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Resumen 

El presente proyecto parte de la identificación de la necesidad socio-sanitaria de nuevas 

estrategias que permitan mejorar el abordaje terapéutico de una patología crónica de 

alta prevalencia en la población como es la hipertensión arterial (HTA). 

El objetivo principal es plantear el diseño a alto nivel de una solución de eSalud que de 

soporte a la integración de nuevas estrategias terapéuticas para el automanejo y la 

mejora del control de la presión arterial en el paciente hipertenso mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

Mediante la ingeniería de requisitos de la solución se ha tratado de plasmar el 

conocimiento del problema más cercano al usuario para plantear una solución que 

satisfaga dicha necesidad con un nivel de especificación que permitiera ser 

implementada en una fase posterior manteniéndose fiel a la necesidad que la originó y 

con la calidad requerida en un proyecto del ámbito de la salud. 

Como resultado del proyecto se ha obtenido una especificación de requisitos de la 

solución en varios niveles de descomposición organizados jerárquicamente, además de 

establecer el marco normativo y legislativo para los mismos. Además se ha llevado esta 

especificación de requisitos a su implementación en una herramienta de gestión de 

requisitos puntera (IBM Rational DOORS Next Generation) que permita controlar y 

analizar la trazabilidad y consistencia de los requisitos y sus modificaciones a lo largo 

de todo el ciclo de vida de la solución, lo que puede aportar numerosas ventajas 

estratégicas para el proyecto.   

 

Palabras clave: Hipertensión arterial; automanejo; ingeniería de requisitos; gestión de 

requisitos; tecnologías de la información y la comunicación; eSalud. 
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Abstract 

 

The present project draws from the recognition of the social and health need for 

new strategies to improve the therapeutic management of a high-prevalence chronic 

disease as arterial hypertension or high blood pressure (HBP). 

The main objective is to propose the high-level design of an eHealth solution 

enabling the integration of new therapeutic strategies to support both the self-

management and the improvement of the blood pressure control for the hypertensive 

patient, by using information and communication technologies (ICTs).  

Requirements engineering has been the means for trying to embody the 

knowledge of the problem from user perspective to propose a solution which satisfies 

that need. Moreover, a level of specification enough to allow a further development of 

the solution is intended, sustaining the fidelity to the original need and with the required 

quality for a health project.    

As a result of the project, the specification of the requirements of the solution was 

obtained. The system requirements were developed into several hierarchical levels, 

along with their regulatory and legislative framework.  Furthermore, the requirements 

were implemented into a cutting-edge requirements management tool (IBM Rational 

DOORS Next Generation) to enable the analysis and control of the traceability and 

consistency of the requirements and their changes throughout the entire life cycle of the 

product, which can provide the project with several strategic benefits. 

 

Keywords:  Hypertension; self-management; requirements engineering; requirements 

management; information and communication technologies; eHealth.  
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RSS: Requisito de subsistema. 

RU: Requisito de usuario. 

T: Tareas. 

TICs: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UE-MCM: Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica. 
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Glosario de términos 

 Accesibilidad: Grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas. 

 Automanejo: Participación del paciente en el tratamiento o la educación sobre 

su condición o enfermedad incluyendo los aspectos biológico, emocional, 

psicológico y social.  

 Caso de uso: Descripción de los pasos o las actividades que deberían 

realizarse para llevar a cabo algún proceso.  

 Diagrama de caso de uso: Especificar la comunicación y el comportamiento de 

un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros sistemas 

Diseño centrado en el usuario: Filosofía de diseño que tiene por objetivo  la 

creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 

finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible 

con el mínimo esfuerzo de su parte. 

 Enfermedad crónica: afección de larga duración y por lo general de progresión 

lenta. 

Enfermedad no transmisible: Condición médica o enfermedad considerada no 

infecciosa. Por lo general hace referencia a enfermedades crónicas, las cuales 

duran largos periodos de tiempo y que progresan lentamente. 

 eSalud: Es el término con el que se define al conjunto de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación ( TICs) que, a modo de herramientas, se 

emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, ahorrando costes al 

sistema sanitario y mejorando la eficacia de este. 
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 Factor de riesgo: Toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

Hipertensión arterial: enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

Ingeniería de requisitos: es la rama de la ingeniería de software o ingeniería de 

sistemas que se encarga de la realización de actividades en el intento de 

entender las necesidades exactas de los usuarios de un sistema y traducir éstas 

a precisas funciones y acciones que subsecuentemente serán usadas en el 

desarrollo del sistema. 

 mSalud: Uso de tecnologías móviles de comunicación y de redes para el 

cuidado de la salud. 

Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una enfermedad o evento determinado.  

Stakeholder: Cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las 

actividades o la marcha de un proyecto. 

 Usabilidad: Diferentes técnicas, para realizar una tarea de forma sencilla y 

eficaz. Los usuarios deben ser capaces de alcanzar sus objetivos con un mínimo 

esfuerzo y unos resultados máximos. 
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Resumen ejecutivo 

 

La hipertensión arterial (HTA) es una patología crónica de alta prevalencia en la 

población que necesita de nuevas estrategias para mejorar su abordaje terapéutico, 

especialmente desde el punto de vista del paciente. 

La eSalud, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs), puede ser un medio eficaz para dar soporte a la integración de nuevas 

estrategias terapéuticas para el automanejo y la mejora del control de la presión arterial 

en el paciente hipertenso. 

El objetivo principal del presente proyecto llevar el conocimiento del dominio del 

problema y de las necesidades de los usuarios a través de las herramientas de la 

ingeniería de requisitos al planteamiento de una solución a alto nivel que permitiera ser 

implementada en una fase posterior manteniéndose fiel a la necesidad que la originó y 

con la calidad requerida en un proyecto del ámbito de la salud. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1. Descripción 

En este capítulo se da una visión general del campo donde se desarrolla 

proyecto, introduciendo los conceptos básicos relacionados con el dominio de la salud y 

el problema asociado a las enfermedades crónicas. Además se hace un recorrido por la 

historia de la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación al mundo 

de la salud, para presentar los el concepto más moderno de eSalud. Finalmente se 

revisan las características y problemas asociados a los proyectos de eSalud. 

1.2.  Conceptos generales del dominio de la salud 

Desde un punto de vista biomédico la salud se entiende como un estado de 

funcionamiento normal que puede ser interrumpido eventualmente por la aparición de 

una enfermedad. Sería por tanto un estado caracterizado por una integridad anatómica, 

fisiológica y psicológica que permita el desarrollo de las necesidades familiares, 

laborales y sociales del individuo [1].   

En un sentido más amplio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 

su documento de constitución [2] la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, más allá de la mera ausencia de enfermedad o dolencias”. Con 

posterioridad la definición de salud ha evolucionado para pasar de ser un estado a 

entenderse en términos dinámicos, como un recurso para la vida y no un objetivo de la 

misma, incorporando el concepto de resiliencia como la capacidad del individuo para 

superar situaciones adversas y recuperar la homeostasis [3]. 

La salud no solo se mantiene y mejora mediante los avances y la aplicación de 

las Ciencias de la Salud, sino también a través de los esfuerzos y elecciones de estilo 
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de vida del individuo y la sociedad [4]. Entre los principales factores determinantes de la 

salud y la calidad de vida (Figura 1) se encuentran características biológicas y 

genéticas, pero también aspectos sociales, culturales, económicos o medioambientales 

del contexto en el que el individuo vive [5].  

 
 

Figura 1. Impacto de los diferentes factores de riesgo sobre el riesgo de muerte 
prematura.  

Comportamiento individual (Individual Behaviour). Genética (Genetics). Atención sanitaria 

(Health Care). Factores ambientales y sociales (Social and Environmental Factors). Adaptado de 

Schroeder et al., 2007. We Can Do Better –Improving the Health of American People.   

 

La asistencia sanitaria engloba todos los bienes y servicios diseñados para 

promover la salud, incluyendo intervenciones preventivas, curativas y paliativas, ya sean 

dirigidas a individuos o a poblaciones. La provisión organizada de tales servicios puede 

constituir un sistema sanitario. 

Los sistemas de salud son las organizaciones, instituciones y recursos públicos 

y privados que prestan servicios sanitarios en el marco político e institucional de cada 
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país. Están formados por hospitales, centros de salud, profesionales sanitarios y 

servicios de salud pública, así como otras redes, sectores, instituciones, ministerios y 

organizaciones que tienen como objetivo mejorar la salud, incluyendo servicios 

personales y poblacionales [6]. 

Para ser sostenibles, los sistemas de salud deben hacer un uso racional de unos 

recursos limitados para satisfacer una demanda cuyo incremento es prácticamente 

ilimitado. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las necesidades y 

expectativas individuales y los continuos avances científicos en el campo de la salud 

provocan la demanda de más y mejores servicios sanitarios [7]. 

1.3. Situación sanitaria a nivel mundial 

El gran crecimiento y mejora de la asistencia sanitaria que se ha producido en 

los últimos decenios ha provocado que la esperanza de vida haya mejorado mucho en 

el mundo. Entre 1990 y 2012 la media mundial de la esperanza de vida ha aumentado 6 

años [8].  

De las veinte causas principales de mortalidad, la mitad son enfermedades 

infecciosas o de carácter materno, neonatal y nutricional, mientras que la otra mitad 

corresponde a enfermedades no transmisibles o lesiones [8] (Figura 2).  
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Figura 2. Principales causas de muerte prematura en hombres y mujeres según 
años de vida perdidos. 

APP: número de muertes en cada edad multiplicado por una esperanza de vida mundial 

normalizada para la edad a la que se produce la muerte. Fuente: Estadísticas sanitarias 

mundiales 2014. Organización Mundial de la Salud. Geneva, 2014.    

 

Actualmente cerca de mil millones de personal en el mundo tienen un acceso 

muy limitado o nulo al sistema sanitario, lo que provoca cada año alrededor de 7 

millones de muertes por enfermedades infecciosas como VIH/SIDA, tuberculosis, 

malaria o neumonía [9]. A esto habría que sumar alrededor de 300.000 muertes de 

mujeres debidas a complicaciones durante el embarazo y el parto y las altas tasas de 

mortalidad infantil (5,9 millones mueren antes de los cinco años). La mayor parte de 

estas muertes se dan en países con ingresos bajos, especialmente en el África 

subsahariana, y un porcentaje significativo de las mismas podrían ser prevenibles o 

evitables mediante el acceso de esta población a recursos sanitarios básicos como 

vacunas, antibióticos o asistencia médica. 
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Sin embargo, en el último decenio, gracias a los avances en la reducción de las 

muertes infantiles, así como la disminución de las muertes por enfermedades 

infecciosas en los adultos, casi todos los países del mundo han sufrido un gran 

desplazamiento de las muertes prematuras por enfermedades infecciosas hacia las 

debidas a enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares o el 

cáncer y lesiones.  

1.4. Enfermedades crónicas o no transmisibles 

1.4.1. Conceptos generales 

Las enfermedades crónicas son también conocidas como enfermedades no 

transmisibles (ENT), ya que no se transmiten de persona a persona. Son de larga 

duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de 

enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como la 

cardiopatía isquémica o el accidente cerebrovascular), el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la 

diabetes. 

Las enfermedades crónicas o ENT se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la globalización de unos 

hábitos de vida poco saludables. Estos últimos constituyen los llamados factores de 

riesgo comportamentales modificables, y son principalmente el consumo de tabaco, la 

inactividad física, la alimentación inadecuada y el uso nocivo del alcohol [10, 11]. 

Dichos factores asociados a los hábitos de estilo de vida a su vez propician la 

aparición de los cuatro principales factores de riesgo metabólicos/fisiológicos para el 

desarrollo de ENT: la hipertensión arterial, el sobrepeso/obesidad, la hiperglucemia 

(niveles elevados de glucosa en sangre) y la hiperlipidemia (niveles altos de lípidos en 

la sangre).  
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1.4.2. Impacto socioeconómico de las enfermedades crónicas 

A nivel global las enfermedades crónicas son causa de 36 millones de 

fallecimientos al año, lo que supone casi dos tercios de todas las muertes estimadas 

anualmente en el mundo [9, 12]. Entre ellas, las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte a nivel mundial, con 17,5 millones/año, un 30% del total [13].  

En términos de mortalidad atribuible, el principal factor de riesgo de 

enfermedades crónicas a nivel mundial es la hipertensión arterial (HTA), a la que se 

atribuyen el 18% del total de defunciones [14]. 

En nuestro medio, así como en la mayoría de los países occidentales, el 

envejecimiento de la población junto con la adopción de hábitos de estilo de vida no 

saludables han provocado un aumento exponencial de la prevalencia de las 

enfermedades crónicas en las últimas décadas. En Europa hay más de 100 millones de 

personas con enfermedades crónicas (un 40% de la población adulta), y dos tercios de 

las personas que han alcanzado la edad de la jubilación tienen al menos dos 

enfermedades crónicas.  

Desde el punto de vista de los sistemas de salud, las enfermedades crónicas 

suponen más del 70% del gasto sanitario total, mientras que el gasto total en sanidad 

continúa creciendo hasta superar en 10% del presupuesto de la mayoría de los países 

europeos [15].  

Sin embargo, a pesar de la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas 

entre la población, los sistemas sanitarios siguen estando orientados hacia la asistencia 

de patologías agudas.  

1.4.3. Estrategia frente a las enfermedades crónicas 

Dada la relevancia y el coste socioeconómico que suponen las enfermedades 

crónicas, los principales organismos sanitarios, gubernamentales y sociales han 

propuesto estrategias para frenar o minimizar su impacto en los próximos años. 
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Bajo la dirección de la OMS más de 190 países refrendaron en 2011 el “Plan de 

acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles” 

[16], cuyo objetivo principal es disminuir el número de muertes prematuras por 

enfermedades crónicas en un 25% en 2025, mediante acciones encaminadas a la 

reducción o el control sus factores de riesgo. 

La Unión Europea por su parte ha establecido como una prioridad el objetivo de 

rediseñar la manera en que se gestionan las necesidades de los pacientes para 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud. En este contexto se ha identificado 

a las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como un medio para 

responder a estos retos, ya que pueden aumentar la eficacia, reducir los costes y 

mejorar los resultados de las estrategias terapéuticas para el manejo de las 

enfermedades crónicas [15].  

1.5. Tecnologías de la información y 
comunicación en el dominio de la salud 

1.5.1. Antecedentes 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) ha 

estado siempre fuertemente ligado al de su aplicación al mundo de la salud, hasta llegar 

a consolidarse hoy en día como herramientas eficaces para ayudar a resolver 

problemas sanitarios. 

Desde la aparición del telégrafo a principios del siglo XIX, este fue adoptado en 

conflictos militares para pedir suministros médicos, así como comunicar muertos y 

heridos en el campo de batalla [17]. A comienzos del siglo XX, cuando se generalizó el 

uso del teléfono, también lo hizo su empleo para la comunicación entre médicos y 

pacientes, o entre profesionales sanitarios para consultar o intercambiar información.  

El nacimiento de la telemedicina tal y como la entendemos hoy en día se sitúa 

en 1924, cuando en la revista Radio News apareció una ilustración futurista mostrando 

una maquina con televisión y micrófono que permitía a un paciente comunicarse con su 
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médico, quien además podía ver los registros de latidos del corazón y de temperatura 

del paciente (Figura 3). 

 

Figura 3. Portada de la revista Radio News de abril de 1924. 

 

Los primeros usos de la telemedicina para transmitir vídeo, imágenes y datos 

médicos complejos se produjeron a finales de 1950 y principios de 1960 para conectar a 

los pacientes que vivían en zonas remotas con los médicos que trabajaban en zonas 

urbanas. En las décadas de 1960-70 la telemedicina sufrió un gran impulso gracias a 

los programas de investigación de la NASA [17]. 

Con el auge de Internet en la década de 1990 llegó la explosión de la 

información, lo que permitió una rápida evolución en este campo con la inclusión de la 

educación del paciente, la transmisión de imágenes médicas, consultas de audio y 

vídeo en tiempo real y la medición de signos vitales [18]. 

1.5.2. Concepto de eSalud 

Hoy día la telemedicina se entiende como una rama del concepto más amplio de 

eSalud que permite la prestación de servicios médicos a distancia gracias a las TICs. 
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La eSalud (“eHealth” en su terminología en inglés) se podría definir como el 

conjunto de soluciones que emplean tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) con el fin de proporcionar beneficios para la salud [19]. El término eSalud 

engloba por tanto a las TICs que, a modo de herramientas, se emplean en el entorno 

sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como en 

la gestión de la salud, con el objetivo de mejorar la eficacia y ahorrar costes al sistema 

sanitario.  

Dentro de la eSalud se encuadran diferentes productos y servicios para la salud 

como la telemedicina, las aplicaciones móviles (mSalud o “mHealth”), los dispositivos de 

monitorización que se integran en ropa y accesorios (“wearables”), el cribado de 

grandes cantidades de información (técnica del “Big Data”), los sistemas de apoyo a la 

decisión clínica basados en técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje 

automático (“machine learning”), el Internet de las cosas o los videojuegos de salud 

(“gamificación”), entre otros [20]. 

1.5.3. El papel de la eSalud en las enfermedades crónicas 

Los  avances en las TICs son un instrumento clave para permitir a los pacientes 

crónicos la transición desde un modelo asistencial basado en visitas periódicas a la 

consulta médica a un nuevo modelo en el que pueden tener un acceso continuo a 

servicios de salud mediante el uso de herramientas como Internet. 

Mediante el uso de sistemas de comunicación de alta velocidad, los pacientes, 

sus cuidadores y su entorno familiar pueden acceder a un amplio espectro de recursos 

educacionales y herramientas de automanejo sobre su patología [21]. 

Los portales institucionales permiten a los pacientes tener acceso a información 

importante sobre su historia médica e incluso comunicarse con su equipo médico 

mediante sistemas de mensajería. Soluciones de telemedicina permiten la vigilancia de 

signos vitales del paciente desde su domicilio, hacer cambios en su terapia y responder 

frente a situaciones de riesgo [22]. Otras herramientas como los grupos de ayuda 

“online”, la Web 2.0 y las redes sociales han abierto nuevas fronteras para que los 

pacientes puedan compartir experiencias con sus iguales en todo el mundo. 
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Los dispositivos móviles tales como teléfonos o tabletas también pueden ser 

usados de manera efectiva para mejorar el cuidado y los resultados clínicos. Por 

ejemplo, se han desarrollado plataformas de eSalud basadas en teléfonos móviles para 

su uso en el manejo del cáncer o del asma, así como para el cuidado de ancianos [23].  

Enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial, así como el 

abandono del hábito tabáquico, que requieren apoyo y consejo continuo, son los 

escenarios en los que este tipo de intervenciones pueden resultar más beneficiosas 

[24]. 

1.6. El proyecto de eSalud 

En el contexto sanitario actual, existe una creciente demanda de soluciones de 

eSalud que permitan resolver problemas clínicos. 

El dominio de la salud en el que se desarrollan estos proyectos tiene unas 

características particulares que hacen que sea altamente complejo.  

El proyecto de eSalud implica un elevado número de usuarios directos y otros 

actores interesados (“stakeholders”), todos ellos participando y con capacidad de 

influenciar en cómo la solución debe funcionar o comportarse [25]. Además cada actor 

implicado en el desarrollo de la solución es probable que tenga distintas necesidades, 

perspectivas y responsabilidades, que además es posible que varíen con el tiempo en la 

medida en que varíe la situación de cada actor implicado y el comportamiento de la 

solución. 

Por otra parte el ámbito de la salud donde se desarrollan estos proyectos 

requiere de un conocimiento altamente especializado del dominio, que a su vez es muy 

dinámico y está en constante cambio.  

Como consecuencia los proyectos de eSalud se desarrollan en un dominio 

complejo, multiusuario (y “multi-stakeholder”) y fuertemente dinámico, lo que tiene como 

consecuencia que en las fases iniciales el proyecto nos encontremos con que las 

necesidades y requisitos de la solución sean complejos, dinámicos y potencialmente 

opuestos o en conflicto [26]. 
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Además es clave también señalar que en el dominio de la salud, la seguridad y 

la calidad son factores clave, ya que cuando se está tratando con la vida de los 

pacientes los errores, fallos o malentendidos no se pueden permitir. 

En los proyectos de eSalud los requisitos del sistema son un aspecto crítico, ya 

que la calidad del producto final es muy sensible a cualquier error o fallo cometido en el 

proceso de desarrollo, especialmente en la fase de requisitos.  

La ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades y tareas del proceso de 

desarrollo de sistemas, que tiene como objetivo definir las características de un sistema 

que satisfaga las necesidades de clientes y usuarios, mediante lo que se conoce como 

una especificación de requisitos. Además se encarga de gestionar los cambios y 

mantener la trazabilidad entre los requisitos y otros productos del desarrollo. 

La ingeniería de requisitos en el dominio de la eSalud es un proceso complejo y 

costoso, pero resulta ser una condición necesaria para desarrollar proyectos de calidad 

y cuyo resultado final cumpla con las necesidades de los usuarios [27].   

1.7.    Resumen 

En este capítulo se ha dado una visión general del campo donde se desarrolla 

proyecto, introduciendo los conceptos del dominio de la salud, haciendo especial 

hincapié en la problemática asociada a las enfermedades crónicas. Además se ha 

realizado un recorrido histórico de la aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación al mundo de la salud, para introducir conceptos más recientes como 

eSalud. Finalmente han revisado las características del dominio de los proyectos de 

eSalud.  

  



Capítulo 1. Introducción 

 

12                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

 

 

 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   13 

Capítulo 2.  Descripción del proyecto 

 

2.1. Introducción 

A continuación se hace una breve descripción de la motivación del presente 

proyecto, justificando su necesidad a partir de la identificación de un problema clínico, 

para a continuación llevar a cabo la planificación de su ejecución, incluyendo su 

organización en paquetes de trabajo y tareas, el EDP y el cronograma del proyecto. 

Finalmente se hace una descripción de los contenidos de la memoria técnica del 

proyecto. 

2.2. Necesidad y motivación del proyecto 

El presente proyecto tiene punto de partida la identificación de la necesidad 

socio-sanitaria de nuevas herramientas de eSalud que permitan mejorar el abordaje 

terapéutico de una patología crónica de alta prevalencia en la población como es la 

hipertensión arterial (HTA). 

Esta necesidad fue identificada gracias al conocimiento del dominio de la salud 

adquirido a través de la colaboración en diversos proyectos de investigación y ensayos 

clínicos con la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica (UE-MCM) del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que desarrolla una labor asistencial y de 

investigación en el marco de la prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Una vez identificada la necesidad, surge el problema de cómo tratar de dar una 

solución a la misma que permita mejorar el estado actual del problema, aunando la 

necesidad identificada en los usuarios con las tendencias del mercado y la sociedad 

para explotar las oportunidades detectadas. 
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En este punto, se planteó a la Unidad Docente de Proyectos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid la 

posibilidad de dar forma a la búsqueda de dicha solución a través de un proyecto de fin 

de carrera (PFC). Con tal fin, se trató de identificar aquella o aquellas áreas del 

desarrollo de la solución en las que el alumno pudiera integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación para tratar de resolver el problema 

identificado en el dominio de la salud a través de su experiencia en este entorno laboral.  

Finalmente se identificó la ingeniería de requisitos de la solución como el área 

idónea para dar cauce al presente PFC, ya que permitía de un lado plasmar el 

conocimiento del problema más cercano al usuario, y de otro, llevar la solución 

planteada a un nivel de desarrollo y definición de ingeniería que permitiera ser 

implementada en una fase posterior al presente PFC con la calidad y fidelidad necesaria 

en una solución del ámbito de la salud.  

2.3. Justificación del proyecto 

Las enfermedades crónicas, y especialmente las cardiovasculares, son la 

principal causa de mortalidad a nivel mundial [13]. El progresivo envejecimiento de la 

población, junto con la adopción de hábitos de estilo de vida no saludables, ha 

provocado que actualmente la prevalencia de estas enfermedades alcance dimensiones 

de verdadera epidemia. Además, el elevado y creciente coste que suponen estas 

enfermedades y sus complicaciones está amenazando la sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios [15]. 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica que constituye hoy día 

un problema de salud pública de primera magnitud, tanto por su elevada prevalencia 

como por su riesgo asociado de complicaciones cardiovasculares y renales, siendo el 

principal factor de riesgo asociado a mortalidad y la tercera causa de discapacidad a 

nivel mundial [14]. En nuestro país la HTA afecta en la actualidad a unos 10 millones de 

adultos. 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   15 

Desde un punto de vista clínico, el manejo de la HTA tiene como objetivo 

disminuir o controlar la presión arterial de estos pacientes, ya que con ello se reduce 

significativamente la tasa de mortalidad y el riesgo de eventos cardiovasculares.  

