 

las fechas establecidas. 

2 

Disconformidad por 

parte del cliente con 

respecto a los 

entregables 

presentados. 

Media Alto 

Se analizarán con el cliente las 

deficiencias o disgustos que posea. Estos 

serán aceptados, siempre y cuando, no 

afecten notoriamente el alcance o fechas 

de entrega. 

3 Cambio del cliente Baja Alto Se realizará una reunión con el comité 

4 

Falta de equidad en 

cuanto al 

conocimiento de los 

lenguajes y 

herramientas 

utilizadas 

Media Alto 

Se le preguntará a cada miembro que 

tanta experiencia y conocimiento tiene 

en los diferentes lenguajes utilizados, 

con el fin de asignar tareas de acuerdo a 

los conocimientos, destrezas y 

habilidades de cada persona.  

5 Problemas Técnicos Media Bajo 

Instalar un repositorio de código, datos y 

documentos, con los niveles de 

seguridad adecuados, política de 

permisos y backup definidas. 

6 
Problemas de 

Comunicación 
Alto Bajo 

El líder del grupo debe dar participación 

a los miembros del grupo en cada 

reunión, con el fin de conocer los 

diferentes puntos de vista de cada 

persona y que se establezca un diálogo 

sano y amigable. Los acuerdos y 

responsabilidades deben ser 
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comunicadas a todos los integrantes del 

grupo, con el fin de evitar malos 

entendidos. Si el líder detecta que un 

integrante del grupo tiene alguna 

dificultad o existe alguna rivalidad, se 

debe hablar con cada persona y tratar de 

resolver los conflictos en el menor 

tiempo posible. 

Tabla 8 Tabla de valoración de riesgos (fuente: propia) 

3 CAPÍTULO III:  

3.1 ESTADO EL ARTE 

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

móvil y web para el monitoreo eficaz de la hipertensión para el sector de salud pública peruana. 

Para ello, primero fue necesario identificar el problema del trabajo. Este es: Proceso tradicional de 

control de control y monitoreo de hipertensión ineficaz. 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 

3.1.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

Durante la investigación, se identificó artículos que pueden ser clasificados en 3 temas principales 

según su aporte: Modelo para realizar sistemas de cambio de comportamiento para la salud, 

Arquitectura de despliegue de componentes para monitoreo efectivo de la hipertensión y técnicas 

para la aceptabilidad de los sistemas orientados a la salud. 

 

Modelo para realizar sistemas de cambio de comportamiento para la salud  

Los diferentes artículos investigados han propuesto modelos que permiten desarrollar 

intervenciones tecnológicas. De esta manera, los modelos proponen la integración entre 

componentes conceptuales tecnológicos y objetivos clínicos definidos para poder adaptarlos a la 

necesidad específica de la enfermedad o condición clínica que se desea tratar con el fin de cambiar 

el comportamiento del paciente a un estado más saludable. 

 

Arquitectura de despliegue de componentes para monitoreo efectivo de la hipertensión 
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Los diferentes artículos investigados han propuesto algunas arquitecturas de componentes que 

permiten integrar los distintos componentes utilizados en un sistema de tele salud. Además, en 

estas arquitecturas se representa el flujo de información a través de los distintos componentes de 

la solución presentada por los autores. En estas arquitecturas se resalta la captura de datos a través 

de dispositivos de medición presión arterial para luego ser transportada a los servidores de donde 

se administra la data. 

Técnicas para la aceptabilidad de los sistemas orientados a la salud. 

La aceptabilidad y usabilidad de las soluciones de salud tienden a ser factores críticos de éxito para 

las implementaciones de estos sistemas. Los artículos investigados presentan información del 

contenido deseado y aceptado por los pacientes con enfermedades crónicas en las aplicaciones 

móviles de los proyectos desarrollados por los autores. 

 

 

3.1.2 CASOS DE ESTUDIO DE CALIDAD DE DATA 

A continuación, se presenta el estado del arte de una serie de artículos relacionados al control y 

monitoreo de enfermedades crónicas, se detalla la motivación, aportes de los autores y validación 

que brindan diversos enfoques relacionados a temas en específico. Los artículos están divididos 

en tres grupos según su aporte: Modelo para realizar sistemas de cambio de comportamiento para 

la salud, Arquitectura de despliegue de componentes para monitoreo efectivo de la hipertensión y 

técnicas para la aceptabilidad de los sistemas orientados a la salud.  

 

3.1.2.1 TIPOLOGÍA I: Modelo para realizar sistemas de cambio de comportamiento para la salud 

ARTÍCULO: ACEPTABILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN SALUD 

MÓVIL PARA MODIFICAR ESTILOS DE VIDA EN PREHIPERTENSOS DE 

ARGENTINA, GUATEMALA Y PERÚ: UN ESTUDIO PILOTO 

Motivación: 

La principal motivación del autor es que otros estudios han investigado sobre la combinación de 

la tecnología para promover conductas saludables con el fin de manejar algunas enfermedades 

crónicas. Sin embargo, la tecnología por si sola no es suficiente para mejorar los resultados en la 

salud pública de países de bajos ingresos.  
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Objetivo: 

Evaluar la aceptabilidad y factibilidad de una intervención basada en salud móvil orientada a la 

modificación de estilos de vida en individuos con prehipertensión que viven en medios urbanos de 

bajos recursos.  

Aporte: 

El aporte que brinda el autor en este artículo es integrar los servicios de salud con salud móvil para 

extender la atención preventiva y de esta manera orientar a modificar los estilos de vida de los 

individuos en alto riesgo de desarrollar Enfermedades Crónicas Cardiovasculares cuyo principal 

factor de riesgo es la hipertensión, con el objetivo de lograr el cambio en su comportamiento y este 

se mantenga por un largo tiempo. Además, se hace uso de la telecomunicación móvil y tecnologías 

multimedia para ofrecer una mejor atención a la salud, debido a que esta tecnología está surgiendo 

como una herramienta útil para enfrentar muchas de las limitantes que presentan los sistemas de 

atención a la salud en países en vías de desarrollo, tales como la existencia de una fuerza de trabajo 

limitada y con excesiva carga de trabajo; restricción en los recursos económicos para la atención, 

así como el aumento reciente en la prevalencia de las enfermedades crónicas.  

El autor planteó la siguiente arquitectura de componentes basada en su solución web en el que 

busca integrar a los médicos con sus pacientes. 

 

 

Ilustración 5. Componentes de la plataforma basada en internet (fuente: Beratarrechea A et al. 

Rev. Perú Med Exp Salud Publica. 2015) 
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Además, se planteó una forma de ofrecer consejería a través de una llamada por teléfono celular, 

basándose en la técnica de entrevista motivacional con el objetivo de realizar cambios en los 

comportamientos y psicología en salud, esta incluyó contenidos teóricos y talleres prácticos, esta 

se desarrolló mediante un algoritmo de la siguiente forma:  

 

Ilustración 6. Algoritmo para individualizar los mensajes de texto. Fuente: Beratarrechea A et al. 

(Rev. Peru Med Exp Salud Publica. 2015) 

El autor plantea hacer uso de las tecnologías de información e integrarlas con las áres de medicina 

(psicologóa, nutricionista) para que apoyen en el control de las enfermedades a sus pacientes. 

Proceso: 

El proceso que se utilizó para resolver el problema planteado consiste en los siguientes pasos: 

A. Se realizó una selección de 45 individuos para llevar a cabo el estudio piloto cuya duración 

se realizaría por 3 meses. La forma de realizar la selección fue la siguiente: 
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Ilustración 7. Fuente: Beratarrechea A et al. (Rev. Peru Med Exp Salud Publica. 2015) 

 

B. Se utilizó las estrategias de salud móvil, recurriendo ya sea al uso de llamadas por teléfono 

celular o a mensajes de texto para mejorar la comunicación entre el proveedor de salud y 

el paciente y motivar el cambio en el comportamiento.  

Estas estrategias de telefonía celular pueden facilitar la consulta con flexibilidad en relación con 

tiempo y lugar, y por lo tanto, reducir los costos y ampliar la cobertura y la accesibilidad de las 

intervenciones orientadas a la promoción de la salud en zonas de bajos recursos en países en vías 

de desarrollo. En este sentido, la salud móvil constituye una oportunidad para mejorar la salud de 

las personas y como un medio para enfrentar las limitaciones que enfrentan los sistemas de salud 

en Latinoamérica, relacionadas con la falta de recursos, una alta carga de enfermedad a expensas 

de un incremento de las enfermedades crónicas, la pobreza y el crecimiento poblacional. 
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C. Se construyó una plataforma web adaptable a los usuarios e investigadores de acuerdo con 

sus necesidades para acceder y analizar la información capturada. La información de la 

plataforma incluye: 

i. Información de los participantes, con el fin de utilizar estos datos para 

brindar una atención personalizada. 

ii. Una agenda para programar las llamadas mensuales con los participantes. 

iii. Una base de datos para recolectar información sobre la llamada en relación 

con el comportamiento identificado para el cambio, así como la etapa de 

cambio en la que se encontraba cada participante. 

iv. Un sistema automatizado que mapea una taxonomía de etapas de cambio y 

conductas específicas, a fin de individualizar el mensaje de texto que sería 

enviado a cada participante. 

v. Informes de avance para monitorear el proceso de la entrega de la 

intervención en cada país. 

 

D. Se aseguró la confidencialidad de la información utilizando servidores exclusivos (propios) 

y se siguió el protocolo de capa de conexión segura (SSL), también se usó el método de 

seguridad por autentificación. 

