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Resumen 

 Ya han pasado 40 años desde que se notificaran los primeros casos de infección del 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del devastador síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) el cual se ha cobrado la vida de casi 33 millones 

personas, desolando familias y comunidades en todo el mundo. En la actualidad se 

estima que 37,7 millones de personan viven con VIH y se han producido  1,5 millones de 

nuevas infecciones en este año. Desde 1997 gracias a la eficacia de los tratamientos 

antirretrovirales y su creciente disponibilidad a nivel mundial, especialmente en los 

países más desarrollados, se ha conseguido que millones de personas afectadas por VIH 

tengan ahora una larga esperanza de vida, pasando de una infección que inicialmente 

era mortal a una infección crónica. 

Este escenario de cronicidad de la infección, unido a que el número de nuevos 

contagios continúa siendo elevado, hace que cada vez sea mayor la cantidad de 

pacientes que tienen que ser atendidos por los centros sanitarios, haciendo 

insostenibles los actuales modelos de cuidado. En este contexto, la gran penetración de 

las tecnologías móviles y el desarrollo de las soluciones mHealth en Europa, abre la 

puerta a su uso en la implementación de nuevos modelos de atención y prestación de 

servicios que promuevan el bienestar, el autocuidado y la calidad de vida más allá de la 

mera supervivencia. 

En esta tesis doctoral se pretende investigar nuevos modelos de atención y 

prestación de servicios en el cuidado de la infección por VIH, mediante la definición, 

despliegue y validación de una plataforma mHealth, que responda a las actuales 

necesidades de atención de personas que viven con infección por VIH estable, 

promoviendo el desarrollo de los conocimientos, habilidades y confianza para la 

autogestión de la salud, traduciéndose en una mejora de su calidad de vida.  

Se ha desarrollado y desplegado una plataforma mHealth funcional, interoperable, 

mantenible, flexible y segura, que sustenta el modelo de cuidado propuesto, 

permitiendo al personal clínico obtener los resultados de laboratorio, la medicación y 

las citas de un paciente, seleccionar la información clínica que considere relevante y 

enviarla para que el paciente pueda consultarla desde su dispositivo móvil. Mediante el 

histórico de resultados y su representación gráfica el paciente obtiene un mayor 

conociendo del estado de su infección. La plataforma mHealth proporciona 

herramientas para que los pacientes puedan consultar y gestionar la toma de 

medicación y sus próximas citas. Además, se han creado canales de comunicación 

bidireccional, síncrona y asíncrona, que permiten una comunicación segura entre 

pacientes y personal clínico. 
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La plataforma mHealth propuesta ha sido evaluada mediante un gran estudio 

prospectivo de cohorte realizado en el marco del proyecto europeo EmERGE en el que 

han participado durante 30 meses 2251 pacientes y 20 clínicos de 5 centros europeos. 

Asimismo, se ha evaluado el uso de la plataforma por parte del personal clínico y 

pacientes durante los 18 meses posteriores a la finalización del estudio. Los resultados 

de la evaluación han permitido comprobar que la plataforma cumple con los criterios de 

funcionalidad, rendimiento, interoperabilidad, usabilidad, mantenibilidad y seguridad, 

dando viabilidad técnica a intervenciones basadas en mHealth y haciendo que su uso en 

rutina clínica sea factible. Los datos de uso de plataforma reflejan que su utilización se 

ha mantenido estable durante el periodo en el que se ha analizado la interacción de los 

usuarios con la plataforma. Los resultados de usabilidad y aceptabilidad del estudio 

clínico y las opiniones recibidas por el personal clínico y la comunidad de los centros 

durante las reuniones periódicas de seguimiento ponen de manifiesto la gran 

satisfacción percibida con el uso de la plataforma por parte de pacientes y profesionales 

clínicos. Finalmente, la solución tecnológica se ha transferido a una empresa que sigue 

ofreciendo el servicio mHealth en 3 hospitales a 1370 personas que viven con infección 

por VIH estable. 
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Summary 

40 years have passed since the first cases of human immunodeficiency virus (HIV) 

infection were reported, the cause of the devastating acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS). It has claimed the lives of almost 33 million people, devastating 

families and communities around the world. In 2021, an estimated 37.7 million people 

are living with HIV and there have been around 1.5 million new infections. Since 1997, 

thanks to the effectiveness of antiretroviral treatments and their increasing availability 

worldwide, especially in the most developed countries, it has been possible that millions 

of people affected by HIV now have a long life expectancy, moving from an infection 

that was initially fatal to chronic infection. 

This scenario of chronicity of the disease, together with the fact that the number of 

new infections continues to be high, means that the number of patients that each health 

centre has to control is increasing, making current care models unsustainable. In this 

context, the great penetration of mobile technologies and the development of mHealth 

solutions in Europe, opens the door to their use in the implementation of new models 

of care and service provision that promote well-being, self-care and quality of life 

beyond mere survival. 

This doctoral thesis aims to provide new models of care and provision of services in 

the care of HIV infection, through the definition, deployment and validation of an 

mHealth platform, which responds to the current care needs of people living with 

infection for stable HIV, promoting the development of knowledge, skills and confidence 

for self-management of health, translating into an improvement in their quality of life. 

A functional, interoperable, maintainable, flexible and secure mHealth platform has 

been developed and deployed, which supports the proposed care model, allowing 

clinical staff to obtain laboratory results, medication and appointments of a patient, 

select the clinical information that consider it relevant and send it so that the patient 

can consult it from their mobile device. Through the history of results and its graphic 

representation, the patient obtains a greater knowledge of the status of his infection. 

The mHealth platform provides tools so that patients can consult and manage the taking 

of medication and their next appointments. In addition, bidirectional, synchronous and 

asynchronous communication channels have been created, which allow secure 

communication between patients and clinical staff. 

The proposed mHealth platform has been evaluated through a large prospective 

cohort study carried out within the framework of the European EmERGE project in which 

2251 patients and 20 clinicians from 5 European centres have participated for 30 

months. Likewise, the use of the platform by clinical staff and patients during the 18 

months after the end of the study has been evaluated. The results of the evaluation have 
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made it possible to verify that the platform meets the criteria of functionality, 

performance, interoperability, usability, maintainability and security, giving technical 

feasibility to interventions based on mHealth and making its use in clinical routine 

feasible. The platform use data reflects that its use has remained stable during the 

period in which the interaction of users with the platform has been analysed. The 

usability and acceptability results of the clinical study and the opinions received by the 

clinical staff and the community of the centres during the periodic follow-up meetings 

show the great satisfaction perceived with the use of the platform by patients and 

clinical professionals. 
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Capítulo 1.  Antecedentes 

En este primer capítulo de la tesis se exponen los antecedentes de la investigación. 

Se describe el problema clínico de la infección por VIH, los tratamientos antirretrovirales 

que han hecho de la infección por VIH una patología crónica, se describe el modelo 

actual de seguimiento y cómo las TICs, más concretamente las tecnologías móviles 

pueden ayudar a mejorar la calidad asistencial. A continuación, se plantean los motivos 

de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1. El VIH/SIDA 
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1.1. El VIH/SIDA 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca al sistema inmune destruyendo 

los linfocitos T CD4+ encargados de coordinar la respuesta inmunitaria, produciendo un 

estado patológico denominado inmunodeficiencia en el que se disminuye la capacidad 

del organismo para defenderse de las infecciones y otras enfermedades como algunos 

tipos de cáncer. Las infecciones que acompañan a la inmunodeficiencia grave se 

denominan oportunistas porque los agentes patógenos causantes aprovechan la 

debilidad del sistema inmunitario. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

representa las etapas más avanzadas de la infección por el VIH y se define por la 

aparición de alguna de las más de veinte infecciones oportunistas o cánceres vinculados 

con el VIH [1]. 

El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, 

se ha cobrado casi 33 millones de vidas y se estima que en 2021 hay más de 38 millones 

de personas que viven con VIH (PVVIH). Gracias a la mejora en los tratamientos, la 

infección se ha convertido en un problema de salud crónico que permiten a las PVVIH 

disfrutar de una vida más larga y saludable. No obstante, pese a los esfuerzos 

internacionales, aún continúa habiendo poblaciones vulnerables con deficiencias en el 

acceso a la prevención, diagnóstico y cobertura de los tratamientos, lo que se traduce 

en que en 2020 murieron 680000 personas por causas relacionadas con el VIH y hubo 

1,5 millones de nuevas infecciones [2]. 

1.1.1.  Historia del VIH/SIDA 
Existen dos tipos de VIH, el VIH-1 causante de la pandemia mundial de SIDA y el VIH-

2 que, aunque también puede producir SIDA se considera menos patogénico y 

transmisible. Tanto el VIH-1 como el VIH-2 provienen de diferentes saltos interespecie 

del virus que infecta en la naturaleza a poblaciones de simios en África. El VIH-2 está 

muy cercano filogenéticamente al SIVsm, virus de la inmunodeficiencia del sooty 

mangabey, una variedad de mono muy frecuente en África occidental. El origen del VIH-

1 ha sido mucho más laborioso de esclarecer, ya que proviene del SIVcpz que infecta en 

la naturaleza a una variedad de chimpancé que habita en zonas poco accesibles del sur 

de Camerún [3]. A su vez, el SIVcpz proviene de dos linajes diferentes del SIV que 

padecen los monos que son depredados por los chimpancés [4]. 

Las cepas del VIH-1 se han clasificado en tres grandes grupos según su homología 

genética y se piensa que representan diferentes episodios de salto interespecies. Estos 

son el grupo M (del inglés Main), el grupo O (del inglés Outlier), y el grupo N (no M, no 

O). El grupo M se ha dividido en 9 subtipos (A, B, C, D, F, G, H, J, K) y en cepas 

recombinantes entre ellos, denominados formas recombinantes circulantes (FRC). 

Actualmente se han descrito más de 30 FRC y su número se incrementa constantemente 

[5]. 
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Figura 1 Transmisión interespecies [4] 

El camino más probable por el que el SIVcpz pasó al ser humano fue a través de la 

caza y consumo de la carne de chimpancés y se piensa que pudo suceder al inicio del 

siglo XX. Probablemente la infección de VIH-1 entre humanos inicialmente estuviera 

limitada a pequeños grupos poblacionales de África occidental, desde donde se extendió 

posiblemente a través del Río Congo hasta llegar a una de las nuevas ciudades en rápido 

crecimiento como Kinshasa o Brazzaville durante la década de 1930. Es precisamente en 

Kinshasa donde existe la mayor diversidad genética de las cepas del VIH y donde se 

encontró el primer caso documentado en una muestra tomada en 1959. Los cambios 

sociales que se estaban produciendo en esas zonas debido al colonialismo europeo 

favorecieron las condiciones para que el virus se extendiera. Un rápido aumento de 

población en la que se concentraban trabajadores, mineros, marinos, unidos a un 

aumento de la prostitución y unas prácticas sanitarias con material sin esterilizar fueron 

el caldo de cultivo para que el virus se propagara inicialmente por el continente Africano, 

y posteriormente en el resto del mundo [6]. 

En el mundo desarrollado las primeras noticias sobre una extraña neumonía que 

afectaba a jóvenes homosexuales en Los Ángeles (California) se publicaron el 5 de junio 

de 1981, donde se describían 5 casos de neumonía por Pneumocystis carinii [7]. En julio 

de ese mismo año se amplió la información documentando la presencia de varios casos 

de sarcoma de Kaposi. En octubre se detectó en el hospital Vall d'Hebron un paciente 

joven y homosexual que presentaba sarcoma de Kaposi junto con otras enfermedades 

oportunistas que se relacionó con los casos detectados en Estados Unidos [8]. En 1982 

se le dio nombre a la enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA).  
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Se comenzaron a detectar casos entre consumidores de droga por vía intravenosa, 

hemofílicos, receptores de transfusiones sanguíneas, entre parejas sexuales de 

enfermos de SIDA y entre lactantes nacidos de mujeres con SIDA. Todo apuntaba a que 

la infección se transmitía por vía sexual o sanguínea [8]. En mayo de 1983 Montagnier y 

Barré-Sinnoussi del Instituto Pasteur de París publicaron en la revista Science el 

descubrimiento del virus asociado a la linfadenopatía (LAV por sus siglas en inglés), que 

podría estar relacionado con el SIDA [9]. El equipo de Robert C. Gallo logró la 

purificación, aislamiento y cultivo, así como el desarrollo de una prueba diagnóstica para 

el virus al que denominaron HTLV-III [10]. En 1986 el virus presentaba diferentes 

nombres LAV, HTLV-III, ARV e IDAB por lo que el comité internacional para la taxonomía 

de virus lo nombró virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

En marzo de 1987 la administración de alimentos y medicamentos (FDA por sus siglas 

en inglés) de los Estados Unidos aprueba la Zidovudina como el primer fármaco 

antirretroviral (ARV), un Inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH que impide la 

incorporación del virus al ácido desoxirribonucleico (ADN) de la célula huésped y por 

tanto la replicación viral, que si bien no puede curarlo, si ayuda a mejorar la calidad de 

vida y prolongar la supervivencia de las PVVIH [11]. En 1996 durante la XI Conferencia 

Internacional del SIDA (Vancouver) se presentaron los primeros datos de uso de la 

terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) mediante el uso de ARV combinados, 

lo que supuso un nuevo enfoque en el tratamiento de la enfermedad que se ha 

mantenido hasta la actualidad. A partir de este punto de la tesis utilizaremos TAR para 

referirnos a las terapias o tratamientos antirretrovirales en general. 

