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Resumen 
La OMS ha estimado que las enfermedades crónicas supondrán en el año 2020 la 
mayor partida del gasto sanitario mundial. La diabetes es una enfermedad crónica que 
afecta al 5% de la población, cuyo cuidado requiere del concurso de un equipo de 
profesionales médicos y de la participación activa del propio paciente, y cuyo 
tratamiento óptimo implica unos recursos no siempre disponibles. La diabetes 
constituye un paradigma de enfermedad crónica y un objetivo prioritario para la 
investigación de nuevas metodologías de cuidado compartido y continuo de pacientes 
crónicos basadas en la Telemedicina. 

La definición e integración de nuevos métodos y nuevas herramientas de Telemedicina 
y Trabajo Cooperativo puede suponer un medio eficaz para facilitar el cuidado 
compartido de un paciente diabético, puesto que mejorará la comunicación, la 
coordinación y el acceso compartido a la información clínica entre los miembros del 
equipo de cuidado, incluyendo al propio paciente. Estos nuevos procedimientos 
telemédicos pretenden conseguir, sin aumentar el coste asistenclal, un impacto 
positivo en el cuidado del paciente, en sus condiciones de vida y en la calidad del 
servicio que ofrece el sistema sanitario. 

Partiendo de la hipótesis anterior, el objetivo de la tesis ha sido la definición, 
desarrollo, implantación y evaluación de una arquitectura multi-acceso que soporte e 
implemente un nuevo concepto de telemedicina para el cuidado compartido de 
pacientes crónicos en general y diabéticos en particular. 

La definición de la arquitectura se ha llevado a cabo partiendo de un modelo de 
dominio, utilizando el lenguaje UML, en el que se ha reflejado el cuidado convencional 
de la diabetes en un centro sanitario específico y se ha realizado una previsión de 
cómo se vería modificado con la introducción de un sistema de Telemedicina. A partir 
de este modelo, y como primera aportación de la tesis, se ha propuesto un modelo de 
dominio genérico del cuidado de pacientes diabéticos, que permitirá la creación eficaz 
de modelos de dominio de los procedimientos de cuidado de la diabetes de cualquier 
organización sanitaria. 

La principal aportación de la tesis ha sido la definición de una arquitectura multi-
acceso, denominada AGORA, que proporciona servicios de Telemedicina, Trabajo 
Cooperativo, Gestión del Conocimiento y Seguridad, para facilitar el cuidado 
compartido efectivo de pacientes diabéticos. La validación experimental de esta 
arquitectura se ha realizado mediante la implementación y evaluación de un sistema 
multi-acceso de Telecuidado de pacientes diabéticos en rutina clínica, que soporta la 
mayoría de los servicios de la arquitectura y que se ha implantado clínicamente en el 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

El sistema de Telemedicina, que lleva más de dos años en rutina clínica, ha sido 
exhaustivamente evaluado mediante un estudio aleatorio controlado de un año de 
duración, con 12 pacientes activos y 10 de control. La evaluación ha incluido medidas 
de uso; usabilidad y aceptación; e impacto en la colaboración, organizativo, en el 
acceso, en el coste y clínico 

Los resultados experimentales de la evaluación del sistema de Telemedicina han 
permito corroborar las hipótesis de investigación y han demostrado que la arquitectura 
definida y desarrollada en esta tesis es capa de satisfacer las necesidades principales 
de comunicación, coordinación, colaboración y acceso a información clínica requeridos 
en el cuidado compartido de pacientes crónicos. A su vez, los resultados de este 
trabajo de investigación intentan contribuir a ofrecer nuevos procedimientos 
telemédicos que permitan la creación de los nuevos modelos de cuidado de pacientes 
crónicos imprescindibles en los sistemas sanitarios del siglo XXI. 



Summary 
Chronic diseases by year 2020, according to WHO, are supposed to be the most 
important item in the world's health expenditure. Diabetes is a chronic disease that 
affects 5% of the populátion. Caring of patients that suffer diabetes requires a team of 
doctora and the patients' active párticipatibn and sometimes involves resources not 
always available. Diabetes represents the paradigm of a chronic disease and á main 
objectlve for the research of shared and continuous care of chronic patients. 

The definition and integration of new Telemedicine and Cooperative Worl< methods and 
tools is an efficient way to ease the shared care of patients suffering from diabetes 
because It improves the communication, coordinafibn and shared access to heaUh 
records among members of the care team, including the patient. These new 
telemedicine procedures pretend to achieve, without increasing social security costs, a 
positive impact in the quality of life of the patient and the service's quality. 

Starting from this hypothesis, the objective of this thesis is the definition, development, 
implementation and evaluation of a multi-access architecture that supports and 
implements a new telemedicine concept for the shared care of chronic patients, 
partlcularly diabetics. 

The definition of the architecture has been done from a domain model, using UML, 
including the conventibnal care of diabetes in a specific health centre and foreseeing 
changes that a Telemedicine system would introduce. This thesis' fírst contribution is to 
propose a generic model for the diabetic patient's care that will enable the efficient 
creation of domáin nriódeis of shared care of diabetes for al! health institutions. 

The main contribution of this thesis is the definition of a multi-access architecture, 
namely AGORA, which provides telemedicine services, cooperative work, knowledge 
and security management to ease the shared care of diabetic patients. Experimental 
validation of this architecture has been done based on the implementation and 
evaluation of a multi-access telecare system of diabetic patients, installed in Santa 
Creu i Sant Pau' s Hospital. 

The telemedicine system has been working in a real clinical environment for more than 
two years and has been evaluated thorough for one year in a clinical trial including 12 
active and 10 control patients. Evaluation has included usability, acceptance, 
collaboration's impact, organisatiojn, access, costs and clinic issues. 

Experimental results of the evaluation of the Telemedicine system have allowed 
corroborating research hypothesis and have preved that the defíned and developed 
architecture of this thesis is able to satisfy the main needs of communication, 
coordination, collaboratlon and access to clinical data required for the shared care of 
chronic patients. Moreover, results of this research work try to contribute to offer new 
telemedicine procedures that will enable the creation of new models of chronic care 
essential in health care systems for the XXI century. 



Capítulo 1 Introdoccióii y 
antecedentes 

1.1 Presentación del trabajo 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado de pacientes crónicos es 
el gran reto que deberán afrontar los sistemas de salud en el siglo XXI. Sin embargo la 
estructura actual de éstos, orientada hacia el tratamiento puntual y episódico de 
enfermedades, no está preparada para cubrir con garantías de éxito las necesidades 
que surgen en este nuevo escenario. Es necesario por lo tanto un cambio del 
paradigma de cuidado, reorientado los sistemas de salud hacia el tratamiento 
continuado e Integral de enfermedades crónicas. Este cambio de paradigma no es 
posible sin partir de un consenso entre todos los actores implicados en el cuidado de 
pacientes crónicos; empezando por los profesionales sanitarios que lo realizan pero 
Implicando también al propio paciente y a los familiares que colaboran en su cuidado, 
a los servicios sociales, y en último término, a la sociedad entera. El resultado será 
una mejor salud, un menor gasto, menor ineficiencia y menos experiencias 
desalentadoras para los pacientes. Para ello, además de fomentar el acceso ubicuo de 
los profesionales médicos a la información más relevante en cada momento y de 
simplificar las comunicaciones entre dichos profesionales, es necesario centrar el 
cuidado en el paciente y sus familiares: el paciente y su entorno deben jugar un papel 
fundamental en el cuidado de una enfermedad crónica y no limitarse al rol pasivo de 
recepción de cuidado. 



Organización de la tesis 

En resumen, lo que la OMS promueve es un nuevo marco para el cuidado del 
paciente crónico que debe involucrar ai paciente y familiares, al sistema de salud y a la 
sociedad entera. El cuidado será más efectivo si todos las personas que intervienen en 
el proceso están motivadas, educadas, informadas etc. hacia el cuidado crónico y si 
colaboran y se comunican eficientemente entre ellas. 

Es en este escenario en el cual la Telemedicina puede jugar un papel 
importante. Sin embargo, en la actualidad, el viejo concepto de Telemedicina, 
asociado únicamente a la utilización de las telecomunicaciones para mejorar la calidad 
de la atención sanitaria en zonas deficientemente atendidas por su distancia a los 
recursos sanitarios, empieza a no ser válido dentro de las demandas de globalidad e 
interoperabilidad que impone la Sociedad de la Información. Las soluciones para 
servicios de medicina a distancia son ya inseparables de las que se necesiten para 
otros servicios como la gestión de los datos clínicos y administrativos de un área 
sanitaria. Es necesaria una aproximación global como única salida a los problemas 
centrales comunes. 

La diabetes meliitus constituye un paradigma de enfermedad apropiado para el 
estudio de sistemas que faciliten el cuidado compartido y continuo de pacientes 
crónicos puesto que es una enfermedad crónica en cuyo cuidado se requiere del 
concurso de un grupo variado de profesionales médicos, además de la participación 
activa del propio paciente. 

1.2 Organización de la tesis 

La tesis está organizada en 5 capítulos; Introducción y antecedentes (capítulo 1), 
Hipótesis de partida y Objetivos (capítulo 2), Materiales y métodos (Capítulo 3), 
Resultados (Capítulo 4) y Conclusiones y Trabajos Futuros (capítulo 5). 



La diabetes mellitus 

1.3 La diabetes mellitus 

El objetivo de este apartado es realizar una introducción ai campo de aplicación 
ciínicx) de la tesis, es decir, la diabetes mellitus, paradigma de enfermedad crónica con 
una gran prevalencia en los países desarrollados y en crecimiento en los países en 
vías de desarrollo. 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por una 
incorrecta secreción y/o absorción de la insulina, que conlleva niveles elevados de 
glucosa en sangre que producen complicaciones microvasculares y cardiovasculares, 
que a su vez incrementan la morbilidad y mortalidad y reducen drásticamente la 
calidad de vida de las personas diabéticas. Las causas últimas de la diabetes son aún 
desconocidas, pudiendo aparecer la enfermedad tanto por una predisposición genética 
como por factores ambientales -sedentarismo u obesidad- o incluso como 
consecuencia de ciertas enfermedades víricas. En lo que respecta a su prevalencia, 
según la OMS [OMS-1], en los países desarrollados la diabetes afecta 
aproximadamente al 5% de la población, lo que supone que al menos 150 millones de 
personas tienen diabetes en la actualidad, cifra que aumentará hasta los 300 millones 
en el año 2025. Este aumento se centrará especialmente en ios países en vías de 
desarrollo y tendrá un efecto potencialmente dramático para su economía, puesto que 
si para esa fecha la mayor parte de los diabéticos del mundo desarrollado serán 
personas de más de 65 años, en los países menos desarrollados el grueso de la 
población diabética se encontrará en la franja de edad de 45-64 años, es decir, en los 
años más productivos. Según la Fundación para la Diabetes [FD-1], la diabetes afecta 
en España a 2,4 millones de personas. La Tabla 1 muestra la evolución en los últimos 
años y las previsiones de prevalencia de seguir el ritmo actual. 

1996 

2.276.127 

2006 

2.566.301 

2016 

2.841.895 

2026 

3.166.297 

Tabla 1. Evolución de la prevalencia de la diabetes en España 

Aunque las causas pueden ser muchas, la mayor parte de los casos de 
diabetes se pueden clasificar en alguna de las tres siguientes categorías: 

• Diabetes Tipo 1: también conocida como diabetes juvenil puesto que 
suele aparecer en esa etapa de la vida. Constituye aproximadamente el 
10% de los casos de diabetes. Se caracteriza por una total, o casi total, 
ausencia de secreción de insulina debido a la destrucción, por causas 
desconocidas hasta la fecha, de las células beta del páncreas 
encargadas de su producción. Los pacientes con este tipo de diabetes 
son incapaces de metabolizar la glucosa en sangre sin la ayuda de 
insulina externa. Aunque en ausencia de insulina exógena un paciente 
Tipo 1 moriría al poco tiempo, hoy en día puede aspirar a llevar una vida 
casi normal gracias a la terapia intensiva. Su etiología es desconocida, 
aunque tiene un alto componente de predisposición genética. 



La diabetes mellitus 

• Diabetes Tipo 2: también conocida como diabetes adulta -aunque los 
hábitos de vida occidentales están haciendo que aparezca incluso en 
niños-, es responsable del 90% de los casos de diabetes. Se caracteriza 
por la combinación de una respuesta inadecuada del cuerpo a la acción 
de la insulina (resistencia a la insulina) y una insuficiente secreción 
compensatoria. El tratamiento incluye medicación oral -que estimula la 
secreción o aumenta la acción de la insulina- en las primeras fases de la 
enfermedad e inyecciones de insulina cuando esta medicación se 
muestra insuficiente. Su etiología suele tener un gran componente 
ambiental, especialmente en cuanto a hábitos de vida se refiere, aunque 
recientemente se han descubierto ciertos genes que podrían ser 
responsables de una mayor predisposición del individuo a sufrir esta 
enfemriedad. La principal causa de su prevalencia en los países 
desarrollados es la combinación de dieta hipercalórica y ausencia de 
ejercicio. 

• Diabetes Gestacionai: afecta aproximadamente al 4% de las mujeres en 
proceso de gestación y por lo general desaparece con el parto. Además 
de incidir negativamente en la salud de la madre, la diabetes gestacionai 
puede tener efectos graves en el futuro niño, incluyendo malformaciones 
congénitas, sobrepeso al nacer y un mayor riesgo de mortalidad infantil. 
Sin embargo un correcto tratamiento, que suele consistir en el 
seguimiento de una dieta hipocalórica, disminuye de forma importante los 
posibles efectos adversos hasta igualarlos a los de una gestación normal. 

El tratamiento de la diabetes intenta mantener la glucemia (nivel de glucosa en 
sangre, medido en mg/dL o mmol/L) dentro de valores normales mediante una 
adecuada combinación de medicación (insulina o antidiabéticos orales), dieta y 
ejercicio. A corto plazo la principal complicación de la diabetes es la hipoglucemia 
causada por un nivel excesivamente bajo de glucosa en sangre que puede producir 
desmayos e incluso la muerte. Las complicaciones a largo plazo incluyen problemas 
neurológicos, renales y cardiovasculares que en el peor de los casos pueden conllevar 
amputaciones o ceguera. Un control efectivo de los niveles de glucemia minimiza el 
progreso de la enfermedad, habiéndose demostrado [DCCT93] que es un componente 
esencial para reducir las complicaciones a largo plazo. 

En la actualidad, para la diabetes Tipo 1 o los casos agudos de Tipo 2, la terapia 
intensiva, consistente en la administración de entre 3 y 7 inyecciones de insulina 
diarias, está considerada como la mejor manera de mantener unos niveles de 
glucemia normales y de evitar por tanto las complicaciones a largo plazo. 

1.3.1 Control de la glucosa en sangre 

Como ya se ha dicho, los pacientes diabéticos deben mantener sus niveles de 
glucosa en sangre lo más cercanos posible a los valores normales. Para ello los 
pacientes miden varias veces al día -el número concreto de veces depende tanto de la 
terapia que estén siguiendo como de sus autocontrol- el nivel de glucemia en sangre 
para evitar tanto la hiperglucemia (altos niveles de glucosa en sangre) como la 
hipoglucemia (bajos niveles de glucosa en sangre). Tomando como base estas 



La diabetes mellitus 

medidas, deciden las modificaciones de insulina, ejercicio o dieta que deben realizar 
para mantenerse en valores normales. Los pacientes también utilizan estos valores 
para aumentar su conocimiento sobre la influencia de la dieta, el ejercicio, las 
enfermedades, el estrés, etc. en los niveles de glucemia. 

Para medir el nivel de glü(X)saéii-sangre'se utiliza el glUcómetro, dispositivo que 
con una gota de sangré'4omadagéhérálhlé*nte mediante una punción en la yema de 
un dedo- y una tira reactiva'éscáfiaz'de'detéirmiriiar en pocos segundos la g lucemi^ 
Existen multitud de suministradores y dé' modelos de glucómetro en el mercadg-y^e 
tiende a desarrollar aparatos que necesiten uiia cantidad menor de sangre -eliminando 
las molestias del pinchazo y permitiendo que se pueda obtener la sangre de otras 
partes menos irrigadas y meiios sensibles-, y que posean además capacidades de 
almacenamiento y transmisión de los datos. 

Por lo general los páciéntés^^ apuntan en una cartilla de papel los valores de 
glucemia medidos así como információri'acerca de la insulina, dieta; ejercicio o 
cualquier otro factor qué |3Üdiésé''eJ<̂ ^̂ ^ normalidad o anormalidad de un 
determinado valor de'glucosa én sangré: Aunque el personal sanitario revisa el 
contenido de:esta caítilia durante las visitas, lo más habitual es determinar el grado de 
control metabólico del paciente mediante la medida de la hemoglobina glicada (Hb1Ac) 
que actú^ como un irídicador de los niveléis medios de glucosa en sangre durante los 
últimos dos o tres rñéises. 

1.3.2Terapia dé irisüliña 

La insulina, producida por las células beta del páncreas, es la hormona 
encargada de metabolizar la glucosa y permitir que sea consumida por las células. En 
un paciente sano la secreción de insulina -según se puede ver en la Figura 1- se 
produce siguiendo dos pautas distintas: las células beta segregan de forma continua 
una cierta cantidad de insulina, la conocida como insulina basal, que se ve reforzada 
después de las comidas con una producción extra de insulina que neutralice el exceso 
de glucosa en sangre fruto de estas ingestas. 

íT^. 
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Figura 1. Perfil normal de insulina en sangre 
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Un paciente diabético Tipo 1 no produce insulina endógena por lo que el objetivo 
de la terapia de insulina es replicar este perfil fisiológico mediante el uso de insulina 
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exógena. El descubrimiento de la Insulina en 1921 supuso uno de ios avances 
principales en el tratamiento de la diabetes al conseguir una gran mejoría en la calidad 
y duración de la vida de ios individuos con deficiencia de insulina. 

La insulina no se puede administrar por vía oral puesto que la digestión rompe 
las moléculas de esta hormona, por lo tanto, y aunque se están realizando importantes 
avances en cuanto a la insulina inhalada, la inyección subcutánea es el procedimiento 
terapéutico habitual para los pacientes Tipo 1. En el caso de los pacientes Tipo 2 que 
todavía disponen de una cierta producción de insulina endógena, existen alternativas 
al uso de la insulina, generalmente en forma de medicación oral -los conocidos como 
antidiabéticos orales, que incentivan la secreción de insulina o aumentan su 
efectividad-, que a veces se combina con una inyección diaria de insulina. 

La acción de la insulina inyectada depende tanto del sitio en el que se realice la 
inyección -la absorción es mayor por ejemplo en el abdomen que en el brazo- como 
del tiempo que transcurre desde que se inyecta hasta que el cuerpo empieza a liberar 
en el tonrente sanguíneo la glucosa procedente de una determinada ingesta. Así, por 
ejemplo, la insulina es más eficaz si se inyecta en el cuerpo con anterioridad a que se 
produzca la ingesta. 

Existen cuatro tipos de insulina exógena -que puede ser sintética o de 
procedencia animal-, diferenciados por el tiempo que tardan en hacer efecto, es decir, 
el momento en que se produce el pico máximo y el tiempo que dura este efecto. 
Puesto que para una misma clase de insulina estos valores dependen de cada 
individuo la clasificación de los tipos de insulina se hace mediante intervalos. La 
insulina rápida (Lispro) alcanza la sangre unos 15 minutos después de la Inyección, 
tiene su pico de acción entre 30 y 90 minutos después y su efecto dura unas cinco 
horas. La conocida como insulina regular llega a la sangre en 30 minutos tiene el pico 
entre 4 y 8 horas más tarde y permanece en la sangre entre 4 y 8 horas. La insulina de 
acción intermedia (NPH) alcanza la sangre entre 2 y 6 horas con el pico entre las 4 y 
las 14 horas y una estancia de 14 a 20 horas. Por último la insulina ultralenta tarda 
entre 6 y 14 horas en empezar a trabajar, carece de pico o tiene uno muy pequeño 
entre 10 y 16 horas después de la inyección y actúa durante 20 o 24 horas. Es habitual 
la Inyección de mezclas de los tipos de insulina anteriores para combinar sus efectos. 

La insulina se puede presentar en forma de cartuchos, viales o plumas 
precargadas y además del tipo de insulina se debe conocer su concentración, medida 
en unidades de insulina por mililitro de fluido. La Tabla 2 muestra un ejemplo de 
algunas de las insulinas disponibles en el mercado español. 

Nombre 

Humalog 

Humalog Humaject 

Humalog Mix 50 Pen 

Mixtard 20 Novolet 

Insulatard NPH Penfill 

Tipo 

Rápida 

Rápida 

Mezcla 

Mezcla 

Intermedia 

Sustancia 

Lispro 

Lispro 

Lispro y NPL 

Rápida y NPH 

Presentación Empresa 

Cartucho 

Pluma precargada 

Pluma precargada 

Pluma precargada 

Cartucho 

Lilly 

Lilly 

Lilly 

Novo Nordisk 

Novo Nordisk 

Tabla 2. Ejemplo de insulinas comerciales 
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La terapia convencional combina inyecciones subcutáneas de insulina de acción 
lenta por la mañana y por la tarde para simular el perfil basal, junto con inyecciones de 
insulina de acción rápida justo antes de cada comida. Sin embargo esta terapia 
solamente permite una aproximación burda al perfil fisiológico, puesto que ni la 
insulina lenta es capaz de mantener un perfil basal constante ni la insulina rápida lo es 
suficiente como para generar picos tan marcados como los de una persona sana, con 
lo que se obtiene un perfil como el mostrado en azul en la Figura 2, en contraste con el 
de una persona sana que se muestra mediante una línea discontinua. 

12.00 

i Mezcla (20-30% Rápida y 70-80% de lenta) 

Figura 2. Perfil de insulina en terapia convencional 

Los pacientes Tipo 1 por lo general suelen comenzar la terapia con dos 
inyecciones diarias de una mezcla de dos tipos distintos de insulina. Esta pauta inicial 
suele evolucionar posteriormente a otra que consta de tres o cuatro inyecciones 
diarias de hasta tres tipos distintos de insulina, aunque solamente se combinen dos en 
cada inyección. Diversos ensayos clínicos [DCCT93] han demostrado que esta pauta 
de tres o cuatro inyecciones diarias, que se conoce como terapia intensiva, es la mejor 
forma de mantener un nivel cuasi-fisiológico de glucosa en sangre (Figura 3) y de 
evitar por tanto las complicaciones a largo plazo debidas a la diabetes. Una alternativa 
en auge a la terapia intensiva es el uso de bombas de insulina, de las que se hablará 
más tarde, que consiguen replicar de una forma mucho más exacta el perfil de insulina 
fisiológico (Figura 4). 

5.00 

Rápida 

12.00 

Lenta 

is,ao 24.00 6.00 

Hora 

Figura 3. Perfil de insulina en terapia intensiva 
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Figura 4. Perfil de insulina con bomba 

1 .S-STecnologías para el cuidado de la dlabetesf 

A lo largo de las últimas tres décadas han sido múltiples los ejemplos de 
aplicación de la tecnología -desde dispositivos biomédicos a telemedicina-, a la 
diagnosis, tratamiento y monitorización de la diabetes. La literatura científica da fe de 
la actividad desarrollada en este campo [Leh96][Leh97][Col00] para el que existen 
revistas [Klo99] y congresos y seminarios específicos 
[Car00a][And02][Klo02][Woj03], así como grupos científicos que tienen a la diabetes 
como campo exclusivo de estudio [DOIT93]. En este apartado se presentará el estado 
del arte en la aplicación de tecnologías a la diabetes: sensores que permiten la 
monitorización continua déí nivel de glucemia, bombas que permiten la infusión 
continua de insulina, modelos matemáticos mediante los que se puede conocer mejor 
los procesos fisiológicos que rigen la relación insulina-glucosa y tecnologías de la 
información y las comunicaciones que facilitan el trabajo diario de profesionales y 
pacientes. 

El cuidado de la diabetes es un proceso cíclico, que a grandes rasgos se puede 
representar mediante un modelo como el expuesto en la Figura 5, y que comprende 
las siguientes actividades: 

1. La monitorización ambulatoria de los niveles de glucosa y de otras variables 
de control metabólico (insulina, ejercicio, ingestas, etc.)-

2. La evaluación del control metabólico en función de los datos registrados y el 
tipo de régimen terapéutico. 

3. La planificación de las acciones a realizar cuando los objetivos terapéuticos 
no se alcanzan. 

4. El ajuste de la terapia mediante la ejecución de acciones terapéuticas 
(ajuste de dosis de Insulina, modificación de aporte calórico, etc.) con el 
objetivo de mantener el necesario control metabólico del paciente diabético. 
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Figura 5. Tecnologías para el cuidado de la diabetes 

Para cada una de las etapas del proceso anterior se dispone de ayuda 
tecnológica: 

" Glucómetros y sensores de glucosa para medir la glucemia y ayudar a los 
pacientes a realizar el autocuidado. 

" Modelado metabólico para comprender los procesos fisiológicos 
involucrados en la cinética glucosa-insulina y para predecir la evolución 
del estado metabólico. 

• Tecnologías de la información para ayudar tanto a pacientes como a 
médicos a realizar todas las acciones necesarias para monitorizar, 
evaluar y controlar la evolución metabólica del paciente y para llevar a 
cabo acciones correctivas que mantengan la glucemia en rangos 
normales. 

• Algoritmos de control para sistemas en lazo cerrado que, combinando 
sensores de glucosa y bombas de insulina, constituyan el denominado 
páncreas artificial. 

• Sistemas de infusión de insulina: inyecciones, inhaladores o bombas de 
insulina. 

Para su presentación se clasificarán las tecnologías anteriores en dos 
categorías: Tecnologías para el cuidado de la diabetes y Tecnologías de la 
información y las comunicaciones aplicadas al campo de la diabetes. Las primeras se 
describirán a continuación mientras que las segundas se explicarán en el apartado 1.4. 
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1.3.3.1 Sistemas de administración de insulina 

El método más común de suministro de insulina es la inyección que se puede 
realizar bien mediante jeringuilla o mediante pluma, desechable o no, cargada con 
cartuchos. En los últimos años se ha extendido el uso de bombas que como se vio son 
capaces de suministrar la insulina de una forma mucho más parecida al perfil natural 
del cuerpo humano. 

1.3.3.1.1 Bombas de insulina 

Las bombas de insulina fueron uno de los primeros dispositivos desarrollados 
para la diabetes. Permiten una infusión continuada dé insulina mediante una pequeña 
bomba que se lleva en la cintura y que posee un catéter que se introduce 
subcutáneamente y va liberando de forma continua la insulina. La bomba está 
compuesta por un reservorio de insulina, un mecanismo de bombeo y un sistema de 
control del flujo de infusión. Aunque existen diversas compañías fabricantes de 
bombas, dos copan casi todo el mercado, la europea Disetronic, recientemente 
adquirida por Roche, y la estadounidense Medtronic Minimed. La Figura 6 muestra el 
aspecto de algunas de las bombas de insulina más utilizadas: 

Figura 6. Bombas de insulina 

Imitando al organismo, las bombas permiten dos pautas de suministro de 
insulina: el flujo basal, más o menos constante a lo largo de todo el día, y los 
denominados bolos, que proporcionan una dosis extra de insulina antes de las 
comidas. La programación del flujo basal, que suele realizar el médico, establece las 
unidades de insulina que la bomba debe suministrar de manera continuada a lo largo 
del día. El perfil de insulina basal se suele definir en términos de unidades de insulina 
por hora o por media hora para cada uno de los periodos de 24 horas o 48 medias 
horas que tiene un día y no es constante en todos los periodos sino que el médico lo 
adapta al estilo de vida del paciente. Una vez establecida la tasa para un periodo, la 
bomba suministra cada cierto tiempo -que depende del modelo pero que suele ser de 
cinco minutos- la parte proporcional de insulina hasta completar las unidades totales 
de ese periodo. Los bolos, aunque prescritos también por el médico, los suele aplicar 
el paciente de forma manual mediante un botón en la bomba. Este mecanismo 
proporciona mayor flexibilidad puesto que el paciente puede ajusfar el valor y 
momento del bolo a los valores y momentos concretos de las ingestas. 

Aunque las bombas permiten imitar la producción endógena de insulina 
proporcionando un flujo constante de insulina, un avance esencial para optimizar el 
control metabólico sería poder adaptar automáticamente ese flujo a los valores de 
glucemia presentes en el cuerpo en cada momento. 

10 
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1.3.3.1.2 Bombas implantables 

La búsqueda de un sistema de lazo cerrado implantado ha llevado ai desarrollo 
de bombas implantables subcutáneas que infunden la insulina en el espacio 
Intraperitoneal. Medtronic [HosOS] ha desarrollado un sistema implantado, que puede 
funcionar de manera continua durante siete años, con un reservorio de insulina que 
debe ser rellenado cada 60 o 90 días. La bomba se controla telemétricamente 
mediante un sistema personal que permite tanto la programación de flujos básales 
como de bolos. En la actualidad más de 400 pacientes en la Unión Europea usan este 
sistema. 

Figura 7. Bomba implantable y sistema de control 

1.3.3.1.3 Nuevas formas de suministro de insul ina 

Las alternativas a la inyección subcutánea para el suministro de la insulina que 
se están desarrollando comprenden rutas orales, intranasales y transdérmicas 
[Klo99b]. La alternativa oral no es de momento viable puesto que las enzimas 
gástricas rompen la molécula de insulina. De igual manera la absorción de la insulina 
intranasal es muy limitada y en lo que respecta a la transdérmica su penetración a 
través de la piel es también escasa. 

El uso de medicamentos inhalados se usa desde hace mucho tiempo para tratar 
enfermedades del aparato respiratorio y frente a las anteriores alternativas que 
podríamos denominar clásicas, la insulina inhalada se presenta como una opción 
factible y cómoda. Aunque los primeros resultados han sido prometedores, es 
necesario todavía realizar estudios sobre sus posibles efectos a largo plazo y en 
concreto sobre la posibilidad de formación de anticuerpos contra la insulina. 

1.3.3.2S¡stemas de medida de la glucosa en sangre 

La aparición de aparatos portátiles que permiten realizar de manera inmediata y 
ambulatoria la medida de la glucemia supuso una ayuda fundamental para que los 
pacientes controlaran en todo momento el nivel de glucosa en sangre y pudieran 
adaptar la terapia prescrita a la situación fisiológica real en la que encontraban en 
cada momento. Además el registro de esta información es esencial para el análisis de 
la evolución del control metabólico del paciente. Sin embargo los glucómetros 
requieren que el paciente se tome una muestra de sangre, mediante unas lancetas 
que producen cierto dolor, por lo que el paciente tiende a realizar las medidas de 
glucemia con menor frecuencia de la que se recomienda (de 4 a 7 veces diarias). En la 
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actualidad existe un gran esfuerzo investigador [PicOO] en el desarrollo de un método 
no invasivo que pudiera aumentar la frecuencia con la que los pacientes realizan esta 
medida. 

1.3.3.2.1 Glucómetros 
La medida de glucemia en el hogar se remonta a hace más de 30 años [KIoOOl y 

en este tiempo el procedimiento para llevarla a cabo no ha cambiado sustancialmente: 
los pacientes se pinchan en la yema de los dedos para obtener una gota de sangre 
que se deposita sobre una tira reactiva que se somete a un análisis químico. Los 
primeros métodos desarrollados fueron los fotométricos, que utilizan un diodo 
luminiscente (LED) para emitir luz sobre la tira reactiva y un fotodiodo para medir la 
intensidad de la luz reflejada y convertirla en señales eléctricas. Una variante de este 
método es la de fotometría de absorción, que utiliza dos ondas de distintas frecuencias 
para medir la concentración de la glucosa en la sangre. 

Hoy en día la mayoría de los glucómetros utilizan métodos electroquímicos para 
medir la corriente que se produce cuando la glucosa de la sangre reacciona con la tira 
y se oxida. 

Si bien, como se acaba de decir, el procedimiento de medida de la glucemia no 
ha cambiado sustancialmente en los últimos años, sí que se han producido mejoras 
importantes en los glucómetros. El resultado han sido aparatos más pequeños, más 
rápidos y fiables, que necesitan cantidades de sangre más reducidas y que 
proporcionan facilidades de registro y comunicación de las medidas obtenidas. 

En lo que respecta a fabricantes, el mercado está mucho más fragmentado que 
en el caso de las bombas: Lifescan, Esprit Menarini, Bayer, Roche, Abbott, 
Therasense, etc. proporcionan glucómetros con variados tamaños y prestaciones. 

^ 

«»«M»^VBf«»-

*4 
Figura 8. Glucómetros 

1.3.3.2.2 Sistemas mínimamente invasivos 

Las desventajas en cuanto a comodidad y dolor que presentan los glucómetros 
convencionales han llevado a la búsqueda de alternativas para la medición de la 
glucemia que eviten en la medida de lo posible las molestias al paciente. En los 
glucómetros convencionales es necesario llegar hasta un vaso sanguíneo rompiendo 
la pared vascular para obtener la muestra a analizar. Los sistemas mínimamente 
invasivos, por el contrario, penetran en la piel pero a menor profundidad, reduciendo 
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enormemente el dolor, y realizan la medición de la glucemia a partir del fluido 
intersticial u otro fluido extravascular. 

Una de las técnicas utilizadas es la iontoforesis inversa, que consiste en el uso 
de una corriente eléctrica de intensidad extremadamente baja para la extracción de 
sustancias a través de la piel. Basándose en este principio, la compañía 
estadounidense Cygnus desarrolló el primer medidor de glucemia comercial 
mínimamente invasivo, denominado GlucoWatch, y que es un dispositivo similar a un 
reloj de pulsera que extrae el fluido intersticial mediante dos electrodos y realiza una 
medida de la glucemia cada diez o veinte minutos. Las moléculas de glucosa 
presentes en el fluido son recolectadas utilizando unos discos de gel que forman parte 
de un biosensor amperométrico de un solo uso. Después de un periodo de 
calentamiento de dos horas y de un calibrado utilizando la medida procedente de un 
glucómetro convencional, el dispositivo proporciona tres medidas a la hora durante 12 
horas. Además es capaz de guardar hasta 4.000 valores de glucemia y de generar 
alarmas si los valores sobrepasan valores extremos o si declinan rápidamente. 
Aunque este es el primer dispositivo mínimamente invasivo aprobado comercialmente 
en EE.UU. presenta inconvenientes que han mermado su difusión: el periodo de 
calentamiento, la necesidad de calibrado cada 12 horas, la duración limitada y el 
precio del biosensor, los fallos en las medidas que se producen al mover el sensor, la 
aparición de irritaciones e inflamaciones en la piel, etc. 

1.3.3.2.3 Sistemas no invasivos 

El siguiente paso en el desarrollo de dispositivos de medición de la glucosa en 
sangre es la creación de sistemas no invasivos. Las investigaciones en este campo se 
centran en técnicas ópticas de medida como la espectroscopia del infrarrojo cercano, 
espectroscopia fotoacústica o cambios en la polarización [Way98]. Para la medición 
óptica no invasiva de la glucosa, se enfoca un haz de luz hacia una parte del cuerpo y 
se mide su variación tras atravesado, lo cual nos da una idea de su composición 
química y nos permite por lo tanto deducir su contenido de glucosa. 

1.3.3.3Páncreas artificial y dispositivos de lazo cerrado 

La aparición de bombas de insulina comerciales y de sensores continuos de 
glucosa -aunque éstos en un estado más experimental-han resucitado la vieja idea del 
páncreas artificial: un dispositivo autónomo de suministro de insulina que imite de 
forma razonable el comportamiento del páncreas humano [Jar98]. Tal y como se 
puede ver en la Figura 9 un páncreas artificial constaría de tres partes: una bomba 
para suministrar la insulina, un sensor para medir en todo momento la glucosa en 
sangre y un dispositivo de control que ordenase a la primera liberar una determinada 
cantidad de insulina en función de las medidas proporcionadas por el sensor. 
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Figura 9. Esquema conceptual de un páncreas artificial 

Para realizar el suminigtro de la insulina y la medida de la glucemia existen dos 
alternativas: la vía intravenosa y la vía subcutánea. Los primeros sistemas de lazo 
cerrado utilizaban la vía intravenosa y diversos algoritmos de control, desde 
aproximaciones linéales a geometría diferencial o algoritmos basados en modelos 
predictivos de control. El mayor y fundamental inconveniente de la vía intravenosa es 
que obliga a los pacientes, a pemrianecer hospitalizados lo que la hace de todo punto 
inviable para su uso en i;égirnen,anibul^^^ la utilización de la vía 
subcutánea que dota,a los pacientes de indepe^^ les permite llevar una vida 
normal y autónoma. Puesto queJa bombaíde insulina es una tecnología ampliamente 
utilizada y probada, el principal obstáculo a| desarrollo de estos sistemas, aparte de 
que los sensores de glucosa no son aún lo suficientemente fiables y tienen una vida 
muy limitada, io constituyen los algoritmos de control: el control glucémico basado en 
la medida e infusión subcutáneas es muy complejo, debido principalmente al retraso 
que se produce en la absorción de la insulina, y todavía no se ha podido desarrollar un 
algoritmo que lo modele de forma efectiva. 

Los retos principales para la construcción de sistemas en lazo cerrado siguen 
siendo, por lo tanto, la fiabilidad de los sensores continuos de glucosa -especialmente 
en situaciones extremas de hipoglucemia-, así como la no linearidad del sistema 
glucorregulatorio y la complejidad inherente en el diseño de sistemas que actúen de 
forma subcutánea en la administración insulínica y sensado de glucosa. En la 
actualidad existen en el mercado sensores que utilizan diversas aproximaciones 
tecnológicas como electrodos enzimáticos amperométricos, utilizados por el sistema 
MiniMed Medtronic, o los sensores basados en microdiálisis, como el GlucoDay 
(Menarini) y GlucOnline (Disetronic-Roche). 

Uno de los proyectos más avanzados en el desarrollo de sistemas de control en 
lazo cerrado ha sido el proyecto europeo ADICOL ('Advance Insulin Infusión using a 
Control Loop") [Ver02]. El proyecto ha desarrollado un controiador de glucosa no lineal 
denominado MPC {"Model Predidive Controllei") con aprendizaje bayesiano 
[Hov03][Hov02]. Como evolución de este proyecto y a la espera de que se desarrollen 

14 



La diabetes mellitus 

algoritmos de control suficientemente perfectos, el proyecto europeo INCA [Gom03] 
propone una aproximación novedosa a los sistemas de lazo cerrado (Figura 10) 
estableciendo cuatro estrategias diferentes de control: 

1. El propio paciente controla la bomba a partir de los datos del sensor. 

2. El control se efectúa de forma remota por el profesional médico a través de 
un sistema de telemedicina. 

3. La estrategia de control se activa automáticamente desde la estación de 
trabajo remota del médico, de forma supervisada o no supervisada, utilizando 
un sistema de telemedicina. 

4. Un sistema automático basado en un algoritmo de control actúa en tiempo 
real para controlar los parámetros de la bomba. 

Control: médico 

Control: paciente^ 

Control: algoritmo 
(lazo personal) Servicio de 

TeJemedicina 

Control: algoritmo 
(Lazo remoto) 

Figura 10. Estrategias de control en lazo cerrado 
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1.4 Tecnologías de la información y las 
comunicaciones en diabetes 

En el apartado anterior se presentaron algunos de los dispositivos tecnológicos 
que han contribuido a una mayor calidad de vida de los pacientes diabéticos y a un 
mejor control de su enfermedad. En éste, se mostrará el papel que las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) pueden jugar en el cuidado compartido de 
un paciente diabético. 

Durante los últimos 30 años las tecnologías de la información y las 
comunicaciones se han aplicado al cuidado de la diabetes [Bai98][Mon01][Leh97] y 
hoy en día bases de datos, dispositivos portátiles, sistemas de ayuda a la decisión y 
sistemas de telemedicina se están convirtiendo en elementos esenciales para una 
correcta gestión de la diabetes [CarOOa]. En la Figura 11 se muestra un esquema de 
las distintas tecnologías de la información y las comunicaciones que se pueden aplicar 
al campo de la diabetes, clasificadas según estén orientadas hacia los profesionales 
médicos o hacia los pacientes. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

Historia Clínica 
bitíctronica 

Definición de 
tratamiento 

Análisis de datos / 
Interpretación 

Sistemas de ayuda 
a la decisión 

CHerramientas de 
educación 

Medida de 
calidad asistencial 

RECOGIDA 
AUTOMÁTICA 
DE DATOS DE 

MONITORIZACIÓN 

ORIENTADOS A MÉDICOS 

HISTORIAL CLÍNICO 
ELECTRÓNICO 

Y PORTÁTIL 
(Tarjetas intcMgontes) 

ORIENTADOS A PACIENTE 

Figura 11. Aplicación de las TIC a la diabetes 

Desde el punto de vista del profesional médico es habitual encontrar 
[Bal98][Mon01] sistemas diseñados para utilizarse en el contexto del centro sanitario 
que le ayudan en diferentes tareas relacionadas con el cuidado de la diabetes. Así 
aparecen sistemas de historia clínica electrónica, de análisis gráfico y/o estadístico de 
datos, de ayuda a la decisión y a la definición del tratamiento, de educación (creados 
por los centros de referencia y dirigidos principalmente a los médicos de primaria o 
enfermería) o de medida de la calidad asistencial [DIA98]. Para los pacientes la 
mayoría de aplicaciones se centran en el desarrollo de cartillas electrónicas para la 
recogida automática de datos de monitorización y su transmisión al médico -con 
mayores o menores capacidades de análisis gráfico y/o estadístico de los datos 
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recogidos-, y en herramientas de educación y simulación de perfiles de insulina. La 
Telemedicina es la encargada de integrar estas dos distintas aproximaciones, 
poniendo en contacto los sistemas orientados a médicos con aquellos orientados a 
pacientes. A continuación se irán viendo cada una de estas tecnologías para 
posteriormente centrar el interés en la Telemedicina. 

1.4.1Cartiiías electrónicas 

La idea de desarrollar un sistema de cartilla electrónica de bolsillo se remonta a 
mediados de los años 80 [Gom87][Alb89] y sigue vigente en la actualidad [TsaOI]. La 
Figura 12 muestra el ejemplo de una de estas cartillas electrónicas [Her04]. 
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Figura 12. Cartilla Electrónica 

Las características generales de estos sistemas son: 

• Entrada de datos: los pacientes pueden introducir información acerca de 
medidas de glucemia -bien manualmente o mediante transferencia directa 
desde el glucómetro-, ajustes de dosis de insulina, variaciones en la dieta, 
eventos como enfermedad, ejercicio, estrés, etc. que pudieran afectar las 
medidas y comentarios libres que sirvan para interpretar los datos 
registrados. 

• Análisis gráfico y estadístico de datos: estos sistemas poseen una interfaz 
gráfica que los pacientes pueden utilizar para representar los datos 
registrados. 

= Consultas de la terapia: por lo general estos sistemas son capaces de 
descargar la información de la terapia desde el ordenador del médico -bien 
mediante el uso de redes de telecomunicación bien por medio de conexión 
directa-, y de mostraría ai paciente. La terapia suele incluir datos de insulina, 
dieta y objetivos de glucemia. 
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Uno de los sistemas pioneros, DIACRONO [Gom87], constaba de un 
microordenador diseñado cxamo cartilla electrónica, que además de servir para guardar 
datos proporcionaba herramientas básicas de ayuda a la decisión para facilitar el 
cuidado diario de la enfemnedad por parte del paciente, siendo además capaz de 
descargar los datos en un ordenador personal en el que se ejecutaba una aplicación 
para el análisis gráfico y estadístico que se utilizaba durante las visitas del paciente al 
centro sanitario. Con el fin de aumentar la comunicación médico-paciente, el sistema 
DIACRONO evolucionó hacia un sistema más complejo, denominado DIABTel 
[Gom02], que incluía transmisión de datos y mensajes vía telefónica y que se 
describirá en detalle en el apartado 1.5.1.1. 

En la actualidad la gran difusión de la tecnología móvil y su integración con las 
agendas electrónicas ha permitido la aparición de sofisticados ordenadores de bolsillo 
capaces de comunicarse utilizando las más modernas tecnologías (GPRS, Bluetooh, 
Wi-Fi) que constituyen plataformas ideales para la creación de cartillas electrónicas. 

1.4.2S¡stennas de análisis y de ayuda a la decisión 

La inclusión de las TIC en el mundo de la diabetes proporciona una desconocida 
capacidad de almacenamiento y transmisión de datos de monitorización que permiten 
un seguiiniento más completo y continuo de la evolución metabólica del paciente. Sin 
embargo el análisis y procesamiento de esta cantidad ingente de información es un 
proceso que requiere mucho tiempo por parte del médico y exige al paciente una 
dedicación y unos conocimientos de los que en la mayor parte de los casos no 
dispone. Además, el formato de los datos no siempre es el más adecuado para 
realizar el análisis: de poco sirve tener una serie temporal de datos de glucemia si no 
podemos observar a la vez los datos de insulina o de dieta que pudieran haber 
afectado ios valores de los primeros. 

1.4.2.1 Análisis de datos 

Los métodos de análisis de datos sirven para extraer conocimiento de los datos 
de monitorización recogidos por los pacientes utilizando la cartilla electrónica. De esta 
forma se pasa de los simples datos a información clínica relevante, con el objetivo de 
evaluar el grado de conveniencia de la terapia prescrita, detectar pautas erróneas o 
peligrosas, etc. Los métodos de análisis automáticos se encargan de realizar una 
primera interpretación de los datos de monitorización de los pacientes y deben extraer 
de ellos la mayor información posible incluso en situaciones, bastante frecuentes en 
diabetes, de falta de datos; debidas al no cumplimiento por el paciente de las pautas 
de monitorización o a cualquier otra causa. 

La literatura es extensa en métodos y sistemas de análisis automático de datos 
de glucosa en sangre: análisis de la correlación entre modificaciones de insulina y 
efectos en el perfil de glucemia [Kah91l; análisis de series temporales [Deu94] o 
sistemas basados en reglas combinados con modelos matemáticos [Leh94] que tratan 
de extraer el día tipo de perfil de glucemia; sistemas expertos dirigidos a los pacientes 
que les proporcionan consejos terapéuticos y les ayudan a realizar las modificaciones 

en la terapia de insulina [Lev89]; y sistemas dirigidos a médicos para la identificación 
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de problemas que además son capaces de sugerir terapias de insulina, dieta y 
ejercicio [Mon99]. 

La complejidad del análisis de datos en diabetes conlleva la necesidad de utilizar 
distintas aproximatíone's compléhiehtáriáscíüe incluyen análisis estad 
basadas en reglas y técnicas basadas erí'modelos, dependiendo de la-cantlclátí y 
calidad de datos de qué sé disponga. 

El análisis estadístico de los datos se puede usar tanto para crear resúmenes 
de datos como para extraer la-információr^básica que se utilizará en análisis 
más complejos. F̂ ára qué]sé'puedan réállizar cálculos estadísticos útiles, los 
datos de glucemia deben estar clasificados en pre y post prandialéis y 
asociados a alguno de los cuatro, momentos, definidos por las ingestas 
diarias: desayuno, comida, cena' y rióché^'Esta técnica' proporcionará 
información representativa déí estado metabólico del paciente sólo si existe 
suficiente número dé: nriédidas; para cada momento del-día, dando lugar a 
confusionesyé interpretaciones erróneas en caso contrario. 

Elí;;ariajisi0!ias^ se ¡puede utilizar para detectar y clasificar 
distiritosíí^^dos metabólicos del ¿paciente. Las reglas; que se utilizan son del 

¡ tipo: "Sííhiail'máá de X medidas de glucemia por debajo de Y mg/dl durante 
un périódoíZ entonces el paciente está sufriendo de hipoglucemia". Además 
de para clasificar el estado del paciente, las reglas se pueden utilizar para 
generar alarmas en situaciones de riesgo o que indiquen futuros problemas 
metabólicos.^ " -

Los análisis de datos basados en modelos utilizan modelos fisiológicos que 
simulan el estado metabólico de los pacientes y su evolución, y se utilizan 
con fines diagnósticos, para ayuda en la definición de terapia y para 
educación. Por lo general, los modelos se representan por un conjunto de 
ecuaciones diferenciales como las que se emplean en los modejos 
compartimentales de la farmacocinética de la insulina y la glucosa [Hov02]. 
Un modelo también puede ser cualitativo [HerOO]. La ventaja de este tipo de 
modelos causales es su capacidad para gestionar la falta de un conjunto 
completo de datos, característica típica de los datos de monitorización de 
glucosa de un paciente. Como ventaja adicional este tipo de modelos se 
pueden aplicar a otros escenarios metabólicos o terapéuticos puesto que 
permiten el razonamiento tanto para la diagnosis como para la predicción. 
Ambos tipos de modelos, cuantitativos y cualitativos, son la base de los 
'simuladores de paciente' que, como se verá en el apartado 1.4.3, incorporan 
diversas herramientas educativas. 

1.4.2.2Ayuda a la decüsíón 

Los sistemas de ayuda a la decisión realizan análisis avanzados de datos de 
monitorización para facilitar la toma de decisiones de pacientes y médicos. Se suelen 
utilizar en escenarios de interpretación de datos, diagnosis, planificación de dieta, 
ajustes de la dosis de insulina y educación. Este tipo de herramientas -al que 
pertenecen sistemas tan dispares como los de representación gráfica de la 
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información o los sistemas expertos-, se lian convertido en elementos esenciales para 
facilitar el cuidado de la diabetes. 

Existen tres estrategias de uso de este tipo de sistemas: a petición del usuario, 
automáticamente al detectar la existencia de nuevos datos y automáticamente ante la 
ocurrencia de ciertos eventos programados. En el primer caso el usuario solicita la 
realización de un análisis gráfico o la realización de comparaciones intra o inter
paciente. El segundo caso incluye la generación de alarmas, la extracción de pautas y 
de tendencias, etc. El tercer caso tiene que ver con la organización del trabajo más 
que con los parámetros puramente clínicos y se produce por ejemplo ante ciertas 
interacciones del usuario con el sistema, cuando llega la fecha de la visita, etc. 

1.4.3Sistemas de Educación 

El último ejemplo de aplicación de las TIC al cuidado de la diabetes lo 
constituyen los sistemas orientados a la educación, tanto de profesionales como de 
pacientes. La diabetes meliitus es una enfermedad metabólica compleja en la que una 
multitud de factores -dieta, dosis de insulina, ejercicio, estrés, enfermedad, horarios, 
etc;- influyen en la concentración de glucosa en sangre. 

Desde el punto de vista de los profesionales médicos es necesaria una 
formación suficiente que les permita prescribir tratamientos, analizar la evolución del 
paciente y sus causas o actuar ante alguna de las complicaciones. Hay que tener en 
cuenta que a menudo, y en especial en el caso de los pacientes Tipo 2, es un médico 
de familia, sin formación específica en diabetes, el que se encarga de su cuidado. 
Incluso para un diabetólogo suficientemente formado mantenerse al día en los nuevos 
avances es complicado. 

Desde el punto de vista del paciente, la diabetes requiere una participación 
activa y un autocuidado diario siendo éste el responsable en último término de 
importantes decisiones terapéuticas como son los ajustes de la dosis de insulina. La 
imposibilidad material y económica de solicitar ayuda al profesional ante las continuas 
decisiones que se deben tomar en el día a día de la diabetes convierten al paciente en 
protagonista principal del cuidado de su enfermedad. Para que este protagonismo sea 
real y se obtengan resultados adecuados se debe proporcionar ai paciente una 
educación suficiente para que gestione de una forma autónoma su enfermedad 

Conscientes de este problema varios grupos lian desarrollado herramientas 
educativas orientadas a pacientes o a profesionales [i-ler01][Pio01][lzq03]. AÍDA 
[Leh03b] es un software gratuito basado en Web que proporciona herramientas 
educativas para ios pacientes. Otros sistemas están orientados a colectivos que, por 
una u otra causa, en ocasiones deben jugar un papel más o menos relevante en el 
cuidado de la diabetes como es el caso de profesores de centros educativos en los 
que haya diabéticos escolarizados [Rad01]. 
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1.5 Telemedicina en Diabetes 

Hasta este punto se han visto algunas de las aplicaciones de las TIC al cuidado 
de la diabetes; la Telemedicina puede actuar como un elemento aglutinante de las 
tecnologías anteriores, integrándolas y fomentando la comunicación entre los actores 
implicados en el complejo proceso del cuidado de la diabetes. La Telemedicina 
combina telecomunicaciones y tecnologías de la información para proporcionar 
servicios sanitarios Independientemente de la iocalización física de proveedores, 
pacientes, historias clínicas o equipos. La Telemedicina integra cartillas electrónicas 
con sistemas de envío automático de datos de monitorización, mensajería, 
documentación electrónica, etc. y proporciona nuevos servicios como la Teleconsulta o 
el Telecuidado que pueden revolucionar la gestión de la diabetes tal y como hoy la 
conocemos. La Telemedicina proporciona ventajas, entre otras, en el acceso a los 
servicios sanitarios, en la calidad del cuidado proporcionado, en el coste de la 
provisión de servicios sanitarios o en la educación de las personas implicadas en el 
cuidado. 

Aunque la Telemedicina se ha venido utilizando con mayor o menor éxito 
durante los últimos 30 años, la situación sanitario-tecnológica actual es propicia para 
su implantación masiva debido a diversos factores [Pre99]: 

" Presiones en todo el mundo para reducir los costes sanitarios. 

• Envejecimiento de la población mundial. 

"« Convencimiento del sector de las TIC de las posibilidades económicas del 
mercado sanitario. 

• Reducción drástica del coste de las tecnologías, que ponen al alcance de 

todos aplicaciones que hace unos años eran económicamente inviables. 

= Expansión de las redes de telecomunicación y en especial de Internet. 

• Resulta más rentable desplazar datos que personas. 

La diabetes, además de los factores anteriores, posee algunas características 
que la hacen especialmente adecuada para el uso de Telemedicina: 

" Es una enfermedad crónica que requiere un control continuado de la 
evolución que cursa y para la que el modelo tradicional de cuidado orientado 
a encuentro se muestra insuficiente. 

" El paciente es parte fundamental de su propio cuidado y necesita una 
autonomía supervisada que evite que tome decisiones incorrectas y que le 
permita, por un lado ser lo más independiente posible, y por otro tener la 
seguridad de que sus decisiones son validadas aunque sea de manera 
implícita. 
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Las decisiones terapéuticas se toman considerando una gran cantidad de 
datos y de información que son susceptibles de ser transmitidos y tratados 
automáticamente. 

En los periodos de peor control metabóiico, un correcto cuidado de la 
enfennedad obliga a continuas revisiones de la terapia, lo que conlleva 
numerosas visitas al centro sanitario. 

El aumento de la prevalencia de esta enfermedad y las políticas de 
contención de gastos requieren de nuevos paradigmas de cuidado que 
maximicen el rendimiento de los recursos asignados para su cuidado. 

La reducción de complicaciones a largo plazo que se puede obtener de un 
correcto cuidado de la enfennedad tiene un gran efecto positivo tanto en 
términos de calidad de vida del paciente como económicos para el sistema 
de salud. 

1.5.1 Sistemas de Telemedicina en Diabetes 

Las primeras experiencias de Telemedicina en diabetes tenían como objetivo 
mejorar la comunicación y la cooperación entre los pacientes y los profesionales 
médicos [Gom87]. Otros sistemas de la época permitían la transmisión de valores de 
glucemia hasta el centro sanitario utilizando la red de telefonía fija [Bil91][Ahr92] 
[Shu92]. El objetivo de todos estos sistemas era proveer un servicio de 
Telemonitorización que facilitara el análisis de los datos de glucemia durante las 
visitas, sin proporcionar en casi ningún caso servicios o herramientas que hicieran más 
sencillo el cuidado diario. En algunas ocasiones el servicio de Telemonitorización se 
complementaba con la posibilidad de recibir consejos del médico o nuevas pautas de 
dieta o de terapia de insulina [Mar95]. 

La primera publicación de los conceptos y la arquitectura de una aproximación 
integral de Telemedicina para el cuidado de la diabetes se realizó en [Poz91]. Este 
sistema permitía el intercambio de infomnación entre pacientes y profesionales 
médicos, si bien su funcionalidad estaba restringida debido a las limitaciones 
tecnológicas de la época, en especial en lo que a ordenadores de bolsillo se refería. 

Durante los últimos años se ha producido lo que se podría calificar como 
explosión en la aplicación de la Telemedicina al cuidado de la diabetes, dando lugar a 
multitud de experiencias, con muy distintas aproximaciones tecnológicas, que intentan 
cubrir una gran variedad de posibles escenarios de cuidado [Woj01][Gom02][Her04]. 
Más recientemente la Telemedicína ha empezado a ser utilizada para el cuidado de la 
diabetes en experimentos a gran escala que involucran a un gran número de pacientes 
y profesionales y que proporcionan principalmente cuidado ambulatorio y educación 
[Alb01][Sta02]. 

La mayor parte de los sistemas de Telemedicina comentados utilizan una 
aproximación distribuida, basada en la existencia de una unidad de paciente por un 
lado y una estación de trabajo médica por otro [Gom02][Bel02][Bie02]. La unidad de 
paciente suele ser un ordenador de bolsillo, mientras que se utiliza un ordenador 
personal para la estación médica. En los últimos tiempos el avance tecnológico ha 
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permitido el desarrollo de unidades de paciente y de médico basadas en ordenadores 
de bolsillo con pantallas táctiles [TsaOI], video teléfonos [Edm98][Gel03], tecnologías 
inalámbricas [Vig03] y especialmente sistemas Web [Nig00][Bel02][Che02]. Otras 
experiencias [Fri97][Pie00][L¡e00b][Oh03] utilizan tecnologías CTl {Computer 
Telephone Integratíon, Integración de Ordenadores y Telefonía) para permitir a los 
pacientes el envío telefónico de datos de monitorización y el intercambio de mensajes 
con el médico. 

La Teiemedicina también se ha usado en escenarios específicos del cuidado de 
la diabetes como son el seguimiento de diabéticas gestantes [FroOOl o las 
complicaciones oftalmológicas que sufren los diabéticos [Lie00a][Gon03][Rot03]. 

Las Últimas tendencias en el uso de la Telemedicina en diabetes apuntan en dos 
direcciones complementarias. Por un lado la creación de espacios virtuales de trabajo 
cooperativo que faciliten el cuidado compartido de pacientes diabéticos [Gar02], 
campo en el que se enmarca esta tesis. Y por otro, la creación de sistemas de lazo 
cerrado en los que el profesional médico es capaz, gracias a la telemedicina, de 
realizar modificaciones en tiempo real de las dosis de insulina o actúa como supervisor 
de las modificaciones de terapia de insulina realizadas por el paciente (Proyecto 
Europeo, INCA [Gom03]). 

1.5.1.1 Sistema DiABTel 

DIABTel [Gom02] es un sistema de telemedicina para el cuidado de pacientes 
diabéticos. La Figura 13 ilustra los servicios principales que proporciona: 

1. La "telemonitorización" de un conjunto de variables esenciales en el cuidado 
de la diabetes como son la glucemia, la dieta, la terapia de insulina, la 
actividad física y otros eventos como la cetonuria, medicamentos o episodios 
de fiebre. 

2. El "telecuidado", que basándose en la telemonitorización, ofrece un medio de 
comunicación médico-paciente similar al correo electrónico que permite al 
paciente solicitar consejo en situaciones diarias de gestión de la enfermedad 
y al médico la supervisión de las acciones terapéuticas tomadas por el 
paciente. 
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Hospital I 

Telecuidado 
Teleducadón 

Figura 13. Servicios de telennedicina de DIABTel 

La arquitectura del sistema tiene dos componentes principales (ver Figura 14): la 
Estación de Trabajo Médica (ETM), un sistema basado en un PC; como lierramienta 
del médico y personal de enfermería en el Centro de Día de Diabetes del hospital. Y la 
Unidad de Paciente (UP), un ordenador portátil de bolsillo (HP 200 LX) que los 
pacientes utilizan en sus actividades diarias. Ambos sistemas se comunican utilizando 
la red pública de telefonía fija. La ETM proporciona servicios de telemonitorización y 
telecuidado y trabaja como un centro de llamadas de 24 horas recibiendo y 
procesando los datos de monitorización enviados por los pacientes así como los 
mensajes. De fonna integrada, la ETM y la UP ofrecen herramientas a los médicos y 
los pacientes para el registro y gestión de datos del tratamiento, módulos de 
visualización e interpretación de datos de seguimiento, servicios de intercambio de 
datos y mensajes y un simulador interactivo de glucosa/insulina con fines educativos. 
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Figura 14. Arquitectura del sistema DIABTel 
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El servicio DIABTel intenta complennentar los protocolos clínicos convencionales, 
para ello el paciente diabéticq emplea en su vida diaria la UP a modo de cartilla de 
paciente electrónica. Por rnédió dé ésta, registra los datos de monitorización asociados 
al tratamiento que tiene pi-escrito. La UP posibilita la consulta en cualquier momento 
del tratamiento, la revisión, de los datos registrados o el acceso al servicio de 
Telemedicina. Una vez a lá semana, p con la periodicidad indicada dependiendo del 
tipo de diabetes y/o del estado del paciente, los pacientes realizan una comunicación 
con la ETM. Para ello conectan la UP durante la noche a la línea telefónica y vuelcan 
automáticamente los datos de monitorización. Estos datos son recibidos por la EtÚ 
que se encarga de almacenarlos en la base de datos. Siempre que lo desee,,el 
paciente puede utilizar la función de Teiecuidado, basada en la mensajería electrónica, 
para enviar solicitudes de aséspramiento al médico. En el hospital, la ETM alniáícéhá y 
procesa los datos recibidóó y presenta al médico y al personal de enjFermená los 
mensajes enviados por los pacientes. El análisis de datos se realiza de dos fóritiás: 

1. Después de recibir los datos del paciente, la ETM realiza automáticamente 
un análisis preliminar para generar un resumen/informe de los datos y 
almacenarlo. 

2. Cada mañana, el endocrinólógo del Centro de Diabetes se ocupa de revisar 
i los resultados de los resúmenes y el contenido de los mensajes enviados por 

los pacientes, y a continuación realiza un análisis más detallado de aquellas 
situaciones que así lo requieran. 

Una vez analizada y estudiada toda la información disponible, el médico decide 
si efectúa un ajuste de la terapia y si envía algún tipo de asesoramiento/mensaje, con 
el objetivo de: ' 

' Reforzar, confirmar o corregir las decisiones terapéuticas a corto plazo 
realizadas por el paciente. 

• Solicitarle algún tipo de información que pueda explicar situaciones 
metabólicas detectadas. 

= Informarle sobre una modificación de la pauta terapéutica. 

» Pedirle que se ponga en contacto con el hospital. 

Este protocolo puede representarse del siguiente modo (Tabla 3): 
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D Í A 2 DÍA 3 DIAn+i DIAN+i+1 

SERVICIO DE 
TELEMEDICINA 

TAREAS DEL 
MEDICO (ETM) 

TAREAS DEL 
PACIENTE 

Visita al 
hospital 

::Selección y/o 
;aiu¿te del 
Iti^itámiento 

-Programación 
Ide laUP: 

TelemonitorizaGión 

Recogida 
de datos 

Envío de 
datos (UP 
-> ETM) 

Recogida 
de datos 

Evaluación 
del estado 
del '" 
paciente 

Telecuidado-

Solicitud de 
asesoramiento 

Recogida de 
datos 

Análisisde 
datos 

Ajuste de 
terapia 

Recogida 
de datos 

Envío de 
asesoramiento 

Teie-
educación 

Análisis 
dé datos 

Recogida 
de datos 

Tabla 3. Protocolo del sistema DIABTel 

Los objetivos últimos del sistema de telemedicina DIABTel eran: 

1. Mejorar la comunicación entre el paciente y el especialista en diabetes entre 
las visitas del diabético al hospital. 

2. Disponer en el hospital de infonnación continua (en intervalos semanales) de 
la evolución del estado del paciente. 

3. Ayudar a los pacientes a gestionar su diabetes en el día a día. 

4. Proporcionar a los pacientes una autonomía supervisada con el fin de 
aumentar la independencia del paciente sin disminuir el necesario soporte 
continuo y supervisión del médico. 

1.5.1.1.1 Evaluación del Sistema DIABTel 
El propósito del estudio de evaluación fue demostrar la factibilidad del uso en 

rutina clínica de DIABTel, así como analizar los beneficios que ofrecía en el control 
metabólico del paciente. La evaluación se centró en tres aspectos principales: 
usabilidad del sistema, análisis de los protocolos de telemedicina e impacto del uso del 
sistema en el control metabólico y calidad de vida de los pacientes. Este trabajo de 
investigación se realizó en colaboración con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona donde se instaló y evaluó el sistema DIABTel. 

La evaluación se realizó en dos etapas: un pre-piioto en el que se llevó a cabo 
una verificación técnica del sistema DIABTel con un grupo reducido de cuatro 
pacientes voluntarios y una experiencia clínica que se realizó con un estudio cruzado 
con 10 pacientes tipo 1. 
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Al inicio del estudio se asignó a los pacientes de forma aleatoria a cada una de 
las dos etapas del mismo (DIABTel y control), cada una de tres meses de duración. 
Los pacientes que participaban en el grupo de control siguieron con el protocolo clínico 
convencional, en el que la recogida de datos se efectúa en la agenda del paciente y 
las medidas de glucemia con un glucómetrp -en concreto el One Touch Profile 
(LifeScan)-, no existiendo visitas programadas al hospital y teniendo a su disposición 
en todo momento un "enlace telefónico" con el Centro de Diabetes. Los pacientes que 
se encontraban en el período DIABTel siguieron el protocolo de telemedicina siguiente: 
debían enviar sus datos de monitorización y los mensajes a los médicos al menos una 
vez cada dos semanas y los médicos debían responder dentro de las siguientes 24 
horas. 

La evaluación de la usabilidad del sistema se realizó diseñando cuestionarios de 
evaluación que fueron completados por los usuarios al inicio del experimento, en el 
cruce de grupos de usuarios (entre DIABTel y control), y al final del estudio. Los 
resultados de la evaluación de la usabilidad de la UP, en términos de aspectos 
generales de diseño y de utilidad del sistema se presentan en las tablas Tabla 4 y 
Tabla 5. La evaluación global de la usabilidad (siendo 1- mala y 5-excelente) se 
muestra en la Tabla 6. 

iAspéctpsyCBehéraies >; ; 

Áócésóa los datos 

Irítérpirétación de los datos 

Comunicación 

Naturalidad 

Frecuencia 

Problemas 

Ayuda en el control de la DM 

Tiempo respuesta sistema 

Total 

Maló(1-2)\ 

2 

3 

2 

1 

5 

1 

4 

25% 

,NS/NGi 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

11 % 

Bueno {4f5):íí 

6 

6 

6 

8 

4 

9 

5 

64% 

Tabla 4. Aspectos generales de la evaluación de DIABTel 

Iü|///dátf:|;;:|gfjfj 
Mejora del control glucémico 

Facilita cambios de tratamiento 

Mejora la Comunicación con el médico 

Mejora Conocimiento de la DM 

Uso General en Centros médicos 

Proporciona mejoras frente al método 
tradicional 

Total 

0 

1 

3 

2 

1 

2 

15% 

3 

0 

0 

1 

1 

2 

11% 

7 

9 

7 

7 

8 

6 

74% 

Tabla 5. Evaluación de la Utilidad de DIABTel 
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Parámetro 

Eficieríciá 
y 

Facilijdatl efe uso 

' Facilidad'dB aptendiiaje 

UtiííáácJ 

3,4±0,86 

3,4±0,82 

3,5±1,5 

3,37±1,26 

Tabla 6. Evaluación global de la usabilidad 

Los pacientes consideraron que los beneficios principales del uso del sistema 
eran la mejora de la comunicación paciente-médico, la posibilidad de disponer de 
herramientas de análisis/visualizacipri de datos, el aumento de confianza (al ser 
"supervisados", en e!íiContrP!>de suj^^nfenjiiedad y el incremento de la iniciativa del 
paciente. Por otro JadPílQSsojOfipnveriientes principales detectados estaban 
relacionados con la velocidad proceso de-la UP, las limitaciones de, la interfaz de 
usuario, la complejidad en el maneJQide varios dispositivos (microeomputador.módem 
y medidor de glucemia), el tamaño d§l giuepmetro, y por último el grado de fiabilidad 
del sistema UP. , Í!Í> '• ~ 

Estos resultados están fuertemente influenciados por las limitaciones de la 
plataforma tecnológica y de interfaz de usuario del microcomputador utilizado en la UP 
al ser uri sistema portátil de dimensiones reducidas. 

El análisis del protocolo de télemedicina f^e evaluado según los siguientes 
parámetros: número de bomunicaciones dé datos por paciente, número de llamadas 
telefónicas para consultar el tratarniento en el Centro de Diabetes, días transcurridos 
entre comunicaciones, datos recogidos por los pacientes y. enviados a la ETIVI, 
datos/mensajes que los médicos envían a ios pacientes y cambios de tratamiento 
generados por los pacientes y médicos (respecto al periodo de control). 

Se presentan a continuación, a modo de ejemplo, algunas gráficas de los 
resultados de este análisis: la Figura 15 muestra el intervalo temporal entre 
comunicaciones paciente-médico y la Figura 16 muestra la distribución del número de 
comunicaciones asociadas a un intervalo temporal. 
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Figura 15. Intervalo temporal entre comunicaciones para cada uno de los pacientes 

Figura 16. Número de comunicaciones 

Como resumen de este apartado de la evaluación, se puede decir que el número 
de comunicaciones por paciente fue de 21,6+7,7, con un intervalo de 5,4±2,66 días 
entre comunicaciones. Los pacientes transmitieron un total de 63 mensajes de, texto, 
3.524 medias de glucemia, 1.649 ajustes de dosis de insulina, 24 datos de actividad 
física y 10 modificaciones de dieta. Los médicos enviaron a los pacientes un total de 
118 mensajes de texto. Los cambios de terapia producidos por los pacientes fueron 
similares en ambos períodos: 0,5+0,67 control vs. 1±1,18 DIABTel. Los médicos 
realizaron más cambios de terapia durante el período DIABTel que durante el de 
control: 2,9±2,17 vs. 0,2±0,4. 

En cuanto al impacto del uso del sistema en el control metabólico y calidad de 
vida de los pacientes, se analizaron los siguientes aspectos: HbA1c (inicio y final de 
cada uno de los periodos de estudio), valores medios de Glucemia, número de 
Hipoglucemias, y calidad de vida (cuestionario DCCT). La HbAlc fue de 8,4±0,45 al 
inicio del estudio, 8,15+1,08 al final del período de control y 7,9+0,84 al final del 
período DIABTel. Los valores medios de glucemias pre-prandiales: 178 (134,9-230,5) 
(DIABTel) vs. 170,3 (117,6-219) (Control). El número de hipoglucemias / semana: 2 
(0,8-4,5) (DIABTel) vs. 2 (1,4-4,6) y ninguna hipoglucemia severa. Finalmente, los 
resultados del análisis del cuestionario de calidad de vida (cuestionario DCCT) no 
reflejaron diferencias significativas entre ambos periodos. 

1.5.1.2Proyecto TIDDM 

El proyecto TIDDM {Telematic Management of Insulin Dependent Diabetes 
Mellitus) [Bel02], pertenecía al programa "Health Telematics" del IV Programa Marco 
de la Unión Europea. Conceptualmente el sistema T-IDDM está basado en la misma 
arquitectura que DIABTel, las diferencias entre ambos se encuentran en las 
plataformas Software y Hardware elegidas para su implementación, así como en el 
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protocolo de comunicaciones utilizado. En el sistenna T-IDDM la Estación de Trabajo 
Médica reside en una estación SUN Sparc y la interfaz de usuario se implementa 
mediante páginas HTIVIL. La Unidad de Paciente se ejecuta en un PC de sobremesa y 
al contrario que la de DIABTel, es multiusuario, es decir, puede ser utilizada 
simultáneamente por más de un paciente. La interfaz gráfica se desarrolló en Delphi 
sobre Windows 95. El protocolo de comunicaciones se montó sobre TCP/IP mediante 
un protocolo basado en HTTP denominado STSP. 

1.5.1.3ProyectoM^DM 

La investigación presentada en esta tesis doctoral ha sido posible, en parte, 
gracias a la financiación obtenida de diversos proyectos nacionales y europeos. El 
más destacado ha sido el proyecto europeo M D̂M {"Multi-Access Services for 
Telematic Management of Diabetes Mellitus" Proyecto IST-1999-10315 del V 
Programa Marco de la UE. 2000-2002) [Her04]. En el marco de este proyecto se ha 
desarrollado e implantado el sistema de Telemedicina y Cuidado Compartido que se 
presenta en el capítulo 4.2 y que se evalúa en el 4.3 

El proyecto Europeo M D̂M era un proyecto a tres años que "involucraba a nueve 
socios de cinco países europeos (ver Tabla 7 y Figura 17): 5 universidades, 2 
empresas y 5 hospitales^ 

Nombre Acrónimo País 

Consorzio di Bíoingegneria e Informática Médica 

Universitá di Padova Dipartimentq di Elettronicae Informática 

Grupo de Bioingeniería y Telemedicina. Universidad 
Politécnica de Madrid 

Centro Español de Servicios Telemáticos S.A. 

puncfilición Diabetes, Endocrinología y Metabolismo. Hospital 
delaSarttaO/^uiSantPau 

Munich Bogenhausen Hospital 

Roche Diagnostícs GMBH 

Cityllniversity 

Applied ¡¿ogicLaboratory 

CBIM 

UPAD.DEI 

GBT 

CESTEL 

DIABEM 

DCMB 

RD 

City 

ALL 

Italia 

Italia 

España 

España 

España 

Alemania 

Alemania 

Reino Unido 

Hungría 

Tabla 7. Socios del proyecto M^DM 

^ El consorcio CBIM incorporaba al proyecto dos hospitales y la Universidad de Padua, otro. 
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í multí'diccess-services. 

O i z o I EzL 

ALL 
HSP-DIABEM 

UPAD.DEI 
Figura 17. Socios del proyecto M^DM 

CBIM 

El proyecto tenía por objetivo la creación de un servicio multi-acceso para 
aumentar la calidad del cuidado de la diabetes, mediante la mejora de las 
comunicaciones entre los pacientes y los profesionales sanitarios. 

En M^DM se definen nuevos servicios de telemedicina universales, ubicuos y 
personalizados, de 24 horas, que permiten un acceso a la información adaptado a ios 
conocimientos tecnológicos, localización física o responsabilidad del usuario dentro del 
equipo de cuidado. Para conseguir estos requisitos el proyecto contempla el uso de un 
abanico de tecnologías de bajo coste, disponibles y ampliamente aceptadas por la 
población (teléfono y mensajería vocal) unidas a otras más avanzadas (Web, e-mail, 
CTI, PDA). El objetivo último del proyecto es proporcionar la información necesaria a 
la persona oportuna en el formato y momento más adecuado. 

1.5.1.3.1 Modelos desarrollados en el proyecto M^DM 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto M^DM es el esfuerzo de 
modelado previo a la definición del sistema de telemedicina que se llevó a cabo 
[HugOO]. El objetivo de este trabajo fue el de realizar un modelo de las organizaciones 
implicadas en el cuidado del paciente diabético, incluyendo al propio paciente, para ver 
luego en qué puntos era más adecuado incluir procedimientos de Telemedicina y 
prever cómo estos procedimientos variarían la composición y modo de funcionar de 
estas organizaciones. 

Para el modelado del cuidado, se dividió el proceso en encuentros; un encuentro 
es cualquier Interacción entre médicos y pacientes o entre varios médicos. El trabajo 
planteaba un proceso en cuatro etapas: en la primera se creaba un modelo particular 
de cada organización en cada país, que refleja el método actual (tradicional) de 
cuidado de ios pacientes diabéticos. De los cuatro modelos anteriores (Reino Unido, 
España, Alemania e Italia) se abstraían los elementos comunes y se creaba un modelo 
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europeo de cuidado. Se realizaba un estudio sobre este modelo europeo para ver las 
implicaciones que el uso de la Telemedicina tiene sobre él, qué áreas son susceptibles 
de mejora, etc. y se creaba un modelo que incluía el cuidado con Telemedlcina. Una 
vez se tenía el modelo tecnológico europeo se intentaba aplicar a cada uno de los 
modelos de los países. Para modelar el dominio se utilizaban tres tipos de diagramas: 
los diagramas de flujo de pacientes que explican como se desarrolla el cuidado de un 
paciente; desde la diagnosis hasta el autocuidado diario, pasando por todas las 
circunstancias en que se puede encontrar un paciente. Y los diagramas de flujo de 
procesos y de flujo de datos que explican respectivamente como se desarrollan las 
actividades puntuales que conforman un proceso y las entidades de datos que 
intervienen en cada uno de los procesos anteriores. El método que se seguía en todos 
los casos consistía primero en identificar los componentes del modelo, a continuación 
mostrar el diagrama de flujo del paciente viendo los pasos que se siguen, y en tercer 
lugar poner un ejemplo de un diagrama de flujo de trabajo que explica uno de los 
pasos del flujo de paciente anterior -siempre se tomaba como ejemplo el caso del 
encuentro paciente-especialista. Por último se mostraba el diagrama de flujo de datos 
correspondiente al caso anterior. 

Diagrama de 
flujo de procesos 

Organización 

Actores ^•^<¡^ Almacenes 

¥
Actividades ¿^ jatos 

Organizaciones ^ ^ ^ 

Componentes del modelo Diagrama de flujo 
de pacientes 

Diagrama de 
flujo de datos 

Figura 18. Metodología y componentes del modelo del proyecto M D̂M 

Por lo tanto los dos últimos diagramas eran solamente ejemplos, no se 
modelaban todas las actividades que contiene el diagrama de flujo de pacientes, 
aunque en el modelo genérico europeo sí que se hacía un diagrama de flujo de 
procesos para cada una de ellas. Además de esta limitación, no se modelaban 
completamente las partes de los procesos ni los flujos de datos implicados en cada 
uno de ellos. El trabajo no se llevó a cabo de una manera completa, puesto que en la 
segunda etapa (abstracción de los modelos particulares para generar el modelo 
común), al ir a realizar el diagrama de flujo de paciente, se llegaba a la conclusión de 
que es imposible crear un modelo común que refleje el proceso completo de cuidado 
de un paciente diabético en Europa. Aunque sí se pueden modelar los sub-procesos 
que lo compondrían, no se pueden establecer entre ellos relaciones temporales o de 
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causa efecto. Además a la hora de realizar la cuarta parte, -que no se lleva a cabo en 
ese trabajo-, el modelador se encontraría con un Impedimento fundamental para pasar 
del modelo común europeo con Telemedicina a un modelo concreto de un país: puesto 
que el modelo europeo está compuesto solamente por la parte común, existirán 
elementos y procesos específicos de un país que no tendrán ningún elemento en el 
modelo que los represente. 

1.5.1.3.2 Método de evaluación del proyecto M^DM 

La evaluación del proyecto M^DM se llevó a cabo a lo largo de todo el año 2002 
en un estudio controlado aleatorio llevado a cabo en 5 hospitales europeos [Sch02]. 
Para la selección de los pacientes se usaron los siguientes criterios: 

" Se consideraron solamente pacientes insulinodependientes, sin importar el 
tipo de diabetes que tuvieran y del tipo de terapia que siguieran. 

• Se excluyeron los niños en edad preescoiar y los pacientes con 
complicaciones severas. 

• Se excluyeron también los pacientes que estuvieran participando en 
cualquier otro estudio médico con efectos potenciales sobre el control 
metabólico. 

Se recluta a un total de 160 pacientes, aunque finalmente solamente participaron 
136 [Bla03]. Para la evaluación se utilizaron tanto los datos recogidos 
automáticamente por el sistema como cuestionarios, que médicos y pacientes 
respondieron al inicio, a la mitad y al final del experimento (Ver Anexo 1 para mayor 
información). Para la realización del estudio se dividió a los pacientes de forma 
aleatoria en dos grupos, uno activo, que utilizaba todos los servicios proporcionados 
por la plataforma M^DM, y otro de control, que fue tratado de manera convencional. 
Para ambos grupos se establecieron tres visitas obligatorias: al principio, a la mitad y 
al final del periodo de evaluación. 
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La siguiente tabla muestra los hospitales donde se llevó a cabo la evaluación, el 
número de pacientes que estaba previsto por hospital (activos/control), así como el 
responsable médico de cada uno de ios programas de evaluación: 

País Hospital Pacientes Responsable 

Alemania 

Italia 

Italia 

Italia 

España 

Krankenhaus München> Bbgénháusen, Munich 
(DCMB)2 

Policlinico San Matteo -̂̂  (Pediátrico), Pavia 
(CBIM) 

Fondatione.S. Maugeri Hospital, Pavía (CB1IV1) 

Ospedale d i Padova, PadCia (UPÁD:DEI) 

Hospital de ia Santa Creu i'Sant Pauy Barcelona 

20/20 

20/20 

20/20 

5/5 

15/15 

Dr. K. Schütte 

G. d'Annunclo 

Prof. Fratlno 

Dott. Maran 

Dr. Alberto de 

Leiva y Dra. 
Mercedes Rigla 

Tabla 8. Pilotos de evaluación de M^DM. 

En la tabla siguiente se muestran los datos de participación reales en cada 
hospital, incluyendo las medias de edad de los pacientes y el número de ellos que se 
retiraronidel estudio durante su realización^: 

Hospital 
Media Hombres Mujeres abandonos pacientes 

i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Fondazione IVIaugerí 

Policlinico S. Matteo 

Hospital San Pau 

lyiuhich Bogenahusen 

Total 

Fondazione Maugeri 

Policlinico S. Matteo 

Hospital San Pau (HSP) 

Munich Bogenahusen 

T o t a l / • • . • 

< . 4 3 

14 

36 

'̂ %i 
34 

Pe 

46 

14 

:' ':'-0r 

/••595-

42 

12 

8 

8 

:;í;;-: i7 

45 

iciontcs de ce 

12 

6 

4 . 

; : • ; . 8 , , 

30 

iP^^^^^^^^^ 

10 

8 

6 

5 

29 

>ntrol 

6 

6 

8 

12 

32 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 

6 

2 

2 

4 

12 

4 

0 

2 

6 

10 

22 

16 

jl4 

22 

74 

18 

12 

12 

20 

62 

La evaluación en este hospital no comenzó hasta Mayo de 2002. 

Finalmente ningún paciente del Ospedale di Padova participó en la evaluación. 
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Tabla 9. Datos demográficos de la evaluación de M D̂M 

En lo que respecta al procedimiento seguido, se llevó a cabo una evaluación 
centrada en seis aspectos: 

• Evaluación Organizacional: mide el impacto que el sistema tiene en el día a 
día de cada uno de los hospitales en los que se tía implantado. Para evaluar 
este Impacto se consideró la variación que experimentaron con la 
implantación del sistema aspectos tales como la carga de trabajo de los 
usuarios o el número de pacientes atendidos. 

• Evaluación Económica: intenta identificar, estimar y valorar el coste 
asociado al cuidado intensivo de pacientes diabéticos. El método seguido 
consistió en realizar un estudio de coste-efectividad partiendo de los 
resultados obtenidos en la evaluación Organizacional. 

• Evaluación Técnica: mide la calidad del software y hardware instalados en 
cada hospital en términos de utilidad, fiabilidad, consumo de recursos, 
necesidad de soporte técnico, etc. Se llevó a cabo considerando tanto el uso 
del sistema a lo largo del tiempo como ios archivos de registro generados. 
También se pidió a los usuarios que contestaran a una serie de preguntas 
sobre fiabilidad y utilidad. 

• Evaluación de la Usabílidad: mide la facilidad de uso y la satisfacción con 
el sistema que muestran pacientes y médicos. Se realizó mediante 
cuestionarios que fueron completados al final de! periodo de evaluación. 

•• Evaluación Clínica: aunque el estudio no se diseñó para demostrar 
formalmente que la gestión de la diabetes mediante la Telemedicina mejora 
el control metabólico o reduce las complicaciones a largo plazo, sí que se 
recogieron datos clínicos que, como luego se verá, muestran el impacto 
positivo que un sistema como éste puede tener en el cuidado de un paciente 
diabético sometido a terapia intensiva o de bomba. El principal parámetro 
que se consideró fue la hemoglobina glicada (Hb1Ac); de la que se 
recogieron datos en las tres visitas programadas en el experimento, se 
comparó su evolución a lo largo de todo el año y se describieron las 
diferencias entre los pacientes activos y el grupo de control. 

- Evaluación de la Calidad de Vida: mide el impacto del sistema en la calidad 
de vida del paciente y en la satisfacción que éste muestra con la forma en 
que se lleva a cabo su cuidado. Para la medición de este parámetro se usó 
una versión ligeramente modificada de la metodología propuesta por la OMS 
(WHOQOL-BREF), consistente en una serie de cuestionarios que los 
pacientes debían rellenar. 

1.5.2 Telemedícína: Ventajas, barreras y factores de 
éxito 

A pesar de que existe un cierto consenso en que las TIC, y en particular la 
Telemedicina, deben jugar un papel crucial en el desarrollo de nuevos paradigmas de 
cuidado de los pacientes crónicos en general y diabéticos en particular, que sepan dar 
respuesta a los nuevos retos que la situación sanitaria mundial está generando 
[Pm02], la introducción de la Telemedicina en la rutina clínica debe superar algunas 
barreras. Según un estudio realizado en el proyecto Europeo TELEPLANS [Rep99] las 
más importantes son: 
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• Falta de estudios que muestren de una forma contundente las ventajas de la 
Telemedicina: evaluaciones insuficientes en casi todos los casos y por lo 
general realizadas con pocos pacientes o en periodos de tiempo muy 
limitados. Un estudio [Hai02] de 66 artículos científicos sobre 59 
experiencias de Telemedicina realizadas entre 1966-2000, muestra que 
solamente el 56% de los experimentos sugieren que la Telemedicina tiene 
ventajas sobre otras alternativas, un 36% no son concluyentes e incluso un 
8% muestran que la solución alternativa es mejor que el uso de la 
Telemedicina. Los mejores resultados de la Teiemedicina se obtienen en 
radiología, salud mental, transmisión de señales de electrocardiograma, 
dermatología y atención domiciliaria. 

• La profesión médica se muestra, en general, reacia al uso de la informática y 
por ende de la Telemedicina [Har02]. Además existe la necesidad de realizar 
una educación y entrenamiento de los usuarios del sistema que en el caso 
de los profesionales médicos supone un aumento de la carga de trabajo y en 
el caso de los pacientes, en especial de los de avanzada edad, resulta una 
dificultad añadida. 

• Problemas técnicos: falta de estandarización de las aplicaciones y de 
interoperabiljdad entre sistemas, tecnologías no lo suficientemente maduras 
o sistemas que pretenden utilizar una solución tecnológica avanzada en lugar 
de resolver un problema existente de la forma más sencilla, son algunos de 
los problemas técnicos más importantes que deben resolver los programas 
de Telemedicina. 

• Problemas económicos: sostenibilidad más allá del proyecto piloto de 
evaluación, información acerca del coste no siempre disponible y, en el caso 
de centros privados, modelo económico y de reembolso de gastos no 
definido claramente. Por ejemplo en una de las aplicaciones clásicas de la 
Telemedicina, la atención a zonas rurales o remotas, la cantidad de usuarios 
potenciales no permite por lo general plantear un modelo económico viable. 

• Problemas relacionados con las interfaces de usuario: aplicaciones poco 
flexibles y de uso complicado, aplicaciones que requieren de una 
alfabetización digital no siempre presente, sistemas poco robustos y con 
poca tolerancia a fallos, etc. 

• Problemas organizativos: falta de implicación de las autoridades sanitarias, 
sistemas sanitarios no preparados para la Telemedicina, falta de un marco 
legal estable que regule la atención basada en la Telemedicina, etc. 

Para superar las barreras anteriores TELEPLANS propone un "código de buena 
conducta" que proporciona una serie de consejos para aumentar las posibilidades de 
éxito de un sistema de Telemedicina: 

• Empezar con un problema existente que necesita ser resuelto -una solución 
para un problema y no un problema para una solución-. Posteriormente 
enlazar proyectos individuales para constituir estrategias globales de 
Telemedicina. 
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• Tomar desde el principio como objetivo el uso real del sistema en rutina 
clínica, no centrarse solamente en su aplicación a un proyecto piloto. 

• Involucrar a los profesionales y gestores en el proyecto y en su planificación 
y reconocer a las personas que pueden jugar un papel clave en el éxito del 
sistema. 

• Involucrar a los usuarios en el diseño del sistema y en todos los rediseños 
que se realicen. 

• Resolver a priori todos los problemas de redes de comunicación e 
infraestructura y solamente entonces empezar con el desarrollo del sistema. 

" Proceder paso a paso; realizar un proyecto piloto con suficiente nijmero de 
usuarios y una duración suficiente como para poder detectar puntos débiles y 
fallos del sistema. 

• Organizar detalladamente la educación y las sesiones de entrenamiento. 

" Considerar desde el principio cómo se va a realizar la evaluación. 

•" ' Considerar la forma en que se va a realizar el mantenimiento y establecer 
planes sobre cómo actuar en caso de fallos para poder mantener el servicio 
de manera continuada. 

" Para las compañías privadas: realizar un estudio de mercado y de retorno de 
la inversión antes de desarrollar el sistema. 

" Para los gestores: establecer a priori el procedimiento de reembolso de 
gastos y un plan que garantice la sostenibilidad del sistema más allá del 
proyecto piloto de evaluación. 

1.5.3Evaluación de sistemas de Telemedicina 

Una buena definición de "Evaluación de un Sistema de Telemedicina" es la 
siguiente [Fie96]: "los diferentes métodos y estrategias para identificar los resultados y 
validar la factibilidad, el valor y otros efectos de un sistema, programa o política de 
actuación". La evaluación de sistemas de telemedicina es un problema complejo que 
por sí mismo podría dar lugar a una tesis doctoral. En este sentido se realizó la tesis 
doctoral de Andrés Martínez dentro del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la 
Universidad Politécnica de Madrid. No es intención de ésta, por lo tanto, presentar 
métodos novedosos de evaluación sino elegir de entre los existentes aquél o aquéllos 
que mejor se adapten al sistema que se ha desarrollado y que permitan valorar el 
impacto que ha tenido en el ámbito en el que ha sido aplicado. 

1.5.3.1 ¿Por qué evaluar? 

Desde las primeras experiencias de Telemedicina se ha venido reivindicando la 
potencialidad de ésta para reducir los costes de la provisión de los servicios de salud, 
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mejorar la calidad del servicio, proporcionar servicios a poblaciones que carecían de 
ellos, aumentar la posibilidad de acceder a conocimiento experto, etc. Sin embargo no 
basta con buenas palabras acerca de los posibles beneficios de una determinada 
técnica para que ésta se implante en rutina clínica; hace falta apoyar dichos 
postulados en datos experimentales. Es por lo tanto una condición necesaria para el 
uso masivo de la Telemedicina la existencia de estudios rigurosos que muestren en 
qué casos es mejor, o ai menos equivalente, a otras técnicas ya utilizadas o que se 
pudieran usar. Sin estos estudios, y dado que en la actualidad una de las principales 
prioridades de los Sistemas de Salud es la reducción de costes - y por lo general la 
Telemedicina suele implicar una fuerte inversión inicial en tecnología-, será muy difícil 
que la Telemedicina se llegue a implantar a gran escala. 

1.5.3.2¿Cómo evaluar? 

Como se acaba de ver, el objetivo de la evaluación de un sistema de 
Telemedicina es demostrar que su uso proporciona unos resultados mejores que las 
alternativas existentes, incluyendo a la actualmente utilizada. En este sentido una 
primera aproximación sería la de comparar coste y beneficio, donde éste último se 
mide en términos de resultado de uso de un sistema de Telemedicina en comparación 
con la forma de cuidado existente. Esta aproximación se ha mostrado, en general, 
como poco válida en Telemedicina puesto que no tiene en cuenta la complejidad 
inherente del ámbito médico, en el que existen multitud de factores que intervienen 
para producir un resultado concreto [Hug02]. 

En Febrero de 1999 tuvo lugar una reunión entre los países del G8 más la Unión 
Europea y Australia para debatir acerca de la evaluación de aplicaciones de 
Telemedicina. En el documento de conclusiones de dicha reunión [Pre99], se 
describen una serie de causas que hacen que la evaluación no sea un proceso 
sencillo: 

• La evaluación tiene lugar en un entorno dinámico y complejo en el que hay 
muchos factores a tener en cuenta. Esto conlleva que los métodos 
tradicionales de análisis de costes y beneficios no sean siempre aplicables. 

• La rápida evolución de la tecnología hace que los sistemas puedan quedarse 
obsoletos durante la evaluación y que se descarte un sistema por problemas 
que la tecnología del momento ya ha resuelto. 

• La Telemedicina no es una única tecnología sino un conjunto bastante 
heterogéneo de ellas. Aunque es posible agrupadas en categorías más o 
menos homogéneas como pueden ser gestión de información clínica, 
cuidado a distancia, educación, etc. la heterogeneidad sigue siendo grande. 

• A menudo es difícil encontrar un número suficiente de casos de control para 
comparar los resultados de un determinado sistema. 

• La gran variedad de personas e instituciones involucradas en una 
experiencia de Telemedioina -incluyendo pacientes, profesionales médicos, 
instituciones sanitarias, etc.- hace difícil la consecución de un consenso 
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acerca de los fines que el sistema debe tener, los resultados esperados, los 
datos a manejar, la terminología, etc. 

• A menudo, la Telemedicina conlleva la integración de servicios que 
sobrepasan las fronteras tradicionales existentes entre Organizaciones, 
generando beneficios y problemas más allá de los propios límites del sistema 
y de la organización que lo sustenta y sobrepasando a menudo el ámbito 
exclusivamente sanitario, lo que dificulta enormemente su cuantificación. Un 
ejemplo de esto es la inversión en tecnologías que puede requerir la 
implantación de un sistema de Telemedicina, tecnologías que llegado el caso 
podrían ser utilizadas para otros fines o podrían suponer un impulso o una 
ventaja competitiva para la industria local, nacional, etc. 

• La metodología, las variables a considerar o los resultados esperados, 
dependen de si estamos evaluando un proyecto piloto, un proyecto en sus 
primeras fases o una aplicación con un largo tiempo de vida. 

La complejidad de la evaluación y la ausencia de una forma estándar de 
realizarla han conducido, como han constatado diversos autores [Kum97][Pre991 
[CarOOb], a que en general cada proyecto de Telemedicina haya optado por sus 
propios métodos para llevarla a cabo. De este modo uno de los principales problemas 
al que sé enfrenta el investigador a la hora de planear y llevar a cabo la evaluación de 
un sistema de Telemedicina es el de la ausencia de un estándar reconocido que 
permita no ya comparar los resultados obtenidos con los de otros sistemas similares, 
sino incluso valorar las bondades absolutas de la solución propuesta y las ventajas 
que respecto al cuidado tradicional pudiera ofrecer. La escasa presencia de estudios 
relevantes y rigurosos que muestren en casos concretos las ventajas que la 
Telemedicina proporciona frente a medios tradicionales [SeySS], encabeza la lista de 
factores que han hecho que la Telemedicina, a pesar de sus aparentes ventajas, no 
haya sido ampliamente aceptada por la sociedad y las instituciones sanitarias [Rep99]. 
Aunque no es exclusiva de la Telemedicina, esta situación adquiere mayor relevancia 
en un campo como el médico en el que la inclusión de cualquier nuevo método, 

procedimiento, medicamento, etc. viene, por lo general, precedida de una exhaustiva 
evaluación de sus efectos, costes, etc. En general todos los estudios y recopilaciones 
bibliográficas sobre el tema de la evaluación de sistemas de Telemedicina hacen 
hincapié en la poca importancia relativa que se le otorga a este aspecto 
[Car00b][May02] y en la falta de uso por parte de los creadores de estos sistemas de 
metodologías estándar para la evaluación. En general la evaluación de sistemas de 
Telemedicina sigue siendo un proceso poco riguroso [Hug02][Ha¡02][Car00b] 
realizado con pocos pacientes o durante periodos de tiempo demasiado cortos 
[Hák99]. 

Incluso en una fecha tan reciente como 1995 -reciente si tenemos en cuenta 
que las primeras experiencias de Telemedicina datan de los años 70-, el gobierno 
estadounidense a través del Joint Working Group on Telemedicine (JWGT) -un grupo 
interdisciplinario del que forman parte distintas agencias federales de dicho país-, 
estableció la necesidad de crear un marco de evaluación de proyectos de 
Telemedicina que fuera de utilidad para valorar el impacto que dichos sistemas tienen 
en la provisión de servicios de salud [Pus95]. Parte de este trabajo se recoge también 
en el informe sobre el Estado de la Telemedicina que dicho grupo presentó al 
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Congreso de los Estados Unidos y que incluye un capítulo dedicado a la evaluación de 
sistemas de Telemedicina [KumS?]. El marco propuesto por el JWGT está compuesto 
por los siguientes seis elementos: 

• Evaluación de los resultados clínicos. 

• Evaluación técnica del sistema de Telemedicina. 

• Evaluación de la integración e interoperabilidad de la Telemedicina con el 
resto del Sistema Sanitario. 

" Evaluación de coste-beneficio. 

• Evaluación de la aceptación del sistema, tanto por parte del paciente como 
del proveedor del servicio (personal sanitario, instituciones, etc.) 

• Evaluación del impacto que la Telemedicina tiene en el acceso de los 
pacientes a los servicios proporcionados por el Sistema Sanitario. 

Hay que reseñar que este marco especifica solamente las áreas que se deben 
tener en cuenta en la evaluación pero no los aspectos concretos que habría que 
considerar en cada una de estas áreas ni la forma de realizar la evaluación o de 
interpretar los resultados de ésta. Es más una guía de los aspectos a considerar que 
un guión de las preguntas o medidas que se deben realizar. Otros autores han trabajo 
tambiéri en la creación de marcos genéricos de evaluación de sistemas o programas 
de Telemedicina. El Institute of Medicine -una institución formada por diversas 
agencias federales de los EE.UU.-, realizó un refinamiento y extensión del marco 
anterior [Fie96] partiendo de que la evaluación debe: 

• Tratarse como una parte integral del proceso de diseño, impiementación e 
implantación del sistema, es decir, se debe considerar desde el principio; 
desdé el mismo momento en que se realiza la concepción del sistema. 

• Considerarse como un proceso continuo cuya finalidad es extraer 
información útil para tomar decisiones en lugar de cómo un ejercicio aislado 
de investigación. La evaluación debe servir para modificar el sistema 
dinámicamente y adaptarlo a las condiciones cambiantes en que se va a 
utilizar. 

• Diseñarse de tal forma que permita comparar los beneficios que la 
Telemedicina presenta frente al cuidado convencional. 

• Permitir identificar las formas más adecuadas, desde un punto de vista 
económico y práctico, de obtener los resultados médicos deseados en lugar 
de utilizarse para evaluar las prestaciones de la última tecnología disponible 
(problema en busca de una solución en lugar de solución en busca de un 
problema). 

El Instituto de Salud y Autopistas de la Información de Canadá [CarOOb] ha 
realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de metodologías de evaluación 
examinando la forma en que se ha llevado a cabo la experimentación de distintos 
sistemas de Telemedicina. Partiendo de resultados anteriores [Fie96], propone un 
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marco para la evaluación de proyectos de TeleSalud que define ios elementos con los 
que debe contar un plan de evaluación de un sistema de Telemedicina: 

•• Descripción del proyecto y tema de investigación: definición del sistema 
O proyíedó á^-^év/álüár-yiW'tós;^^^ científicos que se esperan 
coniségüír/"''''"'"•"^•''•^•''''-'"''''"'''"•"'•^^ 

o Objetivos estirátéigicós: cómo el proyecto va a ayudar a la organización a 
cumplir sus metas. ^ 

• Objetivos clínicos: cómo seiespera que el sistema incida en la salud de los 
pacientes que lo usen; v a savs ^í/iSr î  Í 

• Plan de negocio/ Plan d%gestión del proyecto: cómo se van a utilizar los 
resultados de; ja evaluación para determinar la viabilidad económica del 
sistema o cuales se; esperan que sean los gastos derivados de la 
experimentación: 

o Nivel y berspiéctiya del, análisis:,con que finalidad o mezcla de finalidades 
(écó,nómicaift)prgánizativa, clínica, etc.) se va a realizar el estudio. 

- : Diseno de ^ la investigación y plan de análisis: pasos para obtener 
información relevante, fiable, suficiente, etc. y métodos de análisis que se 
van a utilizar; v̂  

o Descripción d^ los gmpps de actuación y de control. 

o Descripción de la fomna en que se está llevando a cabo actualmente 
el cuidado. 

o Descripción de las variables a medir. 

o Análisis de la sensibilidad, es decir, de cómo los resultados obtenidos 
variarían si las condiciones en las que se ha realizado la evaluación 
hubieran sido distintas. 

» Documentación: todo el proceso anterior debe quedar convenientemente 
documentado para su revisión posterior por cualquier persona interesada. 

Teniendo en cuenta lo anterior proponen un marco de evaluación que se centra 
en el estudio de cuatro elementos, planteando para cada uno de ellos una serie de 
preguntas a resolver: 

a. Calidad: el grado con el que los servicios de salud para individuos o 
comunidades incrementan la probabilidad de obtener los resultados 
deseados en la salud de una manera consistente con el conocimiento médico 
actual. La evaluación debe ser capaz de responder a preguntas del tipo 
¿Cómo cambia el sistema de Telemedicina el proceso de cuidado y los 
resultados de éste en comparación con las alternativas posibles? Ejemplos 
de temas que se deben estudiar en este apartado son el uso que se hace de 
los servicios de salud, la información de la que disponen los miembros del 
equipo de cuidado, el conocimiento y la actitud del paciente acerca de su 
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enfermedad, la precisión que se obtiene en los diagnósticos, el grado de 
formación adicional que reciben los profesionales sanitarios mediante el uso 
del sistema, etc. 

b. Acceso: la recepción del cuidado sanitario en un lapso temporal adecuado o 
la facilidad o dificultad para recibir atención sanitaria apropiada. En este caso 
hay que fijarse en aspectos tales como ¿cambia la telemedicina el uso que 
se hace de los servicios sanitarios o el coste (económico, de tiempo, de 
desplazamientos, etc.) de acceso a dichos servicios? Cuestiones a estudiar 
en este apartado son el uso que se ha realizado del sistema durante y 
después del periodo de evaluación, el uso que se ha hecho de 
procedimientos alternativos durante ese periodo, la posible variación en la 
demanda de servicios sanitarios durante la experimentación, la diferencia 
(objetiva y subjetiva) entre el tiempo que se tarda en acceder al cuidado en 
situaciones convencionales y usando el sistema, etc. Datos tales como el 
número de veces que se ha utilizado el sistema, el número de veces que se 
han utilizado los métodos alternativos, los tiempos de espera para una 
consulta o el número de consultas tradicionales que se han dejado de 
realizar, pueden servir como medidas adecuadas del acceso que proporciona 
el nuevo sistema. 

c. Coste: valor económico del uso de recursos tanto humanos como materiales. 
Aspectos a estudiar en este apartado son los costes de puesta en marcha 
del sistema, de mantenimiento, de actualización, ahorros que se producen 
por su uso, etc. La pregunta que se debe responder es ¿Cuál es el coste 
para los pacientes, sistema sanitario, sociedad, etc. y cuales los beneficios, 
en comparación con las posibles alternativas? El coste no se debe tomar 
como un absoluto, de forma aislada, sino que debe compararse con el coste 
de alternativas que proporcionan un nivel de cuidado similar en términos 
tanto físicos como psicológicos. 

d. Aceptación: grado en el que proveedores y receptores del cuidado están 
satisfechos con la nueva forma de realizarlo e interés que muestran en ella, 
en comparación con los medios tradicionales o con otros medios, 
tecnológicos o no. En general este parámetro se puede medir de una manera 
adecuada mediante cuestionarios dirigidos a profesionales médicos y 
pacientes, si bien esta solución presenta algunos problemas como pueden 
ser bajos índices de respuesta a los cuestionarios o la tendencia de los 
usuarios a puntuarios positivamente al sentirse vigilados, agradecidos, etc. 
Algunos de los puntos que se deben incluir en los cuestionarios son la 
comodidad que sienten los usuarios con la aplicación, el tiempo que deben 
dedicarte, la importancia que para ellos tiene el hecho de no poder 
comunicarse cara a cara, el grado en el que los medios de comunicación que 
el sistema ofrece son suficientes para que los usuarios se entiendan de una 
manera natural entre ellos, la percepción que el paciente tiene sobre el 
médico al usar el sistema, la del médico sobre el paciente o si los usuarios 
estarían dispuestos a seguir utilizando el sistema en el futuro. 

La principal limitación de este tipo de marcos, como ya se vio, es que si bien 
especifican de una manera general los aspectos que se deben evaluar en un sistema 
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de Telemedicina genérico, no precisan cómo se debe realizar ésta en un sistema 
concreto, es decir, no se define cómo debe ser la evaluación, qué datos se deben 
recoger en cada uno de los puntos anteriores o cuando se deben realizar las medidas. 

Una vez elegido el marco, la elección de los instrumentos y variables a 
considerar se debe realizar de modo que cumplan una serie de criterios en cuanto a 
facilidad de recogida, relevancia o sensibilidad. De esta forma podremos asegurar que 
con un número mínimo de variables obtenemos un máximo de información. La 
idoneidad de los parámetros y las características que deben tener han sido estudiadas 
por varios autores. A continuación se presenta una lista de los aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de elegir un determinado instrumento de medición para la 
evaluación de un sistema de Telemedicina [Cra01]: 

a. Viabilidad: dentro de lo posible la medida debe ser fácil de realizar, sin 
requerir excesivo tiempo o esfuerzo por parte de las personas implicadas en 
su recolección, además también es aconsejable que sea fácil de interpretar. 
Sin embargo a menudo las medidas sencillas no son tan potentes como las 
complejas por lo que habrá que buscar un punto de equilibro entre ambas 
cualidades. 

b. Utilidad: la medida debe ser útil, debe proporcionar información relevante y 
debe ser aplicable al problema concreto que se está estudiando - una 
medida puede ser adecuada para un cierto grupo de pacientes pero no para 
otros. 

c. Fiabilidad: incluye tanto el grado de inmunidad frente a errores aleatorios 
como la estabilidad a lo largo del tiempo y el grado de discriminación que 
ofrece. Es decir, ¿mide lo mismo a lo largo del tiempo? ¿ofrece valores 
distintos para situaciones que deben considerarse como distintas? ¿los 
valores son iguales independientemente de quien realice la medida? Existen 
varias formas de comprobar la fiabilidad, la más usada en el campo médico 
es el coeficiente alfa de Cronbach. Valores adecuados de fiabilidad son 07 
para comparaciones entre grupos y 0'9-0'95 para comparaciones 
individuales. 

d. Validez: establece si el parámetro representa lo que realmente se quiere 
medir. 

e. Sensibilidad al cambio: aptitud del instrumento de medida para detectar el 
mínimo cambio que los usuarios consideren relevante. 

f. Interpretabilidad de los resultados: grado y facilidad con los que un valor 
cuantitativo obtenido con el instrumento puede ser trasladado a un valor 
cualitativo con significado médico. 

g. Esfuerzo: carga que supone para el médico o el paciente la recolección de 
datos. 

h. Vías alternativas: existencia de distintas formas de recoger la medida por si 
la manera en que se pensó originalmente no fuese factible. 

43 



Telemedicina en Diabetes 

i. Capacidad de adaptación: posibilidad de adaptarse para ser usado en otros 
contextos culturales o para otros dominios de forma que se puedan 
establecer comparaciones entre sistemas distintos o entre el mismo sistema 
Instalado en dos sitios distintos. 

De una manera similar se puede establecer que los instrumentos de evaluación 
deben ser [CarOOb]: 

a. Fiables: si la repetición de la medida produce los mismos resultados. 

b. Válidos: si realmente miden lo que se pretende medir. 

c. Sensibles al cambio: si cambios en la magnitud medida se reflejan en 
cambios en el resultado de la medida. 

d. Interpretables: si sus resultados se pueden interpretar de una forma 
sencilla. 

e. Viables: si la forma de realizar la medida es sencilla y no requiere esfuerzo 
excesivo. 

f. Flexibles: si se pueden adaptar a diversas situaciones o dominios. 

g. Documentados: si existen instrucciones precisas de cómo se deben utilizar, 
de los rangos de valores normales, de situaciones en las que se han aplicado 
con éxito, etc. 