 

E. Se utilizó como herramienta el software de acceso libre FrontlineSMS (FrontlineSMS 

software program) para que las nutricionistas pudieran enviar los mensajes semanales de 

texto generados por la plataforma 

Principal Resultado:  

El autor realiza la validación mediante entrevistas a los participantes quienes indicaron que las 

llamadas telefónicas y los mensajes de texto fueron útiles y que les motivaron a modificar su 

conducta. 

Las nutricionistas reportaron que la plataforma basada en Internet fue fácil de aprender y sencilla 

de usar. Comentaron que les ayudó a guiar la llamada de consejería con los participantes y 

reportaron un buen desempeño de la herramienta. 

El contenido, el tiempo y la frecuencia de las llamadas y de los mensajes de texto fue aceptable, y 

ningún participante expresó efectos indeseables de la intervención. Este fue un aspecto importante 
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de considerar, puesto que no hay evidencia publicada en relación con la frecuencia de mensajes de 

texto utilizados en el cuidado preventivo o en la promoción de la salud.  

Este fue un aspecto importante de considerar, puesto que no hay evidencia publicada en relación 

con la frecuencia de mensajes de texto utilizados en el cuidado preventivo o en la promoción de la 

salud grupo de mensajes de texto que se enviaron a cada participante. 

 

Al revisar el paper: The Behavioral Intervention Technology Model: An Integrated 

Conceptual and Technological Framework for eHealth and mHealth Interventions  

Motivación: los modelos actuales son limitados en al menos uno de los siguientes temas: el 

modelo solo se enfoca en los resultados clínicos o son modelos meramente psicológicos que no 

incluyen factores críticos que puedan guiar el diseño y especificación para una implementación. 

Aporte: 

El autor propone un modelo tecnológico para las intervenciones para el cambio de comportamiento 

para pacientes con algún tipo de condición médica. Este modelo se divide en 2 grandes categorías: 

• Teórico, en este campo se definen los objetivos de las intervenciones es decir por qué 

se hace la intervención y también se describe el cómo se llevará a cabo la intervención, 

es decir, cuál será la estrategia que soporte el cambio de comportamiento del paciente. 

• Instanciación, en este campo se define en práctica cómo se llevará a cabo el marco 

teórico definido en la fase de teoría del modelo. En esta fase se definen los elementos, 

características y flujos del sistema de la intervención. 
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Ilustración 8. Modelo tecnológico para las intervenciones para el cambio de comportamiento del 

paciente (fuente: David C Mohr, et al) 

Proceso: 

1. El autor realizó una revisión de la literatura en los temas de: 

a. Modelos tecnológicos para intervenciones de cambio comportamiento 

2. El autor realiza una propuesta que se basa en un modelo dividido en una fase 

teórica para dar sustento a la estrategia y objetivo de la intervención, y un de 

instanciación, donde se define en la práctica que elementos, características y 

flujos tendrá el sistema de la intervención. 

El autor realiza una prueba de concepto adaptando una aplicación conocida para reducir la ingesta 

de calorías y bajar de peso al modelo propuesto en este paper. 
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3.1.2.2 TIPOLOGÍA II: Arquitectura de despliegue de componentes para monitoreo efectivo de 

la hipertensión 

Al revisar el paper: A hypertension monitoring system and its system accuracy evaluation, se 

tiene en cuenta lo siguiente: 

 

Motivación: El autor hace referencia a que los trabajos anteriores sólo se basaban en capturar la 

data de presión arterial de manera remota y con el uso de las tecnologías de comunicación enviar 

la data un centro médico en el cual el doctor analizaba la data emparejando la situación del paciente 

con casos previos resueltos. El autor propone un componente de soporte en las decisiones del 

doctor incorporando estándares en el diagnóstico de hipertensión. 

  

Aporte: El principal aporte que el autor presenta en este paper: 

El estudio del autor presenta un modelo de despliegue de los componentes de tecnologías de 

información alineados y automatizados teniendo como flujo de datos los parámetros de salud del 

paciente mediante el dispositivo de medición orquestado inalámbricamente con el servidor de 

datos del sistema.  Posteriormente, la data será analizada por un componente de soporte a la 

decisión del doctor el cual le dará una aproximación del diagnóstico posible y le facilitará tomar 

una decisión final acerca del progreso y estado del paciente para poder enviarle feedback al 

paciente para poder tele monitorearlo efectivamente. El autor propone 3 dominios para su modelo: 

• Dominio de usuario, en esta categoría se encuentra el paciente y los componentes de 

lectura de los parámetros de salud del hipertenso 

• Dominio de Datos, en esta categoría se encuentra los servidores de bases de datos y 

algoritmos para poder interpretar y almacenar la data a ser mostrada para los médicos 

• Dominio de servicio, en esta categoría se encuentran los servicios de los proveedores 

de medicina, profesionales médicos, entre otros, los cuales utilizan la data del sistema 

para proveer de feedback al paciente. 
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Ilustración 9. Modelo de sistema de salud para monitoreo de presión arterial (fuente: Di Lin et al) 

 

Proceso: El proceso que se utilizó para resolver el problema planteado consiste en los siguientes 

pasos: 

1. El autor realiza una revisión de la literatura en los siguientes temas: 

a. Complicaciones de la hipertensión 

b. Técnicas de monitoreo de la hipertensión  

c. Proyectos relacionados a sistemas de tele monitoreo de la presión arterial 

2. Se analizó las proyectos relacionados y revisados y se propuso un nuevo modelo 

de despliegue de componentes para poder tele monitorear la hipertensión 

teniendo como nueva propuesta el soporte en las decisiones para los 

profesionales de salud. 

3. El autor realizó una metodología y algoritmos para probar la precisión de su 

funcionalidad de soporte a la decisión de diagnósticos para los profesionales de 

la salud 

4. El autor validó la precisión de su sistema de soporte a la decisión de diagnóstico 

de la hipertensión utilizando el modelo algorítmico creado por él mismo. 
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Validación: El modelo de despliegue de componentes en las fases de dominio de usuario, datos y 

servicio no tuvo validación. Solo tuvo validación la funcionalidad propuesta por el autor para el 

soporte a la decisión del diagnóstico. 

 

Al revisar el paper: H-PC: a cloud computing tool for supervising hypertensive patients, el autor 

nos indica los siguientes puntos:  

 

Motivación: En base a las investigaciones encontradas, el autor tiene como principal motivación 

que las herramientas y estudios para el monitoreo de la hipertensión no poseen el componente de 

comunicación directa entre proveedores de salud y pacientes para poder telemonitorear la salud 

del hipertenso. Además, también señala que en los trabajos revisados no existe un enlace directo 

entre el sistema de monitoreo y el dispositivo de medición de monitoreo 

 

Objetivo: El trabajo del autor se basa en la implementación de un sistema de tele monitoreo de la 

hipertensión utilizando un dispositivo de medición de la presión arterial ambulatorio en casa del 

paciente que se comunica de manera inalámbrica con un terminal con conexión a internet y la data 

se sincroniza en la nube. El sistema también cuenta con una aplicación móvil que permite la 

comunicación directa con los proveedores de salud. El autor utiliza SLA’s para asegurar la 

escalabilidad de los recursos del sistema en la nube. 

 

Aporte: El aporte que brinda el autor mediante este paper: 

La implementación del sistema de tele monitoreo de la hipertensión propuesto por los autores logró 

ser exitosa y mejoró el control de los pacientes, el manejo del tiempo de los pacientes por los 

médicos de manera que redujo la lista de espera de pacientes. El paper también hace un aporte 

significativo ya que prueba que la plataforma de despliegue Cloud es válida para la 

implementación de Sistemas de Tele monitoreo de salud utilizando SLA’s con los proveedores.  

Además, los autores plantean una arquitectura de despliegue para la implementación de 

aplicaciones mobile Health basadas en el tele monitoreo de la presión arterial. Este modelo plantea 

una comunicación directa con los médicos o profesionales de salud a través de mensajería de texto 
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y correo electrónico. Asimismo, esta arquitectura contempla el uso de infraestructura escalable 

soportada por proveedores de tecnología. 

 

 

 

Ilustración 10. Arquitectura de despliegue de aplicación MHealth para tele monitorear presión 

arterial. (fuente: Jordi Vilaplana) 

Proceso: El proceso que se utilizó para resolver el problema planteado consiste en los siguientes 

pasos: 

1. En primer lugar, el autor realizó una revisión de la literatura acerca de los siguientes 

temas 

a. Escalabilidad en un ambiente Cloud 

b. Retos del control de la presión arterial  

c. Técnicas de monitoreo de presión arterial 

2. En segundo lugar, se recopiló la información existente de los proyectos desarrollados 

de sistemas de información que utilizaban la técnica de Home Blood Pressure. 

3. En tercer lugar, se diseñó una aplicación móvil llamada H-PC tool para el tele 

monitoreo de la presión arterial que poseía un componente de comunicación entre 

paciente y profesional de salud basados en mensajes de texto y correos electrónicos. 

4. En cuarto lugar, se analizó la performance del modelo de despliegue cloud que 

propuso el auto, así como también sus beneficios para la clínica. 

Validación:  
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• El principal resultado que aporta a mi proyecto es que, con la arquitectura de 

despliegue propuesto por el autor, se logró mejorar el control de los pacientes y la 

gestión del tiempo y pacientes por los médicos. Estas mejoras condujeron a una 

optimización en los recursos de la clínica y reducción en la lista de espera. El paper 

no presenta datos estadísticos ni pruebas, métodos ni cuestionarios que reflejen los 

beneficios. 

 

3.1.2.3 TIPOLOGÍA III: Técnicas para la aceptabilidad de los sistemas orientados a la salud. 

ARTÍCULO: SMARTPHONE APPLICATIONS FOR HYPERTENSION 

MANAGEMENT: A POTENTIAL GAME-CHANGER THAT NEEDS MORE CONTROL 

Motivación: 

El autor señala que en otras investigaciones solo se ha analizado la forma en cómo controlar y 

monitorear la hipertensión sin tener en cuenta algunos puntos como las limitaciones de métodos 

exactos para evaluar si el contenido de la aplicación es correcto y si la información que se manejará 

en la aplicación cuenta con una protección segura. 