En 2003 se realizó el primer ensayo de vacuna a gran escala, haciendo el seguimiento 

de 5009 voluntarios durante 5 años, el resultado fue que el 5,7% de los que recibieron 

la vacuna y el 5,8% de los inyectados con placebo se infectaron por el VIH, una diferencia 

insignificante que hizo que este primer intento fracasara. En 2008 se presentan los 

resultados del ensayo RV144, realizado en Tailandia [12] en el que se consiguió una 

eficacia del 31.2% que disminuía pasados 3 años y medio. Una eficacia que aunque 

modesta, supuso una prueba de concepto de que era posible conseguir una vacuna 

preventiva y constituye el mayor logro hasta la fecha en la búsqueda de una vacuna. El 

16 de julio de 2012 se autorizó en los Estados Unidos el primer tratamiento de profilaxis 

preexposición (PrEP por sus siglas en inglés) mediante la administración del ARV Truvada 

con el objetivo de reducir el riesgo de adquisición del VIH entre personas que estuvieron 

expuestas al virus. 

En 2015 ONUSIDA planteó el ambicioso objetivo de 90-90-90, con la meta de llegar 

a finales de 2020 con el 90% de las PVVIH conociendo su diagnóstico, el 90% de ellas en 

tratamiento, y el 90% de quienes están en tratamiento con carga viral indetectable. En 

el apartado 1.1.4. se verá hasta qué punto se han alcanzado estos objetivos. 
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1.1.2. Características virológicas del VIH 
El VIH es un retrovirus perteneciente a la subfamilia de los lentivirus que se 

caracterizan por su largo periodo de incubación. El genoma de los retrovirus contiene 

dos copias de ácido ribonucleico (ARN) monocatenario de polaridad positiva. Todos los 

retrovirus contienen los siguientes genes [13]: 

- gag, que codifica proteínas estructurales internas 

- pol, que codifica la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa 

- env, que codifica las proteínas de la envoltura 

Se dice que los retrovirus trabajan de forma opuesta, es decir, cuando el virus infecta 

una célula, transmite su genoma de ARN que se convierte inversamente en ADN de 

cadena doble. El ADN se inserta en el genoma de la célula y cuando se divide también 

es copiado. La propiedad más relevante de los lentivirus es su capacidad para codificar 

genes esenciales que permiten la regulación de su propia expresión en la célula 

infectada. La replicación de los lentivirus es tóxica para la célula conduciendo a su 

disfunción y posterior muerte [14]. 

El VIH-1 es un virus irregular con una forma esférica con un diámetro de 100-120 nm. 

Está envuelto por una bicapa lipídica tomada de la membrana de la célula infectada 

durante el proceso de gemación. En esta envoltura se encuentran presentes algunas 

proteínas de la célula huésped y muy significativamente el gen env que se encuentra 

anclado en la membrana. Es un heterotrímero formado por tres moléculas de 

glicoproteína 120 (gp120) y un tronco de una estructura transmembrana que consta a 

su vez de tres moléculas llamadas glucoproteína 41 (gp41) [5], como se puede ver en la 

Figura 3. A cada una de la estructuras de env se la denomina espícula y cada partícula 

de VIH-1 tiene en torno a 14 ± 7, un número muy bajo en comparación con otros virus 

[15], que en ocasiones aparecen agrupadas, como se aprecia en la Figura 2,. 

 

Figura 2 Estructura y distribución de las espículas del VIH-1 [15] 
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La gran dificultad de neutralizar la infección de VIH se debe en gran medida al diseño 

de la envuelta env ya que: (1) presenta gran variabilidad de la envoltura con 5 regiones 

hipervariables en la zona más externa de gp120; (2) tiene un alto nivel de glicosilación 

con más del 50% de su masa en azúcares, que impide la unión de anticuerpos; (3) es 

muy poco susceptible a la neutralización mediada por anticuerpos. 

El gen gag codifica las principales proteínas estructurales: (1) la proteína de matriz 

p17, anclada en el interior de la membrana; (2) la proteína de la cápside p24, que forma 

por polimerización una estructura nuclear cónica que contiene en su interior un 

complejo proteína-ácido nucleico formado por dos copias del ARN genómico del VIH-1 

(p26 en VIH-2); (3) la nucleoproteína p7 y la transcriptasa inversa p66.  

El gen pol codifica los tres enzimas necesarios para el ciclo infectivo del virus: la 

proteasa p15, la transcriptasa inversa y la integrasa p31  

 

Figura 3 Representación esquemática de la estructura de un virión de HIV [16] 

Las células diana que permiten al virus replicarse e infectar al ser humano son las 

que poseen una molécula CD4, y unos correceptores de quimiocina CCR5 presentes en 

monocitos y macrófagos o CXCR4 presentes principalmente en los linfocitos T. La 

infección se inicia cuando una partícula viral completa encuentra una célula con 

receptor CD4. La glicoproteína gp120 se enlaza fuertemente a este receptor, la 

glicoproteína gp41 se acerca hacia los correceptores CXCR4 / CCR5 y se produce la 

fijación, tras la cual se produce la fusión de la membrana del virus con la de la célula 

liberándose su ARN dentro de la célula. Una vez ha entrado el virus dentro de la célula 

se produce el siguiente ciclo: 

1- Transcripción inversa. En el citoplasma celular, la enzima transcriptasa inversa 

convierte la cadena simple del ARN vírico en cadena doble de ADN vírico. 
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2- Integración. El ADN viral migra hacia el núcleo donde es integrado al ADN celular 

con la ayuda de la integrasa. El ADN del VIH integrado se llama provirus. El 

provirus puede permanecer inactivo por varios años sin producir nuevas copias 

del VIH o produciendo muy pocas. 

3- Transcripción: Cuando la célula anfitriona recibe la señal para volverse activa, el 

provirus usa una enzima anfitriona llamada polimerasa del ARN para crear copias 

del material genómico del VIH y segmentos más cortos del ARN conocidos como 

ARN mensajero (ARNm). El ARNm se utiliza como patrón para la formación de 

cadenas largas de proteínas del VIH. 

4- Ensamblaje: La enzima del VIH llamada proteasa divide las cadenas largas de 

proteínas del VIH en pequeñas proteínas individuales. A medida que las 

proteínas pequeñas del VIH se unen a las copias del material genético del ARN 

del VIH, se ensambla una nueva partícula del virus. 

5- Bote o Gemación: Esto da origen a formas virales inmaduras (no infecciosas aún) 

que surgen de la superficie celular adquiriendo una envoltura que incluye 

proteínas virales y celulares. La proteasa corta esas cadenas largas de ARN para 

pasar a ser 2 filamentos monocatenarios, obteniendo una progenie igual a la que 

infectó a la célula. 

 

Figura 4 Ciclo de vida del VIH [17] 

Una de las principales características del VIH-1 es su gran capacidad de variabilidad. 

El proceso de retrotranscripción tiene una relativa alta tasa de error a lo que se añade 

la facilidad para recombinar fragmentos genómicos si varías partículas infectan la misma 

célula. En un paciente infectado se producen 1010 - 1012 partículas diarias lo que hace 
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que las posibilidades de que se produzca un cambio en una posición determinada sean 

muy altas. Otra importante característica del VIH-1 es su elevada heterogeneidad 

genética que hace que en la población vírica de un individuo infectado coexistan 

distintas cuasiespecies víricas con un genoma relacionado, pero no idéntico. La 

existencia de cuasiespecies es la consecuencia del proceso evolutivo de mutación, 

competición y selección de los genomas mejor adaptados a las condiciones que rodean 

al virus como puede ser la presión selectiva ejercida por el sistema inmune o la presencia 

de fármacos. Si alguno de estos cambios confiere una ventaja selectiva como por 

ejemplo evasión de respuesta inmune o resistencia a los antiretrovirales, esta secuencia 

tendría selección positiva. Este fenómeno ocurre constantemente y es una de las 

mayores dificultades con las que se enfrenta el sistema inmunológico y el diseño de 

estrategias antivirales como vacunas o fármacos [5]. 

1.1.3. VIH y COVID-19  
La pandemia de COVID-19 ha complicado aún más la situación de las PVVIH ya que 

corren mayor riesgo de padecer una complicación grave derivada de la COVID-19 [18] 

[19] o incluso morir [20]. Las enfermedades crónicas preexistentes como la hipertensión, 

la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son prevalentes en las PVVIH. Dado que 

estas comorbilidades desempeñan un papel significativamente influyente en la 

gravedad del COVID-19, incluso si se está siguiendo el tratamiento con ARV se puede 

presentar un sistema inmunitario comprometido y presentar un mayor riesgo de COVID-

19 y los resultados adversos asociados. Además de la inmunosupresión asociada con el 

VIH las PVVIH tienen riesgo de anemia, neutropenia, trombocitopenia y electrolitos 

séricos anormales, que también desempeñan un papel fundamental en el curso de la 

enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, es vital mantener una buena adherencia al TAR 

[21]. A pesar de que sí se dispone de vacunas contra la COVID-19, las desigualdades 

existentes impiden a ciertos países acceder a ellas. La Figura 5 muestra como los países 

con mayor prevalencia de la infección por VIH coinciden con los países que presentan 

menor porcentaje de población vacunada contra la COVID-19 a junio de 2021. 
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Figura 5 Prevalencia de la infección por VIH [2] y porcentaje de vacunación [22] 

1.1.4. Situación epidemiológica 
El VIH continúa siendo una crisis sanitaria mundial. 37,7 (30,2-45,1) millones de 

personas viven con la infección de VIH de la las cuales 4,1 millones desconocían su 

estado serológico y 6,1 millones, aun sabiendo su estado serológico, no pueden acceder 

al tratamiento. En 2020 se produjeron 1,5 (1-2) millones de nuevas infecciones y 680000 

personas fallecieron por causas relacionadas con el SIDA [2]. Como se puede apreciar en 

la Figura 6 no todas las regiones del mundo se encuentran en la misma situación. El 

mayor número de nuevas infecciones y fallecimientos se producen en África, 

principalmente en la zona central y meridional, seguidos por la zona de Asia y el Pacífico. 

En cuanto al acceso al tratamiento, también se observan diferencias significativas, 

variando del 83% de la zona de Europa Occidental y Central y América del Norte al 43% 

de la zona de Oriente Medio y África Septentrional. 
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Figura 6 Situación epidemiológica del VIH/SIDA en el mundo 

El objetivo 90-90-90, llegar a finales de 2020 con el 90% de las PVVIH conociendo su 

diagnóstico, el 90% de ellas en tratamiento y el 90% de quienes están en tratamiento 

con carga viral indetectable, aun habiéndose alcanzado en algunas regiones, no se ha 

llegado a cumplir a nivel global. A finales de 2020, el 84% (67%-98%) de las PVVIH 

conocían su estado serológico, el 87% (67%-98%) de las PVVIH que conocían su estado 

serológico estaban accediendo al tratamiento y el 90% (70%-98%) de las personas en 

tratamiento presentaban supresión viral. Como se muestra en la Figura 7, estas 

variaciones, que pueden parecer pequeñas, al acumularse provocan que un 27% de las 

personas infectadas no estén siguiendo un tratamiento y un 34% de las personas 

infectadas presenten cargas virales no suprimidas. 
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Figura 7 Porcentaje de personas con detección y tratamiento de la infección por VIH a finales del 2020 

La Figura 8 representa la evolución de nuevas infecciones por VIH desde el año 2000. A 

nivel global, en la última década solo ha descendido un 31% lejos del 75% fijado como 

objetivo para el 2020. Los esfuerzos para prevenir las infecciones no han tenido sus 

frutos en muchos países. El uso del condón, los tratamientos PrEP y la circuncisión 

voluntaria masculina han estado por debajo de los objetivos establecidos [2]. 

 

Figura 8 Evolución de nuevas infecciones por VIH y objetivos para 2020 y 2025 [23] 

Gracias a los TAR se ha reducido un 47% la mortalidad relacionada con el SIDA en la 

última década, quedando cerca del objetivo marcado para el 2020, ver Figura 9. 



 1.1. El VIH/SIDA 

12 

 

 

Figura 9 Evolución de la mortalidad relacionada con el SIDA y objetivos para 2020 y 2025 [23] 

Existen poblaciones que son especialmente vulnerables a la infección por el VIH. Las 

personas que se inyectan drogas tienen un riesgo 35 veces mayor de contraer la 

infección por el VIH que las personas que no se inyectan drogas. Las mujeres 

transgénero presentan un riesgo 34 veces mayor de contraer el VIH que otros adultos. 

Las trabajadoras sexuales tienen un riesgo 26 veces mayor de contraer el VIH que otras 

mujeres adultas. Los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres 

tienen un riesgo 25 veces mayor de contraer el VIH que los hombres adultos 

heterosexuales. En 2020 estas poblaciones y sus parejas sexuales representan el 65% de 

las infecciones por el VIH en todo el mundo y el 93% de las infecciones fuera del África 

subsahariana. 