1.5.3.3¿Cuándo evaluar? 

Una vez elegido el método de evaluación la última decisión que queda por tomar 
es la de cuándo llevar a cabo la evaluación. Aunque hay autores que sostienen que no 
es excesivamente útil evaluar un sistema hasta que éste no se ha establecido en 
rutina clínica [Har02], la opinión mayoritaria es que la evaluación se debe llevar a cabo 
en todas las fases de la implantación del sistema de Telemedicina, si bien ésta no 
debe ser igual en cada una de ellas [Pre99][CarOOb]: 

• Se debe hacer una evaluación preliminar en las primeras fases de 
concepción del sistema de Telemedicina que estudie la adecuación del 
mismo al problema tratado y a la Organización en la que se va a implantar. 

• Se debe evaluar la experiencia piloto para que los gestores encargados de 
decidir acerca de su continuidad o implantación en rutina clínica tengan 
mayor información a la hora de tomar decisiones. 

• Se debe evaluar el sistema al principio de su puesta en rutina clínica para 
comprobar que los resultados de la experiencia piloto son extrapolables y 
para adaptarlo a los nuevos retos que surgirán en el nuevo entorno en el que 
va a ser siendo utilizado. 

• Y por último se debe evaluar el sistema durante toda su vida útil, desde que 
se instala hasta que se deja de utilizar. La evaluación de un sistema de 
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telemedicina debe ser un proceso dinámico; el uso del sistema cambia con el 
tiempo y los resultados también. Esta evaluación se utilizará para modificar el 
sistema y adaptarlo a las necesidades de los usuarios. 
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1.6 Tecnologías middleware en Telemedicina 

El término "middleware" es relativamente novedoso en la definición de 
arquitecturas de computación y surge como resultado de la proliferación de 
aplicaciones multi-capa, entornos distribuidos y el desarrollo del comercio electrónico. 
Las tecnologías middleware permiten la comunicación en un sistema distribuido y son 
las herramientas que ayudan a la integración de una arquitectura basada en productos 
de muchos vendedores distintos y en múltiples plataformas [ThoS?]. Middleware se 
puede definir como el software "pegamento" que es capaz de unir diferentes 
aplicaciones. 

Los diversos tipos de servicios middleware pueden clasificarse en las siguientes 
categorías: 

1. Bases de datos. Permite a las aplicaciones comunicarse con bases de datos 
locales o remotas. 

2. Mensajería. Se puede ver como un sistema de correo electrónico que 
transfiere mensajes entre aplicaciones, en lugar de entre personas. 

3. Monitores de proceso transaccional. Este tipo de middleware asegura la 
integridad de la transacción en el caso de operaciones que tengan que ver 
con bases de datos. 

4. Integración de aplicaciones. Este tipo de middleware proporciona 
interfaces a una gran variedad de aplicaciones. Ejemplos de esta categoría 
son los servicios de API (Application Programming Interfacé), RPC {Remote 
Procedure Calis), COM {Component Object Modal), CORBA {Common 
Object Request Broker) o RMI {Remote Method Invocation). La idea es tener 
un lenguaje de definición de interfaces de objetos común que luego se usará 
desde nuestro lenguaje de programación. En este sentido, los Object 
Request Brokers (ORB) actúan como software de unión, de forma que los 
objetos puedan comunicarse. Los ORB son los encargados de proporcionar 
la localización de un objeto, así como el puerto de acceso y su clave dentro 
de la máquina. 

5. Superservicios Middleware. Se trata de la gestión e integración de 
múltiples tipos de middleware con servicios de valor añadido. Un ejemplo de 
valor añadido podría ser la recuperación de errores del sistema y el 
tratamiento de excepciones. El superservicio middleware podría ofrecer 
servicios integrados incluyendo el seguimiento de eventos, monitorización de 
transacciones, etc. También podría coordinar el uso de middleware de base 
de datos, el middleware de mensajes, los monitores de proceso transaccional 
y las llamadas a objetos para tratar las excepciones y errores de la manera 
apropiada y siguiendo determinadas reglas acordadas. 
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1.6.1.1M/(/(//eivare en sistemas de información sanitarios y en 
Telemedicina 

La creación de servicios middieware proporciona interfaces estándar y servicios 
comunes en Telennedicina que consiguen aunrientar el tiempo de vida de los sistemas 
y aplicaciones, maximizar el uso de los sistemas de información existentes, reducir el 
coste de desarrollo de nuevas aplicaciones (interfaz de usuario) y facilitar la 
integración de nuevas aplicaciones en un entomo existente. 

El uso de tecnologías middieware en Telemedicina se fundamenta en la propia 
naturaleza distribuida de la estructura organizativa, sanitaria. Esta característica ha 
llevado a la aplicación de estas tecnologías para la creación de servicios que 
resuelvan los problemas de interoperabilidad de sistemas heterogéneos utilizando 
tecnologías como CORBAMed [Don01]. La tecnología CORBA también se ha aplicado 
en el diseño de sistemas de análisis de imagen médica en Telemedicina [Chu01]. Este 
último sistema permite gestionar conjuntos de datos y manipular las imágenes 
médicas de forma remota, sin que los clientes sepan realmente dónde están los 
objetos a los que están accediendo, o sobre qué sistema operativo se están 
ejecutando, gracias a una arquitectura basada en JAVA y CORBA. 

Otiros ejemplos de aplicación de CORBA en telemedicina se pueden encontrar 
en [For98], donde una aplicación distribuida escrita en JAVA permite la colaboración 
en el tratamiento de pacientes crónicos de una manera segura a través de Internet, En 
[Zin98] se desarrolla un sistema de historia clínica electrónica sobre Internet usando 
TeleMed, un sistema de gestión de registros médicos que usa tecnología cliente-
servidor basada en CORBA y una arquitectura de base de datos distribuida. Por 
último, en [Kon98], se utilizó tanto CORBA como DCOM, incluyendo un interfaz de 
comunicación entre ambos. 
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1.7 Sistemas de información para trabajo 
cooperativo en medicina 

Como se dijo en la introducción de este capítulo, los nuevos retos a los que se 
deben enfrentar los sistemas sanitarios, y en particular el problema del cuidado de 
pacientes crónicos, requieren de nuevos paradigmas que refuercen la comunicación y 
la coordinación entre las personas que intervienen en el cuidado. El objetivo final debe 
ser la consecución del cuidado compartido (que otros autores denominan cuidado 
integrado). Hasta ahora se ha visto como la Teiemedicina puede ayudar a conseguir el 
cuidado compartido efectivo, en este apartado se presentará someramente otro campo 
de la tecnología que también ofrece soluciones para facilitar el cuidado compartido: el 
trabajo cooperativo ayudado por ordenador, también conocido por Groupware o 
CSCW (Computer Supporíed Cooperative Work). 

El objetivo del CSCW es proporcionar aplicaciones y sistemas informáticos que 
faciliten el trabajo cooperativo de grupos de personas, ayudándoles a comunicarse, 
coordinarse y colaborar entre sí. Los sistemas de Trabajo Cooperativo son "sistemas 
basados en ordenador que proporcionan una interfaz a un espacio de información 
colectivo y que dan soporte a grupos de gente involucrados en una tarea común" 
[En91]. Es un campo multidisciplinar y complejo en el que intervienen distintas 
ciencias, tecnológicas o no; la sociología para comprender las pautas de 
comportamiento de los grupos humanos, la psicología que permite definir interfaces 
hombre-máquina adecuadas, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones o los 
sistemas distribuidos. 

1.7.1 Sistemas de Trabajo Cooperativo en Medicina 

Aunque la aplicación de las técnicas del trabajo cooperativo al campo de la 
medicina no ha sido tan extensa como en el caso de la Telemedicina, sí que existen 
sistemas de trabajo cooperativo orientados a la resolución de problemas médicos 
[SunOO]. 

El grueso de sistemas de trabajo cooperativo en medicina corresponde a los que 
facilitan la segunda opinión o el diagnóstico cooperativo mediante el compartimiento 
de información [Mak98][For98]. La mayor parte de ellos se han aplicado al campo de 
las imágenes médicas y permiten que dos o más profesionales sanitarios situados en 
puntos remotos tengan acceso simultáneo (sincrónico por lo tanto) a una misma 
imagen o serie de imágenes [Gom96][Han97]. Por lo general estos sistemas 
proporcionan además un enlace de videoconferencia, que permite a los profesionales 
médicos interactuar como si se encontraran en el mismo lugar. 

Otros sistemas están orientados hacia el tratamiento de otro tipo de señales 
médicas como electrocardiogramas, electroencefalogramas, etc. [Bou99]. PICNIC 
[PIC] es un proyecto Europeo del V programa Marco que entre otras funcionalidades 
provee lo que denominan un Servicio de Colaboración basado en Tecnologías de la 
Información realizado con software libre. Básicamente es un sistema orientado al 
diagnóstico cooperativo y a la segunda opinión que permite la comunicación sincrónica 
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entre profesionales médicos mediante mensajes de texto (Ciíat) a la vez que se 
comparten e intercambian documentos (imágenes, texto, etc.) 

También es relativamente frecuentej encontrar sistemas de flujo de trabajo que 
modelan procesos médicos: admj^ petición de pruebas 
complementarias o remisiories a especiájisjtas. Érí [Brí97] se presenta un prototipo de 
sistema de gestión de flujo de trabajó, para línidades de cuidado intensivo. En 
concreto, se centra en el estudio,jdgl ciclo: evaluación del estado del pácieiité-
prescripción - medicación - eyaluación de resultados, y en la forma de facilitarla 
coordinación entre los profe^sio^aíes involucrados. 

Otra categoría, la coíTipÓneri ios sistemas qu la colaboración y el 
compartimiento de infornriaciórii entre distiht̂ ^^^ o niveles asistenciales 
[Kat96][Chi^7], o entre diféreníes aiDlícacíón^^ 

Otros sistemas abordan el problema de la comunicación médico-paciente y 
proporcionan herramientas para facilitarla y promoverla [Buc98][Lié03], e incluso 
afrontan el problema del cuidado domiciliario y la comunicación entre todos los 
mi|jTibrps:)del :^qüi^^ al paciente [Pín01][Mil02][Sáf03]. 
también, se háütilizád^^^^ cooperativo para realizar sistemas educativos 
[Lew99|[Í\/led01I. 

El sistema Musrhoom [Kin96] es un espacio Web de trabajo compartido. El 
objetivo del proyecto, es dernostrar que_ el, uso de espacios de trabajo compartidos 
diseñados a medida puede mejói-ár las posibilidades de los usuarios y ayudar a estos 
a realizar tareas que antes-realizaban sin cpritacto alguno con otros usuarios. Aunque 
Mushroom es un sistema genérico para trabajo cooperativo, su validación se ha 
realizado en el marco de la colaboración entre atención primaria y secundaria que se 
produce en el cuidado de la diabetes. Su importancia radica, además, en que es el 
primer sistema de trabajo cooperativo orientado a medicina que utiliza el concepto de 
conciencia de entorno (awareness) establecido por Dourish y Belloti [Dou92]. A partir 
de este concepto se han desarrollado todos los sistemas modernos de trabajo 
cooperativo basados en la distribución de eventos, incluido el presentado en esta tesis. 

En otro sistema de CSCW orientado a diabetes, se propone el uso de EDI para 
el intercambio de datos clínicos de pacientes diabéticos entre primaria y secundaria 
[Bra99]. Para la evaluación se dividió a ios médicos de primaria en dos grupos (el que 
utiliza el sistema y el que no) y se realizó un estudio durante un año. Como resultado 
obtuvieron una ligera disminución de la hemoglobina glicada en ambos grupos, 
aunque solamente la del grupo activo era significativa estadísticamente. Además, los 
médicos activos recibieron mayor número de mensajes de secundaria y la HCE de 
primaria de los activos contenía muchos más datos que la de los médicos de control. 

En [Gan02] se utiliza una infraestructura de agentes software para permitir el 
intercambio de datos entre los distintos sistemas de información que manejan los 
profesionales encargados del cuidado de la diabetes. 
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1.7.2Evaluación de Sistemas de Trabajo Cooperativo 

Debido entre otras causas al carácter multidisciplinar de este dominio, la 
evaluación de sistemas de Trabajo Cooperativo es un proceso complicado para el que 
no existe una metodología estándar [PinOO]. En realidad cada una de las ciencias que 
intervienen en el dominio intenta, con mayor o menor éxito, aplicar sus principios y 
metodologías de evaluación. Además, dada la gran heterogeneidad de este tipo de 
sistemas y de los servicios que prestan -desde la simple mensajería por correo 
electrónico hasta complejos sistemas de espacios virtuales de trabajo compartido-, las 
metodologías que son adecuadas para un tipo de sistemas no lo serán en absoluto 
para otros. No obstante, en principio, las cuestiones que se deben plantear al abordar 
el diseño y ejecución del plan de evaluación de un sistema de Trabajo Cooperativo no 
deberían ser muy distintas a las de un sistema de Telemedicina. 

1.7.2.1 ¿Cómo evaluar? 

Como se ha dicho en la introducción de este apartado, la evaluación de sistemas 
de Trabajo Cooperativo es una tarea compleja y poco estandarizada. Como ejemplo, 
se presenta un estudio comparativo de cómo se ha realizado la evaluación de diversos 
sistemas de Trabajo Cooperativo (26 sincrónicos y 11 asincronos) de acuerdo a los 
criterios siguientes [PinOO]: 

• Tipo de evaluación: estudio de laboratorio, de campo, de casos, etc. 

• Características de la evaluación: cuantitativa, cualitativa, formal, 
informal, controlada, libre, etc. 

• Técnicas empleadas en la recogida de datos: cuestionario, entrevista, 
medidas cuantitativas, cualitativas, etc. 

" Fase temporal en la que se ha realizado la evaluación: durante el 
diseño, en el prototipo, en su puesta en marcha, a lo largo de todo el 
proceso, etc. 

• Objetivo de la evaluación: impacto en la organización o en las prácticas 
de trabajo, producto final desarrollado utilizando él sistema, satisfacción 
con el sistema, pautas de uso, etc. 

Las conclusiones que se extraen de este estudio son que la mayor parte de los 
sistemas de trabajo cooperativo no se evalúan en profundidad -menos de una cuarta 
parte se han evaluado en situaciones de uso reales-, que no hay homogeneidad en 
cuanto a las técnicas empleadas o el momento de realizar las medidas y que es 
necesario desarrollar metodologías de evaluación estándar que permitan realizar ésta 
de una forma rigurosa y con un coste limitado. 

En 1997, DARPA -la agencia de investigación para la defensa del gobierno de 
los EE.UU.-, realizó un primer intento de estandarización mediante la creación de una 
metodología para la evaluación de sistemas de colaboración, que en 1999, fecha de 
su última revisión, se encontraba en su cuarta versión [Dru99]. Es una metodología 
para la realización de pruebas en el laboratorio, orientada principalmente a sistemas 
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sincrónicos y basada en la creación de escenarios, guiados o no, que reproduzcan las 
tareas que los miembros del equipo de trabajo van a realizar en el uso liabitual del 
sistema. Además, realiza una clasificación de las distintas métricas que se pueden 
utilizar en la evaluación (duración del turno, grado de completitud de tareas, tiempo, 
coste, juicio de expertos, juicio de los usuarios, uso, etc.) y de los procedimientos para 
obtener dichas métricas (registro automático, observación directa, cuestionarios o 
grabación en cinta/vídeo de las sesiones). Sin embargo no se puede considerar este 
esfuerzo como una metodología completa de evaluación porque, al igual que ocurre en 
general con la mayoría de las propuestas de metodologías, se circunscribe a los 
sistemas sincrónicos y está fuertemente orientada hacia la evaluación prospectiva, es 
decir, hacia la evaluación del sistema en la fase de diseño para comprobar que cumple 
los requerimientos de usuario para los que está siendo creado. 

Siguiendo esta línea de investigación, es relativamente abundante la bibliografía 
sobre métodos de bajo coste, especialmente para la evaluación de la usabilidad, que 
permitan comprobar que el sistema se ajusta a diseño antes de su puesta en marcha 
en un entorno. Para la realización de este tipo de evaluaciones se utilizan 
principalmente dos métodos [Dru02]: 

= La inspección, en la que un panel de expertos analiza el sistema para ver si 
cumple con determinados requisitos de colaboración. En las inspecciones se 
suelen utilizar métodos heurísticos [Bak02] que analizan distintos aspectos y 
necesidades de la colaboración y las facilidades que para ellas proporciona 
el sistema. 

" El análisis de tareas, que Intenta modelar el proceso de colaboración y el 
soporte que el sistema debe proporcionar [Pin03]. 

Una metodología más general, válida tanto para sistemas sincrónicos como 
asincronos, y que está diseñada para la evaluación del sistema una vez implantado en 
un entorno real, intenta responder a preguntas tales como [HalOO]: 

• ¿Qué tipo de métricas se deben utilizar? 

• ¿Qué esfuerzo se debe dedicar a su recolección? 

• ¿Cómo se pueden cuantificar parámetros intangibles como la calidad? 

" ¿Cómo se pueden aislar los efectos de las diferentes herramientas que 
proporciona el sistema? 

" ¿Cuánto tiempo es razonable esperar para obtener resultados? 

• ¿Cuál es la carga de trabajo de los usuarios para recoger o generar las 
medidas? 

La metodología que propone establece los siguientes aspectos a evaluar: 

a. Uso del sistema. 

b. Usabilidad del sistema. 
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c. Impacto de la introducción dei sistema en el trabajo de los usuarios. 

Como se verá con posterioridad, ésta ha sido la metodología elegida para 
evaluar los servicios de trabajo cooperativo dé la arquitectura planteada, por lo que se 
explicará con mayor detalle en el apartado de Materiales y Métodos en la sección 
3.4.2. 

1.7.2.2 ¿Cuándo evaluar? 

Dado que uno de los mayores problemas que presentan los sistemas de trabajo 
cooperativo es, a día de hoy, la usabilidad de los mismos [Pin03], la mayor parte de 
las metodologías de evaluación encontradas se centran en este aspecto. La idea 
subyacente es que la detección de fallos en la usabilidad de los sistemas debe 
hacerse cuanto antes y utilizando técnicas heurísticas, basadas en escenarios o de 
modelado de tareas puesto que son mucho más fáciles de llevarse a cabo que los 
estudios con usuarios en ambientes más o menos reales. 

Por lo tanto la evaluación tiende a centrarse en las primeras fases del diseño del 
sistema y en pocas ocasiones se extiende hasta la evaluación del impacto del mismo 
en el ambiente real en el que va a ser utilizado. Sin embargo, al igual que ocurría con 
los sistemas de Telemedicina, una guía de buenas prácticas recomendaría una 
evaluación continua del sistema, desde su concepción hasta su implantación real. 
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1.8 Modelado de sistemas 

En el mismo momento en que una persona se ve en la tarea de comprender un 
sistema'*, del tipo que sea, que presente una. cierta complejidad, enseguida intentará 
realizar un modelo del sistema que le permita abstraer las partes que no le interesen 
para quedarse tan sólo con la esencia de él. Existen multitud de modelos en todos los 
campos del conocimiento y de la vida diaria, desde el libro de instrucciones de un 
aparato -que contiene un modelo de su correcto uso-, hasta la representación 
mediante fórmulas de un determinado proceso químico. 

Un modelo es, por lo tanto, una representación abstracta de un determinado 
ente o sistema, hecha con unos objetivos concretos. Los modelos cumplen funciones 
tales como facilitar la comprensión de entes complejos, servir como medio para 
compartir y comunicar ideas, representar qué pensamos hacer y cómo, documentar 
algo o servir de base a procesos de simulación del tipo "que pasaría si". 

1.8.1 Tipos de modelos 

En todos los ámbitos del saber en general y en el campo médico en particular, es 
muy habitual que el conocimiento se estructure en forma de modelos. Las 
descripciones anatómicas o metabólicas no son sino modelos de la estructura o del 
funcionamiento del cuerpo humano; pero también son modelos los protocolos para 
curar una determinada dolencia o el conjunto de síntomas que un médico debe 
observar en un paciente para realizar la diagnosis de una enfermedad concreta. 

Aunque en el campo médico haya una gran cantidad de modelos, con muy 
distintos fines y perspectivas, todos ellos se pueden clasificar de acuerdo a alguno de 
los siguientes criterios: 

1. Según el ente objeto^ del modelo y el tipo de conocimiento que se va a 
modelar: 

• Modelos biológicos: son los modelos metabólicos o anatómicos que 
antes se comentaban. El ámbito que representan estos modelos es el de 
los seres vivos, los órganos, las reacciones químicas, etc. 

" Modelos de procedimientos: este tipo de modelos está compuesto por 
protocolos y guías. Una guía es un conjunto de declaraciones 

"* Por sistema entenderemos el ente del que se quiere realizar un modelo (ISO [IS098] lo define 
como algo de interés como un todo o como un compuesto de partes). Un sistema puede ser 
tanto un conjunto de personas y sus relaciones, como un sistema informático, un proceso, etc. 
Otras veces nos referiremos al mismo concepto denominándolo mundo real, universo del 
dominio, dominio, etc. 

^ Por objeto se debe entender aquí el ente a modelar, no el objetivo o fin con el que se realiza 

el modelo. 
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desarrollado sistemáticamente para ayudar a los médicos y pacientes a 
tomar decisiones adecuadas en una situación clínica determinada 
[CENOOb]. Un protocolo es la adaptación de la guía para ser usada en un 
determinado contexto local. Un plan de cuidado de un paciente también 
pértehéC>e *.a*' ésta' categ^^^ que ' representa el conjunto de 
procédimféntó§-y;áctiyffi un cierto 
objetivo'réíácíd^n^dÓ''cbn'e^^ 

• Modelos del sísténüá dé salud y de los sistemas de Información: en 
este tipo dé modelos* élénte modelado: es él propio sistema sanitario o 
algunos de sus óornpdnentés, ya seáh organizaciones, grupos de 
personas, sistemas de información, máquinas, procedimientos para 
reaNzár'cliálqüiéí" Mctíií îásÉî á^ de modelos distintos 
de este tipo •eÍ^^l3astÍHté''Smpíipp podemos destacar los 
modelos'del doimínlÓ'sanitario- lóá^ mtódelós de datos o las arquitecturas 
de sistemas de infórníáción hospitalarios. 

2. En función del objetivo con el que se ha realizado el modelo: 

• Predictíyo y simulación: el objetivo de éste tipo de modelos es el de 
predecir o simular er comportamiento del sistema o ente objeto de 
estudio. Un ejemplo sería un modelo del metabolismo de la glucosa o un 
modelo de la gestión-de los recursos de un hospital [Agu01]. En general 
en este,tipo;de.¡modelos se utilizar) técnicas matemáticas, de inteligencia 
artificial . 0 ; de; geístió^^ tanto para predecir el 
comportamiento.futMrp, de^Lin sistema, en las condiciones actuales, como 
para singular los eambiosque se producen cuando se modifica de alguna 
manera uno de los parámetros que definen el sistema. 

• Descriptivo y de especificación: estos modelos, al contrario que los 
anteriores, no pretenden predecir qué pasará sino, más bien, explicar de 
una forma más sencilla cómo son las cosas, es decir, abstraer la realidad 
para conseguir una mejor comprensión de ésta. A esta categoría 
pertenecen por ejemplo los modelos anatómicos, los modelos que 
muestran el organigrama de un hospital, o el documento que describe la 
arquitectura de un sistema de información sanitario. Su principal objetivo, 
además de ayudar a comprender una realidad compleja mediante su 
correspondiente modelo, es servir como medio de comunicación 
permitiendo compartir el conocimiento sobre el ente modelado. 

• De guía y referencia: son los modelos hechos con el objetivo de servir 
de guía o de marco de referencia para las personas que los utilizan. Las 
guías y protocolos médicos corresponden a esta categoría, así como los 
protocolos administrativos o los manuales de usuario de un sistema. En 
cierto modo estos modelos se pueden considerar como una subclase de 
los anteriores, sin embargo se ha preferido separados conceptualmente 
para resaltar la diferencia existente entre las guías y protocolos y los 
modelos de sistemas de información de la categoría anterior. 
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3. En función de la metodología o lenguaje empleado. La metodología de 
modelado será una de las elecciones más críticas a realizar. En función de la 
que se elija se tendrán: 

•• Modelos informales 

" Modelos basados en Sistemas Suaves (Soft systems) 

• Modelos Estructurados 

• Modelos Orientados a Objetos 

• Modelos Formales 

Las categorías anteriores son ortogonales y definen completamente un cierto 
tipo de modelo; así se puede decir que un modelo del metabolismo de la insulina para 
el control de bombas de glucosa [Kie93]es un modelo biológico, predictivo y formal. O 
también que los modelos que se van a realizar en esta tesis son, como se verá 
posteriormente, modelos del sistema de salud, descriptivos y hechos en una 
metodología orientada a objetos. 

En: otro orden de cosas, ISO [ISO01] propone un marco para la clasificación de 
todo tipo de documentos que contengan Información Sanitaria. Los modelos no 
biológicos, y especialmente los que tienen un carácter descriptivo o de referencia, se 
pueden considerar como pertenecientes a esta categoría de documentos y por lo 
tanto, al menos en teoría, pueden ser clasificados según este marco. El marco realiza 
una clasificación basada en dos dimensiones: el grado de especificidad o de detalle 
con el que se modela el ente y la perspectiva desde la que se realiza dicho modelado: 

a) Según el grado de especificidad, desde el más abstracto al más concreto, los 
modelos pueden ser: 

= Modelos conceptuales, con o sin contexto: representan el mayor nivel'de 
abstracción. Muestran los componentes del modelo y las relaciones más 
importantes entre ellos, sin entrar en detalles ni acerca de las 
propiedades de los componentes ni acerca de la naturaleza concreta de 
las relaciones que tienen entre sí. A su vez este tipo de modelos se 
puede subdividir según su ámbito de aplicación sea general o esté 
circunscrito a un determinado contexto. 

" Modelos lógicos, con o sin contexto: en los modelos lógicos la 
abstracción es menor; además de mostrar los elementos de los modelos 
conceptuales hacen hincapié en las relaciones entre componentes y en 
las propiedades de dichos componentes. Al igual que pasaba en el caso 
anterior, los modelos pueden ser generales, como por ejemplo un 
protocolo de la OMS para el tratamiento de una determinada enfermedad, 
o contextúales como por ejemplo el mismo protocolo aplicado al sistema 
sanitario de un determinado país. 

•• Modelos físicos, de diseño y de implementación: Los modelos físicos son 
los que presentan mayor nivel de detalle, en ellos todos los componentes, 
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relaciones entre ellos, tamaños de datos, fonnatos, etc. están 
completamente especificados. Corresponderían a lo que en ingeniería 
son las especificaciones funcionales de un determinado sistema. A su 
vez estos modelos pueden ser de dos tipos: de diseño y de 
implementación. En los primeros solamente se especifican los elementos 
que van a conformar el sistema y las reglas de interoperabilidad entre 
ellos, pero sin entrar en detalles acerca de la implementación, detalles 
que solamente aparecen en el segundo tipo de modelos. Un ejemplo del 
primer tipo podría ser el Modelo de Referencia de Información (RIM) de la 
especificación de mensajes de HL7 [HL702] o la de la Historia Clínica 
Electrónica del CEN [CEN99a] [CEN99b] [CEN99c] [CEN99d]. Al 
segundo tipo conrespondería la Implementación de cualquiera de estos 
dos estándares en un sitio concreto, especificando sistemas operativos, 
sistemas físicos de información utilizados o lenguajes de programación. 

b) En función del enfoque del modelo, o lo que es igual, de la perspectiva desde 
la que se mira el ente o sistema a modelar, se distinguen seis categorías, 
que se denominan la perspectiva del Quién, del Qué, del Cómo, del Por qué, 
del Dónde y del Cuándo, respectivamente: 

; • Perspectiva del Quién: corresponden a esta categoría los modelos que 
describen personas, organizaciones, grupos, roles y responsabilidades. 
Es decir, todos aquellos modelos que tienen por objeto a personas y 
actividades relacionadas con ellas. 

• Perspectiva del Qué: a esta categoría pertenecen los modelos que 
describen qué factores afectan a la salud. En esta perspectiva se 
engloban por ejemplo los estándares de terminología como SNOMED 
[Cot93] o Unified Medical Language System (UMLS) [Lin93] o los 
modelos de datos de HL7. 

• Perspectiva del Cómo: son modelos que explican cómo se hacen las 
cosas. Ejemplos son los modelos de procesos de negocio, las 
arquitecturas de sistemas o los métodos y procedimientos para realizar 
una determinada tarea. 

• Perspectiva del Por qué: se engloban aquí los modelos que muestran 
objetivos, políticas sanitarias o fines. 

• Perspectiva del Dónde: son modelos cuyo enfoque se centra en la 
descripción de lugares, incluyendo condiciones climáticas, geográficas, 
medioambientales, etc. Un ejemplo sería un modelo de la distribución 
geográfica de una determinada enfermedad o de las condiciones de 
limpieza que debe observar un hospital según se trate de un quirófano, 
una consulta, un pasillo, etc. 

• Perspectiva del Cuándo: pertenecen a esta categoría todos los modelos 
que hacen hincapié especialmente en aspectos temporales, mostrando 
cuándo ocurren las cosas, en qué orden, etc. 
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1.8.2Metodologías de desarrollo software 

Dado que uno de los objetivos de esta tesis es la definición, y la implementación 
de una Arquitectura Multi-Acceso de Telemedicina, el estudio de las metodologías de 
desarrollo software se convierte en esencial antes de iniciar cualquier intento de 
definición de la arquitectura. A lo largo de este apartado se describirán, siguiendo una 
perspectiva histórica, algunas de las metodologías de desarrollo más importantes, 
centrando la atención especialmente en los métodos que proponen para la parte de 
análisis del sistema. Como conclusión de este estudio, se establecerá la necesidad de 
realizar un extenso proceso de modelado como paso previo a la definición de la 
arquitectura propuesta en este trabajo. 

Desde lo que se podría considerar como la "prehistoria" de la programación, allá 
por los años 60 del siglo XX, ya algunos autores empezaron a plantearse la necesidad 
de crear metodologías que ayudasen a convertir lo que por entonces era más un arte 
que una ciencia, en un proceso racional, con unas pautas concretas que ayudasen a 
garantizar el éxito de un desarrollo en una materia, que por lo demás, tiende a ser 
caótica, abstracta y proclive a errores. Sin embargo no fue hasta los años 70 cuando 
empezaron a aparecer las primeras metodologías que intentaban poner un poco de 
orden eñ el mundo de la programación. Estas metodologías vinieron de la mano del 
nuevo paradigma que empezaba dar sus primeros pasos en aquella época, surgido 
como consecuencia de la revolución que siguió a la primera gran crisis de la 
programación; este nuevo paradigma era la programación estructurada. 

Efectivamente, el gran éxito que tuvo la programación estructurada, que 
permitía, siguiendo unos procedimientos y guías sencillas, aumentar de una forma 
ostensible la producción de código, la fiabilidad y la sencillez de revisión y 
modificación, llevó a pensar si no existiría una forma más efectiva de tratar el otro 
nudo gordiano al que se enfrentaban los informáticos de la época: el control del ciclo 
de vida del sistema, desde la especificación de sus características hasta las pruebas y 

verificaciones finales y la implantación. No bastaba con haber encontrado una 
metodología que permitía programar de una forma más sencilla y fiable si no se 
complementaba con otra que hiciera posible controlar los resultados del proceso de 
creación de una aplicación informática. Lo que se pretendía era encontrar una forma 
de detectar tempranamente los errores para de esta forma reducir su impacto en el 
coste total del desarrollo (siguiendo la conocida regla de que los costes de reparación 
de errores crecen exponencialmente según la fase de desarrollo en la que nos 
encontremos, siendo mayores los costes de los errores de especificación que los de 
implementación). De esta forma, a mediados de los años 70 aparecieron las primeras 
metodologías de diseño software. Todas estas metodologías compartían algo común: 
en mayor o menor medida estaban basadas en el "ciclo de vida en cascada". 

Posteriormente, a principios de los años ochenta empezaron a aparecer nuevas 
metodologías cuya estructura no encajaba bien con el mencionado desarrollo en 
cascada. Estas metodologías, entre las que podemos destacar las de prototipado 
rápido, constituyen una segunda etapa y un puente entre las metodologías pioneras y 
la segunda gran revolución en este campo; la orientación a objetos. A finales de los 
ochenta y principios de los noventa, la programación orientada a objetos empezó a 
cobrar relevancia sustituyendo paulatinamente a la programación estructurada, hasta 
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el punto de haberla hecho casi desaparecer hoy en día. Junto con la programación 
orientada a objetos se desarrollaron, de igual manera a lo que había ocurrido 
anteriormente con la programación estructurada, metodologías de desarrollo software 
basadas en el nuevo paradigma. Como ejemplo de ellas y por constituir la más 
extendida, se presentará someramente la metodología del Proceso Unificado de 
Rational (RUP). 

1.8.2.1 Modelo de ciclo de vida en cascada 

Como se acaba de ver, el desarrollo en cascada surge a raíz del éxito de la 
programación estructurada. En la Figura 19 se puede ver gráficamente el ciclo de vida 
propuesto por esta metodología, y cómo este avanza desde el "espacio del problema", 
con la captura de los requisitos de usuario, hasta el "espacio de la solución". 

Requisitos de 
usuano i 

Especificación 
» 

Diseño 
i 

Codificadón 
; 

Verificación 

+ 
Implementación 

i 
Mantenimiento 

^ r ^ 
^ r Fin de . 
r uso del 
\ programa 

Figura 19. Ciclo de vida en cascada 

Aunque el ciclo de vida en cascada supuso un gran avance en relación con las 
prácticamente inexistentes o muy informales metodologías anteriores, su principal 
inconveniente consistía en su falta de flexibilidad y en su total linealidad; sus etapas 
eran estancas, no se podía empezar una hasta que la anterior no había sido dada por 
temninada por completo y no era posible volver atrás una vez se había cerrado una 
determinada etapa. 

1.8.2.2 Otras metodologías basadas en el ciclo de vida en 
cascada 

Como consecuencia de las limitaciones del ciclo de vida en cascada surgieron 
otras aproximaciones que intentaban mejorarla. Entre estas aproximaciones se 
pueden destacar: 

• Prototipado rápido: lo más característico de esta técnica es que se 
producen reuniones iniciales entre los encargados del desarrollo y los 
usuarios o expertos en el tema, que conducen a la rápida creación de un 
prototipo del sistema que se pretende desarrollar. Este prototipo se presenta 
a los usuarios que de esta manera tienen algo palpable sobre lo que solicitar 
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mejoras. Esto facilita la creación de un segundo prototipo y así hasta que se 
llegue a uno que satisfaga las necesidades del usuario. Es una técnica 
esencialmente orientada hacia la captura de los requisitos de usuario. 

Modelos iterativos: estos modelos tratan de solventar la limitación, en lo 
que a linealldad y secuencia se trata, del modelo en cascada. Aunque con 
algunas diferencias, todos ellos permiten volver hacia atrás en el proceso de 
desarrollo, realizando cuantas iteraciones sean necesarias antes de dar por 
concluida una determinada fase, teniendo en cuenta en estas iteraciones el 
resultado de las etapas posteriores. 

1.8.2.3 Metodologías de desarrollo orientadas a objetos 

Cuando a principio de los años 90 la programación orientada a objetos pasa del 
ámbito puramente académico a ser utilizada por la industria, se descubre que las 
metodologías de desarrollo software existentes no responden bien a las necesidades 
de la nueva forma de trabajar. En concreto, los rígidos planteamientos del ciclo de vida 
en cascada y metodologías afines no cuadran bien con la manera de trabajar que 
impone, aunque sea de una forma inconsciente, la nueva metodología. Al utilizarse 
orientación a objetos durante todo el proceso, el paso de una etapa a otra es más 
suave que en el modelo en cascada, de hecho muchas veces es complicado discernir 
dónde acaba la etapa de análisis y dónde empieza la de diseño, puesto que los 
objetos que se identificaron en la primera de ellas pasan de una forma natural de ser 
elementos pertenecientes al modelo del espacio del problema, a pertenecer al espacio 
de la solución. Los objetos que componen los modelos van evolucionando desde la 
representación de elementos del mundo real en las primeras etapas hasta hacer 
referencia a elementos del sistema a desarrollar en las últimas, conviviendo durante 
cierto tiempo ambos tipos de objetos. En estas metodologías, pues, el modelo inicial 
no es algo que se realiza una vez como abstracción de la realidad, que sirve como 
punto de partida y luego se abandona, sino que va evolucionando, interactuando y 
complementando al resto de modelos que se llevan a cabo a lo largo del ciclo de vida 
del sistema. 

Algunos ejemplos de metodologías de desarrollo orientadas a objetos, tomados 
de |Tod97], se exponen a continuación, más por razones históricas que prácticas, 
puesto que casi todos ellos han caído en desuso hoy en día, aunque muchas de sus 
características se pueden encontrar en los métodos modernos. En general todas estas 
metodologías tienen una parte de análisis, una de diseño y una de implementación 
que se suceden de una manera más o menos secuencial, aunque en algunos casos 
puede haber marchas atrás. Se centrará la atención solamente en la parte de análisis, 
puesto que son los modelos que se realizan en esta etapa los que son de relevancia 
para el trabajo de esta tesis. 

» Shiaer-Mellor: su parte de análisis está compuesta por tres etapas que son: 
la partición del sistema en dominios, el análisis de cada uno de ellos y la 
verificación del análisis por medio de la simulación. Para su estudio el 
sistema se divide en cuatro dominios: el de usuario, el de interfaz de usuario, 
el de arquitectura y el de implementación. Empezando por el de usuario se 
van analizando cada uno y se extraen los requisitos que deben ser 
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cumplimentados por el resto. Para realizar estos análisis se emplean tres 
tipos de modelos: modelos de información (equivalentes a los diagramas de 
clases) que recogen las ciases y las relaciones existentes entre ellas; 
modelos de estados, que explican las transiciones internas por las que pasan 
las ciases; y diagramaSfíide;*flujos; de datos. Posteriormente todos estos 
modelos se utilizan) paraM rivalizar simulaeipnes y el proceso se da por 
concluido cuando! todos ílosV;conceptos incluidos en el tercer tipo de 
diagramas están expresados: de una manera susceptible de ejecución 
automática y respondenal conriportamiento esperado. 

Coad-Yourdon: la principal característica de esta metodología, que la ha 
hecho ser ampliamente'utilizada, -es por ejemplo la que utilizaba el CEN/TC 
251 ̂ pararealizaf §|&}m|i||lQsanteSid@l^ady^nirniento;delLenguaje Unificado 
de Modelado (UML) [Beri98]-, es que proporciona una visión sobre los 
modelos estructuradavej^ftdiferentes capas de abstracción, que pueden ser 
consideradas en cierta líprma como las antecesoras de ias vistas de UML. 
Estas capas permiten acercarse al modelo con el nivel de detalle requerido 
en cada momento, sin pei:der la perspectiva por la existencia de detalles 
irrelevantes (pero que, en otro momento pueden tener gran importancia). Su 
metodología, en línea con la estructura de capas que propone, está 
compuesta por ia siguiente serie de actividades: búsqueda de clases y 
objetos, identificación de estructuras, identificación de sujetos, definición de 
atributos ydefinición de servicios. 

Rumbaugh: esta,; metodología, también conocida como OMT {Object 
ModellingTecfjndqgy^ y precurs^ de UML (no en vano Rumbaugh es uno 
de los tres padres de UMJ- junto a Jacobson y Booch) divide el proceso de 
creación de un sistema en cuatro etapas: análisis, diseño del sistema, diseño 
de objetos e implementación. El modelo que se crea en la parte de análisis -
que en esta metodología es muy diferente del correspondiente de la parte de 
diseño-, se divide en tres sub-modelos: el de objetos, el dinámico y.el 
funcional. La fase de análisis se compone de cinco pasos: elaboración de 
una declaración del problema, creación respectivamente de sendos modelos 
de objetos, dinámico y funcional, y por último verificación y refinamiento de 
los modelos. Es de reseñar que este método aconseja iterar las actividades 
anteriores para conseguir un mejor resultado e incluso permite realizar 
algunas de ellas en paralelo, lo que luego se verá es una característica 
importante de los métodos actuales. 

Wirfs-Brock: esta metodología modela ios objetos en términos de agentes 
que cooperan y colaboran y se basa en los conceptos de Contrato, 
Responsabilidad y Colaboración, y en una arquitectura cliente/servidor. Un 
Contrato es una lista de peticiones que un cliente puede hacer a un servidor, 
junto con la seguridad de que esas peticiones serán atendidas 
correctamente. La Responsabilidad es el conjunto de todos los contratos que 
tiene un determinado servidor, mientras que la Colaboración hace referencia 
a las peticiones que un cliente hace a un servidor en virtud de un 
determinado Contrato. 
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• Jacobson: esta metodología introduce el concepto de "caso de uso" que ha 
sido ampliamente utilizado por UML. Para decirlo de una manera sencilla, un 
caso de uso recoge una forma de interacción entre el usuario y el sistema, lo 
que hace que esta metodología esté muy orientada al usuario. 

Con el paso del tiempo, todas estas metodologías, y otras más o menos 
similares a ellas, han ido evolucionando, madurando y, como consecuencia de este 
proceso, convergiendo. Cada nueva metodología que ha aparecido después ha 
tomado los elementos de mayor éxito de metodologías anteriores, de forma que según 
han evolucionado unas y otras, han terminado jDor parecerse enormemente. En 
general todas han ido derivando hacia lo que podríamos llamar desarrollo en paralelo, 
en contraposición al de las anteriores metodologías que era un desarrollo lineal. 
Efectivamente, en las nuevas metodologías las fases no son completamente 
consecutivas y de la suave transición de las primeras metodologías orientadas a 
objetos se ha pasado a realizar etapas en paralelo, beneficiándose unas de los 
resultados de las otras no solamente de delante hacia atrás sino también de atrás a 
delante. 

Aunque el fin de la evolución de las metodologías orientadas a objetos no ha 
llegado todavía, y probablemente no llegará nunca, se puede decir que el Proceso 
Unificado de Rational®(RUP) [EriOO] posee los suficientes puntos fuertes como para 
considerarlo una metodología suficientemente estable y acabada. De hecho, se ha 
convertido en una forma cuasi-estándar de abordar el diseño y desarrollo de un 
sistema orientado a objetos, especialmente cuando hablamos de proyectos grandes o 
muy grandes. 

RUP es una metodología fuertemente ligada a UML, puesto que es el lenguaje 
de modelado que utiliza en todas las fases en las que divide el proceso de desarrollo 
software. Esta es una de las grandes fortalezas de esta metodología; no solamente el 
hecho de que utiliza el que se ha convertido en lenguaje estándar de facto para el 
modelado orientado a objetos, sino el que al utilizar el mismo lenguaje de modelado a 
lo largo de todo el proceso de desarrollo, se garantiza que las transiciones entre 
etapas se realizan de una forma automática sin que se produzca pérdida de 
información de una a otra. Además esto tiene la ventaja de que todas las personas 
implicadas en el desarrollo, desde analistas a programadores e incluso los gestores, 
comparten un mismo modelo y un lenguaje común, lo que conlleva una reducción 
drástica de errores. Así, en la metodología RUP, el modelo va creciendo desde la fase 
de análisis a la de implementación con la adición de nuevos elementos y nuevos tipos 
de diagramas que siempre suponen una continuación y un refinamiento de los 
anteriores. El resultado final es una documentación completa del sistema desarrollado 
que resulta muy útil a la hora de mantenerlo o modificarlo. 

Otra de las características de esta metodología es que los procesos no se 
desarrollan de manera secuencial sino que se pueden llevar a cabo en paralelo. Para 
ello se hace una división conceptual del trabajo según dos ejes. En el que podríamos 
llamar eje clásico, el eje temporal, el proceso de desarrollo se divide en cuatro etapas: 
la concepción, la elaboración, la construcción y la transición. Estas etapas se suceden 
linealmente en el tiempo, si bien antes de pasar de una a otra se pueden hacer todas 
las iteraciones que se consideren necesarias. En cada una de estas etapas se realizan 
una serie de actividades que conforman el otro eje, el que se denomina eje de 
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organización del trabajo. La novedad de esta metodología es que las actividades que 
conforman el eje de organización del trabajo no solamente se pueden realizar en 
paralelo dentro de cada uno de los pasos que conforman el eje temporal, sino que se 
expanden a lo largo de este eje, llevándose a cabo por lo tanto dentro de varias 
etapas. Una actividad concreta no se concentra en una determinada etapa sino que, 
con mayor o menor carga de trabajo en cada momento, se extiende a lo largo de todo 
el proceso. La Figura 20 muestra de una manera gráfica la distribución de tareas a lo 
largo de los dos ejes anteriores. 

Orgjanrzación por tiempo 

Fases 

Orgaitización 
por contenido 

Flujo de trabajo del proceso 

Modelado de n e g o c i a . 

Ci)nc«pcion Conshiccion Transición 

Producción. 
Flujo de trabajos de apoyo 

Configuración y gestión de cambios. 
Gestión del proyecto. 

Entorno. ff^gteb-ni 
KíaamtS: 

preliminsréS m. m I 

Iteraciones 
Figura 20. Metodología RUP 

En lo que respecta a las tareas, el proceso se estructura en 6 actividades 
principales y 3 de apoyo. Las actividades principales se agrupan en lo que se 
denomina "flujo de trabajo del proceso", mientras las tres restantes constituyen el "flujo 
de trabajo de apoyo". El flujo de trabajo del proceso está compuesto por las siguientes 
actividades: Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y Diseño, Implementación, 
Pruebas y Producción o Despliegue. El flujo de trabajo de apoyo a su vez lo forman las 
actividades de Configuración y Gestión de cambios, Gestión del proyecto y Entorno. 
Como se puede ver en la Figura 20, aunque el trabajo en las actividades se concentra 
mayormente en una o dos etapas, pueden extenderse a lo largo de todo el proceso. 

1.8.2.4 Modelado y metodologías de desarrollo software 

A lo largo de esta sección se ha realizado un resumen de la historia de las 
metodologías de desarrollo software, desde la clásica del ciclo de vida en cascada 
hasta las modernas metodologías orientadas a objetos. Las nuevas metodologías 
pretenden proporcionar herramientas para desarrollar sistemas más fiables y más 
potentes de una manera más rápida y permitiendo involucrar simultáneamente a un 
mayor número de actores en su desarrollo. Una de las características de estas 
aproximaciones es que para conseguir de una manera efectiva las ventajas 
esperadas, se debe hacer un gran esfuerzo de modelado. La realización de modelos 
constituye una actividad crucial a lo largo de todo el proceso de desarrollo, puesto que 

la estructura del sistema de información se basa en un modelo del mundo real en el 
que se va a implantar dicho sistema [Sou99]. En general, en todas las metodologías 

62 



Modelado de sistemas 

orientadas a objetos, el modelo inicial va creciendo, incorporando nuevos elementos y 
diagramas, pasando de ser un modelo del ámbito en el que el sistema se va a 
implantar a ser un modelo de arquitectura del sistema. Estas metodologías 
recomiendan la realización de un proceso de modelado del entorno o dominio, como 
paso previo a la creación de cualquier tipo de sistema que vaya a introducirse en él. 
Esto justifica plenamente los objetivos de esta tesis doctoral de realizar un modelo 
genérico del cuidado compartido de pacientes diabéticos antes de abordar el diseño 
de la arquitectura de un sistema de información que ayude a llevar a cabo dicho 
cuidado. 

1.8.3Reingen¡ería de procesos 

En el apartado anterior se han visto los métodos, guías y procedimientos que se 
deben seguir para crear un sistema de información. La introducción de un sistema de 
información en un ámbito sanitario puede suponer importantes ventajas tanto para los 
responsables de dicho ámbito (gerentes, autoridades, etc.) como para los 
profesionales que trabajan en él, o para los beneficiarios del trabajo de estos últimos 
(los pacientes y de forma más general la sociedad entera). Sin embargo, aunque a 
menudo se tienda a olvidar este hecho, el desarrollo e implantación del sistema de 
información es solamente una parte de la solución al problema y no la más importante 
ni la primera. Antes de enfrentar el diseño y construcción de un sistema de información 
se habrá tenido que tomar una decisión previa que condicionará totalmente el resto del 
proceso. Esta decisión responde a una pregunta sencilla: ¿se necesita un sistema de 
información? 

Como es evidente, la mera existencia de sistemas de información sanitarios no 
justifica el uso de estos sistemas en un ámbito determinado. De hecho la historia de la 
informática médica está plagada de buenos sistemas en teoría, que nunca fueron 
utilizados o, peor aún, que demostraron producir más inconvenientes que ventajas, 
debido a que se introdujeron sin realizar un estudio previo del impacto que supondrían 
en la organización. Hoy por hoy, más de treinta años después de los primeros intentos, 
el gran reto de la Telemedicina sigue siendo su implantación masiva. Las razones de 
este "fracaso", que en tiempos pasados pudieron ser tecnológicas, hoy en día son 
esencialmente de organización y adaptación al medio en que se tienen que 
desenvolver. Aunque no existe una receta mágica que garantice el éxito en la 
implantación de un sistema, en ningún campo en general y mucho menos en un 
campo tan reacio a cambios como es el sanitario, y aunque muchas veces se obvie y 
se pase por alto, es fundamental el estudio del entorno en el que se va a implantar el 
sistema y de las consecuencias esperadas de este hecho, tanto positivas como 
negativas. Esto es fundamental, especialmente si se tiene en cuenta que los sistemas 
de información sanitarios tienden a invadir de tal forma los modos de trabajo de los 
profesionales que se han dado casos en que los cambios producidos se han 
perpetuado más allá del uso mismo del sistema [PatOO]. 

La Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR) es, desde hace más de diez 
años, un campo clásico de la ingeniería, que trata del estudio y modificación de los 
procesos y procedimientos de trabajo de una determinada organización con el fin de 
mejorarlos. Esta mejora puede significar una reducción de costes, una reducción de 
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gasto de recursos, una mayor eficiencia o eficacia, mayor fiabilidad de los procesos, 
etc. 

Hay que señalar en este punto, que no es en ningún momento, ni mucho menos, 
intención del autor hacer apología del uso de la Reingeniería de Procesos de Negocio 
para cambiar la forma actual de realizar el cuidado de los pacientes crónicos. La 
Reingeniería de Procesos de Negocio se ha intentado aplicar repetidas veces en el 
campo sanitario y, en general, los resultados han sido pobres [Jon98], e incluso hay 
elementos para dudar más que razonablemente de su factibilidad o eficacia [Oso01]. 
El ámbito sanitario, y especialmente el europeo, caracterizado por el gran peso 
específico de la Sanidad Pública, es poco apropiado para realizar sobre él un proceso 
de reingeniería. Se puede afinnar que no hay mejor forma de garantizar el fracaso de 
un sistema de información que ligar su uso a un cambio obligado en la forma de 
trabajo habitual. Esto, que suele ser verdad en casi todos los ámbitos, es mucho más 
cierto en el modelo sanitario europeo en el que los profesionales médicos gozan de un 
alto grado de independencia y en el que ios procedimientos y formas de trabajar 
suelen ser rígidos y sujetos a leyes, convenios, etc. Si se trae aquí a colación la 
Reingeniería de Procesos es porque aporta una serie de herramientas que pueden ser 
muy útiles a la hora de estudiar el entorno en el que el sistema de información 
sanitario se va a integrar, no porque se pretenda realizar una reingeniería de la forma 
en que aptüalmente se desarrolla el cuidado. 

Cualquier empresa u organización estará integrada en general por una serie de 
actores y procedimientos, que se relacionarán entre sí de una forma determinada y 
que tendrán un fin común que será el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
Cualquier intento de reingeniería de procesos debe partir de un conocimiento 
exhaustivo de la organización en la que se va a intervenir como medio de asegurar 
que los nuevos procedimientos respetarán la estructura y los objetivos clásicos de la 
organización -siempre que no sea esto lo que se pretenda cambiar-, a la vez que 
facilitarán el cumplimiento de los nuevos objetivos. 

La estructura e interrelaciones entre las entidades de una organización no es 
algo evidente, muchas veces ni siquiera para los propios miembros de la organización, 
por lo que el primer paso para su comprensión, es su abstracción por medio de un 
modelo. Este modelo conceptual, que se denomina comúnmente Modelo de Empresa 
y es lo que en otros campos se conoce como Modelo de Dominio, sirve para abstraer 
los elementos que componen la organización y para aventurar cómo se comportará 
ésta ante determinados cambios. 

Aunque hay muchas metodologías de reingeniería de procesos y ninguna puede 
ser considerada como estándar, ISO en su Modelo de Referencia para el Proceso 
Distribuido Abierto (RM-ODP) [IS098] -en el que se marcan las pautas para la 
creación de sistemas distribuidos abiertos que puedan trabajar conjuntamente unos 
con otros para la realización de tareas detenninadas-, propone una metodología y un 
sistema de conceptos estándar para la creación e implantación de estos sistemas. 
Este modelo se puede extrapolar a la creación e implantación de cualquier otro tipo de 
sistema de infomriación -especialmente si tenemos en cuenta que la tendencia 
moderna en informática es ir hacia la integración de sistemas distribuidos, tendencia a 
la que no solamente no escapa la informática médica [TeaOO], sino que se vislumbra 
como el gran reto y la gran oportunidad de conseguir un uso extensivo de los sistemas 
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de información sanitarios. Aunque ODP no se pude considerar una metodología pura 
de reingeniería de procesos y tampoco es un estándar en el campo de la medicina, sí 
que existen diversos autores [Tou98a][Tou98b][JAH01] que han destacado sus 
cualidades para convertirse en una metodología clave en el desarrollo de sistertiás de 
informática sanitaria. ODP proporc¡on|i;i!iná^^ î̂ ^^ üri sistémá^síé^úh 
5 puntos de vista para poder abtirdar|'dé una manera sencilla la corriplejídád cíe los 
sistemas de informádóri distrib'uidcísT'llós dos primeros • puntos de vista se centran 
principalmente en eldomiñló del prbblé'ma mientras los tres últimos lo hacéri éh/él 
dominio de la solución, es decir, en el sistema a desarrollar. Al final del procesóle 
obtienen cinco modelos, cada uno realizado según uno de los siguientes puntos jde 
vista: ' 

1. El punto ¡de vista de la empresa, cómo el sistema se va a introducir en las 
prácticas actuales de la empresa y cómo las va a modificar, cual es el 
objetivó del sisténíiá y cómo lo va a limitar el entorno. El resultado es un 
modeló de empresa-o de dominio 

2. El punto de vista de la información* qué información que va a ser tratada por 
. el sistema y-qué restncciones existen o van a existir al tratamiento de: esta 

información. El resultado es un modelo de datos. 

3. El punto de vista computacional: trata de la descomposición del sistema en 
clases, objetos, interfaces.etc; El resultado es un modelo de clases o de 
o b j e t o s : ' '^'"•. .̂  •.':: •::--r.:,.^; í^;y:.:.,,' 

4. El punto de vistade la iri9éniería: trata de la infraestructura necesaria para el 
sistema (ordenadores, etc.). El resultado es un modelo de despliegue. 

5. El punto de vista tecnológico: que se ocupa de la elección de las tecnologías 
de soporte, tales como sistemas operativos, lenguajes de programación, 
plataformas de desarrollo o componentes reutilizables. , 

RM-ODP no dice nada acerca de los lenguajes de modelado que se deben 
utilizar en cada parte. Solamente establece que cada punto de vista debe tener su 
propio lenguaje de modelado adecuado y que no existe ninguno que sea válido para 
todos ellos; la elección concreta queda en manos del modelador. 

El primer punto de vista del estándar vuelve a poner de manifiesto la importancia 
de modelar el entorno en el que éí nuevo sistema se va a incluir antes de proceder a 
su diseño. A pesar de prometer grandes mejoras, según [Kie94] cuatro de cada cinco 
proyectos de reingeniería de procesos fallan, y en numerosas ocasiones estos fallos 
se deben a que no se ha hecho suficiente énfasis en la parte de modelado. Esta parte 
tiende a ser minusvalorada en los proyectos de reingeniería cuando en realidad nada 
se puede hacer por mejorar un sistema si no se tiene un conocimiento exacto y 
exhaustivo de ese sistema, conocimiento que solamente se puede obtener realizando 
un concienzudo proceso de modelado. 

Como conclusión, se puede decir que la Implantación de un sistema de 
información en cualquier ámbito y especialmente en el ámbito sanitario, debe 
realizarse de una manera cuidadosa y partiendo siempre del estudio previo del entorno 
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en que el sistema va a trabajar, estudio que se llevará a cabo mediante un proceso de 
modelado del dominio. 

1.8.4Metodologías de modelado 

Una vez presentada en los apartados anteriores la conveniencia de realizar un 
modelo del dominio en el que se va a Implantar uri sistema de Telemedicina como 
paso previo al diseño de dicho sistema, en este apartado se hará un repaso rápido a 
las distintas metodologías de modelado que se pueden emplear para realizar el 
modelo. Para cada una de ellas se mostrarán las ventajas e inconvenientes que 
poseen para el tipo de modelo que se quiere realizar y se dejará para el apartado 3.1.3 
la elección de la metodología que mejor se adapta a nuestro propósito y necesidades. 

Por lo general una metodología consta de una serie de pasos a seguir para la 
realización de los modelos y de un lenguaje de descripción arquitectónica para definir 
dichos modelos. Estos dos elementos generalmente van unidos unívocamente: una 
metodología utiliza un lenguaje y un lenguaje solamente se utiliza en una metodología. 
De ahí que a lo largo de esta tesis se hable indistintamente de lenguaje de modelado y 
de metodología de modelado para referir el mismo concepto. 

Centrando la atención en particular en el lenguaje, los lenguajes de descripción 
arquitectónica surgen de la necesidad de tener una herramienta que permita definir las 
características de un determinado sistema desde cualquier punto de vista y de una 
forma unívoca. El objetivo que se pretende conseguir es que el mundo real objeto del 
modelo quede completamente caracterizado mediante una descripción que, por un 
lado sea perdurable en el tiempo y por otro lado no se preste a dobles interpretaciones 
o ambigüedades. La perdurabilidad en el tiempo adquiere gran importancia puesto que 
en general el modelo de un sistema cualquiera suele utilizarse no solamente en el 
momento en que fue creado sino posteriormente, y se debe asegurar que las personas 
que lo utilicen a posteriori puedan comprenderlo de una forma relativamente fácil, sin 
necesidad de un farragoso estudio acerca de qué significa cada pieza del modelo o la 
notación de éste. El tema de la ambigüedad está estrechamente ligado con el anterior, 
puesto que se debe asegurar que los conceptos en los que está basado el modelo del 
sistema no han cambiado desde que éste se hizo, o incluso en el caso de que haya 
pasado poco tiempo desde que se realizó el modelo, que tanto el autor como el 
posible lector o usuario parten de una base común y ambos dan los mismos 
significados a los mismos conceptos. En ausencia de una notación consensuada entre 
el autor y los posibles lectores de un modelo su utilidad es nula, e incluso, puede llegar 
a ser contraproducente si da lugar a confusión. 

Gracias a la descripción de un sistema mediante el uso de uno de estos 
lenguajes, se tendrá un modelo formal que garantice un universo de significado. El 
grado de fonnalidad de estos lenguajes varía de unos a otros, por lo que se debe 
buscar un equilibrio entre formalidad y comprensión. Si un lenguaje es demasiado 
formal los modelos creados con él serán unívocos, pero el esfuerzo de crearlos e 
interpretados será demasiado grande. En el extremo contrario, se podrán crear 
modelos rápidamente, pero con grandes posibilidades de que sean incompletos o de 
significado confuso. 
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Las metodologías de modelado existentes en la actualidad se pueden clasificar 
dentro de alguno de los siguientes grupos: 

" Metodologías Informales. 

• Metodologías basadas en el concepto de Sistemas Suaves (Soft systems). 

" Metodologías Estructuradas. 

• Metodologías Gráficas Orientadas a Objetos. 

" Metodologías Formales. 

1.8.4.1 Metodologías informales 

El nombre elegido para esta categoría es en sí poco descriptivo e Incluso puede 
resultar contradictorio, puesto que lo que caracteriza a todos los métodos aquí 
agrupados es precisamente la falta de metodología o, al menos, y en general más 
correctamente, la falta de conciencia por parte del modelador de estar siguiendo 
ninguna metodología concreta. Se podrían calificar los modelos realizados según 
estos principios como "modelos de autor" en el sentido de que el modelador no ha 
seguido ninguna regla o guía sino simplemente se ha dejado llevar por su instinto, por 
su experiencia en modelado. Generalmente, salvo en modelos de poca complejidad, 
esto no significa que no exista una metodología, sino que ésta no es explícita; el 
modelador sigue unos pasos que ha interiorizado por medio de la experiencia pero que 
no puede formalizar ni comunicar a otra persona -al menos de una forma sencilla-, 
bien porque no sea capaz de expresar formalmente los pasos que sigue, bien porque 
no se vea interés práctico en realizar dicha formalización. La falta de una metodología 
concreta no significa necesariamente que los resultados sean peores que los 
obtenidos con una más formal; el simple hecho de que existan sistemas de 
información creados mediante estas metodologías sirve como prueba de que a veces 
constituyen una aproximación metodológica adecuada que brinda sencillez donde 
otras ofrecen alta formalización. Las metodologías informales pueden ser útiles como 
una primera aproximación a alto nivel o en el modelado de sistemas de poca 
complejidad. Uno de sus inconvenientes es que, aunque en el momento en que son 
creados todos los que los manejan parten de un consenso respecto al significado de 
los elementos que los componen, este consenso no suele perdurar y el significado 
puede variar, por lo que no son recomendables si se prevén modificaciones futuras del 
modelo. 

En la Figura 21 se puede ver uno de estos modelos informales. En este caso 
pertenece a una serie de modelos sobre el proceso de cuidado de un paciente 
diabético que se realizaron dentro del trabajo previo que condujo a la definición de los 
objetivos de esta tesis doctoral. 
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Figura 21. Ejemplo de un modelo informal 

En este grupo se encuadran también las metodologías que sin ser estrictamente 
informales y cumpliendo características como la comunicabilidad o la existencia de 
una sintaxis más o menos definida, se podrían denominar como ad lioc, es decir, 
creadas para un modelo concreto y sin ambición de ser universales ni utilizadas más 
allá de ese proceso puntual de modelado. 

En cuanto a las ventajas de este tipo de modelos, se puede destacar su sencillez 
y que no hace falta aprender técnicas complejas para poder realizarlos. Además 
puesto que, salvo excepciones, suelen estar compuestos por gráficos, son bastante 
sencillos de interpretar incluso para alguien que no Piaya tenido nada que ver en su 
concepción. Las principales desventajas de estos modelos provienen de su falta de 
formalidad, que por un lado limita enormemente su validación mediante cualquier 
técnica deductiva, y por otro no garantiza que la interpretación de dos personas 
distintas sea la misma, puesto que no poseen una sintaxis y una semántica bien 
definidas. Además, puesto que cada modelo utiliza unas convenciones y definiciones 
distintas, el conocimiento de uno determinado no sirve de nada a la hora de afrontar el 
estudio de otro distinto. En el caso de metodologías más formales, aunque el proceso 
de aprendizaje inicial sea algo más complicado -o incluso mucho más complicado-, 
una vez superado este periodo inicial el modelador tiene la garantía de que podrá 
afrontar el estudio de cualquier modelo que siga dicha metodología sin grandes 
dificultades, más allá de las propias de la complejidad del modelo estudiado. El último 
inconveniente que se puede achacar a estas técnicas es que los sistemas resultantes 
tienden a estar escasamente documentados puesto que no suele existir un 
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procedimiento o método que guíe el proceso de creación de documentación según va 
avanzando la construcción del sistema. Esto puede dar lugar posteriormente a 
numerosos problemas en la fase de mantenimiento o a la hora de hacer algún cambio 
para mejorar su funcionalidad. 

1.8.4.2 Sistemas suaves 

La metodología de sistemas suaves (o soft systems en su acepción inglesa 
original) fue propuesta en un principio por el profesor Peter Checkiand de la 
Universidad de Lancaster (R.U.) [Che81]. Al contrario que en el resto de las 
metodologías, su objetivo y filosofía no están basados en la descripción de un sistema 
(sea este una aplicación informática o no) que pretende resolver un determinado 
problema o cubrir una determinada necesidad, sino que trata de abordar el problema 
desde una visión más amplia. No se limita a la especificación y desarrollo de un 
sistema, sino que parte del estudio del ámbito en el que dicho sistema se va a incluir y 
estudia cómo se va a ver modificado por su introducción. Es decir, no parte de "la 
necesidad de contar con un sistema de información" como un paradigma fundamental 
sino que tiende, más bien, a analizar la situación para ver posibles formas dé mejora. 
Lo que pretende esta metodología es modelar el punto de partida, el punto al que se 
quiere llegar y los medios que se pueden utilizar para avanzar desde el uno al otro. 

Aunque es una metodología que se puede aplicar a cualquier tipo de ámbito, se 
adapta especialmente bien a aquellos en los que la parte humana juega un papel 
decisivo y a aquellos escasamente definidos en los que las metodologías más 
formales no se pueden utilizar. Esta metodología se puede definir como un proceso de 
análisis en siete etapas que utiliza el concepto de actividad humana como un medio 
que permite recorrer el camino que va desde averiguar cual es la situación hasta tomar 
las medidas adecuadas para mejorar esta situación. Las siete etapas se pueden ver 
gráficamente en la Figura 22 (adaptada de [Fin94]) 
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Figura 22. Etapas de modelado de un sistema según la metodología de sistemas suaves 

Hay que reseñar, sin embargo, que estas siete etapas no son consecutivas, ni se 
deben realizar en un orden determinado; se puede empezar por cualquiera de ellas, 
seguir por otra, repetir una ya realizada para depurarla, etc., hasta completar las siete 
y obtener como resultado una visión completa del sistema y de las acciones a realizar. 
El lenguaje utilizado en las etapas pertenecientes al mundo real (en la Figura 22 de la 
línea ondulada hacia arriba) es el lenguaje natural, mientras en las etapas inferiores el 
lenguaje es el propio del modelado de sistemas. 

En resumen se puede ver esta metodología como un proceso sistemático de 
investigación estructurada en el cual se compara una situación del mundo real con un 
modelo conceptual de un sistema creado con el fin de mejorar esa situación [Fin94]. 

La principal ventaja de esta aproximación metodológica al modelado de sistemas 
complejos es que es válida allí donde las otras metodologías fallan: en la 
especificación de sistemas precariamente definidos en los que la participación humana 
juega un papel destacado. Sin embargó su desventaja fundamental es que se trata de 
una metodología demasiado abierta, sin apenas reglas que la fijen, con lo que 
numerosas veces se convierte en una forma de trabajar muy personal que puede no 
ser entendida por otra persona. Como ejemplo que apoya esta conclusión, los gráficos 
y diagramas que se generan con esta metodología no se diferencian en gran cosa de 
los generados mediante metodologías informales. 

1.8.4.3 Metodologías estructuradas 

El primer gran avance dentro del campo del modelado de sistemas vino de la 
mano de las metodologías estructuradas (los sistemas suaves, aunque se han descrito 
previamente por ser menos formales, son posteriores en el tiempo). Estas 
metodologías beben de las fuentes de la programación estructurada, con la que tienen 
mucho en común. De hecho, nacen como consecuencia de la necesidad que la 
programación estructurada tiene de contar con un modelo del sistema a desarrollar ya 
desde la fase de especificación funcional (ver Figura 19). En general todas estas 
técnicas no están concebidas exclusivamente como técnicas de modelado, aunque 
hagan énfasis especialmente en esta parte del proceso de desarrollo de un sistema de 
información. Para decirio de otra manera, las metodologías estructuradas de modelado 
forman parte de un entramado teórico de mayor entidad como es el de las 
metodologías estructuradas de desarrollo software, en las que uno de los primeros 
pasos consiste en la especificación inicial del sistema mediante la creación de 
modelos. Por ello los modelos creados con esta metodología están fuertemente 
orientados al desarrollo de sistemas software lo que les puede hacer poco apropiados 
para otro tipo de aplicaciones. De hecho, este tipo de metodologías de programación 
divide la creación de un sistema en una serie de pasos sucesivos, para cada uno de 
los cuales se deben seguir unos determinados procedimientos para la realización de la 
documentación: los modelos constituyen la documentación de los primeros pasos del 
proceso. Incluso distintos pasos del proceso pueden llevar asociados distintos tipos de 
modelos, -como se verá que también ocurre en las metodologías orientadas a objetos-
aunque en general todas las metodologías estructuradas tienen al diagrama de flujo de 
datos como elemento estrella. 
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Aunque existen varias de estas metodologías, la más famosa y probablemente la 
más usada es la que se conoce por las siglas SSADM (Metodología Estructurada de 
Análisis y Diseño de Sistemas o en el original inglés "Strudured Systems Analysis and 
Design Methodology") De hecho, como se verá más adelante en el punto 1.8.5, dentro 
del campo sanitario algunos de los esfuerzos de modelado más importantes, por su 
difusión y ambición, han utilizado esta técnica, al menos en parte de los modelos. 
SSADM añade al diagrama de flujo de datos, diagramas de estado y de ciclo de vida 
de entidades. 

En la Figura 23 se puede ver un ejemplo de este tipo de modelos, que pertenece 
a los realizados dentro del proyecto M^DM en el que se encuadra esta tesis [HugOO]. 
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Figura 23. Ejemplo de diagrama de flujo de datos de una metodología estructurada 

El principal inconveniente de las metodologías de modelado estructuradas a la 
hora de realizar modelos genéricos es que su componente esencial, el diagrama de 
flujo de datos, depende mucho del problema concreto que se esté modelando. Es 
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decir, una metodología estructurada modela el sistema desde el punto de vista de los 
flujos de información, personas, etc. y se centra mucho en las relaciones temporales y 
causales de ese flujo, que en general pueden variar mucho de un dominio concreto a 
otro. 

1.8.4.4 Metodologías Gráficas Orientadas a Objetos 

El modelado orientado a objetos, -de manera similar a la programación orientada 
a objetos de la que históricamente es hijo y con la que comparte la mayor parte de sus 
paradigmas-, parte de la división del dominio a analizaren objetos. Un objeto es según 
ISO [Ben98] una parte del universo perceptible ó concebible, o, si hablamos en 
términos de elementos de un modelo del mundo real, un objeto es una representación 
de una entidad perteneciente a ese mundo real [ÍS098]. Por lo tanto el primer paso en 
la realización de un modelo orientado a objetos de un determinado dominio® consiste 
en dividir el universo en una serie de objetos interrelacionados entre sí, identificando 
todos los objetos posibles que pueden tener relevancia a la hora de realizar una 
descripción completa de dicho universo; con el grado de exactitud o detalle deseado y 
con un objetivo determinado. 

El segundo paso del proceso consiste en elegir de entre los objetos identificados 
los que se considere que deben aparecer en el modelo; aquéllos cuyas características 
y relaciones van a permitir extraer el conocimiento necesario para hacer más 
comprensible el universo a modelar. No todos los objetos identificados en el primer 
paso formarán parte del modelo, algunos podrán ser descartados bien por no 

considerarlos suficientemente relevantes, bien por ser demasiado específicos o 
demasiado generales, etc. Una vez se hayan elegido los objetos se realizará un 
proceso similar con las características de dichos objetos tomando solamente aquéllas 
que se consideren relevantes para el modelo. 

Llegados a este punto, se tendrá el universo del dominio reducido a una serie de 
objetos con una serie de características relevantes; el proceso de modelado consiste 
en realizar una correspondencia entre estos objetos del mundo real y los elementos 
del modelo. Cada ente del mundo real que es de interés para el modelador se 
corresponderá con uno o varios elementos del modelo, y cada característica de estos 
entes reales se corresponderá con una o varias características del elemento del 
modelo [Nau02]. Puesto que se está realizando un modelo orientado a objetos, las 
características del ente real se corresponderán con propiedades o métodos del 
elemento del modelo [Mul97]. En general, las características intrínsecas del ente real 
se modelarán mediante propiedades, mientras que las que sean fruto de la relación 
con el mundo exterior o impliquen interacción con este mundo, se modelarán en la 
forma de métodos. 

^ Puesto que el objetivo de los modelos de esta tesis será el análisis del cuidado compartido del 
paciente crónico, y esto se hará mediante la creación de un modelo de dominio, en esta 
sección la introducción a las metodologías orientadas a objetos se realizará explicando la forma 
de hacer un modelo de dominio utilizando dichas metodologías. 
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En la Figura 24, basada en otra [Weg01], se ve reflejado gráficamente el 
proceso anterior: de todos los objetos que sé han identificado en el mundo real unos 
cuantos se corresponden con, al menos, un elemento dé! modelo. Se puede ver que 
hay objetos del mundo real que no se Incluyen en el modelo o que objetos distintos en 
el mundo real se representan mediante un único elemento del modelo que combina 
SUS comportamientos y características!' 

Jm: 

Vista 1 

Figura 24. Relación entre el universo del dominio y el modelo 

Llegados a este punto se habrá puesto la primera piedra para conseguir uha 
representación abstracta del dominio; es decir, se tendrá el germen de un modelo. 
Para completar este modelo y conseguir extraer de éitoda la información necesaria, el 
mecanismo que ofrecen los lenguajes de modelado orientado a objetos es la 
utilización de vistas. 

Una vista sobre un modelo es una abstracción del modelo utilizando un 
determinado lenguaje de modelado [Weg01]; las vistas representan las entidades y 
sus cualidades en un determinado contexto. Realmente el concepto de vista ha 
supuesto una revolución dentro de la disciplina del modelado ya que permite 
aproximarse a un mismo modelo desde ángulos muy distintos. Permite crear distintos 
niveles de abstracción mediante lo que se puede considerar como sub-modelos del 
modelo total, que en todo momento están íntimamente relacionados unos con otros. 
Es decir, la utilización de vistas convierte el modelo global en la suma de una serie de 
modelos parciales, cada uno centrado en un determinado aspecto, de forma que el 
resultado final contiene más información de la que contiene la mera adición de la 
información de cada una de sus partes. En un símil con el mundo real, si se habla por 
ejemplo de la construcción de un edificio, existirá una vista para el electricista en la 
que se represente todo el cableado de la instalación, otra para el fontanero con las 
tuberías y cañerías, etc. Las ventajas de la utilización de vistas son: 
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1. Permite crear sub-modelos del modelo total, agrupando entidades según 
diversos criterios y mostrando aspectos concretos del modelo. De este modo 
se pueden crear modelos adecuados para todas las personas implicadas en 
el proyecto, sean éstas analistas, programadores, gestores o usuarios. 

2. Todos los modelos creados están íntimamente relacionados, puesto que no 
son más que partes de un modelo común. De esta forma todo el mundo 
comparte el mismo modelo y se evitan los riesgos de tener varios modelos 
de una misma realidad. 

3. Proporciona una forma sencilla de elegir el nivel de detalle deseado; una 
vista puede contener los mismos elementos que otra pero con mayor o 
menor nivel de detalle. 

4. Permite aproximarse a una misma realidad desde perspectivas muy distintas, 
así una vista puede hacer hincapié en los aspectos estáticos de un modelo 
mientras otra se fija en los aspectos dinámicos. O una puede mostrar la 
arquitectura abstracta de un sistema y otra contener la implementación física 
del mismo. 

Cada metodología proporciona un determinado número de vistas, en la sección 
3.1.4 ŝ ? describen las que ofrece UML [OMG01]. Dependiendo de la metodología 
concreta que se utilice y del tipo de modelo que se esté creando, la primera vista a 
desarrollar será una u otra. En general si el objetivo del modelo es la creación de un 
sistema, la primera vista será la de casos de uso que muestren la interacción esperada 
entre los usuarios y el sistema. Pero si, como en el caso de esta tesis, el objetivo es 
realizar un modelo del dominio, se tendrá que empezar con la construcción de lo que 
generalmente se denomina diagrama de clases: una combinación de texto y gráficos 
que presenta los elementos más importantes del modelo y las relaciones que existen 
entre ellos. Si el proceso de modelado se quedase aquí, tendríamos un gráfico más o 
menos complejo que, en función del detalle elegido, explicaría las relaciones estáticas 
existentes entre los objetos del mundo real (a través de sus equivalentes en el modelo) 
y poco más. El siguiente paso dentro del proceso de modelado es expandir y 
completar este diagrama inicial por medio del resto de vistas. El proceso completo se 
podrá ver en el capítulo 4.1. 

1.8.4.5 Metodologías formales 

El estudio de la aplicación de los métodos matemáticos a la informática se 
remonta a la época de Turing. Desde entonces numerosos autores han intentado 
poner orden en el caótico mundo de la programación mediante la formalización 
matemática de los principales conceptos y procedimientos de este campo. Una 
especificación formal es la expresión en cierto lenguaje formal y con un cierto nivel de 
abstracción de las propiedades que un sistema debe satisfacer [LamOO]. Tanto el 
sistema a modelar como las propiedades pueden ser de cualquier tipo. En nuestro 
caso el sistema a especificar sería el dominio del cuidado compartido de pacientes 
crónicos. 

Una especificación es formal si posee una sintaxis, una semántica y unos 
procedimientos para inferir nuevos hechos a partir de los ya establecidos. La sintaxis 

74 



Modelado de sistemas 

asegura que los modelos están realizados de acuerdo con la metodología. La 
semántica asigna significado a esos modelos. Y los procedimientos de inferencia 
permiten obtener nuevo conocimiento utilizando el modelo. En general un modelo 
formal está compuesto por una parte de declaraciones, en la que se definen las 
variables del modelo, y una parte de afirmaciones en las que se formalizan las 
características de estas variables. La diferencia entre una metodología formal y otra 
semi-formal -como pueden ser las metodologías gráficas orientadas a objetos-, es que 
estas últimas no formalizan la segunda parte. 

A continuación se hace una breve presentación de algunas de las metodologías 
formales más conocidas. No se pretende ser exhaustivo puesto que no han sido las 
metodologías elegidas para esta tesis. Solamente se ha esbozado una breve 
descripción de algunas de las más usadas y se proporcionan referencias en las que el 
lector interesado puede ampliar esta infomnación [LamOO]. 

• LOTOS es un lenguaje formal de especificación propuesto por ISO (ISO/IEC 
8807) 

" SDL-92 es un lenguaje formal de especificación propuesto por ITU (ITU-T 
Rec. Z.100J. Modela un sistema mediante un conjunto de máquinas de 

i estados finitos extendidas (pueden guardar información acerca de la historia 
de estados), que se comunican unas con otras por medio de una serie de 
mensajes asincronos denominados señales. Su modelo de datos está 
basado en ACT ONE. 

• ACT ONE, aunque no es una metodología estándar ISO, se utiliza en 
LOTOS y SDL-92. 

• Z [Sp¡92] es un lenguaje formal basado en la teoría de conjuntos y el cálculo 
de predicados. Ha sido usado en proyectos industriales, tiene herramientas 
disponibles para evaluar automáticamente si los modelos son correctos 
(desde un punto de vista sintáctico y semántico, no, evidentemente, para ver 
si representan adecuadamente el dominio modelado) y es bastante popular 
entre la comunidad académica. En cierto modo guarda parecido con la 
programación estructurada, ya que puede definir funciones y procedimientos 
que actúan sobre las entidades que han sido matemáticamente construidas 
con anterioridad. Su principal ventaja es a la vez su principal inconveniente: 
la complejidad matemática que poseen sus modelos lo que les dota de gran 
potencia formal, pero a la vez ios hace poco intuitivos, dificultando 
enormemente que cualquiera no suficientemente entrenado y sin un 
conocimiento exhaustivo de la metodología y una sólida base matemática 
pueda crearlos e incluso interpretarlos. 

• ESTELLE es un lenguaje formal estándar ISO (ISO/IEC 9074) cuya sintaxis y 
tipos de datos están basados en el lenguaje PASCAL, concretamente en la 
versión ISO de ese lenguaje. Utiliza autómatas finitos extendidos (guardan 
historias de los estados pasados). Un sistema se modela mediante una 
jerarquía de conjuntos estructurados de instancias de módulos que se 
comunican entre sí asincrónicamente mediante el intercambio de mensajes 
que viajan a través de una serie de canales. 
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• Redes de Petri, constituyen una de las metodologías formales clásicas para 
el modelado de los aspectos dinámicos de un sistema basándose en las 
actividades que componen un proceso. Es una metodología ideada por C.A. 
Petri en 1962. Las Redes de Petri son gráficas en las que hay dos tipos de 
nodos: lugares y transiciones. Cada lugar puede contener cero o más fichas 
{tokens). En cualquier ipomento la distribución de fichas a lo largo de los 
lugares caracteriza el estado del sistema. Una extensión, que añade color, 
aspectos temporales y jerarquía a los,conceptos tradicionales, se ha utilizado 
en ocasiones para crear modelos de dominio. 

• Alloy [Jac02][Jac99] es uri lenguaje orientado a objetos para la descripción 
de las propiedades estructurales de un modelo, está basado en Z; del que 
toma su potencia formal pero mostrando una cara más amable. Al ser un 
lenguaje orientado a objetos, es sencillo pasar de las expresiones formales 
que definen el conjunto de objetos y sus relaciones a una representación 
gráfica de dichos objetos y relaciones. Su principal inconveniente es que no 
está diseñado para expresar interacciones dinámicas entre objetos. 

; • OCL {Object Constrain Language) desarrollado por el mismo consorcio de 
UML es el intento de dotar a éste último de una base formal que yaya más 
allá de los diagramas gráficos que lo caracterizan. Sin embargo, pese a lo 
prometedor que su punto de partida podría parecer, dado que UML es el 
estándar de facto, adolece de inconsistencias y no está siendo utilizado 
masivamente. 

• Catalysjs [S^u^QjJgnTlî : qu§;>una rrietodplogía formal de,modelado es una 
metodología fonnáí de desarrollo software orientada a objetos, basada en los 
conceptos de programación con componentes y reutilización. Si se ha traído 
a colación aquí es porque representa una alternativa a OCL para dotar de 
formalidad a UIVIL -lenguaje que utiliza para sus diagramas-, que está 
teniendo relativa aceptación entre la comunidad académica y empresarial 
[Weg01][Jac99]. En lo que respecta a su carácter formal, al igual que Alfoy 
también bebe de las fuentes de Z, pero con la ventaja de utilizar la notación 
gráfica de UML. 

Los principales inconvenientes que presentan las metodologías formales, aparte 
del más evidente de la necesidad de contar con una formación matemática más o 
menos completa y de requerir un tiempo mayor o menor para comprender los 
fundamentos de cada una de ellas, son: 

- Por lo general están muy orientadas hacia la descripción de especificaciones 
funcionales, aunque hay aproximaciones como Alloy que no tienen este 
inconveniente. 

• Es habitual que no exista una separación clara de dominios, en sus modelos 
se mezclan las definiciones de elementos del mundo real con las de 
elementos del sistema a construir, propiedades de ambos, etc. 

• Al estar estructuradas en mayor o menor medida en pseudo-código, tienden 
a definir los modelos en términos de datos y operaciones lo que constituye 
una aproximación muy pobre al mundo real. 
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Casi ninguna de ellas cuenta con documentación adecuada que sirva de 
referencia y ayuda al modelador y le guíe a lo largo del proceso de 
modelado, enseñándole los pasos que debe seguir para realizar un buen 
modelo. Generalmente la documentación se limita a la definición de la 
sintaxis y la semántica del lenguaje. 

1.8.5 Ejemplos de modelos de sistemas sanitarios 

Durante los últimos años, diversos organismos nacionales e internacionales han 
tomado conciencia de la importancia que los modelos de información pueden tener en 
el ámbito sanitario. Esto fia llevado a la creación de un número importante de modelos 
con los más diversos objetivos y metodologías. Entre estos modelos se pueden 
encontrar procedimientos y prácticas médicas estándar (guías y protocolos); modelos 
de datos que especifican qué información debe ser recogida y el formato de dicha 
información; modelos de datos para el intercambio automático de información médica; 
modelos de dominio que muestran las personas implicadas en el cuidado de una cierta 
enfermedad o que pertenecen a una cierta organización sanitaria; modelos de 
procesos que explican los pasos que se deben seguir; modelos que relacionan 
procesos con lugares, etc. En este apartado se mencionan algunas de las iniciativas 
de modelado más importantes en el campo médico en los últimos años. 

Quizás la iniciativa más ambiciosa en cuanto a ámbito de aplicación es la 
desarrollada por el Sistema de Salud Británico [NHS99], con el objetivo de crear un 
modelo completo que muestre cómo se proporciona el cuidado a un paciente dentro 
de dicho sistema de salud. Para realizar el modelo utilizan los diagramas de flujo de 
datos de SSADM para modelar la parte dinámica y diagramas de clases y de estado 
de UML para modelar las entidades y los estados por los que pueden pasar. El 
resultado es un modelo completo que contiene todos los elementos que intervienen de 
una u otra manera en el cuidado de un paciente. La versión actual del modelo es la 
primera, y aunque se esperaba una segunda más completa, el proyecto parece haber 
sido abandonado. De los mismos autores que el anterior, y con igual metodología,'es 
el modelo que pretende representar los elementos que constituyen el contexto del 
cuidado de un paciente (todo lo que rodea al cuidado de un paciente) [NHSOO]. 

Otra iniciativa en este terreno, también con un objetivo muy ambicioso y con una 
metodología formal, es la que intenta crear un modelo genérico del cuidado de un 
paciente que pueda ser posteriormente adaptado a cada caso concreto [Jon98]. Para 
ello primero demuestra que es posible crear modelos genéricos y expone los 
componentes que debe tener uno de ellos. A continuación toma seis modelos 
particulares, cuatro de ellos siguiendo una metodología estructurada y dos una 
metodología formal, y los analiza para intentar averiguar cuáles son los conceptos 
comunes que deben aparecer en un modelo genérico. Por último, utilizando una 
metodología formal, crea un modelo genérico. Se basa en trabajos anteriores [Hol95] 
y de ellos toma además la metodología que utiliza, que es la Z. Éste último presenta 
un modelo del cuidado de la diabetes en el Hospital St. Thomas de Londres y 
constituye uno de los pocos modelos completamente formales realizados en el campo 
sanitario. 

77 



Modelado de sistemas 

ISO [ISO01] -como ya se vio con más detalle en el punto 1.8.1-, pretende crear 
un marco para la clasificación de modelos de información sanitarios, lo que constituye 
en sí un metamodelo. Este trabajo surge debido al fracaso inicial de crear un Modelo 
de Dominio General para el ámbito sanitario tomando como modelos de partida los 
canadienses [CanOla] y australianos [AIH96]. El objetivo de este trabajo era aunar 
todos los tipos de modelos médicos en un solo modelo general, que contuviera todos 
los conceptos necesarios para el uso de sistemas de información en el campo 
sanitario. Después de dos años de trabajo se llegó a dos conclusiones: la primera que 
es imposible la creación de un modelo general del ámbito sanitario tal y como se 
pretendía debido a la gran cantidad de aproximaciones al dominio distintas y a los 
objetivos muy variados de dichas aproximaciones. Así, hay modelos de sistemas de 
información, modelos de datos, modelos de formatos de mensajes, etc. y es imposible 
compararlos o crear un modelo que los envuelva a todos. La segunda conclusión a la 
que se llegó es que aunque no se pueda crear este modelo general absoluto, sí que es 
posible crear modelos generales particulares, para cada uno de los tipos de modelos 
anteriores. La primera decisión que se tomó fue volver a empezar de cero, definiendo 
todos los conceptos para asegurar que todo el mundo hablaba el mismo idioma: la 
construcción de un modelo genérico a partir de modelos particulares debe asegurar 
que losmodelos particulares de partida son comparables, cosa que no ocurría con los 
canadienses y australianos. El marco de clasificación de modelos es el primer paso de 
esta nueya forma de abordar el problema, clasificando los modelos en distintos tipos, 
de forma que se tenga una cierta seguridad de que dos modelos clasificados en la 
misma categoría se pueden comparar entre sí. 

También el CEN/TC 251 y HL7 utilizan, de una manera abundante, modelos 
como base de sus estándares. Ambos han elegido la metodología UML para realizar 
estos modelos, lo que redunda en favor de una comunicación fácil y dota a los 
estándares de buenas perspectivas en cuanto a su distribución y uso. En concreto se 
pueden destacar los modelos realizados en el pre-estandar 13940 del Comité Europeo 
de Normalización (CEN) [CENOOb], que constituyen un sistema de conceptos para 
definir de una forma unívoca todos aquellos involucrados en el cuidado integrado de 
un paciente o los que constituyen un modelo de dominio para la comunicación deila 
historia clínica electrónica y su estándar correspondiente [CENOOa]. En general todos 
estos modelos tienen un denominador común: son sistemas de conceptos que intentan 
normalizar el significado de los componentes de los modelos en el ámbito médico 
definiendo por ejemplo las entidades paciente, profesional, actividad, diagnosis, etc. 
En cuanto a HL7 el denominado RIM (Modelo de Información de Referencia) [HL702] 
define en UML todos los conceptos que rodean el intercambio automático de mensajes 
que contienen datos médicos. En la actualidad ambos organismos están empezando a 
colaborar para enfrentarse desde una perspectiva común a la creación de modelos 
médicos. 

Synapses es un Proyecto Europeo del cuatro programa marco que trata de crear 
una Historia Clínica Electrónica Federada y que como paso previo a la descripción del 
sistema y siguiendo la metodología de ODP, realiza un modelo del dominio utilizando 
UML [Tou98b]. Los resultados de Synapses han tenido un cierto impacto en la 
génesis del estándar de Historia Clínica Electrónica del CEN/TC 251 [CEN99a] 
[CEN99b] [CEN99C] [CEN99d]. 
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En Japón un grupo compuesto por varias de las empresas más importantes del 
país en el terreno de la informática médica, agrupadas en la Asociación Japonesa de 
Industrias de Sistemas de información Sanitaria (JAHIS Japanese Association of 
Healthcare Information Systems Industry), la INTAP {Interoperability Technology 
Association for Information Processing) y el consorcio MEDÍS {Medical Information 
System Development Center), está desarrollando un Modelo de Referencia de 
Empresa (RME o Reference Enterprise Modef) genérico para el ámbito sanitario 
[JAH01]. Para ello tienen Intención de hacer primero un modelo de referencia de los 
sistemas de información sanitarios, para posteriormente y basándose en éste, crear un 
modelo de referencia válido para todo el ámbito sanitario. Su filosofía se basa en la de 
ODP, y más concretamente en el desarrollo de un modelo genérico que cumpla con 
ios requisitos de la vista de empresa de dicha metodología. Como lenguaje de 
modelado se utiliza UML. El objetivo final es que los modelos de empresa particulares 
para cada sub-dominio del sistema sanitario se puedan derivar fácilmente de este 
modelo genérico, aumentando la estandarización, reduciendo el trabajo e 
incrementando la eficiencia del proceso de desarrollo de sistemas de información 
sanitaria. En el verano del 2002 se debería liaber presentado la primera versión del 
modelo de referencia de los sistemas de información sanitarios y en Marzo del 2003 se 
debería haber hecho lo mismo con el modelo de referencia del dominio sanitario. 

Más específicos que los anteriores, son los realizados por el Instituto 
Canadiense de Información en la Salud, que con una metodología informal ha 
realizado diversos modelos de datos, como un modelo conceptual que intenta capturar 
todos los datos que se pueden necesitar en el campo médico [CanOla], o el modelo 
que muestra los datos que se necesitan en una arquitectura cliente-servidor para el 
intercambio de mensajes médicos [CanOlb] y que está basado en el modelo de datos 
de HL7. 

También el Instituto Australiano de Salud y Bienestar ha llevado a cabo sus 
propios modelos de datos [AIH01][AIH96] utilizando una metodología informal. 

Otros autores han desarrollado modelos que pretenden crear un conjunto 
mínimo de datos para ser utilizado por los médicos de familia [SimOO]. 

Pero el campo médico no solamente ha producido los modelos de información 
aquí reseñados, también se han desarrollado lenguajes específicos de modelado. Un 
lenguaje específico de modelado es aquél creado con la intención de ser usado 
solamente en un determinado dominio, de modo que las entidades de ese dominio se 
correspondan de una manera directa, natural y sencilla con los elementos del modelo. 
Entre los lenguajes de modelado médicos desarrollados en los últimos años, quizás el 
más extendido es la sintaxis Arden y sus Módulos Médicos Lógicos {Medical Logic 
Modules MLM) [Hri94]. Arden es un lenguaje que pretende convertirse en el estándar 
para la representación de alarmas y avisos médicos. Otro lenguaje específico del 
campo médico es GLIF {GuideLine Interchange Format o Formato de Intercambio de 
Guías) [EIkOO] que proporciona un lenguaje de referencia para el intercambio de guías 
y protocolos médicos y su ejecución automatizada. Por otro lado tanto SNOWMED 
[Cot93] como UMLS [Lin93] son los ejemplos más sobresalientes de los distintos 
esfuerzos para construir un estándar de terminología médica. 
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1.8.5.1 El estándar CEN/TC 251 Env 13940 
El grupo 251 del Comité Europeo de Normalización (CEN/TC 251) es el 

encargado de la creación de estándares en el campo de la Informática Médica. Uno de 
sus cuatro grupos de trabajo, en concreto el Grupo I, encargado de los Modelos de 
Información, propuso en el año 2000 lo que denominaron un sistema de conceptos 
para dar soporte al cuidado continuo, -estándar Env 13940 [CENOOb]. Este estándar 
consiste en una ontología, realizada utilizando UML, mediante la que se formalizan y 
describen todos los conceptos y entidades que intervienen en el cuidado continuo de 
un paciente, creando un lenguaje común e inequívoco para este ámbito. 

El estándar crea un sistema de conceptos cornunes, enfocado principalmente a 
facilitar el que todas las partes implicadas en el cuidado continuo de un paciente 
compartan la información sanitaria más relevante. Está a medio camino entre un 
modelo de dominio y uno de datos (vistas 1 y 2 del estándar RM-ODP [1S098] 
apartado 1.8.3). Aunque en un principio se pensó en utilizarlo como marco de 
referencia a partir del cual desarrollar los modelos de la Tesis, su carácter hibndo ha 
hecho que finalmente solamente se haya incorporado de una manera parcial. 

Los conceptos que se definen en este modelo son: 

• Agentes: todas aquellas personas, organizaciones, dispositivos o software 
que participan en una actividad sanitaria, es decir, toda aquella entidad que 
puede tener acceso y manejar información sanitaria. Los agentes se dividen 
en dos categorías: Actores y Dispositivos. Dentro de los actores el modelo 
distingue entre el sujeto del cuidado (paciente), el proveedor del cuidado 
(profesional médico u organización) y las terceras partes que intervienen en 
el proceso pero no proporcionan directamente servicios de cuidado 
(aseguradoras, familiares o servicios sociales). En el modelo desarrollado 
en el apartado 4.1 se mantiene la distinción entre Actores y Dispositivos -
aunque en aquel caso se denominan Actores y Recursos. 

• Asuntos sanitarios: cualquier cuestión relacionada con la salud de un 
paciente (sujeto del cuidado) tal y como la define un proveedor del cuidado. 
En esta categoría se incluyen problemas de salud, procedimientos de cura, 
etc. En nuestro modelo el asunto sanitario se ha incluido dentro de la 
categoría de Evento. 

• Situaciones: fenómeno que ocurre (o puede ocurrir) en un determinado 
tiempo, o lapso de tiempo, en un contexto determinado. Se contemplan 
periodos de servicio, contactos, accesos a datos, etc. En nuestro modelo se 
encontrarán también dentro de la categoría de Eventos. 

• Conceptos relacionados con actividades, uso de conoclnnlento médico 
y soporte a la decisión: en esta categoría se definen conceptos tales 
como guías médicas, protocolos, actividades, planes y programas de 
cuidado, etc. 

o Guías médicas y Protocolos: En nuestro modelo forman parte de 
la categoría Documento. 
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o Actividades: las actividades se asimilan en nuestro modelo con los 
Procesos (ver apartado 4.1.1.1.7) 

o Planes y programas de cuidado: en el modelo desarrollado en 
esta tesis se han representado por medio de Procesos compuestos. 

Conceptos relacionados con la responsabilidad: en esta categoría se 
incluyen mandatos, permisos para el intercambio de datos clínicos, etc. 

Conceptos relacionados con la gestión de datos; los conceptos 
definidos en este apartado incluyen la Historia Clínica Local, los datos a 
compartir, las peticiones de estos datos entre distintos proveedores de 
cuidado, etc. 
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1.9 Resumen del capituló 
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Capítulo 2, Hipótesis y objetivos 

En este capítulo se presentan las hipótesis de la investigación y los objetivos de 
esta tesis doctoral. Se inicia con la exposición de una serie de hipótesis de partida, 
que enmarcan el trabajo de investigación. A continuación se expone la hipótesis de 
investigación de la tesis. Por último, se detallan los objetivos que se han marcado con 
el fin de demostrar las hipótesis de investigación. 

2.1 Hipótesis de partida 

Las hipótesis de partida que definen el marco en el que se va a desarrollar la 
investigación de esta tesis doctoral son las siguentes: 

o El cuidado de pacientes crónicos es el gran reto de los sistemas de salud en 
el siglo XXI [Pru02]. Los sistemas de salud actuales no están preparados 
para este reto; por lo tanto, es necesario cambiar el paradigma de cuidado 
orientado hacia el tratamiento puntual y episódico de la enfermedad, hacia el 
cuidado integral del proceso crónico. 

e Para conseguir un cuidado integral efectivo es necesario ofrecer un cuidado 
continuo en el tiempo y compartido entre todos los actores que intervienen en 
el proceso. Además se debe conseguir una implicación activa del paciente y 
su entorno en la gestión de la enfermedad. 
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• 

• 

• 

Tanto el cuidado compartido como el continuo de pacientes crónicos 
necesitan de nuevas fierramientas de comunicación, coordinación y 
cooperaciórilentre los actores -sean o no profesionales médicos-, Implicados 
en su gestión/ 

La diabetes nriejiitusi;es una ei}f^ crónica de amplia prevalencia en el 
mundo actual [ÓMSOS], en cuyo cuidado se requiere del concurso de un 
equipo de profesior»ales médicos, además de la participación activa del 
propio paciente. Por elío constituye un paradigma de enfermedad apropiado 
para el estudio de sistemas que faciliten eh cuidado compartido y continuo de 
pacientes crónicos. • 

En la actualidad la contención de gastos y la búsqueda de nuevos servicios 
asistenciales que no incrementen el coste sanitario, es una de las prioridades 
de los sistemas de salud mundiales, tanto de los países desarrollados como 
de aquellos en vías de desarrollo. El tratamiento óptimo de la diabetes 
mellitus requiere un seguimiento exhaustivo de la evolución del paciente e 
implica unos recursos no siempre disponibles y difíciles de mantener en una 
rutina clínica. Los medios humanos y materiales necesarios para conseguir y 
mantener un estricto control de la diabetes son muy elevados [LEH95] 
aunque se debe considerar la relación coste-beneficio a largo plazo debida a 
la reducción de las complicaciones [ADA03]. 

En el uso de la Teleméclicina para'el cuidáplo de,pacientes diabéticos se han 
venido sucediendo, con diferente éxito, multitud de iniciativas, que han 
proporcionado resultados satisfactorios en cuanto a mejora del estado de los 
pacientes, medidÓíTien)'Mrmine»Sv;de: variables fisiológicas [Leh97][Bal98] 
[Mon01]. Sin embargo; la mayor parte de ellas se ha limitado a presentar 
resultados prometedores durante la fase de experimentación, siendo muy 
bajo el índice de sistemas instalados en rutina clínica. 

Hoy por hoy, más de treinta años después de las primeras experiencias,: el 
gran reto de la Telemediciná sigue siendo su implantación masiva. Las 
razones de este "fracaso", que en tiempos pasados pudieron ser 
tecnológicas, son en la actualidad esencialmente de organización y 
adaptación al medio en que estos sistemas se tienen que desenvolver. Es 
por lo tanto fundamental el estudio del entorno en el que va a implantarse el 
sistema y de las consecuencias esperadas de este hecho, tanto positivas 
como negativas, como requisito previo para el desarrollo de un sistema de 
información sanitario. 
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2.2 Hipótesis de investigación 

La hipótesis de investigación principal de esta tesis doctoral es la siguiente: 

"La definición e integración de nuevos métodos y nuevas, herraniientas' de 
Telemedicina y Trabajo Cooperativo puede suponer- un niedio eficaz para facilitar ej 
cuidado compartido de un paciente diabético, puesto que mejorara el acceso a 
información clínica y la comunicación y la coordinación entre ios miembros del equipo 
de cuidado, incluyendo al propio paciente. Estos nu,evos procedimientos telemédicos 
pretenden conseguir, con un coste mínimo, un, impacto ppsitivo en, la forma de 
proporcionar el cuidado, en las condiciones de vida del paciente y én la perspectiva 
que éste tiene del sistema sanitario. 

Para validar la hipótesis de investigación anterior se evaluarán una serie de 
hipótesis de trabajo que se exponen a continuación. 

Primera hipótesis de trabajo 

Es posible definir y desarrollar una arquitectura de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo que soporte y unlversalice los servicios y procedimientos clínicos 
necesarios para los nuevos modelos asistenciales. 

El cuidado compartido de un de paciente diabético es un proceso en el que se 
ven involucrados un gran número de profesionales médicos, que atienden al paciente 
simultánea o consecutivamente y que además requiere de la participación activa del 
propio paciente. Lo primero que habrá que demostrar es que es posible definir, y 
posteriormente desarrollar, una arquitectura de Telemedicina capaz de satisfacer las 
necesidades de comunicación, coordinación y colaboración de todos los actores 
implicados. 

Segunda IHipótesís de trabajo 

Es posible implantar en un entorno clínico real un sistema de Telemedicina basado en 
la arquitectura anterior. 

Una vez definida conceptualmente la arquitectura de Telemedicina, el siguiente 
paso consistirá en demostrar que es factible desarrollar un sistema basado en dicha 
arquitectura y que este sistema se puede implantar, sin excesivas complicaciones, en 
un entorno clínico real, y se puede integrar, sin provocar cambios dramáticos, dentro 
de los procedimientos habituales de cuidado. 
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Tercera Hipótesis de trabajo 

Ei sistema implantado puede contribuir á la mejora de la comunicación y coordinación 
entre los miembros del equipo de cuidado, cumpliendo los . requisitos y > las 
necesidades de los usuarios. 

Una vez implantado el sistema, habrá que demostrar que, en la práctica, es una 
herramienta útil para mejorar la comunicación, coordinación y colaboración de los 
actores implicados en el cuidado compartido de un paciente diabético. El sistema debe 
ser capaz de dar soporte de una forma eficaz a las necesidades cooperativas de los 
usuarios, es decir. 

Cuarta Hipótesis de trabajo 

El sistema implantado puede conseguir, sin aumentar el gasto sanitario, un impacto 
positivo en el acceso, la calidad del cuidado proporcionado y la sensación de 
bienestar de los pacientes. 

De esta forma se finalizará el proceso demostrando la segunda parte de la 
hipótesis de investigación. 
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Objetivos 

relaciones que existirán entre ellas. El modelo genérico permitirá crear, de una forma 
sencilla, modelos particulares del cuidado de pacientes diabéticos, al proporcionar una 
estructura y un sistema ordenado de conceptos que permitan acometer la tarea de 
modelado del proceso de cuidado en una nueva organización. 

La definición de los servicios de Telemediciiía, Trabajo Cooperativo, Gestión del 
conocimiento y Seguridad necesarios para facilitar el cuidado compartido de, 
pacientes crónicos y específicamente de pacientes diabéticos y de ja arquitectura 
multi-acceso capaz de, proporcionar de una forma^ completa y eficaz los servicios 
anteriormente definidos. 

Gracias al conocimiento extraído del modelo de dominio desarrollado 
anteriormente, se tendrá una idea clara de los servicios necesarios para poder 
construir sistemas que cumplan los requisitos de colaboración, cooperación y 
coordinación que presenta el equipo de cuidado de un paciente diabético. Se realizará 
una enumeración y clasificación de estos servicios y de sus características ideales. 

La arquitectura'propuesta en esta tesis y que denominaremos AGORA, permitirá 
a todos los profesionales implicados en el cuidado del paciente diabético el acceso a 
una Historia Clínica Electrónica común utilizando una amplia variedad de medios y 
dispositivos (Internet, correo electrónico, teléfono, etc.). También proporcionará 
soporte a los servicios de trabajo cooperativo y conciencia de entorno que facilitarán el 
intercambio de la información necesaria para un cuidado compartido efectivo [Pru02]. 
Una característica fundamental de esta arquitectura será su flexibilidad, que permitirá 
añadir o quitar servicios en función de las necesidades de cada organización sanitaria 
en el que vaya a ser utilizada, o agregar nuevas funcionalidades sin modificar las ya 
existentes. 

La implantación y evaluación de un sistema basado en la arquitectura anterior parg el 
cuidado de pacientes diabéticos. 

Partiendo de la arquitectura anterior se desarrollará un sistema de Telecuidado 
de pacientes diabéticos, que será implantado y evaluado en el hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona. La evaluación del sistema tiene por objetivo la 
validación experimental de algunas de las hipótesis de investigación. 
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2.3 Objetivos 

Con el fin de demostrar las hipótesis anteriores, el objetivo de la tesis será: 

La definición, desarrollo, implantación y evaluación de una arquitectura multi-acceso 
que soporte e implemente un nuevo concepto de telemedicina para el cuidado 
compartido de pacientes crónicos en general y diabéticos en particular. 

2.3.1 Objetivos Secundarios 

Para la consecución del objetivo principal se llevarán a cabo los siguientes 
objetivos parciales: 

El estudio del proceso de cuidado actual de un paciente diabético y desarrollo de un 
modelo de éste, que servirá como punto de partida para identificar qué actividades 
son susceptibles de mejora utilizando herramientas de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo. 

Con la generación de este modelo se pretende conseguir un conocimiento 
preciso de la forma en la que se lleva a cabo actualmente el cuidado de un paciente 
diabético, y realizar una primera propuesta de servicios de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo que puedan facilitarlo. Para la consecución de este objetivo, se 
comenzará realizando una búsqueda bibliográfica de otros modelos de dominio en el 
campo médico. A continuación se elegirá una metodología de modelado adecuada y 
se procederá al desarrollo de un modelo de dominio.del cuidado de la diabetes en el 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, institución clínica con la que se ha colaborado intensamente en la 
realización de esta tesis doctoral. 

Además de definir los actores, lugares, recursos, etc. que intervienen en el 
cuidado compartido de un paciente diabético, el modelo caracterizará el trabajo 
cooperativo del equipo de cuidado. El conocimiento adquirido en este proceso de 
modelado servirá como punto de partida para la definición de una Arquitectura Multi-
Acceso de Telemedicina para el Cuidado Compartido de Pacientes Diabéticos. Este 
modelo servirá además para comparar el proceso de cuidado antes y después de la 
introducción de un sistema de Telemedicina como el propuesto en esta tesis. 

La propuesta de un modelo de dominio genérico del cuidado compartido de pacientes 
diabéticos. 

A partir del modelo desarrollado en el punto anterior y de otros encontrados 
como resultado de la búsqueda bibliográfica, se propondrá un modelo genérico del 
cuidado compartido de pacientes diabéticos. Este modelo genérico definirá de forma 
abstracta todas las entidades involucradas en el cuidado compartido y las posibles 
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Capítulo 3. materiales y métodos 

En este apartado se presentan los materiales y métodos utilizados para la 
realización de esta Tesis. La metodología seguida lia sido la siguiente: 

1. Desarrollo de un modelo de dominio que refleja el proceso de cuidado de la 
diabetes mellitus en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

2. Diseño de una arquitectura multi-acceso de Telemedicina, denominada 
AGORA, con el fin de proporcionar soporte a las actividades que se llevan a 
cabo en el proceso de cuidado anterior. 