Sin embargo, pese a los avances en terapias farmacológicas, menos de un 40% 

de los pacientes hipertensos están bien controlados, es decir, tienen cifras de presión 

arterial por debajo de los objetivos que corresponden a su situación clínica. 

Varias estrategias han demostrado su eficacia en la mejora del control de la 

presión arterial, la mayor parte centradas en el paciente y en mejorar su capacidad para 

el automanejo de la enfermedad. Sin embargo estas estrategias son en la actualidad 

infrautilizadas en la práctica clínica, donde no existen herramientas que permitan dar 

soporte y facilitar su implantación. 

El desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como las 

tecnologías móviles, accesibles hoy en día a una gran parte de la población, y los 

potenciales beneficios de su aplicación a la salud (eSalud) son una herramienta clave a 

la hora de explorar nuevas vías para favorecer el éxito de las estrategias terapéuticas 

de automanejo en las enfermedades crónicas, a la vez que se mantiene su coste-

efectividad [39]. 

Es en este contexto donde surge la demanda de nuevas estrategias y 

herramientas de eSalud que permitan dar soporte y mejorar del automanejo y control de 

la HTA. 

Se plantea por tanto la necesidad de una solución que de soporte a la 

integración de nuevas estrategias terapéuticas para el automanejo y la mejora del 

control de la presión arterial en el paciente hipertenso que, centrada en las necesidades 

del paciente y haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 

favorezca su implicación y las posiciones activas en el manejo y toma de decisiones 

relacionadas con su enfermedad. 

Sin embargo, habitualmente el diseño de estas soluciones de eSalud se realiza 

con un enfoque centrado en la tecnología, lo que acaba derivando en su falta de 
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usabilidad y fracaso en la aceptación y adopción de la solución a largo plazo, como es 

requerido en el manejo de una patología crónica como la HTA. 

 Así pues en el presente proyecto se tratará de identificar, especificar y gestionar 

los requisitos que debe cumplir la solución a lo largo de todo el ciclo de vida de la 

misma, para que satisfaga las necesidades reales de los usuarios con el fin de 

maximizar su usabilidad y aceptación en un entorno clínico real.    

2.4. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del presente PFC es llevar a cabo la ingeniería de requisitos 

de una solución que de soporte a la integración de nuevas estrategias terapéuticas para 

el automanejo y la mejora del control de la presión arterial en el paciente hipertenso 

mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

 Con el de dar cumplimiento a tal fin se plantean varios objetivos secundarios 

asociados:  

- Estudiar y analizar en profundidad dominio del problema y el contexto de uso 

de la solución, de manera que traslade de la manera más fiel posible las necesidades 

de los usuarios a los requisitos que debe satisfacer la solución. 

 - Identificar, desarrollar y especificar los requisitos de la solución hasta un nivel 

suficiente para que pudiera ser implementada con la calidad y fidelidad necesaria en 

una solución del ámbito de la salud. 

- Proporcionar un sistema gestión de los requisitos que permita, a lo largo de 

todo el ciclo de vida de la solución, documentar y analizar la consistencia y trazabilidad 

de los requisitos, gestionar cambios y detectar errores, así como llevar a cabo las 

pruebas de verificación y validación de la solución.  
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2.5. Planificación del proyecto 

La organización de este tipo de proyectos tiene una gran complejidad. La 

organización de las tareas de estudios de tecnologías y necesidades, análisis y diseño 

conlleva una serie de problemas derivados de unir en cada fase del proyecto 

tecnologías y trabajos multidisciplinares que resultan difíciles de coordinar.  

Desde un punto de vista formal, la planificación se realizó en base a paquetes de 

trabajo y tareas asociadas, que garantizaran la cohesión del proyecto, al tener que 

conseguir objetivos comunes a todas las áreas del mismo.  

2.5.1. Descripción de los paquetes de trabajo y tareas 

La ejecución del proyecto fue planificada en varios paquetes de trabajo que 

permitieran llevar a cabo las actividades de la ingeniería de requisitos necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.  

A continuación se describen los cinco paquetes de trabajo (PT) del proyecto: 

PT1. Análisis del dominio del problema y estado actual, que incluye una revisión 

exhaustiva de la información disponible sobre las estrategias clínicas de automanejo de 

la HTA y las soluciones de eSalud propuestas hasta la fecha para tal fin. 

PT2.  Especificación del contexto de uso, que abarca la definición del modelo 

conceptual del proyecto, la revisión de barreras y facilitadores de la solución y 

finalmente una serie de reuniones con usuarios se con el fin de adaptar el conocimiento 

del dominio del problema a las perspectivas y necesidades reales de los usuarios. 

PT3. Requisitos de usuario, que implica la identificación de las necesidades de 

usuario, para, mediante su análisis con diferentes grupos de actores implicados en la 

solución, trasladar estas necesidades a los requisitos de usuario de la solución y el 

planteamiento de los diferentes escenarios o casos de uso. 

PT4. Requisitos de sistema, que incluye las tareas encaminadas al desarrollo de 

los requisitos de usuario hasta la definición de los requisitos de sistema, subsistema y 
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diseño necesarios para alcanzar un nivel de especificación suficiente para permitir un 

futuro desarrollo e implementación de la solución. 

PT5. Gestión de los requisitos, encaminada a selección e implementación y 

trazado de los requisitos de la solución en una herramienta que permita la gestión de 

requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución, incluyendo las tareas de 

documentación, análisis de consistencia y trazabilidad, gestión de cambios y errores, 

así como la gestión de las pruebas del verificación de requisitos y validación de la 

solución. 

 

Así, el proyecto quedó dividido en los siguientes paquetes de trabajo (PT) y 

tareas (T), tal y como se detalla en la tabla 1. 

Nombre Tareas 

PT1 Revisión del dominio 

y estado actual 

T1.1: Revisión de automanejo de la HTA. 

T1.2: Estado de eSalud para HTA. 

PT2 Especificación del 

contexto de uso 

T2.1: Modelo conceptual. 

T2.2: Revisión de barreras y facilitadores. 

T2.3: Entrevistas de perspectivas de usuario. 

PT3 Requisitos de 

usuario 

T3.1: Necesidades de usuario. 

T3.2: Especificación de requisitos de usuario. 

T3.3: Casos de uso. 

PT4 Requisitos de 

sistema 

T4.1: Especificación de requisitos de sistema. 

T4.2: Especificación de requisitos de subsistema. 

T4.3: Especificación de requisitos de diseño. 
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PT5 Gestión de 

requisitos 

T5.1: Revisión de herramientas de gestión de requisitos. 

T5.2: Selección de herramienta de gestión de requisitos. 

T5.3: Implementación de requisitos en la herramienta. 

T5.4: Análisis de gestión de requisitos. 

Tabla 1. Paquetes de trabajo y tareas del proyecto. 

 

2.5.2. Estructura de descomposición del proyecto 

La definición del alcance del proyecto tiene una importancia crítica. Para ello 

organismos profesionales como el “Project Management Institute” (PMI) aconsejan la 

utilización de la estructura de descomposición del proyecto (EDP), llamada en inglés 

“Work Breakdown Structure” (WBS). 

La EDP, también llamada descomposición estructurada del proyecto, es una 

descomposición resultado de dividir el proyecto en elementos de trabajo y 

representando dichos elementos en una estructura tipo árbol. En él cada nivel inferior 

representa una descripción más detallada del trabajo a realizar en el proyecto [28]. 

En el presente proyecto se realizó, de acuerdo a la anterior descripción de 

paquetes de trabajo y tareas, una estructura de EDP en tres niveles, que se representa 

en la figura 4. 
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Figura 4. Estructura de descomposición del proyecto. 

 

2.5.3.  Cronograma del proyecto. 

La planificación del proyecto se realizó para que su completa ejecución, de 

acuerdo a los paquetes de trabajo y EDP anteriores, abarcara un periodo temporal de 

24 semanas. 

En la figura 5 se muestra el cronograma del proyecto, en forma de diagrama de 

Gantt.  
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Figura 5: Diagrama de Gantt y cronograma del proyecto. 

 

2.6. Descripción de la memoria técnica del 
proyecto 

La memoria técnica del proyecto pretende documentar de manera lo más 

exhaustiva posible las tareas llevadas a cabo para la planificación y ejecución del 

presente proyecto. 

En el Capítulo 1 se hace una introducción general al dominio de la salud, 

presentando los principales conceptos y problemas sanitarios, haciendo especial 

hincapié en el problema de las enfermedades crónicas y las soluciones que puede 

aportar la aplicación de las TICs a este campo (eSalud). Por último se hace una breve 

introducción a la problemática general de los proyectos de eSalud, analizando los 

aspectos más relevantes del dominio y la especial importancia de la ingeniería de 

requisitos para el desarrollo de soluciones de calidad.  

En el Capítulo 2 se hace una breve descripción de la motivación del presente 

proyecto, justificando su necesidad a partir de la identificación de un problema clínico, 

para a continuación llevar a cabo la planificación de su ejecución, incluyendo su 

organización en paquetes de trabajo y tareas, el EDP y el cronograma del proyecto. 

Finalmente se hace una descripción de los contenidos de la memoria técnica del 

proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

T1.1: Revisión de automanejo de HTA
T1.2: Estado de eSalud para HTA
T2.1: Modelo conceptual
T2.2: Revisión de barreras y facilitadores
T2.3: Entrevistas de perspectivas de usuarios
T3.1: Necesidades de usuario
T3.2:Especificación de requisitos de usuario
T3.3:Casos de uso
T4.1: Especificación de requisitos de sistema
T4.2:Especificación de requisitos de subsistema
T4.3: Especificación de requisitos de diseño
T5.1 Revisión de herramientas de gestión de requisitos
T5.2: Selección de la herramienta de gestión de requisitos
T5.3: Implementación de requisitos en la herramienta
T5.4: Análisis de gestión de requisitos

Paquetes de trabajo Tareas

PT2: Especificación del 
contexto de uso

Semanas

PT1: Revisión del 
dominio y estado actual

PT4: Requisitos de 
sistema

PT5: Gestión de 
requisitos

PT3: Requisitos de 
usuario
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En el Capítulo 3 se lleva a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de la 

literatura científica sobre el problema clínico del control de la HTA y las estrategias de 

automanejo de la HTA que motivan el presente proyecto. A su vez se revisa el estado 

del arte de las soluciones de eSalud propuestas hasta la fecha para responder a esta 

necesidad clínica.  

En el Capítulo 4 se lleva a cabo un análisis en profundidad del contexto de uso 

de la solución. En primer lugar se define el marco conceptual del dominio (Modelo de 

Cuidados Crónicos), así como el enfoque seguido en el mismo (Diseño Centrado en el 

Usuario). A continuación se realiza un análisis en profundidad de las perspectivas, 

barreras y necesidades de los usuarios de la solución, para lo que primeramente se 

revisa la evidencia disponible en la literatura y a continuación se llevan a cabo una serie 

de entrevistas grupales con pacientes y profesionales sanitarios.    

 En el Capítulo 5 se realiza la identificación y definición de los requisitos de alto 

nivel o de usuario de la solución, que permitan definir las características y 

funcionalidades generales que debe incluir la solución. Para ello se recopila y procesa la 

información del dominio y del contexto de uso, obtenida en las etapas previas. A 

continuación, se realiza la especificación detallada de los requisitos de usuario y los 

casos de uso de la solución.  

En el Capítulo 6 se realiza el desarrollo de los requisitos de sistema a partir de 

los requisitos de usuario previamente extraídos, hasta alcanzar el nivel de diseño de la 

solución. Así mismo se establecen las restricciones o limitaciones de diseño que debe 

cumplir la solución, bien sean de tipo legal, ético, normativo o de funcionamiento. Con el 

fin de estructurar jerárquicamente y trazar las relaciones entre los diferentes niveles de 

requisitos de la solución se adopta la metodología de modelo en V, que permitirá cubrir 

las posteriores fases de desarrollo de la solución como la verificación y validación. 

En el Capítulo 7 se describe la metodología seguida para llevar a cabo la gestión 

de requisitos. Se analizan las herramientas de gestión de requisitos y se selecciona la 

que se considera idónea para el proyecto, para a continuación describir los diferentes 

pasos seguidos para la implementación y trazado de los requisitos en la herramienta, 

para finalmente realizar varios ejemplos de análisis de gestión de requisitos como 

auditoría de cambios o evaluación de la trazabilidad de los requisitos. Además se da un 
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ejemplo de aplicación a las fases posteriores del desarrollo, con la verificación de un 

requisito de sistema mediante una prueba unitaria. 

Finalmente, en el Capítulo 8 se exponen las conclusiones del proyecto junto con 

una visión general de las perspectivas futuras de la solución. 

2.7. Resumen 

En este capítulo se ha descrito la motivación del proyecto, justificando su 

necesidad a partir de la identificación de un problema clínico, para a continuación 

planificar su ejecución, incluyendo la organización en paquetes de trabajo y tareas, el 

EDP y el cronograma del proyecto. Finalmente ha realizado una descripción de los 

contenidos de la memoria técnica del proyecto. 
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Capítulo 3.  Revisión del dominio del 
problema y estado actual 

3.1. Introducción 

A continuación se lleva a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de la 

literatura científica sobre el problema clínico del control de la HTA y las estrategias de 

automanejo de la HTA que motivan el presente proyecto. Además se revisa el estado 

del arte de las soluciones de eSalud propuestas hasta la fecha para responder a esta 

necesidad clínica.  

3.2. Revisión el problema clínico del control de la 
presión arterial y las estrategias de 
automanejo de la HTA 

3.2.1. Conceptos generales sobre HTA 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por la 

elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como 

normales.  

La presión arterial es una medida de la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias, y se mide habitualmente en milímetros de mercurio (mmHg). 

Cada vez que el corazón se contrae se produce un latido que  bombea sangre hacia las 

arterias, produciéndose un máximo en la presión conocido como presión arterial 

sistólica (PAS). Por el contrario cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro, 

la presión sanguínea disminuye hasta un valor mínimo conocido como presión arterial 

diastólica (PAD). 
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Los puntos de corte de para el diagnóstico de la hipertensión arterial se 

establecen por consenso como los niveles de presión arterial por encima del cual los 

beneficios derivados de la intervención sanitaria superan a los riesgos de la misma. 

Actualmente los criterios diagnósticos para la HTA son de PAS ≥ 140 mmHg y/o PAD ≥ 

90 mmHg [29, 30]. 

3.2.2. Impacto socioeconómico de la HTA 

La hipertensión arterial (HTA) constituye hoy día un problema de salud pública 

de primera magnitud, tanto por su elevada prevalencia como por su riesgo asociado de 

complicaciones cardiovasculares y renales, siendo el principal factor de riesgo asociado 

a mortalidad y la tercera causa de discapacidad a nivel mundial [31]. Además se espera 

que el número de hipertensos siga creciendo en los próximos años tanto por el aumento 

de factores de riesgo como sedentarismo u obesidad como por el envejecimiento de la 

población [32], estimándose que se pasará de los 972 millones en 2000 a 1.560 

millones en 2025 [33].  

En España, la prevalencia de la HTA en adultos mayores de 18 años es de 

aproximadamente un 35%, llegando al 40% en edades medias y al 68% en los mayores 

de 60 años [34]. En nuestro país la hipertensión afecta en la actualidad a unos 10 

millones de adultos. 

3.2.3. El problema del control en la HTA 

La HTA se asocia con riesgo aumentado de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular, y las estrategias terapéuticas para el manejo de la enfermedad van 

encaminadas a disminuir o controlar la presión arterial de estos pacientes, ya que con 

ello se reduce significativamente la tasa de mortalidad y el riesgo de eventos 

cardiovasculares [29].  

Por ello, uno de los principales objetivos de los sistemas de salud es identificar a 

las personas con HTA y conseguir que tengan un buen control, es decir, que mantengan 

su presión arterial por debajo de unos límites (llamados objetivos de control) [30], fijados 

de acuerdo a la situación clínica del paciente (por ejemplo, si además es diabético o 
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no), con el fin de minimizar el riesgo de complicaciones (ictus, insuficiencia cardiaca, 

etc.). 

Sin embargo, pese a los importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de 

la HTA en las últimas décadas, el grado de control de la hipertensión sigue estando 

lejos de lo esperable. En España, menos de un 40% de los pacientes hipertensos están 

bien controlados, es decir, tienen cifras de presión arterial por debajo de sus objetivos 

de control [35, 36]. 

Hay numerosas causas potenciales para explicar estas bajas tasas de control 

tensional. Entre ellas se han identificado como las siguientes como las principales 

barreras que impiden los objetivos de control: (i) el bajo cumplimiento terapéutico o 

adherencia al tratamiento [37] por parte del paciente hipertenso; (ii) la inercia 

terapéutica [38] de los médicos a la hora de iniciar o cambiar el tratamiento cuando el 

actual fracasa; (iii) las deficiencias de los sistema de salud en el manejo de los 

enfermos crónico.  

La adherencia del paciente hipertenso a las medidas terapéuticas de cambio de 

estilo de vida (por ejemplo cese del hábito tabáquico, reducción de la ingesta de sal o la 

realización de actividad física de manera regular) es extremadamente baja. Pero este 

bajo cumplimento se extiende también al tratamiento farmacológico, donde aumenta 

rápidamente. A los seis meses de iniciar el tratamiento, más de un tercio de los 

pacientes lo han abandonado o interrumpido, mientras que tras un año solo la mitad de 

los pacientes siguen con el tratamiento que se le prescribió [30]. Además, a diario un 

10% de los pacientes olvidan tomar su medicación antihipertensiva [39].   

El bajo cumplimiento terapéutico por parte del paciente hipertenso se explica 

porque las terapias son de larga duración para una patología que es generalmente 

asintomática. Además esta adherencia es aún menor cuando el tratamiento puede 

interferir la calidad de vida del paciente y para este los beneficios del mismo pueden no 

ser obvios [34]. 
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3.2.4. Nuevas estrategias para el automanejo de la HTA 

Dado el fracaso del modelo actual de manejo de la HTA, diferentes estrategias y 

formas de intervención han sido propuestas y evaluadas para ayudar al paciente 

hipertenso mejorar el control de la presión arterial [30].  

Una gran parte de las nuevas estrategias para la mejora del control en la HTA 

están centradas en el paciente. Se busca un cambio en el modelo asistencial que 

permita al paciente tomar una posición más activa en el manejo y toma de decisiones 

relacionadas con su enfermedad, ya que una mayor implicación del paciente va a 

provocar una mayor adherencia al tratamiento y una mayor probabilidad de éxito en 

alcanzar los objetivos de control. Los modelos asistenciales centrados en el paciente 

han demostrado ser coste-efectivos, además de aumentar la satisfacción del paciente y 

mejorar los resultados clínicos [40]. 

El manejo de una enfermedad crónica como la HTA es un proceso complejo y 

que absorbe mucho tiempo. Los pacientes y en muchos casos sus cuidadores tienen 

que tomar decisiones a diario sobre aspectos tales como qué hacer frente a un nuevo 

síntoma, qué y cuánto comer, si tomar la medicación o hacer actividad física, todos ellas 

con efectos significativos a sobre su estado clínico, especialmente en el medio y largo 

plazo. Estas tareas y decisiones del manejo diario de la enfermedad se conocen como 

automanejo (“self-management”) [41]. Todos los pacientes crónicos ejercen el 

automanejo, la cuestión es cómo de bien lo hacen y qué influencia tiene en su estado 

clínico. 

Dentro de las estrategias terapéuticas de automanejo de la HTA, se describen a 

continuación aquellas con mayor potencialidad de ser integradas en una solución que 

de soporte a su implantación en la práctica clínica. 

La automedida (AMPA) se basa en que el propio paciente lleve a cabo registros 

periódicos de la presión arterial de manera ambulatoria, generalmente desde su hogar. 

El desarrollo de equipos automáticos de fácil manejo y fiables a un coste cada vez 

menor ha permitido que estos sean accesibles a un creciente número de pacientes 

hipertensos.  
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La AMPA tiene un gran valor para el manejo clínico del paciente, porque permite 

obtener un elevado número de mediciones lejos del entorno médico, lo que en la 

práctica representa una valoración más fiable y reproducible de la verdadera presión 

arterial del paciente que la medida en la consulta. Además permite evitar falsos 

positivos en el diagnóstico de la HTA debido al conocido como “fenómeno de bata 

blanca”, una elevación de la presión arterial que se produce con frecuencia al medirla 

en el entorno clínico [42]. 

La evidencia actual muestra una asociación clara entre el uso de la AMPA y 

reducciones significativas en la presión arterial  [43, 44]. Además favorece la adherencia 

al tratamiento al involucrar más al paciente en el control de su enfermedad y la 

reducción de los costes de seguimiento de la HTA, al poder dilatarse más el tiempo 

necesario entre visitas a la consulta médica [45].  

La telemonitorización consiste en la transmisión de las automedidas realizadas 

por el paciente en su domicilio (AMPA) al responsable de su seguimiento médico, que 

puede así tomar las decisiones terapéuticas necesarias. Esta estrategia puede 

proporcionar datos fiables y precisos para el seguimiento clínico, es generalmente bien 

aceptada por los pacientes y resulta en un potencial ahorro de costes tanto al sistema 

sanitario como al paciente (desplazamiento, bajas laborales, etc.) [46].  

Otra estrategia que ha sido propuesta para mejorar el automanejo y por tanto el 

control de la presión arterial es el autoajuste (“self-titration”), en la que el propio paciente 

puede hacer ligeros ajustes de su terapia antihipertensiva, de acuerdo a las medidas 

domiciliarias de la presión arterial (AMPA), siguiendo unas sencillas pautas previamente 

acordadas con su médico. Es por tanto también una estrategia complementaria al 

AMPA, cuyo uso ha sido ya implantado con éxito en otras patologías crónicas como la 

diabetes [47]. 

Existe evidencia cualitativa que muestra el deseo por parte de los pacientes 

hipertensos de un mayor conocimiento de su enfermedad así como de tener un papel 

más activo en el manejo de la misma [48]. 

Un mayor conocimiento sobre su enfermedad por parte del paciente hipertenso 

(por ejemplo sobre la interpretación de las medidas de presión arterial, la duración de la 
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enfermedad o los cambios de hábitos de estilo de vida requeridos para controlar la HTA) 

han sido asociados con una mayor adherencia a la medicación y un mejor control 

tensional [49].  

Las intervenciones que han mostrado mayor efectividad a largo plazo han sido 

aquellas que han integrado varias de las estrategias propuestas, como la automedida, la 

telemonitorización o el autoajuste [50], combinadas con otros elementos de soporte al 

automanejo del paciente como información, educación y consejos sobre su enfermedad, 

mensajes motivacionales, recordatorios, implicación del entorno familiar del paciente, 

seguimiento telefónico o ayuda a la gestión de situaciones de crisis hipertensivas [30]. 

Sin embargo, pese a que estas estrategias para mejorar el control de la HTA han 

demostrado ser altamente coste-efectivas respecto a manejo clínico estándar [51], en la 

actualidad son infrautilizadas en la práctica clínica, donde no existen herramientas que 

permitan dar soporte y facilitar su implantación [52]. 

Un objetivo importante de los sistemas de salud es evaluar e implantar en la 

práctica clínica estrategias terapéuticas que sean efectivas para mejorar la capacidad 

del paciente para el automanejo de la enfermedad [53]. 

Es necesario por tanto explorar nuevas vías para favorecer su uso, así como 

para integrarlas en los sistemas de salud, a la vez que se mantiene su coste-efectividad.  

3.2.5. Estudios clínicos sobre estrategias de automanejo de la HTA  

Hasta la fecha la experiencia más relevante en el campo de la HTA para evaluar 

la utilidad conjunta de las estrategias de automanejo orientadas a la mejora del control 

de la presión arterial es el estudio TASMINH2 (“The Telemonitoring and Self-

Management of Hypertension Trial”)  [54].  

Dicho estudio, llevado a cabo en Reino Unido, involucró a 24 centros de 

atención primaria, y un total de 527 pacientes hipertensos fueron asignados 

aleatoriamente bien a una rama de intervención de automanejo, consistente en 

automedida ambulatoria (AMPA) y autoajuste de la terapia farmacológica 
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antihipertensiva, combinada con telemonitorización, o bien a una rama de seguimiento 

clínico habitual.  

La automedida se realizó diariamente durante la primera semana de cada mes 

(dos medidas cada mañana, siendo registrada la segunda). El autoajuste se  

implementó mediante un algoritmo sencillo de toma de decisiones que fue previamente 

acordado entre médico y paciente en la consulta y proporcionado al paciente en papel. 