 

Figura 10 Poblaciones vulnerables, en el África Subsahariana y el resto del mundo [2] 

Las diferencias en la prestación de servicios de salud son mucho mayores para los 

niños que para los adultos. En 2020 unos 800000 niños de entre 0 y 14 años que vivían 

con el VIH no recibieron tratamiento para el VIH. La cobertura del tratamiento fue del 

74% para adultos, pero solo del 54% para niños en 2020. A muchos niños no se le 
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realizaron las pruebas del VIH al nacer y desconocen su estado serológico. Así mismo, la 

pandemia de VIH no es ajena a la lacra de las desigualdades y la violencia de género que 

priva muchas a las mujeres y niñas de sus derechos humanos fundamentales, incluido el 

derecho a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Esto aumenta su riesgo 

de infección por el VIH y bloquea el acceso a los servicios de salud. En el África 

Subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes concentran el 25% de todas las 

nuevas infecciones por el VIH a pesar de representar solo el 10% de la población [23]. La 

violencia contra las mujeres que viven con el VIH puede reducir el acceso y la adherencia 

al tratamiento, reducir los recuentos de CD4 y aumentar las cargas virales [24]. 

Europa Occidental se va acercando a las metas 90–90–90, con el 88% (70%-100%) de 

las PVVIH conociendo su estado serológico, el 81% (62%-98%) en tratamiento y el 67% 

(53%-80%) con cargas virales suprimidas de forma duradera [25]. La Tabla 1 muestra el 

estado en el que se encuentran algunos países Europeos de los que se tienen datos de 

2020.  

 
% de personas con 

VIH que conocen su 

diagnóstico 

% de personas 

diagnosticadas con 

tratamiento 

% de personas con 

tratamiento y carga 

viral indetectable 

% de personas con 

VIH y carga viral 

indetectable 

Bulgaria 85 59 86 43 

Dinamarca  - 95 - - 

Estonia - 71 90 - 

Alemania - 93 95 - 

Hungría - 62 - - 

Islandia 90 89 96 76 

Lituania 83 43 91 32 

Luxemburgo - 89 89 - 

Mónaco - - 100 - 

Países Bajos 91 94 98 83 

Portugal   88 89 - 

Rumania 86 79 80 54 

Serbia 88 76 90 60 

Eslovaquia - 85 - - 

España 87 93 90 73 

Suiza  83 96 97 86 

Tabla 1 Estado del objetivo 90-90-90 por países europeos 
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En Europa Occidental y América del Norte, la Figura 11 muestra una leve pero 

continua disminución de las infecciones durante la última década y como con la 

aparición del TAR redujeron las muertes relacionadas con el SIDA. El hecho de que la 

mayoría de las PVVIH están accediendo al tratamiento y disfrutando una vida larga y 

saludable, sugiere que en la mayoría de las regiones la pandemia por VIH están siendo 

controlada [25]. 

 

Figura 11 Evolución de nuevas infección y mortalidad en Europa Occidental y América del Norte [23] 

Las poblaciones más vulnerables que suponen el 87% de los nuevos contagios por 

VIH son las de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y 

personas que se inyectan drogas. En función del género, las nuevas infecciones se 

producen mayoritariamente en hombres mayores de 25 años.  

 

Figura 12 Distribución de nuevas infecciones por grupo de población y género, en Europa Occidental y 

América del Norte [23] 

En España, aunque mejora respecto a décadas pasadas, la tasa global de nuevos 

diagnósticos de VIH es superior a la media de la Unión Europea y de los países de Europa 

Occidental. Las infecciones por VIH se producen mayoritariamente por vía sexual, 

principalmente por relaciones entre hombres sin protección, ver Figura 13 . 
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Figura 13 Distribución de nuevas infecciones por modo de transmisión y género, en España 

En España el 45,9% de las personas diagnosticadas de infección en 2019 presentaba 

diagnóstico tardío. La Figura 14 muestra el número de casos de SIDA, con una bajada 

muy rápida al comienzo de los TAR y una paulatina ralentización en los últimos años 

[26].  

 

Figura 14 Número de casos de Sida en España 

1.1.5. Desarrollo de la enfermedad 

1.1.5.1. Vías de transmisión 

El VIH se transmite cuando ciertos líquidos corporales como la sangre, el semen, el 

líquido preseminal, las secreciones rectales, las secreciones vaginales y la leche materna 

de una persona que tiene VIH se ponen en contacto con las membranas mucosas 

(situadas en el recto, vagina, pene y boca), con tejidos lesionados de otra persona o 

siendo inyectada directamente en el torrente sanguíneo [27]. El VIH se transmite 

principalmente por [28] : 

 Mantener relaciones sexuales anales o vaginales con una persona infectada de 

VIH sin usar protección y sin tomar PrEP. 
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- Para el integrante de la pareja VIH negativo, el sexo anal receptivo es el 

comportamiento sexual de más alto riesgo, pero también se puede contraer 

el VIH a través del sexo anal insertivo. 

- Tanto el integrante masculino como el femenino de una pareja puede 

contraer el VIH a través del sexo vaginal, aunque tiene menos riesgo que el 

sexo anal receptivo. 

 Compartir las agujas o jeringas, el agua de enjuague u otros utensilios que se 

usan para preparar las drogas inyectables con una persona VIH positiva. El VIH 

puede vivir en una aguja usada hasta 42 días en función de la temperatura y otros 

factores. 

Con menor frecuencia, el VIH se puede transmitir: 

 De madre a hijo durante el embarazo, en el parto o a través de la lactancia 

materna. El riesgo puede ser elevado si la madre tiene el VIH y no está siendo 

tratada. 

 Pincharse con una aguja o con otro objeto contaminado con el VIH. Este es un 

riesgo principalmente para los trabajadores de la salud. 

En casos extremadamente raros, el VIH se ha transmitido de las siguientes maneras: 

 Mediante sexo oral, felación, cunilingus o anilingus. Por lo general, el riesgo de 

contraer el VIH a través del sexo oral es muy bajo o nulo. Pero aunque sea 

extremadamente raro, en teoría es posible transmitir el VIH durante el sexo oral. 

 Recibir transfusiones de sangre, productos de sangre o trasplantes de tejidos u 

órganos que estén contaminados con el VIH. Esto era más común cuando 

apareció el VIH, pero ahora el riesgo es extremadamente pequeño debido a los 

rigurosos análisis que se realizan. 

 Comer alimentos que fueron premasticados por una persona infectada por el 

VIH. La infección ocurre cuando la sangre en la boca de la persona infectada se 

mezcla con la comida al pre masticarla. Los únicos casos de este tipo de 

contaminación que se conocen son en bebés. 

 La mordedura de una persona con el VIH. Cada uno de los muy escasos casos 

documentados involucra traumatismo grave con daño extenso de los tejidos y la 

presencia de sangre. 

 El contacto entre sangre infectada por el VIH o líquidos corporales con sangre 

infectada y piel abierta, heridas o membranas mucosas. 
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 Los besos profundos de boca abierta si las dos personas tienen llagas o encías 

sangrantes y la sangre de la persona VIH positiva entra al torrente sanguíneo de 

la persona VIH negativa. El VIH no se transmite a través de la saliva. 

1.1.5.2. Diagnóstico de la infección por VIH 

El diagnóstico definitivo de la infección por el VIH sólo puede establecerse por 

métodos de laboratorio, ya que en ningún caso las manifestaciones clínicas son lo 

suficientemente específicas. Existen distintos métodos para de detectar el virus: 

 Indirectos. Cuando se detectan anticuerpos específicos anti-VIH. Son la forma 

más habitual de detectar la infección y se pueden dividir en:  

- Pruebas de cribado. Las diferentes guías europeas recomiendan 

preferentemente la utilización de las técnicas de ensayo por 

inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA por sus siglas en inglés) de 

cuarta generación, que incluyen la determinación simultánea de 

anticuerpos (anti-VIH-1 y anti-VIH-2) y de antígeno p24 del VIH-1. Tienen 

la ventaja con respecto a los ELISA de tercera generación de reducir el 

tiempo entre la adquisición de la infección y la detección de un resultado 

positivo al VIH. La Figura 15 muestra el tiempo que tardan en aparecer 

los marcadores de la infección por VIH y la pruebas que los detectan  

 

Figura 15 Tiempo de aparición de marcadores específicos de infección VIH [29] 

Como alternativa a los métodos de ELISA convencionales, en 

determinadas circunstancias o contextos es posible el uso de pruebas 

rápidas. Son pruebas fáciles de realizar que muestran el resultado en 

menos de 30 minutos. Se pueden realizar a partir de diferentes fluidos 

corporales, como sangre, suero, plasma y saliva. La sensibilidad oscila 

entre el 85-99% y la especificidad entre el 93-99%. Se suelen producir 

falsos negativos en muestras con bajo nivel de anticuerpos o estadios 
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recientes de infección, y falsos positivos en regiones con alta prevalencia 

de anticuerpos. Todos los resultados positivos obtenidos con las pruebas 

de cribado tienen que ser corroborados con una prueba de confirmación. 

- Pruebas de confirmación. Las muestras positivas en la prueba de cribado 

requieren ser confirmadas, empleándose electrotransferencia (WB por 

las siglas de Western blot) o el imunoensayo en línea (LIA por las siglas de 

Lysine Iron Agar) que tienen como mínimo la misma sensibilidad que el 

ELISA y una especificidad superior. Ambas técnicas pueden incorporar 

antígenos de envoltura de VIH-2 lo que permite diagnosticar este tipo 

vírico, un aspecto importante dadas las diferencias en la patogenicidad y 

el tratamiento de ambos virus. El WB es una metodología en la cual las 

distintas proteínas víricas se separan en función de su peso molecular 

mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y se transfieren a una 

membrana de nitrocelulosa sobre la que se añade e incuba el suero del 

paciente, la unión antígeno-anticuerpo se detecta mediante una técnica 

de ELISA. Si el suero posee anticuerpos frente a una proteína se produce 

una banda coloreada que define la reactividad en WB. Los resultados 

pueden ser subjetivos, ya que la lectura se basa en la observación de la 

presencia de bandas coloreadas que corresponden a las distintas 

proteínas víricas. La interpretación se puede realizar según diversos 

criterios aunque el más aceptado es el de la organización mundial de la 

salud (OMS) que exige la presencia de al menos dos bandas [30]. 

 Directos. Están basados en la detección del virus o alguno de sus componentes. 

Incluye el cultivo vírico, la determinación de antígeno p24 en plasma o suero y la 

demostración de genoma vírico mediante técnicas moleculares como la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés). Las pruebas de 

detección directa están indicadas en los casos de un resultado no concluyente 

en las pruebas de laboratorio. 

Un resultado negativo en un análisis de cribado excluye la infección por VIH, salvo 

en fases muy iniciales de la infección (primoinfección). Teniendo en cuenta las 

características de las técnicas de cribado, se considera que no existe infección por VIH 

tras una exposición de riesgo si el ELISA es negativo a las 6 semanas (en el caso de 

pruebas de cuarta generación) o a los 3 meses (en el caso de pruebas de tercera 

generación o de haber realizado profilaxis post-exposición) [31]. Si el resultado del 

cribado es positivo, este debe ser confirmado. Se recomienda el uso de tres técnicas con 

distinto principio o base antigénica, siendo obligado que una de ellas sea el WB. Para 

diagnosticar a una persona como positiva las tres pruebas deben ser positivas [29]. La 

Figura 16 muestra un posible algoritmo de diagnóstico de la infección de VIH. 
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Figura 16 Algoritmo de diagnóstico de la infección del VIH 

1.1.5.3. Historia natural de la infección por VIH  

En ausencia de TAR el VIH se replica de forma continua y muy intensa desde el 

momento de la inoculación hasta la muerte del paciente. La historia natural de la 

infección se divide en cuatro fases, cuya duración es variable y que representan distintos 

estadios de la interrelación entre el huésped humano y virus. 

 primoinfección. Se produce el primer encuentro entre el sistema inmune y el 

virus el cual se disemina rápidamente invadiendo múltiples órganos, 

principalmente los ganglios linfáticos. Allí encuentra gran cantidad de linfocitos 

CD4+ a los que infecta y se replica produciendo una intensa viremia que llega a 

registrar volúmenes superiores al millón de copias virales por mm3 de plasma 

[32], lo que produce una intensa destrucción de linfocitos CD4+. A las 2 - 6 

semana de la inoculación en la mayoría de los casos se presenta una carga viral 

plasmática (CVP) muy elevada con una gran proporción de linfocitos CD4+ 

infectados. En este momento en algunos casos aparecen síntomas del síndrome 

retroviral agudo, cuyas manifestaciones son similares a las de la mononucleosis 

infecciosa, observándose fiebre, adenopatías, faringitis, exantema, artromialgias 

y menos frecuentemente manifestaciones neurológicas, sobre todo cefalea, 

meningitis aséptica y radiculitis, manifestaciones digestivas, fundamentalmente 

náuseas y vómitos, a veces diarrea y en ocasiones candidiasis esofágica [33] que 

desaparecen espontáneamente en el plazo de dos o tres semanas. Entre las 4 -

12 semanas se produce una respuesta inmune celular específica mediada 

principalmente por linfocitos citotóxicos CD8+ que consigue detener la viremia 

inicial. La mayoría de las personas desarrollan anticuerpos (seroconversión) 

dentro de los tres meses de haberse infectado y en algunos casos dentro de los 

seis meses. 
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 Fase asintomática. Esta fase puede durar años y en ella no se presentan síntomas 

asociados a la infección. No obstante, se registra una gran actividad viral en la 

que se infectan nuevas células liberándose partículas virales. Como respuesta a 

la continua destrucción de linfocitos CD4+ se generan nuevas células para 

compensar el déficit alcanzándose un equilibrio dinámico entre los 6 – 12 meses 

posteriores a la infección. La CVP presente en este momento en la sangre suele 

denominarse set point. En la mayoría de los casos (80%-90%) se progresa a SIDA 

a partir de los 5 años de la inoculación (la mediana del tiempo de progresión es 

de 10 años) y son denominados progresores típicos. Entre un 5% y un 10% 

desarrolla SIDA entre 1 y 5 años tras la infección constituyendo los llamados 

progresores rápidos. Los casos restantes 5%-10% son los denominados no 

progresores, que se encuentran asintomáticos tras más de 10 años de 

seguimiento y mantienen un recuento de linfocitos CD4+ mayor de 500 cel/µL 

[34]. Los mecanismos mediante los que los linfocitos CD4+ descienden en esta 

fase solo se conocen parcialmente y están relacionados con la existencia de 

numerosos factores que influyen en la correlación entre el deterioro de linfocitos 

CD4+ infectados y la producción de nuevas partículas virales. Estos factores 

pueden clasificarse en ambientales, propios del virus y características del 

huésped. La Tabla 2 enumera algunos de los factores que pueden influir en la 

progresión de la infección. 