3. Desarrollo e implantación de un Sistema de Telemedicin^, basado en la 
arquitectura AGORA. 

4. Evaluación del Sistema de Telemedicina para analizar el soporte que 
proporciona al proceso de cuidado. 

El capítulo está estructurado en tres secciones principales: 

1. En la primera sección, se presenta la metodología utilizada para realizar el 
modelo de dominio del cuidado de pacientes diabéticos. 

2. En la segunda sección, se describe el marco conceptual que se ha 
desarrollado para clasificar y caracterizar las interacciones cooperativas 
entre personas. 

3. Por último, en la tercera sección, se presenta la metodología seguida para 
realizar la validación experimental de las hipótesis de investigación. 
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3.1 Metodología de modelado del proceso de 
cuidado compartido 

El objetivo de este apartado es presentar al lector la metodología seguida para 
realizar los modelos de la sección 4.1. La primera sección (3.1.1), presenta algunas 
consideraciones que se deben tener en cuenta antes-de la elección del tipo de modelo 
más adecuado para representar el proceso de cuidado compartido de un paciente 
diabético. En la segunda y en la tercera sección, una vez elegido el tipo de modelo, se 
buscará un lenguaje formal o semi-formal para desarrollarlo y se presentará su 
notación (3.1.2 y 3.1.3). Por último, en el apartado 3.1.4, se presentarán los métodos 
utilizados para la captura del conocimiento necesario para realizar los modelos. 

3.1.1 Algunas consideraciones previas 

Como se vio en la sección 1.6 de la introducción, tanto la Reingeniería de 
Procesos como las modernas técnicas de desarrollo Orientadas a Objetos 
recomiendan la realización de modelos de dominio como primer paso del desarrollo de 
un sistéina de información. También en el campo médico se ha promulgado la 
necesidad de contar con modelos de los sistemas de información [Coii95] y, tal y como 
se vio en el apartado 1.6.4, el esfuerzo de modelado en este campo durante los 
últimos años ha sido importante. 

El primer paso a la hora de realizar un modelo, es asegurarse de que ésta es la 
mejor aproximación al problema, es decir, que la creación de un modelo servirá para 
allanar el camino hacia la solución de! problema planteado. La decisión anterior no es 
trivial, puesto que muy a menudo no será necesario realizar ningún modelo. Dado por 
hecho que se ha justificado la necesidad del modelo, el siguiente paso es decidir a 
cual de las categorías posibles se quiere que pertenezca, es decir, qué tipo de modelo 
se quiere realizar. Esto evidentemente dependerá del ente a modelar, del objetivo del 
modelado y en cierta medida también de las preferencias del modelador. Una buena 
fonna de realizar esta elección es plantearse las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué objetivo tiene el modelo? 
¿Va a ser el modelo solamente descriptivo o se pretende que sirva también 
para predecir y simular? ¿Va a servir para la comunicación con otras 
personas? ¿Es el primer paso en el ciclo de desarrollo de un sistema 
informático? 

• ¿Qué tipo de modelo es el más adecuado? 
¿Se va a modelar un sistema biológico u otro tipo de sistema? ¿Hay 
modelos similares en el campo? ¿Cuál va a ser el nivel de detalle del 
modelo? 

• ¿Qué metodología es la más idónea? 
¿Se necesita que el modelo sea formal? ¿Cuántos esfuerzos y recursos se 
pueden dedicar al modelo? ¿Está previsto que el modelo se reutilice? 
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Una vez respoiididas estas cuestiones, se tendrá una idea más clara del tipo de 
modelo que se vá a realizar y del lenguaje que se utilizará. 

En principio, cualquier abstracción de una realidad se puede considerar como un 
modelo'de esa reálidid? 'sirt^emt|ái|p serios; problemas 
qüe''púédén háderqü^M^1a'l|íc^ nuiá. ,N6 es 
irífrébüénté qué el'estudió y c¿)i^pfi esfuerzo del 
que costaría féálizalrtjn'%ii^^^'É^ inútil por- nó 
tiaberse hecho con un bbjéti^olslárd;'t-aTé'álizációri d ün buen modelo requiere q'üe 
se tengan en cuenta una séné' de prSbédjmiéntos'^y sin los cualesjel 
resultado final podría alejarse mucho del esperado. Algunos de los pnncipios que no 
sé deben perder nunca de vista cuando se acomete la tarea de realizar un modelo 
son: 

• Al realizar un modelo nos encontramos con dos ámbitos bien 
diferenciados: el universo del donriinlo'', que va a ser modelado, y el 
universo del modelo, que es el resultado del proceso de modelado. 
Ambos ámbitos, aunque íntimamente ligados son diferentes y un 
elemento delmodelo es'una representación de una entidad real, pero 
nunca esa entidad real. 

" Modelo y modelador están íntimamente unidos; realmente no se modela 
el mundo real sino la percepción que de él tiene el rriodelador [Nau02]. 
Salvo en casos triviales nunca dos modeladores distintos crearán el 
mismo modelo. Esto no quiere decir, en general, que uno de los 
modelos sea incorrecto; incluso HJftiÓárriismcíá'objetivó 
formas distintas de realizar un modelo correcto de una misma realidad, 
al igüáíciü^'tíotfíbs rhisi f í í is ' r t^^ paella, dos 
cocineros obtienen resultados que pueden ser muy distintos sin dejar de 
ser sabrosos los dos. Sí es verdad que hay modelos y aproximaciones 
que en casos particulares pueden ser más correctas que otras, pero p)or 
lo general no existe ej modelo perfecto, todos tendrán sus puntos 
fuertes y sus puntos débiiés. No se debe olvidar que el modelóles 
solamente una representación de la realidad y que, por definición, está 
limitado. La única forma de que representara fielmente la realidad sería 
que fuera tan complicado como la misma realidad, y en ese caso ¿qué 
necesidad hay de un modelo?^ 

Un modelo se hace con un fin, si hay otro fin el modelo es distinto 
[Weg01], aun representando el mismo dominio. Si cambia el objetivo, 
cambian tanto los entes del mundo real que se representan en el 

^ Aunque generalmente el dominio que se pretende modelar es un sistema real, también se 
pueden modelar mundos imaginarios. De hecho, se puede considerar nunca se modela la 
realidad, puesto que lo que se modela es la percepción que el modelador tiene de ella. 

^ Esta afirmación tiene un pero: los modelos que tienen como objetivo la simulación y la 
predicción tienden a ser tan complejos como la misma realidad, de hecho su objetivo ideal es 
convertirse en un clon de la realidad. Un ejemplo lo constituyen los modelos que se utilizan 
para predecir los fenómenos meteorológicos. 
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modelo como los elementos del modelo que se corresponden con ios 
anteriores. Volviendo ai símil gastronómico, con los mismos 
ingredientes se pueden preparar platos muy distintos. 

Un modelo supone un acercamiento al mundo real desde una 
determinada perspectiva o punto de enfoque. El modelador, en función 
del objetivo con el que realice el modelo, se enfrentará a la realidad 
desde un determinado ángulo, dando Importancia a unos aspectos y 
obviando otros. Esto no significa que los aspectos obviados sean 
menos importantes que los otros,- sino simplemente que no son 
relevantes para el objetivo del modelo. 

Como ya se ha adelantado antes, aun teniendo el mismo objetivo y 
mirando el mundo real desde una misma perspectiva, siempre tiay más 
de un modelo que representa correctamente el dominio y que cumple 
con los objetivos planteados. 

Un modelo representa la realidad con un cierto objetivo, desde un punto 
de vista concreto y con un nivel de detalle determinado. Una vez 
realizado el modelo se puede refinar para aumentar el detalle o abstraer 
para disminuirlo, pero en este caso los modelos serán diferentes al de 
partida, aunque estén íntimamente ligados a él. El nivel de detalle de un 
modelo es, pues, una característica fundamental de dicho modelo. 

3.1.1.1 Características ideales de un modelo 

Según [LamOO] para que un modelo esté bien construido tiene que poseer las 
siguientes características: 

• Debe ser adecuado: es decir, tiene que estar hecho para cumplir el 
objetivo para el que se diseñó. En general no se puede reutilizar un 
modelo realizado con un fin para otro fin distinto del originario. 

- Debe ser consistente: no deben existir contradicciones entre los 
predicados, afirmaciones y restricciones que contiene el modelo. 

• No debe ser ambiguo: hay que asegurar que todos los conceptos estén 
definidos de tal forma que no se presten a Interpretaciones distintas de 
aquellas que estaban en la mente del modelador cuando lo creó. 

• Debe ser completo: debe contener todos los elementos que sean de 
interés en el nivel de detalle que se esté tratando y en todos los niveles 
de detalle superiores. Esto asegurará que pueda ser extendido si las 
circunstancias lo requieren. 

• Debe ser satisfecho por todos los niveles de detalle inferiores: en el 
proceso de refinamiento se debe asegurar que no se pierde la 
consistencia entre los distintos niveles de detalle del modelo. 
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• Debe ser mínimo: no debe contener elementos accesorios al conjunto 
básico capaz de explicar el dominio con el nivel de abstracción 
requerido. 

Además de las anteriores características, se podrían añadir también: 

• Debe estar realizado en un lenguaje de descripción adecuado a los 
objetivos del modelo. Este lenguaje será lo más formal que las 
circunstancias permitan. 

" Debe ser fácilmente extensible y modificable: por lo general los 
sistemas a modelar van cambiando con el tiempo, o a veces son las 
necesidades del modelador las que lo hacen. Es conveniente asegurar 
que el modelo se adaptará sin excesivo esfuerzo a estos cambios y que 
un pequeño cambio en el sistema se corresponderá con un pequeño 
cambio en el modelo. 

3.1.2 Elección de! lenguaje de modelado 

Lajelección de la metodología y el lenguaje de modelado^ es un paso crucial en 
la realización de cualquier tipo de modelo, ya que va a influir enormemente en el 
resultado obtenido; la metodología modifica la percepción del objeto descrito, y si no 
es la adecuada limita la comprensión que se puede obtener de dicho objeto. Una 
incorrecta elección de la metodología de modelado podría dificultar, hasta el punto de 
hacer Inviabie, la realización del modelo, o podría ofrecer como resultado un modelo 
que no fuera en absoluto adecuado para los fines con los que se creó. 

Una consideración importante antes de seguir avanzando en este apartado, y 
que debe ser tenida en cuenta a la hora de elegir la metodología de modelado más 
adecuada a un determinado problema, es que no hay una metodología que sea mejor 
que el resto en todos los casos. Todas las metodologías tienen ventajas; e 
inconvenientes que se ven reforzadas según el problema concreto que se pretende 
modelar. Una metodología puede ser muy apropiada para un determinado problema, 
pero puede incluso ser contraproducente si se aplica a otro dominio, o si se utiliza con 
otros fines distintos. No hay una metodología mágica que sea válida en todas las 
ocasiones, y será la experiencia de! modelador la que le indique la más adecuada a 
utilizar en cada caso. 

En principio, dos van a ser los parámetros que van a condicionar la elección de 
una metodología: el dominio a modelar y el objetivo del modelo. En lo que respecta al 
mundo real o dominio del problema, sus características en cuanto a complejidad, 
grado de formalización, grado de definición, grado en que se puede predecir su 
comportamiento futuro, importancia del factor humano o estabilidad, harán que unas 
metodologías sean más adecuadas que otras. En cuanto al objetivo del modelo, 
también constituye un elemento importante a la hora de definir la metodología, puesto 

^ En este apartado se hablará indistintamente de lenguaje y metodología, puesto que por lo 
general ambos están estrechamente ligados. 
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que, por ejemplo, no será lo mismo el modelo de un sistema creado con el fin de 
extraer sus especificaciones funcionales, que el modelo de ese mismo sistema que se 
enseña a un usuario para mostrarle las posibilidades y servicios que ofrece. Otras 
circunstancias que van a pesar a la hora de decidir la metodología de modelado a 
utilizar en un determinado caso son: la experiencia previa del modelador con dichas 
metodologías, la existencia de modelos en el mismo campo realizados con una 
determinada metodología, normas y costumbres de empresa o existencia de 
herramientas automáticas que soporten dicha metodología. 

En [Maa01] se establecen las características ideales que debería tener una 
metodología de modelado para que se pueda utilizar en el campo médico: 

• Debe ser conceptual: ios modelos deben contener única y 
exclusivamente elementos relacionados con el dominio, evitando 
elementos externos que pudieran causar confusión. 

• Debe ser expresiva: todas las entidades y conceptos del dominio 
deben tener cabida en los modelos. Esta correspondencia entre entidad 
real y elemento del modela debe ser directa y natural, sin necesidad de 
tener que crear complejos artificios o simplificar excesivamente el 
dominio. 

• Debe ser comprensible e intuitiva: los modelos creados con la 
metodología deben ser fácilmente interpretables por una persona con 
mínimos conocimientos, aun en el caso de que detrás del modelo se 
oculte un complejo proceso matemático. De esta manera se asegura 
que los expertos médicos puedan validar de una forma sencilla los 
modelos creados. 

• Debe ser adecuada: los conceptos utilizados por el lenguaje deben ser 
similares a los existentes en el dominio que se va a modelar, de esta 
forma los modelos serán concisos y podrán contener sin dificultad todos 
los entes y propiedades del mundo real. 

• Debe ser ejecutable: la ejecución y análisis automático de los modelos 
es una valiosa herramienta a la hora de detectar fallos, incongruencias 
O carencias. 

Una vez definidas las características ideales que debe poseer una metodología 
de modelado para que se pueda aplicar al campo médico, a elección del lenguaje de 
modelado se ha llevado a cabo en dos fases. En una primera fase se han descartado 
las metodologías que no se consideraban adecuadas al problema tratado, por no 
adaptarse por una u otra razón al objetivo de los modelos de esta tesis. Ha tenido gran 
peso el hecho de que uno de los objetivos sea proponer un modelo genérico, no 
aplicado a un dominio o problema específico, que luego se debe poder especializar 
para aplicarse a problemas concretos. Esto ha llevado a descartar las metodologías 
informales y los sistemas suaves. En el caso de las primeras, el argumento de mayor 
peso a la hora de no considerarlas válidas para nuestro cometido, ha sido 
precisamente su falta absoluta de formalidad, lo que las lleva a producir modelos no 
unívocamente definidos, que dependen mucho de la interpretación que se les quiera 
dar y que por lo tanto son inadecuados para constituirse en modelos genéricos. Algo 
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parecido pasa en el caso de los sistemas suaves; sus modelos dependen mucho del 
arte y de la forma de hacer del modelador y sus interpretaciones no son únicas. Hay 
además una característica importante que la invalida como metodología adecuada 
para realizar modelos genéricos: sus modelos están siempre muy centrados en el 
dominio del problema tratado, son específicos de la situación que se pretende estudiar 
y por lo tanto no son válidos como modelos genéricos. 

Con el proceso anterior se han eliminado las metodologías que no cumplen el 
criterio de ser conceptuales y adecuadas según [MaaOI]. Restan pues tres 
metodologías como posibles candidatas. Para comparadas se han combinado los 
principios de [MaaOI] con los establecidos en [LamOO]. Hay que señalar que algunos 
de estos principios son contradictorios (por ejemplo, por lo general no se puede pedir 
que una metodología tenga una sintaxis sencilla y a la vez posea herramientas de 
análisis potentes), por lo que habrá que definir cuáles se priman sobre los demás. 
Según [LamOO], las características que se deben pedir a una metodología de 
modelado para poder ser aplicadas a un problema concreto son: 

• Poder de expresión y grado de codificación requerido: por lo general 
cada tipo de metodología está pensada para modelar un aspecto de la 
realidad. Así hay metodologías que tienen como objetivo modelar los 
estados, los comportamientos, las relaciones estáticas, etc. Antes de 
elegir la metodología se deberá tener en cuenta qué aspecto del modelo 
se quiere representar y optar en consecuencia por la metodología más 
apropiada. Una elección adecuada evitará tener que realizar 
complicadas maniobras conceptuales para poder definir algunos de los 
elementos del modelo. 

• Construcción, gestión y evolución: la técnica elegida debe 
proporcionar herramientas que faciliten la gestión del modelo, 
generando documentación complementaria. Además la metodología 
debe permitir que el modelo evolucione. 

• Usabiíídad: debe ser fácil para gente con un conocimiento suficiente 
escribir modelos correctos. De nada sirve la técnica más potente si el 
modelo más insignificante requiere mucho tiempo para ser llevado a 
cabo. 

• Comunicabilidad: esta característica es la complementaria de la 
anterior; debe ser sencillo para alguien con un cierto conocimiento 
interpretar un modelo, creado por él o por otros. 

• Análisis eficiente: la existencia o no de herramientas de análisis más o 
menos automáticas debe ser tenida en cuenta a la hora de elegir la 
metodología más adecuada. 

La siguiente familia de metodologías que se ha descartado ha sido la de las 
metodologías estructuradas. Las razones para descartar estas metodologías, a pesar 
de que, por ejemplo, fueron las elegidas para realizar la gran mayoría de los modelos 
de M^DM, han sido varias. En primer lugar, tuvo un peso importante el resultado del 
citado proceso de modelado de M^DM [HugOO]: unos modelos complicados de 
interpretar, difícilmente generalizables y no aptos, por su poca legibilidad, para su 
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discusión con los profesionales médicos. Es decir, de la lista de requisitos anterior no 
cumplen ni el de la usabilldad, ni el de la comunicabilidad. Estas dos características se 
han considerado indispensables en los modelos realizados en esta tesis, lo que 
invalida esta técnica para nuestros propósitos. Aparte de la experiencia negativa con 
este tipo de metodologías, como ya se comentó anteriormente, los modelos 
estructurales son demasiado formales en sus expresiones y diagramas, sin que esta 
formalidad signifique que tengan una estructura matemática detrás que los soporte. 
Además, tienen el grave inconveniente de que son muy poco flexibles a la hora de ser 
modificados. Cualquier adición de un nuevo elemento supone, la mayoría de las 
veces, tener que replantear todo el modelo de nuevo, lo que los hace poco adecuados 
para la creación de modelos genéricos en los que continuamente hay que añadir y 
retirar elementos. Por último, no soportan de una manera natural los procesos de 
especialización y generalización que constituyen la base de todo modelo genérico; es 
decir, tampoco se cumple el criterio de la Evolución, aunque sí se cumpla el de la 
Construcción y Gestión. 

En este punto se cuenta, por lo tanto, con dos familias de metodologías que 
pueden resultar apropiadas para nuestro cometido. Para realizar la elección final, a las 
características ideales de una buena metodología de modelado para el campo médico 
contenidas en [Maa01] y [LamOO], que se acaban de mostrar, se le añadirán algunas 
restricciones. En concreto, se procurará que la metodología elegida sea: 

1. Gráfica, para poder ser creada, interpretada y comunicada fácilmente. En 
general, una buena manera de conseguir que los modelos sean 
comprensibles es utilizar metodologías gráficas, que se pueden 
complementar con comentarios o restricciones textuales para una mejor 
comprensión de la semántica del modelo. Las razones para preferir una 
metodología gráfica son muchas y variadas [Maa01]: 

o Tienen dos dimensiones, mientras las textuales tienen una. La 
utilización de las dos dimensiones permite representar conceptos de 
forma más sencilla y más palpable de lo que sería la mera descripción 
textual de dichos conceptos. 

o Son mucho más adecuadas para representar la estructura de los 
dominios modelados, puesto que tanto la situación espacial como los 
símbolos gráficos utilizados para modelar cada concepto se pueden 
utilizar para dar una visión de la estructura interna del dominio. 

o Son mucho más sencillas de interpretar y permiten a la persona que 
estudia un modelo diferenciar fácilmente unas partes de otras con un 
simple golpe de vista. Una descripción textual necesita ser leída entera, 
aunque sea por encima, para obtener una idea de su contenido. En este 
sentido permiten una separación más sencilla entre niveles de detalle. 

o Al interpretar un modelo es mucho más sencillo mantener la imagen 
gráfica espacial de los elementos, para construir un marco de referencia 
en el que ir colocando los nuevos conceptos, que fiarse solamente de 
ser capaces de comprender e interiorizar toda la estructura conceptual 
que se va leyendo. 
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o Es mucho más fácil comunicar y comentar con otra persona un modelo 
gráfico que una descripción textual. 

2. Formal para poder ser analizada, ejecutada y mantenida por ordenadores. 
Idealmente tanto la sintaxis como la semántica deberían estar formalizadas. 

3. Analizable automáticamente para encontrar errores sintácticos. Esto 
conlleva la necesidad de encontrar herramientas automáticas que ayuden a 
generar los modelos y a comprobar su validez sintáctica. 

4. Y por supuesto, adecuada a los tipos de modelos que se quieren realizar y 
a ser posible única, es decir, que sea válida tanto para representar el 
modelo del dominio -primera parte del trabajo de investigación llevado a 
cabo-, como el modelo de la arquitectura del sistema de información 
-segunda parte de la investigación. 

Una vez descartadas las metodologías que, de una forma clara, no son 
adecuadas para el proceso de modelado que se va a acometer, y dado que no existe 
una que cumpla todas las características ideales enunciadas -entre otras cosas 
porque,,como se acaba de ver, algunas son incompatibles-, ha llegado el momento de 
jerarquizar las características y de establecer preferencias de unas sobre otras. La 
característica que se primará sobre el resto es la de que sea una metodología gráfica, 
con esto se asegurará la comunicabilidad y la usabilidad -según la terminología de 
[LamOO] o la comprensibilidad según la terminología de [MaaOI]. Esta restricción 
elimina muchas de las metodologías formales, que están basadas en construcciones 
textuales, lo que las hace difíciles de comprender y deja el problema reducido a una 
terna: Alloy y Redes de Petri como representantes de las metodologías formales y 
UIVIL °̂ como paradigma de las orientadas a objetos -aunque no se debe olvidar que 
Alloy también está orientada a objetos. 

A continuación se analizarán estas tres técnicas contra una combinación de jos 
criterios anteriores y se recurrirá a análisis similares realizados en la bibliografía. 'Se 
comprobará primero la adecuación de estas técnicas para realizar modelos de 
dominio, puesto que este tipo de modelos constituye el principal cuerpo de modelado 
de esta tesis. A continuación, como segundo filtro, se utilizará la factibilidad de su uso 
para realizar modelos de sistemas de información. 

°̂ Como se vio en la introducción, tanto Catalysis como OCL son formales pero no se 
considerarán como metodologías autónomas sino como variantes de UIVIL. 
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La siguiente tabla (Tabla 10) muestra un resumen de los criterios contra los que 
se van a evaluar las tres metodologías de modelado anteriores: 

Característica 

Expresividad 

Construcción, gestión y evolución 

Comprensible e Intuitiva 

Análisis eficiente 

Adecuada 

Conceptual 

Formal 

Única para todo el proceso 

Tabla 10. Criterios para la elección de la metodología de modelado 

En cuanto a la expresividad, las tres metodologías han sido utilizadas para 
realizar rnódelos de dominio. [Tou98a] intenta encontrar una metodología adecuada 
para realizar los modelos de empresa de ODP y hace una análisis comparativo de 
varias, ehtre ellas las Redes de Petri coloreadas, OSSA y SOCCA -estas dos últimas 
antecedentes de UML. Su conclusión es que, aunque tanto las Redes de Petri como 
UML -como unión de las dos metodologías anteriores-, son válidas para realizar este 
tipo de modelos, UML presenta mejores características y es más potente. En concreto, 
el principal problema que tienen las Redes de Petri es que no están bien diseñadas 
para la captura de los actores/agentes del sistema, que se han de modelar como 
elementos externos a las redes principales. Esta falta de representación sencilla de los 
actores, que a priori podría no representar mayores problemas, hace a la postre muy 
complicado el modelado de sistemas en los que los actores juegan papeles 
importantes, como es evidentemente el caso que nos ocupa. Además, para sistemas 
complejos, los diagramas resultantes de las Redes de Petri tienden a ser mliy 
complicados y poco legibles, incumpliendo el requerimiento de que sean intuitivos y 
comunicables, tal y como señala [MaaOI] en otro estudio comparado. Este autor, 
realiza la representación del proceso de cuidado de un paciente con diversas 
metodologías, entre ellas los diagramas de actividad de UML. Su conclusión es que 
los diagramas de actividad son conceptuales, comprensibles y ejecutables, aunque en 
principio no sean completamente formales y tengan también algunos problemas en 
cuanto a expresividad (comunes a las redes de Petri). Estos problemas de 
expresividad se pueden solucionar combinando los diagramas de actividad con 
diagramas de estado de UML tal y como se hace en [GarOI] para modelar 
comportamientos cooperativos. En este último trabajo se resalta la poca idoneidad de 
las Redes de Petri para modelar aspectos estáticos. Por otro lado, [Pel02] realiza un 
estudio sobre diversas metodologías y se decanta por las Redes de Petri en lugar de 
los diagramas de actividad de UML. Sin embargo, el objetivo de su trabajo es el 
modelado de procesos metabólicos, con un gran contenido dinámico y poca 
importancia tanto de los actores externos como de los componentes estáticos del 
modelo, por lo que no es totalmente extrapolable a nuestro caso. 
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En resumen, UML parece presentar mejores características para realizar 
modelos de dominio qué las Redes de Petri, especialmente en lo que a expresividad y 
comunicabilidad sé Tefiefe^ Arriba son ejecutables y analizables 
aütóitiáticaiihiérite 
nfiécáMismoáqúé le* 
níbdelds que'sé'estáh'cdríáidér^EÍridc^í^* •-•"'? ̂ .'''" ,^;vn>...,:-n,:, 

En cuánto á'Ajío^rl^^f^í"^^S^É^cÉm#^ 
principal ventaja presenta éu'álto girad'd'^d^''fór lo dertiás los dos ábn 
orientados a objetos, expresivos, analizables, conceptuales y sencillos de intei'pretar. 
Urio de los argumentos que más^ha pesado a la hora de descartarlo en benefició'de 
UML ha sido su falta de difusión, cbmo, muestra, por ejemplo, el hecho de que no 
aparezca en ningún estudio' coníparádo cbn otras metodologías, excepto en él 
réáliiado por sus propios autores [Jac99]. En contraste, como se vio en la sección 1-6, 
UML ha sido ampliamente utilizado' para crear modelos de dominio en el carnpo 
sanitano y es el lenguaje elegido por los organismos internacionales de 
estandanzación para realizar sus modelos. Además, Alloy no cubre todo el proceso de 
modelado, -desde el modelo del dominio hasta la implantación-, tal y como se 
requería, está muy orientado al modelado del dominio y es algo flojo en los aspectos 
dinámicos. Aunque las razones anteriores desaconsejan su uso en esta tesis, es un 
lenguaje a tener muy en cuenta en el futuro, cuando su difusión sea mayor y resuelva 
los pequeños problemas que presenta, ya que auna las ventajas de las metodologías 
formales, las onentadas a objetos y las gráficas. 

Por lo tanto, la elección del lenguaje de modelado ha recaído en UML. A su favor 
tiene que es tan Rqt̂ riite¿0;<|Tia;̂ (||uig s^ que además es un 
lenguaje ampl¡amente,;Usadj9¿Jp,ííug da^^l^^ á los modelos creados. Su 
principal pega es que no es forrnaj. Sin.erribargp, ¿orno el objetivo es crear un modelo 
de dominio, y la validación se va a hacer en primera instancia mediante expertos, se 
ha preferidlp la claridad de la notación a su poder matemático. Sin olvidar, que, 
aunque no posea una semántica formalizada y por lo tanto sus modelos puedan teper 
varias interpretaciones, se puede acompañar de restricciones y notas textuales 
explicativas que minimicen la ambigüedad. Además la elección de UML tiene la 
ventaja de que, en caso de que fuera necesario, tanto OCL como Catalysis, -y en 
especial este último-, se podrían utilizar para dotar de formalidad completa a los 
modelos creados sin necesidad de modificarlos sustancialmente, y manteniendo a la 
vez la universalidad de la notación UML. 

3.1.3 E! lenguaje UI\/IL. Notación y metodología 

Este apartado no pretende ser un manual exhaustivo de UML [OMG01], para ello 
existen buenos libros [Mul97] y artículos [Alh00][Alh99] y numerosas páginas Web 
[UML-1] que contienen gran cantidad de información al respecto. Simplemente se va a 
hacer una descripción de UML y de los elementos más importantes que lo componen, 
como introducción a un lector no acostumbrado a dicha metodología. 

Para empezar con una pequeña perspectiva histórica: durante los primeros 90, 
en lo que se llamó la guerra de los métodos, existieron no menos de 50 metodologías 
y lenguajes orientados a objetos compitiendo en el mercado (algunas de ellas ya se 
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han visto en el apartado 1.6). El Lenguaje de Modelado Unificado UML {Unified 
Modeling Language) es un lenguaje gráfico de descripción arquitectónica orientado a 
objetos, que fue creado por Booch, Jacobson y Rumbaugh a mediados de los noventa 
como respuesta a la gran cantidad de lenguajes de este tipo que existían en el 
mercado. Como su propio nombre indica, UML unifica ios lenguajes de modelado 
orientado a objetos existentes, tomando lo mejor de cada uno, para crear una 
herramienta versátil para el análisis y desarrollo de sistemas complejos. Aunque fue 
ideado exclusivamente para el desarrollo de productos informáticos, su versatilidad y 
flexibilidad permiten su utilización en cualquier proceso de modelado de un sistema, 
sea éste software O no. 

La definición que sus creadores hacen de UML es la siguiente [OMG01]: "UML 
fue diseñado por el Object Management Group (OMG) como un lenguaje para la 
especificación, visualización, construcción y documentación de los artefactos de los 
sistemas software, así como para el modelado de otros tipos de sistemas". 

En la génesis de UML se establecieron, entre otros, los siguientes principios de 
diseño, responsables en gran medida de muchas de las características que lo han 
hecho un lenguaje ampliamente utilizado: 

• Debería servir para representar sistemas completos, incluyendo a los 
usuarios, no solamente sistemas informáticos: UML incluye a los 
actores como elementos esenciales del proceso de modelado. 

• Debería ser comprensible tanto por humanos como por ordenadores. 
Por un lado es un lenguaje gráfico, de cajas y flechas que es fácilmente 
comprensible para una persona familiarizada con la notación. Por otro 
lado aporta un grado tal de formalismo que hace sencilla la 
interpretación automática de los modelos. 

• El nivel de detalle debería ser variable. Esto permite una aproximación 
incremental al estudio del problema, empezando por el estudio a gran 
escala para luego ir centrando la atención en detalles específicos, 
siempre sin perder continuidad, de modo que se pueda pasar de un 
determinado nivel de detalle a otro de una forma continua. 

• Por propia definición debería estar orientado a objetos. Cada elemento 
que interviene en el sistema se modela como un objeto que interacciona 
con otros objetos. 

El enorme número de proyectos realizados utilizando UML, la cantidad de 
bibliografía existente al respecto -tanto para principiantes como para expertos-, el 
creciente número de herramientas desarrolladas para soportar esta metodología o la 
importancia que va tomando en las asignaturas de las carreras técnicas, dan una idea 
de la gran aceptación que ha tenido para el modelado de sistemas -sean o no 
sistemas software-, especialmente si se compara con el resto de metodologías 
existentes. En general, el uso de UML no ha venido impuesto desde ninguna instancia 
u organismo, sino que han sido sus méritos propios y las facilidades que aporta los 
que han ido aumentando la masa de usuarios, hasta convertido en el estándar cíe facto 
para el modelado de sistemas complejos. 
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Ei mayor inconveniente de UML es que su semántica no es completamente 
formal: un mismo modelo se puede prestar a varias interpretaciones. OCL se 
desarrolló como un intento de aportar formalidad a UML (ver 1.6.4.4), aunque 
solamente lo consigue en parte, ya que la formalización no puede ser completa debido 
a que los diagramas de UML no tienen una contraparte textual, es decir, no hay 
ninguna forma normalizada de pasar de UML a texto. Un modelo de UML tendrá que 
tener siempre ai menos un diagrama. 

3.1.3.1 Las vistas de UML 

A la hora de realizar un modelo de un determinado sistema nos podemos centrar 
en distintas características del mismo. Así podríamos centrarnos en los requisitos del 
usuario y modelar el sistema en respuesta a estos requisitos, o centrarnos en ios 
componentes del sistema y sus relaciones, etc. En general cualquiera de estas 
aproximaciones sería válida y adecuada en un momento dado y para un determinado 
sistema. Por ello, UML parte de dos axiomas fundamentales, tomados de la 
experiencia: por. un lado que no hay ningún lenguaje de modelado, gráfico o no, que 
sea capaz de contener y modelar todos los matices de un sistema complejo. Y por 
otro, que dado un lenguaje, no existe sólo un modelo válido para representar un 
sistema;|sino que varios modelos pueden ser capaces de describirlo. 

Teniendo en cuenta los dos axiomas anteriores, para caracterizar un sistema 
UML define lo que se conoce como el modelo de 4+1 vistas. Cada una de estas vistas 
se centra en una parte de la realidad del sistema, y aunque es independiente de las 
otras, se encuentra íntimamente relacionada con ellas. En determinados casos una de 
las vistas será más adecuada para la representación de ciertas características del 
sistema que las otras, pero será la integración de todas ellas la que proporcione una 
visión de conjunto. El uso de vistas es relativamente frecuente en otros campos, por 
ejemplo en la construcción de un edificio existe un plano de la fontanería, otro de las 
conducciones eléctricas, otro que señala muros de carga y vigas... cada uno de estos 
planos es independiente de los otros, pero todos se encuentran íntimamente ligados y 
es el conjunto el que es capaz de explicar cómo se debe construir el edificio. 

El modelo de vistas de UML se denomina "modelo de 4+1 vistas" porque, 
aunque está compuesto por cinco vistas, hay una de ellas que se imbrica con el resto, 
superponiéndose a ellas y siendo el punto de partida del proceso de diseño. Las 
cuatro primeras vistas son: la estructural, la de comportamiento, la de implementación 
y la de despliegue. La quinta vista es la que se obtiene desde el prisma del usuario. En 
la Figura 25 se puede ver una representación gráfica de este modelo de 4+1 vistas: 
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ESTRUCTURAL^ ' 

í 

' IMPLEMENTACIÓN 

USUARIO 
^ ' 

Figura 25. Vistas de UML 

Para cada una de estas vistas, UML propone una serie de diagramas. Estos 
diagramas son complementarios'; cada uno aporta diferente Información, ye ' usó de 
uno u otro depende tanto de las características particulares del sistema a estudiar, 
como del estado delprtícéso de modelado en que nos encontremos. Estos diagrarnás 
proporcionan difererítes 'vistas' de la misma realidad, cada una haciendo Hincapié en 
un determinado aspecto de ésta (temporalidad, estados, etc.), de Forma que el uso 
conjunto de varios de ellos facilite la comprensión del sistema. 

3.1.3.2 Diagramas de UML y notación 

A continuación se van a ir viendo ios distintos diagramas que ofrece el lenguaje 
UML, y con la ayuda de ejemplos se Irá viendo la notación que se utiliza en cada uno. 
A modo de resumen, los diagramas que se definen en UML son: 

1. Para la vista Estructural: ( 

Diagrama de ciases. • 

• Diagrama de objetos. 

2. Para la vista de Comportamiento: 

• Diagrama de colaboración. 

• Diagrama de secuencia. 

• Diagrama de actividad. 

• Diagrama de estados. 

3. Para la vista de Implementación: 

• Diagrama de componentes. 

4. Para la vista de Despliegue: 

• Diagrama de despliegue. 

5. Para la vista de Usuario: 

• Diagrama de casos de uso. 
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Si bien en este apartado se presentarán todos los diagramas posibles que 
proporciona el lenguaje UML, solamente algunos de ellos se utilizarán en esta tesis. 
Aunque se verá con más detalle en el capítulo 4.1, se resumen aquí los diagramas que 
se utilizarán: 

• Diagramas de clases para la Ontología. 

• Diagramas de Casos de Uso para describir estáticamente los Procesos. 

• Diagramas de Actividad, de Secuencia y de Estados para el Modelo 
dinámico. 

3.1.3.2.1 Diagrama de Clases y diagrama de Objetos 

En el diagrama de clases se describe la estructura estática del sistema. Por su 
parte, el diagrama de objetos representa los objetos que conforman el sistema y las 
relaciones que existen entre ellos. Es similar ai diagrama de clases pero con un nivel 
de abstracción menor, puesto que en lugar de tratar con clases se trata con objetos, 
que son instancias de esas clases. Ambos tienen apariencias similares, veamos sobre 
un ejemplo los componentes que tienen: 

O 

Paciente 

1..* 1 

Sistema de Salud 1 • ' • • • ' Instalaciones 

escnbe 
1 

^ 
Cartilla 

Servicios 

1 \ 
/ 

/ T 
1 

( 
Acceden a 

\ 

1. 

Almacenamiento de datos 

Personal Mminlstraclón 
Sanitario 

Historia del paciente 
\ 

Papel SI Electrónicos 

Figura 26. Diagrama de clases 

Las clases: se representan en general mediante cajas (el sistema de salud, 
la cartilla, etc.) con tres compartimentos. El compartimento superior contiene 
el nombre de la clase, el del medio las propiedades y el inferior los métodos. 
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Los dos inferiores pueden estar vacíos si no se desea entrar en tanto detalle. 
Para determinados tipos de clases existen representaciones particulares, con 
el fin de hacer explícitas gráficamente sus características. Así, por ejemplo, 
los actores del sistema se representan mediante un muñeco con apariencia 
humana (el paciente, el personal sanitario, etc.). Sin embargo, dado que 
según la definición de UML, un actor es una clase que define un rol externo 
al sistema, se utiliza un muñeco para representar tanto un usuario como otro 
sistema que interactúa con el nuestro. Otra clase que tiene representación 
especial, y que no aparece en la Figura 26, es la interfaz, que se dibuja como 
un círculo. 

Las relaciones entre clases: se representan mediante líneas con distintas 
texturas, según sea la naturaleza de esta relación. Las posibles relaciones 
que existen son: 

o Asociación: representada por una línea sencilla. Indica que hay una 
relación entre dos entidades, sin especificar más. Por ejemplo, en la 
figura anterior hay una relación entre el paciente y el sistema 
sanitario. A las asociaciones se les puede asignar un nombre: el 
personal sanitario tiene una asociación con los servicios del hospital 
que se ha denominado trabaja en'. 

o Composición: Representada por una línea acabada en un rombo. 
Indica que una entidad está compuesta por otras. Así, se puede ver 
que el sistema sanitario está compuesto por instalaciones, servicios, 
personal sanitario, etc. 

o Generalización (especialización): Representada por una flecha con 
cabeza cerrada. Indica que una entidad puede utilizarse como una 
forma general de representar a otras varias. Así, tanto los sistemas 
de almacenamiento de datos en papel como los informáticos se 
pueden generalizar como sistemas de almacenamiento. Otro ejemplo: 
la historia del paciente es una especialización (subconjunto) de los 
sistemas de almacenamiento en papel. Esta es una de las relaciones 
más importantes entre clases, ya que es la que define los 
mecanismos de herencia, que tan imporiíantes son en la 
programación orientada a objetos. 

o Uso: Representada por una flecha discontinua apuntando hacia el 
objeto usado. Indican que una entidad utiliza otra para realizar sus 
funciones. Por ejemplo el paciente usa su cartilla, mientras en los 
Servicios se usa la historia clínica del paciente. 

Se puede ver que en algunas de estas relaciones aparecen unos números. 
Estos números representan la cantidad de entidades de un cierto tipo que 
intervienen en la relación. Así, una o más entidades (representado por 1..*) 
del tipo personal sanitario se relacionan con un único sistema sanitario, o un 
único sistema sanitario está compuesto por uno o más servicios, etc. 
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El anterior era un ejemplo de diagrama de clases, el diagrama de objetos es 
similar, salvo que en este caso los nombres de las entidades se subrayan para resaltar 
que son objetos concretos y no clases. 

3.1.3.2.2 Diagrama de Colaboración 

Representa, por un lado la estructura estática del sistema, mediante los enlaces 
entre objetos, y por otro, el comportamiento de los Objetos a través de estos enlaces. 
Presenta un aspecto similar a los diagramas de objetos y constituye una extensión a 
éstos, puesto que no solamente muestra los enlaces entre objetos sino los mensajes 
que se intercambian a través de estos enlaces. En la Figura 27 hay un ejemplo. Como 
se puede ver, atiora no solamente se describen los objetos y sus relaciones, sino 
también las acciones y la estructura temporal de éstas -representada mediante 
numeración creciente: primero el paciente visita al personal sanitario, luego el personal 
sanitario le examina, etc. Una línea que sale y entra al mismo objeto representa una 
acción interna de ese objeto (por ejemplo el cambio de tratamiento que realiza el 
personal sanitario) 

5: Cambia tratamiento 

> 

r'^. 
1: Visita/Consulta 

> 

< 
2: Examina/Pregunta 

Paciente 6: Nuevo tratamiento : Personal 
Sanitario 

4: Revisa tratamiento anterior 
7: Apunta tratamiento 

> 
Historiadel 
paciente 

3: RexÁsa valores glucemia 

Cartilla 

Figura 27.Diagrama de colaboración 

3.1.3.2.3 Diagrama de Secuencia 
Presentan la misma información que los diagramas de colaboración, pero 

haciendo mayor hincapié en la dimensión temporal que en la estructura espacial. De 

hecho, de un diagrama de colaboración se puede pasar automáticamente a uno de 
secuencia y viceversa. El diagrama de secuencia correspondiente al diagrama de 
colaboración anterior es: 
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: Paciente : Personal 
Sanitario 

: Gartilla : Historia del 
pacientes' 

Visita/Consulta 
->r 

Examina/Pregunta 

Nuevo tratamiento 
<r 

Revisa \alores glucemia 

Revisa tratamiento anterior I 
: ^ ^ i 

Cambia tratamiento 

^ 

I I 

Apunta tratamiento 

^ 

T 

Figura 28. Diagrama de secuencia 

En este diagrama los objetos participantes se colocan en horizontal en la parte 
superior. De la parte inferior de cada objeto parte una línea discontinua, denominada 
línea de vida, que representa la dimensión temporal. Es decir, ahora la secuencia de 
los mensajes no se describe mediante números, sino mediante la colocación en la 
línea de tiempo, así, un mensaje que se encuentre por encima de otro le precede enjel 
tiempo (la acción Revisa valores de glucemia es anterior en el tiempo a Revisa 
tratamiento anterior). Al igual que en el diagrama de colaboración, una línea reflexiva 
indica que la acción la realiza el objeto sobre sí mismo. 

Las cajas que aparecen superpuestas sobre las líneas de vida son las 
denominadas activaciones; representan el tiempo que el objeto está activo durante el 
proceso. 

3.1.3.2.4 Diagrama de Estados 

Representan autómatas de estados finitos y cómo varía el estado de éstos en 
respuesta a estímulos externos o internos. 
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I^Jnicio 

± 

Vida normal 

on Hora comida: Mide glucosa 
on Malestar, ato: Mide glucosa 
on Actiydad especial: Anotación 

^ 

Medida de glucosa en sangré 

Hora comida 

\L 
Inyeiseión insulina 

eritry: Ajusta insulina 

. ^ L A / 

Anotación 

Figura 29. Diagrama de estados 

Los diferentes estados se representan mediante rectángulos con los bordes 
redondeados, las transiciones mediante fleciías que van de un estado a otro. El estado 
inicial es un círculo negro y el final, caso de haberlo, un círculo negro rodeado de otro 
blanco. Al lado de cada transición entre estados, se puede indicar el evento que la 
desencadena (de medida de glucosa se pasa a inyección de insulina si se está en la 
hora de la comida). Otra forma de expresar qué eventos producen cambios de estado 
es mediante etiquetas dentro del estado de partida, así por ejemplo en el estado Vida 
normal, en {on) Hora comida se pasa al estado Mide Glucosa, o en el estado Inyección 
de Insulina, a la entrada al estado (entry) se procede a realizar el ajuste de insulina. 

3.1.3.2.5 Diagrama de Actividad 

Los diagramas de actividad son los clásicos diagramas de flujo ampliamente 
utilizados en informática y, aunque en un principio no formaban parte de la notación 
UML, hace ya tiempo que se incluyen en ella. 
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Figura 30. Diagrama de Actividad 

Los diagramas de actividad muestran las actividades que realizan los objetos del 
modelo. Cada actividad se representa por una caja con los lados verticales 
redondeados y se coloca debajo de la 'calle' del objeto que la realiza. El flujo que sigue 
el proceso se representa mediante líneas que van de una actividad a la posterior. Si 
dos procesos se realizan en paralelo se utiliza una barra de sincronización, de la que 
parten las flechas a cada uno de los procesos. La misma barra se usa para procesos 
concurrentes que deben finalizar a la vez. Además de actividades, en estos diagramas 
aparecen puntos iniciales y finales (un círculo negro y un círculo negro rodeado por 
una corona blanca, respectivamente) y decisiones ternarias (rombos), en las que el 
flujo continúa por una de las ramas según unas condiciones que se incluyen en cada 
una de las flechas de salida y que se denominan guardas. 

3.1.3.2.6 Diagrama de Componentes 
Al contrario que los diagramas anteriores, que se podían utilizar para modelos 

generales, el uso del diagrama de componentes está prácticamente restringido al 
modelado de sistemas informáticos, puesto que describe el lugar físico (el módulo tal 
como se entiende en programación) en el que se implementa cada una de las clases y 
objetos del modelo. Es decir, estos diagramas representan dónde se encuentra el 
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código de determinada cíase u objeto. Este tipo de diagrama no se ha utilizado en la 
tesis, por lo que se refiere al lector interesado a la bibliografía. 

3.1.3.2.7 Diagrama de Despliegue 

Muestra la disposición física de los distintos nodos que forman el sistema. En el 
caso de un sistema informático el diagrama de despliegue contendría la descripción de 
qué procesos o programas corren en qué máquinas, dónde está almacenada la base 
de datos, qué canales de comunicación se usan, etc. Al igual que el anterior, este tipo 
de diagrama no se ha utilizado en la tesis, por lo que se refiere al lector interesado a la 
bibliografía. 

3.1.3.2.8 Diagrama de Casos de Uso 

Describe el sistema desde el punto de vista de las necesidades del usuario. Un 
caso de uso es un conjunto de secuencias de acciones que realiza un sistema y que 
producen un resultado observable, dé valor para un actor particular. Otra definición 
establece que un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad provista por 
un sistema, manifestada en una secuencia de mensajes entre el sistema y uno o más 
actores externos. Junto con las acciones llevadas a cabo por el sistema. Mediante los 
diagramls de casos de uso y otros como los diagramas de secuencia o de estados, se 
podrá ver la estructura dinámica del sistema. 

Visita 

Acude 
y 

Cambio tratamiento 

Educación Diagnóstico 
(from Diagnóstico) 

Figura 31. Diagrama de casos de uso 
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En estos diagramas, cada caso de uso se representa mediante una elipse, que 
se encuentra unida mediante flectias a los actores o clases que participan en él. 

3.1.4 Método de trabajo seguido para la realizacióh dé 
los modelos 

La realización de un modelo de dominio de una determinada organización debe 
seguir el siguiente proceso: 

1. Captura del conocimiento: en esta fase el modelador tiene que obtener 
toda la información posible acerca de la organización: personas que la 
componen, roles, relaciones, procedimientos, procesos, arcliivos que se 
manejan, recursos, etc. V.Í 

2. Selección de los elementos relevantes: una vez obtenido un conocimiento 
exiiaustivo -acerca de la organización ca ; modelar, y elegida la 
metodología/lenguaje • de. modelado, el modelador debe decidir qué 
elementos dé! dominio quiere incluir en el modelo. 

3. Realización del modelo: el tercer paso consiste en la propia realización del 
modelo, para ello el modelador asignará a cada elemento del mundo real uno 
o yarips elementos del modelo; establecerá las relaciones existentes entre 
ellos; caracterizará dinámicamente los procesos, etc. 

4. Validación: El modelo creado en el paso anterior se presentará a los 
miembros de la organización, que serán los encargados de decidir si se 
ajusta a la realidad o si se deben realizar modificaciones. De esta forma, se 
iterarán las veces necesarias los pasos anteriores, hasta que se obtenga una 
versión del modelo que sea válida para ios miembros de la organización. 
Este será el modelo definitivo que estará listo para ser utilizado con el Í¡n 
para el que se propuso; en nuestro caso fa implantación de un sistema de 
Telemedicina y el diseño de las funcionalidades y servicios que debe ofrecer. 
En esta fase se puede realizar una simulación del modelo, que no se ha 
llevado a cabo en esta tesis, para facilitar su comprensión por los usuarios. 

Como se acaba de decir, el resultado del proceso anterior será un modelo de 
dominio de la organización. En nuestro caso lo que se ha obtenido ha sido un modelo 
de dominio que explica el cuidado tradicional en el Hospital Sant Pau de Barcelona. 
Puesto que el objetivo con el que se ha creado este modelo es, por un lado el de que 
sirva como base para el diseño, creación e implantación de un sistema de 
Telemedicina para el cuidado compartido de pacientes diabéticos, y por otro el de 
constituir un punto de partida para la propuesta de un modelo genérico del cuidado de 
pacientes crónicos, a continuación se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

5. Se ha analizado el modelo para detectar qué servicios puede ofrecer la 
Telemedicina para mejorar la forma actual de cuidado del paciente diabético. 
Posteriormente se ha contemplado la introducción de un sistema de 
Telemedicina como el propuesto y se ha modificado el modelo para darle 
cabida. Esto ha supuesto una variación en los elementos, los procesos, los 
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procedimientos, etc. El resultado ha sido un modelo del cuidado utilizando un 
sistema de Telemedicina. 

6. Se ha utilizado el modelo de cuidado con Telemedicina para crear un modelo 
genérico del cuidado de pacientes crónicos. 

En las secciones siguientes se explicará cómo se han realizado los pasos 
anteriores, tanto para el modelo específico como para el genérico. 

3.1.4.1 Modelo específico 

El conocimiento obtenido durante los proyectos DIABTel, TIDDM y M^DM acerca 
de los procedimientos de cuidado de la diabetes en el Hospital Sant Pau, sirvió como 
punto de partida para la creación, en Mayo de 2000, de un documento en el que se 
intentaba condensar el saber del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina acerca de 
este tema. Este documento fue completado durante ese mismo año en una entrevista 
personal con la doctora Rosa Corcoy, adscrita al servicio de Endocrinología del 
Hospital, que se prestó a resolver las dudas que al respecto existían. El resultado fue 
una primera versión en UML del Modelo del Cuidado de un paciente diabético, que se 
llevó a cabo en Junio de ese mismo año. Esta primera versión se mostró al doctor 
Didac Mauricio, que hizo las correcciones oportunas. De este modo, en Julio de ese 
año, se obtuvo una versión definitiva del modelo, que se incluyó posteriormente, tras 
ser traducido al inglés, en el informe 4 del paquete de trabajo 2 del proyecto M^DM. 

Utilizando como punto de partida el conocimiento contenido en este modelo junto 
con el obtenido en nuevas entrevistas con los profesionales del hospital, e 
incorporando conceptos tomados del estándar 13940 y de otros modelos [NHS99], se 
tía creado el modelo específico del cuidado de la diabetes en el Hospital Sant Pau que 
se presenta en el apartado 4.1.1. El nuevo modelo, además de contener mayor 
cantidad de información que el primero, al incorporar todas las clínicas existentes en el 
servicio (clínica del pie, de diabetes y embarazo, nefrología, etc.), posee una 
estructura conceptual de clases más compleja, en parte debido a las fuentes 
(principalmente el estándar 13940) de las que bebe, y en parte porque no se plantea 
como un modelo aislado como su antecesor sino como base para la creación de un 
modelo genérico. Se han incluido categorías y conceptos que aunque aparentemente 
no aporten gran valor añadido, son fundamentales para que este modelo pueda crecer 
hacia el modelo genérico. 

3.1.4.2 Modelo genérico 

Como se ha visto, uno de los objetivos de esta tesis es extraer un modelo de 
dominio genérico del cuidado compartido del paciente diabético, a lo que se dedicará 
el apartado 4.1.3. Antes de comenzar, hay que tener en cuenta que el cuidado de la 
diabetes no es un proceso homogéneo y varía no solamente de país en país sino de 
hospital en hospital. La imposibilidad práctica, y poca utilidad teórica, de realizar un 
modelo de dominio adaptado a cada una de las situaciones específicas que se 
engloban dentro del calificativo de 'cuidado compartido de pacientes diabéticos', han 
sido las que han llevado a la decisión de realizar un modelo genérico que valga para 
todas ellas. De este modo, lo que se proporciona es un marco para realizar modelos 
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de dominio de situaciones concretas de cuidado compartido de pacientes diabéticos, 
modelos que se realizarán refinando y adaptando ios elementos proporcionados por el 
marco genérico. 

Algunas de las ventajas de los modelos genéricos son [Jon98]: 

• No partir de cero en cada nuevo modelo sino tener unas bases sólidas que 
luego se pueden retinar y constreñir para realizar el modelo concreto. Es 
como si se tuvieran ya las piezas y solamente hubiera que ensamblarlas de 
una determinada forma para construir nuestro modelo. 

• Mejorar la integración de los sistemas de información, puesto que disminuye 
la necesidad de recursos (especialmente tiempo) de la fase de modelado, 
proporcionando a la vez modelos sólidos sobre los que construir los 
sistemas. 

• Acelerar el desarrollo de sistemas, puesto que se reduce el tiempo dedicado 
a la fase de modelado y como beneficio adicional se mejora la fiabilidad del 
producto desarrollado. 

• Crear un punto de partida en la elección de la infraestructura necesaria para 
»el sistema. 

En cuanto a la metodología seguida para la creación del modelo genérico, se ha 
partido del modelo específico del cuidado de la diabetes en el Hospital de Sant Pau, 
de los modelos de M^DM y de los del CEN TC/251, para extraer mediante la 
abstracción los elementos que deben formar parte del modelo. Estos elementos serán 
aquellos que, al menor nivel de detalle posible, permitan, por especialización y 
generalización, la representación de todos los elementos del mundo real que se 
consideren de importancia a la hora de crear un modelo de dominio del cuidado de un 
paciente diabético en cualquier organización. 
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3.2 Marco conceptual para la clasificación de las 
tareas cooperativas 

En este apartado se presentará el marco conceptual para la clasificación de las 
tareas cooperativas que se ha desarrollado en esta tesis. Este marco se utilizará en la 
sección 4.1 para caracterizar los comportamientos cooperativos que tengan lugar en 
los procesos del cuidado compartido de pacientes diabéticos. 

Primero se describirán los distintos tipos de tareas de colaboración y íos 
mecanismos de colaboración que se utilizan. A continuación, y puesto que los 
conceptos de trabajo cooperativo y de grupo de personas van íntimamente unidos, se 
verá una descripción de las características que definen a un grupo. 

Existen tres tipos de interacciones entre personas que se pueden considerar 
objeto del campo del trabajo cooperativo: 

1. Comunicación: cualquier transferencia de datos entre dos personas, ya 
sean mensajes textuales, de voz, documentos, etc. La comunicación 

. constituye el tipo básico de interacción entre las personas y es esencial para 
: que se puedan realizar cualquiera de los otros dos. Una comunicación se 
puede caracterizar según los siguientes criterios: 

" Medio de comunicación que se utiliza para la interacción. En el caso en 
que esta sea Presencial se considerará que no hay medio. 

" Sincronía (Sincrónica/Asincrona). Aunque la diferencia entre ellas 
puede parecer evidente -una comunicación es sincrónica cuando la 
interacción se produce en tiempo real (o casi real) y asincrona cuando la 
interacción se produce en tiempo diferido, o al menos con un retardo 
importante-, y es fácil clasificar los casos extremos -L|'na 
videoconferencia es sincrónica y una comunicación por medio de correo 
es asincrona-, la línea divisoria no está tan clara -a veces una interacción 
mediante correo electrónico se puede considerar sincrónica, dependiendo 
del retardo. En nuestro caso se va a considerar que una comunicación es 
sincrónica cuando los interlocutores son conscientes de que se 
encuentran interactuando al mismo tiempo y esperan una respuesta 
inmediata, independientemente del retardo con que uno pueda observar 
las acciones del otro. 

•• Ubicación (Remota/Presencial) 

o Remota: cuando los interlocutores no se encuentran en el mismo 
espacio físico (visual, auditivo, etc.) y necesitan utilizar medios de 
telecomunicación para realizar la interacción. 

o Presencial: cuando los interlocutores se encuentran en el mismo 
espacio físico y no utilizan medios de telecomunicación adicionales 
para interactuar. 
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• Formalidad (Formal/Informal) 

o Formal: cada persona participante en la comunicación se ve 
constreñida a comportarse de un determinado modo debido al rol 
que está jugando en dicha comunicación y a la existencia de unos 
ciertos protocolos sociales a los que debe atenerse. 

o Informal: en este caso los protocolos sociales son más relajados y 
la Comunicación entre los actores se produce de una forma más 
espontánea. 

• Protocoio (Guiada/Libre) 

o Comunicación guiada: hay una guía más o menos rígida y más o 
menos establecida que va dirigiendo el flujo del proceso de 
comunicación; después de un paso se sabe cual o cuales van a ir a 
continuación y los actores respetan de forma consciente o 
inconsciente esos pasos. 

o Comunicación libre: no hay ningún guión que establezca cual es el 
paso siguiente en el proceso de comunicación. 

• Frecuencia: Lapso de tiempo entre dos comunicaciones. 

I Colaboración: trabajo conjunto de varias personas para la realización de 
una obra. Como tal requiere de la comunicación entre las personas, aunque 
una comunicación no implica automáticamente que exista colaboración. Los 
parámetros que caracterizan a una colaboración son: 

Medio de comunicación. 

Sincronía (Sincrónica/Asincrona) 

Ubicación (Remota/Presencial) 

Formalidad (Formal/Informal) ' 

Protocolo (Guiada/Libre) 

Frecuencia. 

Entorno (Espacio Real/Espacio Virtual) Este parámetro solamente es 
significativo cuando la colaboración es remota y hace referencia al 
espacio en el que se mueven las personas involucradas en ella. Si bien 
en una comunicación remota el espacio en el que se encuentran los 
interlocutores no tiene, por lo general, importancia excesiva y no afecta ni 
a su contenido ni ai modo en que se realiza, por el contrario en toda 
colaboración remota los interlocutores necesitan compartir un espacio en 
el que se van a desenvolver y que va a determinar fuertemente las 
condiciones y posibilidades de la colaboración. Así tendremos: 

o Espacio Real: no se crea ningún espacio virtual en el que se 
desarrolla la interacción sino que solamente se proporcionan 
herramientas para llevarla a cabo. Un ejemplo puede ser una 
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aplicación de cfiat que permite intercambiar documentos, mensajes, 
etc. 

o Espacio Virtual: se crea un espacio (con metáforas de 2 o 3 
dimensiones) en el que los usuarios, íf^ueden navegar, intercambiar 
dodurtientoé!, etó̂^̂ Ê̂ ^̂ ^̂  al ejemplo anterior áHb'rá se 
hablai:jaí34íé>^;uná¿gp^ e l , usuario adopta una 

: r ép r ^ f ritP0Í^nfti¡;^gt||i(sa;í¡ v€íí̂  con otros usuarios 
despjazándpse a íráyéssde un espacio. ^ 

- Cohesión (Estrecha/FÍelajada) La cohesión hace referencia al grado de 
unión que existe entre los miembros que participan en la colaboración y 
depende de factores tales como la frecuencia de la colaboración o la 
sensación de formar un equipo. 

o Estrecha: los interlocutores trabajan en equipo, siendo conscientes 
de ello, compartiendo medios, niétodos, etc. 

o Relajada: el trabajo no se produce en equipo sino que se trata de 
varias personas trabajando autónoma, simultánea o sucesivamente 
con^uSobjetivo común. 

• Recurso (Común/Propio) 

o Recurso común: todos ios miembros del equipo comparten uno o 
varios recursos sobre los que se realiza la cooperación. Por ejemplo 
una pizarra común, un documento,que editan a medias, etc. Cada 
uno puede tener su propia vista sobre este recurso común. 

o Recurso ptSpioíc^dá usuario maneja sus propios documentos, 
archivos..; y comparte álgúriós con sus compañeros. 

• Comunicación (Implícita / Explícita) 

-o Implícita: los usuarios colaboran sobre un mismo objeto, pero no 
hay comunicación directa entre ellos, o no es el objetivo de|la 
colaboración. Por ejemplo en una aplicación de escritura conjunta de 
un documento. 

o Explícita: hay comunicación directa entre los miembros del equipo y 
esto constituye una parte importante de la colaboración. Por ejemplo 
una teleconferencia. 

Coordinación: el tercer tipo de interacción cooperativa entre varias personas 
es la Coordinación que consiste en concertar medios, esfuerzos, etc. para 
una acción común. Se da la paradoja de que aunque generalmente no sea 
un fin en sí misma sino que actúe como prerrequisito para que se produzca 
una comunicación o una colaboración, la coordinación requiere de la 
comunicación y la colaboración entre las personas. Las características que 
definen a una colaboración son: 

° Medio de comunicación. 

" Sincronía (Sincrónica/Asincrona) 

• Ubicación (Remota/Presencial) 
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• Formalidad (Formal/Informal) 

• Frecuencia. 

• Recurso (Común/Propio) 

Las colaboraciones, coordinaciones y comunicaciones serán en general actos 
complejos en los que se realicen diversas tareas para conseguir el objetivo común. A 
continuación se presenta una clasificación de las tareas de colaboración [Dru99], de 
tal forma que cualquier acto de colaboración posible pertenecerá a uno de los 9 tipos 
siguientes: ^ 

1. Planificación: realizar un plan que detalle las fases a desarrollar para 
conseguir un cierto objetivo. 

2. Creatividad: opinar o dar ideas acerca de un determinado tema. Se incluyen 
en esta actividad las tormentas de ideas. 

3. Resolución de problemas: encontrar de forma cooperativa la solución para 
un detemriinado problema. 

4. i Toma de decisiones: elegir una de entre varias alternativas. 

5. Formación de Consenso: llegar a un consenso sobre un tema partiendo de 
diferentes puntos de vista. 

6. Tareas de motivaciones cruzadas: son tareas en las que los resultados 
que obtiene un miembro del grupo son una combinación de sus propias 
acciones y del resultado que obtenga el grupo. Pueden ser de tres tipos. 

a. Negociación: existen diferentes sub-grupos con intereses distintos 
._ que deben llegar a un acuerdo sobre un determinado tema. 

b. Conflicto de intereses: similar ai anterior pero en este caso;la 
ganancia que obtiene un grupo supone una pérdida inmediata para 
Otro. Un ejemplo es el regateo por el precio de un producto. 

c. Formación de coaliciones: varias personas se ponen de acuerdo 
para formar un grupo de intereses comunes frente al resto de los 
grupos. 

7. Competición: lucha por un objetivo común sin que exista posibilidad de 
llegar a un acuerdo. 

8. Consecución de un objetivo común: perseguir un objetivo común para 
cuya consecución necesariamente se debe colaborar. 

9. Diseminación de información. 
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Para realizar las tareas anteriores, las personas se valen de diversos 
mecanismos de colaboración que se muestran en la Tabla 11, adaptada de [P¡n03]. 

¿Cjatégoria^^^ ^^^^^^r^ r 

Comunicación 

Comunicación 

explícita 

Recolección de 
información 

Mensajes naDiaaos 

Mensajes escritos 

Mensajes gestuales 

Córiibinaciones verbales y 
gestuales (referencias 
deícticas) 

Manifestaciones gestuales 

Conciencia de entorno 

Información sobre actividades 
realizadas 

Señales corporales 

Evidencia visual o acústica: 

Conversación, reaiimentacion verbal. 

Persistentes, volátiles. 

Indicar, Dibujar, etc. 

Hablar y señalar, etc. 

Levantarse, coger un bolígrafo, etc. 

Quién está en el espacio de trabajo, 
que está haciendo, en qué está 

trabajando, etc. 

Camt)¡os en los objetos compartidos, 
sonidos, señales, etc. 

Movimientos y posición del cuerpo, 

movimiíentos del ratón, etc. 

. Quf Jhgee5e|;gro,;^obr^qiJéiestá 
hablando, con quién se córhuriica, 
etc. 

° , Coordinación 

Gestión del acceso 

compartido 

Transferencia 

Obtener un recurso 

Reservar un recurso 

Proteger el trabajo 

Entregar 

Depositar 

Coger üh objeto o herramienta, 
ocupar un espacio, etc. 

Notificar intenciones, acercarse a tin 
espacio, etc. | 

Vigilar el comportamiento de los 
otros, mover un objeto a un lugar 
seguro, etc. 

Dar un objeto, herramienta, etc. 

Dejar un objeto, herramienta, etc. 

Tabla 11 . Mecanismos de Colaboración 
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Una vez vistos los tipos de colaboración que existen y ios mecanismos que se 
emplean para realizarlas, la siguiente tabla muestra las características que definen a 
un grupo [Dru99]: 

Categoría Característica Ejemplos 

Tipo de grupo 

Restricciones 
temporales 

Requerimientos 
informáticos 

Núnfiero de rriiembros' " 

Local ización 

Homogeneidad 

Antigüedad del grupo 

Motivación de los miembros 

Duración de las sesiones de colaboración 

Sincronía 

Duración total de la colaboración 

Plataformas Software y Hardware 

Entrenamiento 

Habilidades tecnológicas requeridas 

2,3...n 

En el mismo lugar, en 
distintos lugares 

Género, experiencia, 
jerarquía, etc. 

Recién formado, antiguo 

Poca 0 mucha 

Minutos, horas, días 

Sincrónico, asincrono 

Días, meses, indefinida... 

Tabla 12. Características que definen a un grupo desde el punto de vista de la 
colaboración 

3.2.1 Clasificación de sistemas de Trabajo Cooperativo 

Hasta este punto se ha presentado un marco que permite un acercamiento 
semiformal a los problemas que plantea cualquier colaboración. Así, primero se hpn 
definido los tres tipos de colaboraciones básicas que existen. A continuación se han 
descrito las tareas que se pueden realizar dentro de una colaboración y los 
mecanismos que se emplean para realizar esas tareas. Por último, se ha propuesto un 
mareo para caracterizar desde el punto de vista de la colaboración a un grupo de 
personas. Puesto que ya se tiene definido el problema, el siguiente paso es 
caracterizar la solución: a continuación se definirán los distintos tipos de sistemas de 
trabajo cooperativo existentes y se verán ejemplos de algunos de ellos. 

La primera aproximación a la clasificación de sistemas de trabajo cooperativo es 
la matriz espacio-temporal [EII91], que se muestra en la Figura 32. Esta matriz 
propone una clasificación en dos dimensiones según el espacio y el tiempo en el que 
se produce la colaboración. 
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Mismo Lugar 

Distinto Lugar 

Mismo tiempo 

Interacción 
cara a cara 

Interacción 
sincrónica 
distribuida -

Tiempo diferente 

Interacción 
asincrona 

Intéracbión 
asincrona 
distribuida 

Figura 32. Clasificación espacio-temporal de los sistemas de trabajo cooperativo 

Otra posible clasificación, más descriptiva y útil que la anterior, es la que divide 
ios sistemas de trabajo cooperativo en distintas categorías según el objetivo con el que 
han sido diseñados y las funcionalidades que ofrecen: 

• Sistemas de mensajería: es el tipo de groupware más básico y extendido e 
incluye el correo electrónico, los foros de discusión, las aplicaciones de 

, mensajería instantánea (chat), etc. 

•• Editores multiusuario: otra de las aplicaciones clásicas en este campo es el 
de los editores que permiten a varias personas trabajar sincrónica o 
asincrónicamente en un documento. 

• Sistemas de Soporte a la Decisión de grupos y Salas de Reuniones 
Virtuales: el objetivo de estos sistemas es facilitar o acelerar la toma de 
decisiones de un grupo -que puede estar en el mismo lugar o en lugares 
diferentes-, que se enfrenta a un problema cuyas soluciones no están bien 
definidas. 

• Sistemas de Teleconferencia: permiten a los usuarios interactuar! a 
distancia como si se encontraran cara a cara. Pueden incluir solamente audio 
o audio y vídeo. Los más modernos y complejos incluyen además 
compartimiento de aplicaciones. 

' Sistemas de Coordinación y de flujo de trabajo: su objetivo es facilitar la 
coordinación de grupos de personas que realizan tareas diferentes 
simultánea o consecutivamente con un fin común. Por lo general se pueden 
clasificar según uno de los cuatro tipos siguientes: 

o Orientados a formulario: suelen estar enfocados al enrutamiento 
secuencia! de documentos entre distintas personas, por ejemplo un 
documento que debe ser revisado por varias personas y firmado 
posteriormente por cada una de ellas. En este caso la coordinación 
se consigue modelándola en forma de procesos fijos, más o menos 
flexibles. 

o Orientados a procedimiento: dividen los procesos en etapas y se 
encargan del seguimiento de cada una de ellas. Un ejemplo típico es 
un sistema para controlar la documentación generada durante el 
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proceso de desarrollo de un producto desde su concepción a las 
pruebas finales. 

o Orientados a conversación: se basan en el hecho de que por lo 
general las personas se coordinan nnediante la conversación. 
Definen 'movimientos conversacionales' válidos y reglas que marcan 
sus precedencias y dependencias temporales, por ejemplo antes de 
comprometerse a algo es necesario que se haya realizado una 
petición de compromiso. 

o Orientados a la estructura de la comunicación: en estos sistemas 
los procedimientos organizativos se definen en términos de 
relaciones entre roles. A cada usuario se le asigna uno o varios roles 
en distintas tareas y se definen una serie de conexiones que marcan 
las relaciones entre roles. 

Sistemas con Agentes Inteligentes: estos sistemas pueden pertenecer a 
cualquiera de las clases anteriores pero tienen la particularidad de que 
alguno de los participantes en la colaboración no es humano sino que es un 
agente software. 
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3.3 Metodología de evaluación 

En este apailadb se describirá |á'm^ seguida para evaluar y validar los 
resultados de la_fesisV'\/'../';''"l¿;;'̂ ]''¿ '̂'̂ '̂̂ ^^^^^ 

3.3.1 MbtódoíogíÉ pis^ íi'váliidíábión dé los modelos , 

El primer resultado de la investigación ha sido un modelo de dominio, utilizando 
UML, que describe el cuidado de la diabetes ep el hospital Sant Pau de Barcelona. Se 
ha denominado "específico" a este modelo, para dlferenclarío del genérico que se ha 
propuesto a partir de él. La validación debS'realizarse;' pues, tantb para el modelo 
específico como para el modelo genérico. 

La validación de un modelo específico -una vez que cumple las regias 
sintácticas y semánticas del lenguaje en que ha sido creado-, supone contrastar dicho 
modelo con la realidad, para comprobar que efectivamente la representa. En lo que 
respecta a los modelos* genéricos, su validación Sé realiza comprobando que sirven 
para crear modelos específicos, -que a sü vez se validarán contrastándolos con la 
realidad í 

Existen diversas formas de validar;un modelo específico, es decir, de comprobar 
que efectivamente representaíla realidad; modelada. Las que mejores resultados 
proporcionan son dos: la observación directa de los procesos y la entrevista con los 
actores implicados. Ambas nrietódologíás poseen ventajas e inconvenientes. 

La observación directa tiene como ventaja principal que el modelador observa 
los procesos en primera persona, sin intermediarios que puedan distorsionar la 
realidad, ,y. puede centrar su atención en los aspectos que le parezcan más 
significativos. Su mayor inconveniente es la necesidad de formar parte, durante |Un 
tiempo, del dominio a estudiar, con los consecuentes problemas derivados de.'su 
presencia: problemas logísticos, interpretaciones erróneas de la realidad, invasión de 
la intimidad de profesionales y pacientes o seguimiento por parte de los actores de 
procedimientos no habituales debido a la presencia de un observador. 

La entrevista con los actores tiene como ventaja fundamental la facilidad de 
realización, y como mayor inconveniente la diferencia que puede existir entre lo que un 
actor hace y lo que dice que hace: con este método tan sólo se puede saber qué es lo 
que el actor dice que ocurre, no lo que realmente ocurre. 

Aunque la mejor forma de realizar la validación del modelo específico seria la 
combinación de observación directa y entrevista, problemas logísticos han impedido 
observar de primera mano como se lleva a cabo el cuidado, por lo que ha habido que 
recurrir en exclusiva a la realización de entrevistas a los profesionales médicos. Por lo 
tanto, la validación del modelo específico se ha realizado mostrándoselo a los médicos 
del hospital Sant Pau para que analizaran si efectivamente era fiel a la realidad. La 
validación se llevó a cabo en dos fases: se realizó una primera versión, que se mostró 
a los médicos a mediados del año 2003. A partir de sus comentarios, se realizó una 
segunda versión, que se volvió a validar para obtener la definitiva. 
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La validación del modelo genérico, como ya se ha dicho, se realiza comprobando 
que sirve para crear modelos específicos. Dado que el objetivo de los modelos de esta 
tesis es servir como punto de partida para el diseño e instalación de un sistema de 
Telemedicina para el cuidado compartido de pacientes diabéticos, la validación del 
modelo genérico se realizará mediante la creación de modelos específicos en el marco 
de futuras implantaciones del sistema en otras organizaciones. La creación de estos 
modelos específicos queda fuera del ámbito de trabajo de esta investigación y, por lo 
tanto, la validación del modelo genérico solamente se ha llevado a cabo de una 
manera parcial. 

3.3.2Metodología para la evaluación del sistema de 
Telemedicina y Cuidado Compartido 

La evaluación del sistema de Telemedicina y Cuidado Compartido fruto de esta 
investigación se ha realizado a lo largo de dos años, entre Enero de 2002 y Diciembre 
de 2003. 

El objetivo de esté apartado es definir el método experimental que se va a utilizar 
para validar la arquitectura presentada en esta tesis. En los puntos 1.4.1 y 1.5.1 se 
presentaron diferentes metodologías de evaluación de sistemas de Telemedicina 
[CarOOa] y de sistemas de Trabajo Cooperativo [HalOO], respectivamente. Partiendo de 
ellas se creará una metodología que se aplicará a la evaluación experimental del 
Sistema de Telemedicina que se ha desarrollado en esta tesis. 

3.3.2.1 Método experimental de validación del sistema: plan de 
evaluación. 

A la hora de planificar y realizar la evaluación de un sistema de información 
cualquiera hay que seguir seis pasos: ; 

1. Definición dei objetivo de la evaluación: el primer paso en el diseño de 
un plan de evaluación debe ser la definición del objetivo u objetivos. Los 
objetivos pueden ser diversos, atendiendo a cuales hayan sido las hipótesis 
de investigación: demostrar que el sistema se comporta mejor que uno 
similar, que es más barato, que es factible, que cumple los requisitos, etc. 
Los objetivos de la evaluación deben ser claros puesto que determinarán 
cómo se ha de realizar ésta, los datos a recoger, la forma y el momento. 

2. Elección de la perspectiva y ámbito de evaluación: la evaluación de un 
sistema de información sanitaria se puede realizar desde diversas 
perspectivas (punto de vista del paciente, del médico, de la sociedad, del 
sistema de salud...) [tesis de andrés], dentro de diversos ámbitos (atención 
primaria, atención especializada, sistema de salud global, relación médico-
paciente...) y durante un cierto periodo de tiempo, con unas determinadas 
fases (meses, años, prueba piloto, evaluación en rutina clínica...). El 
siguiente paso una vez definido el objetivo general de evaluación será 
establecer estas condiciones de contorno que determinarán los aspectos 
concretos que se evaluarán. 
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3. Elección de los aspectos concretos a considerar: una vez fijado e! 
objetivo de la evaluación, la perspectiva y los ámbitos, y dependiendo del 
tipo de sistema considerado, de la factibiiidad de recoger según que 
medidas y de las necesidades del evaluador, habrá que decidir en qué 
aspectos concretos se hace énfasis con el fin de poder validar la hipótesis 
de investigación; estableciendo objetivos de evaluación secundarios. Por 
ejemplo se puede realizar una evaluación del coste, del impacto clínico, del 
uso que se realiza..., o una combinación dé ellos. 

4. Elección de los parámetros a medir: el paso siguiente consiste en 
determinar sobre qué variables concretas se va a recoger información para 
caracterizar cada uno de los aspectos que se pretenden evaluar. Por 
ejemplo, si se ha decidido evaluar el coste se tendrán que recoger datos 
acerca del uso de recursos, tiempos de espera o precio de los equipos 
instalados. 

5. Elección del procedimiento de recogida de datos de evaluación: este 
apartado incluye tanto el diseño del plan de evaluación como la forma 
concreta de recolectar cada uno de los datos y variables del apartado 

, anterior. El plan de evaluación establece las condiciones en que se va a 
validar el sistema; se puede optar por ejemplo por pruebas de laboratorio, 
piloto controlado, experimento clínico, evaluación de un sistema puesto en 
rutina clínica, etc. El plan de evaluación debe incluir aspectos como número 
de usuarios, datos demográficos de los mismos, existencia de usuarios de 
control, etc. Por otro lado también se debe especificar la forma en que se va 
a recoger cada uno de los datos de interés: de forma automática, 
manualmente por los usuarios, mediante observación directa o por medio 
de cuestionarios. 

6. Interpretación de las medidas: el último paso, una vez que se han 
recogido los datos, es su uso para obtener' conclusiones, es decir,; la 
interpretación y el tratamiento de los mismos para obtener información. De 
esta forma se obtendrán conclusiones que apoyen o refuten las hipótesis 
que se plantearon a priori. Lo que pretende esta fase es obtener la relación 
existente entre los datos y los objetivos de la evaluación y para ello se debe 
especificar la forma de cruzar los datos para obtener medidas que permitan 
evaluar el sistema. Asimismo, se debería incluir un estudio de la 
sensibilidad, es decir, de cómo los resultados obtenidos variarían si las 
condiciones en las que se ha realizado la evaluación hubieran sido distintas 
[Fie96]. 

En las siguientes secciones se van a ir desarrollando cada uno de estos seis 
pasos, de modo que se dé forma al plan de evaluación del sistema desarrollado en 
esta tesis. 

3.3.2.1.1 Definición del objetivo de la evaluación 

El objetivo con el que se va a realizar la evaluación del sistema no es otro que 
validar las hipótesis de investigación de esta tesis doctoral: 
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Es posible definir y desarrollar una arquitectura de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo que proporcione servicios útiles para el cuidado compartido de pacientes 
diabéticos. 

Es posible implantaren un ambiente^dínico real un sistema basado en la arquitebtura 
anterior. . '̂  • - , , - .- • V > /> / '-

El sistema implantado mejora la comunicación y coordinación entre los miembros del 
equipo de cuidado, es útil y satisface las necesidades de los usuarios. 

El sistema implantado tiene un impacto posiiivo en el coste, el acceso y la calidad del 
cuidado proporcionado. 

Por lo tanto, el objetivo de la evaluación es demostrar que un sistema como el 
propuesto es capaz de soP|Qrtar el Telecuidado de pacientes diabéticos y de mejorar la 
comunicación y coordinación entre los miembros del equipo de.cuidado. También se 
incluyen como objetivos de evaluación la demostración deque ej sistema es viable 
desde un punto de vista téc/;|ico, económico o de aceptación^ ppr los usuarios, que es 
suficientemente fiable, flexible, etc. En resumen, que constituye^ una herramienta eficaz 
para facilitar y mejorar el telecuidado de pacientes diabéticos. 

3.3.2.1.2 Elección de la perspectiva y del ámbito de evaluación j 
El sistema se ya a evaluar, desde la perspectiva de médicos y pacientes 

diabéticos -principalmente TÍRO. 1 pera también Tipo 2-, en el ámbito de la atención a la 
diabetes en el servicio de endocrinología de un hospital (atención secundaria). La 
evaluación se desarrollará en dos periodos temporales distintos: durante el primero se 
llevará a cabo una experiencia piloto controlada de un año de duración y durante el 
segundo se analizará la puesta del sistema en 'rutina clínica' para ser usado a 
discreción del médico y de los pacientes. Las características concretas de estos dos 
periodos se verán en el apartado 4.3.1. 

3.3.2.1.3 Elección de los aspectos concretos a considerar 
En el apartado 1.4.1 se presentaron algunas metodologías para la evaluación de 

sistemas de Telemedicina y se eligió como punto de partida la que propone como 
aspectos a evaluar: la calidad, el acceso, el coste y la aceptación por pari:e de los 
usuarios [CarOOa]. Por otro lado, los elementos que se deben estudiar en la evaluación 
de un sistema de Trabajo Cooperativo: Uso del sistema, Usabilidad e Impacto de la 
introducción del sistema en el trabajo de los usuarios [HalOO] (ver apartado 1.5.1). Y 
por último, la evaluación del proyecto Europeo M^DM [Sch02] se llevó a cabo 
considerando seis ejes: Organizativo, Económico, Técnico, Usabilidad y Satisfacción 
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con la Telemedicina, Clínico y Calidad de vida. En la siguiente tabla se muestran todos 
estos aspectos de una forma gráfica: 

¡iirabajo Cooperativo 

Uso 

Usabilidad 

Impacto 

felemedicina 

Calidad 

Acceso 

Coste 

Aceptación " 

::flraM>-0:7-;;f:''Ss;-

Organizativo 

Económico 

Técnico 

Usabilidad 

Clínico 

Calidad de vida 

Tabla 13. Componentes generales de la evaluación 

Las tres metodologías de evaluación anteriores conducen en apariencia a tres 
formas distintas de llevar a cabo la evaluación. Sin embargo un análisis más detallado 
muestra que, aunque consideren los parámetros en un orden distinto y con nombres 
no síerripre cpincidentes, las tres metodologías son muy similares. Dado que la 
novedaáf de la tesis estriba en la provisión de herramientas de trabajo cooperativo para 
complementar a la Telemedicina, y al ser esta metodología la más general de las tres, 
ha sido la elegida como marco de la evaluación. Por lo tanto, en la evaluación se van a 
tener en cuenta tres aspectos distintos: el uso que se ha hecho del sistema, la 
usabilidad del mismo y el impacto que el sistema ha tenido en el cuidado de los 
pacientes diabéticos. 

tres 
En la Tabla 14 se muestran los elementos que van a componer cada uno de los 

apartados: 

Uso 

Usabilidad 

• Uso general del sistema 

• Uso de las herramientas de colaboración 

• Usabilidad 

" Evaluación Técnica 

• Aceptación 

Impacto 

• En la Colaboración 

" Organizativo 

• Económico / en el Coste 

• Clínico / en la Calidad 

" En la Calidad de vida / Calidad 

• En el Acceso 

Tabla 14. Aspectos a evaluar 

La evaluación se complementará con un estudio demográfico de los usuarios 
incluidos en el experimento, que ayudará a interpretar los datos recogidos y a 
asignarles el valor adecuado. 
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La evaluación del uso del sistema permitirá caracterizar cómo los usuarios 
utilizan las funcionalldacies que tienen a su disposición, que servicios utilizan más y 
para qué o si utilizan algún servicio para realizar alguna actividad para la que no fue 
diseñado. El resultado de este estudio se podrá utilizar para modificar el sistema y 
adaptarlo al uso real que de él hacen los usuarios, añadiendo servicios, eliminando o 
cambiando otros, etc. 

La evaluación de la usabilidad establece si la interfaz que el sistema ofrece a los 
usuarios es la más adecuada, si el uso del sistema es intuitivo, si es sencillo aprender 
a manejarlo, si el sistema es estable o si los usuarios se sienten cómodos con él. Del 
estudio de este parámetro se obtendrán conclusiones que permitirán rediseñar la 
interfaz hombre-sistema. 

Por último, la evaluación del impacto permite medir los efectos que el uso del 
sistema tiene en las vidas diarias de ios usuarios. 

La evaluación conjunta del uso, la usabilidad y el impacto permitirá validar la 
hipótesis de investigación y concluir si el sistema es adecuado o no para el 
Telecuidado de pacientes diabéticos, y si este Telecuidado es capaz de facilitar el 
cuidado compartido. 

3.3.2.1.3.1 Uso del sistema 

El primer aspecto que se va a caracterizar para evaluar el sistema es el uso que 
se ha realizado del mismo. La medida de este parámetro trata de determinar quién 
está usando el sistema, en qué manera, con qué frecuencia y en qué contexto [HalOO]. 
Aunque ni un uso intensivo ni una falta de uso del mismo se podrían considerar 
inequívocamente como muestras de que el sistema cumple o no los objetivos para los 
que fue creado, sí que constituyen muy buenos indicadores del grado de éxito o 
fracaso; el uso de un sistema nos puede dar una idea de la aceptación que dicho 
sistema ha tenido y puede servir también, por extensión, para estimar el impacto que 
tiene cuando no existe otra forma de realizar esta medida [Kre99]. . 

3.3.2.1.3.2 Usabilidad del sistema 

Si en el apartado anterior, mediante la evaluación del uso, se caracteriza de una 
manera eminentemente objetiva la interacción entre el usuario y el sistema, en este 
apartado lo que se va a caracterizar es la facilidad o dificultad con la que se produce 
dicha interacción. Para ello se van evaluar tres aspectos complementarios, que darán 
una idea de cómo es la interfaz entre el sistema y el usuario y si la interacción es, o 
no, fluida: 

" La Usabilidad: mide parámetros como la facilidad de uso, la facilidad de 
aprendizaje o la eficiencia con la que se realizan las tareas utilizando el 
sistema. Da una idea acerca de lo cómodo e intuitivo que resulta el uso del 
sistema. 

• La Aceptación: muestra la idea subjetiva que tienen los usuarios acerca de 
las bondades del sistema y de las nuevas formas de cuidado que 
proporciona. La evaluación de la aceptación intenta abstraer los detalles de 
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la impiementación concreta para centrarse en los servicios que el sistema 
proporciona. 

• La evaluación Técnica: estudia parámetros como la confiabilidad, la robustez, 
la facilidad de mantenimiento, la seguridad o la disponibilidad; que influyen 
de una manera práctica en la interacción del usuario y el sistema. Se podría 
considerar como una categoría de evaluación aparte, ai mismo nivel que uso, 
üsabilidad e impacto. Sin embargo, se ha preferido incluiria en este apartado 
para resaltar la importancia que ios parámetros anteriores tienen sobre la 
üsabilidad del sistema. 

De esta forma, la üsabilidad del sistema se caracterizará mediante dos 
parámetros eminentemente subjetivos -üsabilidad y aceptación-, que muestran la 
impresión de los usuarios acerca de la interfaz y los servicios proporcionados 
respectivamente, más una evaluación objetiva de la calidad —evaluación técnica. 

3.3.2.1.3.3 Impacto del sistema 

La evaluación del impacto del sistema incluye tanto la evaluación de los cambios 
en ios resultados del trabajo de ios usuarios (resultados clínicos, de calidad de vida, 
etc.) coitio la evaluación de los cambios en la forma de realizar el propio trabajo 
(cambios en la forma de trabajar por la introducción del sistema, cambios en el uso del 
sistema por la inclusión de nuevos servicios, etc.) 

Como se mostraba en la Tabla 14, se medirá el impacto en la Colaboración, el 
Organizativo, el Económico, el Clínico, en la Calidad de vida y en el Acceso. Estas 
categorías no son totalmente ortogonales entre sí, por lo que habrá parámetros que se 
consideren en una de ellas cuando se podrían haber incluido de igual manera en otra 
O que, con distintas aproximaciones, se tengan en cuenta en ambas a la vez. Por 
ejemplo, el tiempo que se tarda en recuperar una historia es una medida de coste, 
pero también se puede considerar que el nuevo procedimiento supone un cambio enfla 
forma de realizar el trabajo y por lo tanto constituye un impacto organizativo. 

Impacto en la colaboración 

La Figura 33 muestra las relaciones entre cooperaciones totales, actuales e 
ineficientes y su previsible cambio después de la introducción del sistema. La 
experimentación debe demostrar que lo que aparece en la figura es real, es decir, que 
tras la implantación del sistema ha aumentado el número de colaboraciones realizadas 
y/o ha disminuido el número de éstas que se llevan a cabo de una manera ineficiente. 
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Colaboraciones totales Colaboraciones totale 

I l i " • s i * « 

actuales^?' 

'.'Colaboraciones 
I - * 

•'.•* actúales-.-. 

ColáBbraciones I 
' ineficientes ' \ [Colaboraciones 

\ ineficientes 

Situación actual Situación futura 

Figura 33. Impacto previsto en la colaboración 

Impacto Organizativo 

La; implantación de un nuevo sistema de información produce cambios en el 
entorno 'en el que ha sido introducido. La evaluación de este impacto se realizará de 
dos maneras: 

1. Partiendo del modelo del cuidado actual de un paciente diabético creado en 
el capítulo 4.1.1 se creará un modelo del mismo cuidado utilizando 
Telemedicina, que servirá como evaluación prospectiva y cualitativa del 
impacto que la introducción del sistema propuesto tendrá en el 
funcionamiento y en la forma de realizar el trabajo de la Organización. 

2. Posteriormente se evaluará cuantitativamente, en la medida de lo posible' el 
impacto del sistema en los procesos que realiza la Organización. Asiise 
medirá si éstos se realizan más rápido, más eficazmente o si se Fian 
observado cambios en alguno de ellos. 

Impacto Económico 

El impacto económico va a ir estrectiamente ligado al organizativo y en muchios 
casos se considerarán como un único aspecto. Para la medición del impacto 
económico se va a tener en cuenta tanto el coste económico como el temporal, el 
número de desplazamientos evitados, etc. Se tratará de determinar si el sistema 
produce un ahorro de costes, el plazo en el que se amortiza, etc. 

Impacto Clínico y en la Calidad de Vida 

El impacto clínico mide lo que [HalOO] denomina como impacto en la calidad del 
resultado del trabajo. En nuestro caso, se evaluará la variación de diversos 
indicadores del estado fisiológico del paciente como pueden ser la hemoglobina 
glicada (Hb1Ac), el número de hipoglucemias registradas o el porcentaje de datos que 
se consideran hiperglucemias. 
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El impacto clínico considera solamente la variación de las variables fisiológicas 
del paciente pero no tiene en cuenta la forma en que éste vive su enfermedad y el 
esfuerzo que le supone seguir una pauta de cuidado determinada. De esto 
precisamente se encarga la medida del impacto en la calidad de vida, de hacer un 
balance entre la mejora fisiológica debida a una determinada forma de realizar el 
cuidado -y que es un parámetro más o menos objetivo- y la sensación de bienestar 
que el paciente tiene cuando sigue ese procedimiento de cuidado -y que por 
consiguiente es un parámetro subjetivo. 

Hay que reseñar que ni la medida del impacto clínico ni del impacto en la calidad 
de vida han sido realizadas como parte de esta tesis, aunque se hayan incluido en ella 
por completitud. 

Impacto en el Acceso 

El impacto en el acceso mide cómo la inclusión del sistema afecta a la forma en 
que los pacientes acceden a los servicios proporcionados por el sistema sanitario. En 
un escenario ideal, el sistema debe aumentar la facilidad de acceso de los pacientes a 
los servicios y profesionales sanitarios, lo que no significa necesariamente que los 
paciente? hagan un mayor uso de estos servicios, sino que las posibilidades de 
acceso son mejores, más equitativas, con un coste menor, con menor esfuerzo, etc. 
Hay que reseñar que en determinadas ocasiones un impacto positivo en el acceso 
conllevará un impacto negativo en el de coste, puesto que habrá un mayor número de 
pacientes que podrán acceder a servicios que antes, por una causa o por otra les 
estaban vedados. 
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3.3.2.1.4 Elección de los parámetros a medir 

Una vez definidos los aspectos a evaluar, es el momento de elegir ios 
parámetros que se van a utilizar para caracterizar cada uno de estos aspectos. A 
cóntinuiáción severa qué parámetros se han elegido. 

Uso 

Según [HalOO], el objetivo de analizar el uso es averiguar quién, qué, con qué 
frecuencia y en qué contexto está utilizando el sistema, de acuerdo a la siguierite 
tabla: 

Aspecto Parámetros a medir 

Quién 

Qué 

Con qué 
frecuencia 

En qué contexto 

Información básica j, 

• Ide'ntificádor , i 

• Organización" aíta que pertenece 

.."' Grupo al ,que pertenece 

Informeición d^talt^ídá -

' • • Ror 

•- Experiencia ^ . 

• <Tipoé-de, actividad realizada 

• Tipos de datos'int^rcambiados 

• Número de veces 

• Duración de las sesiones 

• Número total de usuarios 

• Estado del sistema a lo largo del tiempo (fiabilidad, saturación, etc.) 

• Eventos extraordinarios (vacaciones, crisis, etc.) 

Tabla 15. Aspectos a determinar con la evaluación del uso 

Siguiendo el esquema anterior, los datos que se van a recoger para caracterizar 
el uso del sistema son ios que aparecen en la Tabla 16: 

Parámetro Descripción 

Número de sesiones por 
usuario 

Duración de la sesión 

Datos intercambiados con 
el sistema 

Uso de las 
funcionalidades 

Número de veces que un usuario lia accedido al sistema 
utilizando cualquiera de los terminales disponibles. 

Tiempo medio que ha durado la sesión, en los accesos que 
implican una comunicación bidireGCionai con el sistema. 

Número y tipo de datos intercambiados con el sistema, 
incluyendo mensajes, datos de glucemia, etc. 

Uso de las diferentes funcionalidades del sistema 
(principalmente las de la interfaz Web) 

Tabla 16. Parámetros de uso del sistema 

130 



Metodología de evaluación 

La siguiente tabla (Tabla 17) muestra con mayor detalle qué datos se van a 
recoger y considerar para caracterizar cada uno de los parámetros anteriores: 

-̂OaíOvS;:;,: y^':,•:;:i::::^\r,'-r^-:}:iDescr¡p^^ 

Número de sesiones 

Duración de la sesión 

Datos intercambiados 
con el sistema 

Uso de las 
funcionalidades 

Otros 

Valores absolutos' totales, por usuario, por semana, usuarios por-
semana, por tipo de acceso, etc. ' ' 

Variación a lo largo del periodo de evaluación, global y por usuario. 

Variación con la experiencia previa con este tipo de sistemas y otros 
datos demográficos. 

Valores absolutos por usuario y medias. 

Evolución con el tiempo. 

Variación con la experiencia previa y otras variables demográficas. 

Relación con el tipo de acceso (Web o Web-TV principalmente) 

Datos de monitorización enviados con cada uno de los terminales de 
acceso, medias por paciente, semana, etc. 

Tiempo que transcurre desde que se envían datos hasta que el 
destinatario los procesa. 

Datos intercambiados en una comunicación típica (tipo dé datos, 
número de cada uno de ellos, etc.) ; 

Variación durante el periodo de evaluación de todos los parámetros 
anteriores. 

Relación entre el número de sesiones (accesos al sistema) y número 
de envíos de datos de monitorización. 

Mensajes enviados/recibidos con cada método: de otros usuarios y 
del sistema. 

Temática de los mensajes: Clínicos, técnicos, etc.̂ ^ } 

Tiempo medio que el destinatario tarda en leer a un mensaje. 

Visitas a cada página de la interfaz Web, sesión típica. 

Número de cambios de tratáiiTliéhtó. Proceso de realización del 
cambio de tratamiento (si se miran todos los datos o solamente el 
resumen, si se miran tratamientos anteriores, etc.) 

Uso de los cuestionarios en Web. 

Variación con el transcurso de la evaluación de todos los datos 
anteriores. 

Consideraciones globales sobre los datos anteriores. 

Tabla 17. Medidas consideradas en la evaluación del uso del sistema 

11 Por razones de privacidad de los usuarios, este parámetro no Ina sido finalmente considerado 
en la evaluación. 
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Usabilidad 
Como ya se dijo, en este apartado se incluirán la usabilidad propiamente dicha, 

la aceptación de la Telemedicina y la evaluación técnica. Para caracterizar los dos 
primeros parámetros se utilizarán cuestionarios que recogerán la opinión de los 
usuarios sobre el sistema, lo fácil o difícil que resulta de usar o lo apropiado que les 
parece para el tratamiento de su enfermedad. En la siguiente tabla (Tabla 18) se 
resumen los parámetros que se considerarán en la evaluación de la usabilidad: 

Parámetro Descripción 

Eficiencia 

Facilidad de uso 

Facilidad de 
aprendizaje 

Grado en el que el sistema es capaz de proporcionar los servicios de una 
forma adecuada, con retrasos mínimos, con el menor número de 
interacciones requeridas, etc. 

Facilidad de uso de cada uno de los terminales de acceso al sistema. 

Facilidad de aprendizaje del manejo de cada uno de los terminales de 
acceso al sistema. 

Tabla 18. Parámetros considerados en la evaluación de la usabilidad 

Para la evaluación de la aceptación se tendrán en cuenta los parámetros 
mostradbs en la Tabla 19: 

Parámetro 

Satisfacción con el 
sistema 

Descripción 

Satisfacción de los usuarios con cada uno de los servicios propuestos 
y con el sistema en su conjunto. 

Satisfacción con la 
Telemedicina 

Impresión general de los usuarios acerca del uso de la Telemedicina 
en diabetes. 

Tabla 19. Parámetros considerados en la evaluación de la aceptación 

En cuanto a la evaluación técnica, la Tabla 20 muestra los parámetros quelse 
considerarán: 

Parámetro Descripción 

Fiabilidad 

utilidad 

Rendimiento 

Facilidad de 
mantenimiento 

Seguridad 

Evaluación de los fallos en el sistema, tiempo medio entre fallos, tiempo 
sin funcionar, necesidad de mantenimiento y soporte técnico, tiempo en 
resolver un problema, datos perdidos, etc. 

Utilidad del sistema para el autocuidado (pacientes) y el trabajo diario 
(profesionales médicos) 

Rendimiento del sistema, tiempo necesario para el acceso a los 
servicios, etc. 

Número de versiones realizadas y modificaciones realizadas al sistema 
durante el periodo de de evaluación. 

Intentos de acceso fallidos por parte de usuarios autorizados, intentos 
de acceso por parte de usuarios no autorizados, etc. 

Tabla 20. Parámetros considerados en la evaluación técnica 
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Impacto 
En la Tabla 21 se muestran los parámetros que se han utilizado para caracterizar 

el impacto del sistema en cada uno de los ejes en los que se ha estudiado 
(colaboración, organizativo, económico, clínico, calidad de vida y acceso) 

•í:Tippif:.::-\.:^^::fili:;:Parametro\:ij^^ 

Colaboración 

Organizaiivó 

Económico 

Clínico 

Calidad de 
vida 

Acceso 

Nüievás fórnias de 
colaboradón 

Pautas de 
colaboración 

Impactodt^órico 

Carga de trabajo 

Cambios en el 
autocuidado 

Contactos con el 
centro • >: 

Cambios en los 
procedimientos 

Coste de! sistema 

Contactos con el 
centro sanitario 

Días de trabajo 
perdidos 

Tiempo dedicado al 
Autocuidado 

Control metabólico 

Hipoglucemias 

Rangos de 
glucemia 

Calidad de vida 

Acceso a la 
educación 

Acceso al 
profesional médico 

Acceso a ios datos 
del paciente 

Medida cualitativa de las nuevas formas " de 
colaboración disponibles, basándose en los modelos. , 

Existencia o no á& pautas de colaboración definidas y 
evolución de éstas con la puesta en marcha del 
sistema. Complemento cuantitativo a la medida anterior. 

Partiendo del modelo de cuidado cuando se utiliza la 
Telemedicina se establecerá, en qué aspectos 
organizativos puede tener impacto el sistema. 

Variación en la carga dé trabajo de los profesionales 
médicos por la inclusión del-sistema. 

Variación de la forma de comportarse antóí la 
enfermedad de los pacientes por el uso del sistema: 
fuentes de información consultadas, cambios en el 
tratamientojietc. 

Variacióní en tos contactos no presenciales de un 
papî nteí-Qpníel centro. 

Cambios al;réálizáí^ alguna de las tareas del trabajo 
diario del profesional: acceso a la Historia Clínica, ai 
conocimiento de otros profesionales, etc. 

Coste de puesta en marcha y de mantenimiento del 
sistema tanto para el centro médico como para el 
paciente, periodos de amortización, etc. 

Número de contactos con el centro sanitario, naturaleza 
y coste de estos contactos. •; 

Comparación entre los grupos activos y de control. 

Tiempo que el paciente dedica diariamente a realizar su 
Autocuidado. 

Variación de la Hb1Ac. 

Número de hipoglucemias registradas. 

Porcentaje de datos de glucemia dentro de un cierto 
¡nten/alo 'normal' y variación con el tiempo. 

Calidad de vida percibida por el paciente. 

Cambios en la educación del paciente y en la forma que 
éste tiene de acceder a ella. 

Cambios en la forma que el paciente tiene de acceder a 
los servicios del profesional médico. 

Cambios en la forma de acceder a los datos del 
paciente debido a la introducción del sistema. 

Tabla 2 1 . Parámetros de impacto del sistema 
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3.3.2.1.5 Elección del procedimiento de recogida de datos 
Aunque para la recogida de datos se ha recurrido en la medida de lo posible a 

procedimientos automáticos, el iiecho de que para la evaluación del sistema se hayan 
utilizado métodos cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, conlleva que en 
algunos casos haya sido necesario recurrir a estimaciones realizadas por los propios 
usuarios, aunque rio sean tari exactas e imparciales como las medidas automáticas 
[HaiOO]. 

Para la recogida automática de datos se utilizarán las funcionalidades que para 
esta tarea posee el Organizador (ver apartado 4.2.3.2.2). Para la evaluación subjetiva, 
se utilizarán cuestionarios que los usuarios podrán rellenar en papel o en versión 
electrónica. Se ha elegido la técnica del cuestionario en lugar de cualquier otra de las 
posibles (entrevistas, observación directa, etc.) debido a factores como la facilidad de 
recogida y la poca molestia que producen a los usuarios o la facilidad de 
interpretación. 

Se emplaza al lector al capítulo de resultados, en el que se explicará para cada 
parámetro el método utilizado para recogerio. 

3.3.2^1|6 Interpretación de las medidas 

El último paso de un plan de evaluación consiste en la interpretación de las 
medidas para demostrar las hipótesis de investigación. En la siguiente tabla se 
muestra una clasificación de las posibilidades que existen: 

En cuanto al número de parámetros considerados Lyni2l2JB£5níS!íH 
Cruce de parámetros 

Medidas absolutas 

En cuanto ai modo de comparar i_£2'̂ P '̂"® '̂°" *^°" '^ práctica habitual 
I Comparació£_^_^os_sistema£ ; 

Tabla 22. Modos de interpretación de las medidas 

a) Evaluación de un solo parámetro: se considera y se estudia solamente un 
parámetro, que representa por sí solo un aspecto de la evaluación. En general, 
este tipo de evaluaciones suelen arrojar menos información que la de cruce de 
parámetros. Por ejemplo, el número de mensajes enviados por un usuario es 
un buen indicador para determinar el uso que se hace de la mensajería del 
sistema. 

b) Cruce de parámetros: se consideran a la vez diversos parámetros para 
caracterizar un aspecto de evaluación. Es un método más completo que el 
anterior aunque también más complicado de realizar, puesto que hay que 
determinar a priori qué cruce de parámetros es relevante. Un ejemplo es utilizar 
el número de mensajes de un paciente y la temática de los mismos para 
caracterizar el uso que se hace de la mensajería. 

c) Medidas absolutas: a cada parámetro se le adjudica un valor, unas unidades 
y una escala que establece una gradación. Además, es necesario asociar un 
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significado a cada punto, o rango de puntos, de la escala. La interpretación del 
parámetro se realiza según la posición que ocupe en la escala. Este tipo de 
interpretación se utiliza por ejemplo en la medida de la liemoglobina glicada. 

d) Comparación con la práctica habitual: otra posibilidad es comparar un 
determinado parámetro'(ó conjunto dé élIós) con los obtenidos en la prábticai 
habitual. En esté casó no es necesario asociar una interpretación a cada punto 
de la escala, sino solamente ser capaz de colocar ambos valores en la misma 
escala y establecer en qué sentido se considera el eje positivo. Un ejemplo es 
la comparación del número de visitas necesarias utilizando el sistema 
propuesto y las habituales de la práctica médica normal, estableciendo como 
objetivo la reducción del núrriero de visitas. 

e) Comparación con otros sistemas: es un caso similar al anterior sólo que 
atiera la comparación sé realiza con otro sistérha que provee el mismo servicio. 

f) Evolución temporal del páráirhetrÓ: es una modificación del anterior en la que 
el 'otro' sistema a comparar es el que nos ocupa pero en un estadio temporal 
diferente. 
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Capítulo 4. Resultados 

4.1 Modelos de dominio de! cuidado de pacientas 
diabéticos 

Como primer paso del trabajo de investigación, se lian desarrollado tres 
modelos: el primero de ellos describe cómo se realiza el cuidado de los pacientes 
diabéticos en el Hospital Sant Pau de Barcelona. El segundo modelo amplía el 
anterior, mostrando la nueva situación que se produce al introducir un Sistema de 
Telemedicina y Trabajo Cooperativo que proporciona servicios para facilitar el cuidado 
compartido del paciente diabético. Ambos modelos se pueden considerar en esencia 
el mismo, siendo el segundo una extensión del primero. Por último se ha realizado la 
propuesta de un Modelo Genérico, abstracción y generalización de los dos anteriores, 
que pretende constituir un marco conceptual para la realización de modelos de 
dominio particulares del cuidado de la diabetes, con o sin Telemedicina, en cualquier 
organización. 

El esquema de este apartado será el siguiente: 

1. Se presentará el modelo de dominio específico del cuidado de la diabetes en 
el hospital Sant Pau de Barcelona. 
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2. A continuación se modificará y extenderá el modelo anterior para reflejar los 
cambios que se producen al introducir un Sistema de Telemedlcina y 
Trabajo Cooperativo en un entorno como el descrito en dicho modelo. 

3. A partir de este último modelo, de los desarrollados en [HugOO] y de los 
conceptos del estándar 13940 del CEN TC/251 [CENOOb], se propondrá un 
modelo genérico que sirva para la realización de modelos de dominio del 
cuidado compartido de un paciente diabético. 

4.1.1 Modelo de dominio específico del cuidado de la 
diabetes 

Se empezará esta sección con la definición del objetivo de la tarea de modelado: 
elaborar un modelo gráfico que describa la forma en que se realiza actualmente el 
proceso de cuidado de la diabetes en el Hospital Sant Pau de Barcelona, con una 
doble finalidad: 

1. Utilizar el modelo como base para la creación de otro modelo en el que se 
incluya el uso de la Telemedlcina. Este nuevo modelo servirá, a su vez, para 
facilitar la introducción de un sistema de Teiemedicina y Trabajo Cooperativo 
que facilite el cuidado compartido de los pacientes en este hospital. El 
modelo servirá tanto para diseñar el sistema a instalar como para estimar a 

• priori la incidencia que dicho sistema tendrá en la organización del trabajo 
en el hospital. 

2. Utilizar el modelo para la creación de un modelo genérico, que sirva para la 
realización de modelos de dominio del cuidado compartido de un paciente 
diabético. Se debe prever desde el principio, que el modelo que describe el 
cuidado en el hospital Sant Paut debe ser, dentro de la particularidad, lo más 
genérico y formal posible. Como se verá en los apartados siguientes, las 
definiciones de todos los elementos del modelo se han hecho, en la medida 
de lo posible, partiendo de elementos abstractos y genéricos que los 
agrupan conceptualmente. El resultado ha sido que gran parte del modelo 
genérico está contenido en el modelo específico y que la diferencia entre 
ambos se ha reducido, en muchos casos, a la inclusión de una serie d̂e 
elementos concretos, definidos a partir de los genéricos, en el segundo 
modelo. 

El modelo del cuidado de la diabetes en el Hospital Sant Pau está compuesto 
por: 

a) Un modelo estático: en el que se definirán todas las entidades que se 
consideran de relevancia en el cuidado de un paciente diabético y las 
relaciones existentes entre ellas. 

b) Un modelo dinámico: que completará la información contenida en ei 
modelo anterior mediante la descripción de los procesos dinámicos. 

En lo que respecta a la representación gráfica del modelo y a la notación 
utilizada en los diagramas, se ha elegido como base el lenguaje UML [OMG01], como 
ya se vio en el capítulo 3.1. La notación y convenciones utilizadas en este lenguaje se 
incluyeron en el apartado 3.1.3.2. Hay que reseñar que no se va a utilizar la 
metodología UML de forma totalmente estricta, -no hay que olvidar que este lenguaje 
está diseñado para el modelado de sistemas de información y que aquí se va a utilizar 
para realizar modelos de dominio. En los puntos en los que el uso UML no siga 
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estrictamente los cánones marcados por el estándar, se explicarán convenientemente 
las convenciones utilizadas y se justificará la modificación realizada. 