Este consistió en que si al menos cuatro de automedidas de una semana estaban por 

encima de los objetivos de control (fijados en 130/85 mmHg, excepto para pacientes 

diabéticos o con enfermedad renal avanzada, que se fijó en 130/75 mmHg), se requería 

un cambio de medicación. Las medidas por debajo de los objetivos simplemente 

requerían nueva monitorización el mes siguiente. 

Los resultados del TASMINH2 mostraron una reducción significativa de la 

presión arterial sistólica media en el grupo de automanejo respecto al del grupo de 

control, tanto a los 6 meses (3,7 mmHg) como a los 12 meses (5,4 mmHg).  

El análisis de coste-efectividad de este estudio [51] mostró que esta estrategia 

de automanejo y telemonitorización no solo reduce la presión arterial respecto al 

tratamiento habitual, sino que también representa un uso coste-efectivo de los recursos 

sanitarios: 0,24 y 0,12 años de vida ganados ajustados por calidad o QALYs (“Quality-

Adjusted Life Years”) en hombres y mujeres respectivamente. El ratio coste-efectividad 

incremental para el automanejo fue de 1.624 £/QALY ganado en varones y 4.923 

£/QALY en mujeres. 

Posteriormente, el mismo grupo publicó los resultados del estudio TASMIN-SR 

(“Targets and Self-Management for the Control of Blood Pressure in Stroke and at Risk 

Groups”) [55], sobre una muestra de 552 pacientes, cuyo objetivo era determinar si el 

automanejo de la hipertensión resultaba en menores valores de presión arterial que la 

práctica clínica habitual en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Los resultados 

mostraron un descenso mayor de la presión arterial sistólica y diastólica respecto al 

grupo de control a los 12 meses (9,2 mmHg y 3,4 mmHg respectivamente). 
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3.3. Soluciones de eSalud para el automanejo de 
la HTA 

3.3.1. Escenario actual de TICs y eSalud 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo 

especializado de las Naciones Unidas para las TICs, a finales de 2016 el número de 

líneas de telefonía móvil había igualado al personas en el mundo, alcanzando además 

la cobertura de las redes móviles comerciales a más del 95% de la población mundial 

[56] (Figura 6).  

 

Figura 6. Evolución del número de subscripciones de telefonía móvil y de 
cobertura de red móvil a nivel mundial (2008-2016). 

Fuente: Measuring the Information Society Report 2016. International 

Telecommunication Union. Ginebra, 2016. 
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El continuo desarrollo de las redes móviles, junto con el acceso de cada vez más 

población a dispositivos móviles con crecientes capacidades, plantean un escenario de 

a corto plazo en el que se va a transformar la manera en que se acceden, se dispensan 

o se gestionan los servicios sanitarios, lo que va a permitir plantear soluciones 

innovadoras a muchos de los actuales problemas sanitarios.  

Sin embargo no hay que pasar por alto que este nuevo escenario también 

plantea nuevos problemas a los que enfrentarse, fundamentalmente asociados a la 

seguridad de los pacientes y de sus datos médicos, pero también las cuestiones éticas 

y legales que se derivan de estas prácticas médicas [57], las barreras y resistencias por 

parte de los profesionales sanitarios y los pacientes al cambio de modelo asistencial 

[58], la necesidad de adaptación a las particularidades culturales y sociales de su 

ámbito de aplicación o la falta de estandarización y validación de estas nuevas 

tecnologías [59]. 

3.3.2. La eSalud en el automanejo de enfermedades crónicas 

En general, la eSalud aplicada al manejo de las enfermedades crónicas ha 

supuesto un avance importante para permitir a los pacientes avanzar en el automanejo, 

facilitándoles un acceso rápido y sencillo a información de calidad y personalizada sobre 

su enfermedad, así como dándoles el apoyo necesario para que tomen un papel activo 

en su tratamiento [60]. 

Un aspecto que se ha demostrado como clave para que estas soluciones de 

eSalud logren su objetivo es que deben estar centradas en las necesidades del 

paciente, dando soporte y favoreciendo la implicación y las posiciones activas en el 

manejo y toma de decisiones relacionadas con su enfermedad. Conceptos como el 

“empoderamiento” del paciente (“empowerment”) [61] y la educación o alfabetización en 

salud (“health literacy”) [62] están cada vez más presentes en todas las etapas del 

diseño de soluciones de eSalud orientadas a las enfermedades crónicas. 

Hay evidencias claras [63, 64] de que soluciones TICs bien diseñadas pueden 

lograr cambios efectivos en los hábitos de estilo de vida de los pacientes, aumentar el 

conocimiento del paciente sobre su enfermedad de manera que tengan la confianza 



Capítulo 3. Revisión del dominio del problema y estado actual 

 

34                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

suficiente para implicarse en el automanejo, y alcanzar beneficios sobre su estado de 

salud [65].  

Existe por tanto un creciente interés en el potencial de la eSalud como medio 

para proporcionar soporte a la implantación de estrategias encaminadas a la mejora del  

automanejo en pacientes crónicos. 

3.3.3. Soluciones de eSalud orientadas al automanejo de la HTA 

Introducción 

Las Sociedades Europeas de Hipertensión (ESH) y Cardiología (ESC) han 

señalado el papel destacado que deben jugar las TICs para la mejora del control de la 

presión arterial [30]. La integración de estas tecnologías puede abrir nuevas formas de 

comunicación entre los equipos sanitarios y los pacientes [66], con la potencial ventaja 

de ajuste de los planes terapéuticos más rápidamente y de manera más efectiva [67]. 

La telemonitorización es un buen ejemplo de como la transmisión electrónica de 

las automedidas domiciliarias de la presión arterial (AMPA) por parte del paciente a su 

equipo médico puede mejorar la adherencia terapéutica y mejorar el control de la 

presión arterial [46].  

Otras soluciones de eSalud orientadas a la HTA han incluido el uso de 

tecnologías móviles (mSalud), comunicación vía “Bluetooth” o mensajes de texto 

(“SMS”), con el objetivo de favorecer la automedida, mejorar la eficacia y adherencia al 

tratamiento y el seguimiento por parte del equipo médico [30].  

Las soluciones accesibles desde diferentes plataformas pueden combinar 

información médica con herramientas de soporte a la decisión que permitan informar y 

ayudar al paciente en el automanejo de la hipertensión [68]. Estas herramientas pueden 

potencialmente mejorar la eficiencia del sistema sanitario mediante la automatización de 

tareas rutinarias de la educación y seguimiento del paciente, a la vez que mejorar las 

tareas asistenciales al proporcionar al paciente acceso continuo (24 horas) a 

información detallada y personalizada y al profesional sanitario la capacidad de seguir 

de manera remota el estado de sus pacientes.  
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Durante las últimas dos décadas diversas soluciones de eSalud para favorecer y 

dar soporte al automanejo de la HTA han sido desarrolladas y evaluadas. 

Antecedentes 

Una de las primeras soluciones que demostró su eficacia fue el sistema TLC 

(“Telephone-linked Computer”), desarrollado en 1988 por la Unidad de Sistemas de 

Información Médica de la Universidad de Boston [69]. Se trataba de sistema de 

telecomunicación interactivo totalmente automático que utilizaba la tecnología de 

conversión de texto a voz TTS (“text to speech”) para mantener conversaciones 

telefónicas con los pacientes.  

La arquitectura del sistema estaba compuesta por cinco subsistemas (Figura 7). 

Los tres primeros se ejecutaban en un microcomputador MicroVax II de arquitectura 

CSIC producido por Digital Equipment Corporation: (i) el sistema de gestión de 

protocolo de datos (PDMS); (ii) el preprocesador de conversación (CPre); y (iii) el 

postprocesador de conversación (CPost). Por su parte el sistema de control de 

conversación (CCS) funcionaba en una microcomputadora bajo MS-DOS. Finalmente la 

arquitectura se completaba con un sistema de síntesis de voz.  

En 1996, Friedman et al. [70] adaptaron el sistema TLC para emular las 

estrategias de monitorización y asesoramiento, así como el estilo de conversación 

seguido por los clínicos en la consulta. Los pacientes llamaban semanalmente al 

sistema para comunicar sus registros de presión arterial y respondían a una serie de 

preguntas sobre su estado de salud y tratamiento mediante el teclado de sus teléfonos. 

Además del cuestionario, el sistema les dada asesoramiento educacional y motivacional 

para mejorar la adherencia al tratamiento. Una vez concluida la conversación, que 

duraba de promedio cuatro minutos, el sistema almacenaba la información en una base 

de datos y enviaba un informe impreso a su médico con la evolución del paciente. 

Evaluado en un ensayo clínico aleatorizado, el sistema logró mejorar la adherencia al 

tratamiento y disminuir la presión arterial diastólica de los pacientes [70]. 
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Figura 7. Arquitectura del sistema TLC. 

Imagen original de Smith et al., 1998. 

 

Estado actual 

Ya en la última década, el desarrollo y difusión entre la población del uso de 

Internet y las tecnologías móviles ha propiciado un nuevo escenario en este campo en 

el que estas tecnologías han pasado a ser las predominantes en las soluciones 

actuales.   

 Soluciones basadas en tecnologías de Internet 

En 2012, Nolan et al. [68] propusieron el sistema Med-STEP (“Medication Self-

Titration and Evaluation Program”) para dar soporte al autoajuste de la medicación 

antihipertensiva en pacientes con HTA vía Internet. El desarrollo del sistema tuvo tres 

fases secuenciales. En primer lugar se llevaron a cabo grupos de debate con pacientes 
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para identificar tanto los beneficios percibidos como las inquietudes relacionadas con el 

autoajuste de su medicación crónica. A continuación se desarrolló la interfaz del sistema 

Med-STEP, que se basó en una plataforma web para la monitorización de la presión 

arterial ambulatoria (“Blood Pressure Connect”) que permitía la subida y 

almacenamiento de las medidas, su representación gráfica, así como la comunicación 

entre el equipo médico y el paciente a través de un sistema de mensajería seguro. Este 

sistema fue complementado con un formulario de entrada que posibilitaba la inclusión 

de los algoritmos de tratamiento definidos por equipo médico (límites de presión arterial 

y pasos de ajuste de medicación) y una nueva pestaña dentro de la cuenta del paciente 

en la que visualizar el algoritmo anterior junto con las recomendaciones del profesional. 

Finalmente la viabilidad del sistema fue evaluada en un estudio piloto antes de su 

implementación a mayor escala. Todos los pacientes incluidos en este estudio 

mostraron descensos significativos de la presión arterial tanto sistólica como diastólica 

(8,0 y 4,7 mmHg respectivamente, p=0,03). 

 En 2014, McManus et al. [71] desarrollaron una intervención basada en 

telemonitorización para el ajuste del tratamiento antihipertensivo. Las medidas diarias 

de presión arterial domiciliaria (AMPA) se codificaron según un sistema de colores 

similar a un semáforo, y un algoritmo de autoajuste acordado entre el médico de 

atención primaria y el paciente. 

Otras iniciativas como I-START (“Internet-Based Strategic Transdisciplinary 

Approach to Risk Reduction and Treatment”) [72] han utilizado la comunicación por 

correo electrónico (email) para aconsejar y motivar a los pacientes a mejorar el 

automanejo de la HTA, cuyos resultados clínicos no fueron concluyentes. 

Entre las limitaciones al uso de estos sistemas de eSalud basados en Internet 

destaca la aceptación del usuario, que habitualmente decrece con el tiempo del uso. La 

complejidad de funcionamiento del sistema puede también afectar a su usabilidad. Los 

sistemas de salud requieren el uso de un ordenador personal para acceder a los 

registros personales y al portal web del paciente. Los usuarios tienen que iniciar sesión 

y navegar por varias pantallas, lo que puede a menudo dificultar su uso entre los 

pacientes de mayor edad, que son generalmente la población de interés de estas 

soluciones [21]. El acceso y disponibilidad son los principales problemas para los 
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pacientes con menores recursos económicos, que a menudo tienen que utilizar 

ordenadores en zonas públicas como bibliotecas para poder acceder a Internet. El uso 

de equipos públicos puede también comprometer la seguridad de los registros médicos 

del paciente. 

 Soluciones basadas en tecnologías móviles (mSalud) 

El auge en el uso de dispositivos y aplicaciones móviles de salud (mSalud) ha 

incrementado notablemente las capacidades de automanejo entre los pacientes, por 

ejemplo facilitando el acceso desde el teléfono móvil a material educativo o programas 

de actividad física. Sin embargo, la mayor fortaleza de las soluciones de mSalud para 

los pacientes radica en la monitorización. Diversas aplicaciones para dispositivos 

móviles (“smartphones” y “tablets”) permiten la monitorización remota de parámetros 

vitales, el seguimiento de la respuesta al tratamiento, la detección de desviaciones en el 

control de la enfermedad y el aviso ante cambios potencialmente peligrosos en el 

estado del paciente. Las soluciones móviles de salud se han convertido en una 

herramienta indispensable para el automanejo y tienen el potencial para incrementar 

sensiblemente la autonomía del paciente [21]. 

En 2007, Logan et al. [73] desarrollaron y evaluaron un sistema de 

monitorización remota basada en teléfonos móviles para mejorar el control tensional en 

pacientes diabéticos con HTA. El sistema fue desarrollado usando un proceso iterativo 

basado en la retroalimentación de los usuarios. Para ello, se reunieron dos grupos de 

debate con pacientes y médicos de familia para recoger información acerca de su 

experiencia con la enfermedad y averiguar sus opiniones sobre el sistema de 

monitorización de la presión arterial. Basados en los resultados de estos grupos se 

establecieron los requisitos de diseño del sistema.   

La arquitectura del sistema estaba compuesta por el equipo del paciente, el 

sistema de soporte a la decisión y de almacenamiento de datos, y el equipo del médico 

(Figura 8). 
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Figura 8. Sistema de monitorización remoto de la presión arterial basado en el uso 
de teléfonos móviles. 

Imagen de Logan et al., 2007. 

El equipo del paciente incluía un monitor comercial de presión arterial 

(tensiómetro) con conectividad “Bluetooth” y un teléfono móvil preprogramado. El 

teléfono recibía las lecturas de presión arterial de manera inalámbrica desde el monitor 

y las transmitía de manera segura al servidor. Los pacientes podían revisar las lecturas 

previas almacenadas en el teléfono en forma de tabla o gráfico (Figura 9). 
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Figura 9. Pantalla de revisión de las lecturas de presión arterial en el teléfono 
móvil de los pacientes. 

Imagen de Logan et al., 2007. 

 

El motor o “back-end” del sistema era un servidor web que recogía los 

resultados de los dispositivos cliente, los almacenaba en una base de datos y aplicaba 

un conjunto de reglas clínicas para el manejo de la monitorización de la presión arterial 

y las alertas. Estas reglas iniciaban eventos gestionados por el sistema de informe y 

alerta localizado en el equipo del médico. El sistema mandaba de manera automática 

mensajes de texto seguros sobre el progreso junto con consejos motivacionales al 

teléfono móvil tras cada medición. El sistema también mandaba mensajes de voz 

automáticos al teléfono fijo del domicilio del paciente, junto con mensajes de aviso a la 

pantalla del teléfono móvil, cuando este no había cumplido el calendario de 

monitorización o tenía lecturas de presión arterial que excedían los valores límite. Los 

médicos podían establecer y cambiar el esquema de monitorización y los valores límite 

para cada paciente. 
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Mediante un sistema telefónico interactivo, los pacientes y los médicos podían 

solicitar un informe con las lecturas de los últimos treinta días, que era enviado vía fax a 

la consulta del médico responsable (Figura 10). 

Figura 10. Ejemplo de informe de AMPA enviado por fax al médico. 

Imagen de Logan et al., 2007. 

En el estudio piloto de validación de la herramienta, con 33 pacientes seguidos 

durante cuatro meses, el control de la presión arterial mejoró significativamente, 
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recibiéndose un número de lecturas de AMPA muy superior al inicialmente esperado. 

Los pacientes percibieron el sistema como aceptable y efectivo, y una gran mayoría  

mostraron su interés en continuar utilizando el sistema en el futuro, incluso si tuvieran 

que pagar por ello (los pacientes estimaron el coste aceptable en el rango entre 12 y 20 

$ al mes). 

Hasta la fecha, la solución de eSalud más reciente para el automanejo de la 

HTA fue propuesta en Suecia en 2014 por Hallberg et al. [74].  

 

Figura 11. Visión general del funcionamiento del sistema interactivo de soporte al 
automanejo. 

Imagen de Hallberg et al., 2014. 

 

El sistema integraba varias funcionalidades para el automanejo de la HTA como: 

(i) preguntas sobre el estado de salud, síntomas, estilo de vida, toma de la mediación y 

efectos adversos; (ii) automedidas diarias de presión arterial; (iii) mensajes 
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motivacionales semanales; y (iv) información gráfica a los pacientes y profesionales 

sanitarios sobre la evolución de la HTA.  

La solución estaba implementada sobre una plataforma de comunicación 

desarrollada por Circadian Questions (21st Century Mobile AB, Estocolmo, Suecia) 

(Figura 11). En ella se incluía un sistema basado en teléfonos móviles para permitir a 

los pacientes la comunicación de la información de seguimiento y la recepción de 

mensajes motivacionales, además de un aparato para la medida de la presión arterial. 

El sistema central almacenaba en tiempo real los datos capturados de los pacientes a 

través de los teléfonos móviles. Finalmente los profesionales sanitarios y pacientes 

podían acceder a sus informes de seguimiento de la HTA mediante una plataforma 

“web” segura accesible a través de Internet (Figura 12).  

Figura 12. Ejemplo de informe de actividad física y estrés del sistema. 

Imagen de Hallberg et al., 2014. 

 

El sistema fue posteriormente evaluado en un ensayo clínico aleatorizado y 

mostró una reducción significativa de la presión arterial sistólica y diastólica (7,0 y 4,9 

mmHg respectivamente) tras ocho semanas de uso [75].  

En conclusión, los resultados de estos estudios muestran que los pacientes que 

pueden llevar a cabo el automanejo de la HTA con éxito muy probablemente mejoraran 

el control de su presión arterial [76].  
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Sin embargo, tal y como ocurre con muchas innovaciones que implican el uso de 

nuevas tecnologías y nuevos patrones asistenciales, la traslación de este concepto a la 

práctica clínica requiere salvar barreras significativas al cambio como la confianza en la 

tecnología, el deseo del paciente de asumir un papel más activo en el manejo de su 

enfermedad y su integración en el sistema sanitario. 

3.4. Resumen 

En el presente capítulo se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de 

la literatura científica sobre el problema clínico del control de la HTA y las nuevas 

estrategias terapéuticas de automanejo de la HTA que motivan el presente proyecto. A 

su vez ha revisado el estado del arte de las soluciones de eSalud propuestas hasta la 

fecha, tanto basadas en Internet como en tecnologías móviles, para responder a esta 

necesidad clínica.  
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Capítulo 4.  Especificación del 
contexto de uso 

4.1. Introducción 

En este capítulo se lleva a cabo un análisis en profundidad del contexto de uso 

de la solución. En primer lugar se define el marco conceptual del dominio (Modelo de 

Cuidados Crónicos), así como el enfoque seguido en el mismo (Diseño Centrado en el 

Usuario). A continuación se realiza un análisis en profundidad de las perspectivas, 

barreras y necesidades de los usuarios de la solución, para lo que primeramente se 

revisa la evidencia disponible en la literatura y a continuación se llevan a cabo una serie 

de entrevistas grupales con pacientes y profesionales sanitarios.    

4.2. Modelo de Cuidados Crónicos 

Con el fin de definir el marco conceptual donde se desarrolla el proyecto se 

adoptó el Modelo de Cuidados Crónicos [77] (Figura 13).  

Este modelo es un marco multidimensional que permite estructurar y analizar la 

mejora de la atención al paciente crónico alrededor de varias áreas clave como la 

sociedad o comunidad, el sistema sanitario, el apoyo al autocuidado, el diseño de 

provisión de servicios de salud, el soporte a la toma de decisiones o los sistemas de 

información clínica.  

La atención al paciente crónico discurre en tres planos que se superponen: (i) el 

conjunto de la sociedad, con sus políticas de salud y recursos públicos y privados; (ii) el 

sistema sanitarios, que incluye a organizaciones y profesionales sanitarios; y (iii) el nivel 

de la práctica clínica. 
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Figura 13. Modelo de Cuidados Crónicos. 

 

El presente proyecto se centrará en el apoyo al autocuidado de la hipertensión 

arterial, en el que el paciente es el actor clave, ya que varios dominios del manejo de la 

enfermedad están bajo su control (Figura 14), como es el caso de la adopción de la 

automonitorización domiciliaria de la presión arterial, la adherencia al tratamiento, la 

elección de hábitos de estilo de vida o el acceso a información sobre salud. 

El objetivo será por tanto proveer al paciente de herramientas que le permitan 

avanzar en el autocuidado de la HTA en los aspectos de la enfermedad bajo su control.  

La intervención estará a su vez enfocada al plano de la práctica clínica, en el 

que se identifica como clave la interacción entre el paciente y el equipo médico a cargo 

de su enfermedad. Para que esta interacción sea fructífera en la consecución de 

objetivos clínicos como la mejora del control de la presión arterial será a su vez 
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necesario incorporar a la solución estrategias que permitan mantener la confianza de 

ambos en la intervención, dotándola la posibilidad de comunicación entre médico y 

paciente, la supervisión y seguimiento clínico de los parámetros de salud, o la gestión 

de situaciones de riesgo. En definitiva, será necesario trasladar al nuevo modelo 

asistencial derivado de la incorporación de estas tecnologías el aspecto clave en la 

interacción médico-paciente en la práctica clínica, que es la confianza mutua.   

 

Figura 14. Dominios del cuidado de la enfermedad crónica bajo el control del 
paciente. 

 

Otra área que se identificó como de especial relevancia para el contexto de uso 

de la solución fue el de la formación en el uso de las herramientas de eSalud para 

aumentar la confianza y auto-eficacia de los usuarios, tanto por parte del paciente como 

de los profesionales sanitarios. 
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4.3. Diseño Centrado en el Usuario 

La evidencia disponible [78, 79] indica que las soluciones de eSalud funcionan 

mejor cuando están centradas en el usuario, es decir cuando se tienen en cuenta en el 

diseño las necesidades, barreras y preferencias de los usuarios. 

Por tanto, en el presente proyecto se adoptó un enfoque de “Diseño Centrado en 

el Usuario” o DCU (“User Centered Design”), persiguiendo de esta manera asegurar 

que la solución propuesta cuente con la funcionalidad adecuada para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y la usabilidad del sistema. 

Para ello, de acuerdo a la norma ISO 9241-210:2010 [80], a lo largo del proyecto 

se buscó entender e identificar el contexto de uso (identificando a que usarán el 

sistema, con qué fin y en qué condiciones) para lograr una especificación de los 

requisitos del sistema acorde a los objetivos (Figura 15). 

Figura 15. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario. 

Fuente: http://www.nosolousabilidad.com 

Por tanto, y teniendo además en cuenta el enfoque de Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU) adoptado en el proyecto, se consideró clave en esta fase realizar un 

análisis de las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema (pacientes y 

profesionales sanitarios), así como de las posibles barreras a su adopción, para 
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incorporarlas a las fases posteriores del diseño con el fin de mejorar la usabilidad y 

eficacia final de la solución. 

Este objetivo se llevó a cabo en dos fases complementarias. En primer lugar se 

realizó una revisión sistemática de la literatura científica para recopilar la información 

disponible sobre las barreras y los factores facilitadores para la adopción de soluciones 

de eSalud para el automanejo de la HTA. Posteriormente, con la información recopilada 

en la primera fase, se diseñaron una serie de entrevistas grupales con pacientes y 

profesionales sanitarios que sirvieron para extraer información de alto valor para las 

etapas posteriores del proyecto.  

4.4. Revisión de las barreras y factores 
facilitadores 

Una revisión sistemática de la literatura al respecto [81] permitió hacer una 

recopilación de las principales barreras y facilitadores en la adopción de soluciones de 

eSalud para el automanejo de la HTA, desde el punto de vista de los usuarios o 

“stakeholders”. 

Pacientes 

Este grupo incluyó pacientes, sus cuidadores y sus familias. Las soluciones de 

automanejo incluyeron el establecimiento de objetivos, la monitorización de su 

enfermedad y el ajuste de la medicación. 