 

Factores ambientales Propiedades del virus Características del huésped 

Agentes infecciosos 

Fármacos y tóxicos 

Agentes físicos 

Otros 

Cuantía del inóculo vírico 

Vía de contagio 

Inducción de sincitios 

Tasa de replicación 

Mutaciones de resistencia 

Variabilidad genética 

Genéticos:  

     Citosinas 

     Serotipos HLA 

     Quimiocinas 

Respuesta inmune 

Edad 

Ejercicio y estrés 

Estado nutricional 

Tabla 2 Factores que influyen en la rapidez de progresión de la enfermedad por el VIH-1 

 Fase sintomática precoz. Aparecen manifestaciones clínicas que, aunque no 

sustentan la definición de SIDA, se presentan como consecuencia de la 

destrucción de células CD4. Las manifestaciones más comunes son la candidiasis 

oral, la leucoplasia oral vellosa o el carcinoma cervical. 

 Fase crítica o SIDA. Con el tiempo se da una incapacidad progresiva del sistema 

inmunitario para contener la replicación viral desplazando el equilibrio entre 

virus y huésped a una fase de replicación viral acelerada y de profunda 
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inmunosupresión. El deterioro del sistema inmune, se refleja en la disminución 

de la respuesta humoral y celular, disminuyen los niveles de anticuerpos p24, 

anticuerpos neutralizantes, actividad citotóxica y el número de linfocitos CD8+ 

[35]. Clínicamente, se suele presentar una grave alteración del estado general, 

así como infecciones oportunistas, determinadas neoplasias y ciertos trastornos 

neurológicos. Es en este momento cuando el individuo infectado se considera 

enfermo de SIDA. La evolución natural cuando se alcanza esta fase es 

desfavorable, con una supervivencia inferior al 15%-30% a los 3 años. 

 

Figura 17 Historia natural de VIH 

1.1.5.4. Sistema de Clasificación para la Infección por VIH/SIDA 

Como ya se ha comentado, el SIDA es el conjunto de manifestaciones clínicas 

derivadas de la pérdida de la capacidad defensiva del organismo, añadidas a la infección 

por VIH, y son la expresión final de la enfermedad. Sin embargo, no cualquier 

enfermedad en una persona con VIH indica que tenga SIDA. Un sistema de clasificación 

clínica permite diferenciar las etapas de la infección y facilita el seguimiento y 

tratamiento de los pacientes. En España se sigue utilizando la clasificación CDC de 1993 

que clasifica a los pacientes según los datos clínicos (categoría clínica) y el número de 

linfocitos CD4+ (categoría inmunológica) [36]. 

 Categorías Clínicas 

 Infección aguda 

asintomática 

Infección sintomática 

no A no B 

Procesos incluidos en la 

definición de SIDA 
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Categorías 

inmunológicas 
A B C 

1 A1 B1 C1 

2 A2 B2 C2 

3 A3 B3 C3 

Tabla 3 Clasificación de la infección por VIH 

Categorías inmunológicas: 

 Categoría 1. Recuento de Linfocitos CD4+ mayor o igual a 500/mm3 en número 

absoluto o bien CD4+ mayor o igual al 29%. 

 Categoría 2. Recuento de Linfocitos CD4+ entre 200 y 499/mm3 o bien entre 14-

28%.  

 Categoría 3. Recuento de Linfocitos CD4+ menor de 200/mm3 o bien CD4+ 

menor del 14%. 

Categorías clínicas: 

 Categoría A. Se aplica a los pacientes con infección primaria y a los pacientes 

asintomáticos con o sin linfadenopatía generalizada persistente. 

 Categoría B. Se aplica a los pacientes que presentan o han presentado síntomas 

o enfermedades relacionadas con la infección por el VIH que no pertenecen a la 

categoría C. Algunas de estas patologías son: 

- Angiomatosis bacilar. 

- Candidiasis oral. 

- Candidiasis vulvo-vaginal persistente, o que responde mal al tratamiento. 

- Displasia cervical (moderada o grave) o carcinoma in situ. 

- Fiebre mayor de 38,5ºC o diarrea de más de un mes de evolución. 

- Leucoplasia oral vellosa. 

- Herpes zóster. 

- Púrpura trombocitopénica idiopática. 

- Listeriosis. 

- Enfermedad inflamatoria pélvica. 

- Neuropatía periférica. 

- Endocarditis bacteriana, meningitis, neumonía o sepsis. 

- Otras complicaciones menores asociadas a la infección VIH-1. 
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 Categoría C. Se aplica a los pacientes que presenten o hayan presentado alguna 

de las complicaciones ya incluidas en la definición de SIDA, cuando el paciente 

tiene una infección por el VIH demostrada y no existen otras causas de 

inmunodeficiencia que pueda explicarla. Son procesos oportunistas, infecciosos 

o neoplásicos cuya presencia define SIDA en el paciente VIH positivo: 

- Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 

- Candidiasis esofágica. 

- Carcinoma de cérvix invasivo. 

- Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar. 

- Criptococosis extrapulmonar. 

- Criptosporidiasis intestinal de más de un mes. 

- Infección por citomegalovirus con afectación de órganos distintos del hígado, 

bazo o ganglios linfáticos. 

- Retinitis por citomegalovirus. 

- Encefalopatía por VIH. 

- Infección por virus del herpes simple que cause una úlcera mucocutánea de 

más de un mes de evolución, o bronquitis, neumonitis o esofagitis de 

cualquier duración. 

- Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar. 

- Isosporidiasis intestinal crónica durante más de un mes. 

- Sarcoma de Kaposi. 

- Linfoma de Burkitt. 

- Linfoma inmunoblástico. 

- Linfoma cerebral primario en menores de 60 años. 

- Infección por M. Avium-intracelulare o M. Kansasii diseminada o 

extrapulmonares. 

- Tuberculosis diseminada, pulmonar o extrapulmonar. 

- Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar. 

- Neumonía por Pneumocystis Jiroveci. 

- Neumonía recurrente. 

- Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

- Sepsis recurrente por especies de Salmonella diferente a S. Tiphy. 

- Toxoplasmosis cerebral. 
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- Enfermedad debilitante Wasting Syndrome. 

1.1.6. Tratamiento antirretroviral para la infección por VIH 
Como ya se vio en el apartado sobre la historia del VIH, en 1987 se aprobó el uso 

clínico de Zidovudina para el tratamiento de la infección por el VIH con el que se 

conseguía reducir la mortalidad de pacientes con infección VIH muy avanzada, aunque 

el beneficio clínico declinaba con el tiempo. A este primer fármaco antirretroviral le 

siguieron otros inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN) 

que primero en monoterapia y más tarde en combinaciones dobles, demostró un mayor 

beneficio clínico e inmunológico, aunque no conseguía reducir de forma sostenida la 

viremia plasmática hasta cifras indetectables con lo que la progresión clínica no se 

detenía. No fue hasta 1996 cuando, con la adición de un inhibidor de la proteasa (IP) a 

una pareja de ITIAN, se logró suprimir de forma eficaz y duradera la replicación del VIH, 

consiguiendo evitar o revertir el deterioro inmunológico ocasionado por el VIH y con ello 

disminuir de forma significativa de la morbilidad y mortalidad. 

 Con posterioridad, numerosos estudios y la práctica clínica acumulada han 

confirmado que el TAR puede mantener suprimida la replicación viral de forma 

indefinida, impidiendo que se desarrollen mutaciones de resistencia frente a los 

fármacos ARV. Este beneficio virológico se asocia con una mayor repoblación de 

linfocitos T CD4+ y con una importante reducción de la mortalidad relacionada con la 

infección por el VIH [37]. 

El objetivo de todo tratamiento es el de erradicar la infección pero lamentablemente 

este objetivo aún no es alcanzable en la infección por VIH debido a la persistencia de 

reservorios latentes del VIH incluso en aquellos pacientes en los que la terapia 

antirretroviral ha conseguido una supresión completa y prolongada de la replicación 

viral [38]. Esto hace que el paciente tenga que mantener el tratamiento de por vida. El 

objetivo principal del TAR, es conseguir una respuesta viral sostenida que impida o 

revierta el deterioro inmunitario de los pacientes y, con ello, el desarrollo de infecciones 

o tumores oportunistas, la progresión a SIDA y la muerte. 

Con el TAR se pretende reducir y mantener la viremia plasmática por debajo de 50 

copias/ml de ARN viral. El régimen terapéutico debe ser suficientemente potente para 

conseguir a los 6 meses de iniciada la terapia que la viremia plasmática sea indetectable, 

menor de 50 copias/ml (conforme aparecen pruebas más sensibles este umbral de 

indetectabilidad puede ir bajando). Este objetivo se consigue en participantes en 

ensayos clínicos hasta en más del 80% de los casos, pero en la práctica clínica esta cifra 

baja a 50%. De estos pacientes que consiguen alcanzar una CVP indetectable, el 20% 

vuelve a presentar viremia detectable a los dos años. Durante los primeros meses del 

TAR el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas es alto, y por tanto estos pacientes 

deben ser vigilados estrechamente. Este riesgo es especialmente alto en los pacientes 
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con linfocitos CD4+ basales menores de 50 cel/µl y se reduce si los pacientes elevan en 

los 6 primeros meses de terapia los linfocitos CD4+ en al menos 50 cel/µl y alcanzan 

viremia indetectable.  

Existen 6 familias de fármacos antirretrovirales agrupados de acuerdo a su 

mecanismo de acción [39]: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 

nucleósidos y nucleótidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 

nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión, antagonistas de los 

correceptores CCR5, inhibidores de la integrasa. A continuación, se describirán 

brevemente las principales características de cada familia de fármacos. 

1.1.6.1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos 

y nucleótidos (ITIAN) 

Son fármacos que inhiben la transcriptasa inversa del VIH por un mecanismo 

competitivo con los nucleósidos/nucleótidos fisiológicos, de los que difieren únicamente 

en pequeños cambios en la molécula de ribosa. Por ello reciben el nombre análogo de 

los nucleótidos. Debido a la similitud con los nucleótidos naturales, compiten en la 

incorporación a la cadena de ADN provírico naciente, proceso mediado por la 

transcriptasa inversa. Bloquean la replicación viral en fases preintegrativas. Los ITIAN se 

incorporan a la cadena de ADN viral interrumpiendo la elongación de la misma, 

actuando como terminadores de cadena. La resistencia de clase más característica del 

VIH a los ITIAN se debe a la aparición de combinaciones variables de las mutaciones 

denominadas TAM o NAM. En España están comercializados seis ITIAN: Zidovudina 

(ZDV), Didanosina (ddI), Estavudina (d4T), Lamivudina (3TC), Emtricitabina (FTC) y 

Abacavir (ABC). También se dispone de un análogo de nucleótido Tipranavir (TFV) que 

está comercializado con 2 formulaciones diferentes: tenofovir disoproxilo (TDx) y 

tenofovir alafenamida (TAF) [40]. El efecto adverso más importante de los ITIAN es la 

acidosis láctica y esteatosis hepática de incidencia baja pero que puede ser mortal, 

probablemente relacionada con la toxicidad mitocondrial [41]. 

1.1.6.2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 

nucleósidos (ITINN) 

Son fármacos que inhiben la transcriptasa inversa del VIH por un mecanismo no 

competitivo, sin incorporarse a la cadena de ADN en formación. Constituyen un grupo 

heterogéneo desde el punto de vista molecular y se unen directamente y de manera 

reversible al centro catalítico de la transcriptasa inversa o en un lugar cercano al mismo, 

provocando un cambio conformacional en la enzima inhibiendo su actividad. A 

diferencia de los ITIAN, los ITINN son directamente activos, sin necesidad de ser 

modificados por enzimas celulares. Son específicos del VIH-1, sin que sean activos frente 

a cepas del VIH-1 del grupo O, ni frente al VIH-2 u otros retrovirus animales [39]. En 

España hay cuatro ITINN comercializados Nevirapina (NVP), Efavirenz (EFV), Etravirina 

(ETR) y Rilpivirina (RPV), y uno, Doravirina (DOR), aprobado pero pendiente de 
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comercialización[40]. La rápida aparición de resistencias frente a los ITINN es una de sus 

limitaciones [41]. 