Objetivo: 

Señalar las limitaciones actuales de las aplicaciones que buscan controlar y monitorear la 

hipertensión y abordar el concepto de protección de la información que no toman en cuenta en 

estas aplicaciones. 

Aporte: 

El principal aporte que nos indica el autor es un análisis de puntos importantes que deben ser 

considerados al momento de crear una aplicación en la que se permita controlar y monitorear la 

enfermedad, así como también señala la importancia de métodos para aumentar la adherencia de 

pacientes a continuar con su enfermedad.  

El autor desarrolla un cuadro comparativo de los puntos que se deben tomar en cuenta al momento 

de elegir la forma en la que una aplicación obtendrá los datos. En esta nos señala las ventajas y 

desventajas de cada una de las categorías para medir la presión arterial. 
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Ilustración 11. Categorías principales de aplicaciones móviles para la medición de presión 

arterial. (Fuente: Gianfranco Parati et al. Rev. Curr Hypertens Rep. 2017) 

Al autor también analiza los principales problemas que se podrían enfrentar los desarrolladores al 

tratar con aplicaciones relacionadas con salud. 

 

Ilustración 12. Principales problemas de las aplicaciones móviles. Fuente: Gianfranco Parati et 

al. (Rev. Curr Hypertens Rep. 2017) 

Proceso: 

La US Food & Drug Administration (FDA) publicó recomendaciones de orientación para los 

desarrolladores y distribuidores de aplicaciones relacionadas con la salud, afirmando que haría 

cumplir los requisitos reglamentarios sobre aquellas aplicaciones diseñadas para diagnosticar, 

tratar o prevenir una condición médica. En relación con la gestión de la hipertensión y la medición 
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de la presión arterial, las aplicaciones de teléfonos inteligentes se pueden dividir en tres categorías 

principales: 

1. Aplicaciones que registran y almacenan los valores de BP insertados manualmente por los 

usuarios; 

2. Aplicaciones asociadas a la transmisión automatizada de valores BP desde los dispositivos de 

medición BP hasta el teléfono 

3. Aplicaciones que convierten el teléfono inteligente en un dispositivo de medición BP 

Las personas no suelen prestar atención a los términos de privacidad. La escasa atención prestada 

por los usuarios a las cuestiones relativas a la privacidad en relación con los dispositivos de TIC 

suscitó serias críticas sobre el posible abuso de datos sensibles por parte de las empresas de TIC, 

ya que estas empresas podían disponer de libertad suficiente para vender datos a terceros (por 

ejemplo, Incluso cruzan los datos así obtenidos con los derivados de otras fuentes con el fin de 

obtener un perfil más completo de sus usuarios. Por otra parte, la seguridad es a menudo 

insuficientemente garantizada cuando los datos sensibles son transferidos de los pacientes a los 

servidores y, a continuación, a los médicos; Siendo este el caso incluso cuando los datos se 

almacenan en una nube. El problema es aún más relevante con las aplicaciones mHealth, que a 

menudo tratan con el mayor grado de datos sensibles. Los negocios relacionados con la salud son 

capaces de enormes beneficios, y el conocimiento de este tipo de datos podría tener efectos críticos 

en la salud pública y privada (por ejemplo, en relación con las compañías de seguros de salud). 

Incluso si es probable que los posibles riesgos mencionados sean enfrentados en un número 

relevante de casos, las revisiones científicas de las aplicaciones de mHealth han pagado poca (o 

ninguna) atención a cuestiones de privacidad. Es en base a este punto que el autor propone que 

toda la información como mínimo en una aplicación sea encriptada. 

Principal Resultado:  

El autor hace referencia al desarrollo de una aplicación “ESH CARE App” elaborada por la 

Sociedad Italiana de Hipertensión. Esta aplicación permite que el usuario ingrese los datos 

obtenidos al medir su presión arterial, además permite tener la información sobre la terapia 

farmacológica que se está llevando e incluye un recordatorio.  

Los datos de la presión arterial y ritmo cardiaco son llevados a una página web, la cual encripta 

toda la información enviada. Toda la data es manejada, organizada y analizada por la plataforma 

Misuriamo la cual permite a los médicos encargados evaluar de forma esquemática el control de 
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la PA, el nivel de riesgo cardiovascular y la ingesta de fármacos, con la consiguiente posibilidad 

de implementar una supervisión exacta y continua del progreso de los pacientes protección. El 

diseño de la aplicación es la siguiente: 

 

Ilustración 13. ESH CARE App Prototipo de alta fidelidad. (Fuente: Gianfranco Parati et al. Rev. 

Curr Hypertens Rep. 2017) 

ARTÍCULO: EHEALTH IN CARDIOVASCULAR MEDICINE: A CLINICAL UPDATE  

Motivación: 

La principal motivación del autor es describir el concepto de eHealth(Tecnología en la Salud) 

desde la perspectiva del progreso en las ciencias de la computación y la tecnología de la 
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información a diferencia de otros autores que lo describen en base a los factores económicos de la 

salud. 

Objetivo: 

El autor realiza un análisis de la situación actual de la Tecnologia en la Salud y Telemedicina en 

la atención cardiovascular con un enfoque principal en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, terapia y rehabilitación y resume la base real de pruebas para las aplicaciones 

más prometedoras. 

Aporte: 

El autor identifica en la Tabla 1 las oportunidades que se deben tomar en cuenta para aplicar los 

conceptos de Tecnología en Salud y Telemedicina.  

 

Ilustración 14. Tabla de oportunidades para eHealth y telemedicina (Fuente: Saner H, 2016) 

Además, nos indica que el desarrollo de la Tecnología en la Salud y la telemedicina sigue siendo 

principalmente impulsado por la tecnología y no por las necesidades y expectativas de los 

profesionales de la salud y los pacientes. En este ámbito de la Tecnología de Información y 

Comunicación existen importantes problemas en la privacidad y la seguridad de los datos. Existe 

una carencia de Casos de Negocio debido a una falta de análisis de impacto en el negocio integrado 

a la TIC, su funcionabilidad y viabilidad. Además, aún no se tiene definido quien se debe adoptar 

primero a la Salud Digital: paciente, doctor o el Sistema de Salud. 
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El autor describe en la Tabla 2 los puntos que se deben analizar al desarrollar una solución en la 

Salud  

 

Ilustración 15. Retos para el eHealth y telemedicina. (Fuente: Saner H, 2016) 

Por último, el autor nos indica en que enfermedades la TIC (Tecnología de Información y 

Comunicación) puede lograr monitorear e incluso prevenir las complicaciones cardiovasculares 

que pueden presentarse al no seguir su tratamiento. 

 

Ilustración 16. Aplicaciones más prometedoras de monitoreo remoto a pacientes. (Fuente: Saner 

H, 2016) 

Proceso: 

Para realizar el análisis del impacto de la Tecnología de Información y Comunicación en la Salud, 

el autor indica cada uno de los componentes de la Tecnología en la Salud (eHealth) y su impacto. 
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• eHealth: El concepto de Tecnología en la Salud tiene amplios servicios, tales como:  

o Mobile Health (mHealth): El concepto de Salud Móvil se basa en el desarrollo de 

aplicaciones en las que el paciente ingresa la información de su enfermedad y 

mediante esta app se puede gestionar y monitorear la misma de forma continua y 

en tiempo real. 

o Personalised Health (pHelath): El concepto de Salud Personalizada está basada en 

el uso de wearables o micro implantes con sensores que permiten la lectura de 

algunos signos vitales como la medición de la presión arterial, ritmo cardiaco y 

actividad física de forma automática sin necesidad de que el paciente este 

realizando alguna acción.  

o Big Data: Para poder almacenar la información de varios pacientes, es necesario 

que la plataforma sea capaz de soportar miles de registros. 

• mHealth: Es el uso del celular móvil y la TIC. Las funciones principales incluyen mensajes 

de voz y texto. Los teléfonos inteligentes pueden conectarse a través de la tecnología 

Bluetooth con sensores y dispositivos de parámetros de salud. El uso de estos dispositivos 

en el punto de atención se traduce en un cambio en el método de prestación de atención 

sanitaria de uno que era los sistemas de salud generados a uno que es remoto y generado 

por el paciente. La culminación de estos factores presenta oportunidades sin precedentes 

para aumentar el compromiso de los pacientes, reducir los costos de atención de la salud y 

mejorar los resultados. Las intervenciones también pueden incluir una plataforma donde 

los pacientes pueden contactar a su proveedor de atención médica por teléfono o por medio 

de una conexión de video en caso de que tengan preguntas o emergencia. Las crecientes 

redes de telefonía móvil, con una mayor accesibilidad que proporciona la oportunidad de 

una atención médica más personalizada y centrada en el ciudadano, se han encontrado para 

reducir las barreras del sistema de salud, particularmente el acceso al paciente, así como 

reducir los costos de los servicios de salud. 

• Telemedicine: La telemedicina tiene una definición amplia y se considera práctica de la 

medicina a distancia y corresponde a una amplia gama de aplicaciones de telemedicina; 

permite que la atención sanitaria ya no sea necesariamente de forma física, ahora se puede 

atender a los pacientes de forma remota. Las interacciones de telemedicina han sido de dos 

tipos, ya sea en tiempo real, como en videoconferencias, o de manera asincrónica, como la 

transmisión de datos desde la medición en el hogar del peso corporal, la glucemia, la 

presión arterial y otros. 
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Principal Resultado:  

El desarrollo y la implementación de estas nuevas tecnologías están evolucionando de forma 

rápida y se convertirán en un componente importante para la atención de Salud. Es necesario 

mantener el foco principal en las necesidades individuales del paciente y no ser abrumado por la 

enorme velocidad del progreso en tecnología e informática.  