Desde la perspectiva de los pacientes, los factores que influyen en la adopción 

de estas soluciones son el conocimiento de su enfermedad, su capacidad para 

comprender y manejar las soluciones, su capacidad para incorporar o adaptar las 

soluciones a su rutina diaria, los efectos visibles de la solución, el coste, la calidad de la 

solución y su efectividad para registrar y enviar las medidas, el apoyo de familiares y 

profesionales sanitarios, la necesidad de factores motivacionales y su habilidad para 

tomar decisiones de manera independiente sobre el ajuste de la medicación. 
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Profesionales sanitarios 

Este grupo incluía a clínicos como médicos y enfermeras. Este colectivo usó las 

soluciones de automanejo para revisar la evolución de la enfermedad de sus pacientes 

y darles su opinión sobre su progreso, proporcionar apoyo en la consecución de 

objetivos clínicos y aconsejar sobre ajuste de medicación. 

Los factores que influyen en la adopción de soluciones de automanejo por parte 

de los profesionales sanitarios son la evidencia de que la solución funciona, el 

alineamiento de la solución con los objetivos de la organización a la que pertenece, la 

integración de la solución con los sistemas y prácticas existentes, la adaptabilidad de la 

solución para el aprendizaje y la incorporación de cambios, la transferencia del poder de 

decisión al paciente y el efecto de la solución en la relación médico-paciente, las 

limitaciones de tiempo y recursos, los incentivos y la motivación para su uso, cómo la 

solución el promocionada en la organización a la que pertenece, la valoración del 

profesional sobre la capacidad y el interés del paciente en la solución, y la adaptabilidad 

de la solución a los roles y responsabilidades actuales. 

Conclusiones 

La percepción por parte de los usuarios de beneficios asociados a su uso hace 

generalmente que estos decidan continuar usándola. Sin embargo, abandonan su uso 

cuando ya no pueden ver los beneficios.  

Los usuarios le dan un valor positivo a la solución si pueden justificar su uso, lo 

cual aumenta la adopción, mientras que le asignan un valor negativo y disminuye la 

adopción si la solución no cumple con sus expectativas.  

Los factores clave que influyen en la manera en la que los usuarios justifican la 

solución son el coste y el valor añadido de la solución, así como factores éticos, 

sociales, motivacionales o culturales. 

Resulta por tanto necesario para maximizar la usabilidad y la adopción de estas 

soluciones de automanejo el proporcionar un valor añadido que sea percibido como un 

beneficio por los usuarios, así como adaptar la solución al contexto personal del 

usuario.    
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4.5. Entrevistas con grupos de pacientes y 
profesionales sanitarios 

4.5.1. Metodología de las entrevistas 

Con el fin de profundizar en el contexto de uso del sistema e identificar aspectos 

claves para el diseño de la solución se consideró necesario comprender cómo los 

pacientes y los profesionales sanitarios a su cargo entienden la hipertensión y su 

tratamiento, además de otros aspectos claves como la tecnología aplicada a su 

enfermedad.  

Para ello se diseñaron y llevaron a cabo una serie de entrevistas con grupos 

específicamente seleccionados de usuarios del sistema, tanto profesionales sanitarios 

como pacientes hipertensos. 

Por una parte se formó un grupo de n=5 pacientes con HTA. Estos fueron  

reclutados entre la cohorte de pacientes seguidos en la Unidad de Endotelio y Medicina 

Cardiometabólica (UE-MCM) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La edad media de 

los participantes fue de 56,1 años, en un rango entre 43 y 69 años. El grupo lo 

conformaron 3 mujeres y 2 hombres. El tiempo medio desde que fueron diagnosticados 

de HTA fue de 5,4 años (rango: 1 a 16 años). 

Un grupo de n=5 profesionales sanitarios del ámbito de la HTA fue a su vez 

reclutado entre el equipo clínico de la UE-MCM. El grupo estaba formado por 3 médicos 

especialistas en Medicina Interna (2 varones y 1 mujer) y 2 profesionales de la 

enfermería (ambas mujeres). La edad media del grupo fue 43,1 años (rango 32 a 63 

años). El tiempo medio de experiencia en el manejo de la HTA fue de 13,2 años (rango 

3 a 32 años). 

Las entrevistas duraron alrededor de 90 minutos y fueron guiadas de manera 

semi-estructurada.  

Ejemplos de las preguntas a los pacientes sobre la HTA fueron: “¿Tiene algún 

tipo de síntomas?”, “¿Qué molestias experimenta?”, “Si decidiera no tomar la 

medicación antihipertensiva que tiene prescrita, ¿cuál sería la razón?”       
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Ejemplos de preguntas a los profesionales fueron: “¿Cuáles son los objetivos del 

tratamiento farmacológico?”, “¿Cree que comparten sus pacientes estos objetivos?”, 

¿Cómo motiva a sus pacientes a cumplir con el tratamiento prescrito?”. 

A ambos grupos de sujetos se les ofreció participar, de manera voluntaria y sin 

compensación económica, en la entrevista y firmaron una hoja de consentimiento 

informado acorde los principios éticos de investigación biomédica con humanos 

recogidos en la Declaración de Helsinki [82].   

Las entrevistas de grupo fueron registradas mediante una grabadora de audio y 

transcritas de manera literal.  

Con el fin de organizar y analizar los datos no cuantitativos extraídos de las 

entrevistas, las transcripciones fueron codificadas usando el software de investigación 

cualitativa NVivo v10 (QSR International, Doncaster, Australia). 

El análisis estadístico de los datos cuantitativos (demográficos y tiempos de 

exposición) se realizó mediante el paquete IBM SPSS Statistics for Windows v22 (IBM 

Corp., Armonk, NY).  

A continuación se resumen los aspectos más relevantes extraídos de las 

entrevistas de grupo con pacientes y profesionales sanitarios. 

4.5.2. Perspectivas de pacientes y profesionales sanitarios sobre 
el automanejo de la HTA 

En general los pacientes creían que tener bien controlada su presión arterial era 

la prioridad para el buen manejo de la HTA, aunque no alcanzaban a entender 

completamente el significado de las cifras de presión arterial.  

Ni médicos ni pacientes percibían la falta de adherencia al tratamiento como un 

problema importante. La razón principal dada por la que los pacientes para no tomar su 

tratamiento fue el olvidarlo debido a cambios en sus rutinas diarias. Para los 

profesionales, la falta de adherencia al tratamiento se debía a la falta de información o 

fallos en la comunicación, además de la presumible falta de síntomas de la HTA. 
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Tanto pacientes como profesionales estuvieron de acuerdo en que la HTA tenía 

poco impacto sobre la vida diaria de los pacientes. Sin embargo, la percepción de los  

síntomas por parte de los pacientes difería de la de los profesionales. Los pacientes 

percibían una serie de síntomas, pero no tenían claro si eran resultado de una presión 

arterial alta, o bien eran efectos adversos de la medicación o debidos a otras causas. 

Los profesionales por su parte pensaban que muchos de los síntomas descritos por los 

pacientes no tenían relación clara con la HTA. 

Los pacientes entendían la HTA como una enfermedad grave, y esperaban que 

el tratamiento les hiciera sentirse mejor, además de prevenir futuras complicaciones de 

su enfermedad. Por su parte, los profesionales opinaban que el tratamiento tenía como 

objetivo evitar o prevenir complicaciones futuras, más que beneficios a corto plazo 

sobre la salud. 

Los pacientes señalaron que la mayoría de la información sobre su enfermedad 

provenía de los profesionales sanitarios, si bien muchos de ellos reconocían que 

también habían buscado información en Internet, revistas, etc. En todo caso, la mayoría 

de los pacientes estaba de acuerdo en que el paciente, y no el profesional sanitario, es 

el principal responsable de su salud. Algunos pacientes señalaron que les producía 

ansiedad buscar información sobre su enfermedad, especialmente la relacionada con 

complicaciones graves. La mayoría señalaron que también se apoyaban en el 

conocimiento de personas de su entorno, bien porque tuvieran formación médica o 

porque compartían su misma enfermedad.  

Respecto a la práctica clínica habitual, los pacientes generalmente encontraban 

adecuada la frecuencia de las visitas a la consulta médica. En particular señalaban 

como especialmente positivo el papel de la enfermería. Además, señalaban que si lo 

necesitaban podían telefonear mandar un correo electrónico a la enfermera o al médico, 

o incluso solicitar cita para una visita anticipada. 
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4.5.3. Perspectivas sobre el uso de una solución de eSalud para el 
automanejo de la HTA 

En general los pacientes señalaron que el sistema debería ser sencillo de usar, y 

debería requerir tan pocas acciones como fuera posible, en particular para los pacientes 

de más edad que no estuvieran tan familiarizados con la tecnología.  

Aspectos generales destacados por los usuarios fueron que la solución debía 

ser fiable, funcionar adecuadamente y que sus datos estuvieran seguros.  

Los profesionales sanitarios y algunos pacientes mostraron sus dudas acerca de 

que pacientes mayores o sin experiencia en el uso de tecnologías fueran receptivos a 

adoptar su uso, si bien se mencionó que el apoyo de familiares más jóvenes o 

experimentados podrían ayudar a su adopción en algunos casos. 

Sobre la comunicación tanto pacientes como profesionales señalaron que esta 

debía ser directa, entendible y personalizada al paciente. 

Los profesionales sanitarios señalaron que la información recogida del 

automanejo les podría permitir ser más eficientes en las visitas presenciales con el 

paciente, pero que para ello era necesario que pudieran revisarla de forma conjunta con 

el paciente en la consulta. 

Sobre el uso de estas soluciones en la práctica clínica, tanto pacientes como 

profesionales estuvieron de acuerdo en que debía ser opcional y no obligatoria, es 

decir, que la solución debía ayudar al manejo de la enfermedad pero no remplazar la 

práctica clínica habitual.  

4.6. Resumen 

En este capítulo se ha realizado un profundo análisis del contexto de uso de la 

solución. En primer lugar se han adoptado el Modelo de Cuidados Crónicos como el 

marco conceptual del dominio, y el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario. A 

continuación han analizado las perspectivas, barreras y necesidades de los usuarios de 

la solución, para lo que primeramente se ha revisado la literatura y a continuación se 
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han llevado a cabo una serie de entrevistas grupales con pacientes y profesionales 

sanitarios.    
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Capítulo 5.  Requisitos de usuario y 
casos de uso 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza la identificación y definición de los requisitos 

de alto nivel o de usuario de la solución, que permitirán definir las características y 

funcionalidades generales que debe incluir. Para ello se recopila y procesa la 

información del dominio y del contexto de uso, obtenida en las etapas previas. A 

continuación, se realiza la especificación detallada de los requisitos de usuario y los 

casos de uso de la solución.  

5.2.   Identificación de las necesidades de usuario 

La identificación de las necesidades de usuario se llevó a cabo a partir de la 

información recopilada en la revisión del dominio del problema y el estado actual 

(Capítulo 3), junto con la especificación del contexto de uso (Capítulo 4). Esta 

información fue procesada y analizada para identificar las necesidades de los usuarios 

que la solución debía de tratar de satisfacer.  

En primer lugar se identificaron las posibles estrategias terapéuticas de 

automanejo de la HTA que habían demostrado su eficacia en estudios clínicos, que 

incluyeron: (i) la realización de automedidas domiciliarias de presión arterial por parte de 

los pacientes; (ii) la telemonitorización de los valores de las automedidas de presión 

arterial y otros parámetros clínicos de relevancia; (iii) el refuerzo de la adherencia al 

tratamiento de la HTA; (iv) la posibilidad de que el propio paciente realice autoajustes 

del tratamiento antihipertensivo bajo la supervisión de su médico; (v) el establecimiento 

de objetivos de control para la presión arterial; (vi) la motivación a la adopción de 

hábitos de estilo de vida más saludables; (vii) la educación del paciente sobre su 
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enfermedad; (viii) la gestión de situaciones de riesgo como crisis hipertensivas; y (ix) la 

evidencia de que se obtienen mejores resultados al integrar varias estas estrategias. 

Respecto a la aplicación de las TICs al automanejo de la HTA, se señalaron 

como los aspectos más relevantes la capacidad de movilidad y salvar barreras de 

tiempo y distancia en la relación entre médico y paciente, así como que las soluciones 

bien diseñadas obtuvieron resultados clínicos positivos en la consecución de los 

objetivos de control de la presión arterial, manteniendo además una relación coste-

efectividad aceptable.  

Por su parte, a partir del análisis del contexto de uso se extrajo que los pacientes 

se mostraron receptivos al automanejo de la HTA, siempre que se hiciera de forma 

sencilla y bajo la supervisión de los profesionales sanitarios. Bajo estas condiciones el 

paciente adquiriría una posición activa y responsable en el manejo de su enfermedad 

(“empoderamiento”) y los factores de riesgo. Los profesionales demandaron la 

posibilidad de seguir y evaluar junto al paciente la evolución de los parámetros clínicos.  

Sobre el uso de soluciones de eSalud, los usuarios demandaban que estas se 

pudieran integrar en la práctica clínica, y que pudieran usarse de manera sencilla, 

segura y con unos conocimientos limitados del entorno tecnológico. 

5.3. Definición de las necesidades de usuario 

A partir de la información recopilada anteriormente se definieron dos grandes 

grupos de necesidades de usuario. Por una parte las necesidades de tipo funcional, 

asociadas a acciones o actividades que la solución debía realizar, y por otra las 

necesidades no funcionales, relacionadas con características generales de la solución. 

Las necesidades de usuario quedan recogidas en la tabla 2.  

 

 

Necesidades de usuario. 
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 Necesidades funcionales: 

- Facilitar la automedida periódica de la presión arterial. 

- Realizar el seguimiento periódico de las variables clínicas y de estado de salud 
relacionada la HTA. 

- Reforzar la adherencia y recordar la toma del tratamiento. 

- Dar soporte a las estrategias de autoajuste del tratamiento por parte del paciente 
permitiendo la supervisión del médico. 

- Permitir que se fijen unos objetivos de control de la HTA. 

- Motivar el cambio de hábitos de estilo de vida y hacer un seguimiento de los mismos. 

- Permitir el seguimiento de la evolución clínica de la HTA, tanto por parte del médico 
como por el paciente. 

- Detectar situaciones de riesgo relacionadas con la presión arterial y ofrecer ayuda 
sobre la respuesta adecuada. 

- Proporcionar suficiente formación, documentación y ayuda sobre el uso de la 
solución. 

 Necesidades no funcionales: 

- Asegurar que los datos personales y médicos de los usuarios están protegidos. 

- Garantizar que la solución tenga una buena aceptación en condiciones de uso y sea 
accesible a distintos tipos de pacientes.  

- Reducir los fallos y errores de funcionamiento de la solución para asegurar su 
fiabilidad. 

- Permitir que la solución esté disponible para su uso en cualquier ubicación del 
usuario, y sin limitaciones de horarios.  

Tabla 2. Necesidades funcionales y no funcionales de usuario. 

 

En la figura 16 se sintetiza el proceso de identificación y definición de las 

necesidades de usuario, a partir del análisis de la evidencia disponible y el conocimiento 

del contexto de uso. 
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Figura 16. Proceso de identificación y definición de las necesidades de usuario. 

Proceso de identificación y definición de las necesidades de usuario a partir de la revisión de la 

evidencia disponible sobre las estrategias de automanejo de la HTA y las soluciones de eSalud 

propuestas hasta la fecha, junto con el conocimiento del contexto de uso de la solución adquirido 

a través del análisis de las perspectivas y barreras de los usuarios. 

5.4. Identificación de requisitos de usuario y 
casos de uso 

Una vez definidas las necesidades de usuario, el siguiente paso fue identificar 

los requisitos que debía cumplir la solución para satisfacer dichas necesidades. 

Para ello, se planificó una reunión con el equipo médico de la Unidad de 

Endotelio y Medicina Cardiometabólica (UE-MCM) del Hospital Ramón y Cajal.  
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En dicha reunión, en primer lugar se evaluaron las necesidades propuestas, 

especialmente aquellas relacionadas directamente con el manejo clínico del paciente 

hipertenso, y se revisaron de manera que cumplieran con las recomendaciones y guías 

de práctica clínica de la HTA [83]. También se comprobó que se velara por la seguridad 

y la integridad del paciente. Las aportaciones y modificaciones propuestas por el equipo 

del UE-MCM fueron recogidas y sirvieron de base para la elaboración de los requisitos 

de usuario de la solución. 

Además, a partir de las necesidades de usuario, se identificaron y definieron 

cuáles debían de ser los principales casos de uso de la solución que establecieran su 

comportamiento e interacción con los usuarios. El contenido de estos casos de uso 

contenido sirvió de base posteriormente para el desarrollo de los requisitos de sistema. 

5.5. Especificación de requisitos de usuario 

A continuación se especifican los requisitos de usuario que la solución debe 

satisfacer de acuerdo a las necesidades de usuario identificadas y evaluadas. Los 

requisitos de usuario fueron divididos en dos tipos, también de acuerdo a la naturaleza 

de las necesidades que satisfacen: (i) requisitos de usuario funcionales; y (ii) requisitos 

de usuario no funcionales. La especificación se realizó tratando de seguir las 

recomendaciones propuestas en el estándar IEEE 830-1998 (“Recommended Practice 

for Software Requirements Specifications”) [84]. 

 

 Requisitos de usuario funcionales 

A continuación se especifica la declaración de los servicios que proveerá el 

sistema, en forma de requisitos de usuario funcionales. 

5.5.1. Automedida de la presión arterial 

<232>RU-001 Automedida 
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[Dependencias] • Caso de uso CU-001(Automedida). 

Descripción El sistema deberá dar soporte a la automedida de la presión arterial por 
parte del paciente. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Comentarios  “Seguir recomendaciones de automedida de la Sociedad Española 
de Hipertensión” [85].  

 “Usar un tensiómetro recomendado por la Sociedad Española de 
Hipertensión” [85]. 

 “El paciente podrá hacer la automedida sin restricción de espacio o 
tiempo”. 

Tabla 3. Especificación del requisito de usuario de automedida. 

 

5.5.2. Seguimiento clínico de la HTA 

<234>RU-002 Seguimiento 

[Dependencias] • Caso de uso CU-002 (Seguimiento). 

Descripción El sistema deberá dar soporte al seguimiento de parámetros clínicos de 
automanejo de la HTA. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta 

Comentarios  “Recoger información sobre síntomas, efectos secundarios de la 
medicación, toma de la medicación, calidad de vida y estilo de vida”. 

 “Asociar procesos de seguimiento y automedida” 

Tabla 4. Especificación del requisito de usuario de seguimiento. 
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5.5.3. Adherencia al tratamiento antihipertensivo 

<236>RU-003 Adherencia 

[Dependencias] • Caso de uso CU-003 (Adherencia). 

Descripción El sistema deberá favorecer la adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “El paciente debe poder ver su tratamiento actual”. 

 “Enviar mensajes recordando su tratamiento”. 

Tabla 5. Especificación del requisito de usuario de adherencia. 

 

5.5.4. Autoajuste del tratamiento 

<238>RU-004 Autoajuste 

[Dependencias] • Caso de uso CU-004 (Autoajuste). 

Descripción El sistema permitirá dar soporte al autoajuste del tratamiento 
antihipertensivo por parte del paciente. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Comentarios  “Médico y paciente acuerdan el algoritmo de autoajuste”. 

 “El médico decidirá si el paciente puede hacer autoajuste”. 

 “El paciente decidirá si cambiar el tratamiento”. 

 “Informar a médico de si el paciente hace o no los cambios de 
tratamiento”. 

Tabla 6. Especificación del requisito de usuario de autoajuste. 
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5.5.5. Objetivos de control de la HTA 

<240>RU-005 Objetivos de control 

[Dependencias] • Caso de uso CU-005 (Objetivos de control). 

Descripción El sistema incorporará un sistema de gestión de objetivos de control de la 
HTA. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “El médico establece los objetivos de control”. 

 “El paciente solo puede visualizarlos” 

Tabla 7. Especificación del requisito de usuario de objetivos de control. 

 

 

5.5.6. Historia médica del paciente 

<242>RU-006 Historia médica 

[Dependencias] • Caso de uso CU-006 (Historia médica). 

Descripción El sistema deberá permitir que el médico guarde información relevante de la 
historia médica del paciente relacionada con su enfermedad. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “El médico registrará la presión arterial de consulta”. 

 “Puede haber partes de la historia que no sean visibles para el 
paciente”. 

 “Protección de datos: LOPD”. 
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Tabla 8. Especificación del requisito de usuario de historia médica. 

5.5.7. Diario del paciente 

<244>RU-007 Diario de paciente 

[Dependencias] • Caso de uso CU-007 (Diario de paciente). 

Descripción El paciente dispondrá de un diario de paciente en el que podrá hacer 
anotaciones personales de carácter privado. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Baja. 

[Prioridad] Baja. 

Comentarios  “La información será confidencial y privada del paciente” 

 

Tabla 9. Especificación del requisito de usuario de diario de paciente. 

 

5.5.8. Cambio de hábitos de estilo de vida 

<246>RU-008 Estilo de vida 

[Dependencias] • Caso de uso CU-008 (Estilo de vida). 

Descripción El sistema dará soporte a la intervención para la adopción o mantenimiento 
de hábitos de estilo de vida saludables adaptados a la HTA. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “El médico evaluará en consulta los hábitos de estilo de vida del 
paciente”. 

 “Enviar mensajes de motivación acordes a su estilo de vida”. 
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Tabla 10. Especificación del requisito de usuario de estilo de vida. 

5.5.9. Evolución clínica de la HTA 

Tabla 11. Especificación del requisito de usuario de evolución. 

<248>RU-009 Evolución 

[Dependencias] • Caso de uso CU-009 (Evolución). 

Descripción El sistema permitirá a médico y paciente revisar la evolución de las variables 
clínicas, adaptada a cada tipo de usuario. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Comentarios  “Sería de utilidad el médico pudiera revisar la evolución con el 
paciente en la consulta”. 

 “Hipertensión de bata blanca”. 

 “El médico reciba informes periódicos de la evolución de sus 
pacientes”. 

 

5.5.10. Alertas clínicas de la HTA 

<250>RU-010 Alertas 

[Dependencias] • Caso de uso CU-010 (Alertas). 

Descripción El sistema permitirá la gestión de situaciones relacionadas con la HTA que 
puedan entrañar un riesgo potencial para el paciente (alertas clínicas). 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Comentarios  “Valores extremos de presión arterial o frecuencia cardiaca en las 
automedidas, definidos por el médico” 

 “Informar a paciente y médico de una situación de riesgo”. 

 “Dar respuesta a las situaciones de riesgo puede ser importante 
para el paciente”. 
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Tabla 12. Especificación del requisito de usuario de alertas. 

5.5.11. Comunicación médico-paciente 

<252>RU-011 Comunicación 

[Dependencias] • Caso de uso CU-011 (Comunicación). 

Descripción Médico y paciente podrán comunicarse a través del sistema. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Baja. 

[Prioridad] Baja. 

Comentarios  “La comunicación a través del sistema no sustituirá a la práctica 
clínica”. 

 “El médico podrá limitar la comunicación del paciente” 

 

Tabla 13. Especificación del requisito de usuario de comunicación. 

 

5.5.12. Administración de usuarios 

<666>RU-012 Administración 

[Dependencias] • Caso de uso CU-012 (Administración). 

Descripción El sistema permitirá la administración de usuarios del sistema. 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “Protección de datos de médico y paciente: LOPD”. 
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Tabla 14. Especificación del requisito de usuario de administración. 

5.5.13. Ayuda al usuario 

<668>RU-013 Ayuda 

[Dependencias] • Caso de uso CU-013 (Ayuda). 

Descripción Cada usuario del sistema deberá tener suficiente información sobre el uso 
adecuado del sistema 

[Tipo] Funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “Incluir ayuda visual sobre automedida”. 

 

Tabla 15. Especificación del requisito de usuario de ayuda. 

 

 

 

 Requisitos de usuario no funcionales 

Se recogen a continuación las restricciones o medidas de calidad con las que el 

sistema debe cumplir, en forma de requisitos de usuario no funcionales. 

5.5.14. Usabilidad 

<760>RU-014 Usabilidad 

[Dependencias] Ninguna. 

Descripción El sistema deberá asegurar su usabilidad, teniendo la capacidad de ser 
comprendido, aprendido, usado y accesible, siendo atractivo para los 
usuarios en condiciones específicas de uso. 
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[Tipo] No funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “Incluir ayudas de accesibilidad a ciertas discapacidades”. 

 “Normativa de usabilidad y accesibilidad”  

 

Tabla 16. Especificación del requisito de usuario de usabilidad. 

5.5.15. Funcionamiento 

Tabla 17. Especificación del requisito de usuario de funcionamiento. 