1.1.6.3. Inhibidores de la proteasa (IP) 

Los IP bloquean la proteasa del VIH, impidiendo la maduración de las proteínas 

virales e inhibiendo la replicación viral [39]. La proteasa es esencial en la etapa de 

gemación y está formada por dos cadenas de 99 aminoácidos. La inhibición de la 

proteasa lleva consigo la formación de partículas virales desorganizadas estructural y 

funcionalmente, y por tanto, sin capacidad de infectar. Son activos frente a VIH-1 y VIH-

2 [41]. En el TAR de inicio sólo se pueden usar IP cuando van potenciados con Ritonavir 

o Cobicistat. En la actualidad existen seis IP potenciados disponibles para el uso en la 

práctica clínica: Atazanavir (ATV), Darunavir (DRV), Lopinavir (LPV), Fosamprenavir 

(FPV), Saquinavir (SQV) y Tipranavir (TPV) [40]. Con el descubrimiento del uso del 

Ritonavir a dosis bajas como potenciador cambió radicalmente la eficiencia de los 

fármacos de esta familia [39]. Entre los efectos secundarios más característicos de los IP 

están la intolerancia gastrointestinal, la hiperlipidemia, resistencia a la insulina y 

alteraciones en la redistribución de grasa corporal o lipodistrofia [41]. 

1.1.6.4. Inhibidores de la fusión 

Inhiben la fusión de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, impidiendo la 

penetración del contenido viral en los linfocitos. Su disponibilidad fue muy importante 

para los pacientes con virus multirresistentes, especialmente cuando apareció el 

Tipranavir /r, que permitió elaborar un régimen con al menos dos fármacos plenamente 

activos. Si no se acompaña de otros fármacos activos, rápidamente aparecen 

mutaciones de resistencia, perdiendo su eficacia. La Enfuvirtida (T-20) es el único 

inhibidor de la fusión que se dispone. Las reacciones en el lugar de la inyección son los 

efectos secundarios más frecuentemente asociados a su uso, generalmente de 

intensidad leve o moderada, pero constituyen la principal causa de interrupción del 

tratamiento [39]. 

1.1.6.5. Antagonistas de los correceptores CCR5 

Estos antagonistas bloquean el correceptor CCR5 en la superficie de los linfocitos 

CD4+ evitando que el virus se enlace y entre en la célula [42]. No es eficaz frente a virus 

con tropismo dual, mixto o X4. El Maraviroc (MVC) es el único inhibidor disponible de 

los correceptores CCR5. Es un fármaco habitualmente muy bien tolerado, con un 

excelente perfil metabólico y de tolerabilidad digestiva y sin efectos adversos 

particulares [39]. 

1.1.6.6. Inhibidores de la integrasa (INI) 

Actúan bloqueando la actividad de la enzima integrasa, evitando la integración del 

virus en el ADN celular. Está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH-1, VIH-

2, tropismo R5, X4 y dual, en combinación con otros fármacos ARV [39]. Existen cuatro 
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INI con aprobación para su uso como TAR de inicio: Raltegravir (RAL), Elvitegravir (EVG), 

Dolutegravir (DTG) y Bictegravir (BIC). Se ha descrito un aumento de peso en pacientes 

que inician TAR con un INI. 

1.1.6.7. Inicio del TAR 

El TAR debe iniciarse en todos los pacientes con infección por VIH-1, con o sin 

sintomatología, y con independencia del número de linfocitos CD4+ [43][44]. Según los 

estudios START [45] y TEMPRANO [46] se recomienda iniciar el TAR aun con cifras de 

linfocitos CD4+ superiores a 500 cel/µl. Como excepción se consideran los pacientes que 

mantienen CVP indetectable de forma mantenida sin TAR. En este caso no existe 

información que permita valorar el efecto beneficioso del TAR, por lo que no se puede 

establecer una recomendación al respecto. 

Por tanto según las recomendaciones de GeSIDA sobre el TAR en adultos [40]: 

 Se recomienda la administración de TAR a todos los pacientes con infección por 

el VIH-1 para evitar la progresión de la enfermedad, disminuir la transmisión del 

virus y limitar el efecto nocivo sobre posibles morbilidades coexistentes. 

 El TAR debe instaurarse lo más precozmente posible una vez confirmado el 

diagnóstico. 

 El inicio del TAR debe valorarse siempre individualmente. Se debe realizar 

siempre una determinación de linfocitos CD4+ y CVP previa al inicio del 

tratamiento, aunque no es imprescindible esperar hasta disponer de los 

resultados si se utiliza una pauta cuya recomendación no esté condicionada a sus 

valores. Además, debe prepararse al paciente, proporcionándole información 

sobre los objetivos del tratamiento y las distintas opciones, seleccionando el 

esquema terapéutico que mejor se adapte al estilo de vida, comorbilidades, 

posibles interacciones, y valorando el riesgo de mala adherencia. 

Para conseguir el éxito del TAR hay que intentar minimizar los distintos factores que 

pueden condicionar el éxito del tratamiento. Para ello [40]: 

 Antes de iniciar el TAR se debe preparar al paciente e identificar y corregir las 

causas potenciales de adherencia incorrecta. Una vez iniciado el TAR se 

recomienda efectuar un contacto con el paciente a las 2‐4 semanas para 

comprobar la adherencia y corregirla si es preciso. La adherencia debe 

monitorizarse y reforzarse coincidiendo con las visitas clínicas. El control de la 

adherencia debe realizarse idealmente por un equipo multidisciplinar, adaptado 

a la disponibilidad de cada centro, que incluya médicos, personal de enfermería, 

profesionales de apoyo psicológico, farmacia hospitalaria y organizaciones 

comunitarias. 
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 Se debe explicar al paciente cómo tomar correctamente una pauta de TAR y la 

posibilidad de que ocurran determinados efectos adversos inmediatos ya 

conocidos. Al iniciar un régimen de TAR se debe explicar qué actitud debe tomar 

el paciente si ocurre un determinado efecto adverso y, en cualquier caso, se debe 

facilitar siempre la posibilidad de comunicación directa con el médico. Se debe 

efectuar, en cada visita de control, un interrogatorio exhaustivo acerca de la 

presencia o ausencia de los potenciales efectos adversos del TAR que esté 

recibiendo el paciente. 

 Se debe individualizar el TAR evaluando el riesgo y/o la presencia de 

enfermedades crónicas de manera que la pauta elegida no contenga fármacos 

ARV que puedan favorecer la aparición o progresión de las mismas. En pacientes 

infectados por el VIH las alteraciones crónicas, independientemente de su 

relación con el TAR, deben ser manejadas igual que en la población general. 

 Se deben reseñar en la historia clínica todos los medicamentos, productos 

naturales, medicinas alternativas, suplementos dietéticos, complementos para 

ganar masa muscular, medicinas alternativas o drogas recreativas que tome el 

paciente para evaluar posibles interacciones entre ellos. 

1.1.6.8. Cambio del TAR en pacientes con replicación viral suprimida 

Existen numerosos motivos para modificar un TAR que está siendo efectivo: 

intolerancia, toxicidad, comorbilidades, interacciones farmacológicas, disminución del 

número de comprimidos, de dosis diarias o del número de medicamentos, 

requerimientos dietéticos, embarazo y coste del propio TAR. Que el tratamiento 

controle la carga viral es indicativo de que el paciente está siguiendo la pauta prescrita 

pero no indica el esfuerzo que tiene que realizar al paciente para poder seguirlo, por ello 

se recomienda que en cada revisión se pregunte con detalle sobre el esfuerzo que 

necesita hacer el paciente para adherirse al TAR pautado [40]. Cuando se modifica un 

TAR con CVP suprimida se deben priorizar las pautas preferentes de un tratamiento 

inicial y en casos seleccionados seguir los regímenes alternativos. 

Según distintos estudios realizados en España [47] [48] [49] los principales motivos 

para la modificación del TAR son la toxicidad en primer lugar, seguido de la simplificación 

del tratamiento y del fracaso virológico. 

1.1.6.9. Fracaso del TAR 

Los factores que pueden llevar a un fracaso virológico pueden ser: 

 Mala adherencia al tratamiento o al seguimiento de controles médicos. 

 Interacciones farmacocinéticas con fármacos, productos de herboristería, 

alimentos, complementos nutricionales o drogas de recreo. 
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 Mutaciones de resistencia previas. 

El objetivo es conseguir la supresión de la replicación viral, para ello se debe diseñar 

un tratamiento de rescate con 2 o si es posible 3 fármacos antirretrovirales activos 

siendo alguno de una nueva familia. El inicio de un TAR de rescate no debe retrasarse 

para evitar el acúmulo de mutaciones de resistencia y el deterioro inmunológico y clínico 

del paciente. Se deben analizar las causas que motivaron el fracaso, la historia 

farmacológica y los fracasos previos. El nuevo TAR debe ser lo más cómodo y bien 

tolerado posible [40]. 

1.1.7. Actual modelo de seguimiento de la infección por VIH 
Al inicio de la pandemia la asistencia se centraba en la prevención, el tratamiento de 

las enfermedades asociadas al SIDA y en los cuidados paliativos. Con la llegada de los 

TAR la asistencia se centró en los problemas de tolerancia, toxicidad y la creación de 

nuevos tratamientos. Actualmente los TAR son regímenes más simples y eficaces con 

menor toxicidad que hace que la mayoría de los pacientes alcancen y mantengan la 

supresión de la replicación viral mejorando las expectativas de esperanza y calidad de 

vida. No obstante, el tratamiento de la infección por VIH es un proceso altamente 

complejo. La evolución de los tratamientos y la necesidad de realizar pruebas de 

laboratorio muy específicas para el seguimiento de la infección hacen que en la mayoría 

de los países de la Unión Europea (UE) el seguimiento de los pacientes este a cargo de 

especialistas. Para realizar un seguimiento óptimo de los pacientes se recomienda una 

monitorización y evaluación especializada a intervalos de 3 a 6 meses. La Tabla 4 recoge 

las evaluaciones de seguimiento propuestas por la sociedad clínica europea del SIDA 

(EACS por sus siglas en inglés) para los pacientes con infección de VIH [44]. En función 

de las características del paciente la frecuencia puede variar y el profesional clínico 

puede incluir pruebas adicionales. 

ANTECEDENTES 

Médicos 

Medicación concomitante Cada visita  

Comorbilidades actuales y previas Cada visita  

Historia de vacunación Anual Ofrecer las vacunas indicadas 

Psicosociales 

Estilo de vida actual (consumo de 

alcohol, tabaco, dieta, ejercicio, 

consumo de drogas) 

6 - 12 meses 

Evaluar con mayor frecuencia los estilos 

de vida nocivos y proporcionar consejo 

y apoyo si precisa 

Empleo 

Cada visita 
Social y bienestar 

Morbilidad psicológica 

Pareja e hijos 

Historia sexual 6 - 12 meses  
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Salud sexual y 

reproductiva 
Sexo seguro  

Relación con la pareja y estatus 

serológico de ésta 

Concepción 

SALUD POST REPRODUCTIVA 

Menopausia  
Anual/según 

indicación 

Cribaje de síntomas de perimenopausia 

en mujeres ≥ 40 años. 

ENFERMEDAD VIH 

Virología 

Confirmación prueba VIH-ab 

(Prueba para la detección de 

anticuerpos) 

3 - 6 meses 

 

La carga viral de se debe controlar más 

al inicio del TAR 

Carga viral en plasma 

inmunología 
Recuento de CD4 y ratio CD4/CD8 

(opcional CD8) 

3 - 6 meses 

 

La carga viral de se debe controlar más 

al inicio del TAR. Control anual de CD4 

si el TAR es estable y CD4 mayor de 350 

cel/µl 

COINFECCIONES 

ITS 

Serología para sífilis 
Anual/según 

indicación 

Frecuencia en función del riesgo 

Cribado de ITS Cribado 
Frecuencia en función del riesgo y 

durante el embarazo 

Hepatitis viral 

Cribado de VHA 

Anual/según 

indicación 
Frecuencia en función del riesgo Cribado de VHB 

Cribado de VHC 

otros Virus Influenza Anual Vacunación anual 

COMORBILIDADES 

Hematología Hemograma 3 - 12 meses  

Composición 

corporal 

Índice de masa corporal 

 
Anual  

Riesgo 

cardiovascular 

Evaluación del riesgo (escala 

Framingham) 
2 años 

Todos los hombres > 40 años y mujeres 

> 50 años 

Hipertensión Presión arterial Anual  

Lípidos TCT, c-HDL, c-LDL, TG Anual  

Glucosa Glucosa plasmática Anual  

Enfermedad 

pulmonar 

Síntomas respiratorios y factores de 

riesgo 
Anual  

Enfermedad 

hepática 

Evaluación del riesgo Anual  

ALT/AST, PAL, bilirrubina 3-12 meses 

Con más frecuencia antes de iniciar y 

mientras esté en tratamiento con 

fármacos hepatotóxicos 
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Estadiaje de fibrosis hepática 12 meses En coinfectados por VHC y VHB 

Ecografía hepática 6 meses 
Personas con cirrosis hepática y 

personas con coinfección por VHB 

Enfermedad 

renal 

Evaluación del riesgo Anual Con mayor frecuencia si: FGe< 

90mL/min, existen factores de riesgo o 

antes del inicio y durante el 

tratamiento con fármacos nefrotóxicos 
FGe 3 - 12 meses 

Tiras reactivas para orina Anual 
Cada 6 meses si FGe < 60 mL/min o 

rápido deterioro de la función renal 

Enfermedad 

ósea 

Perfil óseo: calcio, PO4 , PAL 6 - 12 meses 
 

Evaluación del riesgo 2 años 

Vitamina D 
25(OH) vitamina D 

Deterioro 

Según 

indicación 
En función del riesgo 

Deterioro 

neurocognitivo 
Cuestionario de cribado Depresión 

Según 

indicación 
En función del riesgo 

Depresión Cuestionario 
Según 

indicación 
En función del riesgo 

Cáncer 

Mamografía 1 - 3 años Mujeres 50-70 años. 

