
  
 

Abstract—  Today chronic diseases are a major health problem 
worldwide. Treatment for these diseases requires proper 
monitoring and frequent doctor visits. In recent years several 
ICT tools have been designed to provide remote patients 
monitoring, but it is still complicated to offer a useful tool for all 
kind of patients,  since each one has different characteristics and 
needs. This paper presents a new model to enable the 
personalization of mobile health systems. The model is 
particularly oriented to be used for monitoring patients  with 
chronic diseases, such as obesity and diabetes. The proposed 
model comprises the use of mobile applications, Bluetooth 
sensors and NFC tags to enable personalization.  The resulting 
model can be adapted to different diseases and provides health 
professionals with  a tool that allows monitoring patients with 
different needs and characteristics. 

 
 

Keywords— mobile software, mHealth, Bluetooth, NFC, 
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I.  INTRODUCCIÓN 
L ENVEJECIMIENTO de la población, la prevalencia de 
enfermedades crónicas y los elevados costos en su 

tratamiento han dado lugar a problemas de salud nunca antes 
vistos a nivel mundial; en respuesta a estas necesidades de 
salud insatisfechas se han buscado activamente soluciones 
innovadoras dirigidas a la prevención de enfermedades 
crónicas, diagnóstico y tratamiento personalizado[1]. 
 
Una solución práctica son los sistemas de Salud móvil o 
mSalud (del inglés mHealth). mSalud es el uso de dispositivos 
móviles, tales como teléfonos inteligentes (smartphones), 
computadoras portátiles o alguna computadora personal en 
tableta (tablet), para dar soporte a diversos servicios de salud y 
medicina. Estos dispositivos permiten además comunicarse 
con elementos físicos, como sensores o instrumentos médicos 
[2]. La integración de estos dispositivos y redes móviles 
permite la creación de Sistemas de Salud Móvil (SSM). Las 
enfermedades crónicas son de larga duración y por lo general 
de progresión lenta; siendo la principal causa de mortalidad en 
el mundo [3][4]. Las cuatro principales enfermedades crónicas 
no transmisibles son: enfermedades cardiovasculares (ECV), 
cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y diabetes, 
causando la muerte de tres de cada cinco personas en todo el 
mundo [5].1 
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Cada paciente requiere cuidados especiales y en ocasiones 
cambios drásticos en su estilo de vida.  Considerando esta 
situación, apoyados en los avances en las tecnologías de 
comunicación, han surgido sistemas que ofrecen herramientas 
para impulsar cambios en el comportamiento del usuario, 
como: dietas, planes de ejercicio, horarios de medicación, 
entre otros; evitando así, riesgos para la salud y un control 
efectivo de pacientes con estas enfermedades. Un aspecto 
importante es que las necesidades personales varían entre 
individuos, ya que dependen de factores como: peso, estatura, 
condición física actual, edad, entre otros.  
 
En este trabajo se presenta un modelo de personalización de 
sistemas de salud móvil, particularmente orientado a pacientes 
con enfermedades crónicas, que les permita llevar un control 
adecuado de su enfermedad. El modelo de personalización 
propuesto utiliza las tecnologías de Comunicación de Campo 
Cercano (NFC, Near Field Communication) y Bluetooth para 
comunicar teléfonos móviles y sensores médicos bajo un 
esquema personalizado, como se define en la sección III. El 
modelo  se compone de tres bloques funcionales: Captura de 
datos, Lectura y medición y Visualización de información. En 
el trabajo se muestran también los casos de uso que permiten 
aplicar el modelo a las enfermedades crónicas descritas 
anteriormente. Por  último se presenta la evaluación del 
modelo con usuarios potenciales. Para esta actividad se 
utilizaron herramientas de evaluación reconocidas tales como: 
Cuestionarios SUS (System Usability Scale) y TAM 
(Technological Acceptance Model), con resultados 
satisfactorios. 
 

La organización del trabajo es la siguiente: en la Sección II 
se describen algunos trabajos existentes relacionados con este 
artículo. La Sección III muestra detalles del diseño y  la 
implementación del modelo propuesto.  La Sección IV 
muestra los casos de estudio del modelo y sus posibles 
aplicaciones. En la sección V se presenta la evaluación del 
modelo propuesto. Finalmente, se pueden encontrar las 
conclusiones en la Sección VI.  