Parte de la evolución que se desarrollará en la atención de la Salud estará como principal 

participante el paciente ya que será quien gestionará su enfermedad y tendrá el apoyo de su médico 

de forma remota.  

ARTÍCULO: IMPACT OF MHEALTH CHRONIC DISEASE MANAGEMENT ON 

TREATMENT ADHERENCE AND PATIENT OUTCOMES: A SYSTEMATIC REVIEW 

Motivación: 

La principal motivación del autor es analizar no solo el concepto de la Tecnología en la Salud, 

sino también la adherencia que tiene un paciente a su tratamiento y hace referencia al concepto de 

mAdherence. Debido a que la adhesión a la gestión de enfermedades crónicas es fundamental para 

lograr mejores resultados en salud, calidad de vida y una asistencia sanitaria rentable.  

Objetivo: 

Evaluar la efectividad de mHealth en el apoyo a la adherencia de los pacientes al manejo de 

enfermedades crónicas ("mAdherence") y la usabilidad, viabilidad y aceptabilidad de las 

herramientas y plataformas mAdherence en el manejo de enfermedades crónicas entre pacientes y 

proveedores de servicios de salud. Como la carga de las enfermedades crónicas sigue creciendo a 

nivel mundial, también lo hace el impacto de la no adherencia. 

Aporte: 

El autor identifica a nivel mundial el impacto que tiene el concepto de mAdherence y lo representa 

en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 17. Estudio de mAdherence publicados por país. (Fuente: Hamine S., 2015) 

Además, nos indica que tipos de herramientas son las que más se utilizan para desarrollar el 

concepto de mAdherence. La herramienta que desaca más es la del uso de SMS debido a que 

facilita la comunicación entre el paciente y el proveedor de Salud.  

 

Ilustración 18. Tipos de herramientas móviles utilizadas en mAdherence(Fuente: Hamine S., 

2015) 

Proceso: 
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“El aumento de la adherencia puede tener un mayor efecto sobre la salud que las mejoras een la 

terapia médica específica”. En base a esta frase el autor realiza un análisis para evaluar la 

efectividad del concepto de mAdherence.  

mAdherence lo define como cualquier uso de mHealth por los pacientes y proveedores de servicios 

de salud para mejorar la adherencia al manejo de enfermedades crónicas. Dada la naturaleza 

integral del manejo de enfermedades crónicas, esta revisión va más allá de definir la adherencia 

como cumplimiento de un régimen de tratamiento e incluye una amplia gama de intervenciones, 

tales como recordatorios de medicamentos, control de síntomas, herramientas educativas y 

comunicación facilitada entre el paciente y el proveedor.  

MHealth incluye cualquier dispositivo o servicio móvil, como teléfonos móviles, SMS, 

smartphones, asistentes digitales personales y dispositivos que funcionan con tecnología 

inalámbrica o dispositivos compatibles con Bluetooth. Estos dispositivos y servicios permiten a 

los pacientes monitorear su salud, acceder a la información de salud y comunicarse con su 

proveedor de atención médica sin necesidad de una conexión por cable a Internet. 

El autor clasificó las herramientas a las que se aplica el concepto de mAdherence en 4 categorías:  

• SMS 

• Teléfono más software o aplicación 

• Teléfono más el instrumento específico (dispositivo médico conectado al teléfono vía un 

cordón) 

• Teléfono más dispositivo inalámbrico o compatible con Bluetooth 

SMS (40,2%, 43/107) fue la herramienta más utilizada y la plataforma principal. SMS facilitó la 

comunicación entre el paciente y el proveedor, recordatorios de medicación, y la recopilación de 

datos y el intercambio de medidas específicas de la enfermedad, así como la educación y la 

motivación del paciente entregado. La siguiente herramienta mAdherence más común fue el 

software especializado o una aplicación de smartphone, utilizada en el 23,4% (25/107) de los 

estudios. El uso de aplicaciones de software especializado fue alto entre los pacientes con DM. 

Por ejemplo, el software mAdherence podría instalarse en el teléfono móvil del paciente para 

ayudar a recordar los síntomas, mantener un diario de alimentos o conectar a los pacientes con los 

educadores de DM en tiempo real. Se utilizó un dispositivo inalámbrico o compatible con 

Bluetooth en el 17,8% (19/107) de los estudios y se utilizó un instrumento específico conectado a 

un teléfono, como un medidor de glucosa en sangre (BG), en 13,1% (14/107) de los estudios. Estos 

programas de Adherencia se enfocaron principalmente en una combinación de dispositivos como 
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un electrocardiograma, un monitor BP y una máquina de pesaje con una interfaz inalámbrica o 

Bluetooth, facilitando así la transferencia de datos automáticamente sin necesidad de que el 

paciente envíe los datos manualmente. Los datos podrían entonces ser revisados por el proveedor 

de atención médica y utilizados para recomendar un curso de acción apropiado. En algunos 

sistemas, se crearon alertas automatizadas basadas en criterios, lo que provocó una respuesta 

inmediata del proveedor cuando las mediciones quedaron fuera del rango objetivo. 

Principal Resultado:  

Los pacientes adolescentes dieron altas calificaciones en cuanto a la utilidad y la viabilidad de los 

sistemas mAdherence para ayudarles a recordar tomar sus medicamentos y estar atentos a sus 

síntomas. Las herramientas de mHealth tienen el potencial de afectar a los pacientes que están 

menos inclinados a contratar los servicios de salud tradicionales. MAdherence ofrece una manera 

de abordar las barreras a la atención y reducir las disparidades en salud. También se reconoce que 

el acceso desigual, el uso y el conocimiento de la tecnología de la información y la comunicación 

pueden influir en la adopción y el uso de las herramientas de mHealth. 

ARTÍCULO: INTERACTIVE DIGITAL E-HEALTH GAME FOR HEART FAILURE 

SELF-MANAGEMENT: A FEASIBILITY STUDY 

Motivación: 

El autor indica que en diversas investigaciones se ha comprobado que los videojuegos apoyan en 

el incremento de educación dando como resultado mayor conocimiento. Sin embargo, aún no se 

ha desarrollado ningún juego para mejorar el conocimiento y los comportamientos relacionados 

con la autogestión del fallo cardíaco específicamente con los adultos mayores como audiencia 

objetivo. 

Objetivo: 

Desarrollar y probar un prototipo de un juego digital para mejorar los comportamientos de 

autoayuda de la insuficiencia cardíaca en adultos mayores. El juego incorpora directrices basadas 

en la evidencia de insuficiencia cardíaca con tecnología de juego contemporáneo. 

Aporte: 

Debido a que el enfoque de los juegos aún no está dirigido a adultos mayores, el autor desarrolla 

un prototipo que es una aplicación móvil en la que busca evaluar la usabilidad del juego y su 

funcionalidad para mejorar el conocimiento y los comportamientos de la autogestión en fallas 

cardiacas.   
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Las características del juego son las siguientes: 

 

Ilustración 19. Características de videojuegos para la salud. (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

El autor también hace uso de un marco de referencia elaborado por Robert Gagne, el cual trata 

sobre un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías de estímulo-respuesta y 

de modelos con enfoque en procesamiento de información. Utilizando este método, lo que el autor 

quiere es desarrollar un juego en el que parte de los pop ups que se mostrarán los participantes 

logren almacenar los conocimientos aprendidos. 
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Ilustración 20. 9 eventos de intrusión de Gagne(Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

Proceso: 

El estudio consistió en tres fases: 

• Desarrollo del prototipo del juego 

• Evaluación de su usabilidad 

• Evaluación de la funcionalidad del juego 

Para realizar el presente estudio, se reclutaron pacientes que sufren de insuficiencia cardiaca mayor 

a 54 años.  

1. Primera Etapa: Desarrollo del prototipo del juego 

Para desarrollar el juego, se realizó una investigación sobre que tipo de juegos les gusta a 

las personas adultas. Se identificó que estas personas prefieren los juegos casuales o 

asociados a los juegos tradicionales. Por este motivo, se desarrolló un juego de 

tragamonedas de casino, este género se clasificó entre los tres géneros preferidos del juego 

en la encuesta y es un juego casual que se asemeja a las máquinas de casino tradicionales. 

El juego se desarrolló para la plataforma IOS.  
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Ilustración 21. Juego “Heart health” (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

Como un incentivo diseñado para motivar a los jugadores a involucrarse repetidamente con 

el contenido, el juego de casino proporcionó oportunidades a los pacientes de HF para 

ganar fichas de apuestas adicionales si hacían respuestas correctas a las preguntas 

relacionadas con el contenido. Las respuestas incorrectas fueron seguidas por la 

presentación de contenido relevante sobre la habilidad de autogestión específica de HF y 

la repetición de las preguntas relacionadas con el contenido. Además, se fomentaron los 

comportamientos relacionados con la autogestión apropiada de HF con consejos de 

recordatorios diarios y preguntas sobre la adherencia de las habilidades de autogestión de 

HF, restricción de sodio (dieta), adherencia a la medicación, actividad física y control de 

síntomas. 

 

 

Ilustración 22. Contenido del juego “Heart health” (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 
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Ilustración 23. Contenido del juego “Heart health” (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Contenido del juego “Heart health” (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

 

 

2. Segunda Etapa: Evaluación de su usabilidad 
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El autor indica que para esta etapa se realizan evaluaciones a la aplicación en la que 

intervienen desde las enfermeras hasta los programadores. Estas evaluaciones se realizan 

en 2 etapas y se busca la mejora continua de la aplicación. Parte de las pruebas buscaban 

que la colocación de concursos y recordatorios dentro del juego se ajusten para mejorar el 

flujo del juego. 