Citología cervicouterina o citología 

líquida 
1 - 3 años Mujeres VIH positivas > 21 años 

Rectoscopia y citología anal 1 - 3 años 
En HSH y personas con displasia 

asociada al Virus del papiloma humano 

Ecografía y α-fetoproteina 6 meses 
Personas con cirrosis y coinfectadas por 

VHB 

Tabla 4 Evaluaciones de seguimiento propuestas por la EACS para pacientes de VIH 

En Europa, el número de nuevos contagios se mantiene estable o descendiendo. 

Esto, unido a la posibilidad de acceso a los TAR, que convierte la infección por VIH en 

una enfermedad crónica, hace que el número de personas que precisan seguimiento a 

largo plazo continúe aumentando. Esto provoca que el modelo asistencial sea 

insostenible surgiendo por tanto la necesidad de buscar nuevos modelos de atención. 

En este contexto y tal y como se justificará en los siguientes apartados, el desarrollo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), junto con la evidencia científica 

existente sobre su aplicación en entornos médicos y sanitarios, podrían ayudar a la 

creación de modelos sostenibles en los que basar el cuidado de las personas que viven 

con VIH. 

1.2. Plataformas de salud móvil para la gestión del VIH 
La salud electrónica (más conocida por su término en inglés eHealth) es el empleo 

de las tecnologías de la información y la comunicación para la salud. La salud móvil (más 

conocida por su término en inglés mHealth) es un componente de la eHealth. La OMS 
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define mHealth como la práctica médica y la prestación de servicios sanitarios 

respaldada por el uso de dispositivos móviles, como teléfonos móviles, dispositivos de 

seguimiento de pacientes y otros dispositivos inalámbricos [50]. La mHealth incluye el 

potencial uso de todas las funcionalidades que presten los dispositivos ya sea voz, datos, 

sistemas de posicionamiento global y tecnologías Bluetooth. 

La telefonía móvil es el servicio de telecomunicaciones con mayor implantación en 

el mundo. En 2018 había una penetración de 107 líneas por cada 100 habitantes. La 

región con mayor penetración de este servicio es la formada por las exrepúblicas 

soviéticas, con 136,8 subscripciones por cada 100 habitantes, seguida de Europa con 

120 subscripciones por cada 100 habitantes y América con 112,8 subscripciones por 

cada 100 habitantes. La única región que no supera las 100 líneas por cada 100 

habitantes es África, que alcanza las 76.  

 

Figura 18 Evolución de la penetración de servicios de comunicación en el mundo [51] 

En 2020 el 76,3% de las personas que se conectaron a internet lo realizaron a través 

de un teléfono inteligente (más conocido por su término en inglés smartphone). El 

20,1% mediante teléfono móvil común y el 3,6% restante está asociado a conexiones 

mediante router, tablet u ordenador portátil [52].  

Las soluciones eHealth ya han demostrado su potencial en la provisión de servicios 

personalizados, eficaces, eficientes, que faciliten el acceso a la atención sanitaria y 

mejoren la calidad de vida de los pacientes [53] Además, las soluciones de mHealth 

superan algunas de las barreras tradicionales de distancia, tiempo y coste, permitiendo 

monitorizar e intervenir cuando y dondequiera que ocurran condiciones médicas agudas 

y crónicas [54]. Basándose en esta evidencia clínica, y gracias a la evolución contante de 

las redes de banda ancha de comunicaciones móviles y el uso generalizado de 

smartphones, las organizaciones y asociaciones de todo el mundo han desarrollado 
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recomendaciones e iniciativas políticas destinadas a fomentar y facilitar la adopción y el 

desarrollo de las intervenciones basadas en eHealth y mHealth [53] [55][56][57]. Como 

resultado, ya hay más de 100000 aplicaciones en el mercado [79] y en Europa el mercado 

mHealth fue valorado en 5,4 billones de euros en 2020 y se espera que alcance los 23,58 

billones de euros en 2025 a una tasa de crecimiento anual compuesta del 34,29% 

durante el período de previsión 2020-2025 [58]. Sin embargo, las tasas de retención 

siguen siendo bajas para las aplicaciones médicas: 20% el día 1, 7% el día 7 y 3,5% el día 

30, al igual que las relacionadas con la salud y el estado físico: 20,2% el día 1, 8,5% el día 

7 y 4 % el día 30 [59]. La evidencia clínica que las sustenta, la proactividad del personal 

sanitario, la seguridad y privacidad de los datos y la integración con otros sistemas de 

información hospitalaria parecen ser aspectos clave en la percepción del valor de las 

aplicaciones mHealth y previsiblemente ayudarían a aumentar la adopción de las 

mismas por parte de los usuarios [60][61], lo que puede conducir a una mejora en la 

retención en la atención [62]. La retención en la atención es clave para el mantenimiento 

de la salud de las personas, especialmente en aquellas condiciones clínicas que 

requieren terapia a largo plazo, generalmente con múltiples medicamentos que tienen 

efectos secundarios e interacciones potenciales que pueden influir en la adherencia del 

paciente al tratamiento, como ya hemos visto que es el caso de la infección por VIH [63].  

Podemos encontrar en la literatura científica diferentes intervenciones mHealth 

realizadas con el objetivo de mejorar el cuidado, la adherencia y la retención en la 

atención de las personas que viven con VIH. En concreto, los resultados de una revisión 

sistemática indican que ha habido un aumento en el número de intervenciones de 

mHealth de autogestión evaluadas con personas que viven con VIH y que estas 

intervenciones han demostrado ser efectivas, factibles y aceptables [64]. A continuación 

se describen algunas de estas intervenciones y más adelante se presentará un cuadro 

comparativo con las principales características de cada intervención.  

 The HIV Alert System (HIVAS) 

El proyecto “Sistema de alerta del VIH” (HIVAS por sus siglas en inglés) [65] se dirige 

a mejorar la adherencia al tratamiento mediante el envío de mensaje SMS a mujeres 

Brasileñas infectadas con el VIH. La intervención consistió en el envío automático de un 

mensaje SMS a través de la plataforma HIVAS 30 minutos antes de la hora de la última 

dosis de medicación. Los mensajes se enviaron los fines de semana y días alternos 

durante la semana laboral. El contenido del mensaje SMS fue elegido por un equipo 

multidisciplinario involucrado en la atención al paciente. 

La Figura 19 muestra la arquitectura de la plataforma mHealth utilizada para 

realizar la intervención descrita. 
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Figura 19 Arquitectura la plataforma HIVAS [65] 

La duración del estudio fue de 4 meses, se reclutaron 21 participantes, 13 de los 

cuales fueron de control. Los autores consideran los resultados como alentadores ya 

que los mensajes SMS estimularon a adherirse al tratamiento a más participantes del 

grupo de intervención, las pacientes quedaron satisfechos con los mensajes recibidos, 

que fueron vistos como recordatorios, incentivos y muestras de cariño por parte de la 

clínica. 

 SmartLink 

La aplicación SmartLink [66], tiene el objetivo aumentar el grado de implicación en 

el cuidado de la salud y aumentar la adherencia al tratamiento de pacientes afectados 

de VIH, en la ciudad de Johannesburgo, una de las zonas más densamente pobladas de 

Sudáfrica, con una alta prevalencia del VIH y numerosos desafíos socioeconómicos. 

Se diseñó un ensayo controlado aleatorio con participantes recién diagnosticados 

de VIH en 5 centros Johannesburgo. A los participantes se les instaló la aplicación 

SmartLink que proporciona resultados de carga viral y recuento de CD4, información, 

apoyo, recordatorios de citas, adherencia al tratamiento, e información relacionada con 

el VIH en general, con el objetivo de involucrar a los participantes en la autogestión del 

VIH. 

Para el ensayo se reclutaron participantes que fueran residentes en el área, 

mayores de 18 años, no estuvieran embarazadas y supieran leer inglés o Zulú. A 

continuación, se comprobó que dispusieran de smartphone Android con tarjeta SIM, 

una versión de Android superior a la 4.2, memoria RAM y espacio suficiente para instalar 

la aplicación. La Figura 20 muestra la interfaz de usuario de la aplicación. Los resultados 

de laboratorio se comunican en un lenguaje sencillo acompañados de una breve 

explicación que también orienta sobre qué hacer si se tuviera que tomar algún tipo de 

medida. 
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Figura 20 Interfaz de usuario de SmartLink 

La retención en la atención aumento un 20% en el grupo de edad de 18 a 30 años, 

un grupo de edad que históricamente ha sido muy difícil que participara en las 

intervenciones tradicionales. También dejó de manifiesto como la tecnología aun es un 

factor limitante en África, ya que las especificaciones requeridas para la instalación de 

la aplicación en el smartphone excluyeron a más del 90% de los candidatos que se 

ofrecieron como voluntarios para participar en el estudio. 

 PositiveLinks 

La aplicación PositiveLinks [67] se desarrolló con el objetivo de aumentar la 

retención en el tratamiento del VIH y mejorar de esta forma los resultados clínicos. Se 

diseñó una intervención basada en el uso de smartphones en zonas rurales del sur de 

los Estados Unidos, donde las disparidades en la atención del VIH afectan especialmente 

a las poblaciones vulnerables que enfrentan la desigualdad racial, la pobreza, el estigma, 

el trauma, la falta de apoyo social y el consumo de drogas.  

La intervención se desarrolló en la clínica Ryan White de la Universidad de Virginia, 

mediante un estudio prospectivo de un solo grupo, con evaluaciones a los 6 y 12 meses. 

Se recluto a pacientes con VIH que fueran mayores de 18 años, se les hubiera 

diagnosticado recientemente el VIH, volvieran a recibir atención después de un lapso de 

tiempo o si tenían riesgo de abandonar el tratamiento. Además los pacientes debían 
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tener un nivel básico de comprensión lectora del inglés. Finalmente 77 pacientes fueron 

reclutados para el estudio. 

A los pacientes seleccionados se les entregó durante los 12 meses de la duración 

del estudio un smartphone Samsung Galaxy, con la aplicación PositiveLinks instalada y 

un plan de voz/datos con mensajes de texto y datos ilimitados. 

Durante el proceso de diseño de la aplicación se mantuvieron reuniones con los 

pacientes para identificar las características deseadas y la frecuencia y personalización 

de las notificaciones. Los pacientes pudieron probar las primeras versiones de la 

aplicación para dar su opinión sobre la usabilidad.  

La Figura 21 muestra la interfaz de usuario de la aplicación, la cual incluye recursos 

educativos personalizados, consultas diarias sobre estrés, estado de ánimo, adherencia 

a la medicación, cuestionarios semanales, recordatorios de citas y un tablero de 

mensajes de la comunidad.  

 

Figura 21 Interfaz de usuario de Positivelinks 

Durante el año de duración del estudio se citó a los pacientes cada 3 meses. A los 

pacientes que acudieron al menos a 2 vistitas se les clasificó como retenidos, y se puntuó 

su constancia en función del número de visitas a las que acudieran. También se 

evaluaron las pruebas de laboratorio, recuento de CD4 y carga viral de cada una de las 
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visitas. Los participantes completaron cuestionarios de usabilidad después de 3 semanas 

de inscripción, y se utilizó Google Analytics para evaluar el uso de la aplicación por parte 

de los participantes. 

Este estudio mostró que la intervención con PositiveLinks mejoró la retención en la 

atención a los 6 y 12 meses. Los recuentos de CD4 y las cargas virales también mejoraron 

a los 6 y 12 meses, quizás debido a una mejor retención en una población con un alto 

riesgo de retención deficiente. Los participantes mostraron un uso sostenido de la 

aplicación y el 40% continuó respondiendo a las consultas diarias sobre la adherencia a 

la medicación, el estado de ánimo y el estrés después de los 12 meses. Los participantes 

informaron que la aplicación les ayudó a superar el aislamiento social y geográfico que 

había sido barreras para acceder a la atención del VIH.  

Los autores reflexionan sobre que el éxito de la aplicación subyace en el hecho de 

ser una aplicación que facilita el contacto humano no limitándose al envió de alerta y 

recordatorios. Se proporcionó asistencia técnica a los participantes que tuvieron 

problemas con el teléfono o la aplicación. Además, se ayudó a aquellos que informaron 

problemas con la adherencia a la medicación, el estado de ánimo o el estrés. El módulo 

de mensajes de la comunidad permitió a los participantes conectarse con otras PVVIH 

que podrían brindar apoyo, consejos y aliento. 

 BattleViro 

BattleViro se creó con el objetivo de mejorar la adherencia de las personas jóvenes 

que viven con VIH. Para ello se desarrolló una intervención basada en juegos utilizando 

la tecnología móvil, incidiendo en la información, la motivación y las habilidades 

conductuales [66]. El diseño del estudio comenzó con una serie de entrevistas a un 

grupo de 30 pacientes a los que se les preguntó cómo estos factores influían en su 

seguimiento de la medicación y las citas médicas.  