II. TRABAJOS RELACIONADOS 
 El concepto de personalización de sistemas de salud fue 
abordado inicialmente por Hine et al., [6], en su trabajo 
definen este concepto orientado particularmente a sistemas de 
salud electrónica (eHealth), resaltando en ese momento la 
importancia de considerar las diferencias entre pacientes y la 
posibilidad de adaptar los sistemas a las necesidades de cada 
uno.  Pharow et al [7], abordan el tema de personalización de 
sistemas de salud inalámbricos considerando diversas 
propuestas y dispositivos portátiles. Aunque no definen un 
modelo o sistema en particular, presentan puntos importantes 
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al trabajar en el diseño de un sistema de este tipo.  Potgantwar 
et al [8], proponen el uso de la tecnología NFC (Near Field 
Communication) para hacer más eficiente la  administración  
de un sistema completo para el cuidado de la salud. Proponen 
el uso de NFC como técnica de comunicación entre diversos 
dispositivos en varias interfaces del sistema que incluyen 
registro de pacientes, prescripciones médicas, registro de 
tratamiento y cobros en la cafetería del hospital. El uso de 
NFC es interesante en este trabajo y sirve como base para la 
propuesta del modelo presentado en este artículo. Finalmente 
Triantafyllidis et al [9] proponen un sistema de 
personalización que permite trabajar con diferentes sensores 
médicos, similar a nuestra propuesta, con la diferencia de 
utilizar únicamente Bluetooth como interfaz de comunicación, 
lo cual puede complicar el proceso de apareamiento de 
dispositivos así como el uso del sistema para algunos 
pacientes. 

  
III. DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO 
    La Fig. 1 muestra el modelo propuesto en este artículo. 
Como se mencionó anteriormente el modelo está orientado 
particularmente para ser utilizado por pacientes de 
enfermedades crónicas, básicamente diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y obesidad.  La utilidad del modelo radica en 
proporcionar herramientas de monitoreo de este tipo de 
enfermedades, con la facilidad de personalizar el sistema, de 
manera que pueda adaptarse a las características de diferentes 
pacientes con distintas enfermedades, llevando así un control 
adecuado de su padecimiento, siempre con la supervisión de 
un profesionista de la salud o en caso necesario un cuidador 
y/o tutor. La personalización propuesta es apoyada por 
etiquetas NFC, y su objetivo es  facilitar a los pacientes la 
adquisición de datos y al médico la lectura de éstos.   
 
Los componentes diseñados e implementados para el 
funcionamiento del sistema son los siguientes: 
 

1) Aplicación de salud móvil: Esta aplicación es la 
encargada de mostrar información de monitorización 
dependiendo de la enfermedad crónica a tratar. 
Además es la encargada de leer información del 
elemento físico médico, tal como báscula, monitor de 
frecuencia cardiaca o glucómetro. Esta aplicación se  
programó utilizando la plataforma Android. 

 
2) Aplicación móvil de configuración NFC: Se utiliza 

para crear y actualizar las etiquetas NFC que 
permiten la personalización de cada uno de los 
sensores médicos utilizados. La aplicación se 
programó en la plataforma Android. 

 
3) Servidor Remoto.  La información capturada por los 

sensores en la aplicación móvil es también enviada a 
un servidor remoto, con el fin de llevar un registro 
completo del estado del paciente. El servidor puede 
ser accedido por médicos encargados del paciente, 
pudiendo visualizar toda la información registrada. 
Se puede autorizar el acceso a otras personas como 
cuidadores, enfermeros o padres/tutores en caso de 

tratarse de un paciente menor de edad, en tal caso el 
acceso a la información puede limitarse 
proporcionando sólo los últimos registros y no toda la 
información privada del paciente. La aplicación de 
visualización Web se programó en Java. 

 
4) Sensores médicos: Los sensores utilizados en el 

modelo consisten en: báscula, glucómetro y monitor  
de frecuencia cardiaca. Se utilizaron sensores 
comerciales, cuyo único requerimiento es contar con 
la interfaz de comunicación Bluetooth. La 
información es enviada a través de BT a la aplicación 
móvil. Para personalizar cada sensor se le colocaron 
etiquetas NFC conteniendo los datos particulares del 
usuario. Las etiquetas NFC también contienen 
información para  iniciar la comunicación entre el 
dispositivo móvil del usuario y el sensor. 