 

3. Tercera Etapa: Evaluación de la funcionalidad del juego 

Se realizaron pruebas antes y después del desarrollo del juego para evaluar la 

funcionabilidad de este. El método para evaluar los conocimientos adquiridos por el 

paciente sobre su enfermedad fue un cuestionario de 30 preguntas aprobado por el Atlanta 

Heart Failure 

Knowledge Test (AHFKT). Por cada una de las respuestas correctas se les daba un punto 

más a los pacientes, y por las incorrectas sería un puntaje de 0. 

Principal Resultado:  

La mayor parte de los pacientes adultos encontraron el juego desarrollado interesante, divertido y 

fácil de jugar.  

Los comentarios de los participantes se ven expresados en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 25. Resultado de usabilidad (Fuente: (Fuente: Radhakrishnan K.,et al) 

Los participantes prefieren los videojuegos en comparación a otras formas para recibir información 

sobre la insuficiencia cardiaca.   

 

Al revisar el paper: mHealth Technology as a Persuasive Tool for Treatment, Care and 

Management of Persons Living with HIV, se tiene en cuenta los siguientes puntos: 
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Motivación: El autor señala que existen pocas implementaciones de aplicaciones móviles para 

enfermedades crónicas en específico para personas que viven con VIH que hayan sido 

desarrolladas utilizando información obtenida de los potenciales usuarios o de profesionales de 

salud en este ámbito. 

 

Objetivo: El objetivo general del autor es identificar el contenido y características deseadas de 

una aplicación móvil para satisfacer y mejorar el cuidado de salud de las personas que viven con 

VIH. 

 

Aporte: El aporte que brinda el autor en este paper es:  

En el estudio que realizaron los autores identificaron las características y contenido necesario para 

desarrollar una aplicación móvil cuyo objetivo se basa en un cambio de comportamiento por parte 

del paciente para mejorar su salud y vida. Dichas características fueron evaluadas por 2 

frameworks que representan factores críticos de éxito para que las funciones a implementar en la 

aplicación móvil sean percibidas como útiles y fáciles de usar por los usuarios. Los autores 

denominan este hallazgo como una necesidad significativa para personas que viven con 

enfermedades crónicas que requieren de un auto cuidado de su enfermedad. 

Algunas de las características más significativas para mi proyecto, porque constituyen 

funcionalidades útiles para un público que requiere de tratamiento y compromiso con el mismo a 

largo plazo, son las siguientes:  

• Calendario y alarma para medicación y recordatorio de citas. Esta herramienta apela 

a la autonomía de las personas que viven con condiciones crónicas que requieren de 

herramientas para poder controlar su enfermedad. 

•  Juegos / recompensas virtuales. Esta característica de la aplicación funciona como 

un componente de persuasión que utiliza la técnica de gamification en aplicaciones 

móviles para poder lograr un cambio en el comportamiento de las personas. 

• Reportes interactivos de salud. Esta característica permite al usuario visualizar de 

forma interactiva los avances y/o resultados de sus mediciones, controles entre otros.  
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Ilustración 26. Tabla de características sugeridas por los usuarios categorizadas según SDT y 

Fogg’s Triad (fuente: Schnall R. et al) 

Proceso: El proceso se basó en un estudio cualitativo de observación y la utilización de focus 

groups como herramienta para recopilar información. El proceso que utilizó para resolver el 

problema planteado en el paper consiste en los siguientes pasos:  

 

1. Se invitaron a los participantes según criterios de elegibilidad del estudio en los cuales 

resaltaban los factores de ser VIH positivo y estar un rango de edad de 13 – 65 años. 

2. Los participantes antes de empezar los focus group rellenaron una evaluación 

cuantitativa basada en la compleción de datos demográficos. 

3. Los facilitadores de los focus groups siguieron una guía estructura de preguntas 

agrupadas en 5 áreas de interés del contenido de la aplicación móvil deseada: 

a. Educación e información de VIH 

b. Identificación de recursos de tratamiento para el VIH 

c. Adherencia y cuidado del VIH 

d. Manejo de data de salud 

e. Adopción de tecnología 

4. Después de cada Focus group el grupo de trabajo analizó la información recaudada y 

la codificó basada en 2 frameworks: La teoría de la autodeterminación (SDT) y la 
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triada funcional de Fogg. EL SDT es una teoría basada en las necesidades 

psicológicas innatas humanas y fue usada para describir los comportamientos 

objetivos que podían ser logrados a través del uso de la aplicación. La triada de Fogg, 

propone que las tecnologías de información diseñadas para influir en el 

comportamiento pueden operar a través de una triada de Herramientas, medios y 

actores sociales. 

Principal resultado: No hay validación 

 

Al revisar el paper: Supporting Cancer Patients in Illness Management: Usability Evaluation of 

a Mobile App, el autor señala lo siguiente: 

 

Motivación: De acuerdo a lo investigado, el autor indica que no existen investigaciones que se 

enfoquen en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles para enfermedades crónicas no 

transmisibles en específico para pacientes con cáncer y que soporten un rango de características 

amplio incluyendo comunicación entre pacientes y con el profesional de salud, así como 

herramientas para el manejo de síntomas. 

 

Objetivo: El objetivo del trabajo del autor se divide en 4 puntos específicos: 

a. Identificar desafíos diseño y problemas relacionados al proveer acceso móvil a un 

sistema web que provee herramientas para el manejo de la salud en pacientes con 

cáncer. 

b. Evaluar la usabilidad y aceptación percibida por los usuarios de la aplicación móvil 

c. Investigar un nuevo contexto de uso y nuevos requerimientos de sistema para proveer 

acceso móvil al sistema Web 

d. Contribuir con un framework robusto para el diseño de aplicaciones móviles para 

pacientes con enfermedades crónicas. 

Aporte: El aporte que brinda el autor mediante este paper es: 

Del estudio realizado por el autor el principal aporte y más significativo a mi investigación son las 

recomendaciones de diseño que el autor denomina como un ‘framework’ para el diseño de 

aplicaciones para aplicaciones móviles enfocadas a enfermedades crónicas. 
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Ilustración 27. Tabla de recomendaciones de diseño según tipo de aplicación (fuente: Mirkovic J. 

et al) 

 

• Las opciones más importantes de la aplicación se deben de encontrar en la vista principal 

sin necesidad que el usuario navegue por la pantalla 

• Cuando se produce comunicación con el profesional de salud, se debe proveer la vista de 

los mensajes anteriores de la conversación en curso. 

• En su mayoría evitar el uso de pop ups o diálogos. 

• Los usuarios que usan la aplicación se apoyan en su experiencia previa con el uso de 

aplicaciones 

• Una característica útil es agregar una opción de personalizar las características del menú 

principal de acuerdo a las necesidades del paciente con enfermedad crónica. 

Proceso:  El proceso que utilizó para resolver el problema planteado en el paper consiste en los 

siguientes pasos: 

1. Se creó un prototipo de alta fidelidad de una aplicación web con funcionalidades de 

comunicación entre pacientes y proveedores de salud y herramientas para el manejo de 

la enfermedad crónica. 

2. Se reunió a 7 participantes para probar los prototipos de alta fidelidad  

3. Todos los participantes rellenaron una encuesta demográfica  
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4. Durante el testeo del prototipo, se les pidió a los usuarios que probarán las 

funcionalidades ofrecidas por la aplicación 

5. Inmediatamente después del testeo del prototipo se les pidió a los participantes que 

completaran un cuestionario estructurado acerca de la experiencia e interpretación que 

tenían con el prototipo. Durante esta fase, los participantes fueron alentados a expresar 

los momentos o situaciones en donde encontraron problemas. 

6. Luego de culminar la fase anterior, los participantes realizaron otra encuesta acerca de 

la utilidad de la aplicación y el set completo de características y diseño. 

Validación: 

• Tareas relacionadas con realizar evaluación de síntomas tardaron la mayor cantidad 

de tiempo.  

• La tarea de evaluación de síntomas por parte del paciente fue la que tuvo más 

pedidos de ayuda debido a la falta de experiencia de los pacientes en términos o 

alfabetización orientada al cuidado de su condición  

 

Ilustración 28. Tiempos de compleción de una tarea con el número de errores cometidos (fuente: 

Mirkovic J. et al) 

4 CAPÍTULO IV:  

4.1 MARCO TEÓRICO 

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

entendimiento del desarrollo del proyecto. 
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4.1.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en 

el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 

Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las 

partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más 

esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. 

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg1 cuando el corazón late (tensión 

sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión 

sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 

mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada. 

La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le 

conoce como el "asesino silencioso". En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como 

dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón 

y hemorragias nasales, pero no siempre. 

La hipertensión contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e 

insuficiencia renal, y a la mortalidad y discapacidad prematuras. Afecta 

desproporcionadamente a las poblaciones de países de ingresos bajos y medianos, en los 

que los sistemas de salud son débiles. La hipertensión rara vez produce síntomas en las 

primeras etapas y en muchos casos no se diagnostica. Los casos que se diagnostican, a 

veces no tienen acceso al tratamiento y es posible que no puedan controlar con éxito su 

enfermedad en el largo plazo. La detección temprana, el tratamiento apropiado y el control 

de la hipertensión producen importantes beneficios sanitarios y de índole económica. El 

tratamiento de las complicaciones de la hipertensión abarca intervenciones costosas como 

la cirugía de revascularización miocárdica, la endarterectomía carotídea o la diálisis, que 

agotan los presupuestos gubernamentales e individuales.  

La hipertensión se puede prevenir modificando factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol o la inactividad física. 