4.1.1.1 Modelo específico estático 
El modelo estático está compuesto por una ontología del dominio y una serie de 

diagramas que muestran las relaciones entre ios conceptos definidos en esta 
ontología. En esta sección se van a presentar de forma conjunta ambos elementos, 
puesto que carece de sentido disociados y presentarlos por separado. Para la 
realización del modelo estático se utilizarán principalmente diagramas de clases y 
diagramas de casos de uso. 

El primer paso del proceso de modelado consiste en la definición de las 
entidades^^ que forman parte del dominio estudiado. Se definirá 'entidad' como 
cualquier ente autónomo, físico o conceptual, cuya descripción y comprensión es 
esencial para un correcto entendimiento del modelo, y por ende del sistema que se 
está modelando. La inclusión, por lo tanto, de un ente en el modelo, es función de la 
necesidad que se tenga de este ente u objeto para la correcta explicación y 
completitud del modelo. 

En; una primera clasificación, una entidad puede ser Real o Abstracta. Serán 
Reales,'ípô ^̂ ^̂  personas implicadas en el cuidado o los lugares en los que 
éste se lleva a cabo. Un ejemplo de entidades abstractas lo constituirán las relaciones 
entre personas. Para la representación de los tipos de entidades se utiliza un diagrama 
de clases, que muestra las relaciones de herencia entre ellas. En la Figura 34 se 
muestran las entidades definidas en el modelo, junto con los códigos de colores que 
se utilizarán para hacer más sencilla su identificación en los diagramas: 

• Agente: según el estándar 13940 es cualquier organización, aparato o 
aplicación informática que realiza una actividad sanitaria, o también, 
cualquier entidad autorizada a acceder y/o manejar información sanitaria. Se 
van a definir dos tipos de agentes: Actores y Herramientas. Estas últimas, 
como se verá en el apartado 4.1.1.1.4, son también Recursos y dependiendo 
del momento actuarán como Agentes o como Recursos. 

» Lugar: cualquier edificio, despacho, etc. en el que se produzca un acto de 
cuidado del paciente diabético, siempre que sea relevante para la definición 
del acto o que éste se modifique por el hecho de realizarse en un 
determinado lugar. Evidentemente todas las Relaciones y Procesos se 
desarrollaran en un Lugar, aunque no siempre sea relevante. 

" Recurso: un Recurso puede ser tanto una entidad real (por ejemplo una 
máquina fotográfica para realizar un fondo de ojo), como una entidad 
abstracta (por ejemplo el tiempo empleado por un médico en realizar una 
revisión de la historia del paciente). Los Actores utilizan los Recursos para 
realizar los Procesos. Para mantener la coherencia con el modelo, en el que 
todas las entidades pueden ser descendientes de la clase genérica entidad 
real o de la clase genérica entidad abstracta pero nunca de ambas, se han 

12 
Puesto que uno de ios objetivos de este modelo es servir de base para el nnodelo genérico, 

se van a considerar entidades -como por ejemplo el médico de primaria- que no forman parte 
estrictamente del cuidado en el Hospital. 
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creado dos categorías en las que clasificar los Recursos así tendremos: 
Recurso Material (que hará referencia a materiales, a instrumental médico 
propiamente dicho, a todo tipo de máquinas etc.) y Recurso intangible (que 
hará referencia a Recursos no tangibles como tiempo o dinero). 

Agente Lugar Documento Recurso Relación Pî oceso' Evento 

Figura 34. Entidades definidas en el modelo 

'Documento: cualquier soporte encargado de almacenar datos relativos al 
^cuidado del paciente. Dentro de esta categoría se encuentran la cartilla del 
paciente, los libros de citas del hospital o la historia clínica. Aunque un 
Documento se podría considerar como un Recurso, debido a su Importancia 
y características especiales se ha preferido crear una categoría propia para 
los Documentos, para mantenerlos al mismo nivel de abstracción que el resto 
de entidades. 

Relación: vínculos de cualquier tipo que existen entre dos o más entidades. 
Las Relaciones podrán ser entre Actores, entre Actores y Lugares, entre 
diferentes Documentos, etc. 

Proceso: entidad compleja que representa una serie de actos realizados por 
las entidades anteriores y una determinada secuencia en la ocurrencia de las 
Interacciones y Relaciones. Por lo tanto en comparación con las anteriores 
entidades, que eran principalmente estáticas y simples, un Proceso es una 
entidad dinámica compuesta por otras entidades y las relaciones temporales 
entre ellas. Un ejemplo de Proceso puede ser una visita al hospital, una 
petición de cita, etc. Un Proceso estará compuesto por una serie de 
actividades y de relaciones entre Actores, Lugares, Recursos y Documentos 
ordenadas según una determinada pauta temporal. El Proceso es el 
equivalente de la "Actividad" del estándar 13940. 

Evento: cualquier circunstancia externa a un Proceso que produce su 
desencadenamiento o que modifica el curso que sigue. Así, por lo general, 
un Proceso se iniciará por la ocurrencia de un determinado Evento, sea éste 
aleatorio o programado de antemano. En caso de que sea relevante, se 
incluirá el Evento que ha desencadenado un Proceso en los diagramas que 
explican como se desarrolla este último. Como ya se dijo en el apartado 
3.1.4.2 el Evento engloba la "Situación" y el "Asunto Sanitario" del estándar 
13940. 
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4.1.1.1.1 Agentes 
Según el .estándar 13940, un Agente es cualquier organización, aparato o 

aplicación informática que realiza,'una,. actividad sanitaria, o cualquier entidad 
autorizada a accéderfy/c(;manejc(i:J,!̂ ^^^ Como.ya se ha dicho, y tal y 
como sé puedie veren la Fieiyr^|| | i i |nc^ste^^ dos tipos de agentes: 
los Actores (que se corréspÓrídeil!/álit?íf?/éá/f/7í^ del estándar) y las 
Herramientas. Estas últimas, connó se verá en el apartado 4.1.1.1.4, son también 
Recursos y dependiendo del momento actuarán como Agentes o como Recursos. 

La inclusión de esta categdríáTqüe generaliza las de Actores y Herramientas, 
tomará su pleno significado cuando se realice él modelo que incluye Telemedicina. 

Recurso 

A 

H> 
Agente, 

<y 

Herramienta 

Figura 35. Agentes 

4.1.1.1.2 Actores 
Un Actor es cualquier persona; irtiplicada.en el cuidado del paciente diabético. En 

esta categoría se incluyen-tanto los profesionales médicos, como otros profesionales, 
el paciente, etc. ' 

En la Figura 36 se pueden ver los Actores definidos en el modelo específico del 
cuidado del Hospital Sant Pau. Estos Actores se han definido de modo que éu 
generalización a los que intervienen en el cuidado de un paciente diabético en ün 
hospital cualquiera se pueda realizar de una forma sencilla. 

Los Actores se han definido siguiendo un esquema de especialización partiendo 
de la entidad genérica 'Actor' ^equivalente al Health Care Party del estándar 13940). 
De esta entidad surgen las sub-entidades 'Sanitario', 'Paciente' y 'Tercera Parte': 

1. Sanitario: todos los profesionales médicos que atienden en un momento u 
otro al paciente diabético. Solamente se consideran aquellos que son 
relevantes en el cuidado de la diabetes, sin tener en cuenta otros posibles 
profesionales que puedan atender al paciente por causas distintas a las 
relacionadas con esta enfermedad. Dentro de esta categoría se incluyen los 
siguientes tipos de Actores: 

a. IVIédico: los médicos se han dividido en dos grandes categorías: Médico de 
Familia y Especialista. Dentro de este último tipo se han considerado 
solamente los que intervienen de forma más habitual en el cuidado del 
paciente diabético. 

- Médico de familia: aunque queda fuera de los objetivos de este 
modelo, se ha creído pertinente su inclusión, puesto que será un Actor 
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importante a la hora de crear el modelo genérico del cuidado 
compartido de la diabetes. El Médico de Familia se encarga 
principalmente del cuidado de pacientes Tipo 2 en condiciones 
metabólicas estables. En algunos casos tiene la facultad de decidir que 
un paciente Tipo 2 empiece un tratamiento con insulina. También se 
encarga de suministrar tiras y recetas a todos los tipos de paciente y, 
por supuesto, de la atención de enfermedades que no tengan relación 
con la diabetes. 

• Especialista: 

i. Diabetólogo: es el médico especialista en el cuidado de la diabetes. 
Se encarga de ios pacientes Tipo 1, diabéticas gestantes y de 
algunos pacientes Tipo 2. 

li. Oftalmólogo: se encarga del cuidado de las complicaciones 
oculares del paciente diabético. 

iii. Nefrólogo: se encarga del cuidado de las complicaciones 

nefrológicas debidas a la diabetes, 

iv. Cardiólogo: se encarga del cuidado de las complicaciones 
cardiológicas debidas a la diabetes. 

V. Obstetra: se encarga de la diagnosis y el cuidado de la diabetes 
gestacional. 

vi. Traumatólogo y Cirujano Vascular: participan en el cuidado del 
pie diabético. 

b. Enfermero: en el modelo se distinguen cinco tipos de profesionales de 
enfermería: ios especializados del servicio de diabetes, los de primaria, el 
pedólogo, el dietista y otros enfermeros. En esta última categoría se 
incluyen los del resto de servicios especializados, ya que se considera en 
principio que no hace falta especificar cada uno de ellos. 

2. Tercera parte: según el estándar 13940, es toda aquella persona que 
contribuye a la provisión de un servicio sanitario, bien en la práctica o 
financieramente, y que no es un Profesional Sanitario. Dentro de esta 
categoría se encuentran los siguientes Actores: • 

a. Administrativo: se encargan de las tareas administrativas y de asignación 
de recursos. En una primera aproximación se han definido los siguientes 
tipos: 

- Gestor: esta categoría identifica al gestor del hospital o persona 
encargada de manejar y asignar los recursos del hospital, sean éstos 
monetarios, técnicos, humanos, etc. En caso de necesidad, se podría 
dividir en diversas categorías cada una encargada de una tarea 
específica. Asimismo, se podría incluir en esta categoría a la 
Administración Sanitaria o cualquier otro ente bajo cuya titularidad se 
encuentra el hospital o centro sanitario considerado. 

• Administrativo del servicio de endocrinología: se encarga de fijar las 
citas en el servicio de endocrinología y de otra serie de labores de 
apoyo al personal sanitario. 

• Administrativo general: esta categoría engloba al resto de personal de 
administración, tanto de hospital como de primaria, encargados de la 
gestión de citas en sus respectivos departamentos y de otras labores de 
apoyo. 
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Personal de archivo (Archivero): son las personas encargadas de la 
gestión de los archivos del centro sanitario -por ejemplo de traer y llevar 
las historias en las visitas de los pacientes. 

Diabética Gestacional 

Familiar 

Obstetra 

Informátlccf 

Técnico laboratorio 

Cardiólogo A . Cirujano Vasc. 
Oftalmólogo Nefrólogo Traumatólogo 

Figura 36. Actores que intervienen en el cuidado de un paciente diabético 

b. Técnico: profesionales que realizan labores de naturaleza técnica y de 
apoyo al personal sanitario. Aunque se podrían incluir en la categoría de 
Administrativo, se ha preferido definir una categoría aparte, puesto que van 
a tener un rol importante con la introducción de un sistema de 
Telemedicina. 

" Técnico de laboratorio: persona encargada de realizar las pruebas de 
laboratorio (análisis de todo tipo, diagnóstico por imagen, etc.) y de 
manejar las máquinas que realizan estas pruebas. 

» Informático: persona encargada de las aplicaciones informáticas 
instaladas en el centro sanitario, de su mantenimiento y de la 
realización de mejoras y nuevas aplicaciones. A esta categoría 
pertenecerá el administrador del sistema, que aparecerá en escena 
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cuando: se modifiquen los modelos para incluir la acción de la 
Telemedicina. 

c. Otro cuidacipr: cualquier persona que no sea un Profesional Sanitario y 
que propprcjpne cuidados rpédicps al paciente. 

• Familiares: pei^bnas que-panvivenói tienen jiinja relación estrecha con 
el páaente y qué püedenlién^^ influencia en la forma en que éste lleva 
a cabo su vida cliariáb el cuidado de su enfermedad. Ésto incjUYe a los 
padres del niño diabético, los cónyuges, etc.9 

3. Pacientes: personas con diabetes, y en eLcaso más general, pacientes con 
una enfermedad crónica cualquiera. Para la diabetes se distinguen tres 
categorías. ? 

a. Pacient^;||ijp|:^;Í^;;v"'^ \7.; i-, 

b. Paciente tipQ 2. 

c. Diabética Gestacional, 

4.1.1.1.3 Lugares 

Se entiende por Lugar cjufjgui^r edificio, despacho, etc. en el que se produzca 
un acto de cuidado del, paciente diabético, siempre que el emplazamiento físico sea 
relevante para la defihicióhdel acto p que éste se modifique por el hecho de realizarse 
en un determinado lugar. Por Lugar se entenderá más que el sitio físico, el edificio por 
ejemplo, el sitio conceptual donde se desarrollan los hechos. El servicio de 
Endocrinología, por ejemplo es un único. Lugar conceptual, aunque físicamente se 
pudiera encontrar distribuido entre >^rios edificios. 

Una de las características principales de los Lugares es que tienen Actores 
asociados a ellos, es decir, Actores qué preferentemente desempeñan sus labores 
dentro de ellos, -aunque esto no significa que los Actores no puedan actuar en otros 
Lugares. Por lo tanto, una propiedad de un Lugar será la cantidad de Actores de un 
tipo determinado que, normalmente, se encuentran dentro de él. 

I 
Otra característica de un Lugar la constituyen los Procesos que se desarrollan 

dentro de él, es decir, los Procesos que tienen relación con ese Lugar. Algunos 
Procesos se llevarán a cabo exclusivamente dentro de un determinado Lugar, 
mientras otros podrán desarrollarse indistintamente en varios sitios. 

La Lista de Lugares definidos se puede ver en la Figura 37 (salvo en este 
diagrama, en el que se han empleado varios colores para hacer más sencilla la 
interpretación, los Lugares se representarán mediante rectángulos morados tal y como 
se vio en la Figura 34): 

1. Domicilio: sitio en el que vive el paciente, aunque en determinados 
momentos se puedan considerar como Domicilio otros sitios en los que el 
paciente se encuentra temporalmente, como su lugar de trabajo, el lugar de 
vacaciones, etc. En el nuevo paradigma de cuidado de pacientes crónicos, el 
Domicilio del paciente se convierte en un Lugar en el que se desarrollan 
importantes procesos de cuidado y por lo tanto debe ser tenido en cuenta en 
el modelo. 

2. Centro Sanitario: cualquier Lugar en el que trabajan los Profesionales 
Sanitarios y al que los pacientes acuden para recibir el cuidado. En el modelo 
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se han definido dos tipos de Centro Sanitario: el Centro de Atención Primaria 
(CAP) y el Hospital. 

-v:,-;;:üi;ügiarrir' 
- [> íÁiaoresííActor <3— 

+Pracesos; Pi-ocesó 

Domicilio^ 

H> 

Todos los elemunto -̂ ds e -̂te diagrama 
heredan de la clase lugar (son lugares) sin -
embargo por simplicidad esta relación no se 
ha hecho explícita 

Ginecología 

Centro Sanitario 

<— 
Hospital 

1 I 
Asociado 

CAR Laboratorio 

^ > 

Adnrtinistración 

Urgencias 

V V 
Servicios 

1 1 

Consulta Administración 
Oftalmología f —̂3 

< H 

1 

1 

Hospitalización 

•Camas = 8 

1 

Sala Educación 

- 1 - * 

Endocrinología 

Clínica del pie 

1 T1 
1 T 

Nefrología 

Cardiología 

Hospital de día 

•Camas = 2 

1 
Clínica de 
IMefropatía 

Diabetes y embarazo 

Terapia intensiva 

Clínica Diabetes 

Figura 37. Lugares 

a. CAP: Lugar en el que trabajan los médicos de primaria y al que 
acuden los pacientes para problemas de salud no relacionados 
directamente con la diabetes. Además es el lugar de referencia para 
los pacientes Tipo 2 que no presentan complicaciones metabólicas y 
el sitio al que acuden todos los pacientes a por recetas y tiras. Cada 
CAP está asociado a un determinado Hospital, lo que se ha hecho 
explícito en la figura mediante un enlace entre ambos. Dentro del 
CAP se han distinguido dos lugares: 

i. Consulta: lugar físico en el que trabajan los profesionales 
sanitarios de primaria (médico de primaria y enfermero de 
primaria) 

ii. Administración: lugar físico en el que trabajan los 
profesionales no sanitarios de primaria. 

b. Hospital: Centro Sanitario de secundaria en el que trabajan todos ios 
Especialistas. Como ya se ha dicho, cada Hospital se compori;a como 
centro de referencia de una serie de Centros de Atención Primaria. 
Conceptualmente se ha dividido el Hospital en una serie de Servicios 
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que representan unidades funcionales, aunque algunos de ellos 
podrían compartir instalaciones. Los servicios definidos han sido los 
siguientes^^: 

i. Endocrinología: es el servicio principal en el que nos vamos 
a centrar puesto que en él trabajan los diabetólogos y es en el 
que se desarrolla la mayor parte del cuidado del paciente 
diabético (excepto de los Tipo 2 que no presentan 
complicaciones). El servicio de Endocrinología del Hospital 
Sant Pau está compuesto por los siguientes sub-servicios: 

1. Clínica de Diabetes: en ella se atiende a los pacientes 
en las visitas programadas. 

2. Clínica del pie: en la que un pedólogo se encarga de 
atender los problemas en los pies de los pacientes. 

3. Hospitalización: es un pequeño módulo de 
hospitalización con 8 camas para atender a los 
pacientes diabéticos que por una causa u otra 
necesiten ser hospitalizados. 

4. Hospital de día: se usa para complicaciones agudas, 
cambios de tratamiento, analíticas, etc. No hace falta 
cita. En él se encuentran un médico y una enfermera 
de guardia permanentemente en horario de 8-22. 
Además hay dos camas para hospitalizaciones 
temporales. 

5. Clínica de Terapia intensiva: en esta unidad se 
realizan las pruebas a los pacientes que van a 
empezar a utilizar terapia intensiva. 

6. Clínica de Diabetes y embarazo: lugar en que se 
atiende a las mujeres diabéticas embarazadas o a 
aquellas que sufren diabetes gestacional. 

7. Clínica de Nefropatía: sala en la que se realizan las 
visitas de nefrología (ver apartado 4.1.1.2.2.2) f 

8. Sala de Educación: sala en la que se desarrollan las 
sesiones de educación (ver apartado 4.1.1.2.2.4) 

ii. Urgencias: servicio encargado de atender a los pacientes que 
ingresan con alguna patología grave o que no pueden esperar 
a una visita programada mediante petición de cita. 

iii. Laboratorio: agrupación conceptual de todos ios servicios 
que se encargan de realizar análisis, radiografías, etc. y que, 
en general, tienen el cometido de suministrar información 
sobre variables médicas al resto de servicios del hospital. 

iv. Cardiología, Nefrología y Oftalmología: se encargan, 
respectivamente, de los problemas cardiológicos, nefrológicos 
y oftalmológicos de los pacientes diabéticos. 

^̂  Solamente se han considerado los servicios más estrechamente relacionados con la gestión 
de la diabetes. 
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V. Administración: aunque en la terminología hospitalaria no 
constituya un servicio propiamente dicho, sí que es una 
unidad funcional indispensable para la correcta marcha del 
hospital. En ella se realizan todas las tareas administrativas 
relacionadas con la admisión y alta de pacientes, distribución 
de recursos, etc. Como lugar físico este Lugar representa 
tanto las dependencias de Administración propiamente dichas 
como el Archivo, las Salas de Ordenadores, Almacenes, etc. 

4.1.1.1.4 Recursos 

Como ya se ha dicho, un Recurso puede ser tanto una entidad real, como una 
entidad abstracta. Los Actores utilizan los Recursos para realizar los Procesos. Para 
mantener la coherencia con el modelo, en el que todas las entidades pueden ser 
descendientes de la clase genérica entidad real o de la clase genérica entidad 
abstracta pero nunca de ambas, se han creado dos categorías en las que clasificar los 
Recursos: Recurso Material y Recurso Intangible. 

Como Recursos Intangibles solamente se considerarán el Tiempo y el Coste, 
mientras que en el caso de los Recursos Materiales se distinguirán cuatro tipos 
principales: 

; " Medicamento: se han considerado exclusivamente la Insulina, los Anti
diabéticos Orales, el Suero y el Glucagón. Cualquier otro tipo de 
medicamento pertenecería a esta categoría. 

" Herramienta: divididas en Sistemas Informáticos y Dispositivos. Por 
Dispositivo se entiende cualquier instrumento empleado en el cuidado 
de un paciente. Solamente se han considerado la Bomba de Insulina, el 
Glucómetro, el medidor de hemoglobina glicada y el Sensor de Glucosa. 
Los Sistemas Informáticos son los que permiten el manejo electrónico 
de Documentos. En el modelo tradicional el uso de los Sistemas 
Informáticos se circunscribe únicamente a los Documentos 
Administrativos y a las Pruebas Complementarias. 

" Medios de Comunicación: permiten la comunicación entre los Actores. 
Se va a suponer que solamente el Teléfono, el Correo y el Fax cumplen 

este cometido en el cuidado tradicional. 

• Material Clínico: según [CEN02] la diferencia entre Dispositivo y 
Material es que los primeros no se gastan sustancialmente con el uso, 
mientras que la naturaleza de los segundos es consumirse al ser 
utilizados. Se han considerado como Materiales Clínicos las Tiras 
reactivas que utilizan los pacientes en el Glucómetro, los Dispositivos 
de Inyección (Pluma, Jeringuilla, etc.) y las Recetas. Aunque se ha 
considerado la posibilidad de incluir estas últimas en la categoría de 
Documentos, se ha preferido colocarias aquí, puesto que su función es 
principalmente la de servir como medio para conseguir Medicamentos y 
no como "almacén de información". 
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Figura 38. Recursos 

4.1.1.1.5 Documentos 

Los Documentos se podrían considerar como Recursos Materiales, pero por su 
importancia se van a tratar por separado. Un Documento estará compuesto por Datos. 
En una primera aproximación, los datos pueden ser de dos tipos: 

• Datos Clínicos: definen variables clínicas, como por ejemplo valores de 
glucemia, ausencia o presencia de una determinada complicación, etc. Existe 
una categoría especial dentro de ésta, que es la constituida por los "Datos no 
validados", que son aquellos Datos Clínicos cuya veracidad, exactitud, etc. 
no han sido certificadas por un Sanitario. Un ejemplo de estos datos son los 
que se encuentran en la Cartilla del Paciente. Una categoría especia! de los 
Datos Clínicos, que a su vez pueden ser Datos Validados o no, son aquellos 
que representan Variables Fisiológicas. Las Variables Fisiológicas se 
considerarán en el modelo a través de los Datos Clínicos que las 
representan, es decir, no se considerará la Glucemia sino los Datos de 
Glucemia que la representan. 

• Datos Administrativos: se utilizan para tareas de Gestión. 

En la Figura 39 se muestran los tipos de Documento que se consideran en el 

modelo tradicional. Como se puede ver, para los Documentos se ha elegido el color 
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verde claro mientras que para los Datos que componen los Documentos se uti l izará el 

verde oscuro: 

-Datos 
Glucemia 

Todos los elementos de la parte 
inferior de este diagrama heredan de 
la clase Documento (son 
Documentos) aunque para simplificar 
el diagrama esta relación no se haya 
hecho exDiícita en todos los casos. 

Puede 
ser 

\̂/ari_abte 
FisfbíiTgica 

X7 

• í > 

Oatob, -
Climods 
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administrativos-

j 

Documentoj 
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Guías y 
Educación 

I 
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3r 

1 
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Petición Prueba 
Complementaria 

Historia Clínica 

S 

Archivos 
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Historia Clínica Diabetes Componente de la 
Historia n-
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HCD-Hospital Día HCD-Pie Diabético HCD-Terapia Intensiva HCD-Embarazo HCD-Visit^ 
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Tratamiento 
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Expldíaeion 
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Figura 39. Documentos 

Se han considerado so lamente cuatro t ipos de Documentos principales: 

" G u í a s , p r o t o c o i o s y d o c u m e n t o s e d u c a t i v o s : en esta categoría se 
Incluye toda la documentac ión de t ipo científ ico que ayuda a los Sanitarios 
a real izar una gest ión d e la enfermedad basada en la evidencia: guías, 
protocolos, l i teratura científ ica, etc. Esta categoría es la equivalente de la 
del m ismo nombre del estándar 13940. Tamb ién se incluye cualquier t ipo 
de información educat iva que se entrega a los pacientes para que éstos 
comprendan mejor su enfermedad y sean más au tónomos en su gest ión. 
En la actual idad, aunque no se vaya a reflejar expl íc i tamente en el modelo, 
existen las siguientes clínicas monográf icas: 

o Gestac ión. 

o Nefropatía diabét ica. 

o HTA. 
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o Dislip^mia. 
o Bombas de infusión subcutáneas. 
o Obesidad-

o Descompensaciones - cetoacidosis. 

o Enfermería. „ ' ' 
o Tratamiento dietético. 

1 

o Tratamiento específico Diabetes Tipo 2. 
o Protocolo de primaria. ¿ 

Cartilla: lugar en el que el paciente .apunta los datos relativos al cuidadlQ 
diario de su enfermedad: glucemias, modificaciones de dieta O de tei-apia de 
insulina, etc. Como se ve en la Figura 39, la Cartilla está compuesta por 
Datos Clfnicos n̂o Validados, siendo sus componentes principales los que 
aparecen en la Figura 40: datos de Glucemia, de Dieta, de Insulina y Otros 
Datos. En esta últrm'a categoría se incluyen datos de enfermedades, de otra 
medicación, de ejercicio, etc. 

s , 

1 1 
Mi H 

Cartilla 

t 
, 1 ..'ÑDaíGS.' OttOS;DatOS 

Figura 40. Componentes de la Cartilla de Paciente 

Archivos administrativos: conjunto de documentos manejados por los 
centros de salud que hacen referencia a aspectos administrativos y de 
gestión, tanto de funcionamiento interno del centro como de relaciones con 
los pacientes. , I 

Historia clínica (HC): conjunto de documentos del centro sanitario que 
contienen información acerca de la salud del paciente. La HC de un 
Paciente es común para todos los Servicios del hospital. Se ha considerado 
conveniente hacer explícita la existencia de cuatro componentes de la HC 
global: 

o Pruebas Cbmpléméntarias: incluyen tanto los resultados de 
laboratorio conip los de diagnóstico por imagen o cualquier otra 
prueba qúé|''sé'utilicé' para medir variables fisiológicas de los 
pacientes. La mayor parte de ellas se encuentran en soporte 
informático, aunque sé hace una copia en papel que se introduce en 
la carpeta que contiene la HC. Posteriormente se hará explícito el 
vínculo existente entre esta categoría y el Archivero (Figura 48) 

o Tratamiento: es el conjunto de datos referentes al tratamiento del 
paciente: perfil de bomba, medicamentos, dieta a seguir, dosis de 
insulina, etc. En nuestro modelo se considerará tan sólo la 
información que hace referencia al tratamiento de la diabetes, 
ignorando otros tratamientos que pueda estar siguiendo el paciente 
para otras enfermedades, sean o no consecuencia de la diabetes. 
La Figura 41 muestra sus componentes principales. 
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Figura 41. Componentes del Tratamiento 

o Exploración: Documento que contiene los resultados de la 
exploración física que un Sanitario realiza a un Paciente durante una 
visita. 

o Informe: íntimamente relacionado con los tres anteriores, el Informe 
lo crea un Sanitario tras haber realizado una exploración, un cambio 
de tratamiento o haber analizado las pruebas complementarias. 
Además de información sobre los valores de diversas Variables 
Rsiplógicas del Paciente en cuestión, contiene una interpretación 
realizada por el Sanitario de dichos valores. En el modelo tradicional 
el Informe es el método habitual de intercambio de infomnación 
clínica entre distintos profesionales Sanitarios. 

• Historia Clínica de Diabetes (HCD): constituye un tipo especial de Historia 
Clínica (aunque también se podría ver como un componente de la Historia 
Clínica global del paciente). En el hospital Sant Pau está formada por: 

o HCD del Hospital de Día. 

o HCD de Pie Diabético. 

o HCD de Terapia Intensiva. Uno de los componentes principales de 
esta historia, que pertenece también al Tratamiento, es el Perfil de 
Bomba que recoge la información acerca de la programación de la 
Bomba, es decir, de la cantidad de Insulina que debe proporcionar 
en cada momento. 

o HCD de Embarazo. 

o HCD de Visitas Rutinarias. 

Todas estas Historias están compuestas por una o varias hojas de papel en las 
que el Sanitario que atiende la Visita apunta los datos médicos más relevantes. 

Además de los anteriores, se ha definido un tipo especial de Documento, el 
Documento Electrónico, que es aquél que, al menos en parte, se encuentra en soporte 
digital y puede ser, por lo tanto, manejado por un Sistema de Información (ver 
apartado 4.1.1.1.4). Dado que por lo general existirán copias en papel de los 
Documentos Electrónicos y que en algunos casos será relevante discernir si se trata 
de la versión digital o de la impresa, los Documentos electrónicos aparecerán en los 
diagramas con líneas discontinuas. En el modelo convencional del cuidado se 
considera que tan sólo los Archivos Administrativos y las Pruebas Complementarias se 
encuentran en formato electrónico, tal y como se muestra en la Figura 42. 
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Documento 1 
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Figura 42. Documentos Electrónicos 

4.1.1.1.6 Relaciones 

Las Relaciones constituyen, junto a los Procesos y los Eventos, uno de los tipos 
de Entidad abstracta considerados en el modelo. En UML, las Relaciones se 
representan por medio de líneas que unen los objetos entre los que existe alguna 
relación, por lo que, aunque se consideren Entidades (objetos), se representarán 
mediante líneas para facilitar la comprensión de los diagramas. 

Aunque, formalmente, correspondería al modelo genérico la definición de las 
posibles Relaciones, resulta mucho más fácil comprender el modelo específico una 
vez se han presentado estas Relaciones genéricas. Se han considerado las 
Relaciones existentes entre todas las Entidades del modelo excepto las que tienen 
como protagonistas a los Eventos. La razón es que en el modelo particular del Hospital 
Sant Pau no se van a dividir los Eventos en categorías, sino que simplemente se van a 
enumerar los existentes. Será en el modelo genérico donde se modelen los distintos 
tipos de Eventos y las Relaciones con el resto de Entidades. 

Relación 
Actor-Actor 

Relación 
Actor-Lugar 

Relación 
Actor-Recurso 

Relación 
Actor-Documento 

Relación 
Actor-Proceso 

Relación 
Lugar-Lugar 

Relación 
Lugar-Recurso 

Relación 
Lugar-Documento 

Relación 
Recurso-Recurso 

Relación 
Lugar-Proceso 

Relación 
Documento-Documento 

Relación 
Documento-Proceso 

Relación 
Proceso-Proceso 

Relación 
Recurso-Documento 

Relación 
Recurso-Proceso 

Figura 43. Relaciones 

Como ya se ha comentado, las Relaciones serán esencialmente estáticas. Esto 
no implica que no puedan tener algún tipo de componente dinámico, por ejemplo, 
como luego se verá, un vínculo posible entre un Actor y un Lugar es el de que el Actor 
trabaje en ese Lugar, lo que no impide que en un determinado momento el Actor se 
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traslade a trabajar a otro Lugar. Las relaciones entre las distintas entidades quedan 
reflejadas en las siguientes figuras (Figura 44-Figura 60): 

Relaciones Actor-Actor 

Pariente de O 

Paciente 

Atendido por 

O 

Familiar 
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Sustituye a 

Trabaja con 

O 
Trabaja con 

Administrativo 

I 
Trabaja con 

ó 
Técnico 

Trabaja con 

Sanitario Sanitario 

Figura 44. Relaciones Actor-Actor 

Un Paciente es Pariente de un Familiar y es Atendido por un Sanitario, que tiene 
Relaciones del tipo Trabaja con otro Sanitario, un Técnico o un Administrativo y 
además puede, en determinadas circunstancias. Sustituir a otro Sanitario realizando 

su trabajo. A su vez el Técnico y el Administrativo también mantienen entre sí 
relaciones del tipo Trabaja con. 

Relaciones Actor-Lugar 
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Figura 45. Relaciones Actor-Lugar: General 
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Las únicas relaciones entre Actor y Lugar que se han considerado son las de 
'Wve erí para los Pacientes y 'Trabaja erí para los Sanitarios y Terceras Partes. Como 
ya se vio en el apartado 4.1.1.1.3, en caso de que sea necesario se representará el 
vínculo entre Actores y Lugares como una propiedad de los Lugares, que tomará el 
valor del número de Actores que vivan/trabajen habitualmente en él. 

Para el caso concreto del servicio de Endocrinología las relaciones entre Actores 
y Lugar se muestran en la figura siguiente: 

•Tralsaja en-

•Trabaja en-

•Trabaja en-

Enfermero Diabetes ^Trabaja en > 

Trabaja en 1 

Podologo 

^Trabaja en-

Trabaja en > 

Diabetólogo 

—^Trabaja en-^ 

Clínica del pie 

^ 

Diabetes y •^Trabaja en— 
embarazo Obstetra 

-Traloaja en 

Figura 46. Rotaciones Actor-Lugar: Servicio de Endocrinología 

En todos los diagramas del modelo se supondrá que un Actor se encuentra 
siempre en el Lugar establecido en las figuras anteriores (Figura 45, Figura 46) y 
solamente se tiara esta relación explícita cuando se considere necesario para una más 
fácil comprensión. De igual manera, se hará constar cuando en una determinada figura 
un Actor no se encuentre en su Lugar predeterminado. 

Relaciones Actor -Recurso 

En la Figura 47 se han representado las Relaciones entre Actores y Recursos. 
Como se puede ver, las Relaciones principales que hay entre estas dos categorías son 
que el Actor 'Usa' y/o 'Posee' un Material. En esta última Relación se engloban 
también todas aquellas en las que el Actor tiene una cierta responsabilidad sobre el 
Material, como por ejemplo la del Técnico de Laboratorio sobre los Dispositivos que 
utiliza. Además de estas Relaciones generales, y por la importancia que tienen en el 
modelo, se han querido dejar patentes las siguientes Relaciones particulares 
existentes entre estas dos entidades: 
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El Vínculo que existe entre el Paciente su Glucómetro, el Dispositivo de 
Inyección y ios Medicamentos que toma. 

El Vínculo existente entre Paciente, Bomba y Diabetólogo. 

El Vínculo existente entre los Administrativos y los Sistemas Informáticos de 
Administración y los Sanitarios y los Técnicos de Laboratorio de los S.l. de 
Laboratorio. Se hace explícito que en el modelo tradicional tan sólo estos 
Actores utilizan este tipo de Recursos (al contrario de lo que luego ocurrirá 
con el uso intensivo de Sistemas Informáticos por parte de todos los Actores 
en el modelo con Telemedicina) 

Afctor 0.* 
0.* 

p 

Glucómetro 
0..11 

<--Usa-

Medicamento 
0..* 1 

<---Toma---

Paciente 

0..1 
-Usa-» 

1 

1 0..* 
- U s a - > 

Dispositivo 
Inyección 

Dialaetólogo 

• Usa í> 

Responsable 
Administrativo de" 

S.l. 
Administración 

--Usa-5> 

Sanitario 

S.l. 
Laboratorio 

Responsable 
^ de 

<----Usa-
Tecnico laboratorio 

Figura 47. Relaciones Actor-Recurso 

Relaciones Actor- Documento 

Para una mayor claridad se ha dividido la Relación Agtor-Documento en cuatro 
niveles distintos. En el nivel general (parte superior de la Figura 48) un Actor puede 
tener cuatro tipos de Relaciones con un Documento: 

» Lee: el Actor tiene la posibilidad de leer ese Documento y este hecho forma 
parte más o menos habitual de su actividad. Esta acción incluye la extracción 
de Datos del Documento. 

" Escribe: el Actor puede escribir (crear, modificar, borrar, etc.) este 
Documento. En general esta acción implica añadir o quitar Datos a ese 
Documento. 

n Custodia: el Actor se encarga de la custodia física del Documento, lo cual no 
significa que pueda leer o escribir en él. 
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• Concierne a: en general un Documento médico concemirá a un determinado 
paciente, es decir, contendrá datos de ese paciente. Esto es lo que ocurre 
por ejemplo entre un Paciente y su Historia Clínica. 

GENERAL Actor 
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- > 
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-> 
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Historia Clínica 
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Complementaria Escribe 

Técnico laboratorio 
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Podólogo 

Lee ^ 
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JH 
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--> 

Escribe. 
> 

HCDrEmbarazo 

Obstetra 

Figura 48. Relaciones Actor-Documento 

El resto de la figura pone de manifiesto con mayor nivel de detalle las relaciones 

concretas que se producen entre los Actores y los distintos Documentos. Así, se 

puede ver que los Administrativos se encargan de leer, escribir y custodiar los 

Archivos Administrativos, que los Sanitarios leen y escriben en la Historia Clínica y el 

Arctiivero la custodia o que el Técnico de Laboratorio 'escribe' las Pruebas 
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Complementarias. Sé haceri explícitas además las. Relaciones uno a uno del Paciente 
con su Historia GlíhiCá, puesto que se asuine que a un paciente solamente le 
corresponderá una j-listóriá Glínica; aünc^üe pueda estar fragmentada en varios 
Centros Sanitarios. EníÍa^?pSrte1h¡féinc^ los Relaciones que existen 
entre algunos Actores y la Hiétoria Gjínica de Diabetes y varios de sus componentes (a 
la que como Historia qué ;es sé ¡ le:;apli^n también las relaciones de la parte 
inmediatamente superior de If,.figura) y la Cáttî ^ 

nim'-Por último es necesario señalarla obvia relación existente entre el Paciente y Ips 
Datos Clínicos, tal y como se muestra en la Figura 49: 

Datos . 
administrativost 

' " ' " " • " 

asociado a 
9 
A 
Paciente 

Represe,ntadq. 

•-líaiíñ- •:-'::'<; 

Datos. . 
.Clínicos V 

Figura 49- Relación entre el Paciente y los Datos Clínicos 

Relacioiixes Actor-Proceso 

Actor , 
í 

/ 

0..* 

0-* 

Participa en 

/Es afectado.por 

0..* 

0..* 

Proceso 

FigüHsí̂ SOl; Relaciones Actór-Procéso 

Como se puede ver en la Figura 50 se han establecido dos Relaciones entre 
Actor y Proceso: 

• Participa en: un Actor puede participar en la realización de un Proceso, bien 
individualmente o bien eri conjunción con otros Actores. Por ejemplo el 
Médico participa en el Proceso de Cambio dé Tratamiento. 

• Es afectado por: aunque un Actor no participe directamente en un Proceso 
sí que puede verse afectado por el resultado de este Proceso. Por ejemplo 
un Paciente no participa directamente en un Cambio de Tratamiento pero sí 
que se ve afectado por'él. 

Las Relaciones entre Actores y Procesos concretos se verán en el apartado 
4.1.1.1.7 a la vez que se describen los Procesos que tienen lugar en el cuidado de la 
diabetes en el liospital Sant Pau. 

Relaciones Lugar-Lugar 

Dista 

Figura 51. Relaciones Lugar-Lugar 
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El único vínculo que se ha establecido entre dos Lugares es el de la distancia 
que media entre ellos, vínculo que tomará un valor distinto según ios dos Lugares que 
se estén considerando. Serán de especial importancia las distancias que existan entre 
el Domicilio y el Centro Sanitario o entre distintas dependencias de este último. 

Relaciones Lugar-Recurso 

Situado en 

Figura 52. Relaciones Lugar-Recurso 

El único Vínculo que se ha establecido entre Lugares y Recursos es el de que 
los Recursos Materiales están situados en un Lugar. Aunque este hecho no sea 
relevante para ios Recursos Materiales que se han definido en esta parte del modelo, 
sí que lo será en ciertos casos en el modelo de Teiemedicina. 

Relaciones Lugar-Documento 

Documento Situado en 
j * 

Cartilla 
Situado en 

7' 

Lugar 

Domicilio ' 

Historia Clínica 
Situado en^ 

J? 

Archivos 
administrativos 

Administración 

Situado en 

Figura 53. Relaciones Lugar-Documento 

Al igual que ocurría en el apartado anterior, el único vínculo que se ha 
considerado es que un Documento está situado en un Lugar. Más en particular, se ha 
considerado también que tanto la Historia Clínica como los Archivos Administrativos se 
encuentran en las dependencias de Administración, esto tendrá, como luego se verá, 
importancia a la hora de distribuir la Historia a los Actores interesados en ella. Además 
se ha señalado también que la Cartilla se encuentra situada en el Domicilio, por lo que 
su contenido no es accesible, en principio a los Profesionales. 

Relaciones Lugar-Proceso 

Proceso 0.* Se desarrolla en 1. 

Figura 54. Relaciones Lugar-Proceso 

El único vínculo entre ambas categorías es que un Proceso se desarrolla en uno 
0 más Lugares. Las Relaciones entre Procesos concretos y Lugares se verán en el 
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apartado 4.1.1.1.7 cuando hayamos definido los Procesos que se consideran en el 

modeló. 

Relaciones Recurso-Recurso 

Material 
--Uti l iza-^ 

Medicamento 
-[Necesita]—> ^[Necesita]-

Material 
Clínico 

—ut i l iza--> 
Insulina 

<-utiliza---
Dispositivo 
Inyección 

Figura 55. Relaciones Recurso-Recurso 

El principal Vínculo entre Recursos es que un Material tiene un coste en Dinero. 

Otras Relaciones que se han querido señalar son, que tanto los Medicamentos como 

los Materiales Clínicos pueden Necesitar de una Receta, o que el Glucómetro utiliza 

Tiras y la Bomba y el Dispositivo de Inyección utilizan Insulina. El resto de Relaciones 

que pudieran existir no se han considerado relevantes para el modelo. 

Relaciones Recurso-Documento 

V S.I,,,. ...„ 
Administración 

: Archivos 
•Maneja>! administrativos 

Bomba 
--Utiliza--> 

Pertil 
Bomba 

Sensor 

Medio 
Comunlcacióh 

Transmite 
> 

Genera 
Z< i tUa 

Glucemia 
Genera 
<: 

Glucómetro 

Bis'positivb 
Genera^ 

Datos 
Clirmos Genera 

^ 

S.l. 
Laboratorio ---Maneja->; 

Figura 56. Relaciones Recurso-Documento 

Se han definido las siguientes Relaciones entre Recurso y Docunnento: 

• Los Sistemas Informáticos de Administración y de Laboratorio Manejan los 

Archivos Administrativos y las Pruebas Complementarias, que son los únicos 
Documentos Electrónicos. 

• Tanto los Dispositivos como el Sistema Informático de Laboratorio Generan 
Datos Clínicos. Más en concreto tanto el Sensor como el Glucómetro 
generan Datos de Glucemia. 
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• La Bomba utiliza el Perfil de Bomba en su funcionamiento. 

• El Medio de Comunicación Transmite Documentos, o más en general Datos. 

Relaciones Recurso-Proceso 
Un Proceso utiliza una serie de Recursos Materiales y consume una cierta 

cantidad de Tiempo y Dinero. Los materiales concretos que se utilizan en un cierto 
Proceso se mostrarán cuando se describan estos últimos. 

<—-utiliza 

Consume 

Figura 57. Relaciones Recurso-Proceso 

Relaciones Documento-Documento 
Un Documento puede compartir Datos con otro, siendo el caso extremo el de 

que un Documento sea un subconjunto de otro. 

Documento Comparte ciatos con 

Contiene a 

Documento 

Figura 58. Relaciones Documento-Documento 

Relaciones Documento-Proceso 

< -Utiliza-
Documenta 

Figura 59. Relaciones Documento-Proceso 

Se han definido dos relaciones entre Documento y Proceso. Por un lado, un 
Documento se utiliza en un Proceso, y por otro, un Documento puede servir para 
documentar un Proceso, o más en general ser el resultado final de un Proceso. 

Relaciones Proceso-Proceso 

Se lian definido cuatro relaciones entre Procesos. La primera, que se ha 
denominado Precede, hace referencia a la relación temporal que puede haber entre 
dos Procesos y puede tomar los valores: Anterior a, Posterior a y Simultáneo a. El 
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segundo vínculo modela la posibilidad de que dos Procesos sean intercambiables, 
sustituyendo uno al otro en determinadas circunstancias (por ejemplo el Proceso 
Televlslta puede sustituir al Proceso Visita). El tercer vínculo hace referencia a la 
posibilidad de que un Proceso incluya a otro Proceso y se representará, siguiendo las 
recomendaciones de UML, mediante una flecha discontinua con cabeza blanca, tal y 
como se puede ver en la Figura 60. La última relación es la que implica que un 
Proceso constituye un Prerrequisito para que se pueda Producir otro Proceso. Se 
puede ver esta última como una variación de la relación Precede, en la que es 
absolutamente necesario que se desarrolle el primer Proceso para que pueda tener 
lugar el posterior. 

Precede 
Su stituye 
Incluye p> 

-Es prerrequisito— 

Figura 60. Relaciones Proceso-Proceso 

4.1.1.1.7 Procesos 
Cada Proceso estará compuesto por una serie de Acciones^'* en las que 

participarán los Agentes, tal y como se verá en el modelo dinámico. 

Para la representación estática de los Procesos se utilizarán diagramas de 
Casos de Uso y para la representación dinámica se usarán Diagramas de Actividad 
modificados. En este apartado solamente se va realizar una breve introducción a los 
Procesos, sin describir los que se han definido, en qué consisten o las Entidades que 
participan en ellos. Posteriormente en el apartado 4.1.1.2.2 se explicarán los Procesos 
en detalle. 

Las características estáticas principales de un Proceso son las siguientes: 

• Actores que intervienen. Aunque en general serán los Actores los que lleven 
a cabo el Proceso, también habrá ocasiones en las que una Herramienta (por 
lo general un Sistema de Información) pueda realizar una determinada tarea 
de forma autónoma dentro de ese Proceso. Es por ello que en el modelo 
genérico se cambiará esta categoría por la más genérica de Agente. 

= Lugares en los que se desarrolla. En general, un Proceso se desarrollará en 
un solo Lugar con todos los Actores presentes en él (o en varios Lugares 
consecutivamente) y por lo tanto el Lugar (o Lugares) será una característica 
del Proceso. Sin embargo, incluso en el modelo clásico hay Procesos que 
usan Medios de Comunicación que permiten a los Actores estar en Lugares 
distintos (ver por ejemplo el Proceso Consulta Telefónica en el apartado 

14 Aunque en un principio se denominó Actividades a los componentes de un Proceso -lo que 
quizás sea una mejor definición de este término- el hecho de que en el modelo genérico, en 
consonancia con la terminología del estándar 13940, los Procesos se dividan en categorías 
tales como Actividad Sanitaria, Actividad Sanitaria no Conforme, etc. ha forzado la elección del 
término Acción para denominar a los componentes de un Proceso. 
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4.1.1.2.2.3), en este caso, aunque se mantendrá el Lugar como una 
característica del Proceso, se asociará cada uno de los Lugares a los 
Actores que se encuentran en ellos, en vez de hacerlo al Proceso. 

• Recursos que se utilizan. Aunque, en general, todos los Procesos 
conllevarán un gasto de tiempo y dinero, estos Recursos no se van a hacer 
explícitos. 

• Documentos que involucra y/o Datos que se manejan. 

• Frecuencia con la que se realiza. 

• Duración temporal. Para cada proceso se establecerá dentro de cual de los 

siguientes rangos se encuentra su duración: segundos, minutos, horas, días 
o meses. 

• Eventos asociados: en general un Proceso se iniciará como consecuencia 
de la ocurrencia de un detenninado Evento y a su finalización podrá generar 
uno o más Eventos, que a su vez producirán otro u otros Procesos. 

Además de las características anteriores, también son importantes las relaciones 

que un Proceso tiene con otros Procesos {Precede, Sustituye, Incluye y Es 

Prerrequlsltó) tal y como se vio en la Figura 60. 

Autocuidado 

.̂̂  y 
Realizado en 

/E íegunda " N 
V^ Opinión y 

Autocuidado 

Diagnosis ~^ 
Cooperativa J 

Realizado en 

sesión Clm¡cl^ 

Diagnosis 
OóefpSfativa!-

Evento Desencadena 
:^ 

^ 
[Genera] 

Proceso 

•Actores: Actor 
-Lugares: Lugar 
•Recursos: Recurso 
-Documentos: Documento 
-Frecuencia 
-Duración 
•Evento 

S 
Consulta 

Telefónica 
Realización 

Informes 
Pruebas 
Médicas 

Realizado en 

^Lüagnosis 

1 
Realizado en Realizado en Realizado en Realizado en Realizado en 

Educación \/' Visita ^ ^ Consulta \ / 
/{ ^ ' \ T e l e f ó n i c a y \ 

Realización N ^ Pruebas 
' v ^ l n fo rmes^y V ^ Médicas 

Figura 61 . Procesos 

Los Procesos básicos que se han definido son (Figura 61): Diagnosis, Visita, 

Consulta Telefónica, Educación, Realización de Informes, Pruebas Médicas, Gestión, 

Autocuidado, Segunda Opinión, Diagnosis Cooperativa y Sesión Clínica. Además de 
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estos Procesos, existirán otros que se llevan a cabo dentro de alguno de los 
anteriores, como por ejemplo la Evaluación del Tratamiento o el Ajuste de Insulina, y 
que no se han incluido en la figura. Para la representación estática de los Procesos se 
utilizan Casos de Uso, lo que se hace explícito en la Figura 61 nnediante la leyenda 
'Realizado en' 

Como ya se ha dicho, una característica fundamental de un Proceso la 
constituyen los Actores que-pairtiGipáíníen él; a;modo de introducción y de resumen, en 
la Figura 62 se nnuestrán las rélacioríes^gehérales entre los Procesos anteriores y jos 
Actores. .•••::<•.: S'-i^yw-^ '-.U-o ••• \. • - > 

Realiza 

Realiza/^¡agnosis 
^^Cooperativa 

Sanitario 

Realiza 1 
Realiza 

Segunda 
Opinión 

'Realización' 
Informes 

Técnico laboratorio 

Figura 62. Relación general entre Actores y Procesos 

Debido al carácter eminentemente dinámico de los Procesos, y para facilitar la 
comprensión de los diagramas, la descripción estática de ios mismos se realizará en el 
apartado 4.1.1.2.2, a la vez que se realice su descripción dinámica. No obstante, se 
debe tener en cuenta que, a pesar de encontrarse en dicho apartado, dicha 
representación pertenece conceptualmente al modelo estático. 

4.1.1.1.8 Eventos 
Un Evento es cualquier circunstancia externa a un Proceso que produce su 

desencadenamiento o que modifica el curso que sigue. Así, por lo general, un Proceso 
se iniciará por la ocurrencia de un determinado Evento, sea éste aleatorio o 
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programado de antemano. Como ya se dijo en el apartado 3.1.4.2 el Evento engloba el 
Asunto Sanitario y la Situación del estándar 13940. En esta sección no se va a 
profundizar en la descripción de esta Entidad, tarea que se deja para cuando se 
realice el modelo genérico (apartado 4.1.3.1.7). 

4.1.1.2Modeio específico dinámico 
El modelo dinámico complementa a la ontolpgía anterior mostrando de qué 

forma se realizan los Procesos, que constituyen las únicas Entidades del modelo que 
presentan un comportamiento dinámico. De esta manera, juntando ambos modelos se 
tendrá una descripción completa de cómo se realiza el cuidado de pacientes 
diabéticos en el Hospital Sant Pau de Barcelona. 

El modelo dinámico se ha dividido en cuatro partes: se comenzará haciendo una 
descripción de las Acciones genéricas que pueden componer un Proceso, para 
posteriormente describir dinámicamente cada uno de ios Procesos (tanto simples 
como compuestos) que se definieron en el modelo estático. A continuación, se 
describirá el comportamiento dinámico de los Actores, de tal forma que en todo 
momento se pueda saber qué están haciendo, cual será la actividad o actividades 
posteriores o qué Eventos desencadenan la realización de un determinado Proceso. 
Por ijitirrto, mediante Procesos Compuestos, se modelarán a alto nivel los Planes de 
Cuidado del estándar 13940. 

De la misma manera que para el modelo estático se utilizaron diagramas de 
clases y de casos de uso, para el modelo dinámico se utilizarán los siguientes tipos de 
diagramas: 

> Diagramas de Secuencia: se utilizarán para describir como se llevan a cabo 
las Acciones. 

• Diagramas de Actividad: se utilizarán para describir los Procesos. Estos 
diagramas serán los más profusamente usados en el modelo dinámico. Dado 
que los diagramas de Actividad presentan algunas deficiencias en cuanto a 
expresividad, en esta tesis se ha optado por utilizar una versión modificada 
de dichos diagramas, que incluye clases y casos de uso además de 
actividades. La explicación de la notación propia utilizada en los diagramas 
de actividad de esta tesis se realizará en el apartado 4.1.1.2.2.1, 
aprovechando la primera aparición en el modelo de uno de ellos. 

- Diagramas de Estados: se utilizarán para describir el comportamiento 
dinámico de los Actores (Día Tipo, apartado 4.1.1.2.3) y los Procesos 
Compuestos (Planes de Cuidado del estándar 13940, sección 4.1.1.2.4). Al 
igual que ocurre con los diagramas de actividad, se utilizarán los diagramas 
de estados de forma no estándar. 

4.1.1.2.1 Acciones 
Como ya se dijo (Figura 61), las Acciones constituyen los componentes atómicos 

de los Procesos. Al igual que ocurría con las Relaciones, y aunque en esencia 
correspondería al modelo genérico la definición de las posibles Acciones, resulta 
mucho más fácil comprender el modelo específico una vez se han presentado estas 
acciones genéricas. 
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Las únicas Entidades activas del modelo son los Agentes (Actores y 
Herramientas) y por lo tanto solamente ellos pueden realizar Acciones. La Tabla 23 
muestra un resumen de las Acciones que se han definido (Figura 63), clasificadas en 
función de las Entidades que involucran. 

En tidacies In S/piucradaS: 

•Á6fores"' "••••'•'•""""^ "''''''f: 

Actores y Lugares 

Actores y Recursos 

Actores y Documentos 

Recursos y Documentos 

;;'iAcC/prtes.¿:: '̂';;;'íV-.-;-'-'̂  

IntP'-i'ocín 1 

üí-spld^jrne i D 

U .o Ifiin-i, i;iU 1 i i t 'M, 

U - o Tii.'ii», ( i l . Qil ' (- i j i 

Uso Til n .mi viw 

Ti 11 

m:swt:m i 
1 

•A II >i()ii n< c ibioii 

Tabla 23. Acciones y Entidades que involucran 

Hay que reseñar, que en esencia, un Proceso y una Acción son equivalentes y 
solamente se diferencian entre sí en el grado de complejidad que poseen. No existe 
una línea divisoria clara entre ambos, y, por lo tanto, tampoco hay una manera unívoca 
de asignar un elemento a una u otra categoría. La caracterización de una determinada 
actividad como Proceso o como Acción se ha realizado de una forma totalmente 
personal, atendiendo a las necesidades del modelo y a parámetros como su 
complejidad, la inclusión en otros Procesos o el número de Agentes participantes. 

Interacción Desplazamiento 

Decisión 

Uso 
Documentos 

Uso Recursos 

V 
Acción 

3 

Entrega 
Recursos 

P-^ 

Transporte 
Documentos 

Transporte 
Recursos 

Transmisión 
Documentos 

Entrega 
Documentos 

Figura 63. Acciones 

4.1.1.2.1.1 Interacción Actor-Actor 

A estas Acciones se les prestará especial atención puesto que serán las que 
permitan definir el marco conceptual de trabajo cooperativo, que servirá para clasificar 
las relaciones de colaboración existentes entre los Actores. En una Interacción 
deberán estar implicados al menos dos Actores, sin que exista un límite máximo de 
participantes. Se han definido tres tipos de Interacciones relacionadas con la 
cooperación entre Actores, más una cuarta específica del ámbito sanitario (Figura 64): 
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Comunicación: cualquier transferencia de datos entre dos Actores, ya 
sean mensajes textuales, de voz, documentos, etc. La comunicación 
constituye el tipo iDásico de Interacción entre los Actores. 

Colaboraaón: trabajo conjunto de varios Actores para la realización de. una 
obra/Corno tal requiere de la Comunicación entre los Actores, aunque una 
Comunicación no irtjpUca autprnáticamente que haya Colaboración. 

Coordinación: concertar medios', esfuerzos, etc. para una acción común. 

Exploración: acción mediante la cual un Sanitario examina físicamente a 
un Paciente, con el fin de determinar variables fisiológicas o de otro tipo, 
que le ayuden a realizar un diagnóstico acerca del estado de salud del 
paciente. 

Actor 

X 
Comunicaciórr 

Realizada en 

V 
Comunicación 

1..* Interacción 

5 

1..* 

ColáboFación 

Realizada en 

^ 
Colaboración 

Coordinación 

Realizada en 

Coordinación 

Actor 

Exploración 

Realizada en 

X7 
Exploración 

Figura 64. interacciones Actor-Actor 

Comunicación 

Como se vio en el apartado 1.5.1, una Comunicación es un intercambio de 

mensajes entre dos o más personas, caracterizado por ios siguientes parámetros: ' 

• Actores que intervienen en ella. 

• Medio de comunicación. En el modelo tradicional los únicos Medios de 
Comunicación considerados son el Teléfono, el Correo y el Fax. 

• Sincronía. 

• Ubicación. 
• Formalidad. En principio, todas las Comunicaciones Sanitario-Paciente o 

Tercera Parte (excepto para el Familiar)-Paciente serán Formales mientras 
que las relaciones Sanitario-Sanitario-Tercera Parte podrán ser Formales o 
Informales. 

• Protocolo. Las Comunicaciones Paciente-Sanitario o Paciente-Tercera 
Parte serán siempre más o menos Guiadas mientras que las que involucren 
exclusivamente a Sanitarios y Terceras Partes podrán ser Guiadas o Libres 
según el caso. 

• Frecuencia. 

En el modelo tradicional de cuidado se han definido tres tipos genéricos de 
Comunicaciones, que se muestran, junto con los valores que tienen los parámetros 
anteriores en cada caso, en la Figura 65: 
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Conversación: acción y efecto de hablar familiarmente una o varias 
personas con otra u otras. 

Conversación Telefónica: acción similar a la conversación en la que el 
medio es telefónico. 

Mensajería: la mensajería incluye cualquier intercambio de datos o 
documentos entre dos Actores aunque no medie ningún otro tipo de 
Comunicación entre ellos. La Mensajería no va a aparecer como tal en el 
modelo, sino que se considerará implícita en otras Acciones como son la 
Entrega de Documentos y la Transmisión de Documentos. 

Comunicación; 

-Actores: Aqtór^í ' / ' ^^-^'V^T'] 

-Medio: Medió-Cbniunicación 
•Sincronía 

•Ubicación 

•Formalidad 

•Protocolo 

•Frecuencia:, 
eqhyersaclon' 

telefónica . 

actores cualquiera 
Medio ninguno 
Sincronía, Sincrónica 
Ubicación Presencial 
Formalidad cualquiera 
Protocolo cualquiera 
Frecuencia cualquiera 

tx=--

A 

Actores cualquiera' 
Medio. Teléfono ' ' 
Sincrpnía' Sinprómca 
Ubicación Reníola 
Formalidad cualquiera 
Protocolo- cualquiera 
Frecuencia cualquiera 

Actores: cualquiera 
Me'dio:'Correo,'Fax '-
Sincronía: Asincrona 
Uláicación: Remota ' 
Formalidad:'cualquiera 
Protocolo: cualquiera 
Frecuencia: cualquiera 

Figura 65. Tipos de Comunicaciones 

Colaboración 
Como ya se vio, una Colaboración es el trabajo conjunto de varios Actores para 

la realización de una obra. Tal y como muestra la Figura 66, la Colaboración siempre 
incluye al menos una Comunicación -en el caso de que se realice entre Sanitario y 
Paciente suele incluir también una Exploración- y se encuentra caracterizada por los 
siguientes parámetros: 

" Actores que intervienen. 
' Medio de comunicación. 
• Sincronía. 
" Ubicación. 
•• Formalidad. 
• Protocolo. 
" Frecuencia. 
B Entorno. Por lo general en todas las Colaboraciones de nuestro modelo, 

tanto del específico como del genérico, el espacio será Real. Un ejemplo de 
espacio virtual aplicado a la Telemedicina sería el de una aplicación de 
diagnóstico cooperativo por imagen. 

" Cohesión. 
" Recurso. 
• Comunicación. 
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Colaboi'ación 
-Actor'es: Actor ' •. 
-Medio: Medio Comunicación, 
-áincVonía ^ ' '' 
-Ubicación ^ 
-Formalidad 
-Protocolo' ' • --'í--,! 
-Frecuencia 
-Entorno 
-Coliesión 
-Recurso , ' ; v 
-Comunicación 

Realizada Colaboración 

s: 
3 

[incluye] 

Exploración 

Incluye 

A t e n c i ó n ' 

Comunicación 

Actores: Paciente, 
Clínico" 
Medio' Cualquiera 
Sincronía Sincrónico 
Ubicación Presencial 
Formalidad Formal 
Protocolo Cueilquirra 
Frecuencia Cualquiera 
Entorno Espacio Real 
Cohesión cualquicia 
Recurso Propio 
í~omuniccicion E^r lícita 

Mtencjón Presencial • O^ t̂ención Telefónica 

Figura 66. Colaboración 

Atención 

La Colaboracióii^i:nás básica qud^ se va a iJefítiirériei modelo tradicional es la 
que realizan el Paciente y el Sanitario cada vez que ejij.ltlmo atiende al prirpero, cjue 
se va a denominar "Atención". A su vez esta Acción se ha dividido en dos distintas en 
función del medio y de la ubicación de los Actores: 

• Atención Presencial: las características de esta Colaboración, que en lo 
sucesivo se denominará simplemente Atención son las siguientes: 

o Actores: Paciente, Sanitario. 
o Medió: Ninguno. 

o Sincronía: Sincrónico. 
o Ubicación: Presencial. 
o Formalidad: Fórrnáj. 

o Protocolo: cualquiera. 
o Frecuencia: cualquiera 
o Entorno: Espacio Real 

o Cohesión: cualquiera. 
o Recurso: Propio. 
o Comunicación: Explícita. 

En la lista anterior se han señalado en negrita las propiedades que serán 
comunes a todos los tipos de Atención. Existirán distintas variedades de 
Atención, que se diferenciarán por tener diferentes valores en las 
propiedades anteriores. En los diagramas en los que aparezca esta Entidad, 
se señalará al lado el valor que toman estas propiedades, tal y como se ve 
en la Figura 71. 

En la Figura 67 se muestra el diagrama de secuencia de una Acción 
Atención genérica. 
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Paciente Sanitario 
I 

Comunicación 

Guías y : 
Educación 

Cartilla Historia Clínica Herramienta Receta 

Comunicación 
^-(Pregunta)— 

-(Explica)—^ 
[Entrega] 

^ [Recibe]-

< 
Exploración 

Comunicación 
^í—(Explica) 

-[Consúltala 

-[Consulta]-
Consulta] 

.Decisión 
(Diagnostica) 

-[Rec 
Actualiza-

[Usa]-

-[Crea]-

-[Entrega] 
be]-

Figura 67. Atención: diagrama de secuencia 

Todas las Acciones Atención seguirán un esquema similar al anterior, por lo 
que no se detallarán en los diagramas que muestran los Procesos; salvo 
que tengan alguna paiücularidad especial. En cada caso habrá que sustituir 
las Entidades genéricas Sanitario y Dispositivo que aparecen en el diagrama 
de secuencia anterior, por los Dispositivos y Actores Sanitarios que 
aparecen en la descripción de cada Proceso (apartados 4.1.1.2.2.1 a 
4.1.1.2.2.8). Lo mismo se aplica para los Documentos, solamente los que 
aparecen en la descripción estática del Proceso podrán aparecer en el 
diagrama de secuencia de la Atención que se produce dentro de ese 
Proceso. En la figura anterior, algunas de las Acciones aparecen entre 
corchetes lo que significa que pueden o no realizarse. Todas las Atenciones 
implican una actualización de la Historia Clínica del Paciente, por lo que, en 
los diagramas de actividad, salvo que sea especialmente relevante, se 
obviará este hecho. 

La Figura 68 muestra un ejemplo de cómo sería la particularización del 
diagrama de secuencia anterior para la Atención en la Diagnosis de la 
Diabetes Tipo 1. 
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I ^ 
Paciente Médico 

Guias y 
Educación 

Historia Clínica Glucómetro Insulina 

Comunicación 
(Explica)—I 

Comunicación 
<—(Pregunta)— 

Exploración 

Comunicación 
i—(Explica) 

-[Consulta]> 

[Consulta]-

.Decision 
(Diagnostica) 

I 

-Actualiza-

U 

-Usa-

-[Usa]-

Figura 68. Atención: Diagnosis de la diabetes tipo 1 

Atención Telefónica: La Atención Telefónica tiene lugar siempre dentro de 
una Conversación Telefónica y se puede considerar como un caso particular 
de la Atención Presencial, en la que el Medio es el Teléfono y la Ubicación es 
remota. El resto de características son similares y no se repetirán aquí. La 
Figura 69 muestra el diagrama de secuencia de esta Colaboración. Hay que 
destacar que en esta Atención no se actualiza la Historia Clínica y tampoco 
queda constancia en ningún sitio de que se haya producido. 

Paciente Sanitario 
I 

Comunicación 

Guías y 
Educación 

Gáitilíá; 

' 

-(Explica)-

Comunicación 
—(Pregunta)— 

Comunicación 
—(Explica) 

-[Consulta] 

_[Si ha sido transmitidal_ 
Consulta 

.Decisión 
(Diagnostica) 

Figura 69. Atención Telefónica: Diagrama de Secuencia 

Además de la Atención en sus dos variantes, existirán otros Procesos complejos 
cuya característica más significativa la constituirá el que serán en esencia 
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Colaboraciones, y por lo tanto, además de por las cualidades propias de un Proceso, 
se podrán caracterizar también por las de una Colaboración. En el modelo tradicional 
se han descrito tres Procesos de este tipo, la Diagnosis Cooperativa, la Segunda 
Opinión y la Sesión Clínica. Estos Procesos se explicarán en el apartado 4.1.1.2.2.9 y 
4.1.1.2.2.10 

Coordinación 
Coordinarse consiste en concertar medios, esfuerzos, etc. para una acción 

común. En un principio las únicas Coordinaciones que se contemplan en el modelo 
tradicional son la Petición de Cita y la Petición de Documentos, que como también 
constituyen un Proceso en sí mismas, se estudiarán en el apartado 4.1.1.2.2.7. 

Exploración 

Por lo general, esta Acción se incluirá como parte integrante de la Acción 
Atención, tal y como se puede ver en la Figura 67, por lo que no aparecerá en los 
diagramas. En los casos en que se considere necesario, se indicará explícitamente 
que la Exploración se produce dentro de un determinado Proceso, mediante su 
inclusión én el diagrama correspondiente (ver por ejemplo Figura 76) 

4.1.1.2.1.2 Actores y Lugares: Despleizamiento 
Consiste en el movimiento del Actor desde un Lugar de origen hasta otro de 

destino. Esta Actividad tendrá las siguientes características: 

" Distancia: distancia recorrida por el Actor, por lo general se considerará 
igual a la que hay entre los dos Lugares (Relación Dista entre dos Lugares) 

• Coste: coste económico que al Actor le supone el desplazamiento. 

" Tiempo: tiempo que tarda el Actor en realizar el Desplazamiento. 

Puesto que los diagramas del modelo dinámico son generales y las tres 
propiedades anteriores varían, por lo general, con el Actor -la persona concreta- que 
realiza el Desplazamiento, los valores de estas propiedades no se incluirán en los 
modelos. 

4.1.1.2.1.3 Actores y Recursos: Uso, Transporte, Entrega 
Se han definido tres Acciones que involucran a Recursos y Actores. La primera 

implica que un Actor utiliza un Recurso y se corresponde a las Relaciones Uso 
definidas en el apartado 4.1.1.1.6 (Figura 47). La segunda. Entrega, se lleva a cabo 
cuando un Recurso pasa de un Actor a otro, es decir, cambia el Actor que Posee (o es 
responsable de) un Material detemninado, este es el caso por ejemplo de la entrega 
por parte de un Sanitario de un determinado Medicamento a un Paciente. La Tercera 
Acción, Transporte, implica que un Actor Desplaza un Recurso desde un Lugar de 
origen a uno de destino. Esta última Acción lleva implícito un Desplazamiento del Actor 
a la vez que se produce el Transporte, aunque por sencillez este Desplazamiento se 
obviará en los diagramas. 
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4.1.1.2.1.4 Actores y Documentos: Uso, Transporte, Entrega, Transmisión, 
Decisión 

Al igual que ocurre en el caso anterior, algunas de las Acciones que involucran 
Actor y Documento están directamente relacionadas con las Relaciones existentes 
entre ambos. Por ejemplo a la capacidad de Escribir un Documento (Relación) le 
corresponden las posibles actividades de Crear, Modificar, Añadir, Destruir, etc. 
(Acciones). 

• Uso: como se acaba de decir, el Uso del Documento hace referencia entre 
otras Acciones a su Lectura o Escritura. En la siguiente lista se muestran 
los posibles Usos de un Documento que se contemplan el modelo: 

o Escritura, ya sea Creación, Actualización, Modificación o 
Destrucción del Documento. 

o Lectura, que también aparece en los diagramas como Consulta. 

o Copia del Documento. 

o Impresión del Documento. 

o Archivo del Documento. 

o Validación del contenido de un Documento. De esta forma los 
Datos Clínicos no Validados se convierten en Datos Clínicos. 

o Preparación de un Documento para que sea utilizado por otro 
Actor. 

• Transporte: mediante esta Acción el Actor mueve el Documento desde su 
Lugar habitual hasta un nuevo Lugar y lo deposita allí. Al igual que ocurría 
con el Transporte de Recursos, esta Acción lleva implícito un 
Desplazamiento del Actor entre los Lugares indicados, aunque por sencillez 
no se mostrará en los diagramas. 

• Entrega: el Actor responsable de la Custodia de un Documento se lo 
entrega a otro, que pasa a ser el Responsable, temporal o definitivo, de ese 
Documento. La Entrega de un Documento conlleva siempre la ocurrencia 
de una Comunicación de tipo Mensajería entre los Actores involucrados en 
la Acción. 

• Transmisión: el Actor utiliza un Medio de Comunicación para transmitir el 
Documento a otro Actor. Al igual que ocurría para la anterior Acción, la 
Transmisión de un Documento conlleva siempre la ocurrencia de una 
Comunicación de tipo Mensajería entre los Actores involucrados en la 
Acción. 

• Decisión: en esta Acción el Actor sopesa una serie de variables de 
entrada, en forma de Datos, y toma una decisión cuyo resultado por lo 
general se suele reflejar mediante un Dato o un Documento. Un ejemplo es 
el cambio de Tratamiento que realiza el Médico o el ajuste de la dosis de 
insulina que realiza el Paciente 

Al igual que pasaba con la Exploración, cuando estas Acciones se realicen 
dentro de la Atención no se harán, por lo general, explícitas. 

4.1.1.2.1.5 Recursos y Documentos: Uso, Transmisión 

Se han establecido dos Acciones que involucran Recursos y Documentos. En la 
primera de ellas, 'Uso', los Sistemas de Información realizan Acciones sobre los 
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documentos equivalentes a las de Escritura-Lectura definidas entre Actores y 
Documentos en el apartado 4.1.1.2.1.4. En el modelo genérico ambas Acciones se 
unificarán en una existente entre Agentes y Documentos. 

La segunda Acción es la de 'Transmisión' de un Documento utilizando un Medio 
de Comunicación. 

4.1.1.2.1.6 Representación gráfica de las Acciones 

La Tabla 24 muestra la forma en que se representarán cada una de las 
Acciones en los distintos diagramas. Para cada tipo de diagrama se explica cómo se 
han representado cada una de las Acciones y se remite a una figura de ejemplo en la 
que aparece dictia Acción en un diagrama de ese tipo. 
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Diagrama Acción 

Decisión 

'o 
c 
0) 
3 
O 
a> 

(O 

Desplazamiento 

Entrega 
Documentos/Recursos 

Interacción: 
Comunicación, 
Colaboración, 
Coordinación 

Interacción: 
Exploración 

Uso Documentos 

Uso Recursos 

Representación 

Flecha reflexiva er el A^lor que realiza la decisión con la leyenda Decisión' y entre^pár^ess^uña 
I e^plicicionde Id naniraezade la decsior'(FiriijraC7) / v «í** * ' " 

, Flerln qL.e ur e al Actor oon el Lugar de ongen con la lüyenda Viene de y' otra que lo une con el 
'estiro ccn la eycrda Va a En 'os casos e-̂  los que el ongen dei Actor sea el Lugar en el que se 

' p rue i l r j por defecto 'er FigL.rd 45 y Figurn 46) be omtira el o gen para mayor facilidad en la 
ccmp ens on de lob diaT"amas 

riechti q^e une el Actor con el Documento Recurso que se Entrega con la leyenda ,Ent'ega 
segui'ia da otia flt^cha que une el Documento'Recurso con el Actor destinalario con la leyenda 
Recioe iFigura 67) 

Flecha que uriu a lob Actoies participantes en la Comunicacion/Colaboracion/Coordinaqón con la 
ê ^Bruia Comunicación ColaboracioPíCoordinación' y entre paréntesis la explicación de t^ actividad 
concretj que realrn cada Actor dentro de la Comunicación Colaboración Coordinacióri (explicar 
fj'eguitai etc i (vei Figura D7J •* 

Flocl o quo uní ÜI Actorque rejizcj h Explor^uon .̂on o\ que la Recibe con la leyenda Explorjcion 
'*'er Fgui J 6 7 

Flech-í q ic une el Docimen'o con el Actor que lo Usa (ver Figu a 67) con una leyenda explicativa del 
[i^o concrsto que rcjlizo (Consulta Actualiza utc ^ 

FlecfH que un- el Rf cu-̂ so ron e An oi (] le lo Usa con la leyenda Usa jer Fiqurj 67) 

Decisión 

Desplazamiento 

A' tivi lad i Pbdjo de la ¡nea del A\cto que rea iza 'a Deci&ion Las vanantes que se tienen que tener 
fa' ctenta para t o m r la decisión se uriiroT c» n aCiVidad mediante flechas discontinuas que apunten 

I tv.firi f-lla > de icjiJ Î m -̂LO habrá u m ^lecha d facon'inua que apunte hacia el resultado de la Decisión 
[\br Fgun 114) 

Activi iad debajo de la Inea del Actor que se aesplaza unida mediante una fecha discontinua con el 
Ljga' de cestno (̂ er F gura 71) 
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Entrega Documentos 

Entrega Recursos 

Interacción: Atención 

Interacción: 
Conversación/ 
Conversación 
Telefónica 

Interacción: 
Exploración 

Interacción: 
Mensajería/ 
Mensajería 
Electrónica 

Transmisión de 
Documentos 

Transporte 
Documentos 

A^.tivi'jad '<eb¿3,o ti< h l'nej del Actci q.c inicia la En'rec-j ur'da mee ame jn? flecha ascc"tinja 
c ^n (I üccijtiie'ilü entrt-gain, que se er :on ' aiti icbjjo Co la inr i de' Ac'v,' c, ¡c !o reciDe T igu ' j 
111; 

Ac'ividad debjjo dü Ui 'ne.' del Acloi qup- micia 'a Entte'ja, ur ida "lecante uno flecha discontinLa 
con e. RecurbO enlreg6''¡o, cue se enconí''ara deoajo oe la linea de' Actor que le reciLe ver Figura 
80) 

Activ dad debajo de \c\ I r ie j del S-inuano qJO 'ealiza la Atención î ver Figj'a 71 j 

Actividad duplicada dcnajo de Cddd ma d-i lab liritas de los Actores involucrados en la Convcisacion 
1 normal o Teiefonica) Ambas Activicadcs so unen mediarte una flecha discontinua que va del q je 
iniria j con\/oisack'^n .Ü otro interlocutor i/er FicjL.rn 101 j 

Ajfiüue Ir. E>^iotación no so IMIH pjr le qe'ietdi explícita, sino que se incluirá en la Atención, en 
cabiones sí qjo se ru[ lübi-ilarj en Ins riingiamas Ei estos casot» apaioeerá como una Aclivioad 
deoajodcla Ine.j del Sji i i laro que rtJlizT la Evpciacion (vci FquMZej 

Actividad debajo dt Id liiieL. del Actor que en 'ía el Mensajo/Documcnto, unida mediante una linca 
d scontinui.! con el Mensnje Documento GLO c-tcird bilLaJo debd o dPi Actor que lo recibe (ver Figura 
142) 

Aciiviiind riebaio do la linc.i del Actor que realiza la Transmisión, unida al Medio de Comunicación 
CJC uMiza y bbie a bu vez uiido al Documento tra-ismtido que se encontrara debajo de la línea del 
Actor'lUb lo recDC iver Fiqu-'a T^l) 

Arliviiifíd del j p de la hnea del Actor que rt>..li''rf el Transporte a le cue llega una flecha discontinua 
debde el Documento tnn'snortaüo, ) de la que parte otra flc:ha discontinua ol Lugar do d^stiro 
(Figura l i l i 
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O 
•o 
n> 
(A 

m 

Uso Documentos 

Uso Recursos 

Desplazamiento 

Uso Documentos 

Uso Recursos 

SI e L.SO se prodiiru donfr de otra Ac ion lAtcncion Exp'orjcion Ü Decibion; se unirán ésta ^ el 
DDCuneito rnedij i e j i n linoa discotitm id con IÚ leyenda adecuada (\er Fguia 78) En el caso de 
lie f\ UbO de D e jnie 'fot SH realice dentro de i i Acción Atencior cotno parte de Su desarroio (ver 
îcjura 67í pi/jra "̂ o hiicers? ex.̂ lic ito cbte uso 

SI te qupio hjccr eypl cit j ¡a Av^rion se representara mediante una AL'ividad unida con una flecna 
'scontiPLa con a levenoa de la Acoion conceta (Crea, Lee, ote) al Documento objeto de la 
Accon, estando situados ambos debajo de la 'mea del autor de la Acción (ver Fi&ura 71) En el caso 
ce Añade In^ormüCion a Documenio' existen eos ticos de flechas, una o vanas ae entrada a la 
..(tivK'ad que mut'ítra'^ la infoimauon añadida y otra de salida que va hacia el Documen'o al cue se 
e añade la intormacion (Figura 76) 

SI el Uso SP produce dentro de o*ra Acción corno por ejemplo la Atención (ver Figura 71), se 
'«presentara por ma 1 nen discontinua QLB bale do la Actividad hacia el Recurbo usado y que tendrá 
á le\eri(3a Uso' en eHa Se pocira especificar ei tipo concreto de uso que se hace del Recurso, 
i^oniendolo erilre parcrtcssis al ¡ado de la le^enja 'Uso iver Figura 87) Si el Uso no se produce 
cpntro de ntrn Ac cion se representa-a mediante una caja de actividad con j leyenda 'Uso' unida al 
Recü'bo Ltiliza Jo ^Figura 114) En toaos los cusĉ b se situara debajo del Actor que realiza el Uso 

Activdad un^n n -̂edia^̂ e j ' -a f'ech^ dibcontnja con el Lugar de destino ive' Figura 125) 

Acti.i'Jad unida con una Hecha disccntinaa, n n b leyenda de la Acción concreta ('Crea', Lee ote ), 
1 Documento ohjeto de la acnon (\er Fguta 124i En el caso de 'Ariade livormacion a Documento' 

c\ibl"ii dos iiDos de •lt¡chns una o vanas de entrada a la activiaad que muestran la información 
aian da, v otra de salida qie va hacia el DocuTiento al que se le añade la información 

Activi lad ron h le>eriJa Uso urda ai RccurbO utmzado i\iír Figura 124) 

Tabla 24. Representación de las Acciones en los diagramas del modelo 
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4.1.1.2.2 Procesos 

A continuación se describirán los Procesos que contiene el modelo. 

4.1.1.2.2.1 Diagnosis 

La Diagnosis es el primer Proceso que se realiza y supone el contacto inicial del 
Paciente con el Sistema Sanitario. Según el tipo de diabetes (Tipo 1 , 2 o Gestacional) 
la Diagnosis se realiza de una forma distinta, aunque en todos los casos, una vez que 
se han presentado los síntomas y se sospecha que pueda tratarse de diabetes, se 
realiza una prueba de glucemia en sangre. En cuanto a su relación con otros 
Procesos, el posterior es siempre el de Educación del nuevo diabético y el inicio del 
Tratamiento (de hecho, la Educación se puede considerar como parte del 
Tratamiento). Sus características son las siguientes (ver Figura 70): 

Paciente 

Historia Clínica 

^^_ 
Recibe 

iulédicü 
Realizado^ 

en' 

Realiza—>( 

Realizado Realizado 
en en-

_± Servicios 

Figura 70. Diagnosis 

" Actores: Paciente, Médico. La Diagnosis la realiza un Médico y afecta a un 
Paciente. 

• Lugares: CAP, Urgencias, Otro Servicio. La diabetes Tipo 1 se suele 
diagnosticar en Urgencias, puesto que este tipo de diabetes se presenta a 
menudo de la noche a la mañana, sin síntomas que avisen de su presencia, 
de manera que al dejar el cuerpo de producir insulina se produce una 
descompensación que suele acabar con el paciente en Urgencias. La 
diabetes Tipo 2 suele diagnosticarse en el CAP. Sin embargo en ninguno 
de los dos casos existe norma absoluta a este respecto y ambas se pueden 
diagnosticar en cualquier otro Servicio. El diagnóstico de la diabetes 
Gestacional se produce en el CAP. 

" Recursos: Glucómetro. 

° Documentos: Historia Clínica. 

" Frecuencia: una sola vez, en el caso de la Gestacional es programada. 

• Duración: minutos-días. 

• Prerrequisitos: ninguno. 
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Relación con otros Procesos: en el caso de realizarse en el CAP o en 
otro Servicio, la Diagnosis incluye la petición de Cita (ver apartado 
4.1.1.2.2.5). Si se realiza en Urgencias no hay petición de cita previa. Esto 
se indica en la figura encerrando entre corchetes el Vínculo [Incluye] que se 
establece entre estos dos Procesos. En caso de Descompensaciones 
severas, se sigue de una Hospitalización. En todos los casos, a 
continuación se produce la Educación dentro de la Visita a Endocrinología o 
al CAP. 

Diagnosis de la Diabetes Tipo 1 

Paciente 

3 L 
Desplazamiento \/Desplazamiento 

V 
CAP 

V 
Urgencias 

y / 
Hospital de día 

O [Descompensación ©rave] 

íóspitalizacior^ 

/ ' Educac iones 
Alrededor 

de una 
semana 

Médico 

Protocolo:(7uiada 

Cohesión: Relajada 

r -^f Atención 

•^v 
'Usa 

Olucómetro 

[Diabetes 

Uso \Confirmada] 

Documentos 
I 
I 

Crea 

Historia Clínica Diabetes-

[Diagnosis Negativa] 

Figura 71. Diagrama de Actividad de la Diagnosis de la Diabetes Tipo 1 

Se aprovechará la Figura 71, que muestra cómo se produce el Proceso para 
explicar las convenciones qué se utilizarán en ios diagramas de Actividad, ya que 
conno se dijo anteriormente éstos no siguen exactamente el estándar UML. Además de 
las Actividades (cajas redondeadas amarillas), se lian añadido a los diagramas de 
actividad clases (cajas rectangulares) y casos de uso (óvalos). Las Actividades siguen 
guardando el significado habitual: acciones realizadas por el ente -en nuestro caso 
Agente- en cuya calle se encuentran situadas. Así por ejemplo la Actividad 
"Desplazamiento", situada debajo de la calle del Paciente, indica que éste realiza la 
acción de desplazarse. Las ciases hacen referencia a entidades del modelo que se 
ven afectadas por las Acciones anteriores, a las que se encuentran unidas con líneas 
discontinuas. Siguiendo con el ejemplo, la caja 'CAP' que está unida a la Actividad 
"Desplazamiento" indica que el Paciente se desplaza al CAP. Por último los casos de 
uso representan Procesos contenidos en éste, cuyo desarrollo dinámico interno se 
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explica en otro diagrama. Así por ejemplo, si se quiere ver cómo se realiza la 
"Hospitalización" habrá que referirse a la Figura 99. 

Diagnosis de la Diabetes Tipo 2 ^ 

Se suele producir indistintamente en Primaria, en algúVi Servicio o en Urgencias, 
aunque lo más habitual es que se prtídtizca en Primarla. 

En cualquiera de los tres casos, al paciente se le trata generalmente en 
Primaria. Hay casos especiales que: acuden por norma al Centro de Diabetes. Las 
complicaciones severas también séHtratan en el Centro de Diabetes, volviendo el 
Paciente, una vez pasadas; estas complicaciones, a Primaria. Otra posibilidad es lo 
que se conoce como 'manejo cpm¡:|lttido^ el Paciente acude una vez al año al centro 
de diabetes y el resto del tiempbl se le \.atiende en Primaria. En este caso, la 
comunicación entre Médico :de Fanrilíiaí y Especialista se producé a través de los 
informes que porta el Paciente. 

Paciente 

V 
Crta (' Desplazamiento 

Desplasamiento \f Desplazamiento 

^ 
CAP 

— 1 — 

Servicios 
vy-

Urgencias 

[Complicaciones] 

• Mádico. 

Protoc'olo:Gu¡ad3 
Cohesión: Relajada 

Usa 
lutedldorde 

HblA; 

Glucómetro 

1 Docurnéníos J 

[Diabetes 
•Confirmada] 

Crea 

Historia Clínica Diabetes 

-[Diagnosis Negativa]-
I 

Figura 72. Diagrama de Actividad de la Diagnosis de la Diabetes tipo 2 

Diagnosis de la Diabetes Gestacional 
El diagnóstico de la diabetes gestacional se produce mediante una prueba a la 

que se somete toda mujer al principio del embarazo. La prueba la realiza el Obstreta 
de Primaria para las pacientes normales y el Especialista para las pacientes de riesgo. 
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Si en esta prueba se detecta la presencia de diabetes, la gestante pasa a ser tratada 
durante todo el embarazo por el Obstetra del centro de diabetes. 

Paciente 

JL \' 

~3r3 ( !_ 
J i L 

CAP 
^ 

Endocrinología Ginecología 

Obstetra ' 

Protocolo:Gulada 
Cohesión: Relajada 

Atención T y^^ Gluoómetro 

Usa 
- -> 

Glucagon 

[ ^0 ] 
1 Documentos L 

[Diabetes 

Documentos J^Confirmada] 

Crea 

HCD-Embarazo 

-[Diagnosis Hegativa]-

Figura 73. Diagrama de Actividad de ¡a Diagnosis de la Diabetes Gestacional 

4.1.1.2.2.2 Visita 
Por Visita se entenderá cualquier acto en el que el Paciente acude al Centro 

Sanitario con un motivo médico, sea el que sea^^. No se consideran como Visitas la 
Televisita o la Visita domiciliaria -en la que es el profesional médico el que se desplaza 
al Domicilio del paciente-, por no ser habituales en el Hospital bajo estudio. Van a 
existir tantos Procesos Visita distintos como Lugares del Centro Sanitario a los que 
pueda acudir el Paciente^®, aunque para nuestro modelo solamente se van a 
considerar los que aparecen en la Figura 74. Cada una de estas Visitas supondrá la 
Interacción del Paciente con uno o varios Profesionales Médicos, que trabajan en el 
Lugar al que se realiza la visita, según se vio en la Figura 45. 

La excepción a esta definición es la de la Diagnosis, que no se va a considerar como un tipo 
de Visita sino como un Proceso diferenciado. 

16 Puesto que hay pacientes tratados a la vez en CAP y Hospital, se van a incluir las visitas al 
CAP dentro del modelo. 
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Se han definido cuatro tipos de Visitas: la Visita a Urgencias, la Visita a otro 
Servicio -en la que se incluyen las visitas al resto de Servicios definidos en el modelo 
(Nefrología, Oftalmología y Cardiología)-, la Visita al CAP y la Visita al Servicio de 
Endocrinología. Por Visita se entiende en el modelo no solamente el acto físico del 
encuentro entre Paciente y Sanitario sino todo el Proceso de preparación, desde que 
se produce la Cita, incluyendo las Pruebas Médicas Previas que haya que realizar -
que no se considerarán como Visita aparte sino como parte integrante de la Visita en 
la que se van a evaluar-, hasta que el Paciente sale de la Consulta. 

Figura 74. Visitas 

Además de las características generales de los Procesos (Actores, Lugares, 
Recursos, Documentos, Frecuencia, Duración y Eventos), las Visitas serán 
programadas, cuando exista un proceso de petición de Cita previo, y no programadas 
cuando no exista tal proceso. 

En cuanto a su relación con otros Procesos, las Visitas pueden incluir Cita y 
Petición de Documentos, generalmente la Historia Clínica del Paciente que acude a la 
visita. También pueden incluir Evaluación del Tratamiento y Pruebas Médicas. Se 
verán estas relaciones con más detalle en los modelos dinámicos de cada una de 
ellas. Un prerrequisito común a todas las Visitas, y a casi todos los Procesos del 
modelo, es, evidentemente, que se haya producido la Diagnosis. 

Visita Urgencias 
Por Visita a Urgencias se entiende cualquier visita a esta unidad, que no sea la 

inicial del Diagnóstico. Es una visita no Programada con las siguientes características: 

" Actores: Paciente, Sanitario. 

" Lugares: Urgencias. 

" Recursos: Herramienta, Material Clínico, Medicamento. 

» Documentos: Historia Clínica. 

= Frecuencia: No programada. 

"• Duración: minutos-horas. 
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Prerrequisitos: para que este Proceso forme parte del cuidado de un 
paciente diabético se debe Inaber producido con anterioridad la Diagnosis. 

Relación con otros Procesos: Como toda Visita puede incluir Petición de 
Documentos o Pruebas Médicas, sin embargo en ningún caso incluye Cita 
o Evaluación del Tratamiento. 

Material 
Clmico 

[Utiliza] [Incluye] [incluye] 

Realizada en 

Urgencias 

Paciente 

Herramienta 

J^"'^^5 utiliza Sanitario 

Historia Clínica Medicamento 

Figura 75. Visita a Urgencias 

En la Figura 76 se muestra el modelo dinámico de este Proceso. 

Figura 76. Diagrama de Actividad de ía Visita a Urgencias 
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En este caso ha sido necesario extraer la Acción Exploración de la Acción 
Atención que la suele englobar, para nnostrar que entre la primera Exploración 
preliminar del Paciente y la Atención propiamente diclia puede mediar una Petición de 
Documentos. 

Visita otro Servicio 

Mediante este Proceso se modelan las visitas a otros servicios (Nefrología, 
Oftalmología y Cardiología). Sus características son (Figura 77) 

• Actores: Paciente, Especialista respectivo de cada servicio. 

• Lugares: Otros Servicios. 

• Recursos: Dispositivo, Material Clínico. 

" Documentos: Historia Clínica. 

• Frecuencia: indeterminada, Programada. 

• Duración: minutos. 

• Prerrequisitos: para que este Proceso forme parte del cuidado de un 
paciente diabético se debe tiaber producido con anterioridad la Diagnosis. 

= ' Relación con otros Procesos: Estas Visitas requieren de petición de Cita 
previa (también suelen ir precedidas de una visita al CAP que no se 
contempla en el modelo). Pueden ir Precedidas de la realización de Pruebas 
Médicas e incluyen Petición de Documentos. No incluyen Evaluación del 
Tratamiento, puesto que por tal solamente se entiende el específico de la 
diabetes. 

Paciente 

Historia Clmica 

Especialista 

otro Enfermero 

Oftalmología 

Recibe '-'̂ ü'̂ ^ Incluye incluye 

-Atiende^/'Visita Otro 
V Servicio 

Atiende 

Realizado 
en 

Cardiología 

Figura 77. Visita a otro Servicio 

En la Figura 78 se muestra el diagrama de actividad que caracteriza este 
Proceso. 
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Paciente 

I Desplazamiento WDesplazamiento ^ rDesplazamiento ien to^ 

Nefrplogla Oñalmologla Cardiología 

Protocol 
Cohesión: 

¡loiOuiada ^ ^ 
ón: Relajada I 

Especialista 

Prueba 
Complementaria 

Consulta 

FÜso-É* bou m enlosa 

V 
Atención T'^'^_ 

Informe 

; [Usa] Dispositivo 

Figura 78. Diagrama de actividad de la Visita a otros Servicios 

Visita CAP 
Aunque el CAP no forma parte de la estructura del Hospital, hay ciertos 

pacientes de Tipo 2 tratados simultáneamente en ambos Lugares. Además, todos ios 
pacientes, independientemente del tipo que sean, acuden a primaria por motivos 
relacionados con la diabetes (para conseguir tiras reactivas y recetas) y por supuesto 
por otros motivos no relacionados con ella (otras enfermedades). Las características 
de esta Visita son (Figura 79): 

• Actores: Paciente, Enfermero de Primaria, Médico de Familia. Dependiendo 
del motivo, cualquiera de estos dos últimos puede ser el que atienda la visita. 

• Lugares: CAP. 

• Recursos: Dispositivos, Material Clínico. 

• Documentos: Historia Clínica, Cartilla. 

• Frecuencia: Los diabéticos tipo 2 tienen una consulta con la enfermera cada 
3 meses y además acuden a visita con el médico cada 6-12 meses. Para 
Tiras, Recetas, otras enfermedades, etc. no hay pauta. 

• Duración: minutos. 

• Prerrequisitos: para que este Proceso forme parte del cuidado de un 
paciente diabético se debe haber producido con anterioridad la Diagnosis. 
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• Relación con otros Procesos: Puede desembocar en una Visita de 
cualquier otro tipo. Requiere de Cita previa. 

Paciente 

O 
Realiza incluye utiliza' 

Ni 
Atiende / ^ s i t a C A P 

> 

Enfermero 1' 

Atiende u^ü^a Realizado en 

i 

Dispositivo 

Médico familia 

Historia Clínica 

Figura 79. Visita al CAP 

'i : • : • : : • ' • : • ' 

Solamente se van a considerar las Visitas al CAP que estén directamente 
relacionadas con la diabetes, obviando aquellas debidas a cualquier otra causa. La 
descripción de este Proceso se puede ver en la Figura 80. 

Paciente 

Desplazamiento 

- i lL 
CAP 

Receta 

Tira 

Médico Primaria 

Protocolo: Libre 
Cohesión: Relajada 

Atención 

\/ 
Eritrega 
Recursos 

-J<r 

^ Eiitrega 
- - J Recuisos 

Enfermero Diabetes 

[Dudas, 

problemas...] 

\i' 

Atención 

Figura 80. Diagrama de actividad de la Visita al CAP 
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Visita Endocrinología 
La Visita al Servicio de Endocrinología constituye la más importante de las visitas 

contempladas en el modelo, y por ello es en la que se va a hacer más hincapié, 
tratando por separado las visitas a cada uno de los componentes de este Servicio. 

Figura 81. Visita a Endocrinología 

Visita Clínica Diabetes 

La visita a la Clínica de Diabetes es la más general de las Visitas a 
Endocrinología y suele actuar como puerta de entrada hacia el resto. Sus 
características (Figura 82) son: 

• Actores: Paciente, Enfermero Diabetes, Diabetólogo (dependiendo del 
motivo, cualquiera de estos dos últimos puede ser el que atienda la visita) 

• Lugares: Clínica Diabetes. 

• Recursos: Herramienta, Material Clínico. 

• Documentos: Historia Clínica Diabetes, HCD- Visita, Cartilla. 

• Frecuencia: para los pacientes Tipo 1 una visita cada 5-8 meses, pero 
puede variar enormemente según el paciente: son más habituales al principio 
y menos cuando el paciente lleva un control correcto. Aunque, en general, 
los pacientes de Tipo 2 son tratados en primaria, hay casos especiales en 
que se les trata en el centro de diabetes. Programada. 

• Duración: está establecida en 30 minutos. 

> Prerrequisitos: Diagnosis. 

• Relación con otros Procesos: Puede desembocar en una Visita a 
cualquiera de las otras dependencias del Servicio de Endocrinología, de las 
que suele actuar como puerta de entrada (excepto para el caso de Visita al 
Hospital de Día). Incluye Cita y Petición de Documentos y generalmente 
también Evaluación de Tratamiento. Además puede incluir Pruebas Médicas 
y Educación. 
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Paciente 
Realiza 

Atiende 

[Incluye] [incluye] Incluye Incluye 

Visita Clínica 
- ^ ( Diabetes 

incluye 

Utiliza-

Enfermero Diabetes 

Atiende 

Diabetologo 

Utiliza Utiliza Realizado utiliza 

Herramienta Material 
Clínico 

.Clínica.Diabetes 

Figura 82. Visita a la Clínica de Diabetes 

La descripción del Proceso se puede ver en la Figura 83. 

Paciente Diabetologo Enfermero Diabetes 

Lee 

ProtocolorGuiada 
Cohesión: Relajada 

Figura 83. Diagrama de actividad de la Visita a la Clínica de Diabetes 
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Visita al Hospital de Día 

En el Hospital de Día se atiende cualquier visita no programada, que además 
tenga la connotación de visita no rutinaria, debido a una emergencia, una consulta 
presencial, etc. De.momento, el hospital d^ día está operativo los laborables de 8 a 22 
horas, estando cerrado los flnes de semana y festivos. 

Actores: Paciente, Enfermero .Diabetes, Diabetólogo. Dependiendo del 
motivo, cualquiera de estos dos últimos puede ser el que atienda la visita. 

Lugares: Hospital de Día. 

Recursos: Material Clínico, Dispositivo. 

Documentos: Historia Clínica Diabetes, HCD- Hospital de día. 

Frecuencia: Indeterminada, no Programada. 

Duración: minutos-horas. 

Prerrequisitos: Diagnosis. 

Relación con otros Procesos: Puede desembocar en una Visita a 
cualquiera de las otras dependencias del Servicio de Endocrinología, en cuyo 

tcaso actúa sustituyendo'a\ Proceso de petición dé Cita. Puede incluir 
J Petición de Documentos y Evaluación del Tratamiento. 

Enfermero Diabetes- [Sustituye BY 

Diabetólogo 

Paciente ^ V 
?x;í::;:vv-f [incluye] m\m] 
•Atiende Realiza ' 

/'íísita HospitaK __Utiliza 
—Atienden! Qfg 

Utiliza 
-̂ Utiliza/Actualiza 

Realizada en / Utiliza 

/ 

Material 
Clínico 

HCD-Hó'spital Día Historia Clínica Diabetes. 

Figura 84. Visita al Hospital de Día 

La descripción de este Proceso se puede ver en la Figura 85. 
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Paciente Diabetólogo. .Enfermero Diabetes 

\f 

Desplazamieiíto 

\f 
Desplazamiento )/Desplazamiento 

ÜL 
Clínica Diabetes 

_ÜL 
CAP 

V 
Urgencias 

\f \ / ^ { 
Desplazamiento 

V 

Protocolo: Libre 

Hospital de día 
Atención Atención 

Historia Clínica Diabetes 

< - -

Figura 85. Diagrama de actividad de la Visita al Hospital de Día 

Visita a Terapia Intensiva 

La Visita a la sala de Terapia intensiva se produce como paso previo al uso de 
Bomba de Insulina por parte del paciente. Las características de este proceso son las 
siguientes: 

= Actores: Paciente, Enfermero Diabetes, Diabetólogo. Dependiendo del 
motivo, cualquiera de estos dos últimos puede ser el que atienda la visita. 

" Lugares: Terapia Intensiva. 
• Recursos: Bonnba, Sensor de glucosa, Glucómetro, Insulina. 
•• Documentos: Tratamiento, HCD-Terapia Intensiva. 
" Frecuencia: salvo complicaciones, una sola vez, al inicio de la terapia con 

bomba. Programada. Por lo general al iniciar la terapia se da al paciente un 
curso de tres días (Lunes, Miércoles y Viernes) durante el que se le entrega 
la Bomba. A la semana vuelve a ir a consulta para comprobar los resultados. 
Posteriormente, se realizan visitas de control en función de si se cumplen o 
no los objetivos de glucemia marcados. 

" Duración: horas-días. 
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• Prerrequisitos: Diagnosis. 

• Relación con otros Procesos: Estas Visitas requieren de petición de Cita 
previa y pueden ir precedidas o anteceder a otros tipos de Visitas. Incluyen 
Ajuste de Bomba, Evaluación de Tratamiento y Educación al Paciente sobre 
el correcto uso de la Bomba. 

ijuste Terapia . 
Bomba ) 

^-^ Paciente 

Incluye \ [Incluye] incluye j:^ 
e . - r . - . . - ^ M - ; ' ^ ^ . Realiza ; / utiliza 
Enfermero Diabetes ^^Atiende - - , \ i ¡ 

CVisita Terapia 
intensiva 

Bomba 

Diabetólogo Realizada en 
Incluye 

Utiliza/Actualiza / Utiiiza/ActuaiijUtiliza 

HCD-Terapia Intensiva 

Glucómetro 

insulina 

Figura 86. Visita a la sala de Terapia Intensiva 

Existen dos versiones alternativas de este Proceso, según el Paciente se 
encuentre hospitalizado o no, que se muestran respectivamente en la Figura 87 y en la 
Figura 88. 

Paciente 

Terapia intensiva 

Diabetólogo 

/^Evaluación X ^ g ^ 
\ Tratamiento y" ^ 

Perfil Bomba 

Figura 87. Diagrama de actividad de la Visita a Terapia intensiva 
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Paciente 

[Viernes] 

[Miércoles] 

^ D esp I aza.m I e nto \ ^ 

[Fin de la 
semana] 

<Sutocu¡dado 

J 
ÜL 

Domicilio 

Diabetólogo 

Figura 88. Diagrama de act iv idad de la Visita a Terapia Intensiva s in Hospital ización 

Visita a la Clínica de Diabetes y Embarazo 

Este proceso lo realizan tanto las mujeres diabéticas que se encuentran en 
estado de gestación como las que sufren de diabetes gestacionai, aunque como se 
verá a cont inuación cada una de ellas s igue un protocolo de cu idado dist into, lo que da 

lugar a dos tipos de Visita distintas (Figura 89). 

, ^ i s i t a DiabetesN /i/Tsita Gestante^ 
v Gestacionai y 

Figura 89. Visita a la Clínica de Diabetes y Embarazo 

Visita de la Diabetes Gestacionai 

•" Actores: Diabét ica Gestante T ipo 1, Diabetólogo. 
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Lugares: Clínica de Diabetes y Embarazo. 
Recursos: Fax. 

Documentos: Historia Clínica Diabetes, HCD-Embarazo, Tratamiento. 
Frecuencia: Por lo general una sola vez, después de la Diagnosis. 
Duración: minutos. 
Prerrequisitos: Diagnosis de la Diabetes Gestacional. 

Relación con otros Procesos: Estas Visitas requieren de petición de Cita 
previa y pueden ir precedidas o anteceder a otros tipos de Visitas. Incluyen 
Evaluación de Tratamiento. 

Evaluación '\ 
Tratamiento ) 

Diabética Gestacional 

O 
Realiza 

Incluye 

Enfermero Diabetes 

_ ^ t ¡ ^ ^ .-Visita Diabetes \ Realizada^ 
> ( Gestacional ) en 

Diabetes y embarazo 

HCD-Embarazo 

UtilizaMctualiza Actualiza Utiliza 

Tratamiento 
3 ^ 
Historia Clínica Diabetes 

Figura 90. Visita de la Diabetes Gestacional 

La descripción de este Proceso se puede ver en la Figura 91. 
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Figura 91. Diagrama de actividad de la Visita de la Diabetes Gestacional 

Visita Gestante Tipo 1 

• Actores: Diabética Gestacional, Enfermero Diabetes. 
" Lugares: Clínica de Diabetes y Embarazo. 
•> Recursos: Insulina. 

• Documentos: Historia Clínica Diabetes, HCD-Embarazo, Tratamiento, 
Cartilla. 

• Frecuencia: Cada 1-2 semanas y ocasionalmente más a menudo. Las 
pacientes utilizan a veces el Fax para enviar datos de la Cartilla y evitar 
desplazamientos. 

» Duración: minutos. 

" Prerrequisitos: Diagnosis de la Diabetes Gestacional. 
• Relación con otros Procesos: Estas Visitas requieren de petición de Cita 

previa y pueden ir precedidas o anteceder a otros tipos de Visitas. Incluyen 
Evaluación de Tratamiento. 

O Evaluación 
'yTratamientü 

"? ^ ... 
Diabética Gestacional. Incluye Incluye Utiliza-

Realiza 

Enfermero Diabetes 

Diabetologo 

At¡ende_v /̂visita Gestanti 
Tipo 1 /-^Realizada 

Atiende 

Gíartilla 

Utiliza/Actualiza Utiliza 

HCD-Embarazo Historia Clínica Diabetes 

Figura 92. Visita de la Gestante Tipo 1 

El diagrama de actividad de esta Visita se muestra en la Figura 93. 
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páctente Típro 1 decante 

. - -^ í í ; :^ 

' Î íabetÉiogo 

Figura 93. Diagrama de actividad de la Visita de la Gestante Tipo 1 

Visita a Clínica de Nefropatía Diabética 

Este proceso consiste en la Visita al Nefrólogo que hay en el Servicio de 
Endocrinología y tiene las,:SJ|||jiehtes características (Figura 94): 

• Actores: Paciente, Nefrólogo. 

• Lugares: Nefrología. 

• Recursos: Material Clínico, Dispositivo. 
• Documentos: Historia Clínica Diabetes. 

• Frecuencia: Programada, como visita a la Clínica de Diabetes. 
• Duración: minutos. 
• Prerrequisitos: Diagnosis. 
• Relación con otros Procesos: requieren de petición de Cita y pueden ir 

precedidas o anteceder a otras de Visitas, e incluir Pruebas IVlédicas. 

O Historia Clínica Diabetes 

Paciente Realiza TU— 
Utiliza [Incluye] V 

/^ Pruebas ^ 
Médicas J 

Nefrólogo 

Atiende / • visita ' ' X ' Incluye / ^ cita 
->{ Nefropatía > ' " ' " • ^ V 

Clínica de 
Nefropatía 

Realizada en .,..,. 
^ Utiliza Utiliza 

Dispositivo 
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Figura 94. Visita a Clínica de Nefropatía Diabética 

La Figura 95 muestra como se desarrolla el Proceso. 

Paciehte 

J ü 
Clínica de 
Nefropatía 

Nefrólogo 

•Crea--í> 

:rFrüeba:'. 
Cttiripl^Tnentaria 

l^-

Lee 
Sfcfto cb 16: Gil iád á 

i 
Uso Documentos 

lE 
Atención 

• [Crea]-> 

Inforrne 

-[Usa]----> 
I^ÜiSfídsitmb^;;' 

Figura 95. Diagrama de actividad de ia Visita a Clínica de Nefropatía Diabética 

Visita Clínica Pie 

En la Clínica del Pie se realiza la exploración del pie diabético. Las 
características de este proceso son (Figura 96): 

" Actores: Paciente, y un comité médico formado por el Podólogo, 
Diabetólogo, Traumatólogo y Cirujano Vascular. 

• Lugares: Clínica del Pie. 