 
El modelo propuesto se divide en tres grandes secciones: 
Captura de datos, Lectura y medición y, por último 
Visualización de datos, definiendo “personas”, “tecnologías” y 
“entrada / salida de datos” como actores participantes del 
modelo. El modelo propuesto cubre los campos necesarios 
para la monitorización y seguimiento de la enfermedad que 
padece el usuario, por parte de un médico; si es un usuario 
adulto, o incluso por los padres o tutores si el usuario es un 
menor de edad. 
 
A.  Actores 
En esta sección se describen los actores y actividades 
involucrados en el modelo diseñado: 
 
Asistente  médico: Recepcionista, enfermero(a), o cualquier 
persona que auxilie al médico. 
 
Médico: Encargado de verificar que el tratamiento se está 
ejecutando en tiempo y forma, además es quien realiza 
recomendaciones para mejorar la salud del usuario 
 
Padre / Cuidador: Es el padre o tutor del usuario (cuando éste 
es un niño). No tiene acceso a la información completa del 
tratamiento; algunas veces el usuario requiere un cuidador, si 
se trata de un adulto mayor, que depende de alguien más, esta 
persona también puede visualizar parcialmente la información. 
 
Usuario: Es el paciente a tratar.  
 
El esquema de funcionamiento del modelo considerando el rol 
de cada actor del mismo es el siguiente: 
 
El paciente  o tutor/cuidador debe realizar las mediciones de 
acuerdo a su enfermedad con los elementos físicos y utilizar 
una etiqueta NFC para obtener información proporcionada por 
el médico, para posteriormente, enviarla con los últimos 
registros que realice. A continuación el médico podrá 
visualizar la información alojada en un servidor remoto y la 
registrará en una etiqueta NFC. Además el usuario puede 
visualizar parcialmente la información referente a su 
enfermedad, ya que dicha información, se encuentra en un 
servidor remoto. 
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Figura 1. Diagrama general del modelo propuesto. 
 
 
B.  Bloques funcionales 
 
El modelo se divide en tres bloques funcionales: 
 
1) Captura de datos 
 
Esta actividad es realizada por parte del asistente médico. 
Consiste en la entrada de la información personal del usuario, 
dependiendo de la enfermedad a tratar y basada en las 
especificaciones descritas en la tabla I. 
 
 

TABLA I. DATOS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA ENFERMEDAD 
PADECIDA. 

Obesidad Diabetes ECV 
Peso Tipo de sangre Presión arterial 
Estatura Niveles de 

Azúcar 
Frecuencia 
cardiaca 

IMC (Índice de 
Masa Corporal) 

Datos 
generalesa 

Datos generalesa 

Datos generalesa NA NA 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que los datos son capturados por el asistente médico, 
éste utiliza un lector/escritor de etiquetas NFC (p. e. 
Smartphone con NFC habilitado) para guardar los datos, de 
manera que sean únicos para cada usuario. 
 
 
2) Lectura y medición 
 
Después que el asistente médico guarde los datos en la 
etiqueta NFC, éstos están disponibles para ser utilizados por el 
usuario a través de la aplicación móvil diseñada para tal fin.   
 
Las mediciones que realice el usuario serán enviadas al 
médico a través de un SMS o de un correo electrónico 
(dependiendo de la conectividad a la red Wi - Fi o redes de 
telefonía móvil ), para que pueda ver los últimos registros del 
paciente junto con toda su información personal, de manera 
que aunque el médico tenga varios pacientes, éste fácilmente 
los identifique con la información personal que recibe. 
 
3) Visualización de información 
 
La visualización de la información del paciente podrá 
realizarse cuando éste lo necesite, pudiéndola realizar desde 
una terminal  móvil con acceso a Internet, para consultar los 
datos de manera remota. Si la persona que accede es el 
médico, previa identificación, tendrá todos los privilegios para 
actualizar la información del usuario, si quien accede es el 
tutor o el mismo usuario, solo podrá leer parte de la 
información (no podrá leer información que sólo necesita el 
médico). 
 
 

aDatos generales: Nombre, edad, teléfono del médico, e-mail 
del médico,  frecuencia de consultas, recomendaciones. 
NA: No aplica. 
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C. Etiquetas NFC 
 
Las etiquetas NFC se utilizan para almacenar información de 
usuario e iniciar el proceso de comunicación Bluetooth con el 
dispositivo móvil. La información se almacena en texto 
simple, requiriendo en promedio 700 bytes. Se investigaron 
diferentes tipos de etiquetas que existen en el mercado y se 
llegó a la conclusión que las etiquetas MiFare (Fig. 2) proveen 
las características necesarias para implementarse dentro de 
este modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Etiquetas NFC utilizadas. 
 