El tabaco puede aumentar el riesgo de complicaciones de la hipertensión. Si no se 

emprenden acciones para reducir la exposición a estos factores, aumentará la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión. 
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4.1.2 PLATAFORMA CLOUD (PAAS) 

El despliegue Cloud PaaS provee de un ambiente basado en la nube con todo lo necesario 

para soportar el completo ciclo de vida de desarrollar y entregar aplicaciones sin el costo 

ni la complejidad de comprar o administrar la infraestructura, software base, 

aprovisionamiento y hosting. 

 

Ilustración 29. Despliegues cloud (fuente: página web SAP) 

4.1.3  CONTROL SUBÓPTIMO 

Un control sub-optimo se refiere a que no se tiene un control eficaz de alguna actividad 

posible de ser controlada, es decir, que actualmente se realizan acciones para controlar esta 

actividad, sin embargo, estas acciones realizadas no son las ideales.  

 

4.1.4 BIOSENSORES 

Un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos 

 

4.1.5  SISTEMAS PERSUASIVOS 

Un sistema persuasivo es una serie de factores sugestivos que actúan de tal manera que 

despiertan el deseo de tener un comportamiento intuitivo ante, para este caso el control de 

la enfermedad crónica. 
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4.1.6 PREECLAMPSIA 

Se define la preeclampsia como la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de 

gestación y que se acompaña de proteinuria significativa, denominándose eclampsia 

cuando la hipertensión se acompaña de convulsiones y/o coma. Es una enfermedad 

exclusiva del embarazo humano, con predisposición familiar, de herencia principalmente 

de tipo recesiva. 

 

 

Ilustración 30. Causas de muerte duran el embarazo (fuente: Sistema nacional d vigilancia 

epidemiológico en salud pública DGE – MINSA) 

4.1.7 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. 

5  CAPÍTULO V:  

5.1 DESARROLLO DEL PROYECTO 
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En este capítulo se va a poner la información de cómo se procedió con el desarrollo del proyecto 

que termino como resultado el desarrollo de una aplicación móvil y web 

 

El presente proyecto se organizó basado en la metodología PMBOK que comprende las siguientes 

etapas: 

 

ETAPA 1: Análisis de resultado de las necesidades de los pacientes 

ETAPA 2: Diseño y Desarrollo de la solución 

ETAPA 3: Pruebas de la herramienta con la organización del Salud 

En los siguientes párrafos se detallarán cada una de las etapas señaladas:  

 

5.1.1  ETAPA 1: Análisis de resultado de las necesidades de los pacientes 

 

Identificador 

(ID) de la 

historia Rol 
Característica / 

Funcionalidad 
Razón / Resultado 

HU-01 
Como un paciente / 

doctor 

Necesito 

registrarme en la 

aplicación 

Con la finalidad de utilizar la 

herramienta con mis datos 

        

HU-02 Como un paciente  

Necesito visualizar 

mis datos como 

paciente 

Con la finalidad de  tener un 

mayor control y seguimiento de 

mis parámetros de salud: Ritmo 

Cardiaco y Presión Arterial 

        

HU-03 
Como un paciente / 

doctor 

Necesito acceder al 

detalle de medición 

e items de gestión 

de salud 

Con la finalidad de poder 

gestionar más eficazmente al 

paciente 



59 

 

        

HU-04 Como un doctor 

Necesito visualizar 

la lista de mis 

pacientes 

Con la finalidad de poder 

controlar y monitorear la salud 

de mi paciente 

        

HU-05 Como un paciente  

Necesito que los 

parámetros de 

salud se midan de 

forma automática 

Con la finalidad de que pueda 

medir mis parámetros de salud 

de manera continua 

        

HU-06 Como un doctor 

Necesito poder 

añadir registros de 

medicamentos, 

tratamientos y citas 

Con la finalidad de poder 

gestionar más eficazmente la 

salud de mis pacientes 

        

Tabla 9. Historia de usuario (Fuente: propia) 

 

5.1.2  ETAPA 2: Diseño y Desarrollo de la solución 

5.1.2.1 INTERPRETACIÓN DE LA DATA DEL WEARABLE 

Se procedió a analizar de qué forma se podía obtener la información del wearable para poder 

mostrarla a través de la aplicación móvil 
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Ilustración 31. Codificación de la data de solicitud wearable-aplicación (fuente: propia) 

Se generó la solicitud al wearable para la obtención de la información 

 

 

Ilustración 32. Extracto de contenido de solicitud de la data wearable-aplicación en Wireshark. 

(fuente: propia) 

Por último, se logró interpretar los datos del wearable ya que estos se presentaban de forma 

hexadecimal 
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Ilustración 33. Extracto de contenido de solicitud de la data wearable-aplicación en Wireshark. 

(fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS PARA EL PROYECTO 

 

Se hizo el siguiente análisis para la realización de la base de datos física. 
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Ilustración 34. Diagrama Entidad Relación (fuente: propia) 

 

5.1.2.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN CON WEB SERVICE DE SAP CLOUD 

PLATFORM 

 

Se procedió a analizar la forma de comunicación a través de servicios web con sap cloud platform 

para integrar la comunicación entre la aplicación móvil y web. 

 

 

Ilustración 35. Servicios web backend (fuente: propia) 
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5.1.2.4 SOLUCIÓN MÓVIL 

 

A continuación, mostraremos la validación del modelo a través de la implementación del sistema 

móvil y web mediante pantallas de la aplicación. 

 

 

Ilustración 36. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 
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Ilustración 37. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 

 

 

Ilustración 38 Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 
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Ilustración 39. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 

 

 

Ilustración 40. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 
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Ilustración 41. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 

 

 

Ilustración 42. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 
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Ilustración 43. Contenido de la aplicación BHealthy (fuente: propia) 

 

5.1.2.5 SOLUCIÓN WEB 

 

Se tiene como resultado mediante graficos la información obtenida del wearable 
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Ilustración 44. Contenido del dashboard en SAP Analytics Cloud(fuente: propia) 

 

Ilustración 45. Contenido del dashboard en SAP Analytics Cloud (fuente: propia) 
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5.1.3 ETAPA 3: Pruebas de la herramienta con la organización del Salud 

A continuación, se presentan los formularios para los casos de pruebas  

 Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-01 

Proceso Registro de Usuarios 

Caso de Uso Registrar usuario 

Responsable Probador 

Precondiciones Ejecutar la aplicación 

Propósito Comprobar que el usuario se haya registrado con anterioridad 

Escenarios 

Prueba 1: Registro de Usuario flujo básico 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El sistema muestra la 

interfaz de inicio con 

opciones de registrar e 

iniciar sesión 

2 Presionar el botón 

”Registrate”  

 
La aplicación despliega 

el formulario de registro 

3 El usuario rellena la 

información DNI. Se 

ingresa el dato: ” 

754684463” 

  

4 El usuario rellena la 

información Nombre. 

Se ingresa el dato: 

“Ana Sofia”. 
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5 El usuario rellena la 

información Email. Se 

ingresa el dato: 

“ana.sof@gmail.com”. 

  

6 El usuario rellena la 

información 

Contraseña. Se ingresa 

el dato: “pass123”. 

  

7 El usuario elige la 

opción “paciente” de la 

lista desplegable 

  

8 Presionar el botón 

”Registrate”  

 El sistema muestra la 

interfaz principal con el 

resumen de la medición. 

Se muestra el mensaje 

“inicio de sesión exitoso” 

Prueba 2: Iniciar sesión en la aplicación 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Sección 

1 Ingresar a la aplicación . El sistema muestra la 

interfaz de inicio con 

opciones de registrar e 

iniciar sesión 

2 Presionar el botón 

”Ingresa”  

 
La aplicación despliega 

el formulario de inicio de 

sesión. 

3 El usuario rellena la 

información Email. Se 

ingresa el dato: 

“ana.sof@gmail.com”. 

  

mailto:ana.sof@gmail.com
mailto:ana.sof@gmail.com


71 

 

 

4 El usuario rellena la 

información 

Contraseña. Se ingresa 

el dato: “pass123”. 

  

8 Presionar el botón 

”Ingresa”  

 El sistema muestra la 

interfaz principal con el 

resumen de la medición. 

Se muestra el mensaje 

“inicio de sesión exitoso” 

 

Tabla 10.  Formulario de Casos de Prueba con uso de criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite (fuente: propia) 

 

Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-02 

Proceso Gestión de datos del paciente 

Caso de Uso Editar información general del paciente 

Responsable Probador 

Precondicion

es 

El usuario ha debido registrarse antes  

El usuario es de tipo “Paciente” 

El usuario ha iniciado sesión en la aplicación 

Propósito Analizar las pruebas funcionales para editar información del paciente 

Escenarios 

Prueba 1: Comprobar que se pueda editar y guardar la información 

general del paciente 

Sec

. 
Actividad 

Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 
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1 La aplicación muestra la 

interfaz principal y 

resumen de la salud del 

paciente. 

  

2 El usuario selecciona el 

icono de usuario en la 

esquina superior derecha 

de la aplicación 

 Se muestra la interfaz de 

perfil del paciente. 

3 El usuario selecciona el 

botón “Editar” 

 Se muestra la interfaz de 

edición de los datos del 

paciente 

4 En el campo Nombre se 

ingresa el dato: “Ana 

Sofia Velasco” 

  

5 En el campo peso se 

ingresa el dato: 51kg. 

  

6 En el campo Altura se 

ingresa el dato: 1.63 

  

7 En la lista desplegable 

sexo se selecciona el 

ítem Femenino 

  

8 El usuario hace tap sobre 

el texto “Selecciona tu 

fecha de Nacimiento”: 

28/03/11996 

 Se muestra un pop up de 

calendario 

9 El usuario hace tap sobre 

su fecha de nacimiento y 

hace clic en la opción 

“aceptar”. 