• Recursos: Dispositivo, Material Clínico. 
" Documentos: Historia Clínica Diabetes, HCD-CIínica del Pie 
= Frecuencia: Programada. Hay sesiones una mañana al mes. 
=. Duración: minutos. 
" Prerrequlsitos: Diagnosis. 
" Relación con otros Procesos: Estas Visitas requieren de petición de Cita 

previa y pueden ir precedidas o anteceder a otros tipos de Visitas. 
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Dispositivo 
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Visita Clínica 
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HCD-Pie Diabético 

Clínica del pie 

Historia Clínica Diabetes 

Figura 96. Visita a la Clínica del Pie 

Figura 97. Diagrama de actividad de la Visita a la Clínica del Pie 

Hospitalización 

Aunque no es una Visita, se ha incluido este Proceso en este apartado por la 
estrecha relación que tiene con los Procesos Visita que se acaban de ver. El Proceso 
se lleva a cabo en un pequeño módulo de hospitalización con 8 camas, en el que se 
atiende a los pacientes diabéticos que por una causa u otra necesitan ser 
hospitalizados. Este Proceso puede, por lo tanto, seguir a cualquiera de las Visitas 
anteriores. Sus características son (Figura 98): 

• Actores: Paciente, Enfermero Diabetes, Diabetólogo. Dependiendo del 
motivo, cualquiera de estos dos últimos puede ser el que atienda la visita. 

• Lugares: Módulo de Hospitalización. 

• Recursos: Dispositivo, Material Clínico. 
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•> Documentos: Historia Clínica Diabetes. 

• Frecuencia: indeterminada, no programada. 
• Duración: horas-días. 
• Prerrequisitos: Diagnosis, también requiere que se iiaya producido 

cualquiera de las otras visitas con Anterioridad. 
" Relación con otros Procesos: puede preceder o seguir a cualquier Visita. 

Paciente 

Dispositivo 

y J*̂  ,. utiliza Realiza 

Materia! 
Clínico 

Enfermero Diabetes 
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Atiende ̂ --fHQspitalgaclón^\ 
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Realizado 

-en-

Hospitalización 

7t 
Atiende 

/ 
Utiliza 

Diabetólogo 

Historia Clínica Diabetes 

Figura 98. Hospitalización 

El diagrama de Actividad de este Proceso se muestra en la Figura 99. Se han 
omitido las tareas que se realizan cuando el paciente está hospitalizado, por no 
considerarse relevantes para el objetivo de este modelo. 
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Figura 99. Diagrama de Actividad de la Hospitalización 
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4.1.1.2.2.3 Consulta Telefónica 
En la Consulta Telefónica, el Paciente utiliza el Teléfono para ponerse en 

contacto con el Servicio de Endocrinología. El centro tiene una línea de atención 24 
horas y el Paciente llama cuando lo juzga necesario. En el horario normal de apertura 
del centro (8-17), las llamadas son atendidas primero por el Personal de 
Administración, que realiza el filtro, y las desvía a quien considere necesario, 
generalmente al Personal de Enfennería, pero a veces también al Médico. Fuera de 
este horario, es el Personal Sanitario que se encuentra en Hospitalización el que 
atiende las llamadas. La consulta Telefónica puede incluir el envío de datos de 
Glucemia por Fax por parte del Paciente a petición del Sanitario. 

Al contrario que en los Procesos anteriores, en los que todos los Actores que 
tomaban parte se encontraban en el mismo lugar físico, la Consulta es un Proceso 
remoto y por lo tanto no se puede asignar un Lugar en el que ocurre. Lo que se hará 
(Figura 100), es asignar un Lugar a cada uno de los Actores que intervienen en el 
Proceso. 

Actores: Paciente, Administrativo del Servicio de Endocrinología, 
Diabetólogo, Enfermero Diabetes. 

Lugares: Domicilio, Servicio de Endocrinología, Administración. 
Recursos: Teléfono, Fax. 
Documentos: Historia Clínica Diabetes, Archivos Administrativos, Cartilla. 

Frecuencia: Indeterminada, no Programada. 
Duración: minutos. 
Prerrequisitos: Diagnosis. 
Relación con otros Procesos: Puede incluir Evaluación de Tratamiento. 

Domicilio 

Administración 
Paciente 

Archivos 
administrativos 

Endocrinología 

Realiza ; 
Filtra \ í / 

Ad. Diabetes "~~-^ -^——'— —^ . . . ^^ 
/'^Consulta ^v-Uti l iza> 

Atiende^ Telefónica y 

\ 
[Utiliza] 

, Utiliza -Ni 
Diabetólogo "~ 

Historia Clínica Diabetes 

Enfermero Diabetes 

Figura 100. Consulta Telefónica 

El diagrama de Actividad de este Proceso se muestra en la Figura 101. 
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l'ConveisaciónV, 
Telefónica P 

/Conversa Clon 
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Telefónica I 
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V 
r''Até'n'cion 
ííT|jfefóíni«ía 

Figura 101. Diagrama de Actividad de la Consulta Telefónica 

4.1.1.2.2.4 Educación 

En este Proceso, un paciente recibe educación acerca del cuidado de su 
enfermedad. Las características más importantes de la Educación impartida a los 
pacientes son: 

" Se realiza inmediatamente a continuación del diagnóstico y luego se repite 
regularmente a lo largo del tiempo. 

• Generalmente se aprovechan las visitas para refrescar conocimientos, 
aunque también se programan sesiones individuales de educación en 
enfermería cuando se requieren. También se programan sesiones a grupos. 

•= Generalmente la imparten los enfermeros. 
• Está adaptada al paciente concreto y a la evolución de la enfermedad, segijn 

las complicaciones que presente cada paciente, se le proporciona educación 
acerca de un tema u otro. 

» Hay dos tipos de programa, uno básico que se imparte a los Pacientes de 
Tipo 1 y a los de Tipo 2, y otro avanzado que en general reciben solamente 
los pacientes Tipo 1. 
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• No solamente hay cursos de educación para Pacientes, también se imparte 
educación a los profesionales (por ejemplo Médicos de Primaria) sobre el 
correcto cuidado de la diabetes -aunque este punto no fia sido recogido en el 
modelo. 

En cuanto a sus características como Proceso (ver Figura 102), son: 

• Actores: Paciente, Enfermero de Diabetes, Diabetólogo. Como se señala en 
la Figura 102, el mismo Proceso Educación puede afectar a varios pacientes 
simultáneamente. 

• Lugares: Endocrinología. 
• Recursos: Aunque se utilizan diversos recursos pedagógicos no se han 

considerado de relevancia en el modelo. 
• Documentos: al Paciente se le pueden entregar Guías y Documentación 

Educativa. 
• Frecuencia: A continuación de la Diagnosis y posteriormente en sesiones 

programadas, muchas de ellas coincidiendo con algún tipo de Visita. 
• Duración: minutos-horas. 

• Prerrequisitos: Diagnosis 
• Relación con otros Procesos: Requiere de Cita y suele coincidir 

temporalmente con algún tipo de Visita. 

1..* 

Guías y 
Educación 

Paciente ^ ^ . ir 

Sala Educación 

Recitae 

-Imparte-

Enfermero Diabetes 
[Imparte] 

utiliza Realizado en 

"Educación 

Incluye 

Diabetoloqo 
Figura 102. Educación 

Aunque se haya incluido la Educación como un Proceso en el modelo, no se ha 
considerado relevante detallar como se lleva a cabo dinámicamente, por lo que no se 
ha realizado diagrama de actividad. No obstante, hay que reseñar que siempre implica 
un Desplazamiento del Paciente al Centro de Endocrinología. 

4.1.1.2.2.5 Realización de Informes 
En este Proceso, un Profesional Sanitario realiza un informe escrito sobre el 

estado de salud de un Paciente o un grupo de Pacientes, o sobre cualquier otro asunto 
para el que haya sido requerido. Sus características como Proceso son: 

• Actores: Profesional Sanitario. 

• Lugares: Centro Sanitario. 

• Recursos: no se considera que se utilice ningún Recurso. 
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• Documentos: Guías y Documentación Educativa, Historia Clínica, Arcliivos 
Administrativos, Informe. 

• Frecuencia: indeterminada, a petición de algún Actor externo o como parte 
del trabajo rutinario. 

• Duración: minutos-horas. 

" Prerrequisitos: ninguno. 

• Relación con otros Procesos: ninguna, puede seguir a una sesión de 
Visitas. 

Guías y 
Educación 

' ^ ^ 
Utiliza 

Realizado-

Sanitario 
Realiza 

util iza^ 

Arcíiivos 
. administrativos 

utiliza 
" ^ Historia Clínica 

Informe 

Figura 103. Realización de informes 

íSáttitario 

Consulta 

Guiasy 
Educación 

Decisión \ Consulta Archivos 
administrativos 

\ Consulta 

Crea 

Historia Clínica 

- -> 
Informe 

Figura 104. Diagrama de actividad de la Realización de informes 

4.1.1.2.2.6 Análisis y Pruebas Complementarias (Pruebas Médicas) 
Mediante este Proceso, se han modelado todas las actividades de la vida real 

que tienen como objetivo la programación, realización y distribución de analíticas o 
imágenes médicas de los pacientes. En este Proceso, se prestará especial atención a 
la forma en que las Pruebas Complementarias de Laboratorio son creadas e 
integradas en la Historia Clínica. Sus características son (Figura 105) 

" Actores: Médico, Paciente, Administrativo, Técnico Laboratorio. 
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Lugares: Laboratorio. 

Recursos: Herramienta. 

Documentos: Pruebas Complementarias, Historia Clínica. 

Frecuencia: indeterminada, generalmente antes de una Visita a otro 
Servicio. Programada. 

Duración: minutos, horas. 

Prerrequisltos: Diagnosis 

Relación con otros Procesos: incluye Cita y suele anteceder a una Visita 
en la que se analizarán los resultados de este Proceso. 

O o 
Paciente 

Afectado 

Médico 

Solicita 

QO-^ -y 
do I I Incluye V 

^ ,. . / Pruebas \ 
-Reai,za-^í Médicas ^ h - ^ r e a ^ 

Técnico laboratorio 
^ 

Coordina 

.^ 

Prueba 
Complementaria 

Administrativo 

Realizado 
en 

Utiliza 
Utiliza 

Laboratorio Herramienta 

Historia Clínica 

Figura 105. Análisis y Pruebas Complementarias 

El diagrama de actividad de este Proceso se muestra en la Figura 106. Como 
elemento más significativo de este diagrama cabe destacar que, tal y como se ve en la 
figura, en ocasiones el S.l. de Laboratorio se comporta como un Agente, 
encargándose de incorporar los datos de la Prueba a la HC, por lo que aparece en la 
parte superior al lado de los Actores. Este es uno de los pocos casos del modelo 
tradicional en los que un Recurso actúa como un Agente. 
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Figura 106. Diagrama de Actividad de Análisis y Pruebas Complementarias 

4.1,1.2.2.7 Gestión 

Bajo el nombre genérico de Gestión, se han agrupado todos aquellos Procesos 
auxiliares en los que un Usuario o un Sanitario realizan una petición (Interacción) a 
otro Actor (Adnninistrativo o Técnico) cuya finalidad, por lo general, es la realización de 
otro Proceso, del que la Gestión toma parte. En el modelo clásico se han definido dos 
tipos distintos de Gestión: Petición de Cita y Petición de Documentos. 
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^ ^ Administrativo ^ ^ 
Paciente Archivero 

Solicita R^ '̂iza Realiza 

-Sol ic l ta^(^^ ' 'G¡¡ t Íór^N^^^^| ,^^_ 

Cita 

Figura 107. Gestión 

Petición de Cita 
La Petición de Cita (que se fia denominado Cita en los diagramas anteriores), 

constituye el principal ejennplo de Proceso de Gestión y consiste en la petición por 
parte del Paciente (o de otro Usuario) de una Cita para una Visita o para cualquier otro 
Proceso que requiera de cita previa. Tiene una variante, la Cita Telefónica, que se 
diferencia de la normal, exclusivamente, en que en ella el Paciente utiliza el Teléfono 
desde su Domicilio y no necesita acudir al Hospital. La Petición de Cita tiene las 
siguientes características (Figura 108): 

• Actores: Paciente, Administrativo. Aunque en general puede ser cualquier 
Usuario el que solicite la Cita, el afectado siempre es el Paciente, por lo que 
se va a asumir, sin perder generalidad, que es éste el que participa en el 
Proceso. 

Lugares: en general la Cita se pide en Administración, aunque en el caso de 
la Cita por Teléfono el Paciente se encuentra en su Domicilio. 
Recursos: Teléfono, en caso de cita remota. 

Documentos: Archivos Administrativos. 

Frecuencia: sin programar, cada vez que un Proceso lo requiera. 
Duración: minutos. 
Prerrequ¡sitos: Diagnosis. 

Relación con otros Procesos: La Petición de Cita no constituye un Proceso 
autónomo y siempre se considerará como parte de otro Proceso más general 
en el que estará incluida. 

Como ya se dijo en el apartado 4.1.1.2.1.1, la Cita y la Petición de Documentos 
además de Procesos son Coordinaciones. Como Coordinación, la Cita tiene las 
siguientes características: 

• Actores: Paciente, Administrativo. 

• Medio de comunicación: Ninguno en la Cita Normal, Teléfono en la 
Telefónica. 

• Sincronía: Sincrónica. 

• Ubicación: Presencial en la Cita normal, Remota en la Telefónica. 
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Formalidad: Formal. 

Frecuencia: Indeterminada. 

Recurso: Propio. 

Administrativo Realiza 

-Solicita—^ 

Realizado en 

Utiliza 

Paciente 

i^Realizado en-

Archivos 
administrativos 

Utiliza-^ 
Telefono 

Figura 108. Petición de Cita 

El desarrollo dinámico de este Proceso, en el caso de que exista un Sistema de 
Información de Administración que maneje una Hoja de Citas electrónica, se muestra 
en la Figura 109. Si la Hoja de Citas no estuviera en fomnato electrónico el Proceso 
sería similar pero eliminando las Acciones "Uso de Recursos". 
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Figura 109. Diagrama de Actividad de la Petición de Cita 

Petición de Documentos 

Agrupa todos aquellos Procesos en que un determinado Sanitario pide una 
información, contenida en cualquier tipo de Documento al que no tiene acceso 
inmediato, bien por ser propiedad de otro Actor o por encontrarse en otro Lugar. Este 
Proceso, supone que el Documento ya existe con anterioridad y solamente modela el 
iiecho de trasladarlo desde un Lugar a otro. El ejemplo más sencillo es el de petición 
de Historia Clínica Electrónica: por lo general la HCE se encuentra en el Archivo (que 
en el modelo se ha supuesto parte integrante de Administración) y debe ser enviada a 
la Consulta del Sanitario, para que éste la tenga en su poder cuando el Paciente 
acude a una Visita. El encargado de custodiar y trasladar la HCE es, como ya vimos, 
el Archivero. Las características de este Proceso son (Figura 110): 

• Actores: Sanitario, Archivero, Administrativo. 

• Lugares: Servicio de Endocrinología. 

• Recursos: Sistema informático. 
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• Documentos: Historia Clínica, Arciiivos Administrativos. 
• Frecuencia: a diario, cada vez que hay visitas. Puede ser no progrannada. 

• Duración: minutos si está programada, alrededor de dos horas si no. 
» Prerrequisitos: Diagnosis;' \ 
• Relación con otros jF*rÓcesós»: ¿üéle Preceder a la Visita Programada. 
Sus características como dóHrciinación serán: 

" Actores: Sanitario, Archivero, Administrativo. 
" Medio de comunicación: Ninguno. 

• Sincronía: Principalmente Asincrono, aunque con momentos Sincrónicos. 

• Ubicación: Presencialo|¡'¡;j,,V • 
• Formalidad: Formal 

" Frecuencia: Indeterminada, al menos a diario, antes de cada Visita. 
» Recurso: Común. " '" • 

Sanitario 

Solicita 

—Realiza-> 

Administrativo 

Coordina 
^ 

Historia-Clínica 

Archivero 

Utiliza 

utiliza^. 

' î eálizació'eñ''' ' Realizado éri 

Archivos 
administrativos 

Endocrinología 

Figura 110. Petición de Documentos 

El desarrollo de una Petición de Documentos variará según el Documento 
solicitado y el Actor que lo solicite; las combinaciones que se producen en la realidad 
son numerosas y por ello no se van a representar detalladamente en el modelo. No 
obstante, las figuras siguientes muestran sendos ejemplos de dos Procesos de 
Petición de Documentos bastante comunes en la práctica. Estas figuras sirven como 
guía para la representación dinámica, si fuese necesario, de cualquier otro Proceso de 
este tipo. 
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Figura 111. Diagrama de Actividad de la Petición de HC en la Clínica de Diabetes 
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Figura 112. Diagrama de Actividad de la Petición de HC en Hospital de Día 
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4.1.1.2.2.8 Autocuidado 
El Autocuidado es el principal Proceso que realiza el Paciente y consiste 

básicamente en el control de las ingestas, la medicación, el ejercicio físico, etc. con el 
fin de mantener los niveles de glucemia (o el valor de la hemoglobina glicada) dentro 
de los valores fijados como objetivo. En el modelo tradicional, se va a considerar que 
el Paciente realiza el Autocuidado de manera autónoma, sin ninguna intervención del 
Sanitario y que éste revisa el resultado del Autocuidado solamente en las Visitas 
-mediante el examen de la Cartilla o medición de la Hb1Ac. El Autocuidado es un 
Proceso continuo, que se lleva a cabo a lo largo de todo el día y que influye en todas 
las actividades que realiza el Paciente. Idealmente es parte indisoluble de su vida 
diaria y no tiene sentido separarlo de ésta. Las características de este Proceso serán 
las siguientes (Figura 113) 

• Actores: Paciente. En determinadas circunstancias puede colaborar, en 
mayor o menor grado, un Familiar. 

• Lugares: Domicilio. 

" Recursos: El paciente puede utilizar alguno de los siguientes recursos: 
Glucómetro, Bomba, Medicamento. 

• Documentos: Cartilla. 

• Frecuencia: Varias veces cada día. Aunque, en cierto modo, teniendo en 
cuenta que el paciente tiene que cuidar su alimentación, su ejercicio, etc., se 
puede considerar un proceso continuo, solamente se tendrán en cuenta los 
momentos en los que el paciente realiza un cuidado activo de su 
enfermedad: medidas de glucemia, toma de medicamentos, etc. 

o Duración: minutos. 
" Prerrequisitos: Diagnosis. 
" Relación con otros Procesos: Está íntimamente relacionado con el proceso 

Evaluación de Tratamiento: en el Proceso del Autocuidado el Paciente puede 
decidir realizar un cambio de Tratamiento. A su vez, un cambio de 
Tratamiento supone una modificación en el Autocuidado. Puede incluir un 
Ajuste de Insulina, lo que suele ser siempre cierto para Pacientes 
Insulinodependientes. El Autocuidado se Revisa durante las Visitas a 
Endocrinología. 

Domíéilló Visita 
•sEndocrlnología^A'^yaUjacJó? \ 

^^ '' V Tratamiento 

Familiar 
1̂  Revisado en 57 

Realizado en / ocluye ^inste InsulinaN 
Colabora \ / ^ . ' - ^-í^juste insulina ^ 

^ • '< 'T~~T">-^ [lnciuye]V' 
Autocuidado Y ' Realiza 

^[Utiliza], 
' - ^ 

Paciente [Utiliza] [Utiliza] [Utiliza] 

Cartilla 

Bomba Medicamento ©iucómetro 

Figura 113. Autocuidado 
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En el apartado 4.1.1.2.3.1, cuando se describan las actividades que realiza un 
paciente en un día tipo, se podrá observar el Proceso completo de Autocuidado. En 
este apartado se va ,a modelar solamente uno de los Procesos que io componen: el 
Ajuste de Insulina parejos Pacientes insuiinodependientes. 

Ajustedelnsulina^';''^^ \" "y "̂;'"';̂ ''̂ ^ 
El Ajuste de Dosi^ de Insû ^̂ ^̂  el Paciente insulinodependlente 

(generalmente un Paciente Tipp 1, pero también algunos Pacientes Tipo 2) antes de 
cada comida. En esencif/cónsiste en evaluar la,dosis de Insulina a inyectarse, 
teniendo en cuenta, cpmo ejiémentp̂ p̂ ^̂  el tratamiento de Insulina prescrito por 
el Médico, pero tárnbién iá medica de Glucemia en sangré en ese momento y la dieta 
prevista (que idealmente debería coincidir con la prescrita). El Paciente apunta en la 
Cartilla las modificaciones.realizadas ven caso,de.que lo considere necesario puede 
realizar una Visita o una Consulta Telefónica para que el Diabetólogo valide ios 
cambios. 

Al contrario qué los Procesos anteriores, en ios que intervenían diversos 
Actores, el >Autocuidado es una tarea que, por lo general, realiza aisladamente el 
Paciente -aunque eíi algunos casos puede contar con la ayuda de un Familiar. La 
Figura 114 muestra cómo se produce este Proceso. 
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Figura 114. Diagrama de Actividad del Ajuste de Insulina 
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4.1.1.2.2.9 Segunda Opinión y Diagnosis Cooperativa 
En estos dos Procesos, se han agrupado todos los Procesos que consisten en 

una consulta entre dos Sanitarios, para discutir sobre la situación de un Paciente, 
compartir sus conocimientos y pericia profesional de cara a resolver un caso clínico, 
etc. Como ya se dijo anteriormente, ambos Procesos son además Colaboraciones y 
precisamente sus características como Colaboraciones son las que se han tenido en 
cuenta para diferenciarlos. La Diagnosis Cooperativa se considerará un Proceso 
sincrónico mientras la Segunda Opinión será asincrono. 

Segunda Opinión 

* Las características de la Segunda Opinión como Proceso son (Figura 115): 

» Actores: Médico que solicita el Proceso y Especialista que lo lleva a cabo. 
Adicionalmente puede participar un Administrativo mediando entre ambos. 

" Lugares: Centro Sanitario, cada Actor en su Lugar habitual. 
" Recursos: Ninguno. 
" Documentos: Se puede utilizar alguno de los siguientes documentos: HC 

Diabetes, Guías, Cartilla, Resultados de Laboratorio. Se genera un Informe. 

" Frecuencia: indeterminada, no Programado. 
• Duración: el Proceso completo horas o días, el trabajo del Especialista 

minutos u horas. 
• Prerrequisitos: Diagnosis, Pruebas Médicas. 
" Relación con otros Procesos: puede anteceder o seguir a una Visita. 
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Centro Sanitario 

Cartilla 

[Utiliza] 
Realizado en 

Administrativo 
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^[Util iza]—( Qp¡„¡¿^ 
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/^.^R^aliza 

Médico 
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Historia Clínica 
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Especialista 

Prueba 
Complementaria 

Informe 

Figura 115. Segunda Opinión 

Sus características como Colaboración son: 

•" Actores: Médico y Especialista. 
" Medio: Ninguno. 
" Sincronía: Asincrono. 
• Ubicación: Remota. 

" Formalidad: Formal. 
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Protocolo: Guiado. 
Frecuencia: cualquiera 
Entorno: Espacio Real 
Cohesión: relajada. 
Recurso: Común (HC). 
Comunicación: Implícita. 

En el diagrama de actividad (Figura 116), se ha supuesto que la Colaboración se 
realiza directamente entre el Médico y el Especialista sin que medie la intervención del 
Administrativo. En los casos en los que esto no fuera cierto, habría que duplicar el 
diagrama haciendo que todas las Comunicaciones, Entregas de Documentos, etc. 
entre ambos Médicos, pasaran a través del Administrativo. 
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Figura 116. Diagrama de Actividad de la Segunda Opinión 

Diagnosis Cooperativa 
Sus características como Proceso son (Figura 117): 

• Actores: Dos o más Sanitarios. 
- Lugares: Centro Sanitario, los dos Actores en el mismo Lugar. 

• Recursos: Ninguno. En el modelo tradicional del cuidado se supondrá que 
ésta es una Acción presencial, en la que por lo tanto no se utiliza ningún 
Medio de Comunicación. 

• Documentos: Se puede utilizar alguno de los siguientes documentos: HC 
Diabetes, Guías, Cartilla, Resultados de Laboratorio. 

• Frecuencia: indeterminada, no Programado. 
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• Duración: minutos u horas. 
" Prerrequisitos: Diagnosis. 
• Relación con otros Procesos: puede anteceder o seguir a una Visita 

Guias y 
Educación 

Centro Sanitario 

vÑ Realizado en 
[Utiliza] 

^[Ut i l iza]—( cooperativa 

O 

Sanitario 

Historia Clínica Prueba 
Complementaria 

Figura 117. Diagnosis Cooperativa 

Sus características conno Colaboración más habituales son las siguientes: 

" Actores: Dos o más Sanitarios. 
• Medio: Ninguno. 

= Sincronía: Sincrónico. 

• Ubicación: Presencial. 
" Formalidad: Informal. 
• Protocolo: Libre. 

• Frecuencia: Cualquiera. 
" Entorno: Espacio Real 
° Cohesión: Cualquiera. 
" Recurso: Común (HC). 
• Comunicación: Explícita. 

La Diagnosis Cooperativa se puede producir en cualquier momento del proceso 
de cuidado de un paciente diabético, antes, durante o después de la Atención. El 
diagrama de actividad que muestra cómo se lleva a cabo la Diagnosis Cooperativa, se 
puede observar en la Figura 118. 
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Médico-

1 Comunicación 

Entrega 
Documenios 

Especialista 

Comunicación 

" I 
I 
• 

• - . . - > 

Cartilla 
< : - - L e e -

Prueba 
Complementaria Lee 

K— 

Historia Clínica Lee 

K--. 

Uso Documentos 

Comunicación 

Colaboración 

fUso DbouménlosV 

Comunicación 

Colaboración 

Medie Ninguno 
?in(;rnn1a Sincrónico 
Ubicación: Presencial 
Formalidad. Informal 
Protocolo. Ubre 

^ Frecuencia cualquier? 
Butomo: Espacio Real 
Cohesión: Cualquiera 
Atetado Común 
(HCJ 

— C r e a - - - > 
Informe 

Figura 118. Diagrama de Actividad de la Diagnosis Cooperativa 

4.1.1.2.2.10 Sesión Clínica 
Una Sesión Clínica es una reunión de profesionales Sanitarios, generalmente 

Médicos, para discutir sobre casos complejos, intercambiar información y experiencia, 
reclclar conocimientos o establecer normas y metodologías comunes. Sus posibles 
desarrollos son muy variados: clase magistral impartida por un miembro del Centro 
Sanitario, revisión de casos significativos, etc. Es un proceso importante en el cuidado 
compartido de un paciente diabético: es una de las pocas ocasiones en que todo el 
equipo de cuidado se encuentra presente y colabora con un fin común. Como se ha 
comentado, suele tomar la forma de reunión o clase, procesos ampliamente 
estudiados en la literatura de trabajo cooperativo y para los que existen multitud de 
modelos y de aplicaciones que les dan soporte. Las escasas ventajas que la 
Telemedicina, más allá del acceso remoto a Información en formato electrónico -
Historia Clínica incluida-, parece ofrecer, aconsejan no entrar a fondo en su estudio. 
Por lo tanto, o se realizará el diagrama de actividad este Proceso; aunque sí que se ha 
considerado interesante incluir su descripción estática. 

Sus características como Proceso son (Figura 119): 
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Actores: Dos o más Sanitarios, en general Médicos. 

Lugares: Centro Sanitario, todos los Actores en el mismo Lugar. 
Recursos: Ninguno. Es una Acción presencial, en la que por lo tanto no se 
utiliza ningún Medio de Comunicación. 

Documentos: Sen puede utilizar la HC Diabetes o Guías. 
Frecuencia: indeterminada, no Programado. 
Duración: horas. 

Prerrequisítos: Ninguno. 

Relación con otros Procesos: no tiene relación directa con ninguno. 

Centro Sanitario 

[Utiliza]-

7f̂  
Realizado en 

íeslón Clínicsíx 2.* 
' -Realiza-

O 

Sanitario 
[Utiliza] 

Historia Glíriiea 

Figura 119. Sesiones Clínicas 

En cuanto a sus características como Colaboración: 

= Actores: Dos o más Sanitarios. 
" Medio: Ninguno. 

" Sincronía: Sincrónico. 
" Ubicación: Presencial. 
" Formalidad: Cualquiera. 

= Protocolo: Cualquiera. 
• Frecuencia: Cualquiera. 
• Entorno: Espacio Real 
" Cohesión: Cualquiera, aunque por lo general es Estrecha. 

"• Recurso: Común. 
" Comunicación: Explícita. 

4.1.1.2.2.11 Otros procesos 
Además de los Procesos anteriores, que se han considerado de alto nivel, hay 

otros Procesos auxiliares, algunos de ellos ya presentados en los apartados 
anteriores, que se detallan a continuación: 

Evaluación de Tratamiento 
Es el Proceso que realiza el Diabetólogo para decidir si es pertinente un cambio 

en la terapia prescrita al Paciente (dieta, insulina, medicación, objetivos de glucemia, 
etc.) Sus características son (Figura 120): 
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Actores: Diabetólogo que realiza el Proceso y Paciente que se ve afectado. 

Lugares: Servicio de Endocrinología. 
Recursos: ÍMinguno. 
Documentos: HC Diabetes, Cartilla, Guías. 
Frecuencia: indetérnriinádaD >H ' 
Duración: minutos. .on.r>;iCiinA;': v, 
Prerrequisitos: Diagnosis. 

Relación con otros Procesos: va siempre incluido en una Visita o una 
Consulta Telefónica. . 

Sanitario 
Endocrinología Historia Clínica Diabetes 

Figura! 120. Evaluación de Tratamiento 

La forma exacta en que el biábétólógb Evalúa el Tratamiento y decide si procede 
cambiarlo, suele ser personal, por lo que no se puede crear un modelo de la forma en 
que se lleva a cabo. En la Figura 121 se presenta una descripción genérica de cómo 
se puede desarrollar este Proceso durante una Visita. 

Diabetólogo 

? 
I Uso Documentos --•Lee--> 

Cartilla 

L..|_«g..'^ Historia Clínica Diabetes 

r-r i . X ISi es necesario] [Tratamiento -^ ' 
Correcto]/u5(, documentos 

«juíasy 
Educación Modifica 

^ 1 ^ 
^ 

Figura 121. Diagrama de Actividad de la Evaluación de Tratamiento 
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Ajuste de Terapia de Bomba 

El ajuste de Terapia de Bomba lo realiza el Diabetólogo dentro de la Visita a 
Terapia intensiva. Sus características son: 

• Actores: Diabetólogo y Paciente. 
• Lugares: Clínica de Terapia Intensiva. 

• Recursos: Bomba, Sensor, Glucómetro, Insulina. 
= Documentos: HC Terapia Intensiva, Tratamiento. 
• Frecuencia: indeterminada. 
" Duración: minutos. 

" Prerrequ ¡sitos: Diagnosis. 
" Relación con otros Procesos: va siempre incluido en una Visita a la Clínica 

de Terapia Intensiva. 

Bomba Sensor 

\ Utiliza 
'̂ v̂Afecta Utiliza Utiliza, 

Glucómetro 

Insulina 
Diabetólogo 

Realizada en 
Utiliza/Actualiza 

HCD-Terapla Intensiva 

Figura 122. Ajuste de Terapia de Bomba 

Su descripción dinámica se puede ver en la Figura 123. 

217 



Modelos de dominio del cuidado de pacientes diabéticos 

piabetólogo 

[Perfil 
I n 00 rre oto] ^f 

[Fin Proceso] 

HCD-Terapia Intensiva 

Perfil Bomba 

Figura 123. Diagrama de actividad del Ajuste de Terapia de Bomba 

4.1.1.2.3 Comportamiento dinámico de los Actores 
Hasta este punto, se han definido los Actores que intervienen en el cuidado del 

paciente diabético, las Acciones que pueden realizar y los Procesos en los que se 
pueden ver involucrados. En este se describirá el comportamiento dinámico de los 
Actores, es decir, cómo los Actores pasan de realizar un Proceso a otro, cuando un 
Proceso puede ser interrumpido por otro o le antecede o precede, etc. Se definirá un 
"día tipo" para cada Actor, y se mostrarán, mediante Diagramas de Estado 
modificados, las diferentes etapas (descritas en términos de Procesos y Acciones 
realizadas) por las que transita el Actor a lo largo de ese día, junto con los Eventos 
que hacen que el Actor pase de una etapa a otra. En cierta medida estos diagramas 
son una extensión, incluyendo nuevos Actores y Procesos, de los diagramas de flujo 
de paciente expuestos en [HugOO]. Se va a modelar solamente el día tipo de un 
Paciente Tipo 1 (o Tipo 2 insulinodependiente) y el de un Diabetólogo. 

4.1.1.2.3.1 Comportamiento dinámico del Paciente: Día Tipo 
Como ya se ha dicho, para describir el comportamiento dinámico de los Actores 

se utilizarán diagramas de estado que muestren los Procesos por los que el Actor va 
pasando a lo largo de un día tipo. Para el Paciente, el día tipo es cualquier día de la 
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sennana; ennpieza cuando el Paciente se levanta y termina cuando se va a acostar. El 
principal Proceso, relacionado con la diabetes, que realiza es el Autocuidado, por lo 
que se va a asimilar el Día Tipo del Paciente al Autocuidado. Como se ve en la Figura 
124, se han utilizado diagramas de estado no conformes al estándar para representar 
el Día Tipo de los Actores. Además de estados y actividades, se han incluido 
Procesos, Lugares y Recursos, lo que dota al diagrama de mayor poder de expresión. 

Glucemia alta 

-Glucometro 
•iJéb , ••:; 

•^•""1 Recursos 

Riesgo 
Hipoglucemía. 

. Uso 
Recursos 

Malestar 

Giucagón 

Fin Proceso 

Fin 
Proceso 

Vida Normal 

NIC 

Ingesta / pin 
Fin Proceso Actividad Proceso 

Hora Proceso 
Comida completo 

i 

Especial 

USO, ) ^ 
Docurnéñtos 1^ 

Actualiza 

Figura 124. Día Tipo de un Paciente Tipo 1: Autocuidado 

4.1.1.2.3.2 Comportamiento dinámico del Díabetóíogo: Día Tipo 
Al igual que para el Paciente, se ha creado un diagrama del Día Tipo de un 
Diabetólogo, aunque en este caso el nivel de detalle es mucho menor. La Figura 125 
muestra este diagrama. 
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Figura 125. Día Tipo de un Diabetólogo 

4.1.1.2.4 Procesos compuestos 

Además de los Procesos anteriores, que se corresponden con las Situaciones 
del estándar 13940, es necesario definir en el modelo otras Entidades que sirvan para 
representar los Programas y Planes de Cuidado de dicho estándar. Estas nuevas 
Entidades se han denominado Procesos Compuestos, ya que son precisamente eso, 
Procesos que agrupan a otros Procesos, tal y como sé ve en la Figura 126: 

Cuidado •"% 

DiabgtesTIpol ) 

Proceso 
Compuesto 

A 

Cuidado 
Diab9tesTipü2 

Proceso 

/ ^ Cuidado 
( Diabetes 

Gestacionai 

Figura 126. Procesos Compuestos 

Los Procesos compuestos que se han definido en el modelo tradicional del 
cuidado son los siguientes: 

• Cuidado del Paciente Tipo 1: representa el ciclo completo del cuidado del 
paciente Tipo 1. 

• Cuidado del Paciente Tipo 2: representa el ciclo completo del cuidado del 
paciente Tipo 2. 
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• Cuidado de la Diabetes Gestacional: representa el ciclo completo del cuidado 
de la diabetes gestacional. 

4.1.1.2.4.1 Cuidado del Paciente Tipo 1 
La atención de un Paciente Tipo 1 se lleva a cabo de acuerdo a un Plan de 

Cuidado personalizado definido por el Hospital. Este Plan de Cuidado especifica tanto 
el Tratamiento del Paciente como el régimen de Visitas o las acciones a realizar ante 
determinados eventos. Dado que es imposible modelar todos los Planes de Cuidado 
existentes para cada uno de los Pacientes, lo que se modelará aquí, con diagramas de 
estado modificados, es el cuidado genérico del Paciente Tipo 1 en el Hospital Sant 
Pau. En la Figura 127 aparecen todos los Procesos que componen el cuidado de un 
paciente Tipo 1 y las relaciones dinámicas que existen entre ellos. Las flechas que los 
unen representan los Eventos que hacen que se pase de un Proceso a otro. En 
algunos casos, en los que hay múltiples eventos que pueden desencadenar la 
ocurrencia de un Proceso, por ejemplo en la Visita a la Clínica de Diabetes, se han 
agrupado éstos en una nota por claridad de representación. 

• 

indicios 
Diabetes 

/ " Consulta 
Vy Telefónica J 

Sólo las relacionadas con la 
diabetes (se llega aquí sólo 
a través de Endocrinología) 

~7^ 

Cada 3-6 meses. 
Desajuste. 
Complicaciones. 
Cambio estilo vida 

"b̂  

Desajuste 
Grave 

'Visita ClínicaXpaclente ^'ospitalIzacióiÍN 
Diabetes y^ Estable ' 

< ^ 
Síes Fin 

Cualquier otra Visita 
al Centro de 
Diabetes (Clínica Pié, 

.^jü^q Megrologfa, etc.) 

Figura 127. Cuidado del Paciente Tipo 1 

4.1.1.2.4.2 Cuidado del Paciente Tipo 2 
El cuidado del paciente Tipo 2 no insulinodependiente se realiza principalmente 

fuera del Servicio de Endocrinología y más concretamente en el CAP. Sin embargo, en 
ocasiones, este Paciente acude al Centro de Diabetes, razón por la cual se ha 
realizado el modelo de este tipo de cuidado, que se puede ver En la Figura 128. 
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Indicios 
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„¿¿^ rjegrología, etc 1 

Figura 128. Cuidado del Paciente Tipo 2 

4.1.1.2.4.3 Cuidado de la Diabetes Gestacional 

El Proceso (Figura 129) es similar al del cuidado de la diabetes Tipo 1. Se han 
suprimido en este modelo las Visitas al centro de primaria, por considerar que en 
general carecen de relevancia en el cuidado de este tipo de diabetes 

Prueba (Screening) , 

- ^ - ^ . ( 
Diagnosis 

J 

Sólo las relacionadas con la 
diabetes (se llega aquí sólo 
a través de Endocrinología) 4 

Si es 
necesario Desajuste 

Grave 
xPaclente /lHospltalizaclórr\ 

Embarazo y Estable \ .y 

Figura 129. Cuidado de la diabetes gestacional 
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4.1.2Modelo de dominio incluyendo la Tefemedicina 
El segundo nriodelo que se va a crear es un modelo que, partiendo del anterior, 

describa el mismo escenario tras la introducción de un Sistema de Telemedicina. Si el 
anterior modelo era plenamente descriptivo y se ajustaba a una realidad existente, 
éste tiene un carácter más tentativo,ípuéisto que se basa en los resultados de la 
prueba piloto, sin que el Sisterna d^K^Tejerniedidna haya sido puesto aún en rutina 
clínica. ' ; . ;-C-',^ ~i,Tf 

Se seguirá la misma metodología que en eL modelo tradicional, dividiendo el 
universo en Entidades. Por econúrnía de espacio, en este modelo solamente se 
describirán las nuevas Entidádeis que aparezcan y aquellas que, existiendo en el 
cuidado tradicional, se vén alteradas;dé alguna forma por la introducción de la 
Telemedicina. 

4.1.2.1 Modelo estático con Telemediclna 
Dado que uno de los objetivos del modelo específico tradicional era el de servir 

como base para este, modelo,' ya se realizó con uri gradó de generalidad suficiente 
como para no tener que definir nuevos tipos de Entidades. Por lo tanto, las entidades 
contempladas en este modelo son las mismas que en el anterior (Figura 34): Agentes 
(Actores), Lugares, Recursos, Documentos, Relaciones, Procesos y Eventos. 

4.1.2.1.1 Agentes / 

Al igual que en el modelo tradiciqnal, los Agentes pueden ser Herramientas o 
Actores (Figura 35). Hay gué destacar, sin embargo, que en este modelo la aparición 
de un nuevo Recurso -el Sistema de Téíéñiédicina-, va a permitir que Acciones y 
Procesos que antes estaban reservados a Actores también puedan ser realizados por 
Herramientas. 

4.1.2.1.2 Actores 

No aparecen en este modelo nuevos Actores aparte de los ya definidos en el 
modelo tradicional (Figura 36). Solamente destacar el papel más activo que va a tomar 
el Informático, que aparecía como un elemento marginal en el modelo tradicional. 

4.1.2.1.3 Lugares 
Los Lugares siguen siendo los mismos que en el anterior modelo (Figura 37). El 

uso de la Telemedicina permitirá que se desarrollen Procesos en Lugares en los que 
antes no se podían llevar a cabo. 

4.1.2.1.4 Recursos 
Los Recursos son los mismos que existían en el modelo tradicional, con la 

adición de tres nuevas Herramientas (el Sistema de Telemedicina, el Terminal de 
Usuario y el Módem), de un nuevo Recurso Intangible (los Servicios del Sistema de 
Telemedicina) y de un nuevo Medio de Comunicación (Internet). En la Figura 130 se 
muestran los estos nuevos Recursos. 
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Hay que reseñar que el Sistema de Telemedicina, además de ser una 
Herramienta, se comporta también como un Medio de Comunicación. En lo que 
respecta al Módem, como luego se verá, se utiliza para enviar los datos del 
Glucómetro al Sistema de Telemedicina. 

Servicios 
Sistema • 

Telemedicina 

Recurso 

Módém ' 

Material 
Clínico 

-> 

Material 

^z: 
< i -

Medicamento 

V - !> 

Dispositivo 

Terminal 
Usuario 

5 

Herramienta 

<- í 
Sensor 

Bomba 

Sistema 
Información 

5: 
•Ch 

Medio 
Comunicación 

<H 

S.l. 
Administración 

Glucómetro 

7\ 

i ñ . 4 -

Sistema 
Telemedicina 

Correo 

Fax 

Teléfono 

S.l. 
Laboratorio 

Internet 

Figura 130. Recursos Telemedicina 

Los Servicios del Sistema de Telemedicina que se han definido aparecen en la 
Figura 131 (ver apar tado 4.2.) . 

17 En todos los diagramas del modelo de Telemedicina, las Entidades nuevas que no existían 

en el modelo tradicional aparecerán con el borde grueso para facilitar su identificación. 
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MenSi 

Figura 131. Servicios del Sistema de Telennedicina 

4.1.2.1.5 Documentos 

Los Documentos siguen siendo los mismos que en el modelo tradicional, aunque 
cambia el formato en el que se encuentran: ahora tanto la Historia Clínica de Diabetes 
-que por simplicidad se denominará Historia Clínica Electrónica-, como la Cartilla del 
Paciente están en formato electrónico, según se muestra en la Figura 132. Además se 
crea un nuevo Documento Electrónico, el Mensaje Electrónico, que se utilizará en la 
nueva Acción de Mensajería Electrónica (ver apartado 4.1.2.2.1.1). Se definen además 
dos tipos especiales de Mensaje Electrónico: el Resumen de Datos de Monitorización, 
que realiza el Sistema de Teiemedicina cada vez que se realiza la Teiemonitorización 
(ver apartado 4.1.2.2.2.1), y las Notificaciones, con el caso especial de las Alarmas. 

'• Archivos 
i administrativos 

Cartilla 

jy, Documento ¡ ^ 
'• Electrónico \^ 

-t>i r ^ 

Mensaje ; 

Electrónico | 

"A' 3' 

; Prueba ; 
¡Compíementaria! 

Historia Clínica 
Electrónica 

Alarma Notificación 

• ^ 1 
Resumen 

Datos 
Monitorización 

Figura 132. Documentos Telemedicina: Documento Electrónico 

225 



Modelos de dominio del cuidado de pacientes diabéticos 

4.1.2.1.6 Relaciones 
La inclusión de nuevos Recursos, iiace que se creen nuevas Relaciones entre 

éstos y el resto de las Entidades del modelo. En este apartado se verán solamente 
aquellas Relaciones que no existían en el modelo tradicional o que han cambiado 
respecto a aquél. No se repetirán las que permanecen inalteradas por lo que se remite 
al lector a las figuras comprendidas entre la Figura 43 y la Figura 60. 

Relaciones Actor-Recurso 

Paciente 

Usa 

Sanitario 

Usa 

Sistema 
•5>|Telemedic¡na <-

Mantiene/Mejora 

Informático 

Figura 133. Telemedicina. Relaciones Actor-Recurso 

La única Relación entre Actor y Recurso que se ha incluido respecto al modelo 
tradicional es la del Uso del Sistema de Telemedicina por parte del Sanitario y del 
Paciente y el Mantenimiento y Mejora que del mismo realiza el Informático. 

Relaciones Lugar-Recurso 
No hay variaciones en estas Relaciones respecto al modelo tradicional (ver 

Figura 52). 

Relaciones Recurso-Recurso 
La introducción de nuevos Recursos conlleva la existencia de nuevas Relaciones 

Recurso-Recurso adicionales a las mostradas en la Figura 55. Las nuevas Relaciones 
son (ver Figura 134): 

• Dos Herramientas pueden interconectarse entre sí. Así sucederá por ejemplo 
con el Giucómetro y el Módem y con este último y el Sistema de 
Telemedicina, o con dos Sistemas de Información Distintos. 

• Un Sistema de Información es accesible a través de un Terminal de Usuario, 
por lo tanto al Sistema de Telemedicina se accede usando un Terminal. En 
algunos casos, en realidad la mayoría puesto que e| Sistema de 
Telemedicina está situado en una sala aislada, el Terminal de Usuario 
necesita utilizar algún Medio de Comunicación para acceder al Sistema de 
Telemedicina. 

• El Sistema de Telemedicina proporciona Servicios de Telemedicina. 
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El Glucómetro se Conecta al Módem que, utilizando el Teléfono, Envía datos 
al Sistema de Telemedicina. Como luego se verá esta Relación será la base 
del nuevo Proceso de Telemonitorización. 
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—[Se conecta ai-
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Sistema 
información 

Servicios 
Sistema 

Telemedicina 

<: 

Proporciona 
Acceso a 

Terminal 
Usuario 

Utiliza 
> 

Medio 
Comunicación 

Proporciona Acceso a 

Proporciona 
^ 

Sistema 
Telemedicina 

Glucómetro 
Se 

conecta a 

-Tf. 
Envía datos a 

^ 

Proporciona 
Acceso a 

-^ 
Módem 

-utiliza-> 
Teléfono 

Figura 134. Telemedicina. Relaciones Recurso-Recurso 

Relaciones Recurso-Documento 

Se han añadido cuatro Relaciones entre Recursos y Documentos a las ya 

existentes (Figura 56): por un lado, el Sistema de Telemedicina, como Medio de 

Comunicación que es, Transmite Datos, y como Sistema de Información Maneja la 

versión electrónica de la Cartilla y la HCE, además es capaz de crear Notificaciones 
automáticas y Resúmenes de Datos de Monitorización. Por otro lado, el Glucómetro 

almacena Datos de Dieta, Glucemia, Insulina y Otro tipo y el Módem es capaz de 

Transmitirlos (Figura 135). 

Notificación 

Dalos 

Crea 

Transmite 

Sistema 
Telemedicina 

Resumen 
Datos 

Monitorización 
""""7C 

Crea 

Glucómetro 

\^ 
Datos Dieta 

/^ 

T 
/simacena 

Datos 
eiucemii 

\^ 
Datos 

Insulina 

Maneja 
. . . .V 

Historia Clínica 
Electrónica 

Transmite 
A 

iOuoo Datos 

/^ 

Módem 

Figura 135. Telemedícina. Relaciones Recurso-Documento 
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Relaciones Recurso-Proceso 
A las Relaciones entre Recurso y Proceso ya contempladas en el modelo 

tradicional (Figura 57) hay que añadir una nueva, que se muestra en la Figura 136. 
Esta Relación indica que los Servicios del Sistema de Telemedicina son requisito 
indispensable para la existencia de una serie de nuevos Procesos, que 
denominaremos Procesos de Telemedicina y se explicarán en el apartado 4.1.2.1.7. 

Servicios 
- Sistema 
Telemedicina 

-Permiten-
Proceso 

Telemedicina 

Figura 136. Telemedicina. Relaciones Recurso-Proceso 

4.1.2.1.7 Procesos 
Como se acaba de ver, la inclusión de Servicios de Telemedicina hace posible la 

existencia de nuevos Procesos y puede modificar alguno de los Procesos ya 
existentes. Las características que definen un Proceso siguen siendo las mismas, con 
una pequeña diferencia, se hablará de Agentes en lugar de Actores puesto que ahora 
el Sistema de Telemedicina, que es un Recurso, puede jugar un papel activo en jos 
Procesos. 

Los nuevos Procesos que aparecen en el modelo son (Figura 137): 

Telemonitorizaclón. 
Teiecuidado compuesto por Teleconsulta, Televisita y Cuidado Supervisado. 
Gestión del Conocimiento. 

Mantenimiento. 
Cuidado Compartido. 

Como sé ha dicho, los Procesos del modelo tradicional del cuidado se verán, en 
general, modificados de alguna forma por la inclusión del Sistema de Telemedicina, 
aunque solamente los siguientes mostrarán una variación relevante: 

Visita. 
Consulta Telefónica. 

Petición de Documentos. 

Evaluación del Tratamiento. 
Segunda Opinión y Diagnosis Cooperativa. 
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Realizado en Realizado en , Realizado en Realizado en Realiziado en 
1 ^̂ - ' 

iTéfémdriittifiziii6)| 

^ '\ ' 
Telecuidado 

[ 

' 1 ' 
Gestión' 

Conocimiento 

- • ' • - ^ ^ - \ ^ - ' -

Mantenimiento 
i 

' Cuidado '̂  
Compartido 

1 
Diagnosis 

i 
Visita, 

', ' .-.t ' 
Educación 

' 

1 
Pruebas. 
Médicas 

Gestión Sesión Clínica 

Figura 137. Procesos Telemedicina 

4.1.2.1.8 Eventos - > ; 
La inclusión del Sistema de Telemedicina conlleva la existencia de nuevos 

eventos, que se verán en detalle en el modelo dinámico. No obstante no hay diferencia 
conceptual con los eventos antiguos, por lo que se les seguirá dando el mismo 
tratamiento que a aquellos. 
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4.1.2.2Modeio dinámico con Teiemedicina 
Para la realización del modelo dinámico con Telemedicina se seguirán los 

mismos pasos que para el modelo tradicional: definición de las Acciones, descripción 
de los Procesos, descripción del comportamiento dinámico de los Actores y 
descripción de los Procesos Compuestos. 

4.1.2.2.1 Acciones 

La aparición de la Telemedicina posibilita la realización de nuevas Acciones. En 
la Tabla 25, que muestra todas las Acciones definidas en el modelo de Telemedicina 
(Figura 138), se han resaltado en negrita las que son nuevas y en cursiva las que han 
sufrido alguna modificación. 

Entidades Involucradas Acciones 

Actores 

Actores y Lugares 

Actores y Recursos 

Actores y Documentos 

Recursos y Documentos 

Intoracii')'! 

r3r<ípln7cin imto 

H^o T'nnspo'V Entre cjn 

.';'o T'onspo'c Eiitrpqa T^ înM iisior Drnsion 

U^o T'.3iT»nisim Análisis 

Tabla 25. Acciones del Modelo de Teiemedicina 

Interacción Desplazamiento 

Decisión 

LJso Recursos 

Uso 
Documentos 

Entrega 
Recursos 

Transporte 
Recursos 

Transporte 
Documentos 

Transmisión 
Documentos 

Análisis 
Documentos 

Entrega 
Documentos 

Figura 138. Acciones del ÍVIodeío de Telemedicina 

4.1.2.2.1.1 Interacción Actor-Actor 

A alto nivel no existe ninguna interacción novedosa, siguen siendo por lo tanto 
Comunicación, Colaboración, Coordinación y Exploración (Figura 64). Sin embargo, 
como se verá a continuación, sí que hay cambios dentro de cada una de ellas. El más 
evidente es que la inclusión de un nuevo Medio de Comunicación, Internet, 
proporciona una opción más a la hora de desarrollar las Interacciones. 
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Comunicación 

La inclusión del Sistema de Telemedicina que proporciona un Servicio de 
Mensajería conlleva la aparición de un nuevo tipo de Comunicación, la Mensajería 
Electrónica, sincrónica {Chat) o asincrona (correo electrónico) tal y como se puede ver 
en la Figura 139. 

Comunicación Realizada / Comunicacióil 
• — e n - - [ > | 

Conversación 

Actores: cualquiera • 
Medio: Internet 
Sincronía: Cualquiera 
Ubicación: Remota 
Formalidad: cualquiera 
Protocolo: cualquiera 
Frecuencia: cualquiera 

Figura 139. Teiemedlcina. Tipos de Comunicaciones 

Aunque la Mensajería Electrónica puede ser sincrónica o asincrona, en los 
diagramas en los que esta Acción aparezca se supondrá, salvo indicación en contra, 
que se trata siempre de una Comunicación Asincrona, es decir, de una Comunicación 
tipo Correo Electrónico. Para ver cómo se desarrolla en concreto esta Acción el lector 
puede remitirse al apartado 4.2.4.4.5. 

Colaboración 
Las Colaboraciones se mantienen Igual que en el modelo tradicional, con la 

salvedad de que se ha renombrado la Atención Telefónica denominándola Atención 
Remota, puesto que ahora aumenta la variedad de Medios de Comunicación que se 
pueden utilizar para llevarla a cabo. La Figura 140 muestra las Colaboraciones 
definidas en este modelo. 

Colaboración Realizada en / Colaboración 

/AtenciónPresenciañ I 
^ 

Atención Atención Remota 

Figura 140. Teiemedlcina. Tipos de Colaboraciones 

Coordinación 
No hay variación en las Coordinaciones entre los dos modelos. 
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Exploración 

Tampoco hay variación en la Exploración entre ambos modelos, puesto que 
entre los servicios proporcionados por el sistema no se contempla la exploración 
remota. •-\;v̂ A .̂:Ĵ .̂:•̂ -.-íía, ^Í-,.,• 

4.1.2.2.1.2 Actores y Lugares: Desplazamiento 
No liay variación respectó ai modelo tradicional. Aunque la introducción deja 

Telemedicina puede suponer üria reducción del número de desplazamientos 
necesarios, en ningún caso influye en la forma en que se realizan éstos. 

4.1.2.2.1.3 Actores y Recursos: Uso, Transporte, Entrega 
La única variación respecto al modelo tradiciónáf es la debida a la aparición de 

nuevos Recursos (Servicios del Sistema de Telemedicina, Terminal de Usuario, etc.) 
que pueden ser utilizados por los Actores mediante la Acción Uso. En el capítulo 4.2 
se explicarán en detállenlos Servicios del Sistema de Telemédicina y la forma en que 
se desarrollan, por lo que no se repetirá aquí dicha descripción. 

4.1.2.2.1.4 Actores y Documentos: Uso, Transporte, Entrega, Transmisión, 
Decisión 

Aparece una nueva forma de realizar la Acción Uso de Documentos, que se ha 
denominado Acceso Remoto a Datos, y que permite a un Actor consultar el contenido 
de un Documento utilizando el Sistema de Telemedicina, sin necesidad de que se 
produzca un Desplazamiento del Actor o un Transporte del Documento. El resto de 
Acciones permanecen i rialtieradas. 

4.1.2.2.1.5 Recursos y Documentos: Uso, Transmisión, Análisis 

Aparece una nueva Acción que involucra a Recursos y Documentos, el Análisis, 
mediante el que el Sistema de Telemedicina es capaz de realizar un resumen de ios 
Datos de monitorización recibidos del Paciente y crear un nuevo Documento que 
contenga dicho análisis. 

4.1.2.2.2 Procesos 
Como se ha adelantado en el modelo estático, y se vio en la Figura 137, la 

introducción de la Telemedicina conlleva la aparición de Procesos que no existían en 
el cuidado tradicional, además de la modificación de alguno de los ya existentes. En 
este apartado se verá la descripción de estos Procesos, empezando por los nuevos. 
En los Procesos de Telemedicina se añadirá una Propiedad a las ya existentes en los 
Procesos tradicionales: los Servicios del Sistema de Telemedicina que utilizan. 

4.1.2.2.2.1 Teíemonitorización 

La Teíemonitorización constituye uno de los Servicios de Telemedicina más 
elementales y es la base de servicios más avanzados. En esencia consiste en el 
envío, sincrónico o asincrono, en tiempo real o en diferido, de datos de monitorización, 
es decir, de datos resultado de medida de variables fisiológicas o de magnitudes 
subjetivas. Sus características son (Figura 141): 
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Agentes: Paciente, Diabetólogo (o en general el Médico que se encargue del 
cuidado del Paciente), Sistema de Telemedicina. 
Lugares: Domicilio, Centro de Diabetes. 

Recursos: El Paciente puede utilizar cualquier Ternriinal de Usuario para 
enviar los Datos, se hará especial mención del Módem y Glucómetro que 
juntos constituyen un Terminal de Usuario especial. 

Servicios de Telemedicina: Transmisión de Datos, Acceso Remoto a Datos, 
Mensajería, Alarmas y Gestión de Eventos y Notificaciones. 
Documentos: Cartilla y Mensajes Electrónicos de diverso tipo (Mensajes, 
Notificaciones, Alarmas y Resumen de Datos). 
Frecuencia: cualquiera, depende del protocolo de Telemedicina utilizado (en 
la experinnentación clínica de M^DM se pidió que al menos fuera una vez 
cada 14 días) 
Duración: cada introducción de medidas, minutos. El envío también minutos. 

Prerrequisitos: Diagnosis, el paciente debe participar en el ensayo de 
Telemedicina dentro del grupo activo. 
Relación con otros Procesos: es la base del resto de Procesos de 
Telemedicina y especialmente del de Cuidado Supervisado. Incluye 
Autocuidado. 

Figura 141. Telemonitorización 

Su desarrollo dinámico se muestra en la Figura 142. 
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Paciente. 

Mensajería 

Electrónica 
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Terminal 
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• - ^ / U s o Documentos \i?'-
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..y..... 
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Figura 142. D iagrama de Act iv idad d e la Te lemoni tor izac ión 
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4.1.2.2.2.2 Telecuidado 
En este Proceso el Profesional Sanitario cuida remotamente del Paciente, sin 

necesidad de que éste se desplace físicamente hasta el Centro Sanitario. Con el 
nombre de Telecuidado se agrupan tres Procesos complementarios (Figura 143), que 
en conjunto proporcionan los servicios necesarios para realizar el cuidado remoto del 
Paciente. 

féíemonitorizacioÍN^ [Incluye] y'%\ecu\dsKio 

Incluye Incluye Incluye 

releconsulta\ /'^eievisitT^St /""cuidado 
'L J \ ^ Supervisado 

Figura 143. Telecuidado 

Teleconsulta 
La Teleconsulta consiste en el intercambio de mensajes de texto y voz entre 

Pacientes y Médicos. Se diferencia de la Consulta Telefónica del modelo tradicional, a 
la que engloba (ver apartado 4.1.1.2.2.3), en que además de permitir el uso de medios 
de comunicación distintos al teléfono, la Teleconsulta puede ser asincrona: el Paciente 
envía un Mensaje Electrónico al Médico y éste responde pasado un tiempo. Las 
características de este Proceso son las siguientes: 

• Agentes: Paciente, Diabetólogo. 
" Lugares: El Paciente se encuentra en el Domicilio (casa, centro de trabajo, 

etc.) y el Diabetólogo en el Centro de Diabetes. 
• Recursos: En este caso el Sistema de Telemedicina actúa más como 

Recurso que como Agente y por ello se ha incluido en este apartado. 
Además tanto uno como otro Actor pueden utilizar cualquier Terminal de 
Usuario para Enviar o Recibir el Mensaje. A su vez, como regla general, el 
Terminal de Usuario utilizará un Medio de Comunicación para conectarse al 
Sistema de Telemedicina. 

• Servicios de Telemedicina: Acceso Remoto a Datos, Mensajería. 

" Documentos: Cartilla, Mensaje Electrónico e Historia Clínica Electrónica. 
" Frecuencia: indeterminada, a discreción del Paciente. 
"• Duración: minutos en el caso sincrónico. En el asincrono, minutos para el 

tiempo que tarda en crear el mensaje el Paciente y para el tiempo que tarda 
en responder el Médico. El Proceso completo suele durar menos de 24 horas 
que es la cadencia con la que el Médico suele comprobar si tiene mensajes 
nuevos. 

" Prerrequisitos: Diagnosis, el paciente debe participar en el ensayo de 
Telemedicina dentro del grupo activo. 

• Relación con otros Procesos: incluye Evaluación de Tratamiento y 
sustituye y engloba a la Consulta Telefónica del modelo tradicional. 
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Endocrinología 
O 

DIabetologo Paciente 

Terminal 
Usuario 

Responde / 
\ Realiza 

Sistema 
Telemedicina 

-Utiliza-

Utiliza 

[Incluye]' 

-Sustltuye.¿^/^ Consulta 
Telefónica 

Utiliza utiliza Utiliza 

Cartilla Historia Clínica 
Electrónica 

Figura 144. Teleconsulta 

Su desarrollo dinámico se muestra en la Figura 145 para el caso asincrono y en 
!a Figura 146 para el sincrónico: 

Paciente DIabetologo 

Méjisájeiía^ 

Electrónica --Us3--:5= 
Terminal 
Usuario •Crea- ->: 

-[Demora: horas]-

Mensaje 

Electrónico 

Lee 

Mensajería 
Electrónica -Usa- - Terminal 

Usuario 

Uso Documentos Y -Consu l t a -> • 

- - - C o n s u l t a - - > ; Cartilla 

Historia Clínica 
Electrónica 

Figura 145. Diagrama de Actividad de la Teleconsulta Asincrona 
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Paciente Diabetóiogo Ad. Diabetes 

f 
Uso Recursos Teléfono 

[8-17] h 
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Telefónica 

[17-3 h] 

Conversación 
Telefónica. 

< Conversación ^ 
Telefónica I 

< ^ 
[Precisa Atención] 

V ^ 
Conversación 

Telefónica 

V :E. 
Conversación 

Telefónica 
Conversación 

Telefónica 

Uso Documentos \ Historia 
\'jA Clmica 

Electrónica 

T" 
Atención 

Telefónica 

<-

Figura 146. Diagrama de Actividad de la Teleconsulta Sincrónica 

Televisita 

La Televisita se puede definir como un encuentro sincrónico remoto entre el 
Paciente y el Sanitario. Ambos están presentes en el momento de la comunicación e 
interactúan en tiempo real. Este diálogo en tiempo real se puede realizar con cualquier 
Terminal de Usuario o combinación de ellos y utilizando varios métodos: teléfono, 
videoconferencia, chat, etc. 

En general, para cada Visita definida en el modelo tradicional (apartado 
4.1.1.2.2.2) se puede definir una Televisita que la sustituye, aunque existen ciertos 
casos, como por ejemplo la Visita a Urgencias o la Visita a Terapia intensiva, en los 
que no existe ninguna Televisita que actúe como sustituta de la tradicional. Aunque 
conceptualmente la Televisita es una parte integrante del Telecuidado, el Sistema de 
Telemedicina desarrollado no incluye facilidades para realizar Televisitas, por lo que 
no se van contemplar en profundidad en este modelo. 

237 



Modelos de dominio del cuidado de pacientes diabéticos 

Cita Evaluación 
Tratamiento 

[Incluye] [Incluye] 

Figura 147. televisita 

Cuidado Supervisado 
Este Proceso es el equivaljente, y por, lo tanto sustituye, al de Autocuidado que 

existía en el modelo tradicionaj. El ICuidado Supervisado es una evolución del 
Autocuidado y es posible gracias a los Servicios proporcionados por un Sistema de 
Telemedicina. Al igual que ocurría en el mcdelo tradicional, el Paciente es capaz de 
manejar su enfermedad eje una manera semi-autónoma, tomando decisiones 
puntuales sobre la terapia, en términos de ajustes de insulina, de dieta, ejercicio, etc. 
Las ventajas que el Cuidado Supervisado aporta frente al Autocuidado convencional 
son que el Paciente puede realizar de una fórnna sencilla consultas que le ayuden en 
sus decisiones, mediante la Teleconsulta, y que el Médico tiene en todo momento un 
conocimiento exhaustivo de las decisiones que ha tomado el Paciente y puede 
validarlas, modificarlas, etc. El resultado del Cuidado Supervisado es que, por un lado, 
el Paciente se siente más seguro, mejor cuidado, "supervisado" continuamente por el 
Médico, y por otro, que este último dispone de mayor información sobre el estado del 
Paciente y acorta su tiempo de respuesta ante cualquier circunstancia que pudiera 
surgir. Las características del Cuidado Supervisado son (Figura 148): 

• Agentes: Paciente, Diabetólogo. 
• Lugares: El Paciente en el Domicilio y el Diabetólogo en el Hospital. 

• Recursos: Sistema de Telemedicina y los propios de los Procesos que 
incluye, con especial mención al Terminal de Usuario y al Medio de 
Comunicación. 

• Servicios de Telemedicina: los propios de los Procesos que incluye. 
• Documentos: los propios de los Procesos que incluye. 
• Frecuencia: tanto el Paciente como el Médico realizan este Proceso 

Continuamente. 
• Duración: indefinida, se repite a lo largo de toda la vida del Paciente. 
• Prerrequisitos: Diagnosis, el paciente debe participar en el ensayo de 

Telemedicina dentro del grupo activo. 
• Relación con otros Procesos: Incluye Telemonltorización, Teleconsulta, 

Autocuidado y Evaluación del Tratamiento. 
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Figura 148. Cuidado Supervisado 
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Figura 149. Diagrama de Actividad del Cuidado Supervisado 

4.1.2.2.2.3 Gestión del Conocimiento 
En este Proceso se agruparán todos aquellos en los que un Agente no humano 

realiza cualquier tarea que posea un cierto grado de complejidad y que implique la 
gestión de cierto tipo de conocimiento o el tratamiento de algún tipo de información. El 
objetivo de todos estos Procesos será realizar tareas de procesado de información, 
que en principio estarían destinadas a Actores y que el Sistema de Telemedicina es 
capaz de realizar con el fin de reducir la carga de trabajo de éstos, obtener resultados 
que los Actores no pueden conseguir, presentar la información en el formato más 
adecuado, etc. Siguiendo esta definición, la Gestión del Conocimiento abarcaría 
Procesos que van desde la simple codificación con códigos de colores de los valores 
de glucemia, para que sea más sencilla su interpretación, hasta la creación automática 
de terapias y consejos a partir de los datos disponibles de un paciente. Se distinguirán 
dos tipos distintos de servicios de Gestión del Conocimiento, según su realización se 
produzca a demanda del Actor (representaciones gráficas, simulación de la acción de 
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la insulina en determinadas circunstancias, petición de ayuda al realizar una terapia, 
etc.), o como consecuencia de algún evento (análisis de datos y generación de 
alarmas ante la recepción de datos de monitorización, alarmas temporales, etc.) 

Aunque el Sistema de Telemedicina presentado en esta Tesis posee varios 
servicios de Gestión del Conocimiento, entre los que se incluyen gráficas, alarmas, 
herramientas educativas, simuladores, etc., su concepción y desan'ollo no ha formado 
parte estrictamente del trabajo realizado por el autor y no es, por lo tanto, objetivo de 
la Tesis describirlos en profundidad. Por ello, en este apartado, el Proceso de Gestión 
del Conocimiento se abordará de una forma superficial, de modo que sirva solamente 
como base para su inclusión en el modelo genérico. Teniendo esto en cuenta, las 
características de este Proceso son (Figura 150): 

• Agentes: Sistema de Telemedicina. El Paciente y el Diabetólogo no se 
comportan en este caso como Agentes sino como receptores de los 
resultados fruto de las actividades de gestión del conocimiento realizadas por 
el Sistema de Telemedicina. 

• Lugares: Al ser accesible el Sistema de Telemedicina, y por lo tanto los 
resultados por él generados, desde cualquier punto gracias a los diversos 
Terminales de acceso, el Lugar carece de relevancia en este caso. Si se 
necesitara precisar el Lugar, sería Administración, como lugar conceptual 
que engloba a todos los lugares relacionados con la gestión, incluyendo la 
sala de servidores. 

• Recursos: Los Actores utilizan Terminales de Usuario. 
• Servicios de Telemedicina: en general se puede utilizar cualquiera de los 

Servicios de Telemedicina facilitados o una combinación de ellos. 
• Documentos: Cartilla, Historia Clínica Electrónica, Guías y Protocolos, 

Mensajes Electrónicos. 
• Frecuencia: indeterminada, para cada tipo de actividad de gestión del 

conocimiento se pueden establecer pautas de frecuencia diversas. 
• Duración: en general, minutos. 
• Prerrequisitos: Diagnosis. 

• Relación con otros Procesos: cada tipo particular tendrá relación con uno u 
otro Proceso por lo que no se especificará aquí. 

Paciente DíabetoIogo 

Sistema 
Telemedicina 

Terminal 
Usuario 

Cartilla; 

_Utlllza>; 

Utiliza Utiliza 
¡^ , ^. 

¡Historia Clínica 
! Electrónica 

Utiliza 
'^l Mensaje 

; Electrónico 
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Figura 150. Gestión del Conocimiento 

En lo que respecta a su desarrollo dinámico, en general cada tipo concreto de 
Proceso englobado dentro de esta categoría se llevará a cabo de una forma distinta 
por lo que no se describirán aquí. 

4.1.2.2.2.4 Mantenimiento 
Aunque este Proceso ya se podría haber descrito en el nnodelo tradicional, la 

inclusión de un Sistema de Telemedicina da mayor relevancia al papel jugado por los 
Técnicos en el cuidado de la diabetes y aconseja la inclusión del Mantenimiento en la 
lista de Procesos que componen el modelo. Dentro de todos los posibles tipos de 
acciones que se pueden englobar dentro de la categoría Mantenimiento, nos 
centraremos en el Mantenimiento Remoto o Telemantenimiento del Sistema de 
Telemedicina, que realiza el personal Informático. Sus características estáticas 
generales son (Figura 151): 

" Agentes: Informático. 
• Lugares: Puesto que este es un Proceso Telemático el Lugar desde el que 

se realiza carece de relevancia. 

• Recursos: Sistema de Telemedicina, Temninal de Usuario. 

o Servicios de Telemedicina: Acceso Remoto, Transmisión y Distribución de 
Datos. 

• Documentos: no se utiliza ningún documento que se considere de 
relevancia para el modelo. 

• Frecuencia: indeterminada, aunque la ley obliga a realizar ciertas acciones 
con una carencia específica, por ejemplo copias de seguridad semanales, el 
Mantenimiento es un Proceso continuo. 

• Duración: minutos a horas dependiendo de las acciones concretas a 
realizar. 

• Prerrequisitos: ninguno. 

• Relación con otros Procesos: no tiene relación directa con otros Procesos, 
aunque durante su realización es posible que se dejen de prestar algunos de 
los Servicios del Sistema de Telemedicina y por lo tanto sea imposible 
realizar los Procesos que los utilizan. 

Informático 

Realiza 

antenimieiwS , „.,. ^ 10̂ '̂ 'TW^Eií Sistema 
Telemedicina[^Recibe—í"'"'"" ~" ' ' " l ^ U t i l i z a ^ : -(jgijafil;; 

Figura 151. Mantenimiento 

No se ha considerado relevante describir como se desarrolla dinámicamente 
este Proceso, por lo que no se mostrará el diagrama de actividad correspondiente. 
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A A.2.2.2.5 Cuidado Compartido 
La introducción de un Sistema de Telemedicina y Trabajo Cooperativo permite 

a los Profesionales Sanitarios, y en general a tocios los Actores implicados en el 
cuidado del Paciente diabético, realizar un Cuidado Compartido efectivo de dicho 
paciente. Por Cuidado Compartido se entiende la cooperación y el reparto de 
responsabilidades entre los profesionales médicos que cuidan del paciente y es más 
un concepto abstracto que un Proceso concreto, por lo que el modelo se limitará a 
realizar su descripción estática (Figura 152). 

Agentes: Dos o más Sanitarios realizan el Proceso y el Paciente lo recibe. 
Lugares: El Paciente se encuentra, por lo general, en el Domicilio y los 
Sanitarios en el Centro Sanitario. 

Recursos: La combinación de Sistema de Telemedicina, Temninal de 
Usuario y Servicios de Telemedicina permite realizar el Cuidado Compartido. 
Servicios de Teiemedicina: El Cuidado Compartido implica el uso en un 
momento u otro de todos los Servicios de Teiemedicina proporcionados. 
Documentos: Aunque se pueden usar todos los Documentos definidos, se 
hará especial hincapié en la Historia Clínica Electrónica, la Cartilla en formato 
electrónico y las Guías. 
Frecuencia: es un Proceso continuo. 

Duración: todo lo que dure la enfermedad del Paciente, o todo el tiempo en 
el que el cuidado de ese Paciente es responsabilidad de ese Centro 
Sanitario. 
Prerrequ¡sitos: Diagnosis. 
Relación con otros Procesos: incluye Telecuidado, Petición de 
Documentos Electrónica y engloba a la Diagnosis Cooperativa y Segunda 
Opinión que existían en el modelo tradicional. 

Guías y 
Educación 

Cartilla 

Historia Clínica 
Electrónica 

Terminal 
Usuario 

Domicilio 

Utiliza 

Paciente 

A Realiza 
Recibe 

Sanitario 

Centro Sanitario 

_jncluye' ' " "^ 

—-Incluye-,...jfx 

Incluye 
utiliza utiliza Utiliza mduye 

Sistema 
Telemedicina 

Servicios 
Sistema 

Teiemedicina 

/'' Diagnosis 
"vA ^Cooperativa^' 

Segunda ~N, 
Opinión J 

Figura 152. Cuidado Connpartido 

4.1.2.2.2.6 Diagnosis 
La Diagnosis no se ve alterada respecto al modelo tradicional. 
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4.1.2.2.2.7 Visita 
Como ya se vio en el apartado AA.2.2.2.2, la Televisita puede Sustituir en 

determinadas circunstatidiasá la'Visita. Además la inclusión de un Sistema de 
Teleniédiciha debería/álménoséri teoría; reducir la frecuencia de todos los tipos de 
V i s i t a s ! " ^ • ' ^"•'' • ' ' > ^ - ' ' ' - '•'^•••'•^ V r ' i ^ ' - • - i .>- ; . ;••- • - v ^ ;;; 

4.1.2.2.2.8 Consulta Telefónica i ; K̂ ^ 

La Consulta Telefónica queda englobada dentro del Proceso Teleconsulta 
Sincrónica (apartado 4.1.2.2.2.2) y por lo tanto desaparece como Proceso autónomo. 

4.1.2.2.2.9 EúiicacMiti:¡xf<j:t^;y)fí;(^^ ••.^_-

Aunque la introdu(gE|ór\ dá¿,üi3íSiî t facilita la Educación del 
Paciente, tanto mediante las hérraínientás de Gestión del Conocimiento como 
mediante la Documentación,sen>fon^atoe|ectr6nico a la que tiene acceso, las sesiones 
de Educación que existían en el modelo tradicional se mantienen, e incluso suele ser 
necesano la inclusión de alguna adicional para enseñar el manejo del sistema. No se 
va a abordar en esta ']"esis la descnpción de la Educación á Distancia (Téleeducación), 
aunque sí iiay que reseñar que puede constituir una de las ventajas principales de 
introducir un Sistema de Telemedicina 

4.1.2.2.2.10 Análisis y Pruebas Coñiplementáriás (Pruebas Médicas) 
Este Proceso tampoco se ve afectado por la introducción de un Sistema de 

Telemedicina. Sin embargo, hay que reseñar la tendencia actual que existe en el 
cuidado de pacientes crónicos, de dotar a dichos pacientes con un número creciente 
de dispositivos de monitorización, para que ios utilicen en casa y transmitan los datos 
obtenidos al Centro Sanitario. De esta manera, parte de los análisis y pruebas que 
actualmente se realizan en el Centro Sanitario, los podría realizar el Paciente en su 
casa con el consiguiente ahonro de tiempo y coste. 

4.1.2.2.2.11 Gestión 

Las tareas de Gestión se ven, en general, facilitadas por la introducción de un 
Sistema de Telemedicina. A continuación se verá como varían los Procesos 
englobados dentro de esta categoría. 

Petición de Cita 
Aunque la Petición de Cita no se ve afectada en esencia por la inclusión de un 

Sistema de Telemedicina, la existencia de servicios que permitan gestionar la Cita 
electrónicamente, como pueden ser petición de cita utilizando el Sistema de 
Telemedicina, citación automática para las visitas programadas con regularidad o 
activación de recordatorios temporales ante la inminencia de una cita, pueden facilitar 
la gestión de citas, tanto desde el punto de vista del Profesional como del Paciente. 

Petición de Documentos Electrónica 
En general, al existir la posibilidad de acceder a cualquier tipo de Documento 

que se encuentre en formato electrónico, desde cualquier punto y en cualquier 
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momento, la Petición de Documentos tal y como se realizaba en el modelo tradicional 
deja de producirse con la introducción del Sistema de Teiemedicina, que garantiza el 
acceso inmediato a cualquier información. Sin embargo lo más habitual, tanto por 
cuestiones organizativas como de seguridad y confidencialidad de la información, es 
que un determinado Sanitario no tenga acceso directo a todos los Documentos 
Electrónicos existentes en una determinada organización y se vea obligado a pedir 
dicho Documento a la persona encargada de su custodia. Esto conlleva la aparición de 
un nuevo Proceso, que se ha denominado Petición de Documentos Electrónica, cuyas 
características son las siguientes (Figura 153): 

Agentes: Sanitario. 

Lugares: Servicio de Endocrinología. 
Recursos: Sistema de Telemedicina, Terminal de Usuario. 

Servicios de Telemedicina: Acceso Remoto, Transmisión y Distribución de 
Datos y Mensajería. 
Documentos: Historia Clínica, Mensaje Electrónico. 
Frecuencia: a demanda del Sanitario que precisa la información. 
Duración: la transferencia segundos o minutos, el Proceso completo 
minutós-horas-días dependiendo de la disponibilidad del Actor responsable 
de la custodia de la información solicitada. 

Prerrequisitos: Diagnosis. 
Relación con otros Procesos: puede darse en el transcurso de cualquier 
otro Proceso y es fundamental en el Cuidado Compartido. 

Centro 
Sanitario 

Figura 153. Petición de Documentación Electrónica 

En cuanto a sus características como Coordinación, son similares a las ya 
expuestas en el modelo tradicional. Su desarrollo dinámico se puede ver en la Figura 
154: 
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Sanitario Sanitario 

= r j . Petición información 

•historia Clínica 
Electrónica <- -

Sistema 
Telemedícina 

Sincrónica 
o jAsIncroná 

x: Comunicación 

\f 
I Transmisión 

<J — •{ Documentos 

Figura 154. Diagrama de Actividad de la Petición de Documentación Electrónica 

4.1.2.2.2.12 Autocuidado 
Este Proceso queda englobado dentro del Cuidado Supervisado (ver apartado 

4.1.2.2.2.2) 

4.1.2.2.2.13 Segunda Opinión y Diagnosis Cooperativa 
Como ya se ha visto en el apartado 4.1.2.2.2.5 ambos quedan incluidos dentro 

del Proceso Cuidado Compartido. 

4.1.2.2.2.14 Sesión Clínica 
No se producen variaciones relevantes en este proceso con la introducción de la 

Telemedicina. 

4.1.2.2.2.15 Otros Procesos 

Evaluación del Tratamiento 
La principal novedad que se produce en relación con este Proceso es que, 

gracias a la Telemedicina, la Evaluación del Tratamiento se puede realizar con mayor 
frecuencia que en el cuidado tradicional y dentro de un mayor nijmero de Procesos. En 
el modelo tradicional, la Evaluación del Tratamiento solamente se podía producir en el 
curso de una Visita o de una Consulta Telefónica, sin embargo en el nuevo escenario 
se puede realizar en cualquier momento. Además el Paciente puede recibir 
inmediatamente la nueva terapia gracias al Sistema de Telemedicina. 

Las nuevas características de este Proceso son (Figura 155): 

° Agentes: Diabetólogo, Paciente. 
" Lugares: El Diabetólogo suele estar en el Centro de Diabetes y el Paciente 

en su Domicilio, sin embargo ambos pueden estar situados en cualquier 
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Lugar desde el que puedan acceder a los servicios del Sistema de 
Telemedicina. 

• Recursos: Sistema de Telemedicina, Terminal de Usuario. 
• Servicios de Telemedicina: Acceso Remoto, Transmisión y Distribución de 

Datos y Mensajería. 
• Documentos: Guías, Historia Clínica, Tratamiento, Cartilla y Mensaje 

Electrónico. 
• Frecuencia: Indeterminada, cada vez que el Diabetólogo lo considere 

necesario. 
• Duración: minutos. 

• Prerrequ¡sitos: Diagnosis. 
• Relación con otros Procesos: puede darse en el transcurso de cualquier 

otro Proceso. 

Guías y 
Educación 

Paciente «'«1-̂ ='̂  utnî a utiliza 

/ Evaluación ^"^ 
-Utiliza-

Diabetóiogo 

Historia Clínica 
Electrónica 

Endocrinología 
Realizado en utiliza utiliza Utiliza 
"^ ^ ü : ^ , 

Mensaje 
Electrónico 

Sistema 
Telemedicina 

1. 
Temninal 
Usuario 

Figura 155. Telemedicina. Evaluación del Tratamiento 

El nuevo diagrama de actividad de este Proceso se muestra en la Figura 156: 
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Diabetologo Paciente 

r Cartilla 

' Uso Documentos -Lee ->¡ 

--Lee->!Historia Clínica 

'< Diabetes 
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Decisión 
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[Si es necesario] 

^ T , 
j Uso Documentos 

©uías 

!<5-. 

Modifica 

[Tratamiento ^ 

^°"^<=t°l r Transmisión 

Documentos 
Sistema, 

->| Telemedicina ^ 
I Tratamiento 

Jslí-
filensájerlá 
Electrónica -Uti l iza--:5 

T 

Terminal 
Usuario Crea- - - -> | 

Mensaje 
Electrónico 

Figura 156. Telemedícína. Diagrama de Actividad de la Evaluación del Tratamiento 

4.1.2.2.3 Comportamiento dinámico de los Actores 
La inclusión de un Sistema de Telemedicina modifica el Día Tipo de los 

principales Actores involucrados en el cuidado de un paciente diabético, tal y como se 
muestra en los siguientes apartados. 

4.1.2.2.3.1 Comportamiento dinámico del Paciente: Día Tipo 

Con la inclusión de un Sistema de Telemedicina el Día Tipo del Paciente se 
asimila al Cuidado Supervisado y se modifica tal y como muestra la Figura 157. Como 
se ve, aparecen dos nuevos Procesos en el Día Tipo, la Telemonitorizaclón y la 

Teleconsulta. 
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Uso 
Recursos 

—^í 
Glucemia alta 

Riesgo 

ReclSos V ^ M = ^ f R « ^ ° ^ 1 - > I 

Malestar 

Fin 
^ .. , ^ Proceso^ % 

Fin 
Proceso 

Vida Normal 
Fin Proceso 

Fin i - " ^ - pji^ Proceso 
Proceso 

lelemonitorizacioTK I /n"eleconsulta 

Olucagón 

Fin 
Proceso 

Fin Proceso 

í 

Jngesta / 
Actividad 
Especial 

Actualiza 
....^. V 

Cartilla ; 

Uso 
Documentos 

Figura 157. Telemedicina. Día Tipo del Paciente con Diabetes Tipo 1: Cuidado 
Supervisado 

4.1.2.2.3.2 Comportamiento dinámico del Diabetólogo: Día Tipo 

En lo que respecta al Día Tipo del Diabetólogo, la novedad más importante es 
que el Proceso central pasa de ser la atención de la Visita de Endocrinología, a ser el 
Cuidado Compartido. 

'Desplazamiento 
^ 

Endocrinología 

Fin Proceso, 

/^es\6ñ^Mca\ Sesión y - ^ u i d a c i r N . ^ -

Figura 158. Telemedicina. Día Tipo de un Diabetólogo 
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4.1.2.2.4 Procesos Compuestos 
El cuidado delPáciente típó 2 y el de la Diabética Gestante permanecen 

inalterados respecto ai modelo tradicional, solamente cambia el cuidado del Paciente 

4.1.2.2 A 1 Cuidado del Pa t ¡^h#fp3 ' í 
En el cuidado del Ffiacient̂  Xipp 1 el Cuidado Supervisado sustituye ai 

Autocuidado y la Teleconsulla a la Cohsulta Telefónica tal y como se puede ver a 
continuación. 

Sólo las relacionadas con la 
diabetes (se llega aquí sólo 
a través de Endocrinología) 

J^' 

tíem'poi-; 

Diabetes 
Confirmada 
I > 

Proceso, 

Urgencia 
no 

diabetes 

—Fin. 
Proceso 

Cuidado 
Supertrisado 

Cada 3-6 meses. [N^ 
desajuste. 
Complicaciones. 
Cambio estilo vida. 

Fin 
Proceso 

Iniéió 
Bomba uso . 
Lista Bomba 

Urgencia 
Fin 

Proceso 

Síes 
necesario 

Desajuste 
Grave 

^ / i / í s i t a Clínica^Npaciente /fiospitallzacior^ 
Diabetes v'Estable 

I <^— 
Si es Fin 

:- necesario Proceso 

.^Endocrinología i 

Cualquier otra Visita 
al Centro de 
Diabetes (Clínica Pié; 

^¡s^ Negrología, etc.) 

Figura 159. Telemedicina. Cuidado del Paciente Tipo 1 
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4.1.3Modelo genérico del cuidado compartido de 
pacientes diabéticos 

A partir de los modelos desarrollados en los dos apartados anteriores, de 
creados en M^DM y de los conceptos del estándar 13940, en este apartado se 
propondrá un modelo genérico del cuidado compartido de pacientes diabéticos. 

Como se dijo, al realizar el modelo específico del cuidado en el Hospital de Sant 
Pau, ya se tuvo en cuenta que debía servir como punto de partida para la creación de 
este modelo genérico. El modelo específico se realizó de la manera más abstracta 
posible, partiendo en todos los casos de Entidades genéricas de las que se derivaban 
las específicas de ese modelo. De esta forma, el modelo específico ha constituido un 
germen excepcional para la realización del modelo genérico y, en muchos de sus 
diagramas, constituye un refinamiento de este último. Sin embargo en algunos casos 
el modelo genérico contiene elementos adicionales a los del modelo específico. En ios 
diagramas que se muestran a continuación estos nuevos elementos se han 
representado con el borde más grueso y en rojo. No se repetirán aquí, en aras de la 
simplificación, las definiciones de las Entidades ya presentadas en el modelo 
específico, sino solamente la de las nuevas Entidades o las de aquellas que teniendo 
el mismo nombre que en el modelo anterior posean matices distintos. Como resultado 
final del proceso de modelado, y de manera similar a lo que ocurría con el modelo 
específico, se tendrá: 

a) Un modelo estático del dominio que comprenderá: 
• Una ontología del dominio que define Actores, Lugares, Recursos, 

Documentos, Relaciones, Procesos y Eventos. 

• Diagramas de clases y de casos de uso que muestran las relaciones 
entre los conceptos anteriores. 

b) Un modelo dinámico del dominio, realizado utilizando diagramas de estado, 
secuencia y actividad, que muestran cómo se desarrollan los procesos. 

En este apartado, por economía de espacio, se hará referencia de una forma 
exhaustiva a los diagramas y figuras ya presentados en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 

A continuación se definirán las Entidades que componen el modelo genérico y se 
resaltarán las diferencias que puedan existir con las ya presentadas en el modelo 
específico. 

4.1.3.1 Modelo genérico estático 
Las Entidades definidas en el modelo genérico son las mismas que en el 

específico y se muestran en la Figura 34. 

4.1,3.1.1 Actores 
En lo relativo a los Actores, lo primero que se debe tener en cuenta para poder 

realizar un modelo genérico, es establecer una relación inequívoca entre la Persona, 
como elemento perteneciente al mundo real, y el concepto Actor, como elemento del 
modelo que representa esa realidad. Esta relación se ha llevado a cabo a través de lo 
que se denomina el Rol que una Persona tiene en el cuidado. De este modo, cada 
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Actor ha sido caracterizado por el Rol que juega en el cuidado, es decir, la categoría 
Actor no hace referencia a la Persona en sí, sino al Rol que, en cada momento, 
desempeña. Por lo tanto, en nuestro modelo Actor y Rol serán equivalentes; las 
Personas serán consideradas Actores de un determinado tipo en función única y 
exclusivamente del Rol que desempeñen, tal y como se muestra en la Figura 160. 
Aunque los roles de una Persona pueden cambiar -un médico puede ser paciente en 
determinados casos- se considera que en cada Proceso se mantienen fijos, es decir, 
un Actor no puede cambiar de Rol una vez el Procesó se ha iniciado. 

Persona Juega 

Figura 160. Relación entre Actores y Roles 

Una vez aclarado este punto, la Figura 161 muestra los Actores que se 
consideran en el modelo genérico. 
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Informático 
Técnico laboratorio 

Diabetologo oftalmólogo 
Nefrólogo 

Figura 161. Modelo Genérico. Actores 

Se ha creado la categoría Organización Sanitaria, que se corresponde al 'Health 
Care Organization' del estándar 13940, y que se define como aquella Organización 
implicada en la provisión directa de servicios sanitarios. La inclusión de esta categoría 
hace que, siguiendo las directrices del estándar, se cree a su vez una clase que 
generaliza a ésta y al Sanitario y que se denomina Proveedor de Servicios Sanitarios. 

Así en el modelo genérico se tendrán, al igual que en el específico, tres tipos 
principales de Actores, con la diferencia de que en este caso el Sanitario ya no es un 
tipo principal sino un subtipo del Proveedor de Servicios Sanitarios. Además se han 
incluido dos nuevas Terceras Partes, las Aseguradoras y los Trabajadores Sociales. 
De igual manera se podrían haber incluido nuevos tipos de Especialistas, sin embargo 
en este caso se ha preferido que sean los modelos específicos los que los incluyan 
según los necesiten, sirviendo los definidos aquí como un ejemplo de los pueden 
existir. 
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4.1.3.1.2 Lugares 
Los Lugares definidos en el modelo genérico son los mismos que en el modelo 

t radicional (Figura 37). A partir de el los se puede mode lar cualquier lugar en el que se 

desarrol le el cu idado. 

4 . 1 . 3 . 1 . 3 R e c u r s o s 

Los Recursos son los ya presentados en los modelos anter iores (Figura 38 y 

Figura 130) con la inclusión de un nuevo t ipo de Disposit ivo, la Instrumentación 

Hospitalar ia. 

Servicios 
Sistema . 

Telemedicina 

Receta 

Tira 
Recurso 

7\ 

Instrumentación I ^ ^ 
Hospitalaria i • — ^ V 

Dispositivo 
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T 
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Material 

<h-
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<H 
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V 
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JÍ 

£ "S" 
Terminal 
Usuario 

I 

Herramienta 

4- t 
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Bomba 

Sistema 
Información 

S 

<}-
<h 

s.i. 
Administración 
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Medio 1 ^ 
Comunicación l'̂ Ĵ 

A A 

Correo 

Sistema 
Teiemedicina 

S 
Laboratorio 

\ Fax 

Teléfono 

internet 

Figura 162. Modelo Genérico. Recursos 

4 . 1 . 3 . 1 . 4 D o c u m e n t o s 

Los Documentos contemplados en ei modelo genér ico aparecen en la Figura 39, 

Figura 40 , Figura 41 y Figura 132. 
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4.1.3.1.5 Relaciones 
Las Relaciones que se definen en el modelo genérico son básicamente las 

mismas qué se definieron en el modelo con telemedicina, aunque hay algunas 
variantes. A continuación se muestran las Relaciones que han cambiado, remitiendo al 
lector al apartado 4.1.2.1.6 para el resto. 

Relaciones Actor-Actor 
La inclusión de la nueva categoría Proveedor de Servicios Sanitarios modifica 

estas Relaciones según se muestra en la Figura 163: 

Pariente de 

Paciente 

Atiende a 

Familiar 

Proveedor 
deservicios 
Sanitarios 

Trabaja con 

Trabaja con 

Administrativo 

Atendido por 

[Colabira con] Trabaja con 

Sustituye a 

PrcTi/eédor 5 
de Servictosí 
Sanitarios 

O 

A 
Técnico 

Trabaja con 

Figura 163. Modelo Genérico. Relación Actor-Actor 

En general en todas las Relaciones en las que intervengan Actores se tendrá 
que sustituir al Sanitario por el Proveedor de Servicios Sanitarios. No se mostrarán 
aquí estas sustituciones por economía de espacio. 

4.1.3.1.6 Procesos 
En el modelo específico se definieron los Procesos que se llevan a cabo en el 

cuidado normal o telemédico de un paciente diabético. En este apartado, y siguiendo 
la terminología propuesta por el estándar 13940, se van a clasificar y generalizar estos 
Procesos. Como se puede ver en la Figura 164 se han definido dos tipos básicos de 
Proceso: 

• Actividad Sanitaria: hace referencia al concepto del mismo nombre del 
estándar 13940: actividad realizada por un Agente con la intención de, 
directa o indirectamente, mejorar o mantener la salud de un sujeto del 
cuidado, es decir, de un paciente. Esta categoría se ha dividido a su vez en 
cuatro, tres ya existentes en el estándar y una cuarta que no se contempla 
allí: 

o Servicio Sanitario: hace referencia al concepto del mismo nombre 
del estándar 13940: actividad realizada por un Proveedor de Servicios 
Sanitarios, en nuestro caso un Sanitario, con la intención de, directa o 
indirectamente, mejorar o mantener la salud de un sujeto del cuidado. 

o Actividad Sanitaria Conforme (Health Care CompHant Activity 
según el estándar): aquella Actividad Sanitaria que realiza algún actor 
que no es un Sanitario. Siguiendo este esquema, el Autocuidado 
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sería una Actividad Sanitaria Conforme, mientras el procesado y 
envío de datos de un análisis sería Servicio Sanitario. 

o Actividad Sanitaria Automática: Actividad Sanitaria realizada por un 
Dispositivo o Software, sin que exista una orden inmediata previa por 
parte de un Sanitario. 

o Proceso de Apoyo: se ha añadido esta nueva categoría, que no 
aparece en el estándar, para agrupar a todos aquellos Procesos que 
no tengan por objetivo la mejora directa de la salud del Paciente, 
aunque sean necesarios para qua se pueda realizar cualquier otra 
Actividad Sanitaria. Ejemplo de este tipo de Proceso son todos 
aquéllos que estén relacionados con la gestión. 

" Actividad no Sanitaria: aunque en el estándar no existe este concepto, se 
ha incluido aquí por completitud. Posibles ejemplos son la recogida y 
procesado de datos con fines epidemiológicos, las auditorías económicas, 
etc. 

En la Figura 164 se pueden ver gráficamente las distintas Actividades y la 
relación que con ellas tienen los Procesos ya definidos, así como los Procesos que se 
agrupan debajo de cada una de ellas. 
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Figura 164. Modelo Genérico. Procesos 
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Cualquier otro Proceso que se pueda producir en el cuidado de un paciente 
diabético se podrá derivar a partir.de alguno de los arriba indicados, especialmente de 
aquellos que aparecen con el borde en rojo. 

4.1.3.1.7 Eventos 
Al contrario que con' el resto de las Entidades, que más o menos quedaban 

completamente definidas en el modelo específico y podían ser traspuestas tal cü^l al 
modelo genérico, en el caso de los Eventos, el modelo específico tan sólo mencionó 
su existencia, sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, un modelo genérico 
necesita de una definición más formal de esta Entidad, tarea que se va a realizar en 
este apartado. 

Se han definido cuatro tipos básicos de evento (Figura 165): 

• Contacto: siguiendo la definición del estándar 13940, un contacto es una 
situación/Proceso en el curso de la cual un profesional médico proporciona 
servicios sanitarios a un paciente, y/o accede a su historia clínica, El 
estándar diferencia además entre Encuentro y Modificación de la Historia 
Clínica cómo tipos diferentes de Contactos. 

• Asunto sanitario: cualquier cuestión relacionada con la salud de un sujeto 
del cuidado (Paciente) tal y como la define un proveedor del cuidado. En 
esta categoría se incluyen problemas de salud, procedimientos de cura, etc. 
Como subclase especial se ha definido el Cambio de Variable Fisiológica. 

• Evento Temporal: una categoría importante de Eventos son aquellos que 
tienen un carácter temporal. 

• Fin de Proceso: muchos de los Procesos contemplados en el modelo no 
pueden empezar hasta qué otros Procesos han finalizado. Para modelar 
esta relación, se ha añadido este tipo de Eventos, que se producen cuando 
finaliza un Proceso. 

Comunicación 

Incluye 

Fin 
Proceso 

Encuentro Acceso a 
HC 

Cambio 
Variable 

Fisiológica 

Figúrales. Eventos 

4.1.3.2 Modelo genérico dinámico 
Al igual que ocurría para el modelo genérico estático, el modelo dinámico es muy 

parecido al modelo específico dinámico con telemedicina. Sin embargo, los 
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procedimientos de cada Centro Sanitario difieren, en general, enormemente de los de 
otros Centros. No tiene sentido incluir en el modelo genérico diagramas acerca de 
cómo se desarrollan los Procesos concretos. En lugar de ello, el modelo genérico 

tomará del específico las piezas que permiten construir los diagramas de actividad: 

Procesos y Acciones. 

4.1.3.2.1 Acciones 
Como ya se ha dicho las Acciones son los componentes unitarios de los 

Procesos (además de Acciones un Proceso puede contener otros Procesos). Las 
Acciones del modelo genérico serán las incluidas en el modelo de telemedicina 
(apartado 4.1.2.2.1) y que se repiten aquí: 

Interacción ilazarniento 

Decisión 

Uso Recursos 

Uso 
Documentos 

jErítregá 
íRecürsiís 

Transporte 
Recursos 

Transporte 
Documentos 

Transmisión 
Documentos 

Análisis 
Pocum^iÉJs: 

Entrega. , 
Documentos 

Figura 166. Modelo genérico. Acciones. 

Estas Acciones se explicaron en los apartados correspondientes (4.1.1.2.1 y 
4.1.2.2.1). 

4.1.3.2.2 Procesos 

Los Procesos del modelo genérico se han definido en el apartado 4.1.3.1.6 y se 
han mostrado en la Figura 164. Como se ha dicho, la forma concreta de llevar a cabo 
cada Proceso depende enormemente de los procedimientos del Centro Sanitario en el 
que se realice. Carece de sentido incluir sus definiciones en el modelo genérico, en 
especial en cuanto a su naturaleza dinámica se refiere. Sin embargo sus definiciones 
estáticas (apartados 4.1.1.2.2 y 4.1.2.2.2), sí que se pueden considerar como 
genéricas, o al menos pueden servir como punto de partida para la creación de las 
definiciones estáticas de los Procesos particulares de un determinado centro sanitario. 
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4.1.4Val¡dación del modelo genérico 
Como se dijo en el capítulo de materiales y métodos, la validación de un modelo 

genérico se realiza demostrando que efectivamente es válido para la realización de 
modelos particulares en el dominio para el que fue creado. Hasta aquí, el modelo 
genérico ha demostrado ser capaz de servir como base para la creación del modelo 
del cuidado (tradicional y con teiemedicina) en el hospital Sant Pau de Barcelona. Esto 
muestra, que al menos es capaz de modelar un entorno concreto. Su validación 
completa requeriría la realización de otro modelo específico como el creado en esta 
sección, lo cual por cuestión de tiempo y espacio supera ampliamente los objetivos de 
esta Tesis doctoral. 

Por lo tanto, queda pendiente, como trabajo futuro, la validación del modelo 
genérico en el marco de la instalación del Sistema de Telemedicina en otro centro 
sanitario. 
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Seguridad, capaces de proporcionar soporte a los procesos anteriores y de 
cumplir con los requisitos funcionales planteados (apartado 4.2.2). 

3. Se describirá la estructura interna de la arquitectura definida en el apartado 
anterior (apartado 4.2.3). 

4. Se describirá un Sistema de Telemedicina, basado en la arquitectura 
previamente definida, que implementa varios de los servicios anteriores y 
es capaz, por lo tanto, de dar soporte a diversos procesos del cuidado 
compartido de un paciente diabético (apartado 4.2.4). 

4.2.1 Requisitos Funcionales 
El estudio de ios requisitos funcionales se realizará en dos etapas. En la primera, 

se utilizarán los modelos creados en el apartado anterior para determinar los procesos 
en los que la Telemedicina puede resultar útil. A continuación, se definirán las 
necesidades "telemédicas" de los usuarios para poder realizar de una manera 
adecuada cada uno de los anteriores procesos de cuidado. 

4.2.1.1 Procesos 
En los apartados 4.1.1.2.2 y 4.1.2.2.2, se mostraban los procesos que tenían 

lugar en el cuidado de un paciente diabético, de la forma tradicional y utilizando 
Telemedicina, respectivamente. De Igual manera se describían los procesos de 
cuidado que se veían afectados por la introducción de un sistema de Telemedicina. No 
se repetirá aquí la descripción de esos procesos, aunque a modo de resumen se 
muestran en la Tabla 26. 

Telamón itorizáeión. 

Telecuidado. 

Gestión del Conocimiento. 

Mantenimiento. 

Cuidado Compartido. 

Visita. 

Consulta Telefónica. 

Petición de Documentos. 

Evaluación del Tratamiento. 

Segunda Opinión y Diagnosis Cooperativa. 

Tabla 26. Procesos afectados por la introducción de la Telemedicina 

4.2.1.2Requisitos de usuario 
En este apartado, se especificarán los requisitos funcionales que debe satisfacer 

la arquitectura para servir como base a la creación de sistemas de telemedicina que 
faciliten el cuidado compartido de pacientes diabéticos. Se dividirá el apartado en dos 
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secciones: en la primera se describirán algunas características generales que debe 
cumplir la arquitectura. A continuación, y a la vista de las necesidades de los usuarios 
en cada uno de los procesos contenidos en la Tabla 26, se añadirán el resto de 
requisitos. 

4.2.1.2.1 Características generales 

Todo sistema de infomnación, independientemente de su propósito, debe 
satisfacer idealmente los siguientes requisitos; 

• Flexibilidad y modularidad: se entiende por tal la posibilidad de adaptar el 
sistema a las condiciones cambiantes en las que debe operar, de proveer 
nuevas funcionalidades o de amoldarse a las preferencias y nuevas 
necesidades de los usuarios. 

" Interoperabilidad: los sistemas de información no son entes aislados. Su 
objetivo es el de integrarse en el ámbito en el que han sido instalados e 
interactuar con el resto de sistemas existentes. Un sistema de información 
sanitario es realmente útil sólo si es capaz de comunicarse con otros 
sistemas en su entorno. 

• Seguridad y robustez: un sistema de información debe ser seguro y 
robusto. Esto implica que nadie no autorizado pueda acceder a él, que los 
datos que alberga se guarden de forma confidencial, que se garantice la 
integridad de los datos, que se pueda detenminar el autor de un determinado 
acto, que tenga una alta disponibilidad y una baja tasa de fallos, etc. 
Dependiendo del sistema concreto, se hará más hincapié en uno o varios de 
los factores anteriores, mientras otros serán menos relevantes. 

• Facilidad de mantenimiento y de mejora: a los requisitos anteriores se 
debe añadir el de que el sistema sea fácil de mantener y de mejorar. El 
mantenimiento de un sistema es una tarea compleja y debe poder realizarse 
de una forma sencilla e idealmente de manera remota. La facilidad de mejora 
está estrechamente relacionada con la flexibilidad que el sistema 
proporciona, a mayor flexibilidad mayor facilidad de mejora. 

Por lo tanto, la arquitectura debe permitir la creación de sistemas flexibles, 
interoperables, seguros, robustos y fáciles de mantener y mejorar. 

4.2.1.2.2 Usuarios 
El objetivo de la arquitectura será facilitar el cuidado compartido de pacientes 

diabéticos, por lo tanto, los usuarios que se deberán tener en cuenta en su diseño son 
todas aquellas personas que intervienen en el cuidado. Tal y como se mostró en el 
apartado 4.1.1.1.2 y se pudo ver en la Figura 36, los usuarios del sistema serán los 
pacientes, médicos, enfermeros, administradores del sistema, gestores, etc. Desde el 
punto de vista de la funcionalidad del sistema todos los usuarios anteriores se pueden 
agrupar en cuatro categorías: 

• Pacientes. 

• Profesionales Sanitarios. 
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• Terceras partes, excluyendo a los Informáticos. 
" Informáticos (Administradores). Aunque en el modelo se hayan incluido 

dentro de la categoría de Tercera Parte, se ha considerado necesario 
diferenciarlos aquí, puesto que su relación con el sistema será totalmente 
diferente a la de cualquier otro usuario de esa categoría. 

Idealmente, el sistema debería permitir realizar subdivisiones arbitrarias de estas 
cuatro categorías, agrupando a los usuarios en cuantos conjuntos distintos, disjuntos o 
no, se desee. Así, por ejemplo, es evidente la necesidad de clasificar a los pacientes 
según el tipo de diabetes que tienen, o a los profesionales sanitarios según su función: 
médicos de primaria, especialistas, enfermeros, etc. La arquitectura propuesta lo 
permitirá mediante una estructura de roles y grupos, tal y como se verá en ei apartado 
4.2.3.1. 

Todos los usuarios tendrán algunos requisitos comunes y otros específicos. 
Entre los requisitos comunes destacan: la necesidad de una interfaz de usuario 
sencilla de manejar y fácil de aprender y la posibilidad de acceder al sistema utilizando 
un amplio rango de terminales y tecnologías o de adaptarlo a sus gustos y 
preferencias. 

A continuación se verán los requisitos de usuario en cada uno de los procesos 
para los que va a proporcionar soporte la arquitectura AGORA. 

4.2.1.2.2.1 Pacientes 

En ei apartado 4.1.2 se presentó un modelo del cuidado de un paciente diabético 
utilizando la Telemedicina y se mostraron los Procesos en los que se ven involucrados 
los pacientes en su cuidado diario. El papel que juegan los pacientes en estos 
Procesos y las actividades que realizan dentro de ellos, definirán los requisitos que 
debe cumplir la arquitectura de Telemedicina. En la Tabla 27 se muestran estos 

procesos 18 

Proceso Regüisitpsdéúsüárí<x^^ 

Telemonitorízación 

Telecuidado: 
Teleconsulta 

Telecuidado: 
Televisiia 

Telecuidado: 
Cuidado 

Captura automática de variables fisiológicas (al menos glüeernia|' 

Envío automático de datos de monitorización 
Envío manual de datos de monitorización 

Consulta de datos de monitorización enviados uevos y antiguos) 

Localización dé los datos de contacto del médico 
Envío y Recepción dé Mensajes de texto, voz o multimedia 
Consulta de Mensajes antiguos 

Conversación sincrónica textual o vocal 

Videoconferencia con el Médico 

Consulta de tratamiento y objetivos de glucemia 

Consulta de material educativo 

18 No se incluyen aquellos en los que la Telemedicina no juega un papel importante y tampoco 
se repiten requisitos que pudieran aparecer en más de un Proceso. 
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Supervisado 

Gestión del 
conocimiento 

Educación 

Análisis y pruebas 
médicas 

Gestión: Petición 
de Cita 

Gestión: Petición 
Documentos 
Electrónica 

Evaluación del 
Tratamiento 

Recepción de realimentación por parte del médico 

Acceso a foros y comunidades virtuales de pacientes 

Análisis de datos: gráficas y estadísticas 

Presentación de datos en el formato más adecuado para su 
interpretación 

Simulaciones y Modelos metabólicos de la interacción glucosa-insulina 

Recepción de notificaciones acerca de eventos propios y ajenos 

Vista del plan de cuidado pasado, presente y futuro 

Recepción de alarmas y resultados de análisis automáticos de datos 

Recomendación de ajuste de terapia en función de los datos 
registrados en el sistema 

Recepción de mensajes de alarma automáticos ante una decisión 
terapéutica evidentemente errónea 

Recepción de textos educativos 

Enlaces a sitios Web con información relevante y contrastada sobre 
diabetes 

Recepción y consulta remota de los resultados de los análisis 

Petición telefónica o mediante cualquier otro medio de comunicación 

Recordatorio automático cuando se acerque la fecha de una visita 

Gonsujía de la Historia Clínica propia 

Recepción del nuevo tratamiento 

Notificación de la existencia de un nuevo tratamiento 

Tabla 27. Requisitos de usuario de los pacientes 

4.2.1.2.2.2 Profesionales Sanitarios 

De igual modo que para los pacientes, los requisitos de los profesionales 
sanitarios dentro de cada proceso, se muestran en la Tabla 28. 