IV. CASOS DE USO 
Como se mencionó anteriormente el modelo propuesto puede 
funcionar con distintas enfermedades crónicas, 
específicamente:  obesidad, diabetes o enfermedades 
cardiovasculares. Dependiendo del padecimiento y las 
variables a medir, es necesario adaptar el modelo como se 
muestra en la Fig. 3.  A continuación se describen los casos de 
uso para cada una de estas enfermedades. 
 
A.  Obesidad 
 
Cuando un paciente que presenta obesidad es sometido a 
tratamiento, el médico requiere mantener la monitorización 
del peso del paciente para conocer la evolución del 
padecimiento en ciertos períodos de tiempo. Posteriormente el 
médico elabora planes de ejercicio y alimentación para el 
paciente. En este estudio se realizaron pruebas con una 
báscula marca TANITA HD-351 BT, que envía datos a un 
teléfono inteligente Nexus One, a través de Bluetooth, donde 
son procesados los datos por la  aplicación móvil que a su vez 
envía los registros personales al médico. 
 
B. Diabetes 
 
En el caso de pacientes que padezcan diabetes, es necesario 
que se realicen tres mediciones diarias de los niveles de 
glucosa, ya que el médico requiere esta información para tratar 
al paciente. Si el paciente presenta niveles de glucosa altos 
(superiores a 125 mg/dl), el médico realiza recomendaciones 
especificas. 
 
Las mediciones se deben realizar con un glucómetro que tenga 
conectividad Bluetooth para que se transmitan los datos del 

paciente al dispositivo móvil, y posteriormente al  servidor 
remoto. Los datos del paciente los recibe el médico por SMS o 
por correo electrónico. 
 
C.  Enfermedad Cardiovascular 
 
Como tercer caso de uso, si el paciente (niño o adulto) padece 
alguna enfermedad cardiovascular, se requiere la 
monitorización de la frecuencia cardíaca, sobre todo, si el 
paciente es propenso a este tipo de enfermedades, por 
antecedentes familiares o por que acaba de sufrir un infarto. 
Para realizar las mediciones existen diversos dispositivos 
comerciales con varios grados de precisión. Es necesario 
conocer adecuadamente el estado del paciente para seleccionar 
el óptimo, requiriendo únicamente que cuente con interfaz 
Bluetooth para poder utilizarse en este modelo. En este trabajo 
se realizaron diversas pruebas con un monitor de frecuencia 
cardíaca marca Zephyr HxM BT, el cual se comunica a través 
de Bluetooth con un teléfono inteligente Nexus One. Los datos 
procesados en el smartphone se envían al médico. 
 
 

 
 
Figura 3. Elección de dispositivo en el modelo. 

V. EVALUACIÓN DEL MODELO 
Se realizó una evaluación cuantitativa del modelo con usuarios 
potenciales del mismo con el fin de definir  su grado de 
aceptación y funcionalidad.  Para analizar resultados se 
utilizaron herramientas ya establecidas como lo son los 
cuestionarios SUS1 y TAM2. Adicionalmente se hicieron 
preguntas que permitan conocer el nivel de aceptación 
relacionado con la manera en la que se personalizan los SSMs 
utilizando este modelo. 
 
A.  Descripción del escenario de evaluación 
 
El modelo para personalización de sistemas de salud móvil 
aquí presentado, está orientado a pacientes con enfermedades 
crónicas en general, lo cual implica que el paciente puede ser 
un adulto joven o un adulto mayor. Por otro lado,  es también 
de interés para este trabajo de investigación conocer la opinión 
de los médicos asociados al modelo. Por esta razón se dividió 
la población en dos grupos: Pacientes y Médicos. Se 
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realizaron las encuestas para cada caso como se describe a 
continuación: 
 
-Pacientes: El proceso de selección de participantes adultos 
fue aleatorio, se buscaron 10 participantes que estuvieran 
dispuestos a contestar la encuesta, precedida por una breve 
explicación del modelo  propuesto y una demostración. 
-Médicos: Para evaluar el modelo con el personal médico, se 
entrevisto a  10 médicos con el único requisito de que fueran 
especialistas en cardiología o medicina general, ya que, para 
esta etapa, la demostración se orientó a enfermedades 
cardiovasculares.  
 