 El pop-up se desvanece y 

se visualiza la fecha 

elegida debajo del campo 

Fecha de Nacimiento. 
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10 El usuario hace clic en la 

opción “Guardar” en la 

esquina superior derecha 

de la interfaz. 

 Se regresa a la actividad 

Perfil de la aplicación con 

los datos actualizados del 

paciente. 

 

Tabla 11. Formulario de Casos de Prueba con uso de Criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite. (fuente: propia) 

Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-03 

Proceso Comunicación con sensor 

Caso de Uso Conectar la aplicación al wearable 

Responsable Probador 

Precondicio

nes 

El usuario ha iniciado sesión en la aplicación 

El usuario es de tipo paciente 

El usuario se encuentra en la actividad principal 

El usuario posee el Wearable de prueba. 

Propósito 
Analizar las pruebas funcionales para que la aplicación se conecte con el 

wearable 

Escenarios 

Prueba 1: Verificar que la aplicación se pueda enlazar con el wearable 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en la opción “Conectar” 

en la parte superior de la 

pantalla principal de la 

aplicación. 

. La aplicación muestra 

una interfaz con una lista 

de dispositivos bluetooth 

cerca del celular 
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 2 El usuario da tap/click 

en el botón “Buscar” 

 La interfaz refresca la 

lista de dispositivos 

 

3 El usuario da tap/click 

en el nombre del 

wearable v07 utilizado 

para este proyecto 

 La aplicación regresa a la 

actividad principal y se 

muestra un mensaje de 

“Leyendo dispositivo..” 

mientras se cargan los 

datos de wearable hasta 

que se actualicen los 

datos de la aplicación con 

los datos del wearable. 

 

Tabla 12  Formulario de Casos de Prueba con uso de  Criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite (fuente: propia) 

Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-04 

Proceso Resumen del control y monitoreo del paciente 

Caso de Uso Ingresar al detalle de la medición e ítems de gestión de salud 

Responsable Probador 

Precondicio

nes 

El usuario ha iniciado sesión en la aplicación 

El usuario es de tipo paciente. 

Propósito 
Analizar las pruebas funcionales seleccionar cualquier opción de gestión de 

salud la aplicación 

Escenarios 

Prueba 1: Verificar que el usuario pueda seleccionar el detalle de los ritmo 

cardiaco y presión arterial 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 
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1 El usuario da tap/click 

en el texto que muestra 

el promedio de la 

presión arterial y/o 

ritmo cardiaco 

. El sistema mostrará la 

interfaz de detalle del 

parámetro de salud 

seleccionado. Gráfico 

lineal y lista por horas de 

los valores de medición. 

Prueba 2: Verificar que el usuario puede ingresar a los medicamentos, 

tratamientos y citas 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en el icono de 

Pastillas(medicamentos

), tratamientos y citas. 

. El sistema mostrará la 

interfaz con la lista de 

medicamentos, 

tratamientos o citas 

 

Tabla 13. Formulario de Casos de Prueba con uso de Criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite. (fuente: propia) 

 

 

Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-05 

Proceso Selección del paciente 

Caso de Uso Seleccionar del paciente a gestionar 

Responsable Probador 

Precondicio

nes 

El usuario ha iniciado sesión en la aplicación 

El usuario es de tipo DOCTOR (Usuario de prueba : jdk/jdk)  
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El usuario se encuentra en la actividad principal 

 

Propósito 
Analizar las pruebas funcionales para que el doctor pueda visualizar la 

información de sus pacientes 

Escenarios 

Prueba 1: Verificar que el doctor pueda seleccionar un paciente 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en el texto “Escoge un 

Paciente” a la derecha 

del icono de usuario. 

. La aplicación muestra 

una lista de nombres de 

los pacientes asociados a 

ese doctor. 

 

2 El usuario da tap/click 

en el nombre “betsy” 

 La interfaz se refresca con 

los datos del paciente 

seleccionado. 

Tabla 14. Formulario de Casos de Prueba con uso de Criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite (fuente : propia) 

 

Aplicativo  

Historia de 

Usuario 
HU-06 

Proceso Gestión de medicamentos, citas y tratamientos 

Caso de Uso Añadir ítems de gestión de paciente. 

Responsable 
Probador (Considerar refrescar la actividad de los últimos pasos de las 

pruebas por la conexión al servidor en la nube) 

Precondicio

nes 

El usuario ha iniciado sesión en la aplicación 

El usuario es de tipo DOCTOR (Usuario de prueba : jdk/jdk)  
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El usuario se encuentra en la actividad principal 

 

Propósito 
Analizar las pruebas funcionales para que el doctor añadir ítems de gestión 

a sus pacientes. 

Escenarios 

Prueba 1: Verificar que el doctor pueda añadir nuevos medicamentos 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en el ícono de pastillas. 

. El sistema mostrará 

la interfaz con la lista 

de medicamentos. 

2 El usuario da tap/click 

en el botón “agregar” 

 La aplicación 

mostrará una nueva 

pantalla con el 

formulario de 

medicación. 

3 Se ingresa en el campo 

nombre el dato : 

“Enapril-10mg” 

  

4 Se ingresa en el campo 

frecuencia el dato: 

“diario” 

  

5 Se ingresa en el campo 

Duración : “indefinido” 

  

6 Se da click/tap en la 

opción “Agregar” en la 

parte superior derecha 

de la interfaz 

 Se registra el 

medicamento en la 

base de datos y se 

regresa a la interfaz 

de lista de los 

medicamentos. 
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Prueba 2: Verificar que el doctor pueda añadir nuevas citas 

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en el ícono de citas. 

. El sistema mostrará 

la interfaz con la lista 

de tratamientos. 

2 El usuario da tap/click 

en el botón “agregar” 

 La aplicación 

mostrará una nueva 

pantalla con el 

formulario de cita. 

3 Se ingresa en el campo 

Descripción :”Charla” 

  

4 Se escoge la fecha de la 

cita “14/11/17” 

  

5 Se da click/tap en la 

opción “Agregar en la 

parte superior derecha 

de la interfaz 

 Se registra la cita en 

la base de datos y se 

regresa a la interfaz 

de lista de citas. 

Prueba 3: Verificar que el doctor pueda añadir nuevos tratamientos.  

Sec. Actividad 
Técnica de 

Prueba 
Resultado Esperado 

1 El usuario da tap/click 

en el ícono de 

tratamientos. 

. El sistema mostrará 

la interfaz con la lista 

de tratamientos. 

2 El usuario da tap/click 

en el botón “agregar” 

 La aplicación 

mostrará una nueva 

pantalla con el 

formulario del 

tratamiento. 
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3 Se ingresa en el campo 

Descripción: 

”Desplazamientos 

laterales” 

  

 4 Se escoge la fecha de la 

cita “14/11/17” 

  

 

5 Se da click/tap en la 

opción “Agregar en la 

parte superior derecha 

de la interfaz 

 Se registra la cita en 

la base de datos y se 

regresa a la interfaz 

de lista de 

tratamientos. 

Tabla 15. Formulario de Casos de Prueba con uso de Criterios de Especificación Formal, Clases 

de Equivalencia y Análisis de Valores Límite (fuente:propia) 

 

6 CAPÍTULO VI:  

6.1 RESULTADOS DEL PROYECTO 

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

con pacientes gestantes. 

6.1.1 PRODUCTO FINAL 

Para el presente proyecto se establecieron determinados entregables, los cuales se listan a 

continuación. 

• Investigación enfocada a los conceptos, técnicas y herramientas que se aplican 

actualmente al control y monitoreo de la enfermedad crónica de hipertensión 

• Benchmarking de los SmartBracelet en el mercado 

• Análisis de los requerimientos de la solución 

• Diagrama de Arquitectura de Componentes 

• Diagrama de Arquitectura de Solución 

El producto final del proyecto es el despliegue del sistema propuesto en Google App Store 

utilizando wearable para la estracción de la data del paciente hipetensos y Sap Cloud 

Platform como repositorio de toda la información. 
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6.1.2 BENCHMARKING DE DISPOSITIVOS DE PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

G40. Becnchmarking dispositivos de presión aterial. (fuente propia) 

6.1.3 BENCHMARKING DE PLATAFORMA CLOUD 
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6.1.4 BENCHMARKING DE SISTEMA OPERATIVO 

 

Ilustración 46. Becnchmarking dispositivos de presión aterial. (fuente: página web 

CONSULTORIA IDC) 

6.1.5 ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN 

 

Como resultado final del análisis que realizamos, se procedió con el desarrollo del 

siguiente modelo tecnológico. 
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Ilustración 47. Arquitectura del sistema (fuente: propia) 

Para realizar el modelo de arquitectura del proyecto, se hizo un análisis de las diferentes soluciones 

que se aplican a nuestro proyecto, se tiene el siguiente modelo como base: 

 

Ilustración 48. Modelo de sistema de salud para monitoreo de presión arterial (fuente: Di Lin et 

al) 

 

Actualmente en el Perú la forma de medir los parámetros de salud como la presión arterial y ritmo 

cardiaco se hace de forma manual, esto conlleva a que el control y seguimiento de los pacientes 

sea discreto y no continuo tal como el modelo mostrado de base. Esto generó que solo el 3.25% 

de los peruanos para el año 2016 sean controlados.  
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Ilustración 49. Mapa de calor de pacientes hipertensos (fuente: INEI 2016) 

Se realizó la implementación de la aplicación móvil y web y se tuvo como resultado el aumento 

en el control de la hipertensión enfocado en las mujeres embarazadas. El resultado fue el siguiente: 

 

Ilustración 50. Dashboard propuesto del sistema (fuente: propia) 

 

 

 

7  CAPÍTULO VII:  

7.1 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); por lo tanto, su 

desarrollo se encuentra en toda la fase de ejecución. Adicionalmente, se detalla los entregables 

del proyecto en sí y aquellos que aportaron valor dentro del mismo. 
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7.1.1 Registro de Interesados 

En este documento 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.  