Proceso Requisitos de Usuario 

Telemonitorización 

Telecuidado: 
Teleconsulta 

Telecuidado: 
Televisita 

Telecuidado: 
Cuidado 
Supervisado 

Recepción de ios datos enviados por los pacientes 

Consulta de los datos nuevos y antiguos 

Localización de los datos de contacto del paciente (dirección de 
correo, teléfono, etc.) 

Envío y Recepción de Mensajes de texto, voz o multimedia 

Consulta de Mensajes antiguos 

Conversación sincrónica textual o vocal 

Videoconferencia con el paciente 

Consulta de tratamiento y objetivos de glucemia del paciente 

Consulta de guías y protocolos 

Envío de mensajes pidiendo información adicional sobre los datos de 
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Gestión del 
conocimiento 

Cuidado Compartido 

Visita 

Educación 

Análisis y pruebas 

médicas 

Gestión: Petición de 
Cita 

Gestión: Petición 
Documentos 
Electrónica 

monitorización 

Análisis de datos: gráficas y estadísticas 

Presentación de datos en el formato más adecuado para sU; 
interpretación ' ^ Í - ; ^ ': ;S';v 

Recepción de notificaciones acerca de eventos propios y ajenos 

Vista del plan de cuidado pasado, presente y futuro' -

Recepción de alarmas y resultados d? análisis automáticos de datos 

Recomendación de ajuste de. terapia en función de los datos 

registrados en el sistema " , 

Acceso a una Historia Clínica Electrónica común y compartida por 
todos los profesionales implicados eh el cuidado compartido. 

Gomunicación sincrónica y asincrona con otros profesionales 

Localizaclón de la persona más adecuada, de las disponibles, para 
colaborar en cada circunstancia y momento 

Acceso remoto e inmediato a toda la información disponible acerca, 
de un paciente 

Recepción de textos educativos, , 

Enlaces a sitios Web con información relevante y contrastada sobre 
diabetes 

Recepción y consulta remota de los resultados de los análisis 

Agenda y hoja de citas electrónica 

Petición automática de cita con especialistas, otros servicios, etc. 

Petición automática de citas programadas 

Consulta de la Historia Clínica Electrónica 

Consulta de archivos de otros profesionales sanitarios 

Tabla 28. Requisitos de usuario de los profesionales médicos 

4.2.1.2.2.3 Terceras Partes 

Aunque según el modelo, las Terceras Partes son los Adnninistrativos, los 
Técnicos y Otros cuidadores, en este apartado solamente se considerarán los 
requisitos de usuario de los Administrativos y los Técnicos de laboratorio. Los 
requisitos de los Otros Cuidadores son un subconjunto de ios de ios Profesionales 
Médicos, mientras que los de los Informáticos se describen en el apartado siguiente. 

Proceso Requisitos de usuario 

Consulta Telefónica 

Gestión: Petición de Cita 

Gestión: Petición de 
Documentos Electrónica 

Localizaclón del sanitario adecuado a cada consulta 

Agenda y hoja de citas electrónicas 

Listado de usuarios con autorización para acceder a una 
determinada información 

Tabla 29. Requisitos de las terceras partes 
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4.2.1.2.2.4 Administradores del sistema 

Los requisitos de usuario de los administradores del sistema se muestran a 
continuación, en la Tabla 30. 

Proceso Requisitos de usuario 

Mantenimiento 

InsISláfelón He"riuev'as„ versiones ' ' " 

Acceso rejnófo al sistema 

Configuración-y adaptación del sistema 

Establecimiento de medidas y políticas de seguridad 

Recepcí&n^d'e comentarios ysugerencias de los usuarios 

Tabla 30. Requisitos de usuario de los administradores 

4.2.1.2.3 Otros Requisitos 

Además de los requisitos anteriores, existen otra serie de acciones que los 
usuarios deJDen ser capaces de realizar: 

• Acceso multiplataforma al sistenria. Se trata de proporcionar un acceso 
universal de bajo coste a los servicios definidos en la arquitectura. Se debe 
garantizar que existen diversos medfos de acceso, adecuados a las 
limitaciones y preferencias de cada usuario. 

• Configuración y puestiá en marclia del dispositivo de acceso. La 
configuración dependerá del método de acceso elegido, pero en general se 
tendrán que establecer: , 

o Número de teléfono, dirección IP, etc. 

o Datos propios: nombre, n" historia, contraseñas etc. 

• Evaluación del sistema y notificación de fallos y sugerencias. Se deben 
proporcionar mecanismos para que los usuarios puedan realizar una 
evaluación continua del sistema y para que sean capaces de informar a los 
administradores de fallos o errores. 

• Personalización de los servicios ofrecidos por el sistema. Una de las 
características de la arquitectura será la de ofrecer servicios de manera 
flexible. Los usuarios deben ser capaces de configurar los servicios a su 
gusto. Se hará especial hincapié en la personalización de notificaciones. 

• Elección del lenguaje de las interfaces. Puesto que el sistema se 
desarrolló en el marco de un proyecto europeo, era requisito fundamental la 
posibilidad de elegir y cambiar de forma sencilla el idioma de las interfaces 
de usuario. 
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4.2.2Servicios de la Arquitectura 
Hasta este punto, se han puesto de manifiesto los procesos en los que interviene 

la Telemedicina y los requisitos de ios usuarios en esos procesos. En este apartado se 
presentarán una serie de servicios middieware, que satisfacen los requisitos y que la 
arquitectura propuesta debe proporcionar. Conceptualmente se han dividido los 
servicios en cuatro categorías: 

• Servicios de Telemedicina. 

• Servicios de Trabajo Cooperativo. 

" Servicios de Gestión del Conocimiento. 

• Servicios de Seguridad. 

4.2.2.1 Servicios de Telemedicina 
Los servicios de Telemedicina son los clásicos que se encuentran en ios 

sistemas de Telecuidado convencionales. Constituyen la base necesaria, pero no 
suficiente, para que la arquitectura propuesta sea capaz de proporcionar soporte ai 
cuidado compartido de pacientes diabéticos. En concreto, la arquitectura debe 
proporcionar servicios de: 

o Soporte para ei acceso multiplataforma. Se debe garantizar, en la medida 
de lo posible, un acceso ubicuo, universal, adaptado al usuario y de bajo 
costo a los servicios ofrecidos por la arquitectura. Es necesario, por lo tanto, 
proporcionar un servicio de acceso multiplataforma que permita al usuario 
elegir el terminal con el que va a interactuar con el sistema. El usuario podrá 
utilizar diversos terminales para acceder al sistema, siempre teniendo en 
cuenta que habrá terminales para los que -debido a sus limitaciones- no 
estén disponibles todos los servicios. 

" Transmisión de datos. Para que sea posible llevar a cabo la 
Teiemonitorización de ios pacientes, es necesario disponer de un servicio de 
transmisión/recepción de los datos de monitorización provenientes de varios 
dispositivos. El servicio de transmisión de datos se encarga de proporcionar 
la infraestructura que lo haga posible. 

• Acceso Remoto a datos. Está estrechamente relacionado con el servicio 
anterior. Proporciona herramientas que permiten a ios usuarios consultar, 
modificar, actualizar, etc. la información almacenada en el sistema. 

4.2.2.2Servicios de Trabajo Cooperativo 
Los servicios de Trabajo Cooperativo se apoyarán sobre los servicios de 

Telemedicina descritos anteriormente. Su objetivo es proporcionar una infraestructura 
sobre la que construir aplicaciones tanto sincrónicas como asincronas que posibiliten 
el cuidado integral de pacientes, mediante el compartimiento de la información 
procedente de todos los niveles asistenciales, la conciencia de las interacciones del 
paciente con el resto de agentes del sistema sanitario y la cooperación entre todos los 
miembros del equipo de cuidado. 
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Los servicios de Trabajo Cooperativo que se han definido son: 

• Servicio de mensajería. Siguiendo los esquemas de un servicio de 
Middleware Orientado a Mensajes (MOM o Message Oriented Middleware), 
libera a las aplicaciones de la necesidad de gestionar el envío y recepción de 
mensajes entre los usuarios. Este servicio se encarga de liacer llegar a su 
destino los mensajes enviados por un usuario a otro, e incorpora un servicio 
de directorio para localizar al usuario receptor. Cuando recibe una petición 
para enviar un mensaje, toma el mensaje original, lo convierte al formato en 
el que el usuario receptor desea recibirlo y lo envía por el canal adecuado. 
De esta forma un usuario podrá recibir, por ejemplo, un fax con un mensaje 
que inicialmente fue escrito como correo electrónico. Una de las funciones de 
este servicio, es hacer posible que quede registro en la HCE de aquellos 
mensajes con contenido clínico que sean transmitidos por vías distintas de 
ios sistemas de información hospitalarios (por ejemplo aplicaciones cliente de 
correo electrónico comercial o mensajes cortos SMS). Las aplicaciones de 
usuario podrán utilizar este servicio sin más que especificar el usuario emisor 
y el receptor, olvidándose de formatos de mensajes, localización del 
receptor, etc. Este servicio solamente se encarga del envío y recepción de 
mensajes (tanto manuales como automáticos) cuyos destinatarios directos 
sean los usuarios, no siendo su función el envío de mensajes entre 
aplicaciones. 

" Servicio de distribución de datos (multicasting). Por lo general, en el 
Trabajo Cooperativo, especialmente en el modo sincrónico pero también en 
el asincrono, es necesario gestionar el envío de datos a las diferentes 
instancias de una misma aplicación que están ejecutándose en los escritorios 
de los usuarios. Mediante este proceso, que puede ser tanto punto-punto 
como punto-multipunto, se consigue sincronizar y homogeneizar la visión que 
tienen todos los usuarios sobre los datos del sistema. Este servicio permite ei 
envío de datos entre las aplicaciones de los usuarios, en contraposición con 
el descrito en el apartado anterior, que enviaba mensajes entre los usuarios. 
Entre las funcionalidades de este servicio están: 

o La determinación y localización de las aplicaciones interesadas en la 
recepción de datos. 

o La adaptación de los datos al formato esperado por las aplicaciones, 
y al canal por el que se vayan a enviar. 

o El control del envío de los datos. 
Mediante este servicio se podrán realizar aplicaciones sincrónicas como 
pizarras compartidas, edición simultánea de documentos, etc. pero también 
se podrá utilizar en aplicaciones asincronas para, por ejemplo, recuperar la 
última versión de un documento tras haber estado el usuario desconectado 
del sistema por un tiempo. 

• Servicio de alarmas y recordatorios temporales. El servicio de alarmas 
proporciona una interfaz para que las aplicaciones puedan definir y 
monitorizar la ocurrencia de ciertos eventos en el transcurso del plan de 
cuidado del paciente. Permite definir dos tipos básicos de alarmas, que se 
podrán combinar para crear tipos más complejos: 
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o Análisis de datos: se podrán definir valores normales para las 
variables contenidas dentro de la historia clínica electrónica, de tal 
modo que si uno de estos parámetros, por ejemplo la presión arterial 
de un paciente, sobrepasa los límites, se dispare una alarma que será 
notificada a los usuarios (médicos y/o paciente) por medio del servicio 
de notificación. Este servicio trabajará en estreclia colaboración con 
el de Análisis de Datos que se verá en el apartado siguiente. 

o Alarmas temporales: se activan ante la ocurrencia o no ocurrencia de 
un determinado evento en un lapso de tiempo, o la ocurrencia de ese 
evento un número de veces en un periodo determinado. 

Este servicio debe permitir la combinación de los dos tipos de alarmas 
anteriores de una manera flexible. Además, conjuntamente con los servicios 
de Notificación de Eventos y Mensajería, permitirá a los usuarios estar 
informados de los acontecimientos que se produzcan. 

Servicio de gestión de eventos y notificaciones (awareness). Mediante 
este servicio, el usuario puede recibir notificaciones y alarmas automáticas, 
que le mantengan infomiado de los acontecimientos de su interés que se 
producen en el sistema. El usuario podrá configurar el sistema para recibir 
estas notificaciones por el terminal o combinación de terminales que prefiera. 
Así podrá definir que, ante un determinado evento, se le envíe un mensaje al 
móvil, un correo electrónico, etc. También podrá definir que estos eventos 
actúen como disparadores de otras actividades que no sean puramente las 
de notificación (por ejemplo que ante la entrada de un usuario en el sistema 
se le envíe un determinado documento, o se le añada a una conversación de 
Chat, etc.) El servicio de notificación y gestión de eventos tiene dos 
componentes principales: 

o Gestión de eventos: proporciona una infraestructura que permite 
recoger los eventos producidos en el sistema (tanto los debidos a 
interacciones de usuarios, como a actividades automáticas, o los 
relacionados con aspectos temporales) y encaminarios hacia las 
entidades que hayan mostrado, interés en ellos. Para su 
funcionamiento, se establece un registro de entidades generadoras 
de eventos y de entidades interesadas en dichos eventos. La 
distribución de eventos podrá seguir tanto un esquema por empuje 
ipush), en el que el creador del evento informa de que éste se ha 
producido, o un esquema por arrastre {pulí), en el que el interesado 
pregunta al productor si se ha producido el evento. 

o Notificación automática de eventos a los usuarios: en estrecha 
relación con el servicio anterior, este servicio permite la creación 
automática de mensajes que informan a los usuarios de la ocurrencia 
de un determinado evento. Para que un usuario reciba una 
notificación acerca de la ocurrencia de un determinado evento se 
deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Que el usuario haya mostrado/publicado su interés en recibir 
dicha información. Para ello, podrá tener en cuenta el tipo de 
evento, el usuario o sistema que lo ha producido, la franja 
horaria, el terminal que utilizaba el usuario que ha producido el 
evento, etc. 
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• Que el usuario interesado tenga permiso para conocer los 
eventos producidos por el otro usuario o sistema. Existirá una 
lista de privilegios, que determinará si un usuario tiene 
derecho a ver los eventos producidos por otro usuario, en 
función de los roles de ambos, los grupos a los que 
pertenezcan, el tipo de evento producido, etc. El administrador 
del sistema dispondrá de herramientas para realizar la 
configuración de estos permisos para adaptarlos a las 
políticas de cada organización sanitaria. 

• Que el usuario productor del evento haya clasificado el evento 
como público. Las facultades que un determinado usuario 
posea para ocultar eventos al resto dependerán, como es 
evidente, de las políticas de la institución sanitaria en la que 
se instale el sistema. El administrador podrá definir para cada 
usuario, tanto individualmente como en función de su grupo o 
rol, qué eventos está autorizado a ocultar y cuáles debe hacer 
públicos. 

El servicio de gestión de eventos y notificaciones proporciona herramientas 
para la gestión de la Conciencia de Entorno. Por Conciencia de Entorno se 
entiende la información que los usuarios reciben acerca de las acciones que 
han realizado, están realizando o van a realizar otros usuarios. 

Servicio de definición y monitorización del flujo del plan de cuidado. 
Este servicio define interfaces estándar que permiten controlar y monitorizar 
la ejecución del flujo del plan de cuidado y gestionar la interoperabilidad entre 
los distintos Flujos de Cuidado simultáneos que pueden afectar a un mismo 
paciente, independientemente de la entidad que los haya creado. Utilizando 
este servicio, se podrán construir aplicaciones que posibiliten la definición y 
seguimiento automático de Flujos del Plan de Cuidado. 

Servicio de gestión de grupos: este servicio permite la creación dinámica 
de grupos de usuarios, la asignación de usuarios a un determinado grupo, 
etc. El objetivo es que se puedan crear y gestionar tantos grupos de usuarios 
como se desee. 

4.2.2.3Servicios de Gestión del Conocimiento 
Como se vio en la introducción de esta tesis, el uso de soluciones de 

Telemedicina y en concreto de sistemas de Telemonitorización, pone al alcance de los 
profesionales médicos una gran cantidad de datos relativos al estado de salud del 
paciente, con los que pueden tomar decisiones mejor informadas. Sin embargo, en 
ocasiones esta gran cantidad de datos puede ser contraproducente y saturar al 
médico, que se ve incapaz de procesarla. En todo sistema de Telemedicina es 
necesario proporcionar servicios de Gestión del Conocimiento, que ayuden a los 
profesionales médicos, y también a los pacientes, a manejar la gran cantidad de 
información que el sistema pone a su disposición. En la arquitectura propuesta se han 
definido los siguientes: 

• Representación gráfica de datos de monitorización. Para que la 
información enviada por los pacientes y recogida por el sistema pueda ser 
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analizada y sirva para tomar decisiones, debe presentarse en un formato 
adecuado. Este servicio se encarga de representar la información de 
diversas formas: tablas que simulan la cartilla del paciente, en las que los 
datos se codifióán rrtédianté cólóreS; gráficas; comparaciones entre datos de 
distintos periodos* estadística^^ éí&' 

• Análisis áütoifilá<í:ic;o'dé dátés dê^̂  servicio debe ser 
capaz de reálizéfr-^inálisi^'^TOás-Ó' rñeiios Complejos de los datos de 
monitorización recibidos, para avisar al usuario en caso de que se detecte 
alguna anomalía, bb eáía tónriá, el rtiédico'̂ 'se libera de carga de trabajo, al 
prestar atención soJárniríte-̂ ^̂ ^̂  indican alguna situación anómala 
o poténcialrrienté piejigrp̂ ^̂  réálimentación inmediata 
acerca de sü'̂ estádó m ^ ^ í c o . ' t i l herramientas de análisis pueden ir 
desde un simple resumen de los datos recibidos, hasta sistenias basados en 
Inteligencia artificial que sean capaces de proponer terapias. 

•> Publicación de documentos educativos. La gestión de la educación 
también se pueden considerar parte dé esta categoría de servicios. El 
sistema debe proporcionar un servicio que permita a los usuarios la 
publicación de documentos educativos, de programas de simulación de 
perfiles de insulina o de directorios de recursos educacionales (páginas Web, 
libros...). 

" Evaluación de sistema. La arquitectura debería proporcionar también 
herramientas para la evaluación del sistema por parte de los usuarios, 
permitiendo al equipo técnico la resolución rápida de problemas o la 
adaptación del sistema a las preferencias de los usuarios. Entre las 
herramientas cabe considerar la inclusión de una dirección para recibir 
mensajes de los usuarios, o la creación de cuestionarios que se puedan 
rellenar desde la misma interfaz del sistema. 

También se pueden considerar como servicios de gestión del conocimiento los 
de Notificaciones y Eventos y Flujo del Plan de Cuidado, que se incluyeron en la 
categoría de servicios de trabajo cooperativo. 

4.2.2.4Servic¡os de Seguridad 
Los datos médicos están considerados legalmente como información sensible, 

[LOP99] con el mismo rango que la información acerca de religión, ¡deas políticas, o 
vida sexual. La ley establece unas precauciones y modos de uso especiales de este 
tipo de información, especialmente si el tratamiento se realiza por medios 
automáticos. Esto hace que en el planteamiento de cualquier sistema de información 
aplicado al campo de la salud, las consideraciones sobre seguridad pasen a un primer 
plano y deban tenerse en cuenta desde los primeros pasos de su diseño. La 
arquitectura propuesta debe, por lo tanto, proporcionar servicios que garanticen tanto 
el cumplimiento de la ley como la privacidad de los pacientes y que eviten las 
pérdidas o robos de datos. Algunos aspectos que se deben considerar son: 

- Acceso al sistema: solamente las personas autorizadas deben poder 
acceder al sistema. En principio, se utilizará un esquema clásico de nombre 
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de usuario y contraseña, aunque no se descarta utilizar sistemas más 
complejos en un futuro. 

• Acceso a los recursos: aunque un usuario tenga derecho a acceder al 
sistema, esto no implica que pueda acceder a todos los servicios que ofrece, 
ni, por supuesto, a toda la información que contiene. Por lo tanto, se 
establecerán procedimientos para que un usuario solamente pueda utilizar 
las partes del sistema para las que posee autorización. 

• Privacidad de la información: aunque, en principio, toda la información 
contenida en un sistema basado en la arquitectura debe estar disponible, con 
limitaciones, para el resto de miembros del equipo de cuidado, se debe 
asegurar la privacidad de esta información respecto a otros usuarios o 
grupos de usuarios. 

• Comunicaciones: al estar compuesta, como se verá, la arquitectura por 
distintos módulos y terminales que se intercambian información a través de 
redes que pueden ser no seguras -como Internet-, se debe asegurar que 
esta información no es interceptada, leída o modificada en su tránsito de un 
módulo a otro. 

• Recuperación frente a errores: el sistema proporcionará herramientas para 
la recuperación frente a errores, como pueden ser pérdidas accidentales de 
datos. 

Los servicios de seguridad que se fian definido son los siguientes: 

Control de accesos: permite el uso de una serie de recursos en función del 
perfil/rol del usuario. 

Autenticación: garantiza que un usuario es quien dice ser. 

Confidencialidad: asegura el secreto de la información clínica. 

Integridad: garantiza que la información no se ve modificada durante la 
transmisión o el almacenamiento. 

No repudio: asigna a cada acto un responsable. 

Registro de actividades: guarda información acerca de todas las 
actividades de los usuarios 
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4.2.3Arquitectura de Tetemedicina 
En el apartado anterior se han descrito los servicios middieware que se deben 

proporcionar para dar soporte al cuidado compartido de pacientes diabéticos rnediante 
el uso de Telemedlcina. En este apartado, se definirá una arquitectura, que hemos 
denominado AGORA, basada en un esquema de agentes distribuidos que se 
encargan de proporcionar uno o más de los servicios anteriores. Dicha arquitectura 
garantiza que tanto médicos como pacientes pueden acceder a la información y 
comunicarse entre sí, utilizando un amplio abanico de terminales (Web, Web-TV, 
Teléfono Web, CTI, correo vocal, WAP, SMS, correo electrónico, etc.) dependiendo de 
sus preferencias, habilidades tecnológicas o del lugar en que se encuentren. 

Interfaz de usuario müitiacceso 

Trabajo Cooperativo 

Tclcmcdicina 

Figura 167. Arquitectura AGORA 

Como se puede observar en la Figura 167, la arquitectura se puede dividir 
conceptualmente en seis partes, independientes entre sí, que interactúan las unas con 
las otras siguiendo un esquema de arquitectura middieware distribuida. Cuatro de ellas 
se encargan de prestar los servicios definidos en el apartado anterior -de 
Telemedicina, de Seguridad, de Gestión del Conocimiento y de Trabajo Cooperativo-, 
mientras que las otras dos están dedicadas a la gestión de las interfaces de usuario 
del sistema y ai almacenamiento de la historia clínica electrónica y la información, 
respectivamente. Cada una de estas seis piezas podrá organizarse internamente de 
muy diversas formas -en un módulo o en varios, ejecutándose en una misma máquina 
o en más de una, etc.-, siempre que se respeten las reglas de interoperabilidad y que 
la interfaz que muestren hacia el resto sea conforme a las especificaciones. 

4.2.3.1 Usuarios, roSes y grupos 
Los sistemas de Telemedicina basados en la arquitectura AGORA deben poder 

ser utilizados por cualquier tipo de usuario, independientemente de sus conocimientos 
tecnológicos. Los potenciales usuarios son los definidos en el apartado 4.2.1.2.2: 
pacientes, profesionales médicos, terceras partes y administradores del sistema. 
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La plataforma permitirá, y exigirá, que los usuarios estén clasificados según un 
sistema de roles. De este modo, se podrán establecer políticas de acceso a los 
recursos y servicios en función del rol que desempeñe el usuario. El sistema no hará 
ninguna presunción respecto al uso que se permitirá hacer de la plataforma a cualquier 
usuario en función de su rol, sino que el conjunto de servicios y herramientas ofrecidas 
a cada uno de ellos será totalmente configurable. 

Además de desempeñar un rol, los usuarios podrán pertenecer a uno o varios 
grupos. Se permitirá la creación y modificación dinámica de grupos -siempre que el 
usuario tenga privilegios para ello. Se podrán definir grupos genéricos, comunes y 
visibles por todos los usuarios, por ejemplo el grupo de pacientes, pero también se 
proporcionará a los usuarios la posibilidad de crear sus propios grupos. 

4.2.3.2Estructura interna de la arquitectura AGORA 
Internamente el sistema obedece a un esquema distribuido y está compuesto por 

una serie de agentes autónomos, coordinados por otro agente superior, que se 
denomina Organizador Multi-Acceso. Cada uno de estos agentes se encarga de 
proporcionar uno o varios de los servicios descritos en el apartado anterior, bien sea la 
gestión de un determinado terminal o tenninales de acceso, la realización de análisis 
de los datos, la gestión del flujo de cuidado, etc. E! número de estos agentes es 
variable y depende de las necesidades específicas de cada organización sanitaria en 
la que el sistema se implante. Existe la posibilidad de crear agentes específicos para 
realizar tareas concretas. El único requisito que se les pide a estos agentes es que 
satisfagan las reglas de interoperabilldad de la arquitectura. Esta posibilidad es un 
ejemplo de la flexibilidad y potencia de AGORA, al permitir añadir, de forma sencilla, 
nuevas funcionalidades no definidas a priori. 

Como se puede ver (Figura 168), internamente la arquitectura AGORA está 
estructurada en cuatro componentes: 

• La Base de Datos: contiene toda la información, clínica o no, que debe ser 
manejada por el sistema. 

• El Organizador: es el responsable de la coordinación entre los Agentes. En 
el momento en el que un usuario interacciona con el sistema mediante una 
de las aplicaciones de usuario, el Organizador recibe una trama de 
información que le notifica la ocurrencia. A continuación registra el evento y 
consulta sus tablas de configuración para activar los agentes que deben 
ejecutar las actividades posteriores del flujo de trabajo. 

• Los Agentes: pueden ser de dos tipos: Agente de Servicios y Agente de 
Comunicaciones. Los primeros, proporcionan uno o varios de los servicios 
definidos en el apartado 4.2.2. Los segundos, se encargan de la gestión de 
un determinado terminal de acceso y sirven como enlace entre la interfaz de 
usuario de ese terminal y el resto del sistema. 

• Las aplicaciones de usuario: se ejecutan en los terminales y trabajan en 
estrecha relación con los Agentes de Comunicaciones, llegando en algunas 
ocasiones -como es el caso del agente Web y la aplicación Web- a ser el 
mismo módulo software. Debido a las limitaciones de algunos terminales, las 
funcionalidades de las distintas aplicaciones no serán las mismas y 
dependerán del terminal utilizado para acceder ai sistema. 
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Agente de Agente de 
servicios 

TCP/IP 

JCP/IP 

Agente de 
comunicación 

•--A, Agente de 
comunicación 

Terminal Terminal 

Fijgurá 168. Estructura interna de la arquitectura AGORA 

El conjunto de Organizador, Agentes y Base de Datos permite la creación de un 
Espacio de Cuidado Compartido Multi-Acceso que constituye la principal característica 
de la arquitectura AGORA. Otro de los beneficios de la arquitectura propuesta es que 
aisla los diferentes procesos de comunicación del resto del sistema. De este modo, si 
algún Agente de Comunicaciones necesita cambiar su protocolo de comunicación, no 
afectará a ios demás componentes del sistema, dado que sólo el funcionamiento de 
este Agente tiene que ser modificado. Además, la definición de Agentes 
independientes permite que cada centro sanitario tenga sus propios Agentes de 
Comunicaciones y de Servicios trabajando, y que la inclusión de nuevos Agentes sea 
un proceso transparente para los ya existentes. 

El esquema de funcionamiento de un sistema basado en la arquitectura AGORA 
es el siguiente (Figura 169): ios usuarios utilizan los terminales y las aplicaciones de 
usuario que se ejecutan en ellos para interactuar con el sistema. Las aplicaciones de 
usuario se comunican con el Agente de Comunicaciones encargado del terminal 
correspondiente. Este Agente de Comunicaciones introduce/recupera información de 
la base de datos y pide servicios, a través del Organizador, a los Agentes de Servicios. 
Además, el Agente de Comunicaciones informa al Organizador, mediante tramas de 
evento, de los hechos más relevantes que se produzcan en la interacción del usuario 
con el sistema. 
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Figura 169. Esquema de funcionamiento de la arquitectura 

4.2.3.2.1 Base de datos 

Es difícilmente concebible el cuidado compartido de un paciente sin la existencia 
de una Historia Clínica Electrónica (HCE) común, que sea accesible a todos los 
miembros del equipo de cuidado. Por lo tanto, la primera facilidad que tendrá que 
proporcionar nuestra arquitectura es una HCE, y ios servicios que permitan interactuar 
con ella. 

Pero en el cuidado compartido de un paciente no se maneja solamente 
información clínica, sino que se utilizan además otra serie de documentos -guías y 
protocolos, arctiivos administrativos o información educativa-, que idealmente también 
deben estar en formato electrónico. 

Aunque existen diversas maneras de implementar esta HCE, la más común es la 
base de datos, compuesta por tablas en cuyos registros se encuentra la información 
clínica. Esta es la aproximación que se hia seguido en la arquitectura AGORA: toda la 
información clínica relativa a un paciente está contenida en tablas, a las que se accede 
mediante un sistema gestor de bases de datos (SGBD). Por lo tanto, será este SGBD 
el que proporcione los servicios de almacenamiento y acceso a la información. Se 
utilizarán los protocolos ODBC y JDBC para que el resto de componentes del sistema 
accedan a la base de datos común; de esta forma la implementación de la arquitectura 
AGORA se podrá hacer utilizando cualquier SGBD, e incluso se podrá cambiar éste 
sin afectar al resto de componentes del sistema. 

La base de datos tiene dos componentes: 

• Base de datos clínica: almacena la información relativa al cuidado del 
paciente diabético -sea ésta clínica o administrativa-, de modo que sea 
accesible a los miembros del equipo de cuidado. Existirán tablas para 
almacenar los datos recogidos en las visitas, los datos de Telemonitorización 
enviados, los mensajes, los tratamientos, la información administrativa o los 
datos personales de los usuarios. Debido a la naturaleza de la información 
que contiene, se le deberán aplicar las máximas medidas de seguridad para 
evitar pérdidas o robos. 

• Base de datos de servicio: contiene las tablas necesarias para que el 
sistema funcione. La información que almacena, por lo tanto, no es de 
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carácter clínico. En estas tablas se guardará la información relativa a las 
configuraciones de los módulos que componen la plataforma; las 
preferencias de los usuarios; los eventos definidos; las relaciones entre 
eventos ocurridos y actividades a realizar; la información de registro de las 
acciones ocurridas en el sistema y de las actividades realizadas por los 
usuarios, etc. Sus requisitos en cuanto a seguridad, aunque sigan siendo 
elevados, son menores que los dé la base de datos clínica. 

Las tablas de la base de datos de AGORA se pueden clasificar, -además de por 
el tipo de datos que contienen (clínicos o de servicio)-, según la naturaleza de la 
información que almacenan. Así, además de las tablas de datos, cuya misión es la de 
guardar información dinámicamente, existirán otras tablas -denominadas tablas de 
índice- que actuarán a modo de tablas de códigos. De esta forma, el contenido de 
algunos de los campos de las tablas de datos serán valores codificados, cuyo 
significado estará almacenado en una tabla de índices. De esta forma se ahorra 
espacio de almacenamiento y se evitan errores. Por ejemplo, en casi todos los 
sistemas de telemedicina para diabetes, los pacientes pueden asignar cada valor de 
glucemia a un 'momento' o parte del día; indicando así al médico si ha sido medido 
antes O después; de comida, merienda, etc. Una tabla de índice que 
contenga tódós; ítíS pó̂ ^̂  a los que se puede asignar un valor facilita la 
creación dé aplicacióiiés, reduce el espacio necesario para almacenar el dato y 
previene los errores que el paciente podría cometer si tuviese que introducir a mano 
esa información textual. (Figura 170) 

íÑoiitI)re Cáiñp(k;f:^Tijxo •^^^-•^^^ 

Paciente 

Fecha 

"n^omento 

Valor ^te» 

Texto 

Fecha 

Entero^ 

Entero 

Identifícador único asignado a ese paciente en el sistema 

Hora en la que se midió el valor de glucemia 

1 Momento del día al que corresponde el valor (puntero a 
la tabla de índices de momento) 

Valor de glucemia (en mg/dl) 

Tabla de 
índice 

Tabla de 
datos 

^Momento 

De^ipciéW""" 

EnteroJ 

iScto 

':;ílesmpdónr::-:C-^::x^ 

) Identifícador único asignado a ese momento 

Descripción Textual del momento 

fíEacieitíé, "'•'•yfiech(íy[:'l'[:AiiMoiii^^^^ 

A93XK 

A93XK 

22/11/03 1 

22/11/03 

T^ji' 
"̂̂ V»-. 
.... 

85 

150 

Contenido de la tabla 
de datos 

}iMoinentó;;r::'í>escrip<:io/i;'¿¡:j¡:i ,v¿rí 

"Y^ 
f2 

3 

4 

.... 

Antes del desayuno 

Después del desayuno 

Antes de la comida 

Después de la comida 

Contenido de la tabla de índice 

Figura 170. Ejemplo de uso de tablas de índice 
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La existencia de tablas de índice, permitirá también realizar aplicaciones multi-
lenguaje de una forma sencilla, codificando los valores textuales mediante números, 
cuya contraparte textual se encuentra en distintos idiomas en una tabla de índice 
(Figura 171). 

Paciente Fecha Momento Valor 

A93XK 

A93XK 

22/11/03(( 

22/11/03 
n ^ 
^^^sL. 

85 

150 

Contenido de la tabla 
de datos 

Momento Idioma Descripción 

í 3 
fz 
... 

j 3 
2 

.1 

1 

2 

2 

Antes del desayuno 

Después del desayuno 

Before breakfast 

After breakfast 

Contenido de la tabla de índice 

Figura 171. Ejemplo de tablas muiti-lenguaje 

4.2.3.2.2 Organizador 
El Organizador constituye el corazón de la arquitectura AGORA y la gran 

novedad respecto a otras arquitecturas de Telemedicina similares. Es un módulo 
software que se encarga de la interoperabilidad entre el resto de componentes del 
sistema. 

Al ser la arquitectura AGORA un sistema abierto y flexible, (en el que el número 
de Agentes no está definido a priori y puede incluso variar dinámicamente), se hace 
necesaria la presencia del Organizador, que actúa como garante de la 
interoperabilidad entre todos los Agentes y es consciente en todo momento de cuál es 
la situación actual del sistema en cuanto a Agentes activos, acciones que puede 
realizar cada uno, etc. 

Todas las comunicaciones pasarán a través del Organizador: ante determinadas 
acciones de los usuarios, los Agentes enviarán un evento al Organizador, que 
analizará el evento y ordenará a otros Agentes realizar una serie de actividades en 
respuesta a esa acción del usuario. En este sentido, los Agentes se comportarán por 
un lado, como meros generadores de eventos, y por otro, como receptores de órdenes 
del Organizador. De esta forma se simplifica la construcción de Agentes, ya que se les 
libera de la tarea de conocer el resto del sistema; para un Agente solamente existe el 
Organizador. 

Las funciones del Organizador son las siguientes: 

• Centraiizador de información: como se ha dicho, todas las 
comunicaciones empiezan o acaban en el Organizador, oda la información 
relevante acerca del uso del sistema pasa a través de él. El Organizador se 
comunica con los Agentes mediante tramas TCP/IP, de modo que recibe 
tramas con información acerca de eventos y, consultando la lógica 
guardada en las tablas, envía tramas ordenando la realización de alguna 
actividad. 
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Memoria del sistema: el Organizador se encarga de guardar en las tablas 
de registro toda la actividad que se lia producido en el sistema: eventos que 
han enviado los Agentes y acciones de respuesta a estos eventos. De esta 
manera constituye una herramienta excepcional para caracterizar el uso 
que se ha hecho del sistema, al guardar toda la información relevante 
acerca de las acciones que se han llevado a cabo. 

Cerebro del sistema: además de cómo centralizador de información y 
memoria del sistema, la principal función del Organizador es actuar como 
cerebro del sistema. Esta funcionalidad se puede llevar a cabo según dos 
modos de funcionamiento distintos, que se detallarán en el apartado 
4.2.3.2.4.1: 

o Lógica puntual: es la forma más sencilla que tiene el Organizador 
de realizar la función de cerebro del sistema. En un símil anatómico, 
el Organizador actúa como un cerebro primitivo que recibe 
estímulos de las extremidades (Agentes) y en respuesta a esos 
estímulos ordena a éstas realizar determinadas acciones. En ningún 
caso una extremidad (Agente) se comunica directamente con otra ni 
le pide que realice ninguna acción. La relación entre evento y 
acciones es de uno a varios, es decir, un evento puede generar 
ninguna, una o varias acciones 

o Lógica continua (flujo de trabajo): en este caso, el Organizador es 
capaz de tener en cuenta más de un evento para disparar una 
actividad, es decir, la relación evento-acción es de varios a varios y 
con memoria. 

Gestor de mensajes y notificaciones: el Organizador actúa como un 
gestor de mensajes y notificaciones redirigiendo los mensajes a los 
terminales adecuados en función de las preferencias de los usuarios. 

Gestor de grupos: el Organizador proporciona también el servicio ;de 
gestión de grupos, permitiendo crearlos, modificarios, enviar notificaciones 
e información a sus miembros, etc. 

4.2.3.2.3 Agentes 

Los Agentes son los módulos encargados de proporcionar los servicios de la 
arquitectura AGORA -aunque como se ha visto, algunos de los servicios los ofrece el 
Organizador. Es importante remarcar la diferencia que existe entre los Agentes y las 
aplicaciones de usuario: un Agente es un módulo software que se encarga de 
gestionar la provisión de uno o varios servicios, mientras que la aplicación de usuario 
proporciona acceso a ese o esos servicios. De esta forma, se separa la forma en que 
se realiza internamente un servicio de la interfaz de usuario con la que se accede a él, 
permitiendo que el usuario pueda utilizar distintos terminales. 

Al igual que el Organizador, los Agentes pueden estar desarrollados en cualquier 
lenguaje de programación y pueden ejecutarse sobre cualquier sistema operativo, 
siempre que respeten las reglas de interoperabilidad con el Organizador y sean 
capaces de acceder a la base de datos utilizando una conexión ODBC o JDBC. Para el 
resto del sistema, un Agente es una caja negra que puede estar compuesta por 
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cualquier número de módulos y que se comunica con el Organizador siguiendo unas 
reglas de interoperabilidad definidas. De esta forma, se facilita el que se puedan añadir 
todo tipo de agentes, sin más que realizar para ellos una interfaz para la comunicación 
con la arquitectura AGORA. 

Las funcionalidades de los Agentes son: 

• Recibir órdenes del Organizador y realizar las tareas que éste les 
encomiende. 

• Guardar y recuperar de la base de datos la información que necesitan para 
su funcionamiento. 

• Notificar al Organizador la ocurrencia de determinados eventos. 

- En el caso de los Agentes de Comunicaciones, gestionar la comunicación e 
interacción con su respectivo terminal de acceso. 

Como se ha adelantado, existen dos tipos de Agentes: 

• Los Agentes de Comunicaciones: si en lo concerniente a la estructura 
interna, el Organizador constituye la gran aportación de la arquitectura 
AGORA; de cara al usuario, la gran novedad son las capacidades multl-
acceso de la arquitectura, que la diferencian de cualquier otra arquitectura de 
Telemedicina existente. Los Agentes de Comunicaciones son los encargados 
de proporcionar estas facilidades multi-acceso. Este tipo de Agentes tienen a 

, su cargo la gestión de las comunicaciones con los terminales de usuario y 
participan en la provisión de los servicios de soporte para el acceso 
multiplataforma, los servicios de mensajería y los servicios de transmisión, 
acceso y distribución remota de datos. Además, estos Agentes son los 
responsables de llevar a cabo las políticas de seguridad para el control de la 
confidencialidad e integridad de los datos durante las transferencias. Es 
decir, cada Agente de Comunicaciones se encarga de la seguridad de las 
interacciones que se realizan con el terminal de acceso que tiene asignado. 
Sus funcionalidades principales son: recibir información de los usuarios para 
actualizar la base de datos, recuperar datos de la misma para presentarlos 
en el terminal de usuario y mantener informado al Organizador acerca de ios 
eventos que se produzcan. Otra de las virtudes de la arquitectura es que no 
existe limitación a priori en el número de Agentes de Comunicaciones 
presentes en una determinada implementación. Habrá tantos como medios 
de acceso distintos (teléfono, Internet, fax, teléfono móvil, correo electrónico, 
etc.) se establezcan. 

• Los Agentes de Servicios: son los encargados de proporcionar servicios 
que no tienen que ver directamente con la gestión de los terminales de 
usuario, como por ejemplo la gestión del flujo de trabajo o de las alarmas y 
notificaciones. Al igual que ocurre con los de Comunicaciones, el número y 
tipo de Agentes de Servicio presentes en un sistema basado en la 
arquitectura AGORA no está definido de antemano. Puede haber un Agente 
que proporcione los servicios de Telemedicina, otro para los de Trabajo 
Cooperativo, otro para los de Seguridad y otro para los de Gestión del 
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Conocimiento, o puede haber Agentes encargados de prestar unos 
determinados servicios dentro de alguna de las categorías anteriores, de 
modo que entre todos los agentes se cubra el conjunto de servicios a 
proveer. En genera!, se preferirá esta segunda opción puesto que dota a la 
plataforma de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. 

4.2.3.2.4 Comunicación entre el Organizador y los Agentes 

Como ya se ha dicho, todas las comunicaciones en la arquitectura AGORA se 
producen a través del Organizador y son del tipo Evento(s)-Acción(es). Un evento es 
cualquier acción atómica realizada por un usuario o por el propio sistema, cuyo 
conocimiento se considere relevante. Todos los agentes están preparados para 
recoger y enviar al Organizador información acerca de los eventos de los que tengan 
conocimiento. El funcionamiento del sistema es el que muestra la Figura 172: un 
Agente comunica al Organizador que se ha producido un determinado evento y éste, 
después de consultar sus tablas de configuración, ordena a otro u otros Agentes que 
realicen una determinada actividad. La relación entre Eventos y Actividades puede ser 
puntual ó con memoria, como ya se adelantó y sé describirá en detalle en el apartado 
siguiente. ' 

Para la comunicación entre los Agentes y el Organizador se usan tramas 
TCP/IP, que contienen en su interior la información relativa ai evento producido o a la 
actividad a realizar. Existen cuatro tipos de trama, agrupadas de dos en dos: 

" Trama de Evento:; laí envían los Agentes al Organizador para comunicarle la 
ocurrencia de un déterrhinado evento. Aunque la arquitectura AGORA no 
impone cual debe éér la información contenida en la trama, para que el 
evento quede definido la trama debe incluir, al menos, datos sobre la 
naturaleza del evento, la hora en que se produjo, el autor, el agente que lo 
envía y el usuario al que afecta, en caso de que no sea el autor. 

• Trama de respuesta a Evento: la envía el Organizador al Agente que le ha 
mandado la trama anterior para confimnarle la recepción correcta de la 
información acerca del evento producido. 

• Trama de Actividad: la envía el Organizador a un Agente para que éste 
realice una determinada actividad. Al menos debe contener información 
sobre el evento que se generó, el autor del evento, la fecha y la hora, la 
actividad a realizar y el destinatario de la actividad. 

• Trama de Respuesta a Actividad: la envía el Agente ai Organizador para 
confirmarle la realización de la actividad. 



Arquitectura AGORA 

Notificación (Trama TCP/IP) 
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Figura 172. Comunicación entre Organizador y Agentes en la arquitectura AGORA 

La arquitectura AGORA no fuerza a utilizar un formato específico conforme al 
que se deba estructurar la información dentro de las tramas. En principio, el formato 
interno de estas tramas puede ser cualquiera. Por ejemplo en el Sistema de 
Telemedicina desarrollado, como luego se verá, la información se organiza en campos 
textuales de longitud variable y orden fijo, que se diferencian unos de otros por la 
inclusión de un carácter separador configurable. El final de la trama se marca 
mediante un carácter de fin de trama. Otra posibilidad es utilizar XML para ordenar la 
información dentro de la trama. Esto proporciona una mayor flexibilidad y adaptabilidad 
y es la solución que se seguirá en futuras implementaciones de la arquitectura 
AGORA. 

4.2.3.2.4.1 Relación entre eventos y actividades 
Como se acaba de ver, el funcionamiento de la arquitectura AGORA se basa en 

el envío entre el Organizador y los Agentes de tramas de notificación de eventos y 
petición de actividades. La fomna en que se relacionan ambos tipos de tramas es 
sencilla; el Organizador recibe una trama de Evento y decide si debe realizarse alguna 
actividad y, en caso positivo, qué Agente debe realizarla. Para tomar esta decisión, el 
Organizador analiza las características del evento (autor, agente, tipo de evento, etc.) 
y comprueba si coinciden con las de una lista de reglas que definen pares de evento-
acciones. Para conseguir una arquitectura lo más flexible posible, las reglas de esta 
lista son totalmente programables, es decir, no existe de antemano ninguna relación 
establecida entre eventos y acciones. De igual modo, tampoco existen listas fijas de 
eventos posibles o de acciones que se pueden llevar a cabo. De esta forma, los 
usuarios del sistema son totalmente libres de definir cuantos eventos deseen y de 
asignar a esos eventos tantas actividades consecuentes como quieran^^. En esta 
característica reside otra de las grandes virtudes de la arquitectura AGORA: su 
funcionamiento se puede adaptar dinámicamente de una forma sencilla mediante la 

19 No obstante, todo sistema basado en la arquitectura AGORA se proporciona siempre con 
algunas relaciones evento-acción fijas, que son necesarias para el funcionamiento más 
elemental del sistema. 
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inclusión de nuevos eventos, de nuevas actividades y/o de nuevas relaciones evento-
actividad, sin necesidad de realizar cambio alguno en el Organizador. Éste se limita a 
comprobar si el evento producido aparece en su lista de reglas -sin importarle la 
naturaleza del evento-, y en caso positivo a pedir ai agente o agentes adecuados que 
realicen la acción o acciones contenidas en la regla. 

Independientemente de las reglas evento-acción definidas, existen dos posibles 
modos de funcionamiento del Organizador: 

1. Lógica puntual, sin memoria. En este caso, cuando recibe un evento, el 
Organizador comprueba en su lista de reglas si se debe disparar alguna 
actividad, sin importarle los eventos que se hubiesen producido antes. Este 
es el modo de funcionamiento más básico, y aunque pueda parecer 
extremadamente elemental, en la práctica es bastante potente. Permite, por 
ejemplo, definir reglas tales como 'ante la recepción de datos de 
monitorización de un usuario, liay que encargar al agente responsable del 
servicio de análisis de datos que los analice'. 

2. Lógica continua, con memoria. En este caso, el Organizador para tomar la 
decisión de realizar una determinada actividad, además de tener en cuenta el 

' Último evento considera también los anteriores. Evidentemente es un método 
mucho más complejo que el anterior -incluso a la hora de que lo programen 
los usuarios- pero también mucho más potente. Este modo de 
funcionamiento se puede complicar tanto como se desee, teniendo en cuenta 
por ejemplo también las actividades anteriores y no sólo los eventos, o 
incluyendo aspectos temporales. Si en el caso anterior, una lista de eventos-
acciones bastaba para definir las relaciones existentes, en éste la fomna más 
fácil de describir estas relaciones consiste en la creación de mapas gráficos 
a modo de diagramas de flujo de trabajo, de modo que el Organizador se 
encargue de ir recibiendo información sobre los eventos y navegar por el flujo 
de trabajo en función de ellos. 

4.2.3.2.5 Aplicaciones de usuario 
La parte de la arquitectura AGORA presentada hasta este punto -base de datos. 

Organizador y Agentes- se encarga de proporcionar una serie de servicios middieware 
para el cuidado compartido, mediante el uso de Telemedicina, de pacientes diabéticos. 
El cuarto componente de la arquitectura multi-acceso, las aplicaciones de usuario, 
gestiona la interacción del usuario con ios sistemas basados en la arquitectura 
AGORA. 

Las aplicaciones de usuario deben permitir la utilización de los servicios de 
Telemedicina, Trabajo Cooperativo, Gestión del Conocimiento y Seguridad, definidos 
en apartados anteriores. Además deben interactuar con el resto de componentes de la 
arquitectura. 

Cada implementación concreta de la arquitectura AGORA proporcionará una 
serie de aplicaciones de usuario, que podrán ejecutarse en diversos terminales gracias 
a las facilidades multi-acceso de la arquitectura. Existirán aplicaciones de usuario 
diseñadas para ordenadores personales o de bolsillo, teléfono fijo y móvil, etc. 
Evidentemente, cada una de estas aplicaciones proporcionará unos servicios y una 
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interfaz determinada, en función de las limitaciones propias del terminal utilizado. El 
objetivo final es proporcionar a los usuarios una serie de aplicaciones que permitan 
acceder al sistema independientemente de sus habilidades tecnológicas, limitaciones 
físicas, ele. Cada ;u^uarlQíPpdr4 elegir.;; §1 terminal, o combinación de terrnina|es, 
utilizado para acceder al sistema, ^íipplusQiyariarsuS; preferencias en función de sus 
circunstancias personales temporales. 

4.2.4Sisteiina de Telemedicina 
En este apartado se presentará un Sistema de Telemedicina, desarrollado en 

parte dentro del marco del proyecto europeo M^DM, que constituye lá primera 
aproximación jasada en la arquitectura multi-acceso AGORA a una plataforma 
middieware para el cuidado compartido de pacientes diabéticos. Aunque este sistema 
no implementa toda la funcionalidad de la arquitectura AGORA, propprciona soporte a 
la telemonitorización, la tele^consulta, el cuidado supervisado, la comunicación entre 
usuarios, el acceso remoto y ubicuo a datos desde diversos terminales, la seguridad y 
la monitorización de actividades, la generación de alarmas, la gestión del 
cpnQcjmienlí:»;; jla representación gráfica y la gestión de eventos y nptificaeiones. 
Además, puede: ser programado dinámicamente para reaccionar ante ey^ntos tales 
CQmpelíényío de datos de monitorización de un paciente o el acceso de un usuario al 
sistemaíy proporciona,facjndades,para la creación de cuestionarios de evaluación 
electrónicps. 

En la Tabla 31 se muestran, los seryicips de AGORA que proporciona nuestro 
Sistema de TeJemedicina, Ccmp,s.e pufB^ servicies que np se 
prestan, mientras que ptrps siete se hacen, p completamente. 
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Sefyicio ••'•••':•:/:•;•"••"" Iníplémentadoy 

Servicios de Telemedicina 

Soporte para "el acceso multiplataforma 

Transmisión de datos 

Acceso Remoto a datos 

Completo 

Completo 

Completo-

Servicios de Trabajo Cooperativo 

Servicio de mensajería 

Servicio de distribución de datos 

Servicio de alarmas y recordatorios 
temporales 

Servicio de gestión de eventos y 
notificaciones 

Servicio de definición y monitorización del 
flujo del plan de cuidado 

Servicio de gestión de grupos 

Completo 

^No,-::;,,:,,,^^ .̂.̂ ,. 

Parcialmente; sólo el de alarmas. 

Párciaimerite: sólo mecanismos de empuje 
(push) 

No 

Completó 

Servicios de Gestión del Conocimiento 

Representación gráfica de datos de 
monitorizacjón 

Análisis automático de datos de 
monitorización 

Publicación de documentos educativos 

Evaluación de sistema 

Completo 

Parcialmente: solamente análisis basados en 
reglas 

Parcialmente: solamente tablón de anuncios 
con ihforrnáción educativa 

Completo 

Servicios dé Seguridad 

Control de accesos 

Autenticación 

Confidencialidad 

Integridad 

No repudio 

Registro de actividades 

Completo 

Parcialmente: basado en contraseña i 

Completo í 

Parcialmente: dependiendo del medio de 
acceso 

Parcialmente: basado en contraseña 

Completo 

Tabla 31. Servicios de la arquitectura AGORA que proporciona el Sistema de 
Telemedicina 
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En la Tabla 32 se muestran los procesos del cuidado compartido de un paciente 
diabético para los que el Sistema de Telemediclna proporciona soporte, y si se ha 
evaluado dicho soporte o no. 

Proceso Soportado Evaluado 

Telemonitorización 

Telecuidado: Teleconsulta 

Telecuidado: Televisita 

Telecuidado: Cuidado 
Supervisado 

Gestión del conocimiento 

Manten im lento 

GüidádóGom partido 

Diagnosis 

Visita 

Educación 

Realización de Informes 

Análisis y pruebas médicas 

Gestión 

AutoGuidado 

Segunda Opinión 

Diagnosis Cooperativa 

Sesión Clínica 

Evaluación de Tratamiento 

Ajuste de Terapia de 
Bomba 

GoniplétÍ?7{í^^i'''''3'''-^'-"":r^'' íSr 

Parcialmente: sólo Teleconsulta asincrona 

No 

Completo; 

Parcialmente: solamente análisis de datos basados 
en regias 

Completo 

Completo 

No 

Parcialmente: Endocrinología-Clínica de diabetes y 
Endocrinología-Clínica del Pie 

Parcialmente: documentación y guías electrónicas 

No 

No 

No 

Completo 

Completo 

No 

No 

Completó 

Completo 

5 ^ ^ , „ , , , . . . , , , ,^ . , . 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

Sí 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 
f 

Tabla 32. Procesos del cuidado compartido de un paciente diabético que soporta el 
Sistema de Telemedicina 

La estructura interna del sistema de Telemedicina se muestra en la Figura 173. 
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Figura 173. Arquitectura del Sistema de Telemedicina 

4.2.4.1 Usuarios 
Como se ha visto en el apartado anterior, el Sistema de Teiemedicina solamente 

implementa parte de las funcionalidades definidas en la arquitectura multi-acceso 
AGORA. Lo mismo ocurre para los usuarios; el Sistema de Telemedicina está dirigido 
solamente a un subconjunto de los posibles usuarios de la arquitectura AGORA. Én 
concreto está pensado para ser utilizado por pacientes, diabetólogos, enfermeros de 
diabetes, administradores del sistema y, hasta cierto punto, médicos de familia o 
especialistas. Hay que reseñar sin embargo, que esta restricción no obedece a 
limitaciones en el Organizador, los Agentes o la Base de Datos, sino principalmente a 
que no se han desarrollado aplicaciones de usuario ni interfaces orientadas al resto de 
los posibles usuarios, puesto que no estaban contemplados en el proyecto europeo 
M^DM para el que se realizó esta implementación. Evidentemente, al ser un sistema 
basado en AGORA, la extensión de su uso al resto de usuarios mediante la creación 
de nuevas aplicaciones e interfaces no supondría tener que realizar modificaciones en 
el resto de componentes del sistema. 

En lo que respecta a los pacientes, debido a la evaluación clínica a la que se 
sometió el sistema (ver apartados 3.4.2 y 4.3), se definieron dos grupos: los pacientes 
activos, que utilizaban todas las funcionalidades ofrecidas, y los pacientes de control, 
que, o no lo utilizaban, o solamente lo hacían para rellenar los cuestionarios 
electrónicos. 
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4.2.4.2Métodos de Acceso 
Como ya se ha comentado, una de las principales virtudes de los sistemas de 

telemedicina basados en la arquitectura AGORA es el muiti-acceso. En este caso 
concreto, los usuarios pueden acceder al Sistema de Telemedlcina utilizando los 
siguientes terminales y medios de comunicación (ver Figura 173): 

• Internet mediante la aplicación Web, que se puede ejecutar tanto en 
navegadores de ordenadores personales -está optimizado para internet 
Explorer de Microsoft-, como en los navegadores de prestaciones reducidas 
que proporcionan los teléfonos Web o los sistemas de televisión Web. 

• Teléfono convencional para enviar datos de monitorización conectando el 
giucómetro Roche o el dispositivo Giucobeep. En este último caso también 
se puede utilizar un teléfono móvil. 

• Teléfono convencional para enviar datos de monitorización y mensajes y 
consultar información utilizando las facilidades CTI {Computer Telephony 
Integratíon o Integración de Telefonía y ordenadores) que proporciona el 
sistema. 

• Teléfono móvil para el envío y recepción de mensajes cortos SMS y para 
navegación WAP. 

• Unidades de paciente con base de datos local, ejecutándose en ordenadores 
de bolsillo (PDA) o en ordenadores personales, que se conectan al Sistema 
de Telemedicina para sincronizar datos. 

• Correo electrónico para enviar y recibir mensajes utilizando clientes de 
correo electrónico comerciales (Pegasus, Outlook, Eudora, etc.) 

Hay que recordar, como ya se dijo cuando se presentó la arquitectura AGORA, 
que la funcionalidad ofrecida no será la misma en todos los terminales, debido a jas 
limitaciones propias de cada uno. Toda la potencia del sistema solamente se podrá 
disfrutar utilizando el acceso Web -independientemente de si se realiza en un 
ordenador, teléfono Web o Web-TV-, y en menor medida utilizando el acceso mediante 
ordenador de bolsillo (PDA). 

4.2.4.2.1 Métodos de envío de datos de monitorización 

Dado que la Telemonitorización constituye la base sobre la que se sustentan el 
resto de funcionalidades del sistema, -la Telemedicina en diabetes no se comprende 
sin el envío de datos de monitorización por parte de los pacientes-, y es el proceso que 
más a menudo van a realizar los pacientes, se ha considerado interesante presentar 
un resumen sobre los distintos métodos de envío de datos de monitorización que 
soporta el Sistema de Telemedicina. Para cada método de envío se realizará una 
descripción de en qué consiste, de los dispositivos que se requieren para llevarlo a 
cabo, del procedimiento que se sigue, de las ventajas e inconvenientes que presenta y 
del coste de cada envío de datos -sin tener en cuenta el coste del dispositivo del que 
se hablará en el capítulo 4.3, cuando se haga la evaluación económica del sistema. 
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En total existen seis métodos de envío de datos de monitorización. Todos 
permiten el envío de datos de glucemia, modificaciones de insulina y dieta y datos y 
comentarlos adicionales (en el caso del dispositivo Glucobeep, y dependiendo del 
glucómetro utilizado, puede que solamente se puedan mandar datos de glucemia). 

Los cuatro primeros métodos de envío que se muestran son automáticos, en el 
sentido de que vuelcan directamente la medida de glucemia del glucómetro al servidor 
-el resto de medidas aunque se vuelquen automáticamente tienen que ser 
introducidas a mano en el glucómetro. Esta característica, además de suponer menor 
esfuerzo para los pacientes, garantiza la exactitud y veracidad, ya que los datos no 
pueden en ningún caso ser modificados accidental o interesadamente por los 
pacientes. 

4.2.4.2.1.1 Módem Acculínk de Roche 

• Descripción: método automático de enviar datos utilizando una línea de teléfono 
fijo, un glucómetro de la marca Roche y un módem especial también de Roche. Es 
la forma más cómoda de enviar datos y la que más han utilizado los pacientes. 

» Requisitos: solamente se puede hacer con los glucómetros Glucotrend Sensor 
Complete y Accu-Chek Sensor Complete y el módem que proporciona Roche. 
Mediante un cable especial también se puede usar el glucómetro Glucotrend 
Sensor. 

= Procedimiento: se conecta el glucómetro al módem y éste a la línea telefónica. El 
módem, que ha sido previamente programado, realiza una llamada automática al 
teléfono del centro sanitario y vuelca los datos de los últimos 14 días. Aunque el 
glucómetro guarda datos de más días, solamente se vuelcan los de los últimos 14, 
por lo que si se tarda más tiempo en comunicar se pierden esos datos. 

•• Ventajas/Desventajas: es el método más sencillo y rápido, su principal limitación, 
además de que se debe comunicar al menos cada 14 días para que no se pierdan 
datos, es que obliga a utilizar glucómetros de Roche en exclusiva. 

• Coste por envío: el de una llamada telefónica (al servidor del hospital). 

4.2.4.2.1.2 Glucobeep 

a Descripción: método automático de enviar datos utilizando un teléfono fijo o móvil, 
un dispositivo denominado Glucobeep y un glucómetro con su cable de datos 
correspondiente. 

a Requisitos: hace falta disponer del dispositivo Glucobeep y uno de los siguientes 
glucómetros: 

• Lifescan: OneTouch Profile, Gluco Touch, OneTouch II, OneTouch Ultra, 
EuroFlash. 

" Bayer: Glucometer Élite. 
" Esprit Menarini: GlucoCard. 
" Roche: Accutrend Sensor (hace falta un cable especial). 
• En desarrollo: Roche 'Accutrend Sensor Complete' y Abbott 'MediSense'. 

" Procedimiento: se conecta el glucómetro al Glucobeep por medio de un cable 
serie, distinto para cada glucómetro y que debe ser proporcionado por el fabricante 
de éste. A continuación, se llama al número del centro sanitario, donde una 
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locución va guiando al paciente durante todo el proceso. El envío de datos se 
realiza mediante acoplamiento acústico del dispositivo Glucobeep al auricular del 
teléfono. 

• Ventajas/DésveníájásPes un rhétodo córnodo para enviar datos, su principal 
problema es que si el número de datos es muy grande el procedimiento resulta un 
poco pesado y lárgo.''Ademásr'sí'lá* calida no es buena, puede ser 
imposible realizar la comunicabión: 

• Coste por envío: el de una llarnada telefónica (al servidor del hospital) 

4.2A2.1.3 Glucóm^troRocheaj^^^^ 

• Descripción: consiste en utilizar alguno de los programas de ordenador qué vende 
la casa Roche -Accutility o Accu-Chek Camit Pro- para volcar el contenido de un 
glucómetro de esa casa a un fichero de tjê ctp. Posteriormente este fichero se 
puede enviar al servidor para que sea procesado. 

• Requisitos: hace falta un glucómetro de Roche con su programa correspondiente 
para el PC, además del cable de datos y una conexión a Internet para poder enviar 
ei archivo ai Sistema de Telémedicina. Los dos programas existentes son ios 
siguientes: 

• ; Accutility: solamente funciona con el Accutrend Sensor Complete que es 
el medidor que se há usado en el proyecto M^DM y que, además de 
glucemias, permite introducir otros datos (insulina, dieta y eventos). 

• Accu-Chek Ciárni'̂  Pro: funciona con todos los glucómetros de Roche y es 
el sustituto d é ; / t e c ü t i l i t y . ' ' ' 

• Procedimiento: una vez ¡nstalado el software en un ordenador, se conecta el 
glucómetro al puerto serie mediante ei cable correspondiente y se ejecuta el 
programa. Se descargan los datos y se genera automáticamente un fichero de 
texto. A continuación, el paciente debe conectarse a Internet y enviar el archivo al 
servidor de Telemedicina. 

' Ventajas/Desventajas: respecto al módem Roche tiene la ventaja de que manda 
todos los datos que hay en el glucómetro, no solamente los de los últimos 14 días. 
Su principal inconveniente es que no es tan fácil de manejar como el módem 
(requiere tener un PC, hacer la instalación y aprender el uso de un programa 
específico). El uso de estos programas requiere de conocimientos informáticos 
medios y la instalación no es sencilla del todo y puede suponer un problema para 
los pacientes. 

• Coste por envío: ei de una llamada de acceso a Internet. 

4.2.4.2.1.4 Acceso PDA 

• Descripción: volcado de los datos del glucómetro Lifescan One Touch Profile 
utilizando la aplicación PDA ejecutándose en PDA o en PC. 

• Requisitos: una PDA o un PC y conexión a Internet para la sincronización con la 
base de datos. 

• Procedimiento: se instala la aplicación PDA y se descargan mediante el cable 
serie correspondiente los datos del glucómetro. A continuación se pulsa el botón 
sincronizar para conectarse al servidor. 
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• Ventajas/Desventajas: la recuperación de datos es automática. Su principal 
Inconveniente es que solamente se puede utilizar con el glucómetro One Touch 
Profile de Lifescan. 

• Coste por envío: el de una llamada de acceso a Intemet. 

4.2.4.2.1.5 Acceso Web/WAP 

" Descripción: consiste en introducir manualmente los datos de monitorización 
utilizando el acceso Web/WAP. 

• Requisitos: acceso a la Web del Sistema de Telemedicina a través de cualquiera 
de los métodos (PC, Teléfono Web, WAP, Web TV) 

• Procedimiento: en el escenario adecuado se teclean a mano los datos de 
glucemia, insulina, etc. 

" Ventajas/Desventajas: evidentemente es compatible con cualquier medidor pero 
es un método tedioso. Además la introducción manual de datos se presta a la 
manipulación de las medidas por parte de los pacientes. 

' Coste por envío: el de una llamada de acceso a Internet. 

4.2.4.2.1.6 CTI 

• Descripción: introducción manual de datos de monitorización a través de tonos 
multifrecuencia con un teléfono. 

" Requisitos: un teléfono de tonos, fijo o móvil. 

• Procedimiento: se llama al número del centro sanitario y se siguen las 
indicaciones de la operadora virtual. Los valores se introducen pulsando las teclas 
del teléfono. 

" Ventajas/Desventajas: solamente hace falta un teléfono y el funcionamiento es 
muy sencillo aunque ligeramente tedioso. Del mismo modo que en el caso anterior, 
la introducción manual de datos se presta a la manipulación de las medidas por 
parte de los pacientes 

" Coste por envío: el de una llamada telefónica. 

4.2.4.3Base de datos 
La base de datos del Sistema de Telemedicina consta de dos partes: una parte 

común -acordada por los socios técnicos y clínicos del proyecto M^DM, que es la 
misma en los cuatro centros en los que se ha instalado el sistema-, y una parte 
específica de cada centro. La parte específica de cada centro almacena la versión 
electrónica de la Historia Clínica existente en cada uno de ellos. La base de datos está 
compuesta por más de 50 tablas, entre tablas de datos y tablas de índice, organizadas 
en 5 secciones diferentes tal y como se muestra en la Tabla 33. Las cuatro primeras 
secciones constituyen la base de datos clínica, mientras la última se corresponde con 
la base de datos de servicio. Hay que recordar que la base de datos es multllingüe, lo 
que se consigue mediante la definición de las tablas de índice en varios idiomas (ver 
apartado 4.2.3.2.1). 
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Tablas de información de usuarios 

• Contienen información relativa a los usuarios: datos personales y de contacto, roles, 
grupos, idioma, organización sanitaria a la que pertenecen, unidades de glucemia y 
dé dieta, etc. 

Tablas de datos clínicos delpáCiénté^^ ^^^^^ ^ ^ 

• Tablas de tratamiento: contienen el tratamiento de djeta^ insulina, bomba y objetivos 
de glucemia. 

• Tablas de níionitorización: contienen los datos.de monitorización enviados por el 
paciente: valores de glucemia, ajustes de insulina y de dieta, valores de cetonuria y 
glicosura y eventos adicionales. 

Tablas de Visitas 

' Contienen información acerca de los datos que el profesional médico recoge durante 
, las visitas del paclenteal centro san it£^^ 

Tablas de mensajes 

• Contienen los mensajes enviados por todos los usuarios del sistema 
Tablas de Servicios 

* Tablas de configuración: Contienen los parámetros dé configuración del Organizador 
y de los Agentes: lista de agentes existentes; regias del Organizador, eventos 
definidos, actividades, etc. 

• Tablas de registro: almacenan toda la información sobre los eventos y actividades 
producidos en el sistema. 

Tabla 33. Tablas de la base de datos del Sistema de Telemedíclna 

4.2.4.40rganizador 
Tal y como se vio en el apartado 4.2.3.2.2, las funciones del Organizador son 

actuar como centralizador de infonmación, memoria del sistema, cerebro del sistema, 
gestor de mensajes y notificaciones y gestor de grupos. En la Figura 174 se muestra la 
interfaz del Organizador y en la Figura 175 se muestra la pantalla de programación, 
que muestra las reglas definidas y otros parámetros de configuración. 
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Figura 174. El Organizador: Interfaz principal 
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Figura 175. El Organizador: Pantalla de Programación 

291 



Arquitectura AGORA 

4.2.4.4.1 Centrai izador de información 

El funcionamiento del Organizador como centraiizador de información no difiere 
en absoluto de la funcionalidad general que se definió en la arquitectura AGORA, por 
lo que se remite al lector al apartado 4.2.3.2.2. 

4.2.4.4.2 Memoria del s istema 

Como ya se dijo en el apartado 4.2.3.2.2, el Organizador guarda la información 
relativa a todos los eventos y actividades que se han producido en el sistema y es 
capaz, además, de mostrarlos en su interfaz (ver Figura 174). De esta forma se 
convierte en una herramienta excepcional para caracterizar el uso que se ha hecho del 
sistema. Además, presenta la particularidad de que esta funcionalidad puede utilizarse 
independientemente del resto. Con una mínima modificación del sistema receptor, el 
Organizador se puede incluir en cualquier otro sistema de Telemedicina. De esta 
forma, el Organizador será capaz de caracterizar el uso que se hace de ese sistema. 

4.2.4.4.3 Cerebro del s istema 

En su función de cerebro del sistema, la implementación realizada en el Sistema 
de Telerhedicina aquí descrito, sigue lo que se denominó lógica puntual, sin memoria. 
Es decir, en las reglas que relacionan evento producido y actividad a realizar 
solamente se tiene en cuenta el último evento. En la Tabla 34 se muestra la 
información que se maneja en estas reglas. 

Evento 

Usuario autor del evento 

"> \ 

Agente de Comunicaciones que ha recogido el 
evento producido por el usuario o Agente de 
Servicios que ha producido el evento 

Usuario afectado por el evento (en caso que no 
sea el autor) 

Actividad a realizar 

Usuario receptor de la actividad 

Agente receptor de la actividad 

y 

Tabla 34. Reglas del Organizador 

Características 
del evento 

, Características 
de la actividad 

Como se ve, en estas reglas los eventos se caracterizan por cuatro parámetros y 
las actividades por tres. Cuando el Organizador recibe una trama de notificación de 
evento, comprueba si sus características se corresponden con las de alguna de las 
reglas definidas. En caso afirmativo, lanza la actividad o actividades descritas en dicha 
regia. Una parte de la regla se utiliza para comparar con la trama de notificación de 
evento recibida y la otra parte de la regla identifica la actividad que se debe realizar. 

Para que una regla sea aplicable, y se deba por lo tanto realizar la actividad 
señalada, se deben cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 
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• La regla está activa. El Sistema de Telemedicina permite activar o desactivar 
reglas en función de las necesidades de los usuarios. 

" La descripción del evento, recibida en la trama de notificación, coincide con 
el campo 'Evento'de la réglái-ío la regla ha sido-definida para cüálcjuier 
evento. ^,,-,,.- ....•!'-^^ '•"'"' 

• El Agente que envió la trama dé notificación, y que aparece en dicha trama, 
se corresponde con el 'Agente del Autor" de la regla o la regla ha sido 
definida para cualquier Agente. 

• El autor del evento es el mismo que el campo 'Autor' de la regla. Al realizar 
esta comparación, hay que tener en cuferitá que "Autor" puede hacer 
referencia a un usuario individual o un grupo; En caso de ser un usuario 
individual, debe ser el mismo que el que aparece en la trama de notificación, 
y en caso de ser un grupo, el usuario autor que aparece en la trama debe 
pertenecer a dicho grupo. 

• Al comparar el campo 'iAfecíaofo'se deben realizar consideraciones similares 
a las deltíámpo 'Autor'. Si el campo '>AféBíac/o' representa un usuario 

"individual, el usuario afectado por el evento debe ser el mismo que el 
indicado en la regla. Si el campo 'Afectado' es un grupo, la condición se 
cumple cuando el usuario afectado por el evento es un usuario que 
pertenece a dicho grupo. 

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, er Organizador deberá enviar 
una trama de nótificacióriídesáctividád al 'Agente Receptor' de la regla, para que 
realice la '>Acf/V/Qfac/'indiCadá.iPuesto que habrá múltiples reglas, es posible que se 
cumplan varias reglas a la vez para un único evento, lo que produce que se deban 
desencadenar varias actividades. 

Como ya se dijo, las reglas del Organizador son totalmente configurables ysse 
pueden definir tantas como se deseen. En la Figura 176 se muestra la interfaz que 
posee el Organizador para incluir nuevas reglas. Además de las reglas definidas por el 
usuario, el Sistema de Telemedicina necesita para su correcto funcionamiento que se 
encuentren definidas a priori una serie de reglas. 
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Figura 176. Interfaz de programación de reglas del Organizador 

4.2.4.4.4 Gestor de mensajes y notificaciones 

El servicio de Mensajería es uno de los principales servicios que proporciona el 
Organizador. Los usuarios pueden enviar mensajes en distintos formatos y recibirlos 
en el formato en el que fueron creados o en formatos distintos, según sus 
preferencias. Así, por ejemplo, un usuario puede enviar un mensaje de correo 
electrónico y el receptor recibirlo como un mensaje de voz. 

En AGORA se puede clasificar cualquier mensaje en tres categorías básicas, 
dependiendo del emisor, del receptor y del propósito del mensaje: 

1. Mensajes creados por un usuario: un usuario crea un mensaje para que 
sea enviado a otro usuario o grupo de usuarios. El Sistema de 
Telemedicina, -en concreto el Organizador, el Agente de Mensajería y un 
Agente de Comunicaciones-, gestiona el proceso de entrega. 

2. Mensajes creados automáticamente por un Agente: un Agente crea un 
mensaje para un usuario o grupo de usuarios. Por ejemplo el Agente de 
Alarmas genera un mensaje de resumen cada vez que un paciente envía 
datos de monitorización. 

3. Notificaciones de evento: son mensajes que crea el sistema para notificar 
a un usuario o grupo de usuarios que se ha producido un determinado 
evento. Estos mensajes se generan tras producirse un evento, y forman 
parte del servicio de notificaciones y gestión de eventos definido en el 
apartado 4.2.2.2. El encargado de creados es el Agente de Mensajería, 
como se verá en el apartado 4.2.4.5.8. 
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En los mensajes de tipo 1 y 2, el contenido del mensaje lo crea el usuario o 
Agente emisor, mientras que en los mensajes de tipo 3 el contenido de la notificación 
lo crea el Agente de Mensajería. El contenido de la notificación de evento incluye la 
descripción del evento y el usuario cuya acción lo produjo. 

En las figuras que se muestran a continuación se esquematizan las acciones que 
se producen desde que se crea el mensaje hasta que lo recibe el usuario receptor. 
Cada una de las flechas del esquema representa una acción. El orden en que se 
realizan estas acciones viene determinado por el número asignado a la descripción de 
esa acción. 

7. Notifica el evento 

Evento 6 -1 
^̂  

1. Envía 
mensaje 

í; • 
imlsor 

3. Notifica 
el evento 

Agente del emisor 
H» 

Organizar 

Base de datos 

<-
4 

5. Lee 
- * • • 

Ordena 
* -

- • • 

Evento 11 f 

k 
' 

\ 

r 
Agente del receptor 

> _fc. 

^ 
Receptor 

6. Envía mensaje 

Figura 177. Envío de un mensaje de un usuario a otro 

Evento 5 

^̂  t% 

^ 2. Notifica 
el evento 

Agente emisor 
• 

-»• 
1. Escribe 

Organizar 

Base de datos 

<— 

8. Notifica el evento 

3. Ordena 
- • • 

Evento 11 ^ 

4. Lee 
—^ ^ 

'̂  r 
Agente del receptor 

> • 

5. Envía mensaje 

i Receptor 

Figura 178. Creación automática de un mensaje para un usuario 
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5. Notifica el evento 
Cualquier 
evento :] 

1. Notifica 
el evento 

Organizar 
2. Ordena 

Evento 11 

Agente 

Base de datos 

3. Lee 
Agente del receptor i Receptor 

4. Envía mensaje 

Figura 179. Creación de una notificación para un usuario 

Los casos 1 y 2 son conceptualmente el mismo: existe la figura de un "emisor" 
(usuario o Agente) que crea el mensaje. En ambos casos, el mensaje ya está 
almacenado en la base de datos cuando el Organizador ordena su entrega al usuario 
receptor, indicando al Agente encargado de hacerlo cuál es el mensaje en cuestión. 
Sin embargo, en el caso 3 no hay tal "emisor", sino que es el usuario receptor el que 
quiere recibir un aviso, en forma de mensaje, cuando se produce un determinado 
evento. En este tercer caso, no hay mensaje en la base de datos cuando el 
Organizador decide ordenar la notificación, así que debe existir un Agente encargado 
de componerlo y almacenarlo para que luego el Agente del usuario receptor realice su 
entrega; este Agente es, como luego se verá, el de Mensajería. 

4.2.4.4.5 Gestor de grupos 

El Sistema de Telemedicina permite la creación dinámica de grupos y la 
inclusión de los usuarios en cuantos grupos se desee. Para gestionar los grupos se 
usan dos tablas, que contienen los grupos existentes y los usuarios pertenecientes a 
cada uno de esos grupos, respectivamente. Los grupos se utilizan principalmente con 
dos objetivos 

• Programación de reglas flexibles en el Organizador: como se ha visto en 
el apartado anterior, el Organizador permite que en sus reglas de 
funcionamiento aparezcan usuarios o grupos como autores del evento, como 
afectados por él o como receptores de la actividad subsiguiente. La 
existencia de grupos permite definir reglas que afecten simultáneamente a 
varios usuarios, sin tener que crear una regla distinta para cada usuario 
particular. Por ejemplo, una de las reglas definidas establece que cuando se 
produce el evento 'envío de datos de monitorización', si el autor pertenece al 
grupo de pacientes, se debe ordenar al agente de alarmas que realice un 
análisis de los datos transmitidos. 

• Envío de mensajes y notificaciones a varios usuarios a la vez: el 
receptor de un mensaje o una notificación puede ser tanto un usuario 
individual como un grupo. De esta forma se permite a los usuarios mandar 
mensajes con múltiples receptores y al sistema notificar simultáneamente a 
más de un usuario de la ocurrencia de un determinado evento. En el caso de 
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que el receptor de un mensaje o una notificación sea un grupo, el 
Organizador averigua, mediante una consulta a la base de datos, los 
usuarios que pertenecen a ese grupo y crea una trama de actividad para 
cada uno de ellos. 

4.2.4.4.6 Eventos 

Aunque la lista de eventos es totalmente configurable, el Sistema de 
Telemedicina se proporciona con una serie de eventos definidos a prior!. Estos 
eventos, que se muestran en la Tabla 35, se pueden clasificar en dos categorías: 
eventos relacionados con el cuidado de! paciente diabético y eventos internos del 
sistema o de servicio. 

Eventos relacionados con el proceso de cuidado 

• Recepción de datos de monitorización 

• Modificación de una terapia 

• Envío de un mensaje de un usuario aíótró 

• Tranémisión de infórmáelón á los uSüariÉíá <-

• Conclusión de análisis de datos 

• Acceso a información y datos clínicos relativos a un paciente 

• Alarma en los datos recibidos 

" Nuevo usuario creado 

• Modificación de datos personales de un usuario 

" Programación de nueva visita 

" Sincronización de la base de datos con una Unidad de Paciente 

Eventos de servicio 

' Inicio de sesión 

" Fin de sesión 

« Error realizando una actividad 

" Envío de un mensaje al usuario destinatario 

" Lectura de un mensaje por parte del destinatario 

" Borrado de un mensaje 

• Intento fallido de inicio de sesión 

" Mensaje de un remitente desconocido 

• Mensaje para un destinatario desconocido 

• Reinicio del Organizador 

• Fin de sesión (estimado) 

Tabla 35. Eventos definidos en el Sistema de Telemedicina 
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4.2.4.5Agentes 
Los Agentes implementados aparecen en la Figura 173, y son: 

• Agentes de Comunicaciones 

o Agente Web 

o Agente Glucobeep 

o Agente Roche 

o Agente SMS 

o Agente CTI 

o Agente de Correo Electrónico 

o Agente PDA 

• Agentes de Servicios 

o Agente de mensajería 

o Agente de alarmas 
o Agente de registro de los accesos Web 

4.2.4.5.1 Agente Web 

El Agente Web se encarga de gestionar y registrar los accesos vía Web y WAP 
al sistema. El Agente Web complementa la funcionalidad proporcionada por la 
Aplicación Web y el Servidor Web, realizando la corriunicación con el Organizador y 
con la base de datos. El esquema de un acceso Web al Sistema de Telemedicina se 
muestra en la Figura 180: el usuario, utilizando un navegador, se conecta con el 
Servidor Web y realiza la petición de una página. El servidor Web pide esa página a la 
Aplicación Web, que es la encargada de crearla. A su vez, la aplicación Web solicita al 
Agente Web la información necesaria para la creación de la página. El Agente Web, 
por su parte, se encarga de recuperar de la base de datos la información requerida y 
de avisar al Organizador de la petición. 

Debido a la especial idiosincrasia de las comunicaciones Web, en las que la 
aplicación solamente está 'viva' en cada petición del usuario, el Agente Web 
solamente estará activo cuando se produzca una petición de una página Web, 
desconectándose a continuación. Por ello, aunque sea capaz de enviar eventos, no 
podrá recibir del Organizador ninguna petición de actividad. 

298 



Arquitectura AGORA 

m^> 
Ájjlicáción 

^A 

lsBa¿e\,dé?dátc)s:: 

Figura 180. Esquema conceptual del Agente Web 

4.2.4.5.2 Agente Glucobeep 
El agente Glucobeep es el encargado de gestionar la comunicación con el 

dispositivo Glucobeep (Figura 181). Este dispositivo, creado por Medimatica y 
comercializado en España por Chroniweb -ahora absorbida por TelecomSalud-, 
permite el envío automático de datos desde una gran variedad de glucómetros 
utilizando un teléfono fijó'omóvilAEldistJÓsitiw Glucobeep envía los datos mediante 
acoplamiento acústico, internamente, é\ Algente Glucobeep es un módulo del Agente 
CTI que se enóargá dé déc6dificar^ los torios que recibe del dispositivo Glucobeep, 
introducir los valores eri lá'bá'^setié 'datos e informar al Organizador acerca de los 
eventos que se hayan pródüciclb (Figura 182). 

Figura 181. Glucobeep 
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Figura 182. Funcionamiento dei Agente Glucobeep 

4.2.4.5.3 Agente Roche 

El agente Roche se encarga de la gestión del acceso al sistema mediante el 
módem Acculink de Roche (Figura 183). Durante la experiencia clínica del proyecto 
M^DM, los pacientes han utilizado el giucómetro Accutrend Sensor Complete, que 
permite no sólo la descarga de los datos de monitorización que almacena, sino 
también su envío ai ordenador dei médico mediante la conexión del giucómetro a un 
módem desarrollado por la misma casa farmacéutica. Roche proporciona un software, 
denominado Accutility, capaz de controlar una línea telefónica y un módem conectado 
a ella (Figura 184). Este software recibe los datos que provienen del módem y genera 
un fichero de texto (Figura 185). 

Para permitir a los pacientes utilizar este dispositivo se ha desarrollado -el 
denominado Agente Roche (Figura 186), que toma los datos que la aplicación 
Accutility de Roctie deja en un fichero de texto y los introduce de manera automática 
en la base de datos, avisando además al Organizador acerca de las tareas que está 
realizado (Figura 187). 

Figura 183. Giucómetro de Roche y módem Acculink 
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Figura 184. Software Accutility 
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Figura 185. Esquema de funcionamiento del módem Acculink 
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.í'i Agente Roche Versión G.O 
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Figura 186. Agente Roche 
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Figura 187. Esquema de funcionamiento del Agente Roche 

4.2.4.5.4 Agente SMS 

El agente SMS se encarga de gestionar el intercambio de mensajes y datos 
mediante mensajes cortos SMS. En la actualidad se encuentra en desarrollo y no ha 
sido, por lo tanto, ni utilizado ni evaluado. 

4.2.4.5.5 Agente CTI 

El agente CTI se encarga de gestionar el acceso al sistema a través del teléfono, 
bien sea mediante tonos multi-frecuencia o mediante mensajería vocal. Al igual que 
sucede con el agente Web, agente y aplicación son todo uno. Además, en este caso, 
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el Agente Glucobeep también se activa a través de la aplicación CTI (Figura 188). Los 
servicios de CTI los proporciona una tarjeta Diaiogic. 

Red 
Telefónica 

|BaseÉeüdaí0sf 

Figura 188. Esquema conceptual del Agente CTI 

4.2.4.5.6 Agente de Correo Electrónico 

Aunque las aplicaciones de usuario del Sistema de Telemedicina proporcionan 
un servicio de mensajería electrónica (apartado 4.2.2.2), el amplio uso que tiene el 
correo electrónico tradicional aconseja su integración en la arquitectura, como un 
medio más de comunicación entre usuarios. Podría parecer que la forma más sencilla 
de integrar el correo electrónico, fuera la de proporcionar a los usuarios cuentas de 
correo. Sin embargo, si se hiciera solamente esto, los mensajes de correo electrónico 
constituirían un flujo de información paralelo al del resto del sistema: circularían de 
cliente de correo en cliente de correo sin que el sistema tuviese constancia ni de su 
existencia ni de su contenido. Es necesaria la existencia, por lo tanto, de un Agente 
que, a la vez que permita el uso del correo electrónico, lo integre en el sistema. De 
esta forma los usuarios podrán utilizar sus clientes de correo habituales para enviar y 
recibir correos electrónicos, que serán tratados como un mensaje más. 

El Agente de correo funciona de una manera transparente para el usuario y no 
es ni un cliente de correo ni un servidor de correo, sino que actúa de intermediario 
entre los dos, redirigiendo los mensajes y guardando una copia de ellos en la base de 
datos. Por lo tanto, deberá existir un servidor de correo electrónico externo al que el 
Agente se pueda conectar (Figura 189). Los usuarios podrán utilizar sus clientes de 
correo habituales para enviar y recibir mensajes. 
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Organizador 

Agente 
Correo 

Electrónico 

Internet 

Base de datos 

Figura 189. Esquema conceptual del Agente de Correo 

El Agente de Correo Electrónico tiene dos funcionalidades: 

• Envío de mensajes. Ante una petición del Organizador, compone un 
mensaje de correo electrónico, a partir de un mensaje contenido en la base 
de datos, y se conecta a un servidor SMTP de correo electrónico para 
mandarlo. (Figura 190a) 

• Recepción de mensajes. El Agente lee los mensajes de correo electrónico 
que reciben los usuarios de la plataforma, y que se encuentran por lo tarito 
en sus buzones de correo, y los introduce en la base de datos. 
Posteriormente envía una trama avisando de la recepción del mensaje. 
Este caso es más complicado que el anterior, puesto que, en principio, para 
que los usuarios pudieran utilizar sus cuentas de correo electrónico 
habituales, deberían proporcionar sus nombres de usuario o contraseñas, 
lo que sería necesario para que el Agente de Correo pudiese mirar en sus 
buzones los nuevos mensajes. (Figura 190b) 
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Figura 190. Funcionamiento interno del Agente de Correo 

Para solucionar el problema anterior, dada usuario, independientemente de que 
vaya o no a utilizar el correo electrónico para enviar o recibir mensajes, tendrá una 
cuenta interna. En esta cuenta interna, el usuario podrá recibir mensajes de correo 
electrónico, y, además, será la que el sistema utilizará para mandar mensajes en su 
nombre. Todas las cuentas internas del Sistema de Telemedicina serán alias de una 
misma cuenta. El funcionamiento del Agente de Correo se mostrará con un ejemplo en 
el que un usuario de la plataforma quiere enviar un correo electrónico a otro usuario. 

1. El primer usuario envía un mensaje, utilizando su cliente de correo habitual 
desde su cuenta de correo "externa" (usariol @hotmail.com). a la dirección 
que él conoce como la del otro usuario, que es la cuenta "interna" del 
Sistema de Telemedicina (usuario2@agora.es). 

2. Todas las direcciones de correo internas son alias de una misma cuenta, por 
lo que el mensaje llegará a la cuenta común del Sistema de Telemedicina 

(usuarios@aqora.es). 

3. El agente de correo está continuamente consultando el contenido de la 
cuenta usuarios@agora.es, gracias a que tiene el nombre de usuario y la 
contraseña que le permiten acceder a ella. Cuando el mensaje del remitente 
llega a esta cuenta, el Agente de Correo lo lee, lo introduce en la base de 
datos y avisa de la llegada del mensaje. Para obtener el usuario emisor del 
mensaje mira en el campo "From", para el usuario receptor en el campo "To". 
De este modo, el usuario emisor ha podido utilizar el correo electrónico para 
mandar un mensaje al usuario receptor, aunque este último no tenga cuenta 
de correo electrónico propia. 

4. El Agente de Correo recibe la orden de enviar el mensaje al correo 
electrónico particular del segundo usuario (usuario2@.hotmail.com). Toma la 
dirección de correo de la base de datos y como dirección del remitente pone 
la dirección interna del primer usuario (usuaríol @aqora.es) 

5. Manda el correo. 
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6. Si el segundo usuario quisiera responder al correo, el proceso sería similar 
puesto que en la dirección de respuesta aparece usuariol @agora.es en 
lugar de la dirección particular del primer usuario. 

De esta forma se consigue que los usuarios puedan utilizar el correo electrónico, 
con varias ventajas: 

1. El sistema tiene constancia de que este intercambio de mensajes se ha 
producido. 

2. La dirección particular de los usuarios pemnanece oculta. Un usuario podría 
decidir bloquear los mensajes de otro. 

3. No hace falta que el usuario receptor maneje el correo electrónico. Podría 
decidir ver los mensajes mediante la aplicación Web, recibirlos en el móvil... 

4.2.4.5.7 Agente PDA 

El Agente PDA se encarga de gestionar los accesos al sistema que realiza el 
paciente utilizando la aplicación PDA (apartado 4.2.4.6.7) corriendo en un ordenador 
de bolsilio o incluso en un ordenador personal. Al contrario que el resto de las 
aplicaciones anteriores, la aplicación PDA permite trabajar al paciente en modo local, 
sin necesidad de estar conectado al servidor multi-acceso. El Agente PDA se encarga 
de gestionar la sincronización entre la base de datos local de la PDA y la del servidor y 
de recibir los eventos producidos por el paciente y comunicárselos al Organizador. 

En su versión actual, el agente PDA hace uso de un servicio projDorcionado por 
el Sistema Gestor de Base de Datos utilizado (Sybase). Este servicio, que se 
denomina Mobilink, permite sincronizar dos bases de datos creadas en Sybase. 
Mobilink se encarga de la sincronización de datos y el Agente PDA de la gestión de 
eventos. La arquitectura conceptual se muestra en la Figura 191. 

drgáhizadbr Agente 
PDA 

Mobilink 

GPRS 
GSM 

úaminé 

Basie de datos 

Figura 191. Esquema conceptual del Agente PDA 

4.2.4.5.8 Agente de mensajería 

El agente de mensajería colabora junto con el Organizador en la gestión de 
mensajes y notificaciones. Para comprender su funcionamiento es necesario conocer 
la estructura de las tablas de mensajes del Sistema de Telemedicina. Al igual que en 
el correo electrónico convencional, de todo mensaje enviado se crean dos instancias: 
la que posee el remitente en su carpeta de mensajes enviados y la que posee el 
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destinatario en su carpeta de mensajes recibidos. Cada uno de los usuarios puede 
trabajar con su instancia del mensaje y, por ejemplo, borrarla, sin que el otro usuario 
se vea afectado. En el caso de que fueran varios los destinatarios, existiría una copia 
del mensaje para cada uno de ellos. Siguiendo esta filosofía, en el Sistema de 
Telemedicina existen dos tablas de mensajes: cuando un usuario escribe un mensaje, 
se almacena en una tabla, denominada tbMessages, que actúa como registro de los 
mensajes enviados por los usuarios. A continuación, se crean tantas copias de este 
mensaje como destinatarios tuviera, en otra tabla, denominada tbMailboxes, que actúa 
como buzón de correo de los destinatarios. El Agente de Mensajería es el encargado 
de realizar esta copia. El proceso completo se muestra en la Figura 192, igual a la 
Figura 177 pero mostrando el proceso interno de copia de mensajes entre tablas: 
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Figura 192. Funcionamiento del Agente de Mensajería: Copia de mensajes 

Además de copiar mensajes entre las dos tablas, el Agente de Mensajería se 
encarga de crear notificaciones automáticas ante la ocurrencia de determinados 
eventos. En este caso, es el Organizador el que, ante la ocurrencia de un determinado 
evento, ordena al Agente de Mensajería que cree un mensaje de notificación para el 
usuario. Posterionnente, otro Agente se encargará de hacer llegar el mensaje al 
destinatario. Este proceso se muestra en la Figura 193, similar a la Figura 179: 
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Figura 193. Funcionamiento del Agente de Mensajería: Notificaciones 
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4.2.4.5.9 Agente de alarmas 

El Agente de Alarmas se encarga de proporcionar el Servicio de Alarmas no 
temporales y el de Análisis de Datos. Cada vez que un Agente comunica al 
Organizador que algún paciente ha enviado datos de monitorización, el Organizador 
ordena al Agente de Alarmas que realice el pertinente resumen de los datos; -que 
posteriormente se envía al paciente mediante un mensaje-, V' que los analice, para 
comprobar posibles alteraciones metabólicas. En la versión actual, el análisis se 
realiza mediante un sistema basado en reglas del tipo "si el tanto por ciento de los 
valores recibidos están por debajo de un valor se debe hacer saltar la alarma" o si "la 
insulina inyectada excede en uhi tanto por ciento la" prescrita se debe hacer saltar la 
alarma" --^^-'-i'^v-•;Dfíi03;^-fb o/-n0 -̂. 

En la Figura 194 se muestra;el esquema de funcionamiento de este Agente. 
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—datos de-> 

glu'cénnia 

Organizer Basq de datos Agente KM 

_Reglstro [latos_ 
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Orden de análisis 
de datos 

^"Registro de_ 
""resultados 

Registro del_ 
'mensaje 

Registro 
^mensaje-

alarma 

Alarmas 
•4 ' 

Agente de Correo 

;—Aviso de mensaje 

rW-Registro en buzón de usuario-

-Notificación de nuevo mensaje en buzón— 

Médico 

-Orden de envío mensaje paciente/médico-

-Envío de mensaje—j-

_Envío de 
mensaje'' 

Figura 194. Funcionamiento del Agente de Alarmas 
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4.2.4.5.10 Agente de registro de los accesos Web 

La misión de este Agente es la de comprobar automáticamente los ficheros de 
registro (log) del servidor Web -Internet Information Server- para detectar si fiay algún 
intento de acceso que muestre signos de ser un ataque contra dicho servidor. 

El agente analiza automáticamente los ficheros de registro del servidor Web y 
crea un resumen de ellos en la base de datos. En caso de detectar alguna anomalía, 
el Agente es capaz de enviar una trama de evento al Organizador y de crear un 
mensaje dirigido al Administrador del sistema. El Agente permite elegir entre distintos 
niveles de notificación: desde no enviar trama de evento en ningún caso, hasta 
enviarla siempre que haya algún intento de ataque, pasando por enviarla cuando se 
detecta que el fichero de registro está corrupto o que un ataque ha tenido, en 
apariencia, éxito. 

Ai ejecutarse, el agente analiza todos los ficheros de registro que haya en el 
directorio establecido y los va cambiando de directorio una vez analizados. 
Posteriormente el agente vuelve a mirar cada hora si hay ficheros nuevos y los 
analiza, avisando si se produce algún ataque. 

4.2.4.6Aplicaciones de usuario 
Las aplicaciones de usuario del Sistema de Telemedicina permiten el acceso de 

los usuarios al sistema utilizando distintos terminales. Cada aplicación de usuario 
interactúa con un Agente de Comunicaciones. 

4.2.4.6.1 Aplicación Web 

La aplicación Web proporciona la forma de acceso más completa al Sistema de 
Telemedicina y está disponible tanto para pacientes como para médicos, aunque en 
dos versiones diferentes, adaptadas a las necesidades de cada grupo. Las 
funcionalidades que ofrece a los pacientes son: 

•• Envío manual de datos de monitorización. 

• Consulta de los datos de monitorización enviados. 

• Consulta del tratamiento. 

= Gráficas y estadísticas. 

" Envío y recepción de mensajes. 

«• Consulta de la Historia Clínica Electrónica. 

• Acceso a información y documentación educativa. 

= Acceso a cuestionarios de evaluación. 

• Configuración de notificaciones. 

Las funcionalidades que ofrece a los médicos son bastante parecidas a las 
anteriores: 

" Consulta de los datos de monitorización enviados por los pacientes. 

» Creación de tratamientos y consulta de tratamientos antiguos. 

" Gráficas y estadísticas. 

" Envío y recepción de mensajes. 
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• Modificación y consulta de la Historia Clínica Electrónica. 

• Publicación de información y documentación educativa. 

• Acceso a cuestionarios de evaluación. 

- Configuración de notificaciones. 

Algunas de las guías de diseño que se han seguido para esta aplicación son: 

• Optimizar el número de interacciones con la aplicación necesarias para 
realizar una tarea: eliminar el desplazamiento vertical u horizontal {scroll), 
agrupar las tareas similares, crear una estructura de menús y submenús 
adecuada, etc. 

• Permitir el acceso con distintos navegadores y desde distintos terminales. 

• Minimizar el tiempo de carga de las páginas y las interacciones con el 
servidor. 

Para los profesionales médicos el acceso Web es su principal herramienta de 
trabajo. Para ellos se ha diseñado una interfaz de 1024x768 píxeles que intenta 
presentar simultáneamente toda la información relevante para que realicen su trabajo. 

En el caso de los pacientes, y puesto que en general no tienen por qué disponer 
de un equipo informático de última generación, se ha diseñado una interfaz optimizada 
a 800x600 píxeles. En el caso del acceso vía teléfono Web o Web-TV se ha mantenido 
esta resolución, lo que implica que exista desplazamiento {scroll). 

En las siguientes figuras (Figura 195 a Figura 198) se muestran ejemplos tanto 
de la interfaz de los médicos como la de los pacientes. 
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Figura 195. Aplicación Web del médico: Cartilla del paciente 
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' ' " kS¡S^.!S^¡SíiJ Selección P^CIgnte? QgSlÎ n J9 TratamienlO? Bsati/in dn Visitag VisMaligaci¿n da nato-. Vigii.-ili7ar.i6ri er-atica 

P 1 ir III A 11 il 

I nsl l l ' i ln 
l'i I hn 

VER VISITA 

- ' ggitiiral - ^ 

Peso: 5950 (kg) 

Talla. 1 65 (m) 

EXAMEN FÍSICO 

IMQ 21 85 (kg/m2) 

índice anfura/Cadera: 

AV: 1 00 C vNC. 

EXAMEN OCULAR 
"DÉRECHO/EQUÍERDO 

• H ^ 

S 
H 
ID 
SI 

Exudados Duros 

Exudados Blandos 

Microaneunsma 

Hemorragia 

Neovsísos 

AV: 1.00 I C v t^Na 

Descripción(dilataciún pupilar): 

Figura 196. Aplicación Web del médico: Historia Clínica 

Figura 197. Aplicación Web del paciente: Análisis de datos 

Vigii.-ili7ar.i6ri


Arquitectura AGORA 

•iiM2DM • Microsoft Internet Explorer proporcionatfo por ya.ct>m 

Gestiun Datoii C i j l i us 1 r4laill><llilV V^il l^ 

OxiriiiiU'S 

i i iM II 
1 iiJ ..J.j 

is/iayaopg 

< J 

Parámetro f 

. j j • . 

' - L , 

, - r i — . ' q 1-1 

1 l 

\i 
f. '' ' = 

I' 11. II 

' f C l O ' l 

r 

2V11/2002 
14/11/2002 

14/11/2002 
13/11/2002 

I t 
lU.U 

17:?7 

17:22 
12:09 

ii:oe 
03:36 
18:23 

I Irq 'nlH 

r'cnsajos Recibidos 
Tfn A.II I I I ' i i i iU uiiin 

" 1 I H i l i l l i 1 1 ̂  H ( I r T 1 1 1 n- 1 
r' 1 I 1 l ' o l n j - r i üa Mi ilri I r ^i n j ei' I l e . i . 
r'u " i t .^ MdiiiiiriJwba4ML.dii^iPu»L,i.aeLi.iM..i^sj>uj 
No Notif. Sistema (Personal adminislraliv^) „ 

No Texto Madrid Pruebas, Medie» (Personal «idmiras(fali«o)g_, 
No Tffiáo Madrid Pniebas. Medico (Personal íncfmiwstraiwo) 
No Texto Madrid Pruebas^iMedíco (Perscmal admiríísítaívo) 
No Texto Madrid Pruebas, Medico (Personal «dmirtistmüwo \ 
No Texto Madrid Pwebaa MedScoj^ersora»! administraSw) Í^J ¡. 

"•MM.^misiÉml^ímMsm. 

Mensaje Sdaccionado 
..unto Nofficadóndeviata 

. .hivos 

'do La a da tos de su ü l t i » a v x s i t a c l inxca han quedado cea iss rados en 
ax s is tena.Px^de consúltatelos s i selsi^cion» l a opción t r i s l t a s de 

,1a página Web,Memos l e iafonoamos de que l a fecha de s« próxin» 
va 5it:a e s : 

MPRJMJR BORRAR COmESTAR 

Figura 198. Aplicación Web del paciente: Mensajería 

4.2.4.6.2 Aplicación WAP 
La aplicación WAP permite el acceso al sistema utilizando un móvil equipado con 

esa tecnología. Se puede considerar como una versión muy limitada del acceso Web 
que ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Aviso sobre la existencia de mensajes nuevos. 
• En el caso de los pacientes, envío de datos de monitorización. 

En la Figura 199 se muestran ejemplos de su interfaz. 
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Figura 199. Aplicación WAP 

4.2.4.6.3 Aplicación Glucobeep 

La aplicación Glucobeep sé verá'cbiljuntamente con la de CTI en el apartado 
4.2.4.6.6. 

4.2.4.6.4 Aplicación Roche 

Como ya se dijo cuando se habló del agente Roche, los pacientes pueden 
utilizar un módem especial que, conectado al glucómetro, vuelca los datos ai servidor. 
Debido a esto, no existe aplicación Roché cómo tai, sino que es el módem el que;se 
encarga de interactuar con el sistema. El paciente se limita a conectarlo a la línea 
telefónica y a pulsar el botón de marcado. 

Desde el punto de vista del médico es necesaria una aplicación para configurar 
el módem y asignar, entre otros parámetros, el número de teléfono al que debe llamar 
para volcar los datos. Para realizar esta tarea, la misma casa Roche proporciona una 
aplicación denominada Accu-Chek Camit Pro, que es la que ha utilizado el personal 
técnico de apoyo para configurar los módems y los glucómetros. 

4.2.4.6.5 Aplicación SMS 

Puesto que, utilizando este tipo de terminal -teléfono móvil capaz de enviar 
mensajes SMS-, el método de interacción con e| servidor es el envío y recepción de 
mensajes cortos SMS, no se ha desarrollado ninguna aplicación de usuario específica, 
distinta de los editores que proporcionan ios teléfonos móviles. Para interactuar con el 
sistema el usuario mandará mensajes cortos con palabras claves y recibirá la 
información también en forma de mensaje corto. 



Arquitectura AGORA 

4.2.4.6.6 Aplicación CTI y Glucobeep 

La aplicación CTI permite el envío de datos de monitorización, mediante tonos 
multlfrecuencla, y el envío y recepción de mensajes de voz. Además también 
proporciona el soporte necesario para el envío de datos de monitorización desde el 
glucómetro utilizando el dispositivo Glucobeep. Para realizar las tareas anteriores, el 
usuario llamará a un número de teléfono, proporcionado por el centro sanitario, donde 
una locución le dará la bienvenida al sistema y le permitirá: 

1. Escuchar Mensajes. 

2. Dejar mensajes para otros usuarios. 

3. Introducir datos mediante tonos multifrecuencia. 

4. Descargar datos mediante el dispositivo Glucobeep. 

El usuario podrá navegar por los menús de voz utilizando los tonos del teléfono. 

4.2.4.6.7 Aplicación de correo electrónico 

El objetivo que se planteó a la hora de proporcionar facilidades para el uso del 
correo electrónico dentro del Sistema de Teiemedicina, fue el de permitir a ios 
pacientes el uso de sus direcciones de correo personales y de sus aplicaciones de 
correo (Outlook, Pegaus, Eudora, etc.), en caso de que las tuvieran. Por ello no se ha 
desarrollado ninguna aplicación de correo específica para ser utilizada en el Sistema 
de Telemedicina, sino que se ha diseñado el Agente de Correo para que sea 
compatible con las aplicaciones comerciales ya existentes. 

4.2.4.6.8 Aplicación PDA 

La aplicación PDA permite al paciente trabajar localmente, sin necesidad de 
tener una conexión permanente al Sistema de Telemedicina. Las funcionalidades que 
ofrece son las mismas que la interfaz Web para pacientes, aunque con las lógicas 
limitaciones gráficas. Ha sido desarrollada en Java utilizando componentes estándar, 
lo que asegura la portabilidad y permite que se use en cualquier dispositivo, sea PDA 
u ordenador, en el que se pueda instalar una máquina virtual de Java. Algunas de las 
pantallas de la interfaz se muestran en la siguiente figura: 

Figura 200. Aplicación PDA: Envío de datos de monitorización 

4.2.4.7Seguridad del sistema 

Como se vio en el apartado 4.2.2.4, entre los requisitos que se exigían a la 
arquitectura AGORA estaba el de proporcionar los siguientes servicios de seguridad: 

• Control de accesos. 

• Autenticación. 

• Confidencialidad. 

• Integridad. 

• No repudio. 
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• Registro de actividades. 

Estos servicios de seguridad se deben aplicar durante: 

• La adquisición de los datos. 

•" El almacenamiento y tratamiento de los datos. 

• La transmisión de los datos. 

4.2.4.7.1 Adquisición de los datos 

Las legislaciones española y europea son bastante estrictas garantizando la 
privacidad de las personas, y exigen el consentimiento explícito como paso previo a 
cualquier tipo de recogida o tratamiento de datos personales. Además, la legislación 
médica exige el consentimiento informado de los pacientes antes de someterse a 
cualquier tratamiento médico o de participar en cualquier experimento clínico. Por ello, 
todos los pacientes que han participado en la evaluación experimental del Sistema de 
Teiemedicina, han sido informados sobre los métodos y procedimientos que se iban a 
seguir y acerca de las personas que iban a tener acceso a sus datos personales, y han 
dado su consentimiento mediante la firma de un formulario que se muestra en el 
Anexos. 

4.2.4.7.2 Almacenamiento y tratamiento de los datos 

Todos los datos, clínicos o de servicio, se almacenan en la base de datos, a la 
que acceden los Agentes y el Organizador mediante conexiones ODBC/JDBC. Es, por 
tanto, sobre la base de datos sobre la que se tienen que aplicar los servicios de 
seguridad anteriores. 

4.2.4.7.2.1 Control de accesos 

El control de accesos se debe aplicar tanto a los accesos físicos como a ios 
telemáticos. En lo que respecta a los accesos físicos, la base de datos debe estar 
situada idealmente en un ordenador dedicado exclusivamente a este fin, y no se 
debería utilizar este ordenador para ningún otro propósito. Además el acceso físico a 
este ordenador debe estar restringido: tiene que estar situado en un lugar al que 
solamente pueda entrar el personal autorizado. Igualmente, se debe proteger el 
sistema operativo de! ordenador mediante contraseña, para evitar accesos no 
autorizados desde la consola en el caso de que el intruso haya conseguido llegar 
hasta ella. Aun llegado este caso, el cifrado de la base de datos dificultaría 
enormemente la acción del atacante. 

En lo que respecta al acceso telemático, la base de datos debe encontrarse 
aislada de toda red externa y solamente debe ser accesible al Organizador y a los 
Agentes, que a su vez deberían encontrarse en una Intranet dedicada, 
convenientemente protegida del exterior. Lo ideal es un sistema de doble cortafuego 
como el presentado en la Figura 201. 
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Figura 201. Control de accesos a la base de datos 

El acceso ODBC a la base de datos se hará mediante contraseña, de modo que 
el doble sistema cortafuego-contraseña evite que otras aplicaciones puedan consultar 
o modificar datos en las tablas. La base de datos debe disponer además de un fichero 
de registro en el que queden apuntadas todas las transacciones que se realizan sobre 
ella. 