 Los dispositivos utilizados para demostrar el funcionamiento 
del modelo fueron los siguientes: Dispositivo móvil: 1 
teléfono inteligente Google Nexus One con Bluetooth y NFC 
habilitados, con sistema operativo Android, que utiliza las dos 
aplicaciones desarrolladas como parte de este trabajo de 
investigación. Como sensores médicos se utilizaron monitores 
de frecuencia cardiaca marca Zephyr HxM BT, a los que se les 
colocaron dos etiquetas NFC de 716 bytes.  
 
B.  Resultados de evaluación 
 
En la Tabla II se muestran  los puntos obtenidos de las 
encuestas aplicadas de un total de 100 puntos, respecto a cada 
uno de los parámetros evaluados. Considerando que se obtuvo 
una media alta y una baja desviación estándar, se puede 
concluir que utilizar el modelo aquí descrito es factible para 
los grupos poblacionales encuestados. 

 
TABLA II. RESULTADOS DE EVALUACIÓN. 

 Usabilidad Acepta-
ción  

Persona-
lización 

Media Desv. 
Estd. 

Pacientes 79 92 79 83.3 7.5 
Médicos 82 83 73 79.3 5.5 

 
Los encuestados respondieron positivamente cuando se les 
cuestionó sobre si están de acuerdo en utilizar el modelo, 
cómo se puede ver en las gráficas de la Fig. 4 y la Fig. 5. Los 
resultados están divididos de acuerdo a la muestra poblacional 
encuestada, siendo nuevamente los médicos los que estuvieron 
totalmente de acuerdo en utilizar el modelo presentado en un 
60% , mientras que los pacientes  un 50% . 

VI. CONCLUSIONES 
 
El uso de tecnologías de información y comunicación puede 
facilitar el monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas 
así como el trabajo de los profesionales de la salud, 
encargados de dar seguimiento a varios pacientes. En ese 
sentido se han desarrollado múltiples sistemas y aplicaciones 
que permiten manipular equipo médico, tales como básculas, 
glucómetros, monitores de frecuencia cardíaca, entre otros, 
desde teléfonos móviles o sistemas Web, permitiendo que los 
usuarios puedan llevar control de sus enfermedades incluso 
desde sus hogares.  Estos sistemas normalmente se han 
desarrollado para una enfermedad específica y para ser 
utilizados por un solo paciente, dificultando su configuración 

cuando se desea compartir con otros usuarios, ya que las 
necesidades y características de cada paciente  varían de un 
individuo a otro. Considerando dicha problemática, en este 
articulo presentamos un modelo que permite reutilizar un sólo 
sistema de monitoreo de enfermedades crónicas por varios 
pacientes e incluso con distintas enfermedades, 
particularmente diabetes, obesidad y/o enfermedades 
cardiovasculares. El modelo está basado en el concepto de 
personalización, el cual define la capacidad de proporcionar 
servicios adaptados a los individuos sobre la base de los 
conocimientos  acerca de sus características. El modelo de 
personalización descrito en este artículo, permite adecuar 
sistemas de salud móvil para el monitoreo de pacientes, de 
acuerdo a la enfermedad que padecen y sus datos personales a 
través de etiquetas NFC. Este modelo puede ser utilizado para 
realizar seguimiento y monitorización de enfermedades 
indistintamente si el usuario es un adulto o un menor, y si el 
trato es con un médico particular o en alguna de las 
instituciones públicas de salud, pudiéndose utilizar incluso en 
ambientes remotos, que incluyen el hogar u otros espacios en 
donde el usuario pase la mayor parte del día. La evaluación 
realizada al modelo a través de las aplicaciones 
implementadas muestra que el modelo tiene una buena 
aceptación tanto por parte de pacientes como médicos. Como 
trabajo futuro se busca la alternativa de contar con mayor 
capacidad de almacenamiento en el elemento de 
personalización, ya que aunque las etiquetas NFC cumplen el 
objetivo requerido, algunos médicos manifestaron que 
desearían poder tener acceso a mayor información del 
expediente médico de los pacientes al momento de recibir la 
información del monitoreo realizado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Resultados de la evaluación del modelo en pacientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Resultados de la evaluación del modelo en médicos. 
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