<754>RU-015 Funcionamiento 

[Dependencias] Ninguna. 

Descripción El sistema deberá tener un funcionamiento acorde a las necesidades de los 
usuarios, en cuanto a seguridad, disponibilidad, rendimiento y 
mantenimiento. 

[Tipo] No funcional. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Comentarios  “Normativa de seguridad de dispositivos y software médico”  

 

 

5.5.16. Protección de datos 

<764>RU-016 Protección de datos 

[Dependencias] Ninguna. 

Descripción El sistema deberá garantizar la seguridad, privacidad y confidencialidad de 
la información, tanto personal como médica, recogida, compartida, 
comunicada o almacenada de los usuarios. 
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[Tipo] No funcional. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Comentarios  “Ley LOPD y nuevo reglamento europeo 2016” 

 

Tabla 18. Especificación del requisito de usuario de protección de datos. 
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5.6. Casos de uso 

Con el fin de modelar el funcionamiento deseado de la solución, especialmente 

aquellos aspectos relacionados con las necesidades y requisitos funcionales, se 

utilizaron los casos de uso.  

En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un 

evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.  

Los casos de uso también son denominados escenarios operacionales en 

terminología de integración de modelos de madurez de capacidades o CMMI 

(“Capability Maturity Model Integration”). 

Además para ilustrar y facilitar la comprensión de los casos de uso, se crearon 

diagramas de casos de uso asociados. Para la representación de los diagramas de 

caso de uso se utilizó la notación gráfica estandarizada definida por el lenguaje 

unificado de modelado de sistemas o UML (“Unified Modeling Language”).   

Los diagramas de caso de uso fueron generados con la herramienta gratuita en 

línea draw.io 6.0.3.0 (JGraph, London, UK), accesible desde https://www.draw.io/, con 

un navegador Microsoft Edge 38.14393.0.0 (Microsoft Co., Redmond, Washington, 

USA.)  

A continuación se especifican los casos de uso identificados en relación al 

funcionamiento deseado del sistema y sus correspondientes diagramas de casos de 

uso.  
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5.6.1. Automedida de presión arterial 

Especificación 

Tabla 19. Especificación del caso de uso de automedida. 

 

Diagrama de caso de uso 

<id> CU-001 Automedida 

Dependencias • Requisito de usuario RU-001 (Automedida). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El médico registra en el sistema la frecuencia con que debe realizar la 
automedida. El paciente realiza periódicamente la automedida de la presión 
arterial utilizando un tensiómetro. Una vez finalizado cada proceso de 
automedida los valores de presión arterial, el paciente envía 
automáticamente las automedidas al sistema. 

Postcondición El paciente y el médico será avisados por el sistema si los valores enviados 
superan los límites de seguridad establecidos como situación de alarma. 

[Importancia] Alta 

[Prioridad] Alta 
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Figura 17. Diagrama de caso de uso de la automedida. 

 

5.6.2. Seguimiento clínico 

Especificación 

 

Tabla 20. Especificación del caso de uso de seguimiento. 

<id> CU-002 Seguimiento 

Dependencias • Requisito de usuario RU-002 (Seguimiento). 

Actores Paciente. 

Precondición El paciente tiene registrado en el sistema la frecuencia con que debe realizar 
la automedida. 

Descripción El paciente proporciona información sobre las variables de seguimiento 
clínico de la HTA con la misma frecuencia que realiza la automedida. Una 
vez finalizada cada entrada de información, los valores de seguimiento son 
enviados automáticamente al sistema. 

Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Figura 18. Diagrama de caso de uso del seguimiento. 

5.6.3. Adherencia al tratamiento 

Especificación 

Tabla 21. Especificación del caso de uso de adherencia. 

<id> CU-003 Adherencia 

Dependencias • Requisito de usuario RU-003 (Adherencia). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El médico registra en el sistema el tratamiento de su paciente. El médico 
registra en el sistema la frecuencia de mensajes de adherencia de su 
paciente. El paciente recibe un mensaje periódico recordándole la toma de la 
medicación.  

Postcondición Ninguna 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Figura 19. Diagrama de caso de uso de adherencia. 

5.6.4. Autoajuste del tratamiento 

Especificación 

Tabla 22. Especificación del caso de uso de autoajuste. 

<id> CU-004 Autoajuste 

Dependencias • Requisito de usuario RU-004 (Autoajuste). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición El paciente tiene registrado en el sistema el tratamiento. 

 
Descripción El médico habilita o deshabilita en el sistema la función de autoajuste para su 

paciente. El médico registra en el sistema el algoritmo de autoajuste del 
tratamiento de su paciente. El sistema avisa al paciente de que debe 
modificar su tratamiento cuando se dan las condiciones establecidas en el 
algoritmo de autoajuste. El paciente confirma si va a realizar los cambios de 
tratamiento sugeridos por el sistema. El sistema informa al médico 
responsable de que se ha dado una condición de autoajuste para el paciente 
y de la decisión del paciente al respecto. Si el paciente ha confirmado el 
cambio de tratamiento, el tratamiento del paciente se actualiza 
automáticamente en el sistema. Cuando se alcanza el límite de cambios de 
tratamiento establecido en el algoritmo de autoajuste, el sistema avisa de la 
circunstancia a médico y paciente. 

Postcondición Ninguna 
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[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 

Diagrama de caso de uso 

Figura 20. Diagrama de caso de uso de autoajuste. 

 

5.6.5. Objetivos de control 

Especificación 

<id> CU-005 Objetivos de control 

Dependencias • Requisito de usuario RU-005 (Objetivos de control). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El médico registra en el sistema los objetivos de control de la presión arterial 
de un paciente a su cargo. El paciente puede visualizar en el sistema sus 
objetivos de control. 

Postcondición Ninguna. 
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[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media 

Tabla 23. Especificación del caso de uso de objetivos de control. 

 

Diagrama de caso de uso 

 

Figura 21. Diagrama de caso de uso de objetivos. 

 

5.6.6. Historia médica 

Especificación 

<id> CU-006 Historia médica 

Dependencias • Requisito de usuario RU-006 (Historia médica). 

Actores Médico. 

Precondición El medico tiene un paciente a su cargo. 

 
Descripción El medico registra en el sistema la presión arterial medida en la consulta 

médica de un paciente a su cargo. El medico registra en el sistema otra 
información clínica relevante para el manejo de la HTA. El médico decide qué 
partes de la historia médica son visibles para el paciente. 
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Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Tabla 24. Especificación del caso de uso de historia médica. 

 

Diagrama de caso de uso 

Figura 22. Diagrama de caso de uso de historia. 

 

5.6.7. Diario de paciente 

Especificación 

<id> CU-007 Diario de paciente 

Dependencias • Requisito de usuario RU-007 (Diario de paciente). 

Actores Paciente. 

Precondición Ninguna. 

 
Descripción El paciente realiza en el sistema anotaciones personales de carácter privado. 

La información registrada por el paciente en el diario de paciente es 
confidencial y no visible para otros usuarios, incluido su médico. 
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Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Baja. 

[Prioridad] Baja. 

Tabla 25. Especificación del caso de uso de diario de paciente. 

 

Diagrama de caso de uso 

 

Figura 23. Diagrama de caso de uso de diario. 

 

5.6.8. Estilo de vida 

Especificación 

<id> CU-008 Estilo de vida 

Dependencias • Requisito de usuario RU-008 (Estilo de vida). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 



Capítulo 5. Requisitos de usuario y casos de uso 

 

80                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

Descripción El médico registra en el sistema los hábitos de estilo de vida de su paciente 
evaluados en la consulta médica. El médico registra en el sistema la 
frecuencia de mensajes de estilo de vida de su paciente. El sistema envía un 
mensaje periódico y adaptado a su estilo de vida al paciente con información 
de motivación a la adopción de hábitos de estilo de vida saludables.  

 
Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

Tabla 26. Especificación del caso de uso de estilo de vida. 

 

Diagrama de caso de uso 

Figura 24. Diagrama de caso de uso de estilo de vida. 

 

 

5.6.9. Evolución 

 

Especificación 
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Tabla 27. Especificación del caso de uso de evolución. 

 

<id> CU-009 Evolución 

Dependencias • Requisito de usuario RU-009 (Evolución). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El paciente visualiza en el sistema, en un formato adaptado al tipo de 
usuario, la información básica de la evolución de las principales variables 
clínicas relacionadas con la HTA. El médico visualiza en el sistema, en un 
formato adaptado al tipo de usuario, la información detallada de la evolución 
de las variables clínicas relacionadas con la HTA. Médico y paciente 
visualizan conjuntamente la información accesible para el médico en la 
consulta médica. El médico registra en el sistema la frecuencia de informes 
automáticos de evolución. El sistema envía informes automáticos periódicos 
al médico con información sobre la evolución de sus pacientes.  

 
Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 
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Diagrama de caso de uso 

Figura 25. Diagrama de caso de uso de evolución. 

 

5.6.10. Alertas 

Especificación 

<id> CU-010 Alertas 

Dependencias • Requisito de usuario RU-010 (Alertas). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición El paciente tiene un registro de automedida de presión arterial en el sistema. 

Descripción El médico registra en el sistema las condiciones que se deben en los 
registros de automedida de la presión arterial de un paciente a su cargo para 
que se genere una situación de alerta. El médico registra en el sistema la 
respuesta adecuada que el sistema debe ejecutar para cada situación de 
alerta definida. Cuando se detecta que se cumplen las condiciones 
registradas en el sistema para que exista una situación de alerta, el sistema 
avisará a médico y paciente de que hay una situación de alerta. Cuando se 
dé una situación de alerta, el sistema ejecutará de forma automática las 
acciones de respuesta predefinidas para esa situación de alerta.   

Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Alta. 

[Prioridad] Alta. 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   83 

Tabla 28. Especificación del caso de uso de alertas. 

 

Diagrama de caso de uso 

Figura 26. Diagrama de caso de uso de alertas.  

5.6.11. Comunicación médico-paciente 

Especificación 

<id> CU-011 Comunicación 

Dependencias • Requisito de usuario RU-011 (Comunicación). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición El médico debe tener un paciente a su cargo. 

Descripción El médico inicia una comunicación directa con un paciente a su cargo a 
través del sistema. El medico establece en la comunicación el tipo de 
respuesta del paciente esperada. El paciente responde a la comunicación 
directa del médico de acuerdo al tipo de respuesta esperada por el médico. 
El médico establece en el sistema las condiciones para que el paciente 
pueda iniciar una comunicación directa con su médico a través del sistema. 
El paciente inicia una comunicación directa con su médico a través del 
sistema bajo las condiciones previamente establecidas. Cualquier tipo de 
comunicación entre médico y paciente podrá realizarse de manera alternativa 
por las vías habituales establecidas en la práctica clínica. 

 
Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Baja. 
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[Prioridad] Baja. 

Tabla 29. Especificación del caso de uso de comunicación. 

Diagrama de caso de uso 
 

Figura 27. Diagrama de caso de uso de comunicación. 
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5.6.12. Administración de usuarios 

 

Especificación 

 

<id> CU-012 Administración 

Dependencias • Requisito de usuario RU-012 (Administración). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El médico crea un paciente a su cargo. El medico registra los datos 
personales y de contacto del paciente a su cargo. El médico elimina a un 
paciente a su cargo. El médico registra sus datos de contacto en el sistema. 
El paciente puede modificar sus datos personales de contacto.  

Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 

 

Tabla 30. Especificación del caso de uso de administración. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Figura 28. Diagrama de caso de uso de administración. 

5.6.13. Ayuda al usuario 

Especificación 

<id> CU-012 Ayuda 

Dependencias • Requisito de usuario RU-013 (Ayuda). 

Actores Paciente, médico. 

Precondición Ninguna. 

Descripción El paciente accede a ayuda e información sobre el uso del sistema para 
pacientes a través del propio sistema. El paciente accede a información 
sobre el uso del sistema a través del manual de usuario-paciente en papel. El 
médico accede a ayuda e información sobre el uso del sistema para médicos 
a través del propio sistema. El médico accede a información sobre el uso del 
sistema a través del manual de usuario-médico en papel.  

Postcondición Ninguna. 

[Importancia] Media. 

[Prioridad] Media. 
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Tabla 31. Especificación del caso de uso de ayuda. 

 

Diagrama de caso de uso 

 

Figura 29. Diagrama de caso de uso de ayuda. 

5.7. Resumen 

En este capítulo se ha realizado la identificación y definición de los requisitos de 

alto nivel o de usuario de la solución, con el fin de establecer las características y 

funcionalidades generales que debe incluir la solución. Para ello se ha recopilado y 

procesado la información del dominio y del contexto de uso, obtenida en las etapas 

previas. A continuación, se ha realizado la especificación detallada de los requisitos de 

usuario y los casos de uso de la solución.  
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Capítulo 6.  Desarrollo de requisitos de 
sistema 

6.1. Introducción 

En este capítulo se realiza el desarrollo de los requisitos de sistema a partir de 

los requisitos de usuario previamente extraídos, hasta alcanzar el nivel de diseño de la 

solución. Así mismo se establecen las restricciones o limitaciones de diseño que debe 

cumplir la solución, bien sean de tipo legal, ético, normativo o de funcionamiento. Con el 

fin de estructurar jerárquicamente y trazar las relaciones entre los diferentes niveles de 

requisitos de la solución se adopta la metodología de modelo en V, que permitirá cubrir 

las posteriores fases de desarrollo de la solución, como la verificación y validación. 

6.2. Proceso de desarrollo de requisitos 

El objetivo de esta fase fue el desarrollo de los requisitos del sistema a 

partir de los requisitos de usuario y los casos de uso previamente especificados. 

 Para ello se consideró necesario llevar a cabo una definición de la 

arquitectura del sistema a alto nivel, en el que se identificaran los componentes de 

la solución necesarios para cumplir las funcionalidades especificadas en los 

requisitos de usuario. 

A continuación, se estableció el modelo de ciclo de vida de la solución, que 

permitiría definir conceptualmente todo el proceso de desarrollo de requisitos. 

Finalmente, se llevó a cabo la definición de los requisitos del sistema  a 

partir de la evaluación y discusión detallada de los requisitos de usuario y los 

casos de uso de la solución en diferentes reuniones multidisciplinares con actores 
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implicados en el desarrollo, incluyendo usuarios, expertos del dominio, 

investigadores e ingenieros de software.  

6.3. Arquitectura del sistema 

Se definió una arquitectura del sistema a alto nivel, que sirviera como base 

para la identificación de componentes de la solución en el desarrollo de requisitos 

de sistema. 

La solución se compuso de tres subsistemas, de manera que pudiera 

cumplir con las funcionalidades requeridas. 

Así, en el entorno del paciente, se incluyó el tensiómetro y el dispositivo de 

paciente, con capacidad de movilidad y comunicación. 

En el entorno del médico se identificaron como componentes del sistema el 

dispositivo de médico, con características similares al del paciente, y el dispositivo 

o equipo situado en la consulta del médico, que se trataría de un ordenador 

personal o similar con acceso a Internet. 

Por último, el procesado y almacenamiento de datos se identificó con el 

sistema central de la solución, con capacidad de comunicación con los otros 

dispositivos de la solución. 

En la figura 30 se representa esquemáticamente la arquitectura de la 

solución a alto nivel. 
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Figura 30. Arquitectura de la solución a alto nivel. 

6.4. Modelo desarrollo y ciclo de vida de la 
solución 

Se adoptó como procedimiento de desarrollo y modelo de ciclo de vida de la 

solución el modelo en V o método-V, por ser el estándar utilizado para el desarrollo de 

productos en el sector de las TICs.  

El modelo en V (“Validación y Verificación”) es un proceso que representa la 

secuencia de pasos en el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto. Describe las 

actividades y resultados que han de ser producidos durante el desarrollo del producto. 

La parte izquierda de la V representa la descomposición de los requisitos y la creación 



Capítulo 6. Desarrollo de requisitos de sistema 

 

92                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

de las especificaciones del sistema. El lado derecho de la V representa la integración de 

partes y su verificación.  

En el presente proyecto, se desarrollaron los requisitos de usuario en tres 

niveles jerárquicos (requisitos de sistema, requisitos de subsistema y requisitos de 

diseño), de manera que cada uno satisface al anterior y tiene con un nivel de detalle 

creciente.  

Además se incluyeron los requisitos de normativa como una entidad multinivel, 

donde se definieron los estándares y legislación que debían cumplir ciertos requisitos de 

la solución, independientemente del nivel de desarrollo en que se encontraran. 

 

Figura 31. Ciclo de vida y modelo en V de requisitos del sistema. 
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En la figura 31 se muestra un esquema del modelo en V empleado para el 

desarrollo de los requisitos del sistema. Fuera del alcance el presente proyecto queda el 

nivel de diseño detallado e implementación de la solución, así como las etapas de 

verificación de requisitos y validación de la solución. 

 

6.5. Desarrollo de requisitos del sistema 

El objetivo del presente PFC no era llegar como resultado a un documento de 

especificación de requisitos, sino resolver la gestión de los requisitos y su trazabilidad 

mediante una herramienta que permitiera monitorizar todo el ciclo de vida de la 

solución. 

Por esta razón, junto al hecho de que se desarrollaron un elevado número de 

requisitos de sistema, subsistema, diseño y normativa, se optó por una solución de 

compromiso para hacer una descripción completa de los requisitos de una forma no 

estandarizada, que sirviera como paso previo a su implementación en la herramienta de 

gestión de requisitos. 

Para ello cada uno de los requisitos de usuario (RU) es presentado con la 

completa descomposición de requisitos que satisface, ordenados en forma jerárquica en 

requisitos de sistema (RS), subsistema (RSS) y diseño (RD). Por último se describen 

los requisitos de normativa (RN). Como guía para su posterior implementación en la 

herramienta de gestión de requisitos (Capítulo 7) se ha tratado de mantener la 

codificación usada por la propia herramienta para los requisitos de sistema y de 

subsistema. 

 

 

 Requisitos funcionales 
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6.5.1. Automedida de la presión arterial 

Requisitos de sistema 

<232>RU-001 Automedida 

[Dependencias]  Caso de uso CU-001(Automedida). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<260> 
El paciente deberá llevar a cabo automedidas de presión arterial de forma 

periódica. 

RS<261> 
El paciente podrá realizar las automedidas durante su vida diaria, sin 

importar la ubicación, horario y conectividad.  

RS<262> 

El procedimiento de automedida por parte del paciente debe realizarse 

siguiendo el procedimiento correcto, de manera que se minimice el riesgo 

de obtener valores erróneos.  

RS<263> 
Las automedidas de presión arterial deberán ser registradas de manera 

automática, sin intervención del paciente en la entrada de datos. 

RS<264> El sistema deberá almacenar la información periódica de las automedidas. 

Tabla 32. Especificación de requisitos de sistema de automedida. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<232>RU-001 Automedida 

RS<260> 
RSS<294>  La frecuencia acordada entre médico y paciente para las automedidas deberá 

ser establecida en el sistema. 

RD<id> La frecuencia solo podrá ser registrada y modificada por el médico. 

RD<id> El paciente podrá visualizar pero no modificar la frecuencia de 
automedidas 

RD<id> El médico deberá registrar para cada paciente el número de 
automedidas/día (1 ó 2), el número de días de automedida /semana (1 a 7) y 
número de semanas de automedida/mes (1 a 4). 

RD<id> El sistema verificará y obligará a que el médico haya registrado la 
frecuencia de automedidas antes de iniciar el uso por parte del paciente. 

RD<id> El médico podrá modificar la frecuencia de las automedidas en cualquier 
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momento (por iniciativa propia o a petición del paciente). 

RD<id> Cuando se modifique la frecuencia de automedida, el sistema avisará al 
paciente de dicho cambio mediante un mensaje predefinido en su dispositivo. 

RS<261> 
RSS<295> El paciente deberá disponer de un aparato de medida de la presión arterial 

(tensiómetro de paciente) de uso personal para realizar las automedidas. 

RD<id> El tensiómetro de paciente deberá estar homologado como producto 
sanitario para medir la presión arterial en la Unión Europea (marcado CE). 

RSS<296> El tensiómetro de paciente deberá poder cambiar de ubicación si el usuario lo 

necesita. 

RD<id> El tensiómetro de paciente no deberá superar las dimensiones: 30,0 cm 
x 25,0 cm x 20,0 cm. 

RD<id> El tensiómetro de paciente no deberá superar el peso: 2,0 kg. 

RD<id> El tensiómetro de paciente deberá disponer de un sistema de 
alimentación que le permita funcionar sin necesidad de ser conectado a la red 
eléctrica. 

RSS<297> El paciente deberá poder realizar el procedimiento de automedida sin necesidad 

de que exista conexión con el sistema central, es decir aunque no exista 

conectividad de red de datos (“off-line”). 

RD<id> Los valores de automedida serán registrados y almacenados en el 
dispositivo de paciente previamente a su envío. 

RD<id> Los valores de automedida almacenados en el dispositivo de paciente 
serán enviados al sistema central tan pronto como se disponga de conectividad 
de red datos. 

RD<id> Cuando haya valores de automedida almacenados en el dispositivo del 
paciente que no hayan podido ser enviados al sistema central, se generarán 
mensajes de aviso periódicos al paciente a través de la interfaz del dispositivo 
informando de que existen datos de automedida que no han podido ser 
enviados. 
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RD<id> Los datos de automedida obtenidos sin conexión con el sistema central 
y almacenados en el dispositivo del paciente son críticos, por lo que el 
dispositivo protegerá estos datos frente a borrado o pérdida accidental.    

RS<262> 
RSS<298> El procedimiento de automedida por parte del paciente debe realizarse 

siguiendo el procedimiento correcto, de manera que se minimice el riesgo de 

obtener valores erróneos. 

RD<id> El tensiómetro de paciente deberá estar homologado como producto 
sanitario para medir la presión arterial en la Unión Europea (marcado CE). 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser automático. 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser oscilométrico. 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser de brazo (braquial). 

RD<id> El tensiómetro de paciente deber tener un tipo de manguito (pequeño, 
estándar o grande) adecuado al brazo del paciente, de acuerdo a las 
recomendaciones de American Heart Association.  

RD<id> El tensiómetro de paciente debe haber sido validado clínicamente. 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser recomendado para la automedida 
en brazo de la presión arterial sistólica y diastólica (grado A o B según la British 
Hypertension Society y/o pasa el criterio de la European Society of 
Hypertension). 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe estar calibrado correctamente. 

RSS<299> El paciente deberá conocer el procedimiento correcto de automedida. 

RD<id> El paciente deberá haber recibido formación por los profesionales 
sanitarios (médico/enfermera) sobre el procedimiento correcto de automedida de 
la presión arterial de acuerdo a la Sociedad Española de Hipertensión. 

RD<id> El médico deberá verificar en el sistema que el paciente ha sido formado 
en el procedimiento de automedida como condición previa a empezar a usar el 
sistema. 

RD<id> El dispositivo de paciente guiará al paciente durante el proceso de 
automedida mediante mensajes con las recomendaciones básicas para la 
correcta automedida. 

RD<id> El paciente podrá acceder desde el dispositivo de paciente a un tutorial 
con información visual, sonora y escrita sobre el procedimiento correcto de 
automedida. 

RD<id> El dispositivo de paciente incluirá una ayuda básica accesible en todo 
momento por el paciente sobre las recomendaciones básicas para la correcta 
automedida.  
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RSS<300> El tensiómetro de paciente deberá ser de uso sencillo. 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser automático. 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe tener una pantalla grande con lectura 
nítida.  

RS<263> 
RSS<301> El tensiómetro deberá poder medir de forma automática la presión arterial 

sistólica (mmHg), la presión arterial diastólica (mmHg) y la frecuencia cardiaca 

(lpm). 

RD<id> El tensiómetro de paciente debe ser automático. 

RD<id> El tensiómetro de paciente deberá estar homologado como producto 
sanitario para medir la presión arterial en la Unión Europea (marcado CE). 

RSS<302> Durante la automedida, los valores medidos por el tensiómetro de paciente 

deberán poder ser leídos por el dispositivo de paciente de forma autónoma, sin 

necesidad de entrada manual de datos por parte del paciente. 

RD<id> El tensiómetro de paciente deberá disponer un sistema de conectividad 
adecuado para comunicarse con el dispositivo del paciente. 

RD<id> El sistema de comunicación entre tensiómetro de paciente y dispositivo 
deberá ser suficientemente universal para estar disponible en la gran mayoría de 
potenciales dispositivos de paciente. 

RSS<303> Los datos obtenidos durante el procedimiento de automedida serán registrados 

junto con la hora y fecha de medida. 

RD<id> El dispositivo de paciente registrará de manera automática la hora y 
fecha de la automedida una vez realizada y confirmada. 