En lo que respecta a los Agentes, incluido el Organizador, como ya se ha dicho, 
deben encontrarse en una intranet dedicada. Desde el punto de vista físico, se debe 
restringir el acceso a los ordenadores en los que se están ejecutando y además se 
deben bloquear mediante contraseñas, de modo que solamente los administradores 
del Sistema de Telemedicina puedan acceder a ellos. 

4.2.4.7.2.2 Autenticación 
Se debe distinguir entre autenticación de usuarios y autenticación de Agentes. 

La autenticación de Agentes, ante la base de datos y el Organizador, garantiza que 
ningún software ajeno al Sistema de Telemedicina sea capaz de acceder a la base de 
datos o enviar tramas de eventos al Organizador. En lo que respecta a la base de 
datos, como ya se ha comentado en el apartado anterior, el acceso se hará mediante 
nombre de usuario y contraseña, de modo que solamente las aplicaciones que 
conozcan esta información podrán acceder a los datos. Además el cortafuego 
garantiza que las direcciones IP desde las que se accede son las autorizadas. En el 
caso del acceso al Organizador, éste presenta una serie de funcionalidades para evitar 
accesos no autorizados: 

• La más sencilla es un filtro IP que rechaza todas las tramas que no 
provengan de direcciones IP contenidas en la tabla en la que se encuentran 
descritos los Agentes. 

• Además incorpora la posibilidad de trabajar con tramas cifradas con 
algoritmos seguros (como AES), aunque de momento ningún agente ofrece 
esta funcionalidad. 

316 



Arquitectura AGORA 

La autenticación de los usuarios es tarea de cada una de las aplicaciones de 
usuario definidas en el sistema. En función de la seguridad intrínseca que ofrezca el 
medio de comunicación por el que se conecta cada terminal, las estrategias de 
autenticación de usuarios serán distintas: 

• Acceso Web: la autenticación de los usuarios se realiza mediante 
contraseña, después de haber establecido una comunicación segura usando 
SSL con certificado de servidor. El uso de contraseñas está ampliamente 
difundido en Internet para acceder a servicios tan sensibles como los de 
banca electrónica. Aunque existe se la posibilidad de utilizar certificados de 
cliente para los usuarios, se ha descartado de momento esta opción ante la 
relativa dificultad que conlleva su uso y la necesidad de instalar el certificado 
en todos los navegadores desde los que se vaya a realizar la conexión, lo 
que dificulta la movilidad del usuario. Además el certificado solamente 
garantiza la autenticación de la máquina, no del individuo, por lo que sigue 
siendo necesario el uso de contraseña. 

• Acceso WAP: el acceso WAP también se protege mediante contraseña. 

" Acceso Giucobeep: el dispositivo glucobeep incorpora su propio mecanismo 
de autenticación, basado en el número de serie del dispositivo y el número 
de serie del glucómetro conectado a él. 

" Acceso Roche: la autenticación en este caso la realiza el módem Roche, 
que transmite el número de serie del glucómetro conectado. 

• Acceso SMS: la autenticación se hace en función del número de móvil 
desde el que se accede al sistema. 

" Acceso CTI: la autenticación se realiza por medio de un nombre de usuario y 
una contraseña numéricos. 

• Acceso Correo Electrónico: la única autenticación que se realiza es la de 
comprobar la dirección de correo del remitente del mensaje. Dado que este 
parámetro es fácilmente manipulable, se debe prestar especial atención a los 
accesos realizados mediante este terminal. 

" Agente PDA: la autenticación se realiza mediante nombre de usuario y 
contraseña que se transmiten en una conexión cifrada. 

Evidentemente, en todos los casos anteriores en los que la 
autenticación se basa en la posesión de un determinado dispositivo (glucobeep, 
glucómetro, móvil, etc.), cualquier persona que se haga con el control de ese 
dispositivo podría hacerse pasar por el paciente. De la misma forma, en los sistemas 
basados en contraseñas se posibilita el acceso al sistema a cualquier persona que 
conozca la contraseña, sea o no el usuario legítimo. 
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4.2.4.7.2.3 Confidencialidad 

Como ya se ha dicho anteriormente, la base de datos se encuentra cifrada y 
protegida por contraseña y físicamente aislada, lo que, en principio, asegura la 
confidencialidad de la información que almacena. 

4.2.4.7.2.4 Integridad 

En los sistemas de almacenamiento electrónico de datos, la integridad no se 
puede asegurar nunca al 100%. Sin embargo, se pueden tomar algunas medidas para 
minimizar las pérdidas en caso de accidente o fallos en la base de datos. La mejor 
solución es disponer de dos servidores de base de datos funcionando en espejo, de 
modo que si uno falla el otro mantenga tanto la información como la disponibilidad del 
servicio. Una medida alternativa a ésta, es la de disponer de dos ficheros de base de 
datos colocados en dos discos duros distintos. Además, se deben realizar copias 
frecuentes de la base de datos, idealmente cada semana, y se deben guardar en un 
lugar seguro, preferentemente en otra instalación distinta a aquella en la que se 
encuentra el servidor de base de datos. 

4.2.4.7.2.5 No repudio y registro de actividades 

La legislación obliga a guardar registro de todos los accesos a una base de 
datos clínica. Como se acaba de ver, el único medio de acceso a la base de datos es a 
través de los Agentes, y a éstos solamente se puede acceder a través de las 
aplicaciones de usuario, por lo que se debe garantizar que éstas guardan registro de 
todos los accesos realizados a la base de datos. Las aplicaciones, ante cualquier 
acceso a los datos, envían una trama de evento al Organizador que es el que se 
encarga de apuntar la fecha, el autor, ios datos a los que se ha accedido y la 
naturaleza del acceso (consulta, modificación, creación o borrado) 

4.2.4.7.3 Transmisión de los datos 
La legislación obliga a asegurar que se mantendrá la confidencialidad e 

integridad de los datos clínicos cuando se transmitan por cualquier medio de 
comunicación. En el Sistema de Telemedicina las transmisiones de datos son 
frecuentes: envío de datos de monitorización, envío de terapias, de mensajes, etc. Se 
debe por lo tanto asegurar la confidencialidad e integridad de dichas transmisiones. 

4.2.4.7.3.1 Autenticación y control de accesos 

En este caso, la autenticación y el control de accesos se deben realizar sobre el 
terminal que se utiliza para transmitir datos y por ende sobre la aplicación que se 
ejecuta en ese terminal. Por lo tanto, son válidas las mismas soluciones que las 
expuestas en el apartado 4.2.4.7.2.2. 

4.2.4.7.3.2 Confidencialidad e integridad 

Al igual que ocurría en el caso de la autenticación, cada medio de comunicación 
proporciona una confidencialidad intrínseca -prácticamente nula en el caso de 
transmisiones vía Internet y muy alta en el caso de transmisiones utilizando GSM-, por 
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lo que cada uno de ellos utilizará un método distinto para asegurar la confidencialidad 
y la integridad. 

• Acceso vía Internet (Web, WAP y PDA): el acceso vía Internet no 
proporciona ningún tipo de confidencialidad, los paquetes de datos viajan de 
servidor en servidor y en cualquiera de estos servidores se puede acceder a 
su contenido. SSL es probablemente la forma más extendida de proporcionar 
confidencialidad e integridad a las transmisiones en Internet, y es el método 
que se ha elegido. El uso de certificados digitales asegura la autenticación 
del servidor y evita que cualquier otro servidor se haga pasar por él. 

« Acceso vía telefónica (CTI, Módem Roche y Glucobeep): en el acceso vía 
telefónica se puede considerar que la confidencialidad está garantizada, lo 
que en el caso de GSM es totalmente cierto. En el caso de telefonía fija, 
aunque la confidencialidad no es tan elevada como la de GSM, sigue siendo 
mucho mayor que la de las transacciones por Internet. Además, para romper 
la confidencialidad se necesitan equipos especiales que permitan "pinchar" el 
teléfono. En cuanto a la integridad, la aplicación CTI utiliza procedimientos 
convencionales, como repetir los datos introducidos por los usuarios o pedir 
confirmación antes de terminar la sesión. En lo que respecta al Módem 
Roche y a Glucobeep, ambos transmiten códigos CRC para asegurar la 
integridad de la información. 

o Acceso vía correo electrónico: el correo electrónico al igual que el acceso 
Web adolece de serios problemas de confidencialidad e integridad que 
desaconsejan su uso para asuntos críticos. Sin embargo, al igual que ocurría 
en aquel caso, existen tecnologías capaces de dotarle de una 
confidencialidad e integridad muy alta. Las opciones son varias, como utilizar 
el protocolo APOP en lugar del POP para evitar el robo de las contraseñas 
del correo. Por otra parte, el uso de PGP, para el que existen 
implementaciones para la mayor parte de los programas de correo 
comerciales, garantiza la confidencialidad e integridad del correo, así como la 
autenticación de emisor y receptor. 

4.2.4.7.3.3 No repudio y registro de actividades 

Al igual que ocurría con el acceso a datos, todas las aplicaciones de usuario son 
capaces de enviar tramas de evento al Organizador avisándole de cualquier 
transmisión de datos que se produzca. De esta forma se asegura el no repudio y el 
registro de actividades. 

4.2.4.7.4 Disponibíiidad 

El último servicio de seguridad que se debe proporcionar es el de la 
disponibilidad, que permite que los recursos estén listos en todo momento para ser 
utilizados por los usuarios autorizados. En el caso del sistema desarrollado, al ser casi 
todas las interacciones asincronas y el uso del sistema esporádico y no intensivo, la 
disponibilidad no es tan crítica como lo puede ser en otras aplicaciones. Fallos en el 
servicio de hasta un día de duración son perfectamente tolerables y el daño a los 
usuarios, más allá de la incomodidad de no poder conectar en el momento elegido con 
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el sistema, es nulo. En ningún caso un fallo que mantuviese el sistema inoperante 
durante unos días supondría ningún riesgo para los pacientes. Incluso fallos de mayor 
duración no tendrían consecuencias inmediatas negativas, puesto que ios pacientes 
podrían seguir utilizando los procedimientos tradicionales de cuidado y de 
comunicación con el médico. En cualquier caso, se debe intentar mantener una 
disponibilidad del 100%. Las posibles causas que pueden hacer que el sistema deje 
de estar disponible son: 

• Fallos del Sistema de Telemedicina o del sistema operativo: fallos en los 
Agentes o en las aplicaciones de usuario conllevan que el acceso por ese 
terminal quede inutilizado hasta que se resuelva el problema. La capacidad 
multi-acceso del Sistema de Telemedicina permite minimizar las molestias al 
permitir a los usuarios acceder mediante otro terminal, e incluso, si lo 
desean, utilizarlo para notificar al administrador del sistema el fallo producido. 
Más graves son los fallos del sistema operativo puesto que suelen implicar 
que el ordenador se reinicie, necesitando entonces de la intervención de un 
administrador para volver a poner las aplicaciones en funcionamiento. 

• Fallos en la alimentación: para evitar los fallos de fluido eléctrico -basta una 
pequeña bajada de corriente de duración inferior al segundo para que la 
mayor parte de las fuentes de alimentación no sean capaces de mantener el 
ordenador encendido- debe instalarse un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI) que garantice el suministro. Sin embargo, en caso de 
cortes de corriente prolongados este sistema será insuficiente y el servicio de 
notificaciones se puede utilizar para avisar al administrador de tal hecho. 

• Mantenimiento: el mantenimiento del servidor suele ser una causa frecuente 
de indisponibilidad, si bien si está bien programado y realizado, el tiempo que 
el sistema estará inaccesible será muy reducido. 

• Saturación del sistema: la saturación se puede producir bien porque el 
sistema no sea capaz de realizar todas las actividades que tiene que realizar, 
bien porque no sea capaz de atender todas las peticiones de acceso de los 
usuarios. El primer caso puede producirse por ejemplo si muchos Agentes 
intentan comunicarse a la vez con el Organizador; aunque con el número y 
tipo de Agentes actuales esta situación es bastante improbable. Más 
probable es la saturación de los accesos, especialmente del telefónico pues 
solamente se dispone de una línea para la transmisión de datos por módem 
Roche y otra para CTI y Glucobeep. También es posible la saturación del 
servidor Web ante un elevado número de peticiones. Sin embargo el uso que 
se realiza del sistema -una o dos veces a la semana con sesiones de corta 
duración-, hace bastante improbable que ocurra ninguna saturación. En caso 
de que existieran cientos o miles de pacientes, el sistema tendría que ser 
dimensionado adecuadamente para enfrentarse a la nueva situación. 

" Ataques: existen diversas formas de hacer que un sistema informático deje 
de funcionar: desde los ataques de denegación de servicio (DoS) que actúan 
por saturación del sistema, hasta la instalación de una puerta trasera, o de 
un virus. El administrador debe estar preparado ante estos ataques, 
actualizar el sistema operativo y las aplicaciones con los parches que vayan 
apareciendo y disponer de un antivirus actualizado. 
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4.2.4.8lnfraestructura necesaria 
En el último apartado de este capítulo se va a describir la infraestructura 

genérica necesaria para la instalación del Sistema de Telemedicina, tanto desde el 
punto de vista de la organización sanitaria, como del paciente y del equipo técnico. 

4.2.4.8.1 Infraestructura necesaria en la organización 

De las tres contrapartes Involucradas en la instalación y uso de un sistema como 
el desarrollado, -organización sanitaria, pacientes y equipo técnico-, los mayores 
requerimientos en lo que a infraestructura se refiere, corresponden a la organización 
sanitaria. A continuación se exponen cuales son, idealmente, estos requerimientos. 

• Requerimientos hardware: 

o Para la base de datos: un servidor dedicado. Idealmente debe ser un 
servidor industrial con discos duros en espejo, pero, dependiendo de 
las circunstancias en las que se instale el sistema y del número de 
pacientes que vaya a atender, podría valer un servidor normal con 
dos discos duros. 

o Para los agentes y el Organizador: un servidor dedicado, con 
conexión a Internet a través de un cortafuego. También se podrían 
tener varios servidores conectados en una red de área local, o incluso 
-si se cifran las comunicaciones-, a través de Internet, pero esto 
aumenta las posibilidades de ataques de desbordamiento de búfer y 
de denegación de servicio, por lo que no es recomendable. 

o Para el acceso vía Roche: un módem convencional conectado a una 
línea telefónica externa. Cuanto mayor sea el número de pacientes 
mayor número de líneas de teléfono, y módems, serán necesarias. 

o Para el Acceso CTI y Glucobeep: una tarjeta de telefonía Dialogic, 
que es capaz de atender hasta cuatro líneas de teléfono 
simultáneamente. Si hicieran falta más líneas, se podrían instalar más 
tarjetas, aunque es la parte más costosa del equipamiento. 

o Para el correo electrónico: servidor SMTP y POP3. No hace falta que 
estén dedicados, basta con una cuenta de correo con sus 
correspondientes alias y la posibilidad de enviar correo mediante 
SMTP. 

o Para el acceso de los profesionales médicos: ordenadores personales 
con conexión a la Intranet en la que se encuentre el sistema. También 
podría accederse desde Internet, aunque en este caso el rendimiento 
sería menor. Deben tener pantallas de, al menos, 17 pulgadas, para 
una óptima visualización del modo de 1024x768 píxeles. 

o Dos cortafuegos, para implementar el sistema de seguridad descrito 
en la Figura 201. 

o Requerimientos software: 
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o Un sistema gestor de base de datos accesible vía ODBC/JDBC. En la 
evaluación clínica del Sistema de Telemedicina se han utilizado 
Sybase (en España) y Oracle (en Italia y Alemania). 

o Software Accutiiity o Accu-Chek Camit Pro para el control del módem 
Roctie. 

o Sistema operativo Windows NT o superior para los agentes 
desarrollados en el piloto español. 

o Internet Information Server (Microsoft) como servidor de base de 
datos. 

o Antivirus actualizado 

Otros requerimientos: 

o Sala de servidores con acceso físico restringido, para situar los dos 
servidores. 

4.2.4.8.2 Infraestructura necesaria por parte del paciente 

Por parte del paciente, la infraestructura necesaria depende enormemente del 
medio de acceso elegido para interactuar con el sistema. El acceso básico estará 
compuesto por un navegador Web y el módem más glucómetro Roche. En ciertos 
casos, si el paciente solamente quiere acceder al servicio de Teiemonitorización, 
solamente con el glucómetro y el módem bastaría. 

• Requerimientos Hardware 

o Para el acceso Web: navegador Web, que puede ejecutarse en un 
ordenador personal, un teléfono Web o un Web-TV. La primera 
opción es la que mejores prestaciones ofrece, aunque también es la 
más cara. En cualquier caso un PC de gama media-baja es suficiente 
para el acceso. Hace falta además conexión a Internet, que puede ser 
perfectamente por RTB, no siendo necesaria la contratación de 
acceso mediante cable o ADSL. 

o Para el acceso Roche: glucómetro Roche compatible y módem 
Acculink, además de línea de teléfono fija. 

o Para el acceso CTI: línea telefónica fija que soporte marcación multi-
frecuencia, o teléfono móvil. 

o Para el acceso Glucobeep: mismos requerimientos que el anterior, 
más dispositivo Glucobeep y glucómetro compatible (ver 4.2.4.2.1.2) 

o Para el acceso por correo electrónico: cuenta de correo electrónico en 
la que recibir los mensajes. Es indiferente si es P0P3 o correo Web. 

o Para el acceso por SMS/WAP: móvil GSM/WAP. 
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o Para el acceso PDA: PDA en la que se pueda instalar una máquina 
virtualde Java y que cuente con conexión GSM/GPRS. 

Requerimientos software: riingühó. 

Otros requerimientos: nirigühó. .:',;•! 

4.2.4.8.3 Infraestructura necesaria por parte del equipo técnico 
Por parte del equipo técnico, la infraestructura necesaria tiene que ver con el 

mantenimiento remoto del equipo y la instalación de nuevas versiones y mejoras. Lo 
único que se necesita es una cohékión a Internet de suficiente calidad como para 
permitir el control remoto de \óé servidores utilizando una aplicación estilo 
PCAnywhere. 

4.2.5Resuiinen déi apartado 
En la priríiiis r̂á; piarte, de éste cÉpítülo se han presentado los requisitos funcionales 

que debería cürn'plir üiii áiétemá dé telemedicina para proporcionar soporte al cuidado 
compartido de üri paciente diabético. 

A continuación, se ha definido conceptualmente una arquitectura, que 
proporciona una serie de servicios de Telemedicina, Trabajo Cooperativo, Gestión del 
Conocimiento y Seguridad, y que satisface los requisitos funcionales anteriores. 

En la tercera parte, se ha descrito la estructura interna de esta Arquitectura Multi-
Acceso de Telemedicina, que hemos denominado AGORA. AGORA posee 
características únicas que la diferencian de otras arquitecturas de Telemedicina. Entre 
estas características destacan: 

• Proporciona facilidades multi-acceso, de modo que los usuarios pueden 
acceder ai sistema utilizando una gran variedad de terminales. Además el 
número de terminales se puede aumentar fácilmente sin afectar al resto del 
sistema. 

• Es modular, flexible y se puede adaptar a las características particulares de 
cada organización sanitaria, agregando o quitando módulos, de modo que 
varíen los métodos de acceso y los servicios proporcionados. Esto se podrá 
realizar sin afectar en ningún momento a los módulos ya instalados. 

= Su funcionamiento es totalmente configurable y está basado en un esquema 
de estímulo-respuesta. Tanto la lista de posibles estímulos (eventos), como 
la de posibles respuestas (acciones), son totalmente configurables, de modo 
que para cada organización sanitaria se pueden definir los eventos que se 
considerarán de interés. Las posibles acciones a realizar estarán 
determinadas por ios módulos concretos que se instalen en esa 
organización. No solamente los eventos y las acciones son configurables, 
sino también las relaciones existentes entre ellos, es decir, la respuesta o 
respuestas que se producen ante un determinado estímulo o estímulos. 
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Es capaz de caracterizar automáticamente el uso que se hace de ella, 
guardando información acerca de todos los eventos que se han producido. 

En la última parte de este capítulo, se ha presentado un Sistema de 
Telemedicina basado en la arquitectura multi-acceso AGORA, sistema que 
se evaluará en el próximo capítulo. 
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4.3 Resultados experimentales 

En esta sección se va a mostrar el resultado de la evaluación del sistema de 
Telemedicina y Cuidado Compartido. El apartado se va a estructurar en cuatro 
grandes bloques, en el primero se expondrán las características del experimento de 
validación llevado a cabo así como los datos demográficos de los usuarios (pacientes, 
médicos y organizaciones) involucrados en el estudio. Los tres siguientes bloques irán 
dedicados cada uno de ellos a la evaluación del uso, usabilidad e impacto del sistema 
respectivamente. Se terminará la sección con un resumen de ios resultados de la 
evaluación. 

4.3.1 Descripción del experimento de evaluación 

La evaluación del Sistema de Telemedicina propuesto en esta tesis se ha 
realizado a lo largo de dos años, desde Enero de 2002 a Diciembre de 2003. Durante 
el primer año coincidió con la evaluación clínica del proyecto M^DM. Como ya se dijo, 
la evaluación del proyecto M^DM se realizó en cuatro hospitales europeos: Barcelona, 
Pavía, Padua y Munich. En todos ellos se instaló un sistema basado en la arquitectura 
AGORA que, aunque con soluciones tecnológicas diferentes, proporcionaba servicios 
similares. Por lo tanto, la evaluación podría incluir datos de estos cuatro hospitales, sin 
embargo solamente en el caso de Barcelona se ha instalado el sistema tal y como se 
describe en el apartado anterior. Aun así, siempre que sea relevante se mencionarán 
los datos de los otros tres hospitales. 

Como ya se vio en el apartado 4.2.3.1 Usuarios roles y grupos, el sistema 
permite, y exige, que a todos los usuarios se les asigne un rol, que define entre otras 
cosas la interfaz que se les mostrará. Los roles que se han considerado, junto al 
número de usuarios que pertenecen a cada rol en la evaluación del sistema en 
Barcelona, se muestran en la Tabla 36: 

325 



Rol N° Descripción 

Paciente' 
activo'" 

Paciente de 
controñ^ 

Médíco^^ 

Personal 
administrativo 

Otros PacíBntes^ 

14 

12 

1 

3 

Rédente'que, utilká,tdxí6Í5,Jps^seryicios del Sistema de f^lemédrciña y 
qué fi,articipa'';en la/eyali|acióri clínica, dentro del proyectb europeo 
'̂ M^D .̂ A todos" ellds>é les proporcionó ün Glucómefro'Glucotrend 
Sensól"Cornplete'de"í^6che, un módem Ácculink de 1a misma casa 
cbrfiéreiai y un dispositivo Web'-TV de Freedomland. 

Paciente que no Utiliza el sistema pero que participa en la evaluación 
clínica. '- '- ' 

Médico encargado del cuidado de los pacientes (tengan los pacientes 
el rol que tengan) 

Profesionales de diverso tipo que participan en el experimento 
proporcionando soporte técnico, colaborando en la gestión, etc. Su 
interfscz de acceso al sistema es similar' a la del médico con la 
ŝ alvedad de que son invisibles para los pacientes (los pacientes no 
pueden-e,scribirles mensajes) 

Pacientes íjue como ios activaos utilizan el sistema, pero que no se han 
' incluftlo en el estudio clínico por diversas razones. Se incluyen aquí 
iánibién ios pacientes de prueba y ios que fueron dados de alta pero 
, nunca llegaron a utilizar el sistema. 

Tabla 36. Roles definidos y número de usuarios perteneciente a cada rol 

Como se puedQ ver, en la evaluación se han incluido tres tipos diferentes de 
pacientes: los pacientes activos, que han utilizado el sistema durante toda la 
evaluación clínica^^, los pacientes de control, que han seguido ün protocolo clínico 
similar pero que no han utilizado el sistema, y otros pacientes que han utilizado el 
sistema pero que por diversas razones no han intervenido en la evaluación clínica. 
Este último grupo, comprende pacientes de control que pasaron a ser activos al final 
de! periodo de evaluación clínica, u otros pacientes que empezaron a utilizar el servicio 
a lo largo del año 2002 cuando el experimento ya había comenzado o incluso &(v el 
2003 cuando ya había terminado. Estos pacientes se tendrán en cuenta para la 
validación de determinados aspectos del sistema como por ejemplo la usabilidad, o el 
uso, pero no para otros como el impacto clínico. En cualquier caso para cada 
parámetro se dirá el grupo de pacientes que se ha utilizado para calcularlo, teniendo 

^° Aunque se dieron de alta 14 pacientes activos, solamente 12 de ellos participaron finalmente 

en el experimento, tal y como se puede ver en la Tabla 37. 
^̂  De la misma forma, de los 12 pacientes de control solamente 10 participaron realmente. 
^ Aunque se barajó la posibilidad de incluir a más de un médico en el estudio, se optó 

finalmente por que un mismo médico se ocupase de todos los pacientes para hacer más fiable 
el experimento clínico y evitar que los resultados se viesen afectados por la distinta forma de 
realizar el cuidado que tendrían médicos diferentes. 
^̂  Aunque una parte considerable de los pacientes activos iian seguido utilizando el sistema 
una vez terminado el piloto experimental, en los cálculos de este grupo solamente se utilizarán 
los datos correspondientes a la duración del experimento clínico (Periodo M^DM: Enero 2002-
Enero 2003). Sin embargo también se calcularán los parámetros para el periodo Enero 2003 en 
adelante (Periodo post-M^DM). 
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en cuenta que siempre que sea posible se incluirá el mayor número de pacientes 
posibles. 

El sistema se tía evaluado durante dos periodos distintos de tiempo, 
denominados periodo M^DM y el periodo post-M^DM. El periodo M^DM lia tenido una 
duración de un año, a contar para cada paciente desde el día que se le dio de alta en 
el sistema, y se corresponde con el periodo de experimentación clínica del Sistema de 
Telemedicina. Como el alta de todos los pacientes no fue simultánea, las fechas 
concretas de inicio y fin de este periodo no son las mismas para todos. En la Tabla 37 
aparece como fecha de inicio de este periodo la del alta del primer paciente y como 
fecha de fin la de baja del último paciente. El periodo post-M^DM se puede considerar 
como el de puesta moderada en rutina clínica del sistema y abarca dos tipos distintos 
de pacientes: aquellos que participaron durante el periodo M^DM y que han seguido 
utilizando el sistema y aquellos que empezaron a utilizar el sistema sin haber sido 
pacientes activos (Tabla 37). Ambos periodos se superponen durante el lapso 
temporal que transcurre entre que el primer y el último paciente acabaron la 
experimentación clínica. La Tabla 37 muestra la duración temporal de cada uno de 
estos periodos, el tiempo medio, en días, que los pacientes han permanecido en el 
estudio y el número máximo de pacientes de cada tipo que participó en cada uno de 
los periodos. 

Tabla 37. Periodos de Evaluación 

La Tabla 38 muestra los datos temporales del estudio para los pacientes Activos 
y Otros pacientes en los periodos M^DM y post M^DM: fecha de alta en el sistema, 
fecha del primer y último envío de datos, fecha de! primer y último acceso Web y 
tiempo de estudio^^. 

^'^ Aunque hubo pacientes no M D̂M que empezaron a utilizar el sistema con anterioridad (ver 
Tabla 38), se ha tomado ese día como fecha oficial de inicio de este periodo de evaluación al 
cumplirse un año desde que mandó datos el primer paciente dado de alta en el sistema. 
"^ Por tiempo de estudio se entenderá: para los pacientes activos que han utilizado el sistema 
hasta el final del experimento clínico: el transcurrido desde el primer envío de datos (o la 
primera introducción de datos manualmente) hasta el fin del experimento. Para los pacientes 
no M D̂M o los que no completaron el experimento: el transcurrido desde el primer envío de 
datos hasta el último envío de datos, aunque, como ha sido el caso de varios, posteriormente 
pudieran haber accedido puntualmente al sistema utilizando la interfaz Web. 
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Fecha 
Alta 

Primer 
Envío 

Ultimo 
Envío 

Primer 
Acceso 

Ultimo 
Acceso 

Tiempo 
Total 

•&M 
3,3 
34 

35 
36 
38 

40 
41 

46 
50 
51 

54 

56 

25/0,1/02 
25/01/02 

25/01/02 

25/01/02 
30/01/02 

01/02/02 
01/02/02 

19/02/02 

22/02/02 
06/03/02 

11/03/02 
04/04/02 

'î r? -•: '.•:^^^^H%W¿P!sl0dB-mSM.^=Í^H-^ 
30/01/02. 
28/01/02 

28/01/02 
14/02/02 
22/02/02 

18/02/02 
14/02/02 

19/02/02 

01/03/02 
13/03/02 

13/03/02 
05/04/02 

08/03/03 

13/01/03 

26/11/02 

05/01/03 

19/03/03 
30/10/02 

25/01/02 
26/01/02 

26/01/02 
26/01/02 
22/02/02 

04/02/02 
04/02/02 
19/02/02 
01/03/02 
12/03/02 

11/03/02 
05/04/02 

'%^\^aíÍ¿^^^^Mi\í''.-:-Á. •" 
•. 

21/08/03 

03/03/03 

31/01/03 

02/02/03 

01/07/03 
09/10/02 

365 
365 

365 
365 

365 
365 
333 

280 
365 
298 

365 
208 

^fe^^4>ipX*w -;^K^-^^^«•V£^^fíí«M^osfeiW?DA€•-^^^^^rí^^ -̂r̂ "; T5vr-:^#^* 
33 
34 

35 
36 
40 

50 
63 

65 
67 

30/01/03^ 
28/01/03 

28/01/03 
14/02/03 
18/02/03 

01/03/03 
23/08/02 

31/01/03 
26/02/03 

23/08/02 

03/02/03 
27/02/03 

31/12/03 
25/11/03' 

31/12/03 
31/12/03 
13/11/03 

15/12/03 
31/12/03 

31/12/03 

wwm 

23/08/02 

02/02/03 

26/02/03' 

19/12/03 
14/05/03 

31/12/03 
07/11/03 
17/10/03 

21/12/03 
17/11/03 

29/12/03 
• 11/12/03 

335 
301 

337 

320 
268 

289 
495 

334 
288 

Tabla 38. Fechas de alta y baja de los pacientes activos 

Además de los tres tipos de pacientes ya mencionados, el sistema tuvo otros 
usuarios cuyas funciones se resumen en la Tabla 39: 

Usuario Descripción 

Médico 

Personal de 
apoyo 

Sistema 

Pacientes y 
médicos de 
prueba 

Médico encargado dé! cuidáclo de los pacientes. 

Persona encargada de los aspectos no médicos en el hospital, del contacto 
con los pacientes, de la configuración y entrega de equipos, del soporte 
técnico, etc. 

Usuario ficticio creado por el equipo técnico para enviar y recibir 
notificaciones acerca del funcionamiento del sistema. Es también el usuario 
que aparece como emisor de los resúmenes de datos y las alarmas. 

Se crearon seis pacientes y un médico de prueba para que el equipo 
técnico pudiese comprobar el buen funcionamiento del sistema y de los 
nuevos desarrollos. 

Tabla 39. Otros usuarios del sistema 
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4.3.2Breve descripción del centro sanitario 

En este apartado se realizará una breve descripción del centro sanitario en el 
que se ha evaluado el Sistema de Telemedicina. 

El sistema se ha Instalado e implantado en el Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, dirigido por el 
Profesor Dr. Alberto de Leiva, Catedrático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un hospital universitario del más alto 
nivel que, con seis siglos de existencia, constituye la institución hospitalaria más 
antigua de España. El Hospital dispone de 723 camas de hospitalización y atiende 
anualmente a más de 27.000 enfermos ingresados y a más de 120.000 urgencias. En 
las consultas externas se visitan cada año alrededor de 300.000 pacientes, además de 
realizar una creciente actividad de Hospital de Día. 

Figura 202. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

En lo que respecta al Servicio de Endocrinología y Nutrición, el número de visitas 
totales durante el año 2001 fue de 8.698, además se produjeron 7.196 visitas al 
Hospital de Día. En ese mismo año se diagnosticaron 112 casos de diabetes en 
pacientes mayores de 35 años (39% del total de patologías diagnosticadas por el 
Servicio), y 62 (22% del total) en pacientes menores de 35 años, que se 
corresponderán bastante aproximadamente con el número de casos Tipo 2 y Tipo 1 
diagnosticados, respectivamente. 
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4.3.3Datos demográficos 

En este apartado se presentarán los datos demográficos más significativos de 
los pacientes que han participado en las dos fases de la evaluación del sistema. Para 
la obtención de estos datos se han utilizado dos fuentes; la información relativa a 
edad, sexo, tipo de diabetes, etc. ha sido proporcionada directamente por el hospital 
por lo que se encuentra completa para todos los pacientes. Sin embargo los datos 
relativos a estudios, experiencia previa, etc. se han recogido de los cuestionarios que 
debían rellenar los pacientes y solamente se pueden, presentar datos parciales. 

La Tabla 40 muestra los datos demográficos más significativos de los pacientes 
que han tomado parte en el experimento durante sus dos periodos de evaluación: 

Edad Sexo Tipo Bomba 

33 

34 
35 
36 

38 

40 

41 

46 

50 

51 

54 

56 

PacK 

uo 

24 
37 

48 

19 

23 

47 , 

26 

21 

46 . 

37 

40 

}ntes activ 
Hüinbtu 

Hombre 
Mujer 
Hombre 

Mujer 

ii^ujer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

39 
44 
45 
47 
48 
49^* 

52 
55 

61 
62 

63 
65 
67 

42 
60 
44 
28 
64 
35 

59 
59 
25 

49 

Hombre 
Mujer 
Mujer 
Mujer 
Hombre 
Mujer 

Mujer 
Mujer 
Mujer 

Hombre 

os 

NO 

NO 
SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

^#>^cl'^>'^4í.' 

'QHrcís pacientes 
35 
35 
44 

Mujer 
Mujer 
Mujer 

Tabla 40. Datos demográficos de los pacientes incluidos en el estudio 
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En la Tabla 41 se resumen las características estadísticas de la tabla anterior: 

Edad Media 

oO 1±U0 

f7 8+14'> 

38,0±5,2 

Totalpsumos Hombres mujeres 

12 

9 

| 3 

Pacientes activos 

1) 1 o 

Pacientes de control 

3 ñ 

Otros Pacientes 

I » l 3 

7/po 7 

10 

Tipo 2 

I 

Tabla 41. Resumen de características de los pacientes 

4.3.3.1 Ocupación y nivel de estudios 

Para la obtención de los datos de las figuras siguientes se ha recurrido a 
cuestionarios que los pacientes lian podido rellenar electrónicamente o en papel, 
según sus preferencias. Los 12 pacientes activos y los 9 de los de control han 
respondido a este cuestionario, 2 de los otros pacientes han hecho lo propio. Las 
siguientes figuras muestran la ocupación y el nivel de estudios de los pacientes: 

4 

3 

2-K 

1 

r ^ t—Ji \^^^ ^ ^ 

H Pacientes 
activDS 

m Pacientes 
de control 

D Otros 
Pacientes 

TiluladoAdminisIrativo Obrero Estudiante En paro Jubilado Otro 

Figura 203. Ocupación de los pacientes 

®̂ A fecha de 23/08/02 el paciente de control con identificador 49, pasó al grupo activo y se ha 
incluido en la categoría de otros (identificador número 63), por lo que no se le considerará 
como paciente de control. 
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m Pacientes 
activos 

• Pacientes 
de control 

m otros 
pacientes 

Ninguno ' Plimaria*''̂ S'e¿üholária*ft̂ ^ 

Figura 204. Nivel de estudios dje los pacientes 

Se puede ver que, en lo que a nivel de estudios se refiere, en los pacientes 
activos el grupo más numeroso lo constituyen losv que tienen estudios universitarios, 
seguidos por los que han seguido Formación Profesional. En cuanto a los pacientes de 
control, están a la par los universitarios con los qué tienen estudios de primaria. 

En cuanto a la experiencia previa con la tecnología, las siguientes figuras 
resumen los resultados del cuestionario que los pacientes rellenaron al inicio del 
estudio^^: 

4-1 

2-1 

O -

Ninguna Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia 

experiencia muy negaSva normal positiva muy 

previa negativa positiva 

B Agendas electrónicas de I 
o s irritares 

H Sistemas de correo electri 

D Aplicacfones w eb e íntern 

13 Centros autonróticos de lis 

• Aplicaciones de ordenado 
la gestión de los datos 

B Aplicacbnes de ordenado 
la representación gráfica ( 
datos 

Figura 205. Experiencia previa de los pacientes activos^ 

27 Aunque todos los pacientes activos lo hicieron, solamente 5 de los de control y 2 de los otros 
pacientes rellenaron estos cuestionarios. 

28 Calculado con las respuestas de los 12 pacientes activos. 
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En el caso de agendas electrónicas la mayor parte de los pacientes no tienen 
experiencia previa. Algo más de la mitad tienen experiencia positiva o muy positiva con 
sistemas de con-eo electrónico. En el caso de Internet la mitad tienen experiencias 
positivas o muy positivas, mientras un tercio no tienen ninguna experiencia previa. 
Para los centros de llamadas las respuestas se reparten entre los que no tienen 
experiencia y los que han tenido una experiencia normal, mientras en las aplicaciones 
de ordenador para la gestión de la diabetes las experiencias en caso de tiaberias son 
normales o positivas. Cabe destacar el bajo porcentaje de experiencias negativas o 
muy negativas lo que indicaría la buena predisposición de los pacientes hacia el uso 
del sistema. 

3 — 

Ninguna Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia 
experiencia muy negativa normal positiva muy 

previa negativa positiva 

B Agendas electrónicas de 
o s ¡miares 

m Sistemas de correo electi 

D Aplicaciones web e Interi 

a Centros autonnáticos de II 

m Aplicaciones de ordenadí 
la gestión de los datos 

s Aplicaciones de ordenadí 
la representación gráfica 
datos 

Figura 206. Experiencia previa de los pacientes de control 

En el caso de los pacientes de control hay que destacar que ninguno ha tenido 
una experiencia negativa con las tecnologías que se utilizan en el sistema y que en el 
caso de tener experiencias, éstas han sido por lo general bastante positivas. También 
cabe destacar el alto porcentaje de pacientes que no han tenido ningún contacto con 
las aplicaciones diseñadas específicamente para la ayuda al autocontrol de los 
pacientes diabét icos. 

Calculado con las respuestas de 5 pacientes de control. 
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. i 
•*!? 

2 - -

lUB 
Ninguna Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia 

experiencia muy negativa normal positiva muy 

previa negativa positiva 

a Agendas electrónicas de 

o similares 

I Sistennas de correo electr 

Q Aplicaciones web e hterr 

• Centros automáticos de II; 

I Aplicaciones de ordenadc 
la gestión de los datos 

j Aplicaciones de ordenadc 
la representación gráfica 
datos 

Figura 207. Experiencia previa de los pacientes no IVÎ DM 

En el caso de los dos pacientes no M D̂M que han rellenado los cuestionarios, 
tampoco se observa ninguna experiencia negativa. 

En la Figura 208 se muestra la experiencia previa del médico qué tía utilizado el 
sistema y del responsable del centro sanitario. 

2 -

1 - n 

0 ^ 1 
Ninguna Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia 

experiencia muy negativa normal positiva muy 

previa negafva positiva 

i Agendas electrónicas de 
o similares 

I Sistennas de correo electr 

D Aplicaciones web e Interr 

n Centros automáticos de II: 

• Aplicaciones de ordenadc 
la gestión de los datos 

e Aplicaciones de ordenadc 
la representación gráfica 
datos 

Figura 208. Experiencia previa del médico 

Calculado con los datos de 2 pacientes. 
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4.3.3.2Dgstanc¡a al centro Sanitario 

La Tabla 42 muestra la distancia al centro sanitario, así como el tiempo que 
tardan en llegar desde sus domicilios los pacientes. 

Pacientes Distancia (Km) Máxima M 

Activos 
Control 
Otros 

39+56 
22±41 

130±170 

150 
120 
250 

0,5 
1 

10 

• • • " • • i S i " á ^ 8 -

36+25 
, . 108±J03;. 

-'--•^-i20« 

90 
180 

«í- - : ' : ' tg! í 

15 
35 

Tabla 42. Distancia al centro sanitario y tiempo de viaje 

Como datos más interesantes hay que reseñar que en los tres grupos hay 
pacientes que viven a más de 100 Km. y que tardan más de hora y media en llegar 
hasta el hospital. Las siguientes figuras muestran las distribuciones de distancia al 
centro sanitario y tiempos de viaje para todos los pacientes: 

Figura 209. Distribución de las distancias y del tiempo en llegar al centro sanitario 

Como se puede ver, aunque la mayoría de los pacientes viven a menos de 10 
Km. del Hospital, hay un número importante de pacientes que viven a más de 30 Km., 
e incluso a más de 50 Km., del centro sanitario. En lo que respecta al tiempo de 
desplazamiento, la mayor parte de ios pacientes tarda más de 30 minutos en llegar al 
centro sanitario, y hay un número relativamente importante de ellos que tardan más de 
una hora. Para todos estos pacientes que viven lejos del Hospital, un Sistema de 
Telemedicina como el propuesto puede significar importantes ahorros de tiempo y 
dinero en desplazamientos. 
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4.3.4Evaluación del Uso 

A continuación se van a exponer los resultados obtenidos en la evaluación del 
uso del sistema tal y como se planteó en la sección 3.4.2 (apartados 3.4.2.2.3 y 
sucesivos). En la presentación de cada parámetro se hará explícito el número y tipo de 
usuarios que se han utilizado en el cálculo, el método de recogida de los datos y el 
tratamiento que se les ha dado. 

4.3.4.1 Número de sesiones 

Usuarios 

Método 
recogida 

Periodo M'DM Paripi'os nr-i^os J 2 \ rnt,diro (1) 

I Ppric)''o post M DM Pnru-'iles ^ci^/os ('M ní*diro Mj 

I 
ere 

Observaciones 

Autonvtico 

SP considera snsión raí' > VPJ C UP un NSL. =rir> it 1 'n ^l sis** mn y SP (' span 
el e/eriio A'ceso de u i ubuaiio sit ri,jre que f -yii tuiíbCL neo di ii enos 
iin.i I p f i ricsdr Id ullini.i *̂ asl(v c 11 ijsu<3ii() M¡ • (f tr do f < ijii i' •mcii'r 11 
seson 

Pa a rflcular las ineriirs señar •'les se haoe p'meio la opeucon par? 
cj i l t i usudfio teninndi) «n t iu rr. 11 fcotid do oHd / ci di ' h^jti y lucqu bi' 
hnrr mpdi dp todos los i s i jrio*-

La Tabla 43 muestra el número de sesiones de los pacientes, la media, el 
número total de veces que ha accedido el paciente que más veces lo ha hecho y el 
que menos, la media semanal y la mediana durante los periodos M^DM y post M^DM 
utilizando todos los medios de acceso. 

Usuario y Periodo N° Total media máximo Mínimo Semanal 

Pacientes-WDNI 

Pacientes-PostWDIVI 

12 

8 

746 

426 

62.2±59,4 

53,3±61,0 

"228'" "" 

192 

4 

2 

1,3+1,1 

1,1 ±1,2 

mediana 

0,99 

OJO 

Tabla 43. Número de sesiones de ios pacientes en cada periodo 

En el periodo M^DM hay una gran variación en el uso del sistema por parte de 

los pacientes activos; aunque la media sea de casi 62 accesos por paciente, lo que 

^̂  Salvo que se diga lo contrario, en todos los cálculos del periodo M^DM para el médico se han 
tenido en cuenta tan sólo los datos registrados a partir del 23/04/2002 debido a que inasta esa 
fecha tanto el médico como el personal de administración del sistema en Barcelona utilizaban 
el mismo nombre de usuario, lo que falsea los datos de uso del médico. 

32 
Hubo un paciente que no utilizó el acceso Web durante todo el periodo post-M^DM y por eso 

se le ha quitado del estudio. 
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supone más de ühá vez a la semana,'én¡ realidad tan sólo 4 de los 12 pacientes han 
superado está fnédiá. Gornb Valor más realista nos podemos quedar con la mediana y 
con el hecho de qiié 9'de lóá 12 háh utilizado el sistema al menos una vez cada 15 
díáé. 

En el penodo post-M^DM también hay gran variación enel uso del acceso Web, 
aunque en general se ha utilizado menos que en el periodo anterior. Ha habido un 
paciente que no ha accedido prácticárnenté al Web,-pero los otros siete lo han hecho 
de media al menos una vez cádá quince días. 

En lo que respecta al médico, en la Tabla 44 se pueden ver los datos sobre 
número total de accesos, media semanal, máximo y mínimo a la semana y mediana. 
Como se puede apreciar, los accesos' semanales del médico pasan de 3 durante el 
periodo M D̂M a 1 durante el perioĉ o post-iyî DM. 

ilsuaríp y Periodo : Total Max 

MédicO'M'Ólíñ 

NIédicO'PqétWpM 

150-

'45 

7 . 

^5' ^ 

0 

0 

3.3±1,7 

1,1±1,2 

3 

1 

Tabla 44. Sesiones del médico 

4.3.4.1.1 Varíacióh délhúmero dé sesiones con el tiempo 
La Figura 21 Ú'fnÜé'sWá'¥rWm^̂  por paciente a lo 

largo de ambos periodos de evaluación. 

Como se puede ver, en ambos periodos, los accesos de los pacientes después 
de un periodo de uso intensivo al principio tienden a establecerse entre 1 y 1,5 
semanales con un ligero decrecimiento de las sesiones a lo largo del periodo. 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

1. 
• ^ , ' 

U'. 

*̂A 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 

semanas 
•M2DM Post-M2DM 

Figura 210. Número medio de accesos semanales por paciente 

337 



En cuanto a la evolución que sigue la media de accesos por paciente, la Figura 
211 muestra el resultado de calcular la media en cada una de las semanas de ambos 
periodos (media de las dos primeras semanas, de las tres primeras, etc.). Como se 
puede ver, durante el periodo M^DM, después de un periodo inicial la media tiende a 
estabilizarse entre 1 y 1,5 accesos semanales por paciente tal y como se dijo antes. 
Mientras que en el periodo post-M^DM la media tiende a estabilizarse en 1 acceso 
semanal. 

•5 R 
r3,0 -

3-

2,5-

2 -

1,5-

1 -

0,5-

A 
~ 

U -) 

1 
i 

6 

"^^^• *W< iH„ 

1 

11 1 

_ _ _ _ 

1 1 1 1 1 

6 21 26 31 36 

M2DM — Post-M2DM 

41 

~ 

1 1 

46 51 
semanas 

Figura 211. Evolución temporal de la media de accesos semanales por paciente 

En el caso del médico, tal y como se ve en la Figura 212, se pueden apreciar dos 
pautas muy distintas en el uso del sistema, antes y después de Marzo de 2003, que se 
corresponden con los dos periodos de evaluación -a pesar de que durante un cierto 
tiempo los dos periodos de evaluación se hayan superpuesto temporalmente, sin que 
haya habido distinción entre pacientes que se encontraban en uno u otro. Así durante 
el primer periodo de evaluación el médico ha accedido ai sistema una media de tres 
veces a la semana mientras que durante el segundo la media es de aproximadamente 
un acceso semanal (Figura 213). 

338 



Figura 212. Accesos semanales del médico 

• ^ ' ^ . 

M2DM 
Post 1\/12DM 

11 21 31 41 semanas 

Figura 213. Evolución temporal de la media de accesos semanales del médico 

Si se centra la atención en la evolución de los accesos para cada uno de los 
pacientes activos se puede ver que, en general, todos empiezan con un elevado 
número de accesos en las semanas iniciales, probablemente debido a la novedad del 
sistema y a la necesidad de aprendizaje y luego estos accesos van cayendo 
apareciendo meses enteros en los que no utilizan el interfaz Web para acceder al 
sistema, mezclados con picos de gran uso. 

339 



4.3.4.1.2 Terminales de acceso utilizados 
En lo que respecta a la distribución de accesos con los distintos terminales^^ por 

parte de los pacientes, la mayor parte se han realizado a través de la interfaz Web con 
un navegador en un PC, aunque también ha habido pacientes que han utilizado el 
Web-TV**. La siguiente tabla (Tabla 45) muestra estos datos: 

^ Ni el acceso por PDA ni el CTI se han utilizado durante ninguno de ios dos periodos de 
evaluación. 

^ La funcionalidad que permitía diferenciar si el acceso vía Web se había producido con un PC 
O con el Web-TV se puso en marcha el 19/04/02 por lo que los accesos anteriores se han 
clasificado como "Web sin determinar". 
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i f^énodq Terminal N°U^ 

M'DM 

PóstM'DM 

Web-Sin determinar 

Web-PC 

Web-TV 

WAP 

Web-Sin determinar 

Web-PC 

Web^ 

MAP 

12 

12 : ' 

2 

1 

1 

8 

0 

0 

Acaesps 

184 

555 , 

7 

1 

17 

409 

0 

0 

^:%:%. 

24,63 

74,30 

0,94 

0,13 

3,99 

96,01 

0,00 

0,00 

Tabla 45. Distribución de accesos por terminal para los pacientes activos 

No se incluyen aquí los datos del uso del glucómetro con módem, de los que se 
hablará en la sección 4.3.4.3. 

4.3.4.1.3 Variación con la experiencia previa con este tipo de sistemas. 
En principio no se observa correlación entre el uso del sistema y la experiencia 

previa, si bien hay que destacar que el paciente que a priori tenía una experiencia más 
negativa con sistemas de correo electrónico e Internet ha resultado ser el que mayor 
número de veces ha utilizado la aplicación Web. 
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4.3.4.2Duración media de la sesión 

Usuarios 

Método 
recogida 

de 

Observaciones 

Penado M'DM Pacientasactivo<i (12) medicad) 

Pi nodo pat M DM PdCir ntcs JUIVOS {8) médico (•1) • ' 

Aiitomotico 

ti estudio se v j i c-^riPar en lo apliuici'in Web puerto quo es el único 
me dio ĉ i iCC to d' tip ) •» s/í/n i/iy hin ufili' td(t lot utn 'tif i L i <liirjfion 
de una ses/ón Web se puea^ ralcuhr fácilme^nte como PI tiempo 
fi uii,cutndo rntic el c\i^rito initio dp ¡¡caion y el evento fin do se:>ión Sm 
pmhmo la mnor pjrtf c/«» los ./«•ffs los wiujnos no han finoliFado I, 
*>t.i>/oíí aplicitorirnte i,ino ano h'in cetrjdo h pontalUí del tiaveyídor 'i 
c/ut» imposibili*! h n\ nici >'t dr h dnncitin d( h "'"¡laii ' «í 
comportamient-> se i/f-íprío a mitad del expe'¡mentó por lo que a partir del 
f de 'ípp/;oni/>r(' d O >02 «-f (•rvívnz 5 í r^ji^íi n c id ¡ /> ¡gri i v;s(í >d i pot 
los usuarios DP esta ^otn)-^ aunque no SP pueda estabipcer la duración 
1.x Kf i d i ' / i ' o ion so^í/ic/( obh'> r unu dutiuluii iproyirruc'¡ (ohulmdi 
v'l tirmpo tranceiimdt intn e-I f vrV7/o /r/if'O le tr'^ion v h ultima p-igini 
ped'ría por el w^'iario 

" i v otrc la Ju l> nj/'/f Í ' IVJ de / >s int'^'fjLf^ A'eb cjiil't.vj qu no IIÚJ ¡ 
fnima df i^f^gur tr mif i^l tii^rnpo r> roqido por W «./s/f mn como si^firn ' 
uorít sporidd cteoí/v 'f/ítvj'e con el tirmpo c/'/i. ol usuaiio ud&u d Utnte di i 
l-imín '1 uitriJ-t nmindo on rl'•¡•^f-m i Por ponoi un t. itviifj'i n ¡da iinpuU 
al usumo ausentarse duranv un tiempo prolongado v lueon couvnuar ,^on 
U nii ,v • sfsuv 1 ( s/ */ í lo Vi' ulilizandü I > intt it a- !/V ̂ b > / vcnJ > ' 
pnriodico t n Inti^rnt^t At'nqiie s^ ' n intentado t'^iipr en uiontú ^ i ^ hoch ) v 
fin fir in inii,.iiiK'itt^ > s ailit, utt'n'dí> >Jri J/>Í/S/'> lu*!. i^Kiti i dt II > 
*i /j'Tr-. df' rrqi'-tf't d'I '•rt 'nt lot difit c'o -'*,/•> ipiii,ian dobrn '•t r 
c^^iihidcnlcí OwO mu ha o ít/í"J 

La siguiente tabla (Tabla 46) muestra la duración media de la sesión Web paira 
todos los tipos de usuarios. En el caso de los pacientes se muestra tanto la media 
como la media ponderada^^. Como ya se ha dicho, estos datos deben ser vistos con 
mucha cautela, ya que aunque la variación de la media inter-paciente no sea excesiva, 
sí que lo es la intra-paciente, presentando sesiones que duran segundos junto con 
otras que duran horas: 

Grupo y penado 

Pacientes-M^DM 

PacienteS'Post-M'DM 

Médíco-WDM 

Médico-Post-M^DM 

Media Media ponderada 

0:07:12+0:10:25 

0:03:5810:05:17 

0:11:38±0:17:54 

0:09:14±0:08:54 

0:06:01 

0:02:25 

.... 

— 

Máximo 

0:15:11 

0:12:06 

1:53:57 

0:32:45 

Mínimo 

0:04:22 

0:00:47 

0:00:03 

0:00:03 

35 Para obtener la media se calcula primero la media de duración de la sesión para cada 
paciente y posteriormente la media de esas medias. En la media ponderada se toman todas las 
sesiones de todos ios pacientes y se liaya la media. 
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Tabla 46. Duración de la sesión Web 

Como se puede ver para el periodo M^DM ia media de duración de sesión por 
paciente es de aproximadamente síÉé'̂ ^m mientras la media ponderada es de 
seis minutos. Esto se debe a que;el paciente que tiene una duración media de sesión 
mas larga es el que .menqs, sesionj^s, ha f̂̂ ^ datos son 
engañosos puesto que comtx^^í 'ye j^ l 2Í4 ja mayor parte de las ¿esiónés 
fian durado menos de cincp minutos. Éri' él periodo post-M^DM la duración dé las 
sesiones es ligeramente inferior. 

Como ya se ha comentado, a'partir del 17 de Septiembre de 2002 fue posible 

registrar cada interacción del usuario con el sistema durante una sesión. Analizando 
cualitativamente el comportanriientode los pacientes se han detectado dos pautas de 
acceso distintas, que se han denominado sesión de control y sesión de trabajo 
respectivamente. En la primera el paciente accede al sistema inmediatamente tras el 
envío de datos de monitorización con el módem de Roche, para comprobar si han se 
han recibido correctamente y 9 continuación cierra la sesión sin consultar ninguna 
página más. En las segundas, que evidentemente tienen una duración temporal mayor 
que las anteriores, el paciente navega por la aplicación, consulta o envía mensajes, 
etc. 

La Figura 214 muestra la distribución de la duración de las sesiones de todos los 
pacientes durante ambosi periodos. 

Figura 214. Distribución de la duración de las sesiones de los pacientes 

Como se puede ver en la figura, durante el periodo M^DM la mayor parte de las 
sesiones (más de un 70%) han tenido una duración menor de 5 minutos, 
distribuyéndose casi uniformemente entre las que han durado menos de un minuto, las 
que están entre 1 y 2 minutos y las comprendidas entre 2 y 5 minutos. A partir de los 5 
minutos el número de sesiones va disminuyendo habiendo menos de un 4% de 
sesiones que hayan durado más de media hora y un número prácticamente 
despreciable de sesiones de más de una hora. Durante el periodo post-M^DM las 
sesiones han durado bastante menos que en el periodo anterior, y de hecho el 63% 
han durado menos de un minuto (frente al 22% del periodo M^DM) y ninguna ha 
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durado más de una hora. De hecho más del 85% de las sesiones ha durado menos de 
cinco minutos. 

La diferencia de duración de las sesiones entre los dos periodos se puede 
achacar a que con el paso del tiempo los usuarios han seleccionado las 
funcionalidades de la interfaz Web que les interesan más. La mayor parte de las 
sesiones se dedican a comprobar que los datos de monitorización enviados han 
llegado correctamente y a leer los posibles mensajes del médico. En total los 
pacientes han utilizado la interfaz Web durante 60 horas en el periodo M'̂ DM y durante 
20 horas en el post-M^DM, lo que supone una media de unas 5 horas por paciente 
durante el primer periodo y 2,5 durante el segundo. 

En el caso del médico, de forma similar a lo que ocurría para los pacientes, la 
duración de las sesiones varía enormemente, entre pocos segundos y las horas. En 
las sesiones cortas el médico se limita a conectarse al sistema para comprobar si 
algún paciente ha enviado datos y en caso negativo cierra la sesión. Además de éstas, 
el médico realiza sesiones exhaustivas de control de los datos de paciente, rellena los 
cuestionarios, etc. La Figura 215 muestra la distribución de la duración de las sesiones 
del médico durante ambos periodos. 

21% 11% 

1110:01 

• 0:02 

n0:05 

DO:10 

• 0:20 

B 0 : 3 0 

Hl:00 

0>1:OO 
22% 

HO:01 

• 0:02 
n0:05 

GO:10 

• 0:20 

a 0:30 

a 1:00 

0>1:OO 

Periodo M D̂M Periodo Post-M''DM 

Figura 215. Distribución de la duración de las sesiones del médico 

Como se puede ver, en el caso del médico las sesiones tienden a ser más 
largas. Durante el periodo M^Dí\/l, aunque prácticamente la mitad duran menos de 5 
minutos, más de un tercio duran entre 5 y 20 minutos y un 17% más de 20 minutos. 
Durante el periodo post-M^DM hay bastantes más sesiones largas; casi la mitad duran 
entre 10 y 20 minutos y el número de las que duran menos de dos minutos ha ciado 
drásticamente respecto al periodo M^DM (del 32% pasan al 18%). La diferencia de 
duración media de las sesiones entre los dos periodos puede deberse al hecho de que 
el médico, al haber iniciado bastante menos sesiones en el segundo periodo, dedica 
más tiempo a cada sesión, puesto que tiene más datos que comprobar. En total, el 
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médico ha dedicado al uso de la interfaz Web unas 35 horas durante el periodo M^DM 
y 7 durante el posterior^®. 

4.3.4.2.1 Evolución temporal de la duración de la sesión 

Tanto en el caso de los pacientes como en el del médico se observa una 
disminución de la duración de las sesiones durante el periodo post-M^DM en 
comparación con el periodo M^DM. No obstante, eh el caso del médico aunque la 
media de duración de las sesiones del periodo post-M^DM sea menor, en este periodo 
es mayor el porcentaje de sesiones largas que en el anterior, por lo que se puede decir 
que las sesiones han sido, en general, más largas en este periodo. 

4.3.4.2.2 Variación con la experiencia previa con este tipo de sistemas 

En principio no se observa correlación entre la duración de las sesiones y la 
experiencia previa. 

4.3.4.2.3 Variación con el tipo de acceso 

Tampoco hay correlación entre el tipo de acceso y la duración de la sesión 
(además se debe tener en cuenta que, como se vio en la Tabla 45, prácticamente 
todos los accesos se han realizado utilizando un PC). 

4.3.4.3Datos intercambiados con el sistema 

Usuarios 

Método 
recogida 

de 

Observaciones 

r'ífl'.Jf f.l ÜM r^i H,f,lr .j Í / .L' ' !.'• 

Allí II, til .j 

Lvi> J iU'S c/i n! ' j f i i / . i ' / / j ' i >/i í¡u. o'.' / I iii /•-( c îj'i !u ttutuiitu / 7' i thuiUun li m 

sido ¡i'icnnuj'- mcviific < lonoc Je iiisuhru /'i'i,//i/r,í(;ci;(-«í-M (//L-ÍO I/^'- 'N 

HJIU I .•¡K^ÍIIUI IU^ ';H-L/;J>> O. /// ./m/oo y ih ,7;<jo. JL ln>- (,iiin< i > I > ofi. ¡•¡r, ¡ii 

f iif I j . ' . i ;» II iiio í--f„>v.i/i' 1 /; rw^.t' '.} ft'»"/. i Jr ,U¡ j ', / • r' ¡\ij,i v i'" ';• 
í'-- hin.01) nibdu} lio ic'íf^s O"* iisutUios Sjidriivii*': .se f/tv/o'i cii LUonUt 'UA 
tisii lili 'VI* II ¡n I rv.hiJi/ Í I 'in'3 iltj ÍLIKI X^I pnr ejt iii( !•• ^ /¡'¡iiiCiit'- III . 
paaonf' s h ui nnndo rfjfós /P uiehi / xs dc:> lisuntab s^ '-.Anuyen JÍ. /WÍ 

Estos datos deben ser considerados con mucha cautela, ya que, como se dijo, no es posible 
determinar la duración exacta de las sesiones y el dato exacto puede ser tanto menor como 
mayor que los expuestos. 
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4.3.4.3.1 Datos de monitorización 

4.3.4.3.1.1 Dato3 de Glucemia 
Como ya se inditó en la sección 4,2.4.2,1 existen varias formas de mandar; datos 

de glucemia al servidóh'aígün^áé aúitom^ y otras manuales. Eri lá práctica 
solamente el módern Roche (automático) y el acceso Web (manual) se han utilizado 
para enviar datos durante la evaluación del sistema de Telemedicina. La Tabla 47 
muestra el número de pacientes que han enviado datos de glucemia, los datos totales 
enviados en cada uno dé los dos periodos de evaluación, la fonna en que se han 
enviado (manual o automática), las medias, máximos y mínimos y media de datos 
diarios enviados por paciente. ' 

Periodo 

M'DM 

Pqst-

Pacientes Tota! .. " , 
Manual 

' 12 IM' -f̂ '̂ 
^ 1,95%-

^ , ,,. íVIedia 
Automát ico 

99,48% 

98,0'5% 

792±3'84 

797±591 

Máximo 

^ Í.4Í4' 

2.018 

IVIínimo Dianas 

213 

80 

2,3±1,0 

2,3±1,3 

Tabla 47. Datos de Glucemia enviados 

Como se puede ver, durante el periodo M^DM se han enviado casi 10.000 
glucemias, la mayor parte utilizando el módem Roche. Esto significa una media de 
unas 800 totales p 2,3 diarias por paciente. Durante el periodo post-M^DM se han 
enviado más de 7.000 gluceniia$, a una media tjambién de 800 por paciente y de 2,3 
diarias. Aunque a priori los datos parezcan mostrar lo contrario, se ha producido una 
ligera disminución témpQral:ieii;elrjj|jnT^ por paciente a la semana 
entre ambos periodos de evaluación. Si la hriedia del segundo periodo aparece mayor 
que la del primero es porque los tres pacientes nuevos incluidos en el periodo post-
M^DM se.han, mostrado muchos más activos que los que ya usaban el sistema con 
anterioridad. De hecho uno de estos pacientes ha mandado más de la cuarta parte/de 
las glucemias totales de esa fase. 

En cuanto al uso del módem Roche para enviar automáticamente datos de 
glucemia, la Tabla 48 muestra los parámetros más significativos (número total de usos 
del módem Roche^^, máximo y mínimo de todos los pacientes, media por paciente, 
media semanal, intervalo de tiempo en días entre envíos y datos de glucemia incluidos 
en cada envío): 

Periodo 

M'^DM 

Post-

Pacientes 

12 

9 

Total 

524 

355 

Max 

237 

158 

Mín Media 

6 

4 

43,8±63,3 

39,4+54,3 

Semanal 

0^9+0 

0,8±1,0 

Días/envío 

16,9+14,9 

24,2±t9,9 

Datos/envío 

29,4±11,9 

34,4±17,2 

37 Para calcular los datos de esta tabla se ha tenido en cuenta que el módem Roche remarca 
automáticamente si se deja conectado, por lo que en caso de existir más de un envío de datos 
de un paciente en un mismo día se ha considerado que solamente se produce uno. 
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Tabla 48. Uso del Módem Roche 

Para el periodo M D̂M y al igual que ocurría para el acceso Web, hay graneles 
diferencias de uso del módem Roche, que oscilan entre varios envíos a la semana y 
un uso esporádico. La media obtenida resulta engañosa puesto que solamente 2 de 
los 12 pacientes enviaron datos con una frecuencia mayor de la mostrada. En este 
caso el valor de la mediana (23) da una idea más acertada del uso que se ha hecho 
del módem. Lo mismo que para la media de envíos totales ocurre para el número de 
envíos semanales, aunque la media sea de 0,9, lo que supone casi un envío por 
semana, la mediana, que refleja mejor el comportamiento de los pacientes, puesto que 
solamente dos han superado la media, es de 0,52, ío que muestra que los pacientes 
han mandado datos aproximadamente una vez cada quince días, tal y como se les 
requería para que no se produjeran pérdidas de datos. No obstante es importante 
reseñar que cinco de los doce pacientes han mandado datos con menor frecuencia 
(entre 20 y 60 días) de la estipulada, lo que ha conllevado pérdida de datos. Este 
hecho se tendrá en consideración más adelante cuando se analice cualitativamente el 
uso que los pacientes han hecho del sistema y cómo lo han adecuado a sus 
necesidades, puesto que aunque se les avisó en diversas ocasiones de la pérdida de 
datos que suponía no usar el módem al menos cada 14 días no cambiaron sus pautas 
de envío. 

En el periodo post-M^DM se observa una disminución del número de envíos 
Roche de los pacientes que ya utilizaban el sistema en el periodo anterior. Como dato 
más significativo de este periodo hay que reseñar que la mayor parte de los pacientes 
han mandado datos al menos cada tres semanas (6 de los 9). Hay que resaltar el caso 
de un paciente que estuvo casi seis meses sin enviar datos y que ante una situación 
de descontrol metabólico severo -ha sido el único paciente para el que ha saltado una 
alarma- volvió a enviar datos. 

4.3.4.3.1.2 Datos de modificaciones de la terapia de insulina 

Además de datos de glucemia, el glucómetro Roche que se proporcionó a los 
pacientes permitía el envío de modificaciones de la terapia de insulina prescrita, datos 
que también se podían registrar en el sistema de forma manual, aunque más del 99% 
se registraron mediante el glucómetro. En la Tabla 49 se muestra la información 
relativa a las modificaciones de la terapia de insulina enviadas por los pacientes 
(modificaciones enviadas totales, media, máximo, mínimo, media diaria y datos 
incluidos en cada envío del módem) 

igsAíenóddf-sjif^ 

M^DM 

Post-M'DM 

12 

9 

7.711 

4.395 

648,6±308,0 

488,3+287,3 

1107 

919 

132 

13 

1,9+0,9 

1,5±0,8 

24,1 ±11,4 

22,7±14,0 

Tabla 49. Datos de monltorización de modificaciones en la insulina 

Durante el periodo M^DM el número de envíos de glucemia ha sido muy elevado, 
realizando, y enviando, los pacientes casi dos modificaciones de terapia de insulina 
diarias. Durante el periodo post-M^DM aunque se ha producido una disminución del 
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número de datos de insulina diarios enviados por paciente, ésta 
comparativamente menor que en el caso de las glucemias. 

ha sido 

4.3.4.3.1.3 Datos de modificaciones en la terapia de dieta 

En lo que respecta a los datos de modificaciones en la terapia de dieta, la Tabla 
50 muestra el número total, la media, el máximo y mínimo, la media de datos diarios 
por paciente y la media de datos de dieta que se incluyen en cada envío del 
glucómetro. 

Periodo Pacientes 

NPDM 

Post-M'DM 

8 

3 

Total Media Máximo Mínimo 

2,886 

1.055 

360,8±4O2,9 

351,7±331,7 

. 1.071 

676 

t 

13 

Diarios Datos/Envío 

- 1,1±1,2 

1,2±f,1 

15,7±15,5 

21,1±16,4 

Tabla 50. Datos de monitorización de modificaciones en la dieta 

Durante el periodo Î ^DM se ha observado un uso muy irregular de esta 
funcionalidad puesto que 7 de los 12 pacientes no han enviado ningún o casi ningún 
dato de dieta, de ahí las grandes variaciones en la desviación típica que muestran las 
medias totales y diarias. En el periodo post-M^DM tan sólo 3 de los 9 pacientes han 
enviado datos de dieta. 

4.3.4.3.1.4 Datos adicionales 

En la Tabla 51 se muestra el número total, la media, el máximo y mínimo y la 
media de datos adicionales diarios y por envío por paciente. 

Periodo Pacientes Total % Manuales Media Max. Min. Diarios Datos/Envío 

tíPDM 

Post-M'DM 

-.-12 

6 

3.632 

156 

13,9% 

19,5% 

3Ó2,7±421,4 

26,0±41,3 

1.241 

108 

2 

1 

0,9±1,2 

0,1+0,1 

lt8±23,4 

1,3dÉ,2 

Tabla 51. Datos adicionales 

Ai igual que ocurría para el caso de la dieta, durante el periodo M^DM 5 
pacientes se reparten más del 97% de los envíos, aunque en este caso han sido 
solamente 3 los que no han enviado casi ningún dato adicional. En el caso del periodo 
post-M^DM son 3 pacientes los que han realizado el 96% de los envíos y de ellos uno 
ha realizado el 70%. 

En la Figura 216 se puede ver la naturaleza de estos datos adicionales. Casi el 
50% son para especificar que la medida se ha realizado antes de la comida, una 
cuarta parte que la medida ha sido en ayunas y casi una quinta parte para comunicar 
al médico que se ha realizado ejercicio. También hay que reseñar que además de por 
Web las hipoglucemias se han registrado utilizando el glucómetro, por lo que habrá 
que tenerias en cuenta en el apartado correspondiente. 
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Figura 216. Naturaleza de los datos adicionales enviados por los pacientes 

4.3.4.3.1.5 Datos de cetonuria 

Durante el periodo M^DM tan sólo dos pacientes han enviado datos de este tipo, 
mandando un total de 5 datos de cetonuria. Durante el periodo post-M^DM ningún 
paciente ha enviado datos de cetonuria. 

4.3.4.3.2 Relación entre número de sesiones y envíos con el módem 
Roche 

Durante el periodo M '̂DM, el coeficiente de correlación entre el número de 
sesiones Web de un usuario y el número de envíos de datos de monitorización 
utilizando el glucómetro que realiza es de 0,86 lo que muestra una gran correlación 
entre ambos. Durante el periodo post-M^DM la correlación es mucho más alta, 
llegando ai 0,95. Estas altas correlaciones indican que, en general, los pacientes han 
sido bastante homogéneos en su uso de las distintas funcionalidades del sistema, 
independientemente del terminal que las proporcionase: los pacientes que han 
utilizado mucho el sistema han utilizado todos los terminales. 

4.3.4.3.3 Mensajes 
Las siguientes tablas muestran los mensajes enviados y recibidos por los 

pacientes y el médico en ambos periodos de evaluación. 

Renpdqs-gfPa^ 

M'DM 

Post-M'DM 

10 

6 

116 

36 

630 

554 

96 

29' 

523 

524 

11 

1 

Tabla 52. Mensajes totales enviados y recibidos por los pacientes 

En ambos periodos los pacientes han recibido muchos más mensajes de los que 
han enviado, aunque la mayor parte de los recibidos hayan sido producidos por el 
sistema (como se vio en el apartado 4.2.4.5.9 el sistema genera un mensaje 
automático con el resumen de datos cada vez que se utiliza el módem Roche). 
Durante el durante el periodo M^DM dos pacientes no han enviado ningún mensaje 
aunque todos han recibido mensajes tanto del médico como del sistema y del 
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administrador. Durante el periodo post-M=*DM tres pacientes no han enviado ningún 
mensaje y tampoco han recibido ninguno del médico. 

En la Tabla 53 y en la Tabla 54 se muestran las medias por paciente y las 
medias mensuales respectivamente. Durante el periodo M^DM los pacientes han 
recibido una media de casi 5 mensajes al mes, 4 del sistema y uno del médico, y han 
enviado 1 mensaje al mes aunque existe gran variación en el uso de esta 
funcionalidad ya que, como se ha dicho, dos pacientes no han enviado ningún 
mensaje durante este periodo. En el periodo post-M^DM los mensajes recibidos del 
sistema aumentan ligeramente mientras los enviados y los recibidos del médico 
disminuyen ligeramente. 

Periodo Enviados Recibidos Del Medico Del sistema Del administrador 

M^DM 

Post-M'DM 

11,6±7,9 

6,0±2,5 

52,5+56.3 

61,6+86,2 

8,0+5,3 

3,2±3,2 

43,6±54,1 

58,2±83,5 

0,9+0,29 

.m+p:^ 

Tabla 53. Mensajes enviados y recibidos: medias por paciente 

Periodo 

M^DM> 

Post-M'DM 

Enviados Recibidos Del medico Del sistema Del administrador 

1,0+0,6 

0,5+0,3 

4,6±4,5 

4,8±5,8 

0,7±0,4 

0,4±0,2 

3í8+4,4 

4,5±5J 

0,1+0,03 

0 

Tabla 54. Mensajes enviados y recibidos: medias mensuales por paciente 

En cuanto al uso de los mensajes por parte del médico las tablas siguientes 
(Tabla 55, Tabla 56) muestran los valores totales y las medias. 

Periodo Enviados Recibidos De los pacientes Del sistema Del administrador 

M'ÉIM"^''-

Post-n/PDM 

'̂ "'"'"''líó' 
20 

149 

36 

: - . - • . r • • - ; ^ ' - - ^ - . J 3 4 : 

35 

12 

1 

2 
í 

0 

Tabla 55. Mensajes totales enviados y recibidos por el médico 

Periodo Enviados Recibidos De los pacientes Del sistema Del administrador 

M^DM 

Post-WDM 

10,99 

2,09 

13,88 

3,76 

:.;//,.?,::¡,:,,,12,48 

3,66 

1,12 

0,10 

0,19 

0,00 

Tabla 56. Mensajes enviados y recibidos: medias mensuales del médico 

Durante el periodo M^DM, el médico ha enviado un total de 118 mensajes, unos 
11 al mes y ha recibido casi 14 al mes, la mayor parte de ellos de los pacientes^^. 

El hecho de que el número de mensajes enviados por el médico a los pacientes y los 
recibidos por éstos y viceversa no coincidan se debe a dos factores: la existencia de pacientes 
no incluidos en el estudio a los que el médico ha enviado mensajes y los mensajes a múltiples 
receptores, que cuentan como un solo mensaje enviado pero como tantos mensajes recibidos 
como receptores tuviera el mensaje original. 
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Durante el periodo post-M^DM ha enviado 20 mensajes (2 mensuales) y ha recibido 
casi 4 al mes. 

La principal conclusión que se puede sacar del análisis del uso de esta 
funcionalidad es que al contrario de lo que se podría temer, los pacientes no han 
saturado al médico con mensajes, sino que solamente han utilizado este servicio en 
ocasiones puntuales, sin que el responder a las consultas de los pacientes haya 
supuesto una carga de trabajo excesiva para el médico. 

4.3.4.3.3.1 Uso del correo electrónico 
Los pacientes tenían la posibilidad de recibir y enviar mensajes por correo 

electrónico, la Tabla 57 muestra el uso que se ha hecho de esta funcionalidad. 

íPeriqdp í ¡pacientes iuso enviadps recibidos Media ; 

NPDM 

Post-M^DM 

6 

2 

3 

-' 1 

• . - - « • ; , 

0 

"'T''!',r$2-

Q 

4.0±2,6 

• - - — - . " -

Tabla 57. Uso del correo electrónico 

Durante el periodo M^DM, sobre un total de 6 pacientes que manifestaron tener 
correo electrónico 3 han utilizado el sistema para recibir un total de 10 mensajes. 
Durante el periodo post-M^DM dos pacientes manifestaron tener correo y uno lo utilizó, 
recibiendo un total de nueve mensajes. 

Hay que destacar que ningún paciente ha utilizado el correo electrónico para 
comunicarse con el médico, prefiriendo en todos los casos utilizar el servicio de 
mensajería que se ofrecía a través del interfaz Web. 

4.3.4.3.4 Resumen de datos enviados y recibidos 
Las siguientes tablas (Tabla 58, Tabla 59) muestran a modo de resumen los 

datos totales enviados por los pacientes durante ambos periodos de evaluación. En la 
primera columna se muestra el tipo de dato, en la siguiente el número de pacientes 
que ha enviado datos de ese tipo, la tercera contiene el número total de datos 
enviados de ese tipo y la cuarta las medias por paciente. 

'ig^ipp;:Dató¡¡:9, 

Glucemia 

Insulina 

Dieta 

Adicional 

Cetonuria 

Mensajes 

Todos 

ííf^aciéntesinffs 

12 

12 

8 

12 

2 

10 

12 

¡Jptáles ; lyleidiá/Pacientp 

9.428 

7.711 

2.867 

3.632 

5 

116 

23.759 

786+382 

642,6±304,2 

358,4±399.8 

302,7±421,4 

0,4±1,0 

11,6±7,9 

1979,9±1095,37 

Tabla 58. Datos totales enviados por los pacientes durante el per iodo IVÎ DiVI 
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Tipo Dato Pacientes Totales IVIedia/Paciente 

Glucemia 

InsuUjiBei <i 

Dieta 1 

Adicional ^ 

Cetonuria 

IVIensajes 

Todos 

9 

9 

,i>. ,^ y ^̂ . ^ 

. ' i .O 

6 

9 

7.173 

4-395 

''^'^^ \1.056 

^ , > , . ' 0 

36 

12.816 

797±591 

, 488,3±287,3 

''351,7±331,7 

26,0±41,3 

0 

6,0±2,5 

1423,9±919,05 

Tabla 59. Datos totales enviados por los pacientes durante el período Post-M^DM 

A modo de resumen podemos decir que durante el periodo IVÎ DM un envío 
medio contiene 29,4±11,9 datos de glucemia, 24,1+11,4 de insulina, 15,7±15,5 de 
dieta y 0,9±1,3 datos adicionales. Mientras que durante el periodo post-M^DM el envío 
típico está compuesto por 34,4±17,2 datos de glucemia, 22,7±14,0 de insulina, 
21,1 ±16,4 de dieta y 1,3±2,2 datos adicionales. 

4,3.4.3.5 Evolución temporal 

En cuanto a la evolución qué sigue la media de envíos con el glucómetro Roche, 
la Figura 217 muestra el resultado de Calcular la media en cada una de las semanas 
de ambos periodos de evaluación (media de las dos primeras semanas, de las tres 
primeras, etc.). Se puede observar como durante el periodo M^DM la media va 
descendiendo hasta situarse en torno á un envío semanal por paciente, mientras que 
en el periodo post-M^DM es bástante más estable rondando siempre ios 0,8 envíos 
semanales por paciente. 

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 

•M2DM •post-M2DIVI semanas 

Figura 217. Evolución temporal de la media de usos semanales por paciente del módem 
Roche 
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4.3.4.3.6 Relación entre envíos de datos y accesos al sistema 

En la Figura 218 se muestra la distribución del número de días que transcurren 
desde que un paciente envía datos hasta que accede al interfaz Web. Como se puede 
ver, durante ambos periodos en más del 50% de los casos transcurre menos de un día 
desde que el paciente envía datos hasta que inicia una sesión. Esto podría indicar que 
en la mayoría de los casos el paciente accede al sistema con un doble motivo, por un 
lado ver si hay mensajes del médico (ver apartado 4.3.4.4.1) y por otro comprobar que 
los datos que acaba de mandar se han recibido correctamente. 

17% 

Período M^DM Período Post-M'DM 

Figura 218. Distribución del número de días que transcurren entre un envío de datos y 
una sesión Web 

4.3.4.3.7 Respuesta del médico a los datos enviados por los pacientes 

En este apartado se va a estudiar el tiempo medio de respuesta del médico a los 
eventos (envíos de datos o mensajes) generados por los pacientes. Durante la 
evaluación clínica el médico se comprometía a responder en 24 horas a los mensajes 
de los pacientes, aunque no se especificó un tiempo mínimo para analizar los datos de 
monitorización enviados. 

La Tabla 60 muestra el tiempo medio en días que ha tardado el médico en 
analizar los datos de monitorización desde que el paciente los envía utilizando el 
módem Roche o desde que introduce un valor de glucemia por la Web: 

tl^enqppiP:^^ 

M'DM 

Post-M^DM 

5,3±3,4 

22,7±19,1 

4,3 

12,3 

10^97 

67,33 

1,33 

7,46 

61,2% 

54,4% 

Tabla 60. Tiempo que tarda el médico en revisar los datos de glucemia 
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Como se puede ver, durante el periodo M^DM el tiempo medio que lia tardado el 
médico en revisar los datos de glucemia ha sido de unos 6 días y en el 61% de ios 
casos en que se han enviado datos de glucemia el médico los ha revisado en la sesión 
inmediatamente posterior a su recepción. Durante el periodo post-M^DM el médico ha 
tardado bastante más en analizar los datos, unos 22 días de media y solamente en el 
54% de los casos los ha revisado en la sesión posterior a su llegada. 

La Figura 219 complementa la información de las tablas anteriores mostrando la 
distribución del tiempo que ha tardado el médico en revisar los datos de glucemia de 
los pacientes desde que éstos se reciben en el servidor M^DM. 

6,0% 

'•'!^íp""^ 
5.5%^^M|%¿- \ 

...r^ip)-
Y^^^ Mji^''-'^ 1 
\ ^^^B./:|.>.v~- • / 

8 , 5 % X ^ 

9,2% 

1 .^---'''''^ Oías 

@ l B 2 a 3 a 5 B 7 B l 5 B > 1 5 

Periodo M D̂M 

27,4% > 

^ « • ^ r — — . ^ 12,9% 

jjB/BB^' ^^\ 
^ ^ ^ H ^ H - - : v ' . ; ^ ^ ^ 9 , 1 % 

^ ^ H B y ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 4,3% 

^ ^ ^ ^ / l1,8% 

11,3% 

Días B l B 2 n 3 a 5 B 7 0 l 5 B >15 

Periodo post-ÍVÎ DM 

Figura 219. Distribución de los tiempos de reacción del médico al envío de datos de 
glucemia 

Como se puede ver, durante el periodo M^DM en casi en la mitad de los casos el 
médico ha tardado un día o menos en revisar los datos de monitorización que le 
enviaban ios pacientes y en casi en el 80% de los casos ha tardado cinco o menos 
días. Por el contrario, durante el periodo post-M^DM al utilizar menos el sistema, tan 
sólo el 13% de los datos se han revisado al día siguiente de ser enviados y más del 
50% se han revisado más de días después de haber sido recibidos. 

En lo que respecta al tiempo que el médico ha tardado en leer un mensaje, la 
Tabla 61 muestra que durante el periodo M^DM en media el médico ha tardado menos 
de un día en leer los mensajes enviados por los pacientes, mientras que durante el 
periodo post-M^DM ha tardado algo más de un día. 

Penado 

MmM 

Post-M'DM 

Media 

0,8±1,0 

1,3+1,7 

Máximo 

5 

7 

Mínimo 

0 

0 

Tabla 61. Tiempo de respuesta del médico a los mensajes de los pacientes 
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En la Figura 220 se muestra la distribución del tiempo que ha tardado el médico 
en leer los mensajes que le enviaban los pacientes. Durante el periodo M^DM el 
médico leyó al día siguiente de ser enviados el 84% de los mensajes de los pacientes 
y solamente un 2% tardó entre tres y cinco días en ser leído. De igual modo, durante el 
periodo post-M^DM el médico leyó al día siguiente de haber sido enviados el 77% de 
los mensajes. 

Figura 220. Distribución del tiempo de lectura de los mensajes 

4.3.4.4USO de las funcionalidades 

En este apartado se mostrará la utilización que los usuarios han hecho de ías 
funcional idades del s is tema. Puesto que en apar tados anter iores ya se ha descrito el 

uso que se ha hecho del glucómetro, del correo electrónico y de las funcionalidades de 
envío de datos de monitorización y de mensajería de la interfaz Web, en esta sección 
se complementará la descripción anterior mostrando el uso de las restantes 
funcionalidades del sistema. 

Usuarios 

Método 
recogida 

de 

Período M'DM: Pacientes activos (12), Médico (1). 

Periodo post-M^DM: Pacientes activos (9), Médico (1). 

Automático 

Observaciones 

La funcionalidad que permite monitonzar la sesión Web de un usuario 
mediante el reaistro automático de las páginas que visita no se puso en 
niMi. nu / i . jo /» ' /17/9/2002 por lo que este análisis no se podra realizar más 
que 1 poilir dr dicha fect)a. 
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4.3.4.4.1 Páginas visitadas 
En la sección 4.3.4.2 (Tabla 46) se vieron los datos de duración de las sesiones 

para médicos y pacientes en los dos periodos de evaluación. En la Tabla 62 se 
muestra el número medio de páginas que se han visitado durante una sesión. 

Grupo y período Media Media ponderada Paginas totales 

Pacierítes-M'DM 

PadentBS-Post WDM 

Médico-M'DM 

Médico-Post M^DM 

8,5+8,5 

6,5+6,6 

9,9+12,2 

10,0±6,8 

7,0 

4,9 

— 

— 

1.753 

2.071 

1.068 

•451 

í _ 3 9 Tabla 62.Páginas visitadas por sesión 

Como se puede ver durante el periodo M^DM los pacientes han visitado una 
media de 7 páginas por sesión (en este caso la media ponderada aporta una mejor 
aproximación a lo que ha sido el uso real) y el médico una media de diez páginas. 
Durante, el periodo post-M^DM los pacientes han visto una media de 5 páginas por 
sesión y el médico se ha mantenido en las diez páginas. 

En cuanto a las páginas concretas que se han visitado, en la Tabla 63 se 
muestran las distintas secciones de la interfaz Web, el número de pacientes que las 
han visitado, el número de visitas total a cada una de ellas, la media por paciente 
(calculada solamente entre los pacientes que han accedido a esa página) y la media 
por sesión durante los dos periodos de evaluación"*". 

®̂ Como ya se ha dicho esta funcionalidad solamente estuvo disponible desde el 17/09/02 por 
lo que los datos correspondientes al periodo M^DM empiezan en esa fecha. 

•*" Cada Inicio de sesión del paciente conlleva una visita a la página de 'Cartilla' que no se ha 
incluido aquí. Del mismo modo cada Inicio de sesión del médico conlleva una visita a selección 
de pacientes que tampoco se ha incluido. 
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. •.;^a.;vcjfl 
múM Póst-MmM 

Página; v̂'/'̂ Ŝ 

Cartilla de " • 
paciente 

Mensajería 

Ver Tratamiento 

Representación 
úfáfica 

Ver Visita 

Noticias 

Preferencias 

Impresión 
mensaje 

Ver cuestionario 
(propio) 

m;, 
12 

10 

8 

9 

9 

7 

7 

2 

11 

J:otal:ry:- Media ^ 

175 

.491 

45 

44 

69 

' 33 

, ' 22 

5 

58 

14,6±20,3. 

49,1 ±72,5 

°5:6±5<9 

4,'9±3,1 

7,7±5,6 

'- '̂ 4,7±4,8 

''3,1+2,0 
< 

/2 ,5±0,7 

- 5,3±3,'5 

m/sesion N° 

. 0,72 

> , 2,02 

0,19 

0,18 

0,28 

0,14 

0,09 

^ ' 0,02 

' 0,24 

8 

' 8 

- 5 

5 

8 

6 

5 

3 

5 

Total 

"> 94 

716 

- 26 

23 

65 

15 

. 20 

18 

22 

Media 

^11,8±Í5,9 

89,5±1 f9,2 

5,2±5,2 

4,6±4,6 

8,1+5,0 

2,5±1,0 

4,0±2,7 

6,0±8,7 

4,4+2,8 

m/sesjónj 

0,25 

1,89 

0,07 

0,06 

0,17 

0í04 

0,05 

0^05 

0,06 

Tabla 63. Páginas visitadas por los pacientes'*'' 
' ' 1 ^ : v i ' . . 0 \'U'- • • • • : • • • . 

Como se puede V)er,dürarité él periodo M D̂M las páginas más visitadas por los 
pacientes han sido las de mensajería y cartilla y en menor medida los cuestionarios y 
las páginas en las que se réccige'la inforrnáción de las visitas/ Durante el periodo post-
M D̂M la mensajería, la cartilla y las visitas siguen siendo las páginas más visitadas. 
No ocurre lo mismo, como era de prever, con los cuestionarios puesto que en periodo 
post-M^DM los pacientes que venían del periodo anterior no tenían que rellenar 
cuestionarios y los que empezaban a usar el sistema no lo han hecho. 

41 Ver Nota 20. 
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En la Tabla 64 se muestran los mismos datos en el caso del médico. 

Nl^DM Post-M'DM 

Pagina 

Cartilla de paciente* 

Mensajería 

Ver Tratamiento* 

Gráficas 

Ver Visita 

Noticias 

Preferencias 

impresión mensaje 

Ver cuestionario (propio) 

Ver cuestionario (paciente) 

Tabla resumen cuestionarios 

Estadísticas 

Modificar tratamiento* 

Creación Visita (HCE) 

Selección paciente 

Total 

744 

71 

159 

14 

63 

5 

4 

0 

41 

109 

71 

2 

48 

14 

102 

m/sesion 

, 4,96 

0,47 

1,06 

0,14 

0,64 

0,05 

0,04 

0,00 

0,41 

1,10 

0,72 

0,02 

0,48 

0,14 

1,03 

Total 

165 

32 

3 

5 

2 

0 

0 

5 

0 

25 

5 

35 

3 

0 

55 

m/sesión 

1.10 

0,21 

0,02 

0,03 

0,01 

0 

0 

0,03 

0 

0,17 

0,03 

0,23 

0,02 

0 

0,37 

Tabla 64. Páginas visitadas por el médico 42 

Por parte del médico, durante el periodo M^DM las páginas más visitadas Inan 
sido las de cartilla del paciente y visualización de tratamiento -en la cifra de esta 
última hay que tener en cuenta que para modificar un tratamiento había primero que 
visualizarlo-, seguidas por las páginas de cuestionarios de pacientes y por la selección 
de paciente. Durante el periodo post-M^DM la más visitada ha sido la Cartilla del 
paciente, seguida por la selección de paciente. 

4.3.4.4.2 Cambios de tratamiento y visitas 

Una de las funcionalidades más importantes del sistema es la que permite al 
médico realizar cambios de tratamiento y comunicárselos ai paciente sin necesidad de 
que éste se desplace al centro sanitario. La Tabla 65 muestra los cambios de 

tratamiento que se han producido durante ambos periodos de evaluación (pacientes a 

42 
Puesto que la ley obliga a registrar cada acceso a los datos del paciente, el acceso del 

médico a las páginas de 'Cartilla del paciente', Ver tratamiento' y 'Modificar Tratamiento' se 
registró desde el principio de la puesta en marcha de! sistema y por lo tanto los datos 
mostrados en la tabla son desde el 28/01/03. 
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los que se les ha cambiado el tratamiento, tratamientos totales, media por paciente y 
paciente con más y menos tratamientos, respectivamente). 

Período Pacientes Traíarnientqs Media Max^ 

M'DM 

Post-M'DM 

12 

2 

' ' 36 

7 

3,0±2,0 

3,5±0i7 

7 

4 

1 

3 

Tabla 65. Cambios de tratamiento 

Casi todos los cambios de tratamiento se realizan siguiendo un procedimiento 
similar, el médico consulta los últimos datos de monitorización del paciente, 
remontándose una o dos semanas en el tiempo, y a la vista del tratamiento anterior 
prescribe el nuevo tratamiento. 

Como se puede ver, durante el periodo M^DM el médico ha realizado 36 cambios 
de tratamiento a una media de 3 por paciente. Como parte del protocolo de evaluación 
los pacientes acudieron 3 veces a la consulta, por lo que la media de cambios de 
tratamiento es exactamente igual a la máxima que se habría podido obtener sin 
Telemedicina. Un estudio más detallado, paciente a paciente, como ei mostrado en la 
Figura 221 permite ver cuando se produjeron los cambios de tratamiento. 
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Figura 221. Distribución temporal de los cambios de tratamiento 

Como se puede ver, los cambios de tratamiento se producen en general en días 
alejados de las visitas (que se produjeron en aproximadamente en Febrero, Junio y 
Diciembre). El uso del sistema ha permitido por lo tanto adelantar el tiempo de 
reacción del médico y los cambios de terapia. 

Durante el periodo post-M^DM se produjeron solamente 7 cambios de 
tratamiento que afectaron a solamente dos pacientes. Todos los pacientes que 
utilizaban el sistema con anterioridad a este periodo mantuvieron su tratamiento. 

En lo que respecta a la información recogida de las visitas, en la Tabla 66 se 
muestran las visitas de las que ha quedado constancia por haber sido registradas en el 
sistema. Como ya se ha dicho, el protocolo de cuidado durante el primer año incluía 
tres visitas por paciente activo al centro sanitario durante la evaluación (al principio, 
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medio y final del periodo), esto Inace un total de 36 visitas de las que solamente se 
registraron en el sistema 15 lo que supone que esta funcionalidad se ha utilizado el 
42% de las veces. Durante el periodo post-M^DM tan sólo se ha recogido una visita. 

Periodo Pacientes Visitas Media Máximo Minimo 

M^DM 

Post-M'DNI 

11 

1 

15 

1 

" 1,4+0,5 2 1 

Tabla 66. Visitas recogidas por el sistema 

4.3.4.4.3 Uso de los cuestionarios 

Como ya se ha dicho, una de las novedades del Sistema de Telemedicina 
presentado es la posibilidad de crear y rellenar cuestionarios de manera electrónica. 
Durante el experimento de evaluación clínica se definieron cuestionarios tanto para 
pacientes como para médicos (ver Anexo 1 para mayor información). Para los 
primeros se definieron 6 cuestionarios: cuestionario de ingreso, de la visita primera, 
segunda y tercera, de evaluación del sistema y satisfacción con la Telemedicina. Los 
cuatro primeros cuestionarlos también estaban disponibles para los pacientes de 
control por si preferían rellenarlos electrónicamente en lugar de en papel. Para los 
médicos se definían dos perfiles de usuario, el de médico especialista y el de 
responsable médico. El primero tenía que rellenar 3 cuestionarios (básico, evaluación 
del sistema y satisfacción con la telemedicina) además de completar la parte de 
evaluación clínica de algunos cuestionarios de los pacientes. El responsable se 
encargaba además rellenar el cuestionario correspondiente a la evaluación 
económica. Los usuarios también disponían de formularios para avisar de posibles 
incidencias técnicas y, en el caso de los pacientes, de hipoglucemias. Los pacientes 
no M^DM tan sólo disponían de cuestionarios de ingreso, evaluación del sistema y 
satisfacción con la telemedicina. 

En la Tabla 67 se muestra el estado de los cuestionarios de cada paciente 
(activo, control y no-M^DM). Se marcan en verde los que están completos, en azul los 
que tienen pendiente que el médico complete algunos datos, en naranja los que tienen 
pendiente que el paciente los termine y en rojo los que no se han rellenado. 

360 



Tabla 67. Cuestionarios 

En cuanto a los cuestionarios de incidencias técnicas y de hipoglucemias, 
durante la evaluación del sistema se han enviado 56 avisos de hipoglucemias severas 
y 4 de incidencias técnicas. 

4.3.4.4.4 Noticias 
El Sistema de Telemedicina proporciona un tablón de noticias virtual donde los 

profesionales médicos pueden insertar información que consideren de interés para los 
pacientes. Este tablón se puso en marcha el 4 de Noviembre de 2002 y hasta la fecha 
se han realizado tan sólo tres publicaciones, todas por parte del personal técnico 
anunciando nuevas funcionalidades del sistema. Aunque los profesionales médicos 
mostraron gran interés en su utilización de momento no lo han hecho, dado que en la 
actualidad se encuentran inmersos en la actualización de la documentación educativa 
que se entrega a los pacientes. Una vez realizada dicha actualización estos 
documentos serán introducidos en el tablón de noticias para que los pacientes 
dispongan de ellos en formato electrónico. 
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4.3.4.50tros usuarios: Administración y IVIantenimiento 

Como se vio en la Tabla 36, además de médicos y pacientes el sistema ha 
tenido otro tipo de usuario: el personal de administración. Esta denominación hace 
referencia, por un lado a la persona que se encargaba de la gestión y del soporte 
técnico en el hospital, y por otro a los miembros del Grupo de Bioingeniería y 
Telemedicina de la ETSIT, incluido el autor de la tesis, que se han encargado del 
mantenimiento y mejora del sistema durante el periodo de evaluación. 

Para realizar las tareas de administración y mantenimiento se definieron los 
siguientes usuarios: 

Rol N° Responsable Descripción 

Paciente de 
prueba 

Administrador 

Paciente de 
prueba 

Administrador 

Admlhistrador 

2 

1 

4 

1 

1 

Barcelona 

Barcelona 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Pacientes de prueba utilizados por el personal técnico 
de Barcelona 

Usuario utilizado para acceder al sistema por el 
personal de Barcelona 

Pacientes de prueba utilizados por el equipo de Madrid 

Usuario utilizado para acceder al sistema por el equipo 
de Madrid 

Usuario 'Sistema'. El sistema obliga a que todos los 
eventos y acciones tengan un usuario responsable y un 
afectado. El usuario sistema aparece cuando el autor o 
afectado de un evento o acción es el sistema (por 
ejemplo cuando se crea un mensaje automático de 
resumen de datos para un paciente) 

Tabla 68. Otros usuarios del sistema 

4.3.4.5.1 Uso del sistema por parte del personal de Barcelona 

Para la persona que realizaba tareas de gestión y soporte técnico en Barcelona 
se definieron tres usuarios: dos pacientes y un administrador. Las principales 
funciones de esta persona eran: 

• Entregar y configurar el equipo de los pacientes activos y no-M^DM: 
Glucómetro Glucotrend Sensor Complete de Roche, módem Acculink de la 
misma casa comercial y dispositivo Web-TV de Freedomland. 

• Enseñar a los pacientes el manejo del equipo anterior. 

• Arreglar o cambiar cualquier equipo defectuoso. 

- Dar soporte técnico a los pacientes para cualquier asunto relativo al uso del 
sistema. 

• Servir de enlace técnico con el personal de Madrid y con el departamento 
de informática del Hospital. 
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• Realizar tareas varias de gestión relacionadas con el uso del sistema. 

En la Tabla 69 se, muestra el uso que el personal de Barcelona hizo del sistema 
durante los dos periodos de evaluación. 

usuario y 
período 

Sesionesí Duratióh^ Páginas Sesiones/semana Envíos 

Paciente-M'DM 

PacienterPost 
M'DM 

Administrador-
WDM 

Administrador-
Post NPDm 

18 

0 

108' 

22 

' 0:14:02±0:17:02 

> 

< > ^ •'f - •. 

0:11:08±d:1Z:01 

0:03:22±0:06:'22 

6,50 

"'!. 

7,25 

6,87 

0,04' 
^ 

2,30 

0,53 

8 

0 

Tabla 69. Personal de Barcelona: Sesiones Web y Envíos de datos 

En lo que respecta al paciente de prueba, su uso fue relativamente importante 
durante las firimeras semanas de funcionamiento déí sistema y luego fue decayendo 
páulatlnamerite (la última Interacción de ese usuario con el sistema ocurrió el 
20/08/02). En el caso del adminlstrádóf, que ha sido el usuario utilizado en la práctica 
por el personal de Barcelona, durante el periodo M^DM ha realizado 108 sesiones Web 
con una duración media de algo más de 11 minutos y visitando unas 7 páginas cada 
vez. Al contrario que el paciente este usuario ha sido más regular y aunque su uso fue 
especialmente intensivo durante las primeras semanas se ha seguido utilizando a lo 
largo de toda la vida del sistema. Prueba de ello da el hecho de que durante el periodo 
post-M^DM este usuario ha realizado 22 sesiones en las que ha pedido casi 7 páginas 
de media. 

En cuanto a los mensajes, la Tabla 70 muestra que, como era de prever, esta,ha 
sido una funcionalidad escasamente utilizada por el personal de Barcelona puesto que 
su comunicación con el resto de usuarios se producía principalmente de forma 
presencial o telefónica. 

JJsúário'y^ EnviáiióstRécibidóSí 

Paciente-M'DM^ ' 

Paciehte-Post M'DM 

Administrador-M^DM 

Administrador-Post M'DM 

2 

0 

0 

0 

6 

0 

3 

0 

Tabla 70. Personal de Barcelona: Mensajes 

4.3.4.5.2 Uso del sistema por parte del personal técnico de Madrid 

Como se ha comentado, parte del trabajo de mantenimiento y mejora del sistema 
realizado por el personal técnico de Madrid incluía la utilización de dos 
administradores y cuatro pacientes de prueba. Estos usuarios fueron manejados por 
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diversos miembros del equipo de desarrollo y por lo general hubo una media de tres 
personas utilizándolos simultáneamente. Aunque posteriormente se describirá el 
mantenimiento realizado, en este apartado se mostrarán algunos datos del usó del 
sistema que se ha realizado con los usuarios anteriores. 

En la Tabla 71 se muestra el uso que se realizó de la interfaz Web y los envíos 
de prueba que se realizaron con el módem para dos pacientes -los otros dos no se 
usaron-, y el administrador. 

Usuario y periodo 

Paciente 1-WDM 

Paciente 1-Post M'DM 

Paciente 2-M'DM 

Paciente 2-PÓst M^DM 

Administradqr-NPDM. 

Administrador-Pgst M'DM 

Sesiones Duración 

168 

22 

21 

0 

566 

57 

0:05:40+0:15:19 

0:12:33±0:15:06 

0:01:09±0:01:52 

0:11:30±0:32:16 

0:08:49±0:10:58 

Paginas 

10,67 

12,96 

8,67 

. íp.ts 
10,11 

Sesiones/semana Envíos 

2,90 

0,53 

0,36 

9,76 

1,38 

19 

1 

0 

1 

Tabla 71. Mantenimiento: uso del sistema 

En la Tabla 72 se muestran los mensajes enviados y recibidos por estos 
usuarios. 

Usuario y período Enviados Recibidos 

Pacieníes-liñ^Dñ/l 

Pacientes-Post M^DM 

Administrador-M'DM 

Administrador-Posí M^DM 

5 

0 

30 

3 

67 

3 

102 

29 

Tabla 72. Mantenimiento: mensajes 

4.3.4.6Acc¡ones del sistema 

Como ya se dijo en el apartado 4.2 el Sistema de Teiemedicina es capaz de 
realizar de forma autónoma acciones ante determinados eventos producidos por los 
usuarios. En este apartado se verán cuales han sido estas acciones y las veces que 
se han producido. 

4.3.4.6.1 Análisis automáticos de datos de monitorlzación realizados por 
el agente de alarmas 

Ante cualquier envío de datos de monitorlzación utilizando cualquier medio 
automático (ver sección 4.2.4.5.9) el agente de alarmas realiza un análisis para 
detectar indicios de desajustes metabólicos graves y genera un resumen de datos que 
se envía al paciente. En la Tabla 73 se muestran los análisis de datos realizados y las 
alarmas producidas tanto para los pacientes como para usuarios de prueba. 

364 



Análisis Pacientes otros Análisis Alarmas 

895 39 1 

Tabla 73. Resúmenes de datos de monitorización y aiarmas 

Como se puede ver, durante el periodo M^DM se han realizado 895 análisis de 
datos, con su correspondiente resumen. 

Durante el periodo M^DM no ha saltado ninguna alarma mientras que en el post 
M^DM tan sólo se produjo una, lo que llevó a una reunión conjunta entre el equipo de 
desarrollo y el personal sanitario del hospital en Noviembre de 2003 para redefinir los 
criterios que hacen que un conjunto de datos dispare una alarma. Como consecuencia 
de esta reunión se crearon nuevos criterios que en la actualidad se están validando. 

4.3.4.6.2 Notificaciones creadas 

Además de mensajes de resumen de datos el sistema es capaz de crear 
notificaciones automáticas para avisar a los usuarios de la ocurrencia de determinados 
eventos. Como se dijo en el apartado 4.2.4.5.8 el Agente de mensajería es el 
encargado de generar estas notificaciones. En la Tabla 74 se muestran las 
notificaciones recibidas por el médico, los pacientes y el personal técnico de Madrid 
respectivamente: 

|PenOdb|5áft! 

M'DM 

Post-M'DM 

j¡md¡co¿ Apacientes 

5 

0 

19 

138 

Técnico; 

908 

422 

Tabla 74. Notificaciones 

4.3.4.7Conclusiones deí uso del sistema 

El Sistema de Telemedicina presentado en esta tesis se lleva usando desde 
hace más de dos años en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
Durante este tiempo lo han utilizado un total de 15 pacientes y un médico. Los 
pacientes han realizado 886 accesos al sistema utilizando el módem Roche en los que 
han enviado un total de 16.387 valores de glucemia, 12.184 de modificaciones de 
insulina, 3.941 de modificaciones de dieta y 3.839 datos adicionales, lo que supone un 
total de 36.801 datos de monitorización, que el médico ha revisado en menos de dos 
días en casi el 50% de los casos y en menos de 7 días en el 75%. Estos datos de 
monitorización han servido para que el médico haya realizado 43 cambios de 
tratamiento. 

Además, los pacientes han enviado 154 mensajes al médico (que éste ha leído 
al día siguiente en un 82% de los casos y en menos de 5 días en el 100% de los 
casos) y han recibido 1.199 mensajes, de ellos 129 del médico. 

365 



Los pacientes han accedido 1.172 veces al Web del Sistema durante las que 
han visto más de 4.000 páginas. El médico ha accedido vía Web en 195 ocasiones y 
ha solicitado más de 2.000 páginas. 

En lo que respecta a la e\̂ ^̂  úsb del sistema/después; de un 
periodo de uso intensivo debido aPa el uso se ha estabilizado con una 
ligera tendencia á'lá'tíaja^^t|üe^»e"'ha^^ experimento de 
validación clínica. Aún así, tanto el médico como los pacientes continúan utilizando el 
sistema regulannente y han adaptado las pautas de uso a sus preferencias y 
necesidades personales. Los pacientes transmiten dátós cuando sienten que el control 
metabólico no es el adecuado;* aun a sabiendas de de esta fonna solamente se 
transmitirán los datbé dé los úitim̂ p̂ ^̂ ^̂^ aquí el caso del 
paciente que después da;*ésíár x^ígi %eis'm^ - sin utilizar el sistema, ante una 
situación de muy pobre control métabóH^ enviar datos). El médico consulta 
regularmente los datos de monitorización y los mensajes enviados por los pacientes. 

La principal conclusión que se puede obtener dé esta evaluación es que los 
pacientes usan el sistema cori moderación, sin saturar al médico y que la carga de 
trabajo extra que el sistema parece suponer para él médico no aparenta ser excesiva, 
al menos para el volumen de pacientes considerados en el estudio. 
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4.3.5Evaluac¡ón de la Usabilidad 

La evaluación de la usabilidad. comprende tres apartados de naturaleza 
diferenciada: usabilidad, aceptación y evaluación técnica. 

Aunque hayan sido muy parecidas, las implementaciones del sistema en los 
distintos hospitales que han participado en la evaluación del Sistema de Telemedicina 
han sido diferentes. Debido a esto, y aunque para la mayor parte de las variables 
consideradas en la evaluación de la usabilidad se dispone de datos del resto de 
hospitales en los que se ha instalado el sistema, en este apartado se considerarán 
exclusivamente los datos del hospital Sant Pau de Barcelona 

4.3.5.1 Usabilidad 

Usuarios 

Método de 
recogida 

Observaciones 

Pacientes M'DM (12), pacientes no-M''DM (3). 

La mayor parte mediante cuestiónanos, aunque en algunos casos se han 
utilizado métodos automáticos 

En la evaluación de la usabilidad no se van a distinguir dos penados de 
evaluación como se fiacia en la del uso, sino que so van a agregar los 
datos de los pacientes M'DM y no-M^DM para obtener una visión general 
de la usabilidad del sistema, independientemente de si el usuario participo o 
no en la evaluación clínica 

4.3.5.1.1 Eficiencia 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

Pacientes M^DM (7 de 12), pacientes no-M'DM (0 de 3). 

Mediante cuestionario. 