La Figura 22 muestra algunas pantallas de la aplicación BattleViro, en las que los 

pacientes luchan contra el VIH, interactúan con el personal médico y toman su 

medicación. Los mensajes de los médicos, enfermeras y amigos animan y dan pistas 

durante el juego. Responder a las preguntas de los cuestionarios de los avatares clínicos 

permite a los jugadores ganar destrezas y puntos. Las respuestas incorrectas se corrigen 

y explican.  
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Figura 22 Pantallas del juego BattleViro 

El estudio fue aprobado por el Hospital de Rhode Island y el Centro Médico de la 

Universidad de Mississippi. Los participantes fueron reclutados en centros del área 

metropolitana de Jackson, del estado de Mississippi, siendo necesario para participar en 

el estudio, tener entre 14 y 26 años, haber iniciado el tratamiento, estar al tanto de su 

estado serológico, tener una carga viral indetectable y comprender el inglés hablado y 

escrito. Al grupo de intervención se les entregó un smartphone con la aplicación 

BattleViro instalada y un dispositivo de control de píldoras electrónico. Al grupo de 

control se les entregó un juego no relacionado con el VIH pero con un estilo similar y un 

dispositivo de control de píldoras electrónico. Ambos grupos continuaron con su 

tratamiento y visitas en sus clínicas durante 16 semanas. 

Los resultados del estudio sugieren que la intervención del juego fue más eficaz con 

pacientes que habían comenzado el tratamiento recientemente, teniendo una 

influencia positiva en la reducción de la carga viral, la mejora de la adherencia a la 

medicación, el conocimiento del VIH, el conocimiento del tratamiento y el apoyo social. 

Sin embargo, sorprendentemente la autogestión no cambió y la motivación mejoró más 

en el grupo de control. BattleViro no se vio influenciado por el género, la edad o si los 

participantes jugaban previamente a otros juegos, lo que apunta a que el juego también 

podría mejorar de la adherencia en personas de mayor edad que inician eºl tratamiento. 
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 VIP-HANA 

En este estudio se evaluó la eficacia de la aplicación VIP-HANA (por las siglas en 

inglés de Video Information Provider HIV-associated non-AIDS) para mejorar la cantidad, 

frecuencia, intensidad y limitación de los síntomas (carga de síntomas) que sufren las 

PVVIH y no han desarrollado SIDA [68]. Para su diseño se contó 769 PVVIH que 

completaron una encuesta anónima para evaluar la frecuencia y gravedad de los 

síntomas relacionados con la infección por HIV y recopilaron información sobre las 

estrategias de autocuidado que utilizaron para mejorarlos. Tras someter la aplicación a 

una evaluación de usabilidad y garantizando que fuera utilizable y comprensible para los 

usuarios finales, comenzó la intervención. 

La intervención consistió en un ensayo controlado aleatorio validado por el Centro 

Médico Irving de la Universidad de Columbia. El objetivo principal del estudio fue la 

reducción de la carga de síntomas y los resultados secundarios se centraron en el 

compromiso con el tratamiento, la usabilidad percibida y el uso dado a la aplicación por 

parte de los pacientes. Se reclutaron participantes en la ciudad de Nueva York que 

debían cumplir los siguientes criterios:  

- Ser mayor de 18 años. 

- Estar diagnosticado de VIH. 

- Disponer de smartphone o tablet. 

- Comprender el inglés hablado y escrito. 

- Estar siguiendo un tratamiento. 

- Tener diagnosticada al menos una de las siguientes afecciones: enfermedad 

cardiovascular, enfermedad hepática, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, osteoporosis, diabetes, artritis, insuficiencia renal, diagnóstico crónico 

de bronquitis. 

- En los últimos 7 días haber tenido al menos ocho de los siguientes síntomas: 

ansiedad, cambios en el apetito, torpeza o dificultad con el equilibrio, dificultad 

para concentrarse, estreñimiento, gases o distensión abdominal, tos, 

depresión, disminución del deseo sexual, diarrea, dificultad para recordar, 

aturdimiento o mareos, ojos secos, sed o boca seca, dificultad para conciliar el 

sueño, falta de energía o fatiga en general, fiebre, sudores nocturnos o 

escalofríos, acidez estomacal, problemas para lograr o mantener la erección, 

dolores musculares o dolor, neuropatía, dolor o malestar durante las relaciones 

sexuales, zumbidos en los oídos o intolerancia al ruido, falta de aliento, 

dificultades para hablar, dificultad para permanecer dormido, dificultad para 

orinar, náuseas o vómitos, cambios de peso no planificados. 

Los participantes reclutados se dividieron aleatoriamente en los grupos de 

intervención o de control, el grupo de intervención recibió la aplicación VIP-HANA que 

les permitió reportar sus síntomas cada semana y recibir estrategias de autogestión 
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personalizadas. El grupo de control recibió una aplicación para reportar sus síntomas 

cada semana, pero no recibió ninguna estrategia.  

 

Figura 23 Interfaz de usuario de VIP-HANA 

La investigación demostró que la calidad de vida y la capacidad funcional 

disminuyen a medida que aumenta el número y la gravedad de los síntomas 

relacionados con el VIH. Los resultados del estudio sugieren que la carga general de los 

síntomas mejoró entre los participantes en ambos grupos del estudio. Los resultados 

sugieren que las personas que viven con VIH están interesadas en monitorizar sus 

síntomas, lo que puede tener implicaciones para el uso más amplio de salud digital en 

la vigilancia de pacientes. 

 HealthCall 

En este trabajo se busca reducir el consumo excesivo de alcohol de PVVIH 

dependientes del alcohol, mediante una intervención mHealth utilizando la plataforma 

HealthCall [69]. En este estudio se compara la versión HealthCall para smartphones 

(HealthCall-S) con la versión de HealthCall que hace uso de la tecnología de respuesta 

de voz interactiva (HealthCall-IVR). Para poner los resultados en contexto, se comparan 

los resultados de HealthCall-S sobre la participación del paciente y la reducción del 

consumo de alcohol con los resultados obtenidos previamente con HealthCall-IVR que 

denominan grupo de comparación. 
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La intervención para evaluar HealthCall-S consistió en un ensayo controlado 

aleatorio aprobado por la Universidad de Columbia y el Hospital Monte Sinaí. Los 

pacientes fueron reclutados en una clínica urbana de atención primaria para el VIH de 

Nueva York. Los criterios de inclusión en el estudio eran: ser mayor de 18 años, entender 

el inglés o el español, haber consumido más 4 bebidas alcohólicas al menos una vez en 

los últimos 30 días, tener dependencia del alcohol, no tener deterioro cognitivo grave ni 

tendencias psicóticas, homicidas o suicidas. Tras evaluar a los participantes se 

seleccionaron 41 pacientes. Los pacientes del grupo de comparación fueron reclutados 

en la misma clínica, por el mismo coordinador, con los mismos procedimientos y 

criterios de selección, con la excepción de que la dependencia del alcohol no era un 

requisito. 

Los pacientes de ambos estudios fueron evaluados al inicio del estudio, recibieron 

una entrevista motivacional de 20 a 25 minutos, se les instruyó sobre el uso de 

HealthCall-(S o IVR) y cómo que podría ayudarlos a reducir su consumo de alcohol. Se 

les pidió que utilizaran HealthCall-(S o IVR) durante 60 días y se les instó a que regresaran 

para una evaluación a los 30 y 60 días.  

La Figura 24 muestra los 2 componentes principales de la plataforma HealthCall. El 

componente 1 proporciona autogestión, los pacientes se autocontrolan en el consumo 

de alcohol durante 60 días respondiendo breves preguntas automáticas sobre el 

consumo de alcohol y otros comportamientos generales y relacionados con el VIH. Las 

respuestas son registradas en una base de datos y se motiva a los pacientes para que 

continúen respondiendo. El componente 2 proporciona comentarios personalizados. A 

los 30 y 60 días, un miembro del personal le presenta al paciente un gráfico de su 

consumo y un resumen de otros datos de autocontrol, se identifican los patrones y se 

planifican formas de mejorar. 

 

Figura 24 Componentes de la plataforma HealthCall 



 1.2. Plataformas de salud móvil para la gestión del VIH 

42 

 

Los resultados de retención fueron mejores en el grupo que utilizó HealthCall-S, con 

un abandono a los 60 días del 5,1% frente al 11,6% del grupo de utilizó HealthCall-IVR. 

La abstinencia a los 30 días de la finalización del estudio también fue superior al grupo 

que utilizo HealthCall-S con un 25,6% frente al 16,3% del grupo de comparación. 

Los autores encuentran una participación de los pacientes significativamente 

mejorada con la versión HealthCall para smartphones en comparación con HealthCall-

IVR, y una considerable satisfacción del paciente. Los resultados confirman que 

HealthCall-S es factible, sugieren que es tan eficaz como HealthCall-IVR a corto plazo y 

ofrecen la posibilidad de que los resultados a largo plazo puedan mejorarse mediante 

una mayor participación del paciente durante el tratamiento. 

 Symptom Management 

Este estudio realizado en China [70], tiene como objetivo evaluar los efectos en la 

autogestión de síntomas en PVVIH, mediante una intervención basada en sesiones 

grupales combinadas con una aplicación mHealth. 

La intervención consistió en un ensayo controlado aleatorio aprobado por el comité 

de ética en investigación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Fudan y el 

Centro de Salud Pública de Shanghai (CSPS). Los participantes fueron reclutados del 

centro ambulatorio de enfermedades infecciosas del CSPS, siendo los criterios de 

inclusión en el estudio: estar diagnosticado de VIH, ser mayor de 18 años, disponer de 

smartphone (Android o IOS) y estar recibiendo tratamiento y seguimiento en el CSPS.  

Los participantes reclutados se dividieron en los grupos de intervención y control 

aleatoriamente. A los participantes del grupo de control se les pidió que descargaran la 

aplicación Symptom Management (SM) y se les hizo un seguimiento rutinario en el 

centro ambulatorio del CSPS. A los participantes del grupo de intervención se les 

recomendó que descargaran y usaran la aplicación SM, y participaron en sesiones 

grupales personalizadas mediante seguimientos de rutina. 

La aplicación Symptom Management fue desarrollada por un equipo de 

investigación multidisciplinario que incluye personal sanitario, ingenieros de software, 

investigadores y estudiantes graduados de enfermería. La Figura 25 muestra los 8 

componentes que conforman la aplicación, los 4 componentes principales son 

Seguimiento de la salud, Autoevaluación, Estrategias de afrontamiento y Obtención de 

apoyo. Los 4 componentes restantes son Usuario, Historial de síntomas y Recordatorios 

y configuración.  
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Figura 25 Interfaz de usuario de Symptom Management 

Para familiarizar a los participantes con la aplicación SM y promover su uso, se citó 

a los participantes del grupo de intervención a cuatro sesiones grupales semanales 

personalizadas. Cada sesión de grupo duró aproximadamente 2 horas y estuvo centrada 

en cada uno de los módulos principales de la aplicación.  

Los resultados de este estudio mostraron que una intervención de cuatro semanas 

de duración puede mejorar significativamente el conocimiento y la autogestión de 

síntomas de PVVIH. Sin embargo, los efectos sobre la gravedad y angustia de los 

síntomas, la adherencia al tratamiento, el apoyo social percibido y la calidad de vida 

fueron inciertos. Las sesiones grupales podrían ayudar a los participantes a ser más 

conscientes de que la autogestión de los síntomas es una tarea dinámica y a largo plazo. 

La Tabla 5 nos permite realizar una comparación entre las principales características 

de las intervenciones mHealth descritas.
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Intervención Tipo de 

intervención 

Objetivo clínico Población Funcionalidades Resultados 

HIVAS Ensayo 

controlado 

Mejorar la adherencia Mujeres Envío de SMS como recordatorios de 

medicación 

Aumento de la adherencia en el grupo 

de intervención 

SmartLink Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Mejorar la adherencia y 

la autogestión 

Nuevas 

infecciones 

Visualización de resultados de carga viral y 

CD4 

Recordatorios 

Información y apoyo 

Aumento de la retención en la atención 

en un 20% 

PositiveLinks Estudio 

prospectivo 

Aumentar la retención 

en la atención 

Población 

vulnerable 

Recursos educativos 

Monitorización de estrés y estado de ánimo 

Monitorización de adherencia 

Recordatorios 

Comunidad 

Mejora de la retención en la atención 

Mejora de los resultados clínicos 

BattleViro Ensayo 

controlado 

Mejorar la adherencia Jóvenes en 

situación 

estable 

Juego para proporcionar información, 

mejorar la motivación y las habilidades 

conductuales 

Mejora de la motivación en el grupo 

control 

Sin cambios en la autogestión 

VIP-HANA Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Mejora en la autogestión 

de la carga de síntomas 

 

 

Personas con 

síntomas 

Monitorización de síntomas y 

recomendaciones de manejo de los mismos 

Buenos resultados en pacientes que 

acaban de empezar tratamiento. 