RS<264> 
RSS<304> La información de automedida recogida en el dispositivo de paciente se enviará 

al sistema central. 

RD<id> Los valores de automedida serán registrados y almacenados en el 
dispositivo de paciente previamente a su envío. 

RD<id> Los valores de automedida almacenados en el dispositivo de paciente 
serán enviados al sistema central tan pronto como se disponga de conectividad 
de red datos. 

RD<id> Cuando haya valores de automedida almacenados en el dispositivo del 
paciente que no hayan podido ser enviados al sistema central, se generarán 
mensajes de aviso periódicos al paciente a través de la interfaz del dispositivo 
informando de que existen datos de automedida que no han podido ser 
enviados. 

RD<id> Los datos de automedida obtenidos sin conexión con el sistema central 
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y almacenados en el dispositivo del paciente son críticos, por lo que el 
dispositivo protegerá estos datos frente a borrado o pérdida accidental. 

RSS<305> La información de seguimiento  de HTA recogida en el dispositivo de paciente 

será almacenada en el sistema central. 

RD<id> El sistema central procesará y almacenará la información recogida en el 
formato adecuado para su posterior uso.  

Tabla 33. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de automedida. 

 

6.5.2. Seguimiento clínico de la HTA 

Requisitos de sistema 

<234>RU-002 Seguimiento 

[Dependencias]  Caso de uso CU-002 (Seguimiento). 
 Caso de uso CU-001 (Automedida). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<265> 
El sistema deberá recoger información periódica sobre el seguimiento de la 

enfermedad  proporcionada por el paciente. 

RS<266> 
El sistema deberá almacenar la información periódica sobre el seguimiento 

de la enfermedad  proporcionada por el paciente.  

Tabla 34. Especificación de requisitos de sistema de seguimiento. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<234>RU-002 Seguimiento 

RS<265> 
RSS<306> La información sobre el seguimiento de la enfermedad se recogerá con la misma 

frecuencia que la automedida de presión arterial. 

RD<id> La frecuencia solo podrá ser registrada y modificada por el médico. 

RD<id> El paciente podrá visualizar pero no modificar la frecuencia de 
automedidas 

RD<id> El médico deberá registrar para cada paciente el número de 
automedidas/día (1 ó 2), el número de días de automedida /semana (1 a 7) y 
número de semanas de automedida/mes (1 a 4). 

RD<id> El sistema verificará y obligará a que el médico haya registrado la 
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frecuencia de automedidas antes de iniciar el uso por parte del paciente. 

RD<id> El médico podrá modificar la frecuencia de las automedidas en cualquier 
momento (por iniciativa propia o a petición del paciente). 

RD<id> Cuando se modifique la frecuencia de automedida, el sistema avisará al 
paciente de dicho cambio mediante un mensaje predefinido en su dispositivo. 

RSS<307> El paciente registrará en el dispositivo de paciente los parámetros de 

seguimiento de seguimiento de la HTA.  

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información sobre síntomas 
relacionados con la HTA previamente predefinidos. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información sobre efectos 
secundarios de la medicación previamente predefinidos. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información sobre adherencia al 
tratamiento previamente predefinidos. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información sobre calidad de vida 
previamente predefinidos. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información sobre hábitos de 
estilo de vida previamente predefinidos.   

RSS<308> El dispositivo de paciente hará la recogida de la información de seguimiento de 

la HTA mediante de forma sencilla y adaptada al paciente. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información de seguimiento de la 
HTA mediante con un lenguaje sencillo y entendible por el paciente. 

RD<id> El dispositivo de paciente recogerá la información de seguimiento de la 
HTA mediante preguntas directas cuyas respuestas solo puedan ser sí o no. 

RD<id> El dispositivo de paciente utilizará la información de la historia médica 
del paciente para seleccionar aquellas preguntas o ítems de seguimiento de 
HTA que aplican a ese paciente (por ejemplo no fuma no preguntará si hoy ha 
fumado). 

RSS<309> La información sobre el seguimiento de la enfermedad se recogerá al iniciar el 

procedimiento de automedida, previamente a medida de la presión arterial. 

RD<id> El dispositivo del paciente presentará el cuestionario de recogida de 
información de seguimiento de HTA antes de iniciar el procedimiento de 
automedida de la presión arterial. 

RD<id> El dispositivo del paciente iniciará el procedimiento de automedida de la 
presión arterial una vez completada la recogida de información de seguimiento 
de la HTA. 

RSS<310> El paciente deberá poder recoger la información de seguimiento de seguimiento 
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de HTA sin necesidad de que exista conexión con el sistema central, es decir 

aunque no exista conectividad de red de datos (“off-line”). 

RD<id> La información de seguimiento de HTA serán registrados y 
almacenados en el dispositivo de paciente previamente a su envío. 

RD<id> La información de seguimiento de HTA almacenados en el dispositivo 
de paciente serán enviados al sistema central tan pronto como se disponga de 
conectividad de red datos. 

RD<id> Cuando exista información de seguimiento de HTA almacenada en el 
dispositivo del paciente que no haya podido ser enviada al sistema central, se 
generarán mensajes de aviso periódicos al paciente a través de la interfaz del 
dispositivo informando de que existe información de seguimiento que no ha 
podido ser enviada. 

RD<id> La información de seguimiento de HTA obtenida sin conexión con el 
sistema central y almacenados en el dispositivo del paciente son críticos, por lo 
que el dispositivo protegerá estos datos frente a borrado o pérdida accidental.    

RS<266> 
RSS<311> La información de seguimiento  de HTA recogida en el dispositivo de paciente se 

enviará al sistema central. 

RD<id> La información de seguimiento de HTA serán registrados y 
almacenados en el dispositivo de paciente previamente a su envío. 

RD<id> La información de seguimiento de HTA almacenados en el dispositivo 
de paciente serán enviados al sistema central tan pronto como se disponga de 
conectividad de red datos. 

RD<id> Cuando exista información de seguimiento de HTA almacenada en el 
dispositivo del paciente que no haya podido ser enviada al sistema central, se 
generarán mensajes de aviso periódicos al paciente a través de la interfaz del 
dispositivo informando de que existe información de seguimiento que no ha 
podido ser enviada. 

RD<id> La información de seguimiento de HTA obtenida sin conexión con el 
sistema central y almacenados en el dispositivo del paciente son críticos, por lo 
que el dispositivo protegerá estos datos frente a borrado o pérdida accidental.    

RSS<312> La información de seguimiento de HTA recogida en el dispositivo de paciente 

será almacenada en el sistema central. 

RD<id> El sistema central procesará y almacenará la información recogida en el 
formato adecuado para su posterior uso.  

Tabla 35. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de seguimiento. 
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6.5.3. Adherencia al tratamiento antihipertensivo 

Requisitos de sistema 

<236>RU-003 Adherencia 

[Dependencias]  Caso de uso CU-003 (Adherencia). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<267> 
El tratamiento antihipertensivo actual del paciente deberá estar registrado 

en el sistema. 

RS<268> El sistema recordará al paciente la toma de la medicación. 

Tabla 36. Especificación de requisitos de sistema de adherencia. 

 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<236>RU-003 Adherencia 
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RS<267> 
RSS<313> El tratamiento antihipertensivo del paciente deberá estar registrado en el 

sistema previamente a iniciar su uso. 

RD<id> El médico registrará inicialmente en el sistema el tratamiento 
antihipertensivo prescrito al paciente (fármacos, dosis y pautas). 

RD<412> El paciente podrá visualizar desde el dispositivo de paciente el 
tratamiento que tiene prescrito, pero no modificarlo. 

RSS<314> El tratamiento antihipertensivo del paciente deberá ser actualizado cuando se 

produzcan cambios. 

RD<id> El medico podrá modificar el tratamiento antihipertensivo del paciente 
(fármaco, dosis o pauta) en cualquier momento. 

RD<412> El paciente podrá visualizar desde el dispositivo de paciente el 
tratamiento que tiene prescrito, pero no modificarlo. 

RD<id> El paciente podrá comunicar a su médico un cambio de tratamiento 
antihipertensivo (fármaco, dosis o pauta) ajeno al criterio de su médico o al 
algoritmo de autoajuste (por ejemplo cambiado por otro médico o farmacéutico) 
mediante un mensaje a través del dispositivo de paciente, o bien por otras vías 
previamente acordadas (teléfono, visita presencial, etc.). 

RD<416> El paciente recibirá una notificación de aviso en el dispositivo de 
paciente cuando se produzca un cambio de tratamiento antihipertensivo 
(fármaco, dosis o pauta). 

RSS<315> La información de tratamiento (fármacos, dosis y pautas) se enviará al sistema 

central y será almacenada. 

RD<id> El sistema central procesará y almacenará la información recogida en el 
formato adecuado para su posterior uso.  

RD<id> El sistema central guardará las fechas de modificación de cada 
tratamiento (fármaco, dosis o pauta). 
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RS<268> 
RSS<316>  El paciente recibirá mensajes periódicos recordando y  motivando a tomar el 

tratamiento antihipertensivo. 

RD<id> El paciente recibirá en el dispositivo de paciente mensajes 
personalizados que incluyan cuál es su tratamiento antihipertensivo prescrito 
actualmente (fármacos, dosis y pautas). 

RD<id> El paciente recibirá en el dispositivo de paciente mensajes predefinidos 
de refuerzo de adherencia al tratamiento, en lenguaje sencillo y entendible por el 
paciente. 

RD<id> La frecuencia de los mensajes de toma del tratamiento antihipertensivo 
acordada entre médico y paciente sólo podrá ser registrada o modificada por el 
médico (número de mensajes/semana). 

RD<id> El paciente podrá visualizar la frecuencia de los mensajes de toma de 
mediación, pero no modificarla. 

RSS<317>  Tras un cambio de tratamiento antihipertensivo (por cualquier razón), el 

paciente recibirá mensajes periódicos para confirmar que ha realizado el cambio 

y evitar errores en la toma. 

RD<416> El paciente recibirá un mensaje que le recuerde que se ha producido 
recientemente un cambio en su tratamiento antihipertensivo (fármaco, dosis o 
pauta) y le pedirá que confirme si ha realizado el cambio.  

RD<id> La frecuencia de los mensajes de recuerdo de cambio del tratamiento 
medicación, acordada entre médico y paciente, sólo podrá ser registrada o 
modificada por el médico (número de días consecutivos tras el cambio). 

RD<id> El paciente podrá visualizar frecuencia de los mensajes de recuerdo de 
cambio del tratamiento medicación. 

RSS<318>  Tras un cambio de tratamiento antihipertensivo, el médico recibirá una 

notificación con la confirmación de si el paciente ha realizado el cambio 

prescrito. 

Tabla 37. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de adherencia. 
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6.5.4. Autoajuste del tratamiento 

Requisitos de sistema 

<238>RU-004 Autoajuste 

[Dependencias]  Caso de uso CU-004 (Autoajuste). 
 Caso de uso CU-003 (Adherencia). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<269> 
El médico deberá decidir si el paciente debe realizar el autoajuste de 

tratamiento. 

RS<270> 

Para poder utilizar la función de autoajuste, médico y paciente deberán 

consensuar un algoritmo de autoajuste del tratamiento antihipertensivo y 

registrarlo en el sistema. 

RS<271> 
El sistema informará al paciente de los cambios de tratamiento que debe 

realizar de acuerdo al algoritmo de autoajuste previamente registrado.  

RS<272> 
El sistema hará un seguimiento de los cambios en el tratamiento realizados 

de acuerdo al algoritmo de autoajuste. 

RS<273> 
El sistema informará al médico de las decisiones del paciente respecto al 

autoajuste de tratamiento.  

RS<274> El sistema no permitirá más de tres cambios de tratamiento consecutivos 

por autoajuste.  

Tabla 38. Especificación de requisitos de sistema de autoajuste. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<232>RU-001 Automedida 

RS<269> 
RSS<319>  El médico deberá registrar en el sistema si el paciente va a tener activo o no la 

función de autoajuste del tratamiento antihipertensivo. 

RD<id> El medico tendrá acceso exclusivo a la configuración del autoajuste de 
un paciente. 

RD<id> El medico podrá cambiar la configuración del autoajuste de un paciente 
(habilitar o deshabilitar). 
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RS<270> 
RSS<320>  Una vez habilitado el autoajuste, el médico podrá asignar un algoritmo de 

autoajuste al paciente. 

RD<id> El medico podrá crear, modificar o eliminar un algoritmo de autoajuste 
de un paciente. 

RD<id> El paciente podrá visualizar el algoritmo de autoajuste que tiene 
asignado, pero no modificarlo. 

RSS<321>  El algoritmo de autoajuste deberá incluir como máximo 3 cambios de 

tratamiento. 

RD<id> El algoritmo de autoajuste podrá incluir un máximo de 3 escalones o 
cambios de tratamiento (bien sean subidas, bajadas o ambas). 

RSS<322>  El algoritmo de autoajuste podrá utilizar las automedidas de presión arterial del 

paciente, la información de seguimiento y los objetivos de control del paciente 

para determinar las condiciones de cambios de tratamiento. 

RD<id> El algoritmo de autoajuste podrá utilizar los valores almacenados en el 
sistema de automedidas de presión arterial del paciente (valores absolutos o 
promedios) durante un periodo de tiempo configurable previo al momento actual. 

RD<id> El algoritmo de autoajuste podrá utilizar la información de seguimiento 
de la HTA del paciente almacenada en el sistema durante un periodo de tiempo 
configurable previo al momento actual. 

RD<id> El algoritmo de autoajuste podrá utilizar los objetivos de control del 
paciente almacenados en el sistema. 

RS<271> 
RSS<323>  El paciente recibirá una notificación de aviso cuando el algoritmo de autoajuste 

de tratamiento antihipertensivo detecte que se dan las condiciones para hacer 

un cambio en su tratamiento. 

RD<id> El dispositivo de paciente mostrará el mensaje de sugerencia de cambio 
de tratamiento, detallando el cambio (fármaco, dosis o pauta) y las razones para 
el cambio. 

RSS<324>  El paciente deberá confirmar si va a realizar o no el cambio de tratamiento 

sugerido por el algoritmo de autoajuste. 

RD<id> Tras un mensaje de sugerencia de cambio por autoajuste, el dispositivo 
de paciente mostrará un mensaje preguntando al paciente si va a realizar el 
cambio sugerido (sí/no), e informándole que se tanto el cambio como su 
decisión serán notificadas a su médico por si necesitara supervisión. 

RS<272> 
RSS<325>  El tratamiento antihipertensivo del paciente deberá ser actualizado de forma 

automática cuando el paciente confirme un cambio en el tratamiento 



Capítulo 6. Desarrollo de requisitos de sistema 

 

106                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

antihipertensivo sugerido por el autoajuste. 

RD<412> El paciente podrá visualizar desde el dispositivo de paciente el 
tratamiento que tiene prescrito, pero no modificarlo. 

RD<416> El paciente recibirá una notificación de aviso en el dispositivo de 
paciente cuando se produzca un cambio de tratamiento antihipertensivo 
(fármaco, dosis o pauta). 

RSS<326>  La información de tratamiento (fármacos, dosis y pautas) se enviará al sistema 

central y será almacenada. 

RD<id> El sistema central procesará y almacenará la información de cambio de 
tratamiento recogida en el formato adecuado para su posterior uso.  

RD<id> El sistema central guardará las fechas de modificación de cada 
tratamiento (fármaco, dosis o pauta). 

RS<273> 

 
RSS<327>   El médico recibirá una notificación cuando el algoritmo de autoajuste de 

tratamiento antihipertensivo haya sugerido un cambio al paciente. 

RD<id> El médico recibirá una notificación en el dispositivo de médico 
informándole de que el paciente ha recibido una sugerencia de cambio de 
tratamiento, detallando el cambio (fármaco, dosis o pauta) y las razones para el 
cambio. 

RSS<328> El médico será informado de la decisión del paciente sobre un cambio de 

tratamiento sugerido por el algoritmo de autoajuste. 

RD<id> El médico recibirá una notificación con la decisión del paciente sobre el 
cambio de tratamiento por autoajuste. 

RD<id> Tras un cambio de tratamiento antihipertensivo (por cualquier razón), el 
médico recibirá notificación de si el paciente ha realizado el cambio. 

RS<274> 

 
RSS<329>  El sistema contabilizará el número de cambios de tratamiento consecutivos por 

autoajuste. 

RD<id> Al crear un nuevo algoritmo de autoajuste, el contador de autoajustes 
será inicializado a 0. 

RD<id> Tras la confirmación por parte del paciente de que ha realizado un 
cambio de tratamiento sugerido por el algoritmo de autoajuste, el sistema 
incrementará en una unidad el contador de autoajustes. 

RD<id> Tras cada modificación del algoritmo de autoajuste por parte del médico, 
el contador de autoajuste se reiniciará a 0. 

RD<id> Tras cada cambio de tratamiento (por una causa distinta al autoajuste), 
el médico deberá confirmar si desea que se reinicie el contador de autoajuste o 
se mantenga. 
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RSS<330>  Cuando el sistema contabilice que se ha alcanzado el límite de 3 cambios 

consecutivos por autoajuste informará a médico y paciente. 

RD<id> Una vez alcanzado el límite máximo de autoajustes el paciente recibirá 
una notificación en el dispositivo de paciente avisándole de que se ha alcanzado 
el número máximo de autoajuste previstos y que deberá ponerse en contacto 
con su médico para realizar los ajustes necesarios (concertar una cita 
presencial, telefónica, etc.).  

RD<id> Una vez alcanzado el límite máximo de autoajustes el médico recibirá 
una notificación en el dispositivo de médico avisándole de que el paciente ha 
alcanzado el número máximo de autoajuste previstos.  

Tabla 39. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de autoajuste. 

 

6.5.5. Objetivos de control de la HTA 

Requisitos de sistema 

<240>RU-005 Objetivos de control 

[Dependencias]  Caso de uso CU-005 (Objetivos de control). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<275> 
El paciente tendrá unos objetivos de control de la HTA, que habrán sido 

previamente consensuados entre médico y paciente.  

Tabla 40. Especificación de requisitos de sistema de objetivos. 

 

 

 

 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<240>RU-005 Objetivos de control 
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RS<275> 
RSS<331>  El paciente deberá tener unos objetivos de control definidos antes de empezar 

a usar el sistema. 

RD<id> El sistema comprobará si existen objetivos del control y avisará al 
médico de que los cree para que el paciente pueda empezar a utilizar el 
sistema.  

RSS<332>  Los objetivos de control serán fijados por el médico. 

RD<id> El médico deberá establecer los valores de presión arterial sistólica y 
diastólica que serán los objetivos de control del paciente. 

RSS<333>  El médico podrá acceder a ver y modificar los objetivos de control. 

RD<id> El médico podrá acceder desde el dispositivo de medico a los objetivos 
de control para ver o modificar los valores de presión arterial sistólica y 
diastólica. 

RSS<334>  El paciente podrá visualizar pero no modificar los objetivos de control. 

RD<id> El paciente podrá acceder desde el dispositivo de médico a visualizar 
los valores de presión arterial sistólica y diastólica definidos como objetivos de 
control. 

Tabla 41. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de objetivos. 

 

6.5.6. Historia médica del paciente 

Requisitos de sistema 

<242>RU-006 Historia médica 

[Dependencias]  Caso de uso CU-006 (Historia médica). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<276> 
El médico tendrá acceso exclusivo al registro y modificación de información 

en la historia médica del paciente.  

RS<277> 
El médico deberá registrar en la historia médica los valores de presión 

arterial medidos en consulta. 

RS<278> 
El médico podrá incluir en la historia médica incluir otra información clínica 

relevante en la historia médica. 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   109 

RS<279> 
El médico podrá decidir qué información de la historia médica debe ser 

visible para el paciente. 

Tabla 42. Especificación de requisitos de sistema de historia. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<242>RU-006 Historia médica 

RS<276> 
RSS<335>  El médico podrá crear, modificar o eliminar registros e información en la historia 

médica del paciente. 

RD<id> El dispositivo de médico deberá permitir el acceso a editar (crear, 
modificar o eliminar registros e información) la historia médica del paciente.  

RSS<336>  El paciente no podrá crear, modificar o eliminar registros e información en la 

historia médica del paciente. 

RD<id> El dispositivo de paciente no deberá permitir el acceso a editar (crear, 
modificar o eliminar registros e información) la historia médica del paciente. 

RS<277> 
RSS<337>  El médico deberá registrar la presión arterial del paciente medida en cada visita 

la consulta médica. 

RD<id> El médico creará un nuevo registro para cada medida de presión arterial 
realizada en la consulta clínica.  

RD<id> El médico recogerá en la historia médica la presión arterial sistólica y 
diastólica del paciente, su frecuencia cardiaca. 

RD<id> El médico recogerá en la historia médica la fecha en que fue medida la 
presión en consulta. 

RD<id> El dispositivo de médico recogerá y enviará al sistema central los 
registros de presión arterial de consulta para ser almacenados. 

RS<278> 
RSS<338>  El médico podrá incluir en la historia médica parámetros antropométricos. 

RD<id> El médico podrá registrar en el sistema peso, cintura e índice de masa 
corporal medidos en consulta junto con su fecha de medición. 

RSS<339>  El médico podrá incluir en la historia médica información clínica que considere 

relevante para el seguimiento. 

RD<id> El médico podrá registrar en el sistema un diagnóstico del paciente 
mediante la codificación estándar de la OMS (CIE). 
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RD<id> El médico podrá registrar otra información clínica en el sistema como 
diagnósticos del paciente, fechas de diagnóstico, tratamientos, valores 
bioquímicos o resultados de pruebas,  mediante registros de campos de texto 
libre. 

RSS<340> El médico podrá incluir en la historia médica información observaciones 

generales del seguimiento del paciente. 

RD<id> El médico podrá registrar en observaciones generales sobre el 
seguimiento del paciente mediante registros de campos de texto libre. 

RS<279> 
RSS<341>  El médico podrá habilitar o deshabilitar la visibilidad para el paciente de parte 

de la información contenida en la historia médica. 

RD<id> El médico podrá habilitar o deshabilitar la visibilidad para el paciente de 
la información clínica de seguimiento (diagnósticos codificados y otra 
información clínica). 

RD<id> El médico podrá habilitar o deshabilitar la visibilidad para el paciente de 
las observaciones generales. 

RD<id> La presión arterial de consulta y los parámetros antropométricos de 
consulta registrados en la historia médica será siempre visibles para el paciente. 

Tabla 43. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de historia. 
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6.5.7. Diario del paciente 

Requisitos de sistema 

<244>RU-007 Diario de paciente 

[Dependencias]  Caso de uso CU-007 (Diario de paciente). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<280> 
El paciente podrá registrar en el diario de paciente información privada. 

Tabla 44. Especificación de requisitos de sistema de diario. 

 

 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

 

Tabla 45. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de diario. 

 

<244>RU-007 Diario de paciente 

RS<280> 
RSS<342>  El paciente tendrá acceso exclusivo a la parte privada del diario del paciente. 

RD<id> El sistema deberá garantizar la privacidad de la información contenida 
en la parte privada del diario del paciente, de manera que ningún otro usuario 
del sistema pueda acceder a ella. 

RD<id> Dentro de la parte privada del diario del paciente se mostrará 
información visual o escrita que recuerde que esta parte de información no será 
compartida con el sistema. 

RSS<343>  El paciente podrá registrar citas, notas y otra información no estructurada en la 

zona privada del diario de paciente. 

RD<id> El paciente podrá crear, modificar y eliminar registros de información 
(fechas, notas y campos de texto libre) en la parte privada del diario del 
paciente.  
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6.5.8. Cambio de hábitos de estilo de vida 

 

Requisitos de sistema 

 

 

<246>RU-008 Estilo de vida 

[Dependencias]  Caso de uso CU-008 (Estilo de vida). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<281> 
El médico podrá registrar los hábitos de estilo de vida del paciente 

recogidos en la consulta clínica.  

RS<282> 

El sistema generará mensajes periódicos de motivación personalizados a 

cada paciente para la adopción de hábitos de estilo de vida más 

saludables, o de refuerzo a mantenerlos. 

 

 

Tabla 46. Especificación de requisitos de sistema de estilo de vida. 
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Requisitos de subsistema y diseño 

<246>RU-008 Estilo de vida 

RS<281> 
RSS<344>  El médico tendrá acceso a los hábitos de estilo de vida del paciente para 

visualizarlos, registrarlos y modificarlos. 

RD<id> El dispositivo de médico permitirá la visualización, registro y edición de 
los hábitos de estilo de vida del paciente. 

RSS<345>  El paciente podrá visualizar sus hábitos de estilo de vida pero no  modificarlos. 