La defínición de los cuestiónanos se encuentra en el Anexo 1 

La eficiencia mide el grado en el que el sistema es capaz de proporcionar los 
servicios de una forma adecuada, con retrasos mínimos, con el menor número de 
interacciones requeridas, etc. Para determinar la eficiencia del sistema se pidió a los 
usuarios que calificaran de 1 a 5 -siendo el uno la puntuación más negativa y el cinco 
la más positiva- en que medida les ayudaba el Sistema de Telemedicina a llevar a 
cabo de una manera rápida y efectiva las siguientes tareas: 

a) Recogida de datos de auto-monitorización. 

b) Análisis e interpretación de datos de auto-monitorización. 

c) Comunicación con el médico. 
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Respondieron al cuestionario 7 de ios 12 pacientes IVî DIVI y ninguno de los 
pacientes no-M^DM. Los resultados se muestran en la Tabla 75 y en la Figura 222. 

Eficiencia media 

Recogida de datos de auto-monitorización 

Análisis e interpretación de datos de auto-monitorización 

Comunicación con el médico 

4,3±0,3. 

4,2±1.2 

4,3±0,8 

Tabla 75. Eficiencia^ 

5-, 
4,5-

4 -
3,5-

3-
2,5-

2 
1.5-

1 -
0,5-

0 -

- -

"^ ' j . 

r « 

~ 

-
-

- - -

Recogida de datos de 
automonitorización 

— 
-

— -

! 
c • 

-

. 

^ : - - -

i 

j 

i 

1 
i 
1 

Análisis e interpretación de Conxinicación con el médico 
datos de automonitorización 

Figura 222. Eficiencia 

4.3.5.1.2 Facilidad de uso 

Panf-níps A/'DA'í. 'ríe 12' panenth'i nr-M-VMiC> de ̂ Í 

Mt-di inttí cuebtionjiio 

La d-ifiniri'jn Jc les c'KSfionC'tios se enciir;ntra en el Ane>o 1 

Usuarios 

(Método de recogida 

Observaciones 

Para evaluar la facilidad de uso se proporcionó a los pacientes una lista de 
tareas y se les preguntó si para su realización habían usado el Sistema de 
Telemedicina sin esfuerzo y de forma cómoda (1-nunca, 3-a veces, 5-a menudo). La 
lista de acciones y las respuestas de los pacientes se muestran en la Tabla 76 y en la 
Figura 223. 

Facilidad de uso Media 

Recogida de datos de auto-monitorización 

Análisis e interpretación de datos de auto-monitorización 

Comunicación con el médico 

4,1+0,9 

4,2±1,0 

4,3±1,0 

Tabla 76. Facilidad de uso 
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c 
o -

4 ,5 -

4 -

3,5-
3 

2 ,5 -

2 
1,5-

1 -
0,5-

0 J 

-

Recogida de datos de 
automonitorización 

- -

- • 

-

- — 

-

•** 

(. 

-

• 

_-, 

-

Análisis e interpretación de Cominicación con el médico 
datos de automonitorización 

Figura 223. Facilidad de uso 

4.3.5.1.3 Facilidad de aprendizaje 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

Pr,<,ciitr-sM-Dt.í 7jr ;2" ií.ir,vntt;i:no-M-DM,íj Je •>• 

MaJianii^ cuC:¡iun.vio 

L a J^iiiin.iutt J L 'i-'ü t^ii^i¡ti>. ; M / / I 5 s't t lie Ui,ntru c;/ w' ''\;>' v"^ / 

Para medir la facilidad de aprendizaje a los pacientes se les realizó una sola 
pregunta, que aparece en la Tabla 77, a la que tenían que responder según la 
siguiente escala: 1-poco, 3-normal, 5-mucho. 

:Fa<:ilíáad:iierapi^ Media 

¿Cómo de fácil resulta aprender a usar el sistema y familiarizarse con él? 3,7+1,5 

Tabla 77. Facilidad de aprendizaje 

4.3.5.2Aceptación 

Usuarios 

{Método de recogida 

Observaciones 

Pacientes M'DM (7 de 12 para la aceptación y 9 de 12 para la 
satisfacción con la Tclomedicina), pacientes no-M'DM (0 de 3). 
médico (1 de 1) 

Cuestionarios. 

La definición de los cuestionarios se encuentra en el Anexo 1 

La medida de la aceptación se ha llevado a cabo de dos maneras, una particular 
que determina la satisfacción del usuario con el sistema y otra más general que 
describe la satisfacción del usuario con el uso de Telemedicina. 
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4.3.5.2.1 Aceptación: pacientes 

La satisfacción con el sistema se midió mediante una sola pregunta -"¿Le gusta 
el sistema?"-, a la que respondieron 7 pacientes, con un resultado de 4,3±1,1 (1-Poco, 
5-Mucho) lo que indica que, en general, a los pacientes les gustó bastante el sistema, 
y de hecíio, solamente uno de los 7 le asignó una puntuación negativa. 

En cuanto a la satisfacción con la Telemedicina, se pidió a los pacientes que 
puntuaran hasta que punto estaban de acuerdo con las afirmaciones que aparecen en 
la Tabla 78 y en la Figura 224"̂ ^ (1-Totalmente en desacuerdo, 3-lndiferente, 5-
Totalmente de acuerdo) 

Satisfacción con la Telemedicina 

Tabla 78. Satisfacción con la Telemediclna 

Media 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Me siento más seguro al enfrentar la enfermedad con la telemedicina 

La telemedicina es exigente 

El centro médico se preocupa más por los pacientes gracias a la telemedicina 

Me gustaría usar la telemedicina en el futuro 

La telemédiciriaha complicado mi vida diaria 

El tiempo dedicado a chequeos en el centro médico se ha reducido gracias a la 
telemedicina 

El número de contactos con el centro médico (incluidos los referentes a la 
telemedicina) ha aumentado 

Mi enfermedad ha mejorado gracias a la tetemedicina 

La telemedicina respeta la privacidad de los usuarios 

La telemedicina proporciona servicios seguros que garantizan la confidencialidad 
de los datos recogidos 

Me ahorraré^ dinero (menos días dé trátjajo perdidos, gastos de consultas, 
medicinas, viajes, llamadas telefónicas) 

Recomendaría el uso de la télemedicina a otros pacientes 

3,8±1,3 

3,1±1,7 

3,6±1,1 

4,7±0,7 

1,8±1,2 

3,2±1,9 

4,1+0,8 

3,6±1,3 

5,0±0,0 

4,8±0,4 

4,9+q,3 

4,9+0,3 

43 Se han señalado en naranja las preguntas en las que un valor alto tiene una connotación 
negativa (preguntas 2 y 5). 
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Figura 224. Satisfacción con la Telemedicina 

Como se puede ver, los pacientes se sienten ligeramente más seguros al 
enfrentarse a su enfermedad gracias a la Telemediclna (3,8±1,3) y también piensan 
que el uso del sistema produce, en alguna medida, que el centro médico se preocupe 
más por ellos (3,6+1,1). Sin embargo no hay un gran convencimiento de que su 
enfermedad haya mejorado gracias a la Telemedicina (3,6±1,3) ni de que el tiempo 
dedicado a chequeos durante las visitas se haya reducido (3,2+1,9). 

No tiay una opinión definida en cuanto a si la Telemedicina es exigente (3,1 ±1,7) 
pero sí piensan, en cambio, que la Telemedicina no ha complicado excesivamente su 
vida diaria (1,8±1,2). 

En lo que hay un consenso bastante importante es en que la Telemedicina es 
segura (4,8±0,4) y respeta la privacidad de los pacientes (5,0±0,0). 

Por último, y quizás como conclusión más importante de este apartado, los 
pacientes querrían seguir utilizando la Telemedicina en un futuro (4,7+0,7) e incluso se 
la recomendarían encarecidamente a otros pacientes (4,9±0,3). Además los pacientes 
piensan que el uso de la Telemedicina les acarreará ahorros económicos (4,9+0,3). 
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4.3.5.2.2 Aceptación: Médico 
Las cuestiones relacionadas con la aceptación que se le preguntaron al médico 

están reflejadas en la Tabla 79 y en la Figura 225. 

Satisfacción con la Telemedicma Puntuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Los pacientes én>genéWtm^jd^V,gfa^lá^ á fMerem"0,íílcina ^ -

Recomendaría efusb déla telernédíblnk a otros centros áe salud 

A mis colegas les gústala teíernedjana 

La telemedicina es/éxígei^te * < ,<*V , 

El centro médico se preocupa- iriás por los pacientes gracias a la 
telemedicina t ' ^ ' \ r ' X'<< ^ )• 

Me gustaría usar la telemedicína en el futuro 

La telemedicina ha complicajdo mi vida diaria 

El tiempo dedicada a cl?equeps ep í̂sl centro médica se ha reducido gracias 
a la telemedicina ' v •> 

El número de contactos<.con el-centro médico (incluidos los referentes a la 
telemedicina) ha aumentado - , 

La telemedicina respeta laprivacidad de los usuarios 

La telemedicina proporciona^ servicios" seguros que garantizan la 
confidencialidad de los datos recogidos^ 

La telemedicina le ahorra dinero al centro médico 

"4 

4 

3 

4 

4 

5 

4 

2 

4 

5 

^•-.•i- 5 . 

3 

Tabla 79. Satisfacción con la Telemedicína: Médico 

5 -

4 ,5-

4 -

3,5-

3 -

2,5-

2 -

1,5-

1 -

0,5-

— - - - - -

-

• — 

* 

fr 

r -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Figura 225. Satisfacción con la Telemedicina: Médico 
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4.3.5.3Evaluación Técnica 

La evaluación técnica se realizó tanto mediante medidas objetivas (automáticas 
y manuales) como mediante cuestionarios. 

4.3.5.3.1 Fiabilidad 

La evaluación de la fiabilidad se realizó de dos formas: por un lado se preguntó a 
los usuarios por sus impresiones acerca de la fiabilidad del sistema, y por otro se 
realizaron cálculos acerca de la disponibilidad, ef tiempo medio entre fallos o las 
interrupciones del servicio, entre otros. 

4.3.5.3.1.1 Fiabilida 

Usuarios 

Método de recogida 

Observac iones 

d subjetiva 

P^irient-"i M'DU i7 dt. í?i n i'^i-^nti'^ rut-M-DM lü d-^ ?.) medirá il 
da 11 

M"diciiii 1 w -tujri in ) 

1 1 f/i fi/i(i ion a U II h ituui K H f» tu nttti i n t 1 Ari M I / 

Para medir la fiabilidad se pidió a los pacientes que puntuaran en qué medida 
estaban de acuerdo con las afirmaciones que se muestran en la Tabla 80 y en la 
Figura 226 (1-Totalmente en desacuerdo, 3-lndiferente, 5-Totalmente de acuerdo). 

•'Fia¡bUidád:'-¿P^'^h3:'Vp^^^ 

He experimentado pérdida de datos debido a mal funcionamiento del sistema, 2,6±1,7 

He necesitado apoyo técnico para usar el sistema 3,3+1.7 

Cuando he tenido algún problema se ha solucionado rápida y puntualmente 4,0±1,5 

Tabla 80. Fiabilidad: evaluación subjetiva 

Gráfico n°1 

5-
4,5 -

4 -
3,5-

• 

3-^ 
1 

2,5-
2 -

1,5-
1 -

0,5 J 
n -
u 

. 

~ 

- -

-

1 " i 

He experimentado pérdida de He necesitado apoyo técnico Q 
datos debido a mal para usar el sistema prot 

funcionamiento del sistema rá 

Figura 226. Fiabilidad: evaluación subjetiva 
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Como se puede ver, las puntuaciones de la fiabllidad son, en general, menores 
que las obtenidas para el resto de parámetros descritos hasta ahora. Los pacientes 
afirman haber necesitado apoyo técnico para utilizar el sistema y en cierta medida 
haber experimentado pérdida de datos debido al mal funcionamiento del sistema. 

Al inicio del experimento hubo muchos problemas con los cables que conectaban 
el módem Roche a la roseta de teléfono y eso ha podido influir negativamente en las 
puntuaciones. También ha podido tener relevancia el hecho de que el módem Roche 
solamente transmitiera los datos de ios últimos 14 días, dando la impresión de que el 
resto se habían perdido. Dado el poco porcentaje de datos de monitorización 
manuales introducidos en el sistema, no parece que la pérdida de datos a la que 
hacen referencia los pacientes tenga ninguna relación con esta funcionalidad. 
Tampoco hay que desdeñar la posibilidad, -que al menos en el caso de un paciente 
concreto parece muy razonable-, de que acostumbrados a puntuar con valores altos 
los cuestionarios que realizaban no se dieran cuenta de que en éste en concreto las 
puntuaciones altas correspondían a valores negativos. 

Aunque los cuestionarios permitían a los pacientes realizar cualquier comentario 
en texto libre a la fiabilidad del sistema, solamente uno de los pacientes añadió un 
comentario - y era para agradecer al equipo técnico el apoyo recibido-. No hay por lo 
tanto información suficiente que permita averiguar la causa estas bajas puntuaciones, 
más allá de meras especulaciones como las expuestas en el párrafo anterior. 

La puntuación más alta en este apartado (4,0±1,5) corresponde a la atención 
que han recibido los pacientes ante cualquier incidencia de tipo técnico. 

4.3.5.3.1.2 Disponibilidad e interrupciones del servicio 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

/ .J dlhP'ilUl'llKi id di 1 'Mi K' 11 > d' 1 t II A Jr /(js Wll III > 

Aufom.iti c /1 indi rn t di inudí nr, i t, nh i" 

Diirtnfe tnd^^ n .'lO'/ drl p M v r r f i ' - r'^ili.'n un f"ji<^tr" de /f>s 
inudnnU s de natwaltí/1 técnico trja tr ¡di <? ^ n el "i/s'f wn 

Aunque como ya se dijo en el apartado 4.2.4.7.4, las exigencias en cuanto a 
disponibilidad del sistema M^DM no son muy estrictas -un fallo de días o incluso de 
una semana no tiene un efecto especialmente negativo en las actividades de los 
usuarios-, el sistema ha superado con creces todas las expectativas. Durante los más 
de dos años que ha estado funcionando han sido contadas las ocasiones en los que el 
servicio ha quedado suspendido por más de unas horas o incluso de unos minutos. 
Para evaluar la disponibilidad se creó, al principio de la evaluación, un cuaderno de 
incidencias técnicas en el que se han ido apuntando todos los problemas técnicos que 
se han producido en el sistema. A pesar de que se ha intentado ser escrupulosamente 
estrictos, apuntando cada incidencia acaecida en el servidor sobre el que se ejecutaba 
el sistema, fuera por la causa que fuera, este método de recogida de datos no es cien 
por cien seguro, por lo que se debe considerar que ha habido un cierto porcentaje de 
fallos no registrado. En cualquier caso todos los fallos graves se han consignado, por 
lo que los no registrados corresponderán a fallos menores. 
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En el periodo comprendido entre el 16 de Enero de 2002 -fecha de la puesta en 
marcha del sistema- y el 31 de Diciembre de 2003, se han registrado en el cuaderno 
de incidencias técnicas un total de 75 incidentes, clasificados según la tabla siguiente: 

T¿ipo 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

¿Descripción-.r/.-j^^^'-f^y-l^'y;';,:,.•,,,, ^ 

Problemas con el acceso para el mantenimiento 

Problemas con el agente Roche 

Problemas con otros agentes --

Pérdidas y problemas con los datos transmitidos 

Problemas con la jnterfaz Web , , - . , „ 

Peticiones de los usuarios 

Problemas en ei servidor 

Paros por mantenimiento 

Otros 

Numero; 

6 

18 

4 , ' 

7 

5..,,--

7 •, • 

11 

15 

2 

Tabla 8 1 . Incidencias técnicas 

a) Problemas con el acceso para el mantenimiento: se produjeron seis 
incidencias de este tipo. En todas ellas era imposible conectar con el servidor 
utilizando la aplicación PCAnywhere. Por lo general eran debidas a fallos en el 
funcionamiento de este programa que requerían de reinicio del servidor. No 
tuvieron incidencia en el trabajo de los usuarios, aunque sí en el del equipo de 
mantenimiento. Se resolvieron llamando a Barcelona para que alguien del 
servicio de informática del hospital reiniciase el ordenador. 

b) Problemas con el agente Roche: el mayor número de incidencias se 
debieron a problemas con este Agente. Se produjeron pérdidas temporales de 
datos o cambios de valores, luego subsanados, al introducir los datos en las 
tablas. Por lo general todos estos problemas se debían al formato en que 
llegaban los datos del glucómetro a través del módem Roche y se fueron 
resolviendo según se fueron detectando. En ningún momento se llegaron a 
perder datos aunque hubo que hacer algunas restauraciones manuales. La 
última incidencia de este tipo se produjo el 26 de Enero de 2002 y desde 
entonces el Agente se ha mostrado estable. 

c) Problemas con otros Agentes: comparativamente con el Agente Roche, el 
resto han tenido pocas incidencias: solamente 4 en los casi dos años de 
funcionamiento. En una ocasión el Agente de correo dejó de funcionar sin 
causa aparente -esto ha ocurrido más veces aunque solamente se haya 
registrado una; se ha resuelto en todas las ocasiones reiniciando el Agente. El 
Agente de alarmas ha dado también dos mensajes de error, relacionados con 
el acceso a la base de datos, que han requerido su reinicio. Y por último el 
Agente web, por un descuido en una de sus versiones, estuvo algo más de 
una semana (del 28 de marzo al 7 de abril de 2003) sin enviar tramas al 
Organizador cada vez que el usuario visitaba una página. 
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d) Pérdidas y problemas con los datos transmitidos: se produjeron 7 
incidencias de este tipo debidas a causas diversas, que se resolvieron 
modificando ios datos a mano para que concordaran con los originales. 

e) Problemas con la interfaz Web: se produjeron 5 incidencias de este tipo que 
fueron resueltas Instalando nuevas versiones corregidas de este agente. 

f) Peticiones de los usuarios: en 7 ocasiones las incidencias técnicas 
registradas correspondieron a peticiones de los usuarios respecto a 
funcionalidades del sistema. 

g) Problemas en el servidor: hubo 11 problemas de este tipo. Tres tuvieron que 
ver con problemas de configuración de la base de datos al pasar de la versión 
5.0 de Sybase a la 8.0. En una ocasión el servidor se infectó con un virus, 
aunque esto no afectó a su rendimiento. En dos ocasiones el servidor se ha 
reiniciado espontáneamente, sin causa aparente. En otra la causa fue un 
apagón de luz en el hospital. Dos veces ha habido que reiniciar el ordenador 
debido a falta de memoria virtual. El fallo más grave ocurrió en Diciembre de 
2003 cuando se corrompió la base de datos, aunque al final se pudo recuperar 
toda la información sin pérdida alguna. 

h) Paros por mantenimiento: se han producido un total de 15 paros por 
mantenimiento, la mayor parte de ellos con una duración de unos minutos y 
debidos a la necesidad de instalar parches de Microsoft. 

En la Figura 227 se muestra la distribución temporal de las incidencias 
anteriores. 
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Figura 227. Distribución temporal de las incidencias técnicas 
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En la Tabla 82 se muestra lá descripción de los problemas graves que se 
produjeron durante el tiempo'de evaluación: 

5'Désctípc/ón^;;;ss<.SKS^ ;;>f^c/?aiV .'••,,:•;;: 

Imposibilidad de 
enviar datos 

uti l izando el 

módem Roche 

Detección de v i rus ~ 

en el ordenador 

Imposibilidad de 
enviar datos 

Utilizando ei 
módem Roche 

Fallos d iversos en ' 
ei sistema 

Fallos en la base de 
datos: interrupción 
del servic io 

Fallo* .en; 'eí-* c á á ^ í que 
conectaba el módéWdé) 
servido/ eon yla'^ líbea 
telefónica ,. , 

Un fallo en, el fsenvidor 
Web l is j pe//nitió la 
intrqducción del troyano 
"Backdoor-RQ'<'.; . -

Un fichero • de datos 
recibido de un paciente 
produce que se cuelgue 
el Agente Roche y que 
deje de funcionar 

Él N ŝistemg. operativo 
había agotado el espacio 

.en el disco duro ^ 

La,base de datos estaba 
corrupta > ' 

Cambio de cable 

Se eliminó el troyano y se 
instalaron los parches 
correspondientbs 

Se réinició el agente Roche 
y se modificó el fichero para 
que tuviese el formato 
correcto 

Se transfirieron "archivos 
desde la unidad C: a la D: 
para hacer más espacio en 
el disco duro 

Utilizando la copia de 
seguridad y el fichero de log 
se 'ha conseguido recuperar 
toda la información 

Del , 
04^02/02 al 
13/02/02. 

13/0*5/02 

Del 
23/08/02 al 

26/08/03 

23/12/02 

Del 

10/12/03 al 
11/12/03 

Tabla 82. Fallos graves del sistema 

Como conclusión se puede decir, que, aunque ha existido algún fallo grave que 
ha tenido el sistema parado durarité uñios días, no se ha producido ninguna pérdida de 
información. El sisfénNáHá estado füricidñá^^^^ del tiempo, aunque ha 
habido que reiniciarlo cada quince" días aproximadamente para instalar parches del 
sistema operativo, lo que ha podido actuar como medida profiláctica contra posibles 
errores. 

4.3.5.3.1.3 Errores reportados por los Agentes 

Los Agentes M^DM tienen ia capacidad de informar al Organizador cuando no 
son capaces de realizar la tarea que les ha sido encomendada. Durante el periodo de 
evaluación se han producido un total de 397 de estas notificaciones. 

El Agente Roche ha producido un total de 27 notificaciones de error, 
relacionadas con los fallos que se han descrito en el apartado anterior. El resto de 
notificaciones de error (370) corresponden al agente de correo electrónico y se deben 
a fallos en la conexión con el servidor SMTP para enviar los mensajes de correo que le 
ordenaba el Organizador. En cualquier caso el Agente de correo está programado 
para intentar enviar otra vez los mensajes cada hora por lo que ningún mensaje se ha 
quedado sin enviar. La Tabla 83 muestra los errores que han notificado los Agentes al 
realizar una actividad, el número total de actividades realizadas por ese agente y el 
tanto por ciento de errores. 
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Agente Errores Actividades Totales % Error 

Roche 

Correo Electrónico 

27 

370 

-1172 ' 

1485 

« , . • „ • > , • • • • 

2.3% 

25% 

Tabla 83. Errores de los Agentes 

Como se puede apreciar, en el caso del Agente Roche la tasa de errores es 
bastante baja, lo que resulta en una fiabiiidad superior al 97%. En el caso del Agente 
de Correo electrónico, como se podría esperar, la fasa de errores es bastante mayor, 
debido a que reintenta realizar la actividad cada hora hasta que lo consigue, 
produciendo un mensaje de error cada vez que por una causa u otra no lo logra. 
Considerando solamente los errores individuales (19), sin sus repeticiones, la tasa de 
errores queda establecida en el 1,3%. 

4.3.5.3.1.4 Actividades Suspendidas 
El último parámetro que se va a utilizar para caracterizar la fiabiiidad del sistema 

es el número de actividades suspendidas. Como ya se ha dicho, ante determinados 
eventos el Organizador consultando su lógica interna decide que cierto Agente debe 
realizar una determinada actividad. Las actividades suspendidas son aquellas en las 
que, por una causa u otra, el Organizador no ha sido capaz de conectar con el Agente 
receptor y de encomendarie, por tanto, la actividad. En la versión actual del sistema 
estas actividades no se realizan; se está desarrollando un nuevo Organizador capaz 
de mantener estas actividades en cola y de reintentar su realización pasado un tiempo. 

Durante el periodo de evaluación no se han podido realizar un total de 556 
actividades. El número de actividades suspendidas para cada agente se muestra en la 
Tabla 84. 

Agente Actividades Suspendidas Porcentaje 

Agente Mensajería 

Agente Correo Electrónico 

Agente Alarmas 

Total 

4.076 

494 

1.034 

5.064 

401 

88 

67 

556 

9,8% 

17,8% 

6,4% 

11,0% 

Tabla 84. Actividades suspendidas 

Como se puede ver, ha habido un porcentaje excesivamente alto de actividades 
no realizadas debido a que los agentes no eran capaces de atender las peticiones del 
Organizador. Sin embargo este hecho no ha tenido una incidencia especialmente 
importante en el uso del sistema por parte de los usuarios, puesto que solamente 92 
(1,8% del total de actividades) afectaron a los pacientes. El resto hay que achacadas a 
pruebas de integración realizadas al instalar las nuevas versiones de los Agentes, 
especialmente del Agente de Con"eo y el Agente de Registro de Accesos Web. En 
cualquier caso, es necesario para futuras versiones desarrollar una nueva versión del 
Organizador capaz de reintentar enviar las tramas de actividad pasado un tiempo. 
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4.3.5.3.2 Utilidad 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

F-^uuit' 6 Ai DM (7 c/t 1¿) pjc/i-ní&i. no-M-DM {Ua^ Jj 

Mt\li j'rfi, (.UI.JIIOIU'IIO 

I n Ji fifi/oif n Je 'us • UtíStio'nno-i «•i encucntu rn plAnoxo 1 

Para determinar la utilidad que los pacientes ven al sistema, se les pidió que 
contestaran a las preguntas que aparecen en la Tabla 85 (1-Totalmente en 
desacuerdo, 3-lndiferente, 5-Totalmente de acuerdo) 

utilidad Media 

El sistema le permite mejorar su control glucémico 

El sistema supone una manera útil de comunicarse con el médico 

Él sistefíía mejora laíeducación sobre la diabetes 

Recomendaría el uso del sistema para el cuidado de la diabetes 

JEÍiSiá^é|iaí[)rQí)orc¡ona ventajas frente a procedimientos tradicionales 

4,0±0,8 

5,0±0,0 

4,6±0,8 

4,9±0,4 

4,9±0,4 

Tabla 85. Utilidad 

5 -
4,5 

4 
3,5 

3 
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0,5-
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-

B sistema le 
permite mejorar 

su control 
glucémico 

-

B sistema 
supone una 

manera útil de 
conxinicarse 

con el médico 

-

' 
B sistema 
mejora la 

educación sobre 
la diabetes 

_ 
-

-

_ 

' 
Recomendaría el B sistema 
uso del sistema proporciona 
para el cuidado ventajas frente a 
de la diabetes procedimientos 

tradicionales 

Figura 228. Utilidad 

Como se puede ver, los pacientes consideran sin excepción que el sistema es 
útil: todas las puntuaciones se encuentran por encima del 4 (bastante de acuerdo). 
Hay que reseñar especialmente tres aspectos, la unanimidad en que el sistema es útil 
para comunicarse con el médico, el amplio consenso en recomendar a otros pacientes 
el uso del sistema (4,9±0,4) y la alta puntuación que obtiene el sistema frente a los 
procedimientos tradicionales (4,9+0,4). 
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4.3.5.3.3 Rendimie 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

«nto 

P lucntcs M DM ("̂  tA í J 
8 de 12 para el Web PC 
1) 

1 Ciic sÍKJri irina y p'u bos d 

1 / ' (iofinicinn rfi /os "IJÍ S*/I 

pviolaluc )nn ti, 4dr 1^ p 

pacientes nn KVDM (U de 3" 

i> rr>inUm t iilr) 

rjolVíob TV 

médico (1 de 

n ¡na *> (^n~iiri fn tn N A lo^o 1 

Al igual que para la fiabilldad para el rendimiento se consideraron medidas 
objetivas y subjetivas. 

En lo que respecta a las medidas subjetivas, se pidió a los pacientes que 
completasen el siguiente cuestionario (1-TotaImente en desacuerdo, 3-lndiferente, 5-
Totalmente de acuerdo): 

Rendimiento Media 

Terminal: Reflectómetró con módem 

El vojcado de datos desde el reflectómetró es fácil de hacer 

El volcado de datos desde el reflectómetró es seguro (sin cortes) 

4,4±0,5 

3,1±1,5 

Terminal: Acceso Web desde Web-TV 

El acceso a la página Inicial es rápido 

Una vez conectado, la navegación por el sistema es rápida 

La navegación es fácil de realizar 

La navegación es segura 

La introducción de datos no requiere demasiado tiempo 

El envlpyiecepción de mensajes es rápido 

Las herramientas para ver datos clínicos y de monitorización son apropiados 

Prefiero acceder áV servicio Web á través del Web-W que a través del PC 

3,5±1,9 

3,3+1,7 

4,5±1,0 

4,3+1,0 

4,5+0,6 

3,8±1,9 

4,3±1,2 

1,5±1,0 

Terminal: Acceso Web desde PC 

La navegación es rápida 

La navegación es fácil 

La navegación es segura 

La introducción de datos no requiere demasiado tiempo 

El envío y recepción de mensajes es rápido 

Las herramientas para ver datos son apropiadas 

Prefiero acceder a través del PC que a través de Web-TV 

4,4+0,7 

4,6±0,7 

4,3±0,9 

4,0±1,1 

4,4±0,7 

4,4±0,7 

4,5±0,9 

Tabla 86. Rendimiento 
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Figura 229. Rendimiento: IVlódem y Giucómetro 

Como se puede ver, en lo que respecta ai giucómetro los pacientes opinan que 
el volcado de datos es bastante fácil de realizar. Peor opinión tienen respecto a la 
fiabllldad del módem Roche; como se ha comentado, numerosos pacientes tuvieron 
problemas con los cables telefónicos suministrados por Roche, lo que ha provocado 
esta baja puntuación. 
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Figura 230. Rendimiento: Acceso Web TV 

En lo que respecta al acceso Web utilizando el Web-TV, los pacientes no se 
encuentran muy conformes respecto a la velocidad del terminal, como se puede ver en 
la primera, segunda y sexta cuestiones. Esto les lleva a preferir de una manera 
rotunda el acceso a través del PC al acceso a través de Web-TV. 
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Figura 231. Rendimiento: Acceso Web PC 

Como se puede ver en la Figura 231, la puntuación obtenida por el acceso Web 
PC es muy positiva y sensiblemente superior a la obtenida por el Web-TV: todas las 
preguntas relativas al rendimiento de la aplicación Web han sido puntuadas con al 
menos un 4, destacando sobre todas ellas la facilidad de navegación. 

Además de los cuestionarios se fian realizado una serie de pruebas de 
rendimiento, que muestran los tiempos medios de acceso utilizando el módem Roche 
y la aplicación Web por ser los más utilizados por los usuarios. En el caso del módem 
se muestra el tiempo medio que se tarda en mandar los datos de 14 días contenidos 
en el glucómetro. En el caso del acceso Web se muestran ios tiempos medios de 
acceso a diferentes páginas del sistema tanto para el médico como para el paciente. 
Para calcularlos se han realizado tres pruebas independientes contra el servidor real 
utilizando un ordenador Pentium IV a 1,6 GHz con tres configuraciones de red 
distintas: 

• Para los pacientes 

o Módem de 56kbps sin páginas en la caché (primer acceso al sistema) 

o Módem de 56kbps con páginas en la caché (accesos sucesivos) 

• Para el médico 

o Acceso a través de una LAN T1, independientemente de si es la 
primera vez o no (no hay diferencia en los tiempos de acceso). 

Se han elegido estas configuraciones por ser las más representativas: los 
pacientes se han conectado en general desde sus domicilios o centros de trabajo 
utilizando la Red Telefónica Básica y módem de 56kbps. Por su parte el médico se ha 
conectado al sistema directamente desde la Intranet del hospital. Los resultados 
obtenidos han sido ios siguientes: 
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ii7ipofc/é:/\ccésp:;j;;|;;;:;;:;;''v:;:̂ ^ 

•. !> GluconfBÍÍro fíoc/íév':-J -V̂  -' '1 <'^^ 

Paciente con m6dem.56kbps (primera vez) 

< > 

Paciente con módem S6kbiis (veces sucesivas) 

Médico con acceso LAN 

Acción 

, Envío cî t0S> i , . 

Acceso '̂  

Inicio de sesión 

Gráficas 

Tratamiento 

Visitas 

Mensajería y Contacto 

Cuestionarios 

Preferencias 

Noticias 

Acceso 

Inicio de sesión 

Gráficas 

Tratamiento 

Visitas 

IWensajería y Contacto 

Cuestionarios 

Preferencias 

Noticias 

Acceso 

Inicio de sesión 

Creación de usuarios 

Gestión de pacientes 

íMéhsajéj-ías y Contacto 

Noticias 

Cuestionarios 

Cuestionarios propios 

Cuestionarios paciente 

' Preferencias 

<riempó(ség:)§ 

^ 180 
1 ^ 

r 

/ 

* • • 

f 

¿•',C:,tJ:.^-

..^;^,^,1^8i1,5 

?11;3a:?ij3: 

10,5Íbí,7 

6,7±0,6, 

-̂ •V8-;3í3i5^ 

15;5i6;5 

7]3±2,3 

Á0Ífi 

3,7±0,6 

1,5+0,7 

1 .QiO,0 

1,0±0,0 

1,0+0,0 

1,0±0,0 

1,0+0,0 

6,7±1,2 

1,3±0,6 

3,0±1,0 

1,0±0,0 

Tabla 87. Rendimiento: tiempos de acceso 

4.3.5.3.4 Mantenimiento 
El nnantenimiento del sistema se ha realizado siennpre que ha sido posible desde 

los laboratorios del GBT, utilizando la aplicación PCAnywhere que pernnlte el control 
remoto vía Internet de un ordenador. Tan sólo en una ocasión, a causa de la rotura del 
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cable que unía el módem a la línea telefónica, hubo que desplazarse a Barcelona para 
resolver un problema técnico. 

Durante los primeros meses de funcionamiento del sistema las sesiones de 
mantenimiento fueron diarias. A medida que iba avanzando el tiempo y el sistema se 
iba mejorando, se fueron espaciando. En la actualidad se conecta con el ordenador de 
Barcelona una o dos veces a la semana para comprobar que todo funciona 
correctamente y para instalar parches del sistema operativo. 

En cuanto al mantenimiento de las aplicaciones, se han realizado e instalado 6 
versiones mayores del Organizador, 6 del Agente de Correo Electrónico, 6 del Agente 
Roche, 3 del Agente de Alarmas, 4 del Agente de Mensajería, amén de innumerables 
versiones de cada uno de ellos con cambios menores. Además se han realizado 14 
versiones de las páginas Web generales, 2 de las de cuestionarios y 3 de las de 
visitas. 

4.3.5.3.5 Seguridad 
Puesto que el Sistema de Telemedicina se encuentra aislado del exterior por un 

cortafuego que solamente permite el acceso a través de los Agentes de 
Comunicaciones, la evaluación de la Seguridad se debe centrar en esos Agentes y 
más en concreto en los intentos de acceso no autorizados a través de eljos. De todos 
los Agentes de Comunicaciones definidos, los que tienen riesgo de recibir un ataque 
externo que comprometa el funcionamiento del sistema son el de Correo Electrónico y 
el Web. 

En el caso del Agente de Correo el riesgo es que se reciban mensajes de 
usuarios no dados de alta en el sistema que puedan bloquear el Agente. Aunque no se 
ha producido ningún ataque, la solución consiste en filtrar los mensajes en el servidor 
POP3 dejando pasar solamente los que provengan de usuarios autorizados. 

En el caso del Agente Web el riesgo estriba en los posibles ataques al servidor 
Web. Para controlar estos ataques se creo el Agente de Registro del Acceso Web que 
monitoriza el fichero de registro (log) del Internet Information Sen/er (US). 

En ia Tabla 88 se muestran las sesiones y el número de peticiones realizadas al 
servidor Web durante los dos periodos de evaluación, divididas entre sesiones 
legítimas y ataques. 

Período . Sesiones Diarias Porcentaje ^. . Diarias Porcentaje 
Acceso peticiones 

M'DM 

Post-
M'DM 

Total 

Autorizados 

Ataques 

Autorizados 

Ataques 

Autorizados 

Ataques 

2.594 

1.278 

3.121 

1.301 

5.715 

2.579 

5,7 

2,8 

9,8 

4,1 

7,4 

3,3 

67% 

33% 

71% 

29% 

69% 

31% 

102.655 

94.257 

26.615 

59.804 

129.270 

154.061 

226,1 

207,6 

84,0 

188,7 

167,7 

199,8 

52% 

48% 

31% 

69% 

46% 

54% 

Tabla 88. Seguridad: peticiones ai servidor Web 
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Como se puede ver, en total el 31% de las sesiones que se han iniciado en el 
servidor Web han sido ataques, esto ha significado una media de 3,3 ataques diarios. 
La mayor parte de ellos han sido ataques automáticos para intentar explotar alguna de 
las vulnerabilidades conocidas del US. Gracias a que se actualizó el servidor de 
manera regular con los parches proporcionados por Microsoft, tan sólo uno de estos 
ataques tuvo éxito (ver apartado 4.3.5.3.1.2). Centrando la atención en el número de 
peticiones realizadas al servidor Web, la situación es todavía peor, el 54% de las 
peticiones han constituido ataques al servidor, a una media de casi 200 diarios. Estos 
datos hablan por sí solos de la importancia que tiene la gestión de la seguridad en un 
sistema que proporciona un acceso Web. 

En lo que respecta a los intentos de autenticación fallidos, durante el periodo 
M^DM se produjeron 354, y durante el periodo post-M^DM, 79. Todos ellos se debieron 
a fallos al escribir el nombre de usuario o la contraseña por parte de ios usuarios 
autorizados. 

4.3.5.4Conclusiones sobre la evaluación de la usabllidad 

En lo que respecta a la usabllidad propiamente dicha, en general los pacientes 
se encuentran bastante satisfechos. Todos los aspectos han sido puntuados con más 
de un cuatro sobre cinco, excepto el de la facilidad de aprendizaje que se ha quedado 
cerca del cuatro. En la Figura 232 se muestra la distribución de puntuaciones 
realizadas por los pacientes, como se puede ver más del 50% de las puntuaciones 
tienen el valor máximo y solamente un 4% han sido negativas. Comparando los 
resultados obtenidos con los de otro sistema similar, como es DIABTei (ver apartado 
1.4.5.2), se puede apreciar una mejora sustancial en la usabllidad. 

Figura 232. Distribución de puntuaciones de la usabilidad 

Como conclusión se puede decir que los pacientes están bastante satisfechos 
con la usabilidad y que el principal aspecto a mejorar es el de la facilidad de 
aprendizaje del sistema. 
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En lo que respecta a la representatividad de los datos anteriores, hay que 
reseñar que solamente 7 de ios 15 pacientes (12 M2DI\/! y 3 no-M^DI^) que utilizaron el 
sistema lian respondido a los cuestionarios, Aunque este Inecho debería liacer que se 
mirasen los datos conípaut^ia,;un jiech< .̂,que puede aumentar la representatividad de 
estos datos es que de los 7?RaQieDtî %f̂ M§ respondieron;a los cuestionarios, algunos 
han continuado usando ¡el sisterriavyioljqs^noil que no solamente los 
usuarios satisfechos con,la experiencia respondieron a los cuestionarios. 

En lo que respecta a.la aceptación, la Figura 233 muestra la distribución de las 
puntuaciones. ^ 

^ 

62% ^ ^ ^ 1 

2 % 30/, 

1: ^^^^^H^^^^^M^h-,^ 
. 13% 

í ' , 

' 20% 

B 1 

• 2 

D 3 

114 
• 5 

Figura 233. Distribución de puntuaciones de la aceptación 

Como se puede ver, más del 80% d^ las puntuaciones son positivas lo que 
demuestra la gran aceptación que ha tenido el sistema entre los usuarios, hay que 
destacar aquí las puntuaciones obtenidas a las preguntas acerca de si les gustaría 
utilizar la Telemedicina en un futuro (4,7±0,7) y si se la recomendarían a otros 
pacientes (4,9±0,3). 

En lo que respecta a la evaluación técnica, a pesar de haber existido algunos 
problemas con los cables de conexión telefónicos del módem de Roche y algunos 
problemas puntuales con el servidor, la fiabiíidad, robustez y eficiencia del sistema son 
muy altas, y en todo caso suficientes para las tareas que se le han encomendado. 
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4.3.6Evaluación del Impacto 

El último apartado de este capítulo va dirigido a la evaluación del impacto que el 
Sistema de Telemedicina ha tenido en los hospitales en los que ha sido instalado. Se 
ha evaluado el impacto en la colaboración, el impacto organizativo, el económico, el 
clínico y, por último, el impacto en la calidad de vida. Para la evaluación del impacto 
organizativo, económico, clínico y en la calidad de vida, se dispone de datos de los 
otros hospitales participantes en la evaluación clínica del proyecto M '̂DM, que llegado 
el caso se incluirán en esta sección para dar una visión más amplia del impacto que el 
sistema ha tenido. 

4.3.6.1 impacto en la Colaboración 

Como se dijo en el apartado 3.3.2.2, la medida del impacto en la colaboración se 
realizará con medidas tanto cualitativas como cuantitativas. 

4.3.6.1.1 Medidas cualitativas: impacto teórico 

El objetivo de este apartado es proporcionar una visión sobre el impacto, a priori, 
que la introducción del Sistema de Telemedicina tiene en la colaboración entre los 
miembros del equipo de cuidado. Dado que de todas las posibles colaboraciones 
existentes en el cuidado compartido de un paciente diabético, solamente se ha 
evaluado la que se produce entre diabetólogo y paciente, en ella se centrará la 
atención de este apartado. Queda como trabajo pendiente, definir el impacto teórico en 
la colaboración existente entre el resto de posibles usuarios de un sistema basado en 
la arquitectura AGORA. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la introducción del Sistema de 
Telemedicina permite que se lleven a cabo los siguientes procesos: 
Telemonitorización, Teleconsulta, Cuidado Supervisado, Gestión del Conocimiento y 
Mantenimiento Remoto. Además, modifica la forma en que se realizan la Visita, el 
Autocuidado, la Segunda Opinión, la Evaluación del Tratamiento y Ajuste de Terapia 
de Bomba. De todos los procesos anteriores los que mayor componente cooperativo 
presentan son: 

• Cuidado Supervisado. En cierto modo, la Telemonitorización, la Teleconsulta, 
el Autocuidado, la Evaluación del Tratamiento y el Ajuste de Terapia de 
Bomba, conforman el Cuidado Supervisado de un paciente diabético, que es 
el máximo exponente de colaboración diabetólogo-paciente. Gracias a que 
es posible realizar este proceso, aumentan drásticamente las posibilidades 
de colaboración, comunicación y coordinación entre el diabetólogo y el 
paciente. 

" Visita. La visita, constituye otro de los paradigmas de colaboración, sobre 
todo comunicación, entre el diabetólogo y el paciente. El Sistema de 
Telemediclna proporciona acceso inmediato a la HCE durante las visitas, 
aumentando la disponibilidad de información que los dos actores tienen 
disponible al realizar este proceso. 
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• Segunda Opinión. Es otro de ios procesos principales para los que ei 
Sistema de Telemedicina proporciona soporte. Sin embargo, al no ser una 
colaboración diabetólogo-paciente, sino sanitario-sanitario, no se ha podido 
evaluar con este Sistema de Telemedicina. 

Como conclusión del impacto teórico de la introducción del Sistema de 
Telemedicina en la colaboración, se puede decir que posibilita el Cuidado 
Supervisado, facilita las Visitas y da soporte a la Segunda Opinión. 

4.3.6.1.2 Medidas cuantitativas: impacto práctico 

En este apartado se mostrarán algunas medidas que dan una idea del impacto 
que la introducción del Sistema de Telemedicina ha tenido en la colaboración 
diabetólogo-paciente. 

La principal forma de colaboración entre ambos actores se ha producido a través 
del servicio de mensajería y notificaciones que proporciona el Sistema de 
Telemedicina (ver apartado 4.3.4.3.3). 

También es relevante considerar en este.apartado los cambios de tratamiento 
que se han producido, (ver sección 4.3.4.4.2) como máximo exponente del proceso de 
Cuidado Supervisado. 

No se debe tampoco pasar por alto la opinión de los usuarios acerca de las 
posibilidades de comunicación que ofrece el sistema, en concreto de la eficiencia 
(4.3.5.1.1), facilidad de uso (4.3.5.1.2), número de contactos con el centro médico, 
rendimiento (4.3.5.3.3) y muy especialmente la utilidad del sistema (4.3.5.3.2), aspecto 
en el que hay unanimidad (5 sobre 5 de media) en que el Sistema de Telemedicina es 
útil para comunicarse con el médico. 

Como resumen y conclusión de esta sección, y para no tener que volver a 
presentar aquí los datos a los que se hace referencia en los párrafos anteriores, se 
puede decir que el impacto del sistema en la colaboración médico-paciente ha sido 
muy positivo. El uso de las funcionalidades de comunicación y colaboración puestas a 
disposición de los dos actores se ha correspondido con lo esperado, -un uso 
moderado y orientado hacia el cuidado del paciente, que en ningún caso ha supuesto 
una carga de trabajo excesiva para el médico. Además, tanto médico como pacientes 
se muestran bastante satisfechos con la nueva forma de colaboración, y fruto de ella 
son ios cambios de tratamiento (43) fuera de las visitas presenciales que se han 
producido. 

Sería altamente recomendable evaluar en un futuro el impacto del sistema en la 
colaboración entre otros actores, especialmente en el cuidado compartido entre varios 
profesionales sanitarios. 
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4.3.6.2lmpacto Organizativo 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

PíiCiert,i, Acti'.os > i/t Control cít lo¡> cuatro hospitales donde se ha 
V V ' *) 1 0 7/1> / í t v/1 tiiii ntjrion ir diío [1 df /• 

Ciii s/; >'Kiri->t 

L j d unn iL't, i/i"' 'os "(A -^lionanois i>c i ni 11 •'iitrj t n J An'^/.o 1 

Para evaluar el impacto organizativo que tuvo la inclusión del Sistema de 
Telemediclna, se definieron unos cuestionarios que debían ser completados por los 
pacientes, el médico que los atendía y el médico responsable del servicio, al inicio y al 
final del experimento de evaluación. 

La medida del impacto organizativo incluida en este aparatado es por definición 
incompleta. El sistema no se ha llegado a poner en rutina clínica a gran escala y 
solamente un número reducido de pacientes, atendidos por un mismo médico, lo han 
utilizado. El verdadero impacto organizativo del sistema no se podrá obtener hasta que 
el sistema esté funcionando en rutina clínica y sea utilizado masivamente por los 
pacientes y en especial por los miembros del servicio de endocrinología. 

4.3.6.2.1 Impacto organizativo: pacientes 
En el caso de los pacientes, solamente se dispone de los datos agregados de 

los 4 hospitales donde se llevó a cabo el experimento de evaluación del proyecto 
europeo IVî DM. 

En la siguiente tabla se muestran las fuentes de información consultadas por los 
pacientes activos y de control para decidir los cambios de terapia del Autocuidado, y la 
evolución del uso de estas fuentes a lo largo del tiempo (datos de la visita 1 frente a 
datos de la visita 3). Para cada tipo de paciente y visita, se muestran el número de 
pacientes que dicen haber utilizado esa fuente de información, el total de pacientes 
que respondieron a esa pregunta y el tanto por ciento de respuestas afirmativas. 

5f^ueñ íésvdejnfGwnacíon. •:••':;;:'•-;,t':'î ffív^¿•l̂  
wtilizadassm¡S;i;j0t^::¿-:V^^^ 

Internet 

Médico de familia 

Diabetólogo 

8/42(19,0%) 

11/42(26,2%) 

33/42 (78,6%) 

4/33(12,1%) 

10/33(30,3%) 

27/45 (60,0%) 

2/45(4,4%) 

15/45(33,3%) 

20/33 (60,6%) 

1/6(16,7%) 

4/6 (66,7%) 

4/6 (66,7%) 

Tabla 89. Fuentes de información utilizadas por los pacientes 

Para el caso de los pacientes activos, se observa una disminución del uso de 
Internet para decidir los cambios de terapia, un ligero aumento del número de 
pacientes que han consultado con el médico de familia y una disminución de las 
consultas con el diabetólogo. En los dos primeros casos (Internet y Médico de familia), 
las diferencias entre ambos periodos son poco significativas y se podrían achacar al 
diferente número de pacientes que ha respondido al cuestionario en cada visita. Sin 
embargo, hay una disminución importante del número de pacientes que afirman haber 
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consultado al diabetólogo para la realización del cambio de terapia. Con muchas 
precauciones, se podría achacar esta disminución a que los pacientes tienen más 
seguridad al enfrentarse a su enfennedad con el Sistema de Telemedicina y se 
atreven a realizar modificaciones de terapia sin consultar directamente al diabetólogo, 
a sabiendas de que éste se encarga de supervisar el proceso. 

En el caso de los pacientes de control, las enormes diferencias que existen entre 
el número de pacientes que ha contestado a los cuestionarios en la primera visita y en 
la tercera visita, hace que no se puedan sacar ningún tipo de conclusiones al respecto. 

En la Tabla 90 se muestran las consultas que los pacientes han realizado a los 
profesionales médicos, exceptuando aquellas enmarcadas en el uso del Sistema de 
Telemedicina. Para cada tipo de pacientes, se muestra el número de ellos que afirma 
haber consultado con cada tipo de profesional en los últimos tres meses, el número 
total de pacientes que respondieron al cuestionario, el tanto por ciento de los que 
afirman haber consultado a ese profesional y la variación en las respuestas entre la 
visita inicial y la final. 

Consulta con profesionales Activos (V1) Activos (V3) Control (V1) Control (V3) 

Médico de familia 

Diabetólogo 

Enfermero 

33/42 (78,6%) 

14/28 (50,0%) 

3/42(7,1%) 

22/33 (66,7%) 

4/27(14,8%) 

4/43 (9,3%) 

26/45 (57^8%)' 

17/42 (40,5%) 

6/45(13,3%) 

5 / 6 ( 8 3 ^ ) 

0/9 (0,0%) 

0/6(0,0%) 

Tabla 90. Consultas a los profesionales médicos en los últimos 3 meses 

Para los pacientes activos se puede observar un ligero aumento de consultas 
con el enfermero, aunque poco significativo. En lo que respecta ai médico de familia 
hay una ligera disminución, pero la variación en el número de respuestas en cada 
periodo impediría sacar conclusiones. En el caso del diabetólogo sí que se observa 
una reducción drástica de ios contactos (del 50% de pacientes que afirmaban haber 
contactado con el diabetólogo en los tres meses anteriores al inicio de la evaluación, 
se pasa al 15% al final de la evaluación). Esta reducción se puede achacar, con 
relativa seguridad, al impacto de la introducción del sistema. 

En lo que respecta a los pacientes de control, la situación es similar a la del 
cuestionario anterior: la gran variación entre el número de respuestas en ambos 
periodos impide sacar ninguna conclusión. 
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4.3.6.2.2 impacto Organizativo: profesionaies médicos 
Para evaluar el Impacto organizativo de la introducción del sistema para los 

profesionales médicos, se les pidió que completaran un cuestionario que contenía las 
siguientes preguntas: 

¡nípacto Organizativo \ <;{;-:5V.:.'i>';:~';.:̂ ;,̂ ;-j'-:R0spuesía-.í •;-;;::Í;-

Si utiliza cualquiera de las siguientes aplicaciones déprdén^orrP^r'(ayw.i^^§^^ 
grado en el que mejora o empeora su vida profesional 

Sistema de gestión de pacientes 

Sitios Web relacionados con la medicina 

Sistemas expertos para regular el tratamiento de 
insulina 

Correo electrónico 

No hay diferencia - no opinó 

Mejora significativamente nrii vida 
prof|siónáI • 

No hay diferencia - no opino 

Mejora significativamente mi vida 
profésionai' 

Por favor indique cómo mejoraría el tratáihierítddeWé^pá&^i^ís eliiéó diario dé los 
siguientes córripóiiéñies funcionales deísisiéniá 

Componente de gestión de pacientes 

Componente de avisos vía correo electrónico 

Componente de análisis de datos 

No liay diferencia - no opino 

Mejora significativamente mi vida 
profesional 

Mejora significativamente mi vida 
profesional 

Tabla 91. Impacto Organizativo 

Las posibles respuestas eran 

a) Mejora radicalmente mi vida profesional 

b) Mejora significativamente mi vida profesional 

c) No hay diferencia - no opino 

d) Empeora significativamente mi vida profesional 

e) Empeora mucho mi vida profesional 

Hay que reseñar también en este punto algunas preguntas contenidas en 
cuestionarios ya presentados y que permiten evaluar el impacto organizativo de la 
Introducción del sistema. En concreto, al medir la satisfacción del médico con el 
sistema, se le preguntaba acerca de si (1-Totalmente en desacuerdo, 3-lndiferente, 5-
Totalmente de acuerdo): 

= El centro médico se preocupa más por los pacientes gracias a la 
telemedicina (4) 

• Le gustaría usar la telemedicina en el futuro (5) 

• La telemedicina ha complicado su vida diaria (4) 
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• El tiempo dedicado a ciiequeos en el centro médico se ha reducido gracias a 
la telemedicina (2) 

Es decir, que el médico opina que la Telemedlcina ha complicado su vida diaria, 
aunque sé muestra aispüéstoaí,utilitaria ê^̂^ cree que el tiempo 
dedicado a chequeos no se ha reducido, pero que a cambio se preocupa más por los 
pacientes. 

4.3.6.3lmpacto Económico 

El impacto económico de la instalación y uso del Sistema de Telemedicina es 
uno de los parámetros de evaluación más importantes, puesto que determinará en 
gran medida su sósténibilidad. Antes de continuar,-es necesario hacer hincapié en 
que no es objetivo de la evaluación del impacto económico que se va a presentar, el 
demostrar que el Sistema de Telemedicina producé un ahorro de costes respecto al 
modelo tradicional de cuidado. El objetiyo del Sistema de Telemedicina es mejorar la 
comunicación, colaboración y coordinación entre los actores implicados en el cuidado 
de un paciente diabético, para dar soporte al cuidado compartido. Los principales 
beneficios del cuidado cornparlido serán clínicos y en la calidad de vida del paciente, 
pero en este caso la Telemedicina no produce, a prior!, un ahorro de costes directo. 
Sin embargo no se debe olvidar el ahorro de costes que un mejor cuidado de la 
diabetes supone para el sistema sanitario, considerado de manera global. Aunque un 
análisis de este tipo sobrepasa ampliamente los objetivos de la tesis, hay que señalar 
el consenso creciente que existe entre la comunidad médica acerca de la veracidad de 
este postulado [ADA03][Lop01]. 

La evaluación del impacto económico tratará de determinar los costes de puesta 
en rutina clínica del Sistema propuesto. Este análisis se realizará tanto para el 
paciente como para la organización sanitaria en la que se implanta el sistema, y tendrá 
en cuenta tanto costes directos como indirectos: 

• Organización sanitaria: 

o Costes directos 

• Coste de instalación del sistema. 

• Coste del uso del sistema. 

• Coste del mantenimiento del sistema, 

o Costes indirectos: 

• Coste del contacto con el paciente 

• Paciente: 

o Costes directos 

• Coste de instalación de los terminales y dispositivos. 

• Coste de! uso del sistema. 

• Coste del mantenimiento del sistema. 

o Costes indirectos: 
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• Desplazamientos y contactos con el centro sanitario. 

• Días de trabajo perdidos. 

• Tiempo dedicado al Autocuidado. 

4.3.6.3.1 Organización sanitaria: Costes directos 

En la Tabla 92 se muestran los parámetros que se van a considerar para 
considerar el coste directo del Sistema de Telemedicina en la organización sanitaria. 

:'Cpste:/:/^:::;r'- ^:.-:\yy:.Parametro}}'-r:"-^ /': '̂::i-;\:'/'"--'.:ft;::;-^J:%íV'-': 

Instalación 

Uso 

IVÍaiñtériimiehtó 

Coste del equipamiento e infraestructura de comunicaciones 

Góste de la configuración y puesta en marcha 

Coste de la formación de los usuarios 

Coste de personal ,^ 

Coste de las comuriicáciones 

Coste del mantenimiento 

Tabla 92. Organización sanitaria: Costes directos a considerar 

Evidentemente los costes directos dependerán del número de pacientes a los 
que se quiera atender con el Sistema de Telemedicina. Para realizar los cálculos se 
considerarán dos situaciones distintas: 

• Coste directo real del Sistema de Telemedicina para el experimento de 
evaluación. 

• Coste directo de la instalación del Sistema de Telemedicina para atender a 
una población de XXX pacientes (población diabética estimada a la que da 
servicio el Hospital Sant Pau). Aunque, evidentemente, no todos los 
pacientes utilizarán el sistema, en lugar de realizar una estimación sobre el 
porcentaje real de pacientes que lo usarían, se ha preferido considerar que 
el Sistema debe estar preparado para dar soporte a todos. Como luego se 
verá, las repercusiones en el coste de esta elección son mínimos. 

4.3.6.3.1.1 Instalación: coste del equipamiento y la infraestructura de 
comunicaciones 

En el apartado 4.2.4.8 se mostraron los requisitos hardware y software de la 
instalación del sistema. A continuación se repetirán dichos requisitos, asignándoles un 
coste. De esta forma se obtendrá el coste de la instalación en cuanto a equipamiento e 
infraestructura de comunicaciones. 

Para la mayor parte de los equipos y aplicaciones que se exponen a 
continuación existen multitud de proveedores, que ofrecen equipamiento más o menos 
similar con un coste enormemente variable. En la Tabla 93 se muestran el coste en 
equipamiento y comunicaciones de la instalación del Sistema de Telemedicina para el 
experimento de Evaluación. 
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Matenal Coste Comentario 

Servidor de Base de Datos 

Servidor en el que se ejecutan el 
Organizador y los Agentes 
(incluye tarjeta CTI, módem y 
Tarjeta de Red) 

Servidor P0P3/SMTP 

Cortafuegos 

Líneas de teléfono para el acceso 
Roche y CTI 

Acceso a Internet 

Licencia Windows NT Server 

Software Accutility o Accu-Chék 
CamitPro 

Licencia Antiyirus 

Sistema Gestor de Base de Datos 
(Sybase) 

Total 

0€ 

0€ 

0€ 

119€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

100€ 

Para el experimento de evaluación se lia 
utilizado un único servidor para base de datos y 
aplicaciones 

Como servidor POP se ha utilizado el del GBT y 
como SIVITP el del hospital Sant Pau 

Dado que sólo se ha usado un servidor para 
base de datos y aplicaciones, solamente ha 
hecho falta un cortafuego. Se ha utilizado el del 
hospital Sant Pau 

Las ha propordonado el hospital y no 
dispóriemos dé datos acerca de su coste. Como 
aproximación se considera el coste de alta de 
dos líneas RTB con Telefónica. 

Se utiliza la red del hospital 

Dado el carácter académico del GBT y de la 
Fundado Diabem, se ha utilizado una licencia 
educacional 

Lo lia proporcionado Roche como miembro del 
consorcio M^DM. 

Se ha utilizado el antivirus del Hospital 

Licencia educacional 

Tabla 93. Coste del equipamiento para el experimento de evaluación 

Para dimensionar el sistema para que pueda ser utilizado por XXX pacientes, se 
tendrán en cuenta los datos de uso del mismo durante el experimento de evaluación. 
El sistema debe asegurar una alta disponibilidad, y el elemento más crítico son los 
accesos de los usuarios al sistema. Se puede asumir con bastante certeza que el 
servidor Web es capaz de soportar a todos los usuarios sin mermas en el rendimiento. 
Los mayores problemas pueden surgir del limitado número de líneas telefónicas 
existentes para el CTI y el acceso mediante módem Roche. 

Del acceso CTI no hay prácticamente datos por lo que habrá que hacer una 
estimación tentativa. La tarjeta Dialogic que se ha utilizado es capaz de atender 4 
líneas telefónicas simultáneamente. En teoría esto debería ser suficiente para atender 
a todos los pacientes. 

En cuanto al acceso vía módem Roche, el programa Accutility es capaz de 
controlar simultáneamente dos módems. Durante todo el periodo de evaluación se han 
producido 2.447 envíos con el módem -contando reenvíos, debidos a que si no se 
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desconecta el módem intenta enviar liasta tres veces los datos-. Considerando que el 
número de pacientes haya sido de 12 (la mayor parte del tiempo ha sido menor), se 
obtiene que el paciente utiliza el módem aproximadamente cada 3,5 días. La duración 
media estimada de los envíos es de unos tres minutos, por lo que cada paciente ocupa 
la línea durante tres minutos cada 3,5 días, es decir, aproximadamente un minuto 
diario, redondeando a lo alto. Los xxx pacientes la ocuparían durante xxx minutos. 
Esta ocupación se puede soportar mediante dos líneas de teléfono que son las que es 
capaz de manejar el programa Accutility. 

En la Tabla 94 se muestra el coste que tendría instalar el Sistema de 
Telemedicina, tal y como se definió en el apartado 4.2, para atender a todos los 
pacientes diabéticos del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Sant Pau. 

A la hora de implantar el sistema en otra institución sanitaria, habría que realizar 
un análisis similar al llevado a cabo aquí, teniendo en cuenta como factores 
determinantes la población diabética a atender y la infraestructura TIC propia de esa 
institución. 

Material Costé ¿iCÓmentaño 

Servidor de Base de Datos 

Servidor en el que se ejecutan 
el Organizador y los Agentes 
(Tarjeta CTI, Módem y Tarjeta 
de Red) 

Servidor P0P3/SMTP 

Cortafuegos 

Líneas de teléfono para el 
acceso Roche y CTI 

Acceso a Internet 

Licencia Windows NT Server 

Software Accutility o Accu-
Chek Camit Pro 

Licencia Antivirus 

Sistema Gestor de Base de 
Datos (Sybase) 

Total 

4500€ 

0€ 

0 € 

357€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

300€ 

'Efí"pnñtípí(í tetÉ^íá^ con un Servidor de gama 
media-alta. 

Es el mismo que en la tabla anterior 

Se podrían utilizar los del Hospital 

Como cortafuego hacia el exterior se usa el del 
Hospital. Como cortafuego entre base de datos y 
servidor de aplicaciones se utiliza uno software 
gratuito. 

Harían falta en total 6 líneas de teléfono 

Se utiliza el suministrado por el Hospital dado que 
el tráfico esperado no es muy importante. En 
cualquier caso se podría considerar la 
contratación de un acceso cable o ADSL. 

Incluida en el precio de los equipos. 

Lo ha proporcionado Roche como miembro del 
consorcio M^DM. (precio de mercado de 50,16€) 

Se utilizaría la licencia del Hospital. 

En este caso ya no sería válida la licencia 

educativa. 

Tabla 94. Coste del equipamiento para la puesta en rutina clínica 
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4.3.6.3.1.2 instalación: coste de la configuración y puesta en marcha del Sistema 
de Telemedicina 

En el caso del centro médico el coste de la instalación hace referencia a la 
configuración y puesta en marcha de los servidores, y especialmente a la mano de 
obra necesaria para llevarla a cabo. Dado que los profesionales médicos solamente 
necesitan un navegador de Internet para utilizar al sistema, se dará por hecho que sus 
terminales se encuentran bien configurados de antemano. 

La instalación del Sistema de Telemedicina aquí evaluado, se realizó en dos 
etapas. Primero tres personas trabajaron durante un día'^ en la instalación del sistema 
operativo y las aplicaciones. Posteriormente dos personas viajaron hasta Barcelona 
para terminar de configurar el equipo, lo que supuso una mañana de trabajo. Aunque 
los costes estaban cubiertos por el proyecto europeo M^DM, si se establece la hora de 
técnico a 40€ y se tiene en cuenta el desplazamiento a Barcelona, se puede calibrar 
aproximadamente el coste de la instalación: 

3 personas x 8 horas x 40€/hora 

2 personas x 4 horas x 40€/hora 

Desplazamiento y dietas 

Total 

960€ 

320€ 

350€ 

1630€ 

Tabla 95. Coste de la instalación 

En la instalación también trabajó personal del Hospital, pero en todo momento 
dentro de su jornada laboral y como parte de su trabajo habitual, por lo que no se 
considera que se generasen costes adicionales. 

Otra posibilidad para realizar la instalación es la instalación remota. Este 
procedimiento se ha realizado en el marco del proyecto europeo INCA, en el que 
también se va a utilizar el Sistema de Telemedicina propuesto en esta tesis. La 
instalación se ha realizado desde los laboratorios del GBT, lo que elimina los gastos 
de desplazamiento, y aunque también está cubierta por el proyecto europeo, se puede 
cuantificar en una persona trabajando durante 2 días, lo que supone un coste total de 
640€. Como se puede ver el coste es bastante más reducido, primero porque se evitan 
desplazamientos y segundo porque la experiencia del equipo instalador pemnite 
realizar ésta en menos tiempo. 

4.3.6.3.1.3 Instalación: coste de la formación de los usuarios 

Debido a que los profesionales médicos participaron en el diseño de las 
aplicaciones, especialmente en el de la aplicación Web, que fue la que más utilizaron, 
ya tenían una idea bastante exacta de cómo funcionaba el sistema. Además el acceso 
Web ofrece la ventaja de que es una tecnología sencilla y que casi todo el mundo 
conoce. La formación del profesional médico y del equipo técnico de apoyo se realizó 

El tiempo real fue bastante mayor, pero fue debido mayormente a la necesidad de realizar 
pruebas y a que era la primera vez que se instalaba la plataforma. 
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en una sesión vespertina el mismo día que se instaló el equipo, por lo que el coste fue 
mínimo y, aunque ¡ncluido en el proyecto M^DM, se puede cuantificar en 

60€ x'2"pers'ortas k'2 horas 240€ 

Tabla 96. Coste de la formación de ios usuarios 

La formación se hizo"'dentro dé'la jornada laboral de los profesionales del 
hospital por lo que no hay que cxjnsiderar coste eSttra. 

El coste sería algo superior para la puesta en rutina clínica del sistema en el 
Hospital, dependiendo del número de' profesionales a los que hubiera que dar 
formación y de si se realizan sesiones individuales o colectivas. 

4.3.6.3.1.4 Uso: coste de personal) 

La filosofía de este Sistema' de Telemedicina és que se use como parte 
indisoluble del trabajo diario de los pi-ofesionales médicos. No sé plantea la necesidad 
de contratar ningún tipo de personal, ni de váriáf sústáüéiálmehte las tareas del ya 
contratado. No existen por'lo tanto costes de personal exti-a que añadir a los ya 
soportados por el hospital. 

4.3.6.3.1.5 Uso: coste de las comunicaciones 

Se da por hecho qué él aetíésóár Sistema de Télemédicina desde el Hospital se 
hará a través de la red intfemá dé éísté con 16 que el costé será nulo (existirá un coste 
de mantenimiento de esta red, pero no se puede imputar en exclusiva al Sistema de 
Telemedicina y formará parte de los presupuestos generales del hospital). 

El único.^coste en comunicaciones es el de las líneas telefónicas por un lado y el 
de los mensajes salientes del Agente SMS -cuando se encuentre en funcionamiento-
por otro. 

En cuanto a las líneas telefónicas, puesto que solamente recibirán llamadas, sólo 
habrá que considerar la cuota de abono mensual, que en el caso de Telefónica, y sin 
considerar posibles rebaja¿ o acuerdos del Hospital con ésta u otras compañías, es de 
12,6195€ al mes. Esto hace un total de 25,24€ al mes en el caso del sistema instalado 
en la evaluación y 75,72€ al mes para las 6 líneas que harían falta en la puesta en 
rutina clínica del sistema. 

Evaluación 

Rutina Clínica 

12,6t95€x 2 líneas 

12,6195€x 6 líneas 

25,24€ al mes 

75,72€ al mes 

Tabla 97. Coste de las comunicaciones 

En lo que respecta al Agente SMS, en principio debería servir tanto para enviar 
como para recibir correos. Puesto que no se ha instalado todavía, no se puede saber 
el uso que se va a realizar de él y por lo tanto no se puede estimar el coste que 
supondría. Además existen multitud de contratos que son más o menos adecuados en 
función del tráfico esperado o de si los móviles a los que se envían los mensajes son 
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siempre los mismos. Como ejemplo se puede comentar que Telefónica ofrece un 
contrato sin cuota mensual, aunque se debe hacer un gasto mínimo de 3€ al mes, en 
el que hasta los 500 mensajes mensuales cada uno sale a 0,15€. A esto hay que 
añadir el coste del módem necesario para mandar los mensajes, que es de unos 300€. 

4.3.6.3.1.6 Coste del mantenimiento 

El mantenimiento del sistema se ha llevado a cabo desde los laboratorios del 
GBT sin necesidad de desplazamientos a Barcelona (salvo una vez, ver sección 
4.3.5.3.4). Principalmente ha consistido en instalar nuevas versiones de las 
aplicaciones y parches del sistema operativo, realizar copias de seguridad y en 
general, controlar que todo funcionaba correctamente. 

El coste del mantenimiento quedaba cubierto por el proyecto europeo, y a su 
finalización, se ha seguido realizando como parte del trabajo habitual del equipo 
técnico del GBT. Para la puesta del Sistema de Telemedicina en rutina clínica, el 
mantenimiento de ios servidores lo podría realizar el mismo equipo de informática del 
hospital, aunque habría que considerar la posibilidad de contratar un mantenimiento 
externo integral que se ocupase tanto de los servidores como de los dispositivos de los 
pacientes. Es difícil cuantificar el coste de este mantenimiento porque depende 
enormemente de las tareas que se le encomienden y del tiempo de respuesta 
esperado. Como ejemplo, el mantenimiento de un proyecto de Telemedicina similar, 
de atención multidisciplinar a 50 pacientes de VIH/SIDA en el Hospital Clínico de 
Barcelona tiene un coste de 10€/mes por equipo, tanto para pacientes como para 
médicos y tanto para estaciones de trabajo como para servidores, a lo que hay que 
añadir un plus de 100€ por desplazamiento fuera del área metropolitana de Barcelona. 

4.3.6.3.2 Organización sanitaria: Costes indirectos 

Usuarios 

Método de recogida 

Observaciones 

ton'icin 

Cuestionarns 

bi definiuon da ¡o-s uic.-^VviditCi, st? eni. u-~rf!á eii t-l Ant'i'o 1 

Para evaluar los costes indirectos se pidió a los profesionales médicos y a los 
responsables del servicio que contestaran a una serie de cuestionarios relativos al 
impacto económico del sistema. 
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En la tabla siguiente se muestran las respuestas dadas por el médico a los 
cuestionarios de impacto económico: 

Tiempo medio necesitado por el médico para aprender a utilizar el sisténia 

¿Ha cambiado el uso del sistema la gestión y organización del trabajo? 

¿Ha cambiado la carga de trabajo de la plantilla debido al uso del siátema? 

¿Supone el uso de sistema un ahorro de tiempo? 

Indique cada cuánto el sistema es un sustituto óptirrio de visita cara a cara. 

Tiempo utilizado por el médico en atender a un paciente •usando el 
sistema. 

a) Proceso de revisión de datos 

b) Consejos por teléfono, correo electrónico, móvil. 

c) Consultas por teléfono, correo electrónico, móvil. 

d) Consultas sobre el uso del sistema 

¿Ha cambiado la duración de una visita con el paciente debido al sistema? 

Si la respuesta es afirmativa, especifique cuánto tiempo más o cuánto 
menos que antes se utiliza. 

idí | : ; ; ; -J| ;'':•• 
•;NOV,V ,;•>,-: ,;j\v,,,; 

Ho r:V-y::: 
No, el tiempo es 

el mismo 

No sabe • 

5 min 

10 min 

5 min 

30 min 

Sí 

10 min 

Tabla 98. Cuestionario de evaluación económica: médico 

En lo que respecta al impacto económico que la implantación del sistema tendrá 
en la organización sanitaria, la opinión del médico es que el sistema no supondrá una 
variación significativa en los costes de la organización, ni a mejor ni a peor (una 
puntuación de 3 en una escala de 1-Totalmente en desacuerdo, 3-lndiferente, 5-
Totalmente de acuerdo, a la pregunta de si cree que el centro se ahorrará dinero con 
el uso de la Telemedicina) 

4.3.6.3.3 Pacientes: Costes directos 

En la Tabla 99 se muestran los parámetros que se van a considerar para considerar el 
coste directo del Sistema de Telemedicina para los pacientes: 

íHJpsíéí:i''%!<íf:;;sÉsi,/f^ 

Instalación 

Uso 

Mantenimiento 

Coste del equipamiento e infraestructura de comunicaciones 

Coste de la configuración y puesta en marcha 

Coste de la formación 

Coste de las comunicaciones 

Coste del mantenimiento 

Tabla 99. Pacientes: Costes directos a considerar 
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4.3.6.3.3.1 Instalación: coste del equipamiento y la infraestructura de 
comunicaciones 

En el apartado 4.2.4.8 se mostraron los requisitos hardware y software de la 
instalación del sistema para los pacientes. A continuación se repetirán dichos 
requisitos, asignándoles un coste. De esta forma se obtendrá el coste de la instalación 
en cuanto a equipamiento e infraestructura de comunicaciones. Este coste dependerá 
enormemente del terminal o terminales utilizados por los pacientes para acceder al 
sistema, por lo que se desglosará el coste por terminal. 

Equipamiento Coste Comentario 

Ordenador 
Personal 

Web-TV 

Teléfono Web 

Conexión a 
Internet 

800€ 

0€ 

Acceso Web 

No es necesario un ordenador de altas prestaciones, 

Este dispositivo parece no estar disponible ya en el mercado. 

Ya no está disponible en el mercado. 

Existen multitud de operadoras que proporcionan acceso 
gratuito a Internet (dando por hecho que e| paciente tiene 
línea de teléfono fijo) 

Acceso Roche 

Módem Roche 

Glucómetro Roche 

Línea de teléfono 

127,20€ 

79,90€ 

59,50€ 

Precio de venta al público 

Precio de venta al público 

Se supondrá que el paciente tiene teléfono fijo, pero en caso 
de no tenerlo este es el precio de alta de una línea con 
Telefónica. 

Acceso CTI 

Línea de teléfono 59,50€ 
Se supondrá que el paciente tiene teléfono fijo pero en caso 
de no tenerlo este es el precio de alta de una línea con 
Telefónica. 

Acceso Glucobeep 

Glucobeep 

Glucómetro 

Línea de Teléfono 

79,90€ 

59,50€ 

Existen numerosos glucómetros que pueden ser utilizados 
por este dispositivo. El precio que aparece es el del Accu-

chek Sensor Complete de Roche 

Se supondrá que el paciente tiene teléfono fijo, pero en caso 
de no tenerlo este es el precio de alta de una línea con 
Telefónica. 

Acceso WAP 

Teléfono WAP 
Existen numerosos terminales válidos con precios muy 
variados. 

Acceso SMS 

Teléfono móvil 
Desde 

100€ 
Cualquier teléfono móvil GSM es válido. 

Acceso PDA 
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PDA 

Acceso 
GSM/GPRS 

Acceso CtírTéóElectróificcí i K '•••'.' '•\'--''y'U^:'''':/Ñ^:^ 

Ordeñador 

Personal 

Cuenta de correo 
electrónico 

800€ 

0€ 

No es necesario un ordenador de altas prestaciones. 

Cualquier cuenta de correo (POP o Web) es válidia para 
enviar y recibir mensajes. 

Tabla 100. Coste del equipamiento para el paciente 

4.3.6.3.3.2 Instalación: coste de la configuración y puesta en marcha de los 
terminales 

Al igual que en el caso anterior se irá describiendo el coste de puesta en marcha 
y configuración de cada uno de los terminales que se pueden utilizar para acceder al 
sistema. 

Terminan Goste Comentarios 

Acceso Web 

Acceso Roche 

Acceso CTI 

Acceso 
Glucobeep 

Acceso WAP 

Acceso SMS 

Acceso PDA 

Acceso Correo 
Electrónico 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

Se supondrá que ei paciente es capaz de configurar por sí mismo el 
acceso a Internet, o que este lo realiza el vendedor del equipo. 

La configuración se realiza en la consulta del medicó cuando el 
paciente recoge el módem como parte de una visita al centro 
sanitario. 

No hay nada que configurar, el paciente tan sólo debe conocer el 
número de teléfono al que llamar. 

Se aplican las mismas consideraciones que en el caso anterior. 

El paciente debe ser capaz de configurar por sí mismo el acceso 
WAP 

No hay nada que configurar, tan sólo se debe conocer el número de 
teléfono del hospital 

La instalación y configuración de la aplicación en la PDA se realiza 
en la visita a la consulta. 

El paciente debe ser capaz de configurar su cuenta de correo 
electrónico. 

Tabla 101. Coste de la configuración de los terminales de acceso 

Como se puede ver, en este caso, el coste de la configuración es nulo. 

4.3.6.3.3.3 instalación: coste de la formación de los usuarios 
La única formación que necesitan recibir los pacientes es la que les permita 

conocer la interfaz Web y manejar el módem Roche. En el experimento de evaluación, 
ambos conocimientos los han adquirido al acudir ai centro sanitario a recoger el 
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glucómetro y el módem, mediante sesiones informales con el personal técnico de 
apoyo del hospital. Como se aprovechó que los pacientes acudían al centro sanitario 
con algún motivo no relacionado con el sistema (visita regular, consulta, etc.), el coste 
de la formación para los pacientes es nulo -aparte del tiempo que gastaban, que en la 
mayor parte de los casos fue inferior a una o dos horas-. El personal técnico de apoyo 
impartía la formación dentro de su jornada laboral, por lo que no hay costes añadidos. 

4.3.6.3.3.4 Uso: coste de las comunicaciones 
El coste de las comunicaciones para los pacientes depende, evidentemente, del 

terminal utilizado. Para el caso del acceso Web, el paciente puede elegir entre las 
muchas modalidades de tarifa plana, bonos de acceso, o el pago directo de la llamada 
telefónica (que por lo general tiene el coste de una llamada local). La elección de una 

u otra modalidad dependerá del uso general que haga el paciente de Internet, aparte 
del debido al uso del Sistema de Telemedicina. Se pueden hacer una serie de cálculos 
para dar una idea aproximada de cual de las opciones es más recomendable. Si se 

toma ai paciente que más veces ha accedido al sistema, se obtienen ios siguientes 
datos: 

Número de sesiones totales"^ durante el periodo Mfp!\/I 

Duración del periodo M̂ 'DM 

Número de sesiones de duración mayor a los 160 segundos 

Número de minutos de conexión por encima de |ps16P 
primeros segundos 

Coste por establecimiento de llamadas'*® 

Coste pornavegación'*'̂  

Coste total 

Coste médlomensual 

228 

365 días 

88 

503 (8 horas 23 minutos) 

15,62 € (228 x0,0685€) 

12,07€(503m¡nx0,024€/min) 

27,69€ 

2,31€ 

Tabla 102. Ejemplo de coste del acceso Web de un paciente 

Como se puede ver, el coste medio mensual en llamadas del paciente que más 
accesos Web ha realizado, no ha llegado a los 3€, lo que no recomienda la 
contratación de una tarifa plana (disponibles a partir de unos 17€/mes), a no ser que 
se vaya a utilizar Internet para otros asuntos. 

'*^ Cálculo aproximado. Solamente se puede saber las veces que el paciente ha iniciado sesión 
en el Sistema de Telemedicina, no las que se ha conectado a Internet. 

'^^ Según tarifas de Telefónica en Febrero de 2004. 

"'^ Se ha tomado la tarifa de hora punta para todas las llamadas, el valor real será menor. 
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Para el acceso Roche se puede hacer un cálculo similar, con el paciente que 
más envíos ha realizado. 

Número de envíos totales durante el período M'DM"® ' ' 

Duración del periodo M̂ 'DM̂  

Duración media de las llamadas '- ' " 

Número de minutos de conexión por encima de los'160 primeros 
segundos 

Coste por establecimiento de llamadas 

Coste adicional 

Coste, total 

Geste medio mensual ' . '/ 

254 

365 días 

Menos de 160 s. 

... 

17,40€(254x0,0685€) 

.... 

17,40€ 

1,45€ 

Tabla 103. Ejemplo de coété del acceso Roche de urí paciente 

El resto de accesos al sistema prácticanriente no se han utilizado, por lo que no 
se realizarán cálculos de coste. £n cualquier casó los cálculos sé harían de modo 
similar teniendo en cuenta que el precio de una comunicación CTI o Glucobeep es el 
de una llamada local, y el del Acceso áíi4S el de un mensaje corto. 

4.3.6.3.3.5 Coste del mantenimiento 

El mantenimiento del equipó; corre a cargo del propio paciente. En principio 
ninguno de los terminales y dispositivos utilizados necesita de un mantenimiento 
continuo, por lo que se podrá asumir que el coste de mantenimiento para los pacientes 
es cero. 

En el caso de que los pacientes no se vean capaces de realizar el 
mantenimiento, se pueden contratar servicios externos de mantenimiento integral 
desde unos 10€/mes, desplazamiento al área metropolitana incluido, o de soporte 
telefónico desde unos 5€/mes. 

4.3.6.3.4 Pacientes: Costes indirectos 

Para la evaluación de los costes indirectos se pidió a los pacientes que 
rellenasen una serie de cuestionarios, al principio, mitad y final del periodo de 
evaluación. En estos cuestionarios se les solicitaba información acerca de parámetros 
tales como el tiempo dedicado al Autocuidado diario, el número de autocontroles 
realizados, los días que habían faltado a sus obligaciones profesionales debido a la 
diabetes, o las visitas a urgencias, hospital de día o a otras dependencias sanitarias 
relacionadas con la diabetes. En general los pacientes no han contestado 
sistemáticamente a estas cuestiones, y en los casos en que lo han hecho, la 
información obtenida no es suficiente y/o no es técnicamente adecuada como para 
sacar ninguna conclusión acerca de la variación en los costes indirectos que para el 

•** incluyendo rellamadas. 
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paciente ha supuesto la puesta en marcha del sistema. Por otro lado, la propia 
estructura del plan de evaluación, en el que el número de visitas al centro sanitario 
estaba definido a prior!, no permite evaluar la variación que se produce en este 
parámetro, que tanta relación tiene con el coste, en términos monetarios y temporales, 
de la enfermedad para el paciente. 

Como aproximación a la variación de los costes indirectos se puede utilizar la 
opinión subjetiva de los pacientes, que en la sección de evaluación de la satisfacción 
con la Telemedicina, se muestran bastante unánimes en que se ahorrarán dinero 
gracias a la Teiemedicina (4,9±0,3 sobre 5). 

4.3.6.4lmpacto Clínico 

Hay que reseñar que los datos que aquí se presentan provienen del estudio 
realizado por el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona, aunque se hayan incluido en ella como elemento de validación 
de las hipótesis de investigación. 

Para la medida del impacto clínico se considerarán tres parámetros: la variación 
de la hemoglobina glicada a lo largo del proceso de evaluación, tanto para pacientes 
activos como para pacientes de control; el número de hipoglucemias detectados en 
ambos grupos; y la distribución de los valores de glucemia del grupo activo y su 
variación con el tiempo. La Tabla 104 muestra la variación de la hemoglobina glicada: 

Paciente visita 1 Visita 2 Visita 3 
-.,.,,,,,, ..,^.,,.,,v, ••-;':--p||[^|g5.:aCJ^y^í^ ^^;:s-: •r--"-

33 

34 
35 

36 
38 

40 

41 
46 

50 
51 
54 

56 
. Medial 

7,6 

6,1 
9,3 

9,1 
10,6 
9,2 

8,2 
8,0 

6,6 
7,8 

6,1 

11,3 
8,33±1,66. 

m 
6,5 
7,8 

8,6 
9,8 
8,7 

8,1 
6,8 

6,4 

7,3 
4,7 

11,0 
7J43t1,67 

7,2 

8,7 
6,0 

8,7 

7,8 

7,4 
7,7 

5,7 
8,2 
4,7 

1 7,21í1.,34^ 

Pacientes decontroi 
39 
44 

45 
47 

48 
49 
52 

55 
61 

_ ?2_ 
Media 

7,2 

7,2 

7,6 
8,6 

6,0 
8,4 
6,8 

8,4 
8,5 

7,6 
7,63±0,86 

7,1 
7,1 

7,2 
11,0 

6,0 
7,2 
6,8 

6,3 

7.7 
7,38±1,45 

8,2 
8,6 

7,8 
9,2 

7,1 

8,0 

8,0 
8,2 

6,8 
7,99±0,72 

404 



Tabla 104. Variación de la hemoglobina glicada a lo largo del periodo de evaluación 

Como se puede ver, a io largo del año de evaluación clínica del sistema se ha 
producido una reducción significativa estadísticamente (p< ) de la hemoglobina glicada 
en el grupo activo. En el grupo de control, aunque a los seis meses se producía una 
disminución en la hemoglobina (que no era estadísticamente significativa) el resultado 
global ha sido un aumento de la hemoglobina glicada a lo largo del experimento de 
evaluación. 

En la Tabla 105 se muestra el tanto por ciento de valores de glucemia que se 
encuentra, por debajo del mínimo establecido para el paciente, en el rango ideal, y por 
encima del máximo, respectivamente, considerando los cuatro primeros meses de uso 
del sistema y los cuatro últimos. 

|génoao¿g(;;v';rf -c;::' ;?,v,: •; 

Primeros 4 /liesfes 

Últimos 4 weses 

<^Minirno En rango ü,i^> Maximp 

13,3%±9,7% 

13,0%±9,5% 

37,5%±14,4% 

38,5%+15,0%,. 

49,3%±19,3P/o 

4,8,5%±18.9% 

Hipoglúceniiás 

2 ^ % i 2 , 9 % 

1,7%±1,8% 

Tabla 105. Porcentaje de valores de glucemia en cada rango 

Como se puede ver no hay diferencias significativas entre ambos periodos de 
tiempo, aunque se observa un ligero aumento de las medidas dentro del rango en los 
últimos cuatro meses. Además, se produce (significación estadística igual a ) una 
ligera disminución en el porcentaje de hipoglucemias (valores de glucemia menores de 
45 mg/dl). Este dato es importante, ya que uno de los riesgos de la terapia intensiva es 
la aparición de mayor número de hipoglucemias respecto a la terapia convencional. 
Esta pequeña reducción del porcentaje de hipoglucemias revela que el mejor control 
metabólico de ios pacientes no está generando, como efecto secundario, un mayor 
número de hipoglucemias. 

4.3.6.5!mpacto en la Calidad de Vida 

El impacto en la calidad de vida realiza un balance entre la mejora fisiológica 
debida a una determinada forma de realizar el cuidado - y que es un parámetro más o 
menos objetivo- y la sensación de bienestar que el paciente tiene cuando sigue ese 
procedimiento de cuidado -y que por consiguiente es un parámetro subjetivo. 

Al igual que el impacto clínico, la determinación del impacto en la calidad de vida 
no es uno de los objetivos de esta tesis, aunque se va a incluir para dar una visión 
global del impacto del Sistema de Telemedicina en el cuidado de pacientes diabéticos. 

No se dispone de datos del impacto en la calidad de vida del Sistema de 
Telemedicina en el Hospital Sant Pau de Barcelona. De los resultados de la instalación 
del sistema en Pavía y Munich, se desprende que no hay variaciones significativas en 
la calidad de vida percibida por los pacientes antes y después de utilizar el sistema, ni 
entre el grupo activo y el de control. 
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4.3.6.6lmpacto en el Acceso 

En general la implantación de un sistema de telemedicina tiene un impacto 
positivo en el acceso ¿(e<l.o,ŝ pacient̂ ^̂  En el caso del Sistema 
de Teiemedicina aquíseyaluad4:ihaY,;yC!̂ ;Sene^^ Que indican ung mejora 
enelacceso: •••--;••• —::-y-í'-n?y: '-\',r-'i v ; - • - -;••—•!*•..•:•;.;.;.• -• •.--,-• 

• Tanto los pacientes (4,1 ±0,8 sobre 5) como el médico (4 sobre 5) afirmcín 
que el número de contactos con el centro médico ha aumentado gracias al 
sistema. 

• Los pacientes t^nibipn ^^^ eí sistema como un medio eficaz de 
comunicarse con éirriédícotSsób^^^ 

• Dado que hay pacientes que. viven a una distancia bastante grande del 
centro sanitario (hasta 250 Km., en el caso más extremo), el sistema es un 
medio útil de interactuar con el centro sin necesidad de desplazamientos. 

• Los pacientes creen qué el uso del sistema mejora la educación (4,6±0,8 
sobre 5) 

• Los médicos tienen acceso inmediato a la historia clínica del paciente y 
pueden corisüitárlá en cualquier circunstancia, aunque sea una visita no 
programada o una OT no presencial. 

4.3.7Resuméri dellq^jift^ 

En este apartado se ha descrito la evaluación realizada del Sistema de 
Telemedicina basado en la arquitectura muíti-acceso AGORA que se presentó en el 
apartado anterior y que ha sido instalado en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona en el que lleva funcionando más de dos años y que han usado un total de 
15 pacientes. 

La evaluación se ha centrado en el uso, la usabilidad y el impacto del Sistema. 

En lo que respecta a la evaluación del uso, se han enviado un total de 36.801 
datos de monitorización en dos años. Datos que el médico ha revisado en menos de 
dos días en casi el 50% de los casos y en menos de 7 días en el 75%. Estos datos de 
monitorización han servido para que el médico haya realizado 43 cambios de 
tratamiento. 

Considerando la evolución temporal del uso del sistema, después de un periodo 
de uso intensivo debido al aprendizaje, el uso se ha estabilizado con una ligera 
tendencia a la baja, que se ha acentuado al finalizar el experimento de validación 
clínica. Aún así, tanto el médico como los pacientes continúan utilizando el sistema 
regularmente y han adaptado las pautas de uso a sus preferencias y necesidades 
personales. Los pacientes transmiten datos cuando sienten que el control metabóiico 
no es el adecuado, aun a sabiendas de de esta forma solamente se transmitirán los 

.datos de los últimos catorce días (hay que reseñar aquí el caso del paciente que 
después de estar casi seis meses sin utilizar el sistema, ante una situación de muy 
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pobre control metabólico volvió a enviar datos). El médico consulta regularmente los 
datos de monitorización y los mensajes enviados por los pacientes. 

La principal conclusión que se puede obtener de la evaluación del uso es que los 
pacientes usan el sistema con moderación, sin saturar al médico y que la carga de 
trabajo extra que el sistema parece suponer para el médico no aparenta ser excesiva, 
al menos para el volumen de pacientes considerados en el estudio. 

La evaluación de la usabilidad ha arrojado resultados enormemente positivos, en 
conjunto más del 80% de las respuestas de los usuarios han sido positivas, y hay que 
destacar hay que destacar las puntuaciones obtenidas a las preguntas acerca de si les 
gustaría utilizar la Telemedicina en un futuro (4,7±0,7 sobre 5) y si se la 
recomendarían a otros pacientes (4,9±0,3 sobre 5). 

La medida del impacto ha considerado el impacto en la colaboración, el 
organizativo, el económico, el clínico, el impacto en la calidad de vida y el impacto en 
el acceso. Todas las medidas de impacto obtenidas son positivas: 

" El sistema mejora la colaboración, comunicación y coordinación entre médico 
y paciente y es capaz, al menos en teoría, de hacer lo mismo entre 
profesional sanitario y profesional sanitario. 

" El sistema tiene un impacto positivo en la organización del cuidado; los 
pacientes se sienten más seguros al realizar su Autocuidado. 

" Aunque el objetivo del sistema no es la reducción de gastos, sino el aumento 
de la colaboración entre los actores implicados en el cuidado del paciente 
diabéticos, el coste es un factor a tener en cuenta. El impacto económico del 
sistema es relativamente modesto, al menos en lo que a la reducción del 
gasto a corto plazo se refiere. Sin embargo, la implantación del sistema no es 
excesivamente costosa y se ve compensada sobradamente con el ahorro 
que supone la reducción de las complicaciones a largo plazo debidas a la 
diabetes. 

•" Aunque no era uno de los objetivos planteados en la tesis, el sistema ha 
tenido un impacto positivo en el control metabólico de los pacientes, como 
muestra la reducción en más de un punto de la hemoglobina glicada de los 
pacientes activos a lo largo del año que duró la experiencia clínica. Por el 
contrario, no se ha observado variación significativa en la calidad de vida de 
los pacientes con el uso del sistema, pero al menos no ha habido 
empeoramiento de ésta. 

• En lo que respecta al impacto en el acceso, el sistema proporciona un mayor 
acceso de ios pacientes a los recursos sanitarios, en especial al consejo y 
supervisión del diabetólogo, con un coste mínimo y sin suponer una carga de 
trabajo extra excesiva para el profesional médico. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Trabajos Futuros 

Capítulo 5. Conclusiones y Trabajos 
Futuros 

En este apartado se expondrán las conclusiones de la investigación realizada en 
el marco de esta tesis doctoral, y se describirán los posibles trabajos futuros que 
surgen a raíz de ella. 

5.1 Grado de cumplimienío de los objetivos 

El objetivo principal de la tesis quedaba establecido como: 

La definición, desarrolló, irnplantáción y evaluación de una arquitectura multi-acceso 
qué ¿típórte é impléminte un nuevo concepto de telemedicina para el cuidado 
compartido de pacientes crónicos en general y diabéticos en particular. 

Partiendo de ese objetivo general, se definieron una serie de objetivos 
secundarios. El trabajo desarrollado en la tesis doctoral ha cumplido completamente 
estos objetivos: 
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El estudio del proceso de cuidado actual de un paciente diabético y desarrollo de un 
modelo de éste, que servirá como punto de partida para Identificar qué actividades 
son susceptibles de mejora utilizando herramientas de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo. 

Se ha realizado un estudio de los procedimientos de cuidado de un paciente 
diabético en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y se ha desarrollado un 
modelo de dominio que ios representa. 

Se ha modificado el modelo anterior para introducir los efectos que sobre los 
procedimientos de cuidado tendría la Inclusión de un sistema de Teiemedicina. 

La propuesta de un modelo de dominio genérico del cuidado compartido de pacientes 
diabéticos. 

Se han utilizado los dos modelos anteriores para proponer un modelo de dominio 
genérico del cuidado compartido de un paciente diabético. 

La definición de los servicios de Telemedicina, Trabajo Cooperativo, Gestión del 
conocimiento y Seguridad necesarios para facilitar el cuidado compartido de 
pacientes crónicos y específicamente de pacientes diabéticos, y de la arquitectura 
multi-acceso capaz de proporcionar de una forma completa y eficaz los servicios 
anteriormente definidos. 

Se ha definido, tanto conceptualmente como a nivel de estructura interna, una 
Arquitectura Multi-Acceso de Telemedicina, que se ha denominado AGORA, que 
proporciona servicios de Telemedicina, Trabajo Cooperativo, Gestión llel 
Conocimiento y Seguridad para dar soporte al cuidado compartido de pacientes 
diabéticos. 

La implantación y evaluación de un sistema basado en la arquitectura anterior para el 
cuidado de pacientes diabéticos. 

Se ha desarrollado un Sistema IVIulti-Acceso de Telemedicina, basado en la 
arquitectura AGORA, que proporciona varios de los servicios definidos 
anteriormente. Este Sistema de Telemedicina se ha implantado y se ha evaluado 
durante dos años en un entorno clínico real. 

5.2 Discusión de las hipótesis 

En este apartado se revisarán las hipótesis planteadas al inicio de esta 
investigación y se determinará si han podido ser validadas, conceptual o 
experimentalmente, gracias al trabajo realizado en esta tesis doctoral. Se comenzará 
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con las hipótesis de trabajo para posteriormente inferir a partir de ellas la validez de la 
hipótesis de investigación principal. 

Primera hipótesis de trabajo 

Es posible definir y desarrollar una arquitectura de Telemedicina y Trabajo 
Cooperativo que soporte los servicios y procedimientos, clínicos necesarios para el 
cuidado compartido de pacientes diabéticos. , . 

Esta primera hipótesis de trabajo ha quedado corroborada mediante la definición 
de la arquitectura multi-acceso AGORA, que se ha llevado a cabo en el apartado 4.2. 
Esta arquitectura especifica una serie de servicios conceptuales -de Telemedicina, 
Trabajo Cooperativo. Seguridad y Gestión del Conocimiento-, y una infraestructura 
interna, basada en agentes middleware distribuidos, que proporciona esos servicios de 
una manera flexible y eficaz. La arquitectura es capaz de dar soporte a procesos tales 
como la Telemonitorización, el Telecuidado, la Gestión del Conocimiento, la Segunda 
Opinión o la Diagnosis Cooperativa, que son críticos en el cuidado compartido de un 
paciente diabético. 

Segunda Hipótesis de trabajo 

Es posible implantar en un entorno clínico real un sistema de Telemedicina basado en 
la arquitectura anterior. 

A partir de la arquitectura AGORA se ha definido y desarrollado un Sistema de 
Telemedicina que lleva funcionando más de dos años en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona. Durante este tiempo, 15 pacientes y un médico han utilizado 
el sistema. Además, está prevista su instalación en rutina clínica en un futuro no muy 
lejano. 

Tercera Hipótesis de trabajo 

El sistema implantado puede contribuir a la mejora de la comunicación y coordinación 
entre los miembros del equipo de cuidado, cumpliendo los requisitos y las 
necesidades de los usuarios. 

Durante los dos años que lleva en funcionamiento el sistema, los pacientes han 
enviado un total de 36.801 datos de monitorización. Datos que el médico ha revisado 
en menos de dos días en casi el 50% de los casos y en menos de 7 días en el 75%. 
Estos datos de monitorización han servido para que el médico haya realizado 43 
cambios de tratamiento. Además, médico y pacientes se han intercambiado 290 
mensajes. 

Todos los aspectos relacionados con la usabilidad del Sistema han sido 
puntuados con más de un cuatro sobre cinco, excepto el de la facilidad de aprendizaje 
que se ha quedado cerca del cuatro. Más del 50% de las puntuaciones tienen el valor 
máximo y solamente un 4% han sido negativas. Comparando los resultados obtenidos 
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con los de otro sistema similar, como es DIABTel (ver apartado 1.4.5.2), se puede 
apreciar una mejora sustancial en la usabilidad 

Los usuarios se han mostrado bastante satisfechos con las funcionalidades 
ofrecidas por el sistema de Telemedicina. Más del 60% de las puntuaciones tienen el 
valor máximo, y solamente un 5% han sido negativas, lo que demuestra la gran 
aceptación que ha tenido el sistema entre los usuarios. Hay que destacar las 
puntuaciones obtenidas a las preguntas acerca de si les gustaría utilizar la 
Telemedicina en un futuro (4,7±p,7 sobre 5) y si se lo recomendarían a otros pacientes 
(4,9±0,3). Además, existe un gran consenso respecto a que el Sistema de 
Telemedicina es un medio, eficaz de comunicación médico-paciente (5 sobre 5), y a 
que los contactos entre ambos actores han aumentado con su implantación (4,1±0,8). 

Cuarta Hipótesis de trabajo , 

El sistema implantado puede conseguir, con un coste mínimo, un impacto positivo en 
el acceso, la calidad del cuidado proporcionado y la sensación de bienestar de ios 
pacientes. 

El Sistema de Telemedicina se ha evaluado clínicamente en un estudio 
controlado aleatorio que ha involucrado a 12 pacientes activos y 9 de control y que ha 
concluido con una mejora significativa en los parámetros clínicos -especialmente la 
hemoglobina glicadá- de los pacientes activos. El Sistema ha demostrado así su 
potencialidad para mejorar el control metabólico de los pacientes. 

El sistema de Telemedicina fjroporciona a los pacientes mayores posibilidades 
de acceso a los recursos sanitarios, en especial al consejo y supervisión del 
diabetólogo, con un coste mínimo y sin suponer una carga de trabajo extra excesiva 
para el profesional médico. 

i 
Aunque el sistema no reduce los costes a corto plazo para la organización 

sanitaria, sí que tiene cierto impacto en la economía del paciente gracias a' la 
reducción de las situaciones en las que es necesario que se desplace al centro 
sanitario. Por otro lado el sistema es relativamente barato de instalar y de mantener y 
tampoco supone un coste añadido muy importante para el paciente. En cualquier caso, 
las ventajas en cuanto a control metabólico que proporciona, junto con la consiguiente 
reducción del número y gravedad de las complicaciones a largo plazo, justifican 
plenamente el gasto realizado. 

Por lo tanto, se ha corroborado que es posible definir una arquitectura de 
Telemedicina que soporte los servicios y procedimientos clínicos necesarios para el 
cuidado compartido de pacientes diabéticos. También se ha demostrado que es 
posible implantar en un entorno clínico real un sistema de Telemedicina basado en la 
arquitectura anterior y que el sistema implantado puede contribuir a la mejora de la 
comunicación y coordinación entre los miembros del equipo de cuidado. Por último, se 
ha probado que el sistema implantado puede conseguir, con un coste mínimo, un 
impacto positivo en el acceso, la calidad del cuidado proporcionado y la sensación de 
bienestar de ios pacientes. La ratificación de estos postulados permite corroborar la 
hipótesis de investigación de esta tesis: 
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La definición, e integración de nuevos métodos y nuevas herramientas de 
Telemedlcina y Trabajo Cooperativo puede suponer un medio eficaz para facilitar el 
cuidado compartido de un paciente diabético, puesto que mejorará la comunicación y 
la coordinación entre los. miembros del equipo de cuidado, incluyendo al.propio 
paciente,. Estos. nuevos procedimientos teiemédicos pretenden conseguir, ,córi un 
coste mínimo, un impacto positivo en la forma de proporcionar el cuidado, en las 
condiciones de vida del paciente y en la perspectiva que éste tiene del sistema 
sanitario. 

5.3 Conclusiones 

Como se acaba de ver, la tesis doctoral ha sido capaz de corroborar la hipótesis 
de investigación a través de la ratificación de las hipótesis de trabajo. Un elemento 
fundamental en esta validación ha sido la evaluación experimental del Sistema de 
Telecuidado de pacientes diabéticos basado en la arquitectura Multi-Acceso AGORA. 

Sin embargo, la validación de las hipótesis solamente se ha podido realizar de 
forma parcial, centrada en la relación existente entre paciente y diabetólogo y dejando 
de lado las relaciones existentes entre el paciente y otros profesionales médicos y, lo 
que es más importante, las relaciones que tienen lugar entre distintos profesionales 
médicos. Las causas principales de haber seguido esta aproximación restrictiva a la 
hora de validar las hipótesis de investigación han sido: 

• Las limitaciones debidas al plan de evaluación clínica, que imponía que un 
mismo médico tratase a todos los pacientes para evitar que las distintas 
formas que cada uno tiene de proporcionar el cuidado pudiesen afectar a los 
resultados clínicos de la evaluación. 

» La necesidad de probar que el Sistema de Telemedicina era capaz de 
proporcionar soporte a la colaboración médico-paciente como paso previo a 
su uso en la colaboración médico-médico y a su extensión a rutina clínica. 

" La falta de un marco claro de cuidado compartido entre secundaria y primaria 
que especifique las condiciones concretas de trabajo del Sistema de 
Telemedlcina. 

• El hecho de que el Sistema de Telemedicina no implemente toda la 
funcionalidad y servicios que se definen en la arquitectura Multi-Acceso 
AGORA y que no proporcione, de momento, interfaces de usuario para todos 
los actores implicados en el cuidado compartido. 

A pesar de las limitaciones anteriores, se puede afirmar que el Sistema de 
Telemedicina implantado y el plan de evaluación llevado a cabo, han permitido 
corroborar las hipótesis de investigación y que han ratificado las posibilidades de la 
Arquitectura AGOFRA como medio para dar soporte al cuidado compartido de pacientes 
diabéticos. 
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5.4 Trabajos futuros 

Aunque los objetivos principales de la tesis se han cumplido en su totalidad, han 
quedado una serie de tareas pendientes de realización, que, aunque íntimamente 
relacionadas con el trabajo desan"ollado en la tesis, se encontraban fuera del ámbito 
estricto de ésta. 

En el apartado 4.1 se proponía un modelo de dominio genérico del cuidado de 
pacientes diabéticos, desarrollado a partir de los modelos definidos en esta tesis. 
Como ya se dijo en su momento, en esta tesis se ha realizado tan sólo la propuesta de 
este modelo genérico pero no su validación. La tarea pendiente más importante 
relacionada con los modelos, será, pues, la validación de este modelo genérico 
mediante la realización de algún modelo específico del cuidado de la diabetes 
utilizando la estructura y entidades definidas en el modelo genérico. 

Al realizar el modelo de dominio genérico del cuidado de la diabetes, se ha 
intentado que fuera lo más general posible y que no estuviera ceñido estrictamente al 
campo de la diabetes. Por lo tanto, el modelo genérico puede constituir un buen punto 
de partida para la creación de otro modelo genérico aplicable al cuidado de pacientes 
crónicos en general, o para la creación de modelos genéricos específicos de una cierta 
enfermedad crónica. Queda por lo tanto como trabajo futuro corroborar la adecuación 
del modelo genérico a otros campos del cuidado de pacientes crónicos distintos de la 
diabetes. 

Por otra parte, es, al menos en teoría, factible, realizar un modelo completo que 
englobe tanto el modelo de dominio de la organización en la que el Sistema de 
Telemedicina se ha implantado, como el modelo de la arquitectura interna de ese 
Sistema de Telemedicina. Sería interesante avanzar en este campo de modo que se 
consiga un modelo genérico global que permita pasar, sin solución de continuidad, del 
estudio del problema (organización sanitaria y procedimientos que se llevan a cabo 
para cuidar a los pacientes), a la definición de la solución (Sistema de Teiemediciha 
que da soporte a esos procedimientos) 

Como ya se ha comentado, el sistema de Telemedicina desarrollado no 
implementa toda la funcionalidad definida en la arquitectura muiti-acceso AGORA. 
Quedan como tareas pendientes, por lo tanto, la implementación completa de la 
arquitectura, de todos los servicios que proporciona y de todos los medios de acceso 
que se consideren necesarios, incluyendo dispositivos móviles de tercera generación. 

Además se deben crear aplicaciones adaptadas a todos los posibles usuarios 
que participan en el cuidado compartido de un paciente diabético, y se debe evaluar el 
Sistema resultante en un entorno de rutina clínica en el que tengan lugar todas las 
posibles relaciones de colaboración entre estos actores. 

Como se vio en la introducción de la tesis, las experiencias e investigaciones que 
persiguen conseguir el páncreas artificial son cada vez más abundantes y se acercan 
cada vez más al objetivo. En este sentido, se debe adaptar el Sistema de 
Telemedicina para dar soporte a estas nuevas aplicaciones y fomentar el envío y 
tratamiento de datos en tiempo real (modo sincrónico frente al modo eminentemente 
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asincrono actual), que es imprescindible para que estas aproximaciones al cuidado de 
pacientes diabéticos funcionen. En breve se iniciará una primera experiencia piloto, 
dentro del marco del proyecto europeo INCA, en la que se integrarán en el sistema 
bombas de insulina utilizando el acceso PDA, de forma que en un primer paso la 
bomba vuelque datos automáticamente al Sistema de Telemedicina, y posteriormente 
pueda ser controlada remotamente por el personal sanitario. 

En relación con lo anterior, la gran cantidad de datos de monitorizaclón 
provenientes de los sensores de glucosa, harán, si cabe, aún más necesaria la 
existencia de métodos más complejos y potentes de Gestión del Conocimiento. Se 
deberán integrar en el Sistema nuevas soluciones basadas en técnicas de inteligencia 
artificial que complementen a los análisis de datos que se ofrecen en la actualidad y 
que permitan gestionar a los usuarios la gran cantidad de datos generados. 

La implantación del Sistema de Telemedicina a gran escala conllevará la 
necesidad de integrarlo con otros sistemas de información sanitarios. Se debe 
considerar, por lo tanto, la necesidad de incluir una nueva categoría de servicios de 
interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica que permitan que el sistema 
intercambie datos con otras aplicaciones y fuentes de información. Se prestará 
especial atención a las novedades que surjan en torno al estándar CEN 13606 de 
Historia Clínica Electrónica. En la misma línea, cabría considerar la adaptación del 
sistema para satisfacer los requisitos de ios estándares midleware más utilizados en 
la actualidad, como CORBA o SOAP. En este sentido se han realizado algunos 
trabajos preliminares, que han conseguido que el Organizador sea capaz de 
comunicarse siguiendo los protocolos CORBA. 

Por último la arquitectura propuesta es suficientemente flexible como para ser 
utilizada en otros ámbitos médicos, y en esta dirección va otra parte de los trabajos 
futuros. Se debe investigar la generalidad de la arquitectura para ser aplicada al 
cuidado compartido de otros pacientes crónicos y las modificaciones que se deben 
realizar para hacer esto posible. Como primer paso, parte de la arquitectura, 
concretamente el Organizador, se ha utilizado para el cuidado de pacientes 
respiratorios con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y en breve se 
integrará en un sistema para el Telecuidado compartido de pacientes con VIH/SIDA, 
en ambos casos en el Hospital Clínico de Barcelona. 
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