Interés en la monitorización de 

síntomas 

HealthCall Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Disminuir el consumo de 

alcohol 

Personas con 

dependencia 

al alcohol 

Monitorización y comentarios 

personalizados 

Mejora de la carga de síntomas en 

ambos grupos 

SM – Symptom 

Management 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Mejorar la autogestión 

de la carga de síntomas 

Sin criterios 

específicos 

Seguimiento de la salud 

Autoevaluación 

Estrategias de afrontamiento 

Apoyo 

Historial de síntomas 

Recordatorios 

Resultados no concluyentes 

Mejora en conocimiento y autogestión 

Tabla 5 intervenciones de mHealth de autogestión del VIH
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Tal y como podemos observar, algunas intervenciones recientes (SmartLink y 

PositiveLinks) han demostrado que la mHealth puede tener un impacto positivo en los 

resultados clínicos, así como mejoras en la retención en la atención de personas 

vulnerables que viven con VIH y personas jóvenes recién diagnosticadas. Este es un dato 

alentador ya que las intervenciones tradicionales han encontrado dificultades en 

involucrar a estas poblaciones. En otro sentido, los investigadores de la aplicación 

SmartLink reflexionan sobre los importantes desafíos técnicos y operativos de 

implementar la intervención, enfatizando la necesidad de investigar más a fondo para 

que los enfoques de mHealth sean efectivos. Así, proponen el uso de metodologías 

ágiles de desarrollo software y el uso de aplicaciones multiplataforma con puntos de 

acceso que faciliten la instalación de las mismas. También destacan la importancia de la 

experiencia previa del equipo desarrollador en tecnologías mHealth, la usabilidad de la 

aplicación y el diseño un plan de pruebas robusto.  

La mayor parte de las intervenciones que se han comentado describen los 

resultados de ensayos controlados aleatorios. Sin embargo, estas son solo una pequeña 

proporción de las intervenciones identificadas en las revisiones sistemáticas. De acuerdo 

con los autores de [64], la gran mayoría se desarrollaron sin utilizar una metodología de 

evaluación rigurosa. Además, la mayoría de ellas ofrecen un pequeño número de 

funciones limitadas sin suficiente participación del usuario en las fases de diseño y 

desarrollo, lo que puede afectar la aceptación del usuario. Los investigadores [21] 

identifican la necesidad de desarrollar, implementar y evaluar intervenciones mHealth 

integrales para abordar las necesidades de autogestión de las personas que viven con 

VIH. Específicamente, los autores plantean la necesidad de enfocarse en aquellos que 

se encuentran estables en el tratamiento, un área aún poco investigada, más aún 

cuando experiencias previas ya han demostrado que los enfoques de telemedicina 

basados en web pueden considerarse herramientas viables y seguras para el manejo de 

personas con VIH en situación estable [71][72]. En la misma línea, una revisión de 

revisiones sistemáticas de mHealth en el manejo de enfermedades crónicas concluyó 

que se necesitan más estudios rigurosos para evaluar los resultados de las 

intervenciones personalizadas de mHealth en el manejo óptimo de enfermedades 

crónicas [73], que es el caso de la infección por VIH en situación estable.  

1.3. La salud electrónica en la atención de PVVIH 

durante la pandemia COVID-19 
Los confinamientos y restricciones provocados por el COVID-19 dificultaron en gran 

manera las pruebas de detección del VIH, provocando fuertes caídas en los diagnósticos, 

derivaciones a servicios de atención especializada y retrasos en el inicio de los 

tratamientos. Muchas de las instalaciones centradas en el VIH se reutilizaron para cubrir 

la afluencia de pacientes con COVID-19, se suspendieron los servicios presenciales y 
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muchas personas no pudieron acceder a la atención médica [2]. Cuando se declaró la 

pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 el departamento de salud y servicios humanos 

de los Estados Unidos (DHHS por sus siglas en inglés) recomendó que los tratamientos 

antirretrovirales se prescribieran para 90 días en lugar de los 30 que estaban estipulados 

y que, si era posible, fuesen enviados por correo en lugar de ir a recogerlos. Se 

aumentaron los intervalos de visitas y pruebas de laboratorio y el DHHS declaró que las 

visitas por video o por teléfono podrían reemplazar los encuentros en persona para la 

atención de rutina o que no sea de urgencia [74].  

Un centro de Boston ha reportado como la pandemia de COVID-19 ha provocado 

una disminución significativa en las visitas presenciales de pacientes con VIH con una 

rápida migración al uso de telemedicina, sin verse afectado negativamente el 

compromiso del paciente con el tratamiento, ya que las tasas de supresión viral y el 

número total de visitas, se mantuvo constante durante [75]. Sin embargo en otros 

centros del medio oeste de EEUU recogen que el número de pacientes que abandonaron 

el tratamiento aumento al pasar a una atención basada en la telemedicina, si bien las 

tasas de supresión viral no cambiaron [76].  

Un estudio realizado en San Francisco [77] apunta a que la telemedicina puede 

facilitar la retención en la atención en el contexto del confinamiento para quienes no 

tienen una “brecha digital”, pero es poco probable que compense a la pérdida de 

servicios sociales basados en clínicas y apoyo a las personas. En su población, la 

retención en la atención a través de la telemedicina no fue suficiente para mantener 

estables las tasas de supresión viral. Las personas sin hogar eran las que tenían menos 

probabilidades de ser contactadas, lo que se traducía en tasas más bajas de asistencia a 

las visitas experimentando mayor empeoramiento en la supresión viral en comparación 

con otros pacientes confinados durante la pandemia de COVID-19. Los modelos de 

atención presencial y sin cita previa son importantes para mantener el acceso a la 

atención médica esencial para las poblaciones que tienen dificultades para participar en 

la telemedicina [78]. Las PVVIH con mayor complejidad médica y socialmente 

vulnerables se verán excluidas si los sistemas de telemedicina no se diseñan pensando 

en ellas.  

Durante la semana del 27 de marzo al 3 de abril de 2020, el grupo europeo de 

tratamiento del SIDA (EATG por sus siglas en inglés) realizó un estudio entre 30 PVVIH 

de 22 países Europeos, para documentar la percepción que estas personas tenían sobre 

como el COVID-19 ha afectado a su salud, bienestar y al acceso a la prevención, el 

tratamiento y la atención relacionados con el VIH [79]. Todos los encuestados 

informaron que las consultas presenciales se limitaron a emergencias y distribución de 

medicación. En muchos lugares, los servicios de salud responsables del VIH y la 

tuberculosis se centraron en la atención al COVID-19. En la mayoría de los casos, las 

consultas de rutina se retrasaron u organizaron de forma remota, si bien la mayoría de 
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las consultas se realizaron por teléfono, algunos encuestados señalaron que sería útil 

ampliar el uso de las consultas por video. Algunas PVVIH informaron de problemas para 

acceder a la medicación y de los desafíos que supone para las PVVIH que además tienen 

otras comorbilidades ver reducido su seguimiento. Los servicios presenciales y 

reuniones cara cara para el apoyo psicosocial se cancelaron o se realizaron virtualmente. 

En muchos lugares, las organizaciones locales desarrollaron soluciones para mitigar la 

interrupción de los servicios cara a cara y abordar el impacto del aislamiento social en 

las comunidades más afectadas. Se utilizaron las redes sociales y las plataformas web de 

las organizaciones locales para compartir información y brindar apoyo.  

En la época de COVID-19, la telemedicina en la atención PVVIH ha atendido en 

primer lugar las necesidades del paciente, pero el crecimiento necesario de la 

telemedicina durante una pandemia mundial no debe producirse a costa de perder un 

enfoque de la atención del VIH centrado en el paciente, basado en la confianza, la 

conexión entre el paciente y el personal médico y la comunicación eficaz. Este momento 

brinda una oportunidad única para construir un modelo de telemedicina en la atención 

del VIH que empodera a los pacientes [80]. 

1.4. Justificación de la investigación 
Ya han pasado 40 años desde que se notificaran los primeros casos de infección del 

virus de la inmunodeficiencia humana, causante del devastador síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida que se ha cobrado la vida de casi 33 millones personas, 

desolando familias y comunidades en todo el mundo. En el 2021 se estima que 37,7 

millones de personan viven con VIH en todo el mundo y se han producido en torno a 1,5 

millones de nuevas infecciones. Afortunadamente muchas cosas han cambiado en estos 

40 años. La eficacia de los tratamientos antirretrovirales y su creciente disponibilidad a 

nivel mundial, especialmente en los países más desarrollados, han hecho que millones 

de personas que viven con VIH tengan ahora una larga esperanza de vida, pasándose de 

una infección que inicialmente era mortal a una infección crónica.  

Con la cronificación de la enfermedad surgen nuevos retos. El aumento en la 

esperanza de vida hace que los sistemas de salud tengan que atender a un número cada 

vez mayor de personas con VIH, muchas de las cuales están en situación de fragilidad. 

Las personas que viven con el VIH tienen una incidencia muy alta de comorbilidades 

importantes enfrentándose a todo tipo de desafíos sociales y de salud comúnmente 

asociados con el envejecimiento, como la disminución de la movilidad física, el deterioro 

cognitivo, el aislamiento social y el apoyo familiar subóptimo [81]. Ante esta situación, 

los modelos de atención actuales se hacen insostenibles siendo necesario responder a 

este escenario proponiendo nuevos modelos de atención y prestación de servicios que 

promuevan el bienestar y la calidad de vida más allá de la mera supervivencia.  
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El cuidado de las personas que viven con VIH requiere un seguimiento clínico a largo 

plazo, con pruebas de laboratorio periódicas y un complejo tratamiento farmacológico 

que a menudo presenta efectos secundarios e interacciones con otros fármacos y 

sustancias. Es clave por tanto la retención en la atención médica y la adherencia a la 

medicación. Además, el aumento de la esperanza de vida trae otros factores de riesgo 

relacionados con la edad.  

Desde un punto de vista clínico, el cuidado de las personas con VIH puede 

beneficiarse de los modelos propuestos para el control de enfermedades crónicas [82]. 

Distintos modelos han sido propuestos siendo el más influyente y mejor conocido el 

modelo de cuidado de crónicos desarrollado por Edward Wagner et al. en el seno del 

MacColl Center for Healthcare Innovation en Seattle [83]. Este modelo de cuidados 

promueve la adopción de recomendaciones clínicas basadas en la evidencia, mejora el 

trabajo en equipo y faculta a los pacientes a implicarse en su auto cuidado. La clave es 

la alineación de objetivos asistenciales según las necesidades específicas de cada 

paciente con el desarrollo de un programa terapéutico individualizado. Se centra en la 

interacción de un paciente informado y activado con un equipo de atención de salud 

proactivo y bien preparado.  

 

Figura 26 Modelo para el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas [83] 

Así, según la opinión de médicos especialistas en VIH, para avanzar hacia un mejor 

modelo de atención de la infección por VIH se deberían desarrollar programas que 

promuevan de forma coordinada la aplicación de un modelo validado de gestión clínica 

de enfermos crónicos adaptados a la infección por VIH. El modelo debería promover la 

integración de servicios basados en el trabajo de equipos multidisciplinarios, potenciar 

la participación del paciente en su auto cuidado y contemplar la implicación de las 

organizaciones sociales y la comunidad [82]. 
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De igual manera, la penetración y alta disponibilidad de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en los países de la Unión Europea, concretamente 

la tecnología móvil, hace pensar que este tipo de tecnologías podrían aplicarse para 

crear modelos más sostenibles. Mediante la mHealth se puede mejorar la atención 

sanitaria gracias a una mejor planificación, reduciendo las consultas innecesarias. Hay 

estudios que indican que el uso de dispositivos móviles puede ayudar a los profesiones 

sanitarios y al personal a ahorrar hasta un 30% del tiempo empleado en acceder a la 

información y analizarla [84]. El personal sanitario puede actuar de manera más eficaz, 

apoyándose en una comunicación en tiempo real con los pacientes pudiendo realizar 

más intervenciones médicas y asistenciales a distancia. También permite realizar el 

seguimiento y asesoramiento de pacientes remotamente aumentando la comodidad de 

los pacientes y reduciendo los costes sanitarios.  

La mHealth, cumpliendo los principios requeridos por los modelos de cuidados 

crónicos, le da al paciente un rol más activo y participativo y refuerza la responsabilidad 

sobre su propia salud. Puede sensibilizar sobre cuestiones sanitarias al facilitar 

información comprensible acerca del estado de salud y cómo vivir con él ayudando a 

tomar decisiones más fundamentadas sobre su salud. Muchas soluciones de mHealth 

utilizan herramientas para mejorar la automotivación o aumentar el cumplimiento del 

tratamiento, por ejemplo motivando a los usuarios para alcanzar objetivos específicos 

en cuanto a su forma física o recordándoles que tienen que tomar los medicamentos 

[85]. En definitiva, se puede afirmar que un modelo basado en tecnologías mHealth 

puede contribuir al empoderamiento de los pacientes, en nuestro caso, personas que 

viven con el VIH, permitiéndoles manejar su salud de forma activa y vivir de forma más 

independiente [86]  

Además de las intervenciones mHealth ya descritas anteriormente, la reciente 

expansión del uso de la telemedicina en la atención de personas que viven con VIH 

debido a la pandemia del COVID-19, ha permitido poner a prueba nuevos modelos 

basados en soluciones digitales. La evidencia clínica demuestra que una comunicación 

de calidad por parte del personal sanitario (escucha activa, explicaciones claras) y una 

buena relación entre paciente y equipo médico son factores claves para mejorar el 

compromiso del paciente y conseguir una buena adherencia [80]. Esto, sin embargo, 

está basado en modelos de atención con visitas presenciales y se requiere más 

investigación para establecer qué elementos debe contener un modelo basado en 

soluciones digitales de forma que atienda las necesidades reales de las personas que 

viven con VIH de forma que nadie quede excluido de la cadena de cuidado. 

En este contexto y con el objetivo de proporcionar nueva evidencia científica, se 

propone realizar un trabajo de investigación para la definición, el despliegue y la 

validación de una plataforma mHealth para la mejora de la asistencia sanitaria y el 

empoderamiento de pacientes con VIH en situación estable. Este es el objetivo principal 



 1.4. Justificación de la investigación 

51