RD<id> El dispositivo de paciente permitirá la visualización de los hábitos de 
estilo de vida del paciente registrados. 

RSS<346>  El médico podrá registrar el nivel de actividad física del paciente recogido en la 

consulta clínica. 

RD<id> La actividad física del paciente será registrada según la puntuación del 
cuestionario PA-R (0 a 7 puntos). 

RD<id> El dispositivo de médico mostrará los diferentes niveles del cuestionario 
PA-R. 

RSS<347>  El médico podrá registrar la información de hábitos tóxicos recogida en la 

consulta clínica. 

RD<id> El hábito tabáquico del paciente será registrado mediante las variables:   
fumador (sí/no); y promedio de cigarrillos/día. 

RD<id> El consumo de alcohol del paciente será registrado mediante las 
variables: consumidor de alcohol (sí/no); promedio de unidades de alcohol 
((vaso cerveza, copa de vino o medida de bebida espirituosa)/semana).  

RSS<348>  El médico podrá registrar la información de hábitos dietéticos recogida en la 

consulta clínica. 

RD<id> El consumo de sal del paciente será registrado mediante la variable: 
“¿añade habitualmente sal a las comidas?” (sí/no). 

RD<id> El consumo de frutas y verduras del paciente será registrado mediante 
la variable: número promedio de porciones (80g) de frutas y verduras/día. 
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RS<282> 
RSS<349>  El sistema contará con una serie de mensajes predefinidos de motivación para 

la adopción o refuerzo de hábitos de estilo de vida saludables. 

RD<id> Los mensajes de motivación de estilo de vida se ajustarán a las guías 
clínicas de manejo de HTA. 

RD<id> Los mensajes de motivación serán clasificados según el tipo de paciente 
al que van dirigidos (todos, fumadores, no fumadores, sedentarios, no 
sedentarios, dieta saludable o dieta insalubre).  

RD<id> Los mensajes de motivación de estilo de vida podrán ser actualizados, 
ampliados y eliminados por el médico. 

RSS<350>  El médico registrará la frecuencia con que médico y paciente han acordado que 

el sistema envíe al paciente mensajes de motivación de estilo de vida. 

RD<id> Los mensajes de motivación de estilo de vida tendrán una frecuencia  
máxima de 2 veces por semana y un mínimo de 1 vez cada 2 semanas (entre 1 
y 4 mensajes cada dos semanas). 

RSS<351>  El sistema enviará al paciente un mensaje de motivación adecuado. 

RD<id> El paciente recibirá en el dispositivo de paciente mensajes predefinido 
de motivación de estilo de vida que se ajuste a sus hábitos de estilo de vida 
registrados por el médico en consulta.  

RD<id> El sistema evitará, dentro de lo posible, la repetición de mensajes al 
mismo paciente. 

RD<id> Si el paciente no tiene registrado en el sistema todo o parte de los 
hábitos de estilo de vida en consulta por el médico el sistema solo le enviará 
mensajes de aplicación general (a todos los pacientes). 

Tabla 47. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de estilo de vida. 

 

6.5.9. Evolución clínica de la HTA 

Requisitos de sistema 

<248>RU-009 Evolución 

[Dependencias]  Caso de uso CU-009 (Evolución). 
 Caso de uso CU-001(Automedida). 
 Caso de uso CU-002(Seguimiento). 
 Caso de uso CU-003(Adherencia). 
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 Caso de uso CU-004(Autoajuste). 
 Caso de uso CU-005(Objetivos de control). 
 Caso de uso CU-006(Historia médica). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<283> 
El paciente podrá acceder a información simplificada sobre la evolución a 

lo largo del tiempo de las principales variables clínicas. 

RS<284> 
El médico podrá acceder a información detallada sobre la evolución de 

todas las variables clínicas de los pacientes. 

RS<285> 

El médico deberá poder acceder a la información detallada de evolución 

desde un ordenador personal para ser revisada de manera individual o con 

el paciente en la consulta. 

RS<286> 
El sistema contará con una herramienta de soporte a la decisión para la 

detección de “efecto bata blanca”.  

RS<287> 

El sistema generará y enviará al médico automáticamente informes 

periódicos de seguimiento de la evolución de los pacientes con un resumen 

de la evolución de las variables clínicas. 

Tabla 48. Especificación de requisitos de sistema de evolución. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<248>RU-009 Evolución 

RS<283> 
RSS<352>  El paciente tendrá acceso desde el dispositivo de paciente a información 

cualitativa y cuantitativa simplificada sobre la evolución en el tiempo de las 

principales variables clínicas. 

RD<id> El dispositivo de paciente presentará la información de evolución de las 
principales variables clínicas mediante información visual (gráficas) que se 
acompañen de mensaje de resumen en lenguaje sencillo o ayudas visuales que 
faciliten su interpretación. 

RD<id> El dispositivo de paciente presentará la información de evolución de las 
principales variables clínicas mediante valores promedios y diferencias 
acompañados de códigos de colores o ayudas visuales que faciliten su 
interpretación. 

RD<id> El dispositivo de paciente presentará información de evolución de 
presión arterial sistólica y diastólica junto con sus objetivos de control, así como 
de información de seguimiento agrupada por conceptos (síntomas, efectos 
adversos, estilo de vida, adherencia o estado general) y de cambios de 



Capítulo 6. Desarrollo de requisitos de sistema 

 

116                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

tratamiento.  

RD<id> El paciente podrá cambiar algunos parámetros básicos de la 
información de evolución como el periodo de tiempo incluido (fecha inicio y fin). 

RS<284> 
RSS<353>  El médico tendrá acceso desde el dispositivo de médico a información 

cualitativa y cuantitativa detallada sobre la evolución en el tiempo de todas las 

variables clínicas de los pacientes. 

RD<id> El dispositivo de médico presentará la información de evolución de 
todas las variables clínicas mediante información visual (gráficas). 

RD<id> El dispositivo de médico presentará la información de evolución de 
todas las variables clínicas mediante un análisis estadístico descriptivo (media y 
desviación típica o frecuencia y porcentaje) de los variables y de las diferencias 
entre variables en el tiempo. 

RD<id> El dispositivo de médico presentará información de evolución de presión 
arterial sistólica y diastólica, así como de información de seguimiento detallada o 
agrupada por conceptos (síntomas, efectos adversos, estilo de vida o estado 
general) y de cambios de tratamiento. 

RD<id> El médico podrá seleccionar ver la información de evolución de un  
paciente concreto o de un grupo de pacientes con características comunes 
mediante búsquedas predefinidas. 

RD<id> El médico podrá cambiar los parámetros de la información de evolución 
como el periodo de tiempo incluido (fecha inicio y fin), superponer información 
visual o eliminar periodos del análisis. 

RD<id> El médico podrá exportar los datos en crudo o los resúmenes 
estadísticos en un formato estándar (texto con formato) para poder ser utilizado 
en otras herramientas informáticas de análisis. 

RS<285> 
RSS<354>  El dispositivo médico deberá permitir que el médico acceda a la información de 

evolución desde un ordenador personal mediante una conexión de red a 

Internet. 

RS<286> 
RSS<355>  La herramienta de soporte a la decisión analizará si existe un incremento 

significativo de la presión arterial de consulta respecto a las automedidas 

domiciliarias. 

RD<id> La herramienta de soporte a la decisión comparará cada presión arterial 
medida en consulta con las automedidas domiciliaria del paciente más cercanas 
en el tiempo y calculará el porcentaje de incremento en consulta de la presión 
arterial. 

RD<id> El médico podrá seleccionar qué automedidas incluir en el cálculo de 
efecto bata blanca (previas, posteriores o todas, y periodo de tiempo alrededor 
de la medida de consulta). 
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RS<287> 
RSS<356>  El médico deberá establecer en el sistema la frecuencia de los informes de 

seguimiento de evolución y las variables clínicas incluidas.  

RD<id> La frecuencia de los informes de seguimiento solo podrá ser registrada y 
modificada por el médico. 

RD<id> El sistema tendrá por defecto establecida una frecuencia mensual para 
los informes de seguimiento. 

RD<id> El sistema enviará el informe de seguimiento se enviará el primer día 
laborable de cada mes en horario de consulta (9 a 14 horas). 

RSS<357>  El médico deberá poder acceder a los informes periódicos de seguimiento de 

evolución desde la consulta médica. 

RD<id> El dispositivo de médico deberá permitir acceder a los informes de 
seguimiento desde la consulta médica a través de un equipo informático 
(ordenador personal) con conexión de red a Internet.  

RSS<749>  El sistema enviará un mensaje al dispositivo de médico para notificar que hay 

un nuevo informe periódico. 

RD<id> El paciente podrá visualizar pero no modificar la frecuencia de 
automedidas 

Tabla 49. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de evolución. 

 

6.5.10. Alertas clínicas de la HTA 

Requisitos de sistema 

<250>RU-010 Alertas 

[Dependencias]  Caso de uso CU-010 (Alertas). 
 Caso de uso CU-001(Automedida). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<537> El sistema permitirá definir alertas clínicas relacionadas con la HTA. 

RS<538> 
El sistema permitirá definir las acciones de respuesta cuando se genere 

una alerta clínica. 

RS<539> 
El sistema deberá detectar cuando se dan las condiciones definidas para 

que se genere una alerta clínica. 
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RS<540> 
El sistema deberá iniciar automáticamente las acciones de respuestas 

cuando se genere una alerta clínica. 

Tabla 50. Especificación de requisitos de sistema de alertas. 

Requisitos de subsistema y diseño 

Tabla 51. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de alertas. 

<250>RU-010 Alertas 

RS<537> 
RSS<579>  El paciente deberá tener definido en el sistema las condiciones de alertas 

clínicas para poder usar el sistema. 

RD<id> Previamente a iniciar el uso del sistema, el médico deberá registrar en el 
sistema las condiciones de alertas clínicas. 

RD<id> El médico podrá cambiar las condiciones de una alerta clínica para un 
paciente, pero siempre deberán estar definidas las condiciones de alertas 
clínicas. 

RD<id> Cuando se editen las condiciones de alertas clínicas, el sistema deberá 
avisar y comprobar que el paciente tiene definidas las condiciones de alertas 
clínicas antes de validar los cambios. 

RD<id> Cuando se modifiquen las condiciones de alertas clínicas, el paciente 
recibirá una notificación en el dispositivo de paciente informándole de los 
cambios. 

RSS<580>   Médico y paciente deberán acordar las condiciones que se deben cumplir para 

que se genere una alerta clínica. 

RD<id> El médico será el único que podrá crear, modificar o eliminar las 
condiciones de una alerta clínica. 

RD<id> El paciente podrá visualizar pero no editar las condiciones de una alerta 
clínica.  

RSS<581>  El médico deberá registrar en el sistema las condiciones que se deben cumplir 

para que se genere una alerta clínica. 

RD<id> El médico podrá definir las alertas mediante condiciones sobre variables 
registradas en el sistema de automedida (presión arterial sistólica, presión 
arterial diastólica, frecuencia cardiaca), mediante valores umbral máximos, 
mínimos o ambos. 

RD<id> El médico podrá definir las alertas mediante condiciones sobre variables 
registradas en el sistema de seguimiento como síntomas y efectos secundarios. 

RD<id> Las condiciones de una alerta podrán incluir las variables de forma 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   119 

aislada o en combinación de varias de ellas. 

RD<id> Las condiciones de una alerta podrán incluir la ocurrencia puntual de 
una condición o la ocurrencia continuada (número de veces en un periodo de 
tiempo). 

RS<538> 
RSS<582>   El paciente deberá tener definido en el sistema las acciones de respuesta 

frente a las alertas clínicas para poder usar el sistema. 

RD<id> Previamente a iniciar el uso del sistema, el médico deberá registrar en el 
sistema las acciones de respuesta para las alertas clínicas. 

RD<id> El médico podrá cambiar las respuestas frente a las alertas clínicas para 
un paciente, pero siempre deberán estar definidas al menos una respuesta para 
cada una de las condiciones de alertas clínicas. 

RD<id> Cuando se editen las respuestas para las alertas clínicas, el sistema 
deberá comprobar que el paciente tiene definidas las respuestas para las alertas 
clínicas antes de validar los cambios. 

RD<id> Cuando se modifiquen las respuestas para las alertas clínicas, el 
paciente recibirá una notificación en el dispositivo de paciente informándole de 
los cambios. 

RSS<583>   Médico y paciente deberán acordar las respuestas que se deben llevar a cabo 

para frente a las alertas clínicas. 

RD<id> El médico será el único que podrá crear, modificar o eliminar las 
respuestas para las alertas clínicas. 

RD<id> El paciente podrá visualizar pero no editar las respuestas para las 
alertas clínicas.  

RSS<584>   El médico deberá registrar en el sistema las respuestas que se deben llevar a 

cabo cuando se genere una alerta clínica. 

RD<id> El médico podrá definir las respuestas a las alertas clínicas entre un 
conjunto predefinido de respuesta. 

RD<id> Cada condición de alerta clínica deberá tener definida al menos una 
acción de respuesta. 

RD<id> Para una condición de alerta clínica se podrán definir una o varias 
acciones de respuesta. 

RD<id> Cuando existan varias respuestas para una sola alerta clínica, se 
definirá el orden de ejecución de las respuestas. 

RD<id> El sistema incluirá entre las respuestas a alertas clínicas la petición al 
paciente a través de un mensaje en su dispositivo de paciente para que realice y 
registre una nueva automedida de presión arterial. 
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RD<id> El sistema incluirá entre las respuestas a alertas clínicas mensajes con 
instrucciones sobre cómo actuar (toma de la medicación de rescate acordada 
con el médico, acudir a un Servicio de Urgencias, etc.), mensajes o llamadas a 
sus familiares. 

RD<id> El sistema podrá incluir adicionalmente una llamada automática a través 
del dispositivo de paciente al Sistema Gestión de Emergencias 112.     

RS<539> 
RSS<585>   Tras cada registro de automedidas y seguimiento por parte del paciente, el 

sistema deberá comprobar si se cumplen las condiciones de alerta clínica 

definidas en el sistema. 

RD<id> El sistema central, al recibir y almacenar un nuevo registro de 
automedida y seguimiento desde el dispositivo del paciente, deberá comprobar 
si en ese registro se cumple alguna de las condiciones de alerta clínica. 

RS<540> 
RSS<586>   Cuando se detecte una situación de alerta clínica, el sistema deberá iniciar de 

forma automática  la o las acciones de respuesta que estén previamente 

definidas.  

RD<id> El sistema deberá ejecutar de forma secuencial las acciones de 
respuesta definidas y en el orden establecido para responder a la situación de 
alerta clínica. 

RSS<587>   El sistema avisará al paciente de que se ha generado una situación de alerta 

clínica. 

RD<id> El paciente recibirá una notificación a través del dispositivo de paciente 
de que se ha generado una situación de alerta clínica, informándole de la 
condición que se ha cumplido y las acciones que se iniciarán. 

RSS<588>   El sistema notificará al médico cuando se genere una alerta clínica. 

RD<id> El médico recibirá en el dispositivo de médico una notificación cuando 
se genere una alerta clínica, informándole de la condición que se ha cumplido y 
las acciones que se iniciarán. 

 

6.5.11. Comunicación médico-paciente 

Requisitos de sistema 

<252>RU-011 Comunicación 

[Dependencias]  Caso de uso CU-011 (Comunicación). 
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Requisitos de 
Sistema RS<541> 

El médico podrá comunicarse con el paciente mediante mensajes directo 

en cualquier momento. 

RS<542> 

El paciente podrá enviar un mensaje al médico en el horario de consulta 

previamente acordado, y por las razones previamente definidas en el 

sistema (aviso de cambio de medicación). 

RS<543> 

El resto de comunicaciones entre médico y paciente deberán hacerse 

mediante las vías ordinarias establecidas en el seguimiento clínico habitual 

(consulta telefónica o presencial, según el caso).  

Tabla 52. Especificación de requisitos de sistema de comunicación. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<252>RU-011 Comunicación 

RS<542> 
RSS<589>   El médico podrá enviar directamente al paciente un mensaje siempre que lo 

considere oportuno. 

RD<id> El dispositivo de médico permitirá enviar mensajes directos de texto o 
audio al dispositivo de paciente. 

RD<id> El médico podrá establecer el tipo de respuesta esperada a un mensaje: 
confirmación de lectura, respuesta de texto o audio.   

RS<542> 
RSS<590>   El médico deberá definir en el sistema las razones y condiciones para que el 

paciente pueda iniciar un mensaje directo al médico. 

RD<id> El médico podrá definir el horario (ninguno, libre,  solo en el horario de 
consulta definido) y días de la semana en el que el paciente podrá enviar un 
mensaje directo al médico. 

RD<id> El médico podrá definir las razones por las que el paciente podrá enviar 
un mensaje directo al médico: ninguno o avisar de cambio de medicación. 

RS<543> 
RSS<591>  El sistema deberá informar al paciente de que debe utilizar las vías de 

comunicación ordinarias establecidas para el seguimiento clínico habitual 

(consulta telefónica o visita presencial, según el caso) no acordado con el 

médico en el sistema.  

RD<id> El paciente dispondrá en el dispositivo médico información sobre el 
teléfono de la consulta médica, el horario de atención, y la información más 
relevante sobre servicios de urgencias. 
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Tabla 53. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de alertas. 

 

6.5.12. Administración de usuarios 

Requisitos de sistema 

<666>RU-012 Administración 

[Dependencias]  Caso de uso CU-012 (Administración). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<544> El sistema permitirá al médico administrar los pacientes a su cargo. 

RS<593> 
El sistema permitirá al médico gestionar en el sistema sus datos 

personales. 

RS<545> 
El sistema permitirá al paciente administrar sus datos personales de 

contacto. 

Tabla 54. Especificación de requisitos de sistema de administración. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<666>RU-012 Administración 

RS<544> 
RSS<591>  El médico podrá crear, modificar o eliminar un paciente a su cargo. 

RD<id> El médico podrá crear un nuevo paciente a su cargo. 

RD<id> El médico podrá eliminar un paciente a su cargo. 

RD<id> El médico, al crear un paciente a su cargo, deberá registrar en el 
sistema la información básica del paciente (nombre, fecha de nacimiento, sexo, 
número de identificación (DNI, SS, etc.). 

RD<id>  El médico podrá registrar los datos de contacto del paciente (dirección, 
número o números de teléfono propios o de contactos (familiares, cuidadores, 
etc.), dirección de correo electrónico). 

RD<id> Los datos personales del paciente solo serán visibles para el propio 
paciente y para el médico a su cargo. 

RS<593> 
RSS<750>  El sistema permitirá al médico crear, modificar o eliminar sus datos personales 

de contacto. 
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RD<id>  El médico podrá modificar a través del dispositivo de médico sus datos 
personales (nombre, dirección, números de teléfono, dirección de correo 
electrónico). 

RSS<751>  El médico podrá elegir qué datos personales propios son visibles para los 

pacientes a su cargo. 

RD<id>  El médico, a través del dispositivo de médico, podrá elegir la visibilidad 
de sus datos personales (nombre, dirección, números de teléfono, dirección de 
correo electrónico) para los pacientes a su cargo. 

RS<545> 
RSS<594>  El sistema permitirá al paciente crear, modificar o eliminar sus datos personales 

de contacto. 

RD<id>  El paciente podrá crear, modificar o eliminar a través del dispositivo de 
paciente sus datos personales de contacto: dirección, número o números de 
teléfono propios o de contactos (familiares, cuidadores, etc.), dirección de correo 
electrónico. 

Tabla 55. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de administración. 

 

6.5.13. Ayuda al usuario 

Requisitos de sistema 

<668>RU-013 Ayuda 

[Dependencias]  Caso de uso CU-013 (Ayuda). 

Requisitos de 
Sistema 

RS<546> 
El paciente deberá tener acceso a documentación, formación y ayuda 

sobre el uso adecuado del sistema. 

RS<547> 
El médico deberá tener acceso a documentación, formación y ayuda sobre 

el uso del sistema. 

Tabla 56. Especificación de requisitos de sistema de ayuda. 

 

Requisitos de subsistema y diseño 

<668>RU-013 Ayuda 
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RS<546> 
RSS<595>  El dispositivo de paciente deberá incluir un sistema de ayuda “online” y un 

tutorial de uso. 

RSS<596>  El dispositivo de paciente deberá proporcionarse con un manual de usuario 

online y en formato físico (en papel) para cada usuario del sistema. 

RS<547> 
RSS<597>  El dispositivo médico deberá incluir un sistema de ayuda “online” y un tutorial de 

uso. 

RSS<598>  El dispositivo médico deberá proporcionarse con un manual de usuario online y 

en formato físico (en papel) para cada usuario del sistema. 

Tabla 57. Especificación de requisitos de subsistema y diseño de ayuda. 

 

 Requisitos no funcionales 

6.5.14. Usabilidad 

Requisitos de sistema 

<760>RU-014 Usabilidad 

Requisitos 
de 
sistema 

RS<548> El dispositivo de paciente deberá cumplir con los estándares de usabilidad, 

que garanticen que pueda ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 

para el usuario, en condiciones específicas de uso.  

RS<549> El dispositivo de paciente deberá cumplir con los estándares de accesibilidad, 

permitiendo, hasta donde sea posible, que pueda ser usado por personas con 

ciertas discapacidades. 

RS<550> El dispositivo de médico deberá cumplir con los estándares de usabilidad, que 

garanticen que pueda ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para 

el usuario, en condiciones específicas de uso.  

RS<551> El dispositivo de médico deberá cumplir con los estándares de accesibilidad, 

permitiendo, hasta donde sea posible, que pueda ser usado por personas con 

ciertas discapacidades 
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Tabla 58. Especificación de requisitos de sistema de usabilidad. 

 

6.5.15. Funcionamiento 

Requisitos de sistema 

<754>RU-015 Funcionamiento 

Requisitos 
de sistema 

RS<593> El sistema permitirá a cada usuario iniciar sesión en un plazo máximo de 5 

segundos. 

RS<594> El sistema deberá ser capaz de proporcionar un resumen de los registros del 

paciente, cuando sea solicitado por el médico, en un plazo máximo de 30 

segundos. 

RS<595> El sistema deberá ser capaz de recuperar la información personal del 

paciente en un plazo máximo de 5 segundos. 

RS<596> El sistema deberá ser capaz de iniciar las acciones de respuesta a una alerta 

clínica en plazo máximo de 2 segundos. 

RS<597> El sistema deberá ser capaz de iniciar las acciones de respuesta a una alerta 

clínica en plazo máximo de 2 segundos. 

RS<598> El sistema estará disponible 24 horas al día, 365 días al año. 

RS<599> El sistema deberá ser capaz de detectar y aislar errores, y ser capaz de 

corregirlos automáticamente. 

RS<600> El tiempo medio entre fallos o caídas del sistema (MTBF) deberá ser de 6 

meses. 

RS<601> El sistema deberá ser capaz de reiniciar en un plazo máximo de 15 minutos 

tras un fallo o caída. 

RS<602> El sistema deberá tener copias de seguridad diarias. 

RS<603> Las copias de seguridad deberán ser almacenadas en un disco duro externo 

guardado en una localización diferente a la del sistema principal, para ser 

protegido de daños por fuego o agua. 

RS<604> El sistema deberá ser suficientemente flexible para permitir la corrección de 
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errores. 

RS<605> El sistema deberá ser suficientemente flexible para permitir futuras mejoras. 

RS<606> El sistema deberá proporcionar auto-mantenimiento siempre que sea posible. 

RS<607> El sistema deberá tener soporte de seguridad de alimentación para evitar 

caídas por fallos de alimentación. 

RS<608>  El sistema deberá ser capaz de generar informes de fallos y errores de 

manera automática, y permitir exportarlos a un archivo, mostrarlos en pantalla 

o imprimirlos. 

 

Tabla 59. Especificación de requisitos de sistema de funcionamiento. 

 

6.5.16. Protección de datos 

Requisitos de sistema 

<764>RU-016 Protección de datos 

Requisitos 
de sistema 

RS<552> El sistema deberá proporcionar a cada paciente un identificador único, un 

nombre de usuario y una contraseña. 

RS<553> El sistema deberá autentificar a cada paciente con un identificador único. 

RS<554> Los usuarios del sistema deberán autentificarse mutuamente antes de iniciar 

una comunicación. 

RS<555> En la comunicación entre un paciente y otro usuario, ninguna otra persona 

podrá inmiscuirse. 

RS<556> El médico solo podrá acceder a la información de los pacientes a su cargo. 

RS<557> El sistema deberá adaptar el interfaz a las necesidades del usuario para 

reforzar la seguridad de la información personal y médica del usuario. 