Nombres y 

Apellidos 

Organizació

n 
Cargo 

Información del 

contacto 

Requerimientos 

sobre el Producto 

Influencia 
Influenci

a sobre el 

proyecto 

(1 al 5) 

Impacto 

el 

proyect

o (1 al 

5)  

Tipo de interés 

I P E S C 

Rosario 

Villalta 

Riego 

Comité 

EISC - UPC 

Directora de la 

Escuela de 

Sistemas y 

Computación 

Email: 

rosario.villalta@upc.edu.p

e  

Desarrollo de la 

Arquitectura de 

componentes y 

solución 

Desarrollo del 

sistema propuesto 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 

Arquitectura de 

componentes 

Arquitectura de 

la solución 

Sistema 

desplegado y 

funcionando en 

Google Play 

Store  

mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe
mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe
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Jimmy 

Armas 

Comité 

EISC – UPC 

/ Profesor 

Cliente 

Coordinador de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información 

Email: 

jimmy.armas@upc.edu.pe  

Desarrollo de la 

Arquitectura de 

componentes y 

solución 

Desarrollo del 

sistema propuesto 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 

Arquitectura de 

componentes 

Arquitectura de 

la solución 

Sistema 

desplegado y 

funcionando en 

Google Play 

Store 

Luis Vives 
Comité 

EISC - UPC 

Coordinador de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Software 

Email: 

luis. vives@upc.edu.pe 

Desarrollo de la 

Arquitectura de 

componentes y 

solución 

Desarrollo del 

sistema propuesto 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 

Arquitectura de 

componentes 

Arquitectura de 

la solución 

Sistema 

desplegado y 

funcionando en 

mailto:jimmy.armas@upc.edu.pe
mailto:luis.%20vives@upc.edu.pe
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Google Play 

Store 

Pedro 

Shiguihara 

Comité 

EISC - UPC 

Coordinador de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Ciencias de la 

Computación 

Email: 

pedro.shiguihara@upc.ed

u.pe  

Desarrollo de la 

Arquitectura de 

componentes y 

solución 

Desarrollo del 

sistema propuesto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 

Arquitectura de 

componentes 

Arquitectura de 

la solución 

Sistema 

desplegado y 

funcionando en 

Google Play 

Store 

Emilio 

Herrera 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Profesor 

Gerente de 

Datacenter 

Email: 

pcsirper@upc.edu.pe  

Cumplimiento de 

los objetivos, 

entregables y 

cronograma del 

proyecto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 3 3 

Objetivos de la 

empresa virtual 

Datacenter 

mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:pcsirper@upc.edu.pe
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Dambert 

Muñoz 
Datacenter 

Alumno 

Gerente de 

Datacenter 

Email: 

U201211501@upc.edu.pe  

Cumplimiento de 

los objetivos, 

entregables y 

cronograma del 

proyecto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 3 3 

Gestión de la 

empresa virtual 

Datacenter 

Diego 

Reyes 
Datacenter 

Jefe de 

Proyecto 

Email: 

U201312824@upc.edu.pe  

Investigación de los 

componentes de 

integración y 

plataforma de 

despliegue  

Diseño de la 

Arquitectura de 

solución web y 

móvil  

Analizar los 

requerimientos de la 

solución 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 5 5 
Gestión del 

proyecto 

mailto:U201211501@upc.edu.pe
mailto:U201312824@upc.edu.pe
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Desarrollo del 

sistema propuesto 

Betsy 

Balbin 
Datacenter 

Jefe de 

Proyecto 

Email: 

U201313851@upc.edu.pe  

Investigación de los 

componentes de 

integración y 

plataforma de 

despliegue  

Diseño de la 

Arquitectura de 

solución web y 

móvil  

Analizar los 

requerimientos de la 

solución 

Desarrollo del 

sistema propuesto 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 5 5 
Gestión del 

proyecto 

 

Tabla 16. Registro de interesados (fuente: propia) 

mailto:U201313851@upc.edu.pe
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7.1.2  Gestión de las Comunicaciones 

No se aplicó algún cambio de acuerdo a lo planificado en capítulo 1 de la memoria. 

Asimismo, se respetaron los incisos y las reuniones acordadas con actas validadas 

por los participantes; en consecuencia, se generaron 15 actas de reunión con el 

cliente, 15 actas con el profesor gerente involucrando en todas las actas a los jefes de 

proyecto. 

7.1.3  Gestión de los Riesgos 

En la siguiente, se muestran los riesgos que se evidenciaron durante el proyecto y las 

acciones que se tomaron para mitigarlo, de acuerdo a los riesgos identificados en el 

capítulo 1. Los riesgos que han sido considerados son aquellos que surgieron a raíz 

de la elaboración de entregables. 

# Riesgo Estrategia de mitigación Acciones Ejecutadas 

1 Cambio del alcance del 

proyecto por demanda 

del cliente. 

Se coordinará reuniones 

para ajustar el alcance 

según la capacidad del 

equipo y las fechas 

establecidas. 

Ninguna 

2 Disconformidad por 

parte del cliente con 

respecto a los 

entregables presentados. 

Se analizarán con el cliente 

las deficiencias o disgustos 

que posea. Estos serán 

aceptados, siempre y 

cuando, no afecten 

notoriamente el alcance o 

fechas de entrega y hayan 

faltado a los compromisos 

establecidos. 

Ninguna 

3 Cambio del cliente Se realizará una reunión 

con el comité 

Ninguna 
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4 Falta de equidad en 

cuanto al conocimiento 

de los 

lenguajes y herramientas 

utilizadas 

 

Se le preguntará a cada 

miembro que tanta 

experiencia y conocimiento 

tiene en los diferentes 

lenguajes utilizados, con el 

fin de asignar tareas de 

acuerdo a los 

conocimientos, destrezas y 

habilidades de cada 

persona. Si alguno de los 

integrantes tiene un alto 

conocimiento de alguna de 

las herramientas, el líder 

evaluará la conveniencia de 

programar sesiones de 

entrenamiento de las 

herramientas. 

Ninguna 

5 Problemas Técnicos Instalar un repositorio de 

código, datos y 

documentos, con los niveles 

de seguridad adecuados, 

política de permisos y 

backup definidas. 

Ninguna 

6 Problemas de 

Comunicación 

El líder del grupo debe dar 

participación a los 

miembros del grupo en cada 

reunión, con el fin de 

conocer los diferentes 

puntos de vista de cada 

persona y que se establezca 

un diálogo sano y amigable. 

Ninguna 
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Los acuerdos y 

responsabilidades deben ser 

comunicadas a todos los 

integrantes del grupo, con el 

fin de evitar malos 

entendidos. Si el líder 

detecta que un integrante 

del grupo tiene alguna 

dificultad o existe alguna 

rivalidad, se debe hablar 

con cada persona y tratar de 

resolver los conflictos en el 

menor tiempo posible. 

Tabla 17. Gestión de los riesgos (fuente: propia) 

 

8  CONCLUSIONES 

• En base a las pruebas realizadas con pacientes gestantes se puede concluir que el manejo 

de la información es importante para la toma de decisiones precisas ante escenarios de 

riesgo para la salud, dichas pruebas confirman que se puede controlar y monitorear el 

75% del tiempo a las pacientes gestantes y que el 38.64% de estas tienen sus parámetros 

de salud controlados dentro del rango normal. 

•  Es importante tomar en cuenta que el uso de un dispositivo tecnológico como el 

wearable, el cual realiza las lecturas de la presión y ritmo cardiaco de los pacientes de 

forma continua, sí contribuye en gestionar la información de forma precisa y confiable. 

• Además, psicológicamente, el paciente percibe mayor seguridad cuando es monitoreado 

por un médico y cuida de mejor manera su salud cuando es alertado por su celular.  

• Por otro lado, se ha identificado que en el trigésimo mes las pacientes gestantes presentan 

un mayor número de alertas por presión o ritmo cardiaco elevado en comparación a su 

vigésimo mes de gestación.  
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9  RECOMENDACIONES 

• En este trabajo se ha presentado el modelo de control y monitoreo de alteraciones 

hipertensivas en el embarazo la cual podría de aumentar la rentabilidad de la 

organización de salud al optimizar sus procesos de negocio y ayudarla a cumplir su 

compromiso social con la salud.  

• En este modelo, también se clasifica el nivel de atención a las pacientes gestantes en base 

a las alertas disparadas por sus parámetros de salud. Es importante para el paciente ser 

monitoreado porque de esta forma no solo se asegura su bienestar, sino también 

potencialmente el de su bebe. Es por este motivo que mientras más pronta es la atención 

a un paciente que presente parámetros de salud fuera de los rangos normales, mayor será 

la probabilidad de salvar a la madre y al hijo. 

• El uso adecuado de este sistema podría aumentar considerablemente el número de 

pacientes controlados en un 11% y reducir en un 7% el índice de muertes maternas. Los 

médicos podrían tratar a tiempo a sus pacientes en base a los valores de su presión arterial 

y ritmo cardiaco. 

•  Por último, la organización verificó el impacto que tiene la gestión de la información en 

sus procesos de negocio. Implementaciones de sistemas similares a este, para su máxima 

eficiencia, deberían de utilizar soluciones cloud para el almacenamiento y soporte de los 

procesos tecnológicos debido a la oscilación en la demanda de recursos como memoria 

o almacenamiento, puesto que despliegues PaaS poseen flexibilidad en el pago por los 

recursos consumidos. 
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