RS<558> El sistema deberá garantizar la privacidad de las comunicaciones entre el 

paciente y el médico. 
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RS<559> El sistema deberá garantizar la seguridad de los datos de carácter personal 

de los usuarios. 

RS<560> El sistema deberá garantizar la privacidad de los datos de carácter personal 

de los usuarios. 

RS<561> El sistema reforzará la seguridad de la información de carácter médico que 

sea enviada o almacenada en el sistema. 

RS<562> La información de carácter médico del paciente será estrictamente 

confidencial. 

RS<563> El sistema deberá adaptar el interfaz a las necesidades del usuario para 

reforzar la privacidad de la información personal y médica del usuario. 

Tabla 60. Especificación de requisitos de sistema de protección de datos. 
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6.5.17. Requisitos de normativa 

 Requisitos de normativa 

 RN<711> DIRECTIVA 93/42/CEE 

La directiva 93/42/CEE tiene por objeto garantizar que los productos 

sanitarios (incluido el  software) sean seguros para los pacientes (marca CE). 

https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/prodSanitarios/home.htm 

RN<714> UNE-EN 1060-1:1996+A2:2010 

La norma UNE-EN 1060-1:1996+A2:2010 establece los requisitos generales 

que deben cumplir los esfigmomanómetros no invasivos. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N

0045119#.WIj00T9NYz8 

RN<717> CIE-10 

La clasificación internacional de enfermedades, décima versión (CIE-10) 

determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia 

variedad de signos y síntomas. 

http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html 

RN<720> ISO/IEC 26514:2008 

El estándar ISO/IEC 26514:2008 (Ingeniería de sistemas y de software) 

establece los requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación de 

usuario del software como parte de los procesos del ciclo de vida. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?cs

number=43073 

RN<723> ISO/IEC 25010:2011 

El estándar ISO/IEC 25010:2011 (Ingeniería de sistemas y de software) 

establece los requisitos y la evaluación de la calidad de sistemas y del 

software (SQuaRE). 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?cs

number=35733 

RN<726> ISO/IEC 60601-1-6:2010 

El estándar ISO/IEC 60601-1-6:2010 establece los requisitos generales para 

la seguridad básica y funcionamiento esencial de equipos electromédicos. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N

0046353#.WIvDA4WcHOY 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   129 

RN<729> UNE 139803:2012  

La norma UNE 139803:2012 recoge los requisitos de accesibilidad para 

contenidos en la web. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N

0049614#.WIvHVIWcHOb 

RN<732> UNE-EN ISO 9241-20:2009 

La norma UNE-EN ISO 9241-20:2009 proporciona pautas para mejorar la 

accesibilidad de los equipos y servicios TIC. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N

0044049#.WIvJKoWcHOY 

RN<735> ISO 9241-171:2008 

El estándar ISO 9241-171:2008 proporciona orientaciones ergonómicas y 

especificaciones para el diseño de software accesible para su uso en el 

trabajo, el hogar, la educación y los lugares públicos.  

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?

csnumber=39080 

RN<738> LOPD 15/1999 

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) tiene 

por objeto regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, 

independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los 

ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750 

RN<741> REGLAMENTO (UE) 2016/679 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 unifica y 

moderniza la normativa europea sobre protección de datos personales.  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_

europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-

679_Proteccion_datos_DOUE.pdf 

RN<744> LEY 41/2002 

La ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188 

RN<747> DECRETO 38/2012 

El decreto 38/2012 regula la historia clínica y los derechos y obligaciones de 
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pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica. 

http://legislacion.derecho.com/decreto-38-2012-13-marzo-2012-sanidad-y-

consumo-4150133 

Tabla 61. Especificación de requisitos de normativa. 

 

6.6. Resumen 

En este capítulo se ha llevado a cabo el desarrollo de los requisitos de sistema a 

partir de los requisitos de usuario previamente extraídos, hasta alcanzar el nivel de 

diseño de la solución. Así mismo se han establecido las restricciones o limitaciones de 

diseño que debe cumplir la solución, bien sean de tipo legal, ético, normativo o de 

funcionamiento. Con el fin de estructurar jerárquicamente y trazar las relaciones entre 

los diferentes niveles de requisitos de la solución se ha adoptado la metodología de 

modelo en V, que lo que permitirá cubrir las fases posteriores de desarrollo de la 

solución, como la verificación y validación. 

 

 

 

 



Ingeniería de requisitos de una solución de eSalud para HTA 
 

 

Martín Fabregate Fuente   131 

Capítulo 7.  Gestión de requisitos 

7.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe la metodología seguida para llevar a cabo la 

gestión de requisitos. Se analizan las herramientas de gestión de requisitos y se 

selecciona la que se considera idónea para el proyecto, para a continuación describir 

los diferentes pasos seguidos para la implementación y trazado de los requisitos en la 

herramienta. Finalmente se realizan varios ejemplos de análisis de gestión de requisitos 

como auditoría de cambios o evaluación de la trazabilidad de los requisitos. Además se 

da un ejemplo de aplicación a las fases posteriores del desarrollo, como sería la 

verificación de un requisito de sistema mediante una prueba unitaria. 

7.2. Relevancia de la gestión de requisitos del 
proyecto 

La ingeniería de requisitos de un proyecto comprende tanto el desarrollo como la 

gestión de requisitos. Ambos son procesos claves en el desarrollo de proyectos, puesto 

que definen el propósito, la dirección y el tamaño del proyecto y por tanto, en mayor o 

menor medida, condicionarán el éxito global del mismo.  

Una adecuada gestión de requisitos permite analizar, validar y verificar los 

requisitos, facilitando el alcance de objetivos de negocio y minimizando riesgos 

asociados, siendo un proceso de soporte estratégico. 

En especial, la gestión de requisitos es clave para llevar un control de los 

cambios de requisitos y mantener la consistencia entre los mismos. Mediante esta 

gestión del cambio de requisitos se busca poder analizar su impacto sobre el desarrollo 

del proyecto, tanto en tiempo como en coste.  
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Una mala gestión de requisitos puede provocar que errores en los requisitos 

sean detectados en las fases finales del desarrollo. De acuerdo a la ley de Boehm, el 

coste de las modificaciones de un error detectado en la fase de mantenimiento puede 

ser hasta 200 veces superior a si se detecta en la fase de análisis de requisitos [86] 

(figura 32). 

Así mismo, una incorrecta planificación y estimación del coste de un cambio de 

requisito puede tener un impacto significativo sobre el valor empresarial esperado (ROI) 

al afectar al presupuesto o al tiempo de ejecución del proyecto [87].  

Figura 32. Ley de Boehm. 

El coste de un error aumenta exponencialmente con el tiempo hasta que se detecta el 

error. 

7.3. Herramientas de gestión de requisitos 

Dada la relevancia de la correcta gestión de requisitos para el éxito del proyecto, 

se han desarrollado herramientas específicamente para optimizar esta labor. 

El uso de herramientas de gestión de requisitos permite mejorar la calidad del 

desarrollo de un proyecto, automatizar procesos de la ingeniería de requisitos y 

proporcionar un mayor control en el mantenimiento de los requisitos y su trazabilidad. 
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En suma, su uso genera un beneficio significativo reduciendo posibles errores durante 

el desarrollo del proyecto, lo que implica una reducción de costes. 

Existe una variedad de herramientas de gestión de requisitos disponibles en el 

mercado. Generalmente poseen una estructura similar, con una interfaz de usuario que 

puede ser utilizada para acceder a todas las funciones necesarias para llevar a cabo las 

tareas de la gestión de requisitos. Los datos gestionados son almacenados gestionados 

en una base de datos, permitiendo su visualización y edición por medio de un editor 

integrado. 

Sin embargo, en muchos proyectos, sobre todo de pequeño tamaño, todavía se 

sigue utilizando las aplicaciones Office para gestionar los requisitos, especialmente 

Microsoft Word y Excel, debido al bajo coste de estas herramientas frente a las 

herramientas de gestión de requisitos, y su amplia difusión entre la mayoría de los 

usuarios. Sin embargo, estas herramientas solo son compatibles con funciones muy 

básicas en la gestión de requisitos, quedando muy limitadas en este aspecto, y 

limitando por tanto la productividad y el rendimiento. 

7.4. Selección de la herramienta de gestión de 
requisitos para el proyecto 

La selección de la herramienta de gestión de requisitos para el proyecto se 

realizó de acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO/IEC TR 24766:2009 

(“Information technology systems and software engineering - Guide for requirements 

engineering tool capabilities”), que proporciona una orientación sobre las capacidades 

necesarias en una herramienta de ingeniería de requisitos. 

Las características fundamentales que son necesarias en una herramienta de 

gestión de requisitos son [88]:   

1. Granularidad de la información. 

2. Jerarquía de los datos. 

3. Trazabilidad entre los diferentes elementos. 
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4. Atributos para expandir diferentes aspectos de los datos. 

5. Colaboración entre las partes interesadas o “stakeholders”. 

6. Presentación de informes. 

7. Control (registro de auditoría y seguridad). 

En la tabla 61 se muestran varias de las herramientas de gestión de requisitos 

con mayor implantación en el mercado y que cumplen total o parcialmente con las 

características anteriores. 

Tabla 62. Herramientas comerciales para la gestión de requisitos. 

Herramienta Fabricante Enlace 

IBM Rational DOORS IBM Rational http://www-03.ibm.com/software/products/es/ratidoorng 

Visure Requirements Visure Solutions http://www.visuresolutions.com/products/index.php 

Reqtify Dassault Systèmes 

http://www.3ds.com/products-

services/catia/capabilities/systems-

engineering/requirements-engineering/reqtify/ 

Jama Jama Software http://www.jamasoftware.com/ 

Accept 360 Accept Software http://www.acceptsoftware.com/ 

Gatherspace Gatherspace http://www.gatherspace.com/ 

RequisitePro IBM Rational http://www-03.ibm.com/software/products/en/reqpro 

MagicDraw No Magic http://www.nomagic.com/products/magicdraw.html 
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Entre ellas, IBM Rational DOORS está posicionada como líder del mercado, 

siendo la herramienta más utilizada por industrias que requieren una alta calidad en sus 

procesos de ingeniería y desarrollo, como el sector aeroespacial, militar, de automoción 

o, como es el caso, de tecnología médica. 

  IBM Rational DOORS  ha sido clasificada con la más alta puntuación por Guía 

de soluciones Ovum en Sistemas de Ingeniería (“Ovum Decision Matrix: Selecting an 

Application Lifecycle Management Solution, 2016–17”). Además, en una revisión de 

herramientas de gestión y trazabilidad de requisitos [89], DOORS fue la que mejor 

valoración obtuvo. 

La limitación habitual para el uso de esta herramienta es su coste, que hace que 

quede fuera del alcance de pequeñas empresas o proyectos. Sin embargo, dado el 

carácter esencialmente docente del presente PFC, se optó por elegir esta herramienta, 

por ser la mejor disponible actualmente para la gestión de requisitos de un proyecto y 

ser el estándar en el sector tecnológico orientado a salud.   

Dentro del abanico de soluciones ofrecidas por IBM dentro de la gama Rational 

DOORS se eligió IBM Rational DOORS Next Generation por tratarse de una 

herramienta de gestión de requisitos basada en la web, y por tanto accesible desde un 

navegador de Internet, y que dispone de una versión de evaluación gratuita y 

completamente funcional que se ajustaba a los objetivos y alcance del presente 

proyecto. 

7.5. Implementación y trazado de requisitos en 
IBM Rational  DOORS Next Generation 

7.5.1. Metodología 

La implementación y trazado de los requisitos de la solución se realizó en 

Rational DOORS Next Generation v6.0.4 M2 (IBM Corporation, New York, USA). 
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Al tratarse de una herramienta cliente-servidor, para su funcionamiento se 

ejecutó el servidor (Jazz Team Server) bajo Windows 2008 R2 x64 sobre una máquina 

virtual en VMware Workstation 12 Player en Windows 10. 

La aplicación fue accedida a través de un navegador web Mozilla Firefox 51.0.1 

(32-bit). 

7.5.2. Resultados 

Se implementaron y trazaron en la herramienta todos los requisitos 

especificados para la solución, incluyendo un total de 16 requisitos de usuario, 76 

requisitos de sistema, 87 requisitos de subsistema y 173 requisitos de diseño 

organizados jerárquicamente de acuerdo al modelo en V adoptado para el desarrollo 

(Figura 31, Capítulo 6). Además se incluyeron 13 requisitos de normativa que podían 

cumplir requisitos de cualquiera de los niveles anteriores de desarrollo. Adicionalmente, 

los 13  casos de uso descritos y sus correspondientes diagramas también fueron 

almacenados en la herramienta. 

Figura 33. Vista general del módulo de requisitos de usuario de la solución. 

IBM Rational DOORS Next Generation. 

La herramienta permitió la atomización de toda la información, partiendo de la 

más genérica del nivel usuario (Figura 33) hasta la más detallada de diseño, con la 
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granularidad necesaria para el desarrollo de la solución. Para ello, la información 

(requisitos, diagramas, enlaces, etc.) se organizó en elementos (“artefactos” en la 

terminología de DOORS) que podían dar cabida a todos los tipos de datos asociados y 

con el nivel de detalle necesario en cada caso (Figura 34). Además, diferentes atributos 

(por ejemplo: “tipo de requisito: funcional/ no funcional” o “prioridad: alta / media / baja) 

asociados a cada artefacto permitieron una mejor organización y localización de los 

requisitos.  

 

Figura 34. Detalle de un requisito de usuario asociado a su caso de uso. 

IBM Rational DOORS Next Generation. 

 

La organización jerárquica de los requisitos del modelo en V se realizó a través 

de unidades organizativas tipo carpetas en las que se recogieron los distintos niveles de 

detalle de requisitos (Figura 35). Además se generó, de acuerdo al modelo en V, el 

sistema de carpetas para las pruebas de verificación de requisitos y validación de la 

solución en las etapas posteriores del desarrollo. 
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Figura 35. Sistema de organización jerárquico de los requisitos y pruebas. 

Organización jerárquica por carpetas (izquierda) junto con información detallada de cada 

requisito, incluyendo atributos y dependencias o vínculos (derecha). IBM Rational DOORS Next 

Generation. 

 

 

La trazabilidad de los requisitos se realizó enlazándolos mediante vínculos del 

tipo “satisface” / “es satisfecho” para los requisitos jerárquicos, y “cumple” / “es 

cumplido” para los requisitos de normativa de tipo multinivel.  

Una vez trazados completamente todos los requisitos en la herramienta, se llevó 

a cabo un análisis gráfico de la trazabilidad de los requisitos para detectar posibles 

errores (Figura 36).  
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 Figura 36. Análisis gráfico multinivel de la trazabilidad del requisito de usuario 
“automedida”. 

IBM Rational DOORS Next Generation. 

 

Con el fin de ejemplificar la potencia de la gestión de requisitos del sistema así 

implementado, se generaron informes y documentación sobre el proyecto, como el 

documento de especificación de requisitos (Figura 37) y la matriz de trazabilidad de los 

requisitos (Figura 38). 

Sin embargo, es necesario indicar que debido al volumen de información 

manejado en el proyecto, no es posible incluir en formato impreso los documentos 

completos de especificación de requisitos y de trazabilidad completa de la solución 

generados, debido a que su elevado número de páginas exceden el formato del 

presente PFC. 
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Figura 37. Documento de especificación de los requisitos de usuario. 

IBM Rational DOORS Next Generation. 
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Figura 38. Informe o matriz de trazabilidad. 

Informe de trazabilidad de un solo nivel generado para la solución, en el que se muestra 

el detalle de los vínculos del requisito de usuario “alertas” y varios requisitos de sistema que lo 

satisfacen. IBM Rational DOORS Next Generation. 

 

Con el mismo objetivo, se generaron los informes de auditoría de requisitos, 

elemento clave para la gestión de cambios en los requisitos del sistema (Figura 39). 
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Figura 39. Resultado de la auditoría de cambios realizados en el requisito de 
usuario “automedida”. 

IBM Rational DOORS Next Generation. 

Por otra parte el sistema así implementado va a permitir el trabajo en equipo a lo 

largo de todo el ciclo de vida de la solución, gracias a un entorno colaborativo que 

mediante funcionalidades como foros de discusión y revisiones formales de requisitos 

(Figura 40). 
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Figura 40. Consola principal del proyecto. 

Se integran las herramientas de colaboración como foros de discusión y revisiones. IBM Rational 

DOORS Next Generation. 

 

Finalmente, y aunque la verificación y validación se escapan de los objetivos del 

presente PFC, a modo de ejemplo de uso de la herramienta de gestión de requisitos a 

lo largo de todo el ciclo de vida de la solución, se creó y se implementó un módulo de 

prueba unitario para verificar uno de los requisitos de diseño. En la figura 41 se muestra 

la prueba implementada en IBM Rational DOORS Next Generation, junto con su 

trazabilidad que indica qué requisito prueba o verifica. 
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Figura 41. Prueba unitaria de verificación de un requisito de diseño. 

Se muestra la prueba junto con el requisito que verifica, en este caso el requisito de diseño 

RD<383> sobre el uso de ayuda multimedia para la automedida del paciente. 

7.5.3. Conclusiones 

A modo de rápido balance del uso de una herramienta para la gestión de 

requisitos de la solución de eSalud para el automanejo de la HTA, se extrajeron las 

varias conclusiones. 

En primer lugar, se destacan que pese al coste inicial de tiempo y recursos 

necesario para implementar un gran número de requisitos en la herramienta, una vez 

realizado, su uso va a permitir automatizar un gran número de tareas que de otra 

manera resultarían altamente costosas, lo que va a suponer un ahorro significativo de 

tiempo y dinero extendido a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 
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Además la optimización de la gestión de requisitos, mediante herramientas de 

análisis de trazabilidad, control de cambios o documentación por ejemplo, va a redundar 

en una mayor calidad del producto final, evitando o detectando errores en fases más 

tempranas del desarrollo, con la consecuente reducción de tiempo necesario para su 

puesta en el mercado y/o sobrecostes en el proyecto. 

7.6. Resumen 

A lo largo de este capítulo se ha descrito la metodología seguida en el proyecto 

para llevar a cabo la gestión de requisitos. Se ha comenzado por analizar las 

herramientas de gestión de requisitos del mercado para posteriormente seleccionar la 

que se ha empleado en el proyecto. A continuación se han descrito los diferentes pasos 

seguidos para la implementación y trazado de los requisitos en la herramienta, para 

finalmente realizar varios ejemplos de análisis de gestión de requisitos como auditoría 

de cambios o evaluación de la trazabilidad de los requisitos. Además se ha mostrado un  

ejemplo de aplicación a las fases posteriores del desarrollo, con la verificación de un 

requisito de sistema mediante una prueba unitaria. 
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Capítulo 8.  Conclusiones y perspectivas 
futuras de la solución 

8.1. Introducción 

Para finalizar se exponen las conclusiones del proyecto junto con una visión 

general de las perspectivas futuras de la solución. 

8.2. Conclusiones 

A lo largo del presente PFC se ha llevado a cabo un proceso de ingeniería de 

sistemas, con el objetivo de partir de la identificación de una necesidad por parte de los 

usuarios gracias al conocimiento del dominio del problema, para alcanzar una 

especificación del diseño a alto nivel de una solución que pueda resolverla. 

Para tal fin se han utilizado muchas de las herramientas propias de la ingeniería 

de requisitos.  

Así en las fases más tempranas del proyecto se llevó a cabo una revisión y 

análisis exhaustivo del dominio del problema, para a continuación ajustar este 

conocimiento adquirido al contexto real de uso de la solución y de las expectativas de 

los usuarios a través de la especificación del contexto de uso mediante técnicas de 

entrevistas grupales y la adopción del modelo conceptual de cuidados crónicos. 

Además a lo largo del proyecto se ha buscado mantener un enfoque de diseño 

orientado a usuario con el fin de alcanzar una solución que realmente satisfaga las 

necesidades reales de los usuarios de la misma.  

En la fase de especificación de requisitos de usuario se emplearon técnicas de 

elicitación de requisitos para extraer la mayor cantidad de información posible de los 

usuarios y actores interesados (“stakeholders”). 
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El desarrollo de los requisitos de sistema a partir de los requisitos de usuario ha 

requerido utilizar todo el conocimiento adquirido a lo largo de las fases previas del 

proyecto.  

Finalmente se ha alcanzado una especificación de los requisitos de sistema de 

la solución que, organizados jerárquicamente de acuerdo a un modelo en V de ciclo de 

vida, permitirían en las siguientes fases de desarrollo de la solución, ya fuera del 

alcance de este PFC, su diseño detallado e implementación. 

En la última fase se ha dotado a la solución de un sistema de gestión de 

requisitos, mediante la implementación en IBM Rational DOORS Next Generation, que 

completa los objetivos del presente PFC al proporcionar una herramienta que va a 

permitir tener un gran control sobre todos los procesos de ingeniería relacionados con 

los requisitos a lo largo de todo su ciclo de vida.  

Aspectos tan vitales para el éxito del proyecto como el análisis y trazabilidad de 

cambios en los requisitos o la detección de errores, especialmente tratándose de una 

solución del dominio de la salud, van a poder ser perfectamente gestionadas a lo largo 

de todo el desarrollo de la solución mediante el sistema de gestión de requisitos 

implementado. 

En resumen, el presente PFC ha supuesto un aprendizaje integral de valiosas 

herramientas para el desarrollo de la actividad profesional en el campo de la ingeniería. 

En particular, la ingeniería de requisitos debe ser una pieza clave para acercar las 

necesidades reales de los usuarios a soluciones que realmente las satisfagan. Sin 

embargo, en un dominio tan complejo como el de la salud, esto no siempre se cumple, 

lo que da lugar con frecuencia a soluciones vacías que acaban sin tener utilidad real.   

En este sentido, la aplicación de la ingeniería de requisitos a este proyecto ha 

supuesto un intento de tratar de proponer una solución centrada en las necesidades 

reales de los pacientes y profesionales sanitarios que ayude a mejorar el grave 

problema socio-sanitario que supone la hipertensión arterial, por su elevada prevalencia 

en nuestro medio, su alto coste y especialmente por la seriedad de sus complicaciones.    
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8.3. Perspectivas futuras de la solución 

Una parte importante en la innovación estriba no solo en las tecnologías a 

emplear, sino también en la forma unirlas impulsando una nueva forma de negocio y de 

presentar los servicios a los usuarios. Hasta ahora las aplicaciones establecidas en este 

ámbito sanitario se centran en la puesta en funcionamiento de grandes sistemas con 

inversiones muy altas. Sin embargo, esta orientación no permite que las soluciones 

pasen de pilotos ni que sean realmente integradas en sistemas de salud. Por tanto, el 

futuro desarrollo de la solución pasaría por la creación de servicios escalables, sin la 

necesidad de integrar sistemas complejos para el uso de los servicios. 

La posibilidad de crear consorcios público-privados, a través de programas de 

colaboración europeos o nacionales de I+D+i, es una posibilidad realista para llevar la 

solución a una fase de implementación. Así por una parte, desde el punto de vista 

empresarial, se puede desarrollar un producto innovador y potencialmente 

comercializable dirigido a un amplio sector de la población, con la posibilidad adicional 

de generar patentes. Y por otra parte, es posible llevar a cabo una evaluación del 

mismo en un entorno sanitario real mediante un ensayo clínico, con la generación de 

conocimiento y evidencia científica necesaria para su implantación en el ámbito de la 

salud. 

Es necesario tener en cuenta que nuevos actores interesados (o “stakeholders”) 

podrán entrar en juego en etapas futuras del desarrollo, con la capacidad potencial de 

influir o modificar en la solución, por lo que una correcta definición, especificación y 

gestión de los requisitos será clave para que no se desvirtúe su objetivo. 

Por último cabe señalar que, aunque queda fuera el alcance del presente 

proyecto, el diseño detallado deberá encontrar las soluciones tecnológicas adecuadas 

para cumplir con los requisitos de alto nivel de la solución. En un campo como el de las 

TICs en constante evolución, limitar la solución a nivel de requisitos a una u otra 

tecnología en concreto podría significar que cuando esta llegara al mercado hubiera 

quedado obsoleta. Sin embargo, la solución, por su propia naturaleza, está fuertemente 

ligada a las tecnologías móviles, cuyo uso está en fuerte expansión, lo que a priori 

puede suponer una ventaja estratégica de la solución de cara a su futura implantación. 
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8.4. Resumen  

Para finalizar el presente proyecto se han expuesto las conclusiones del mismo,  

junto con una visión general de las perspectivas futuras de la solución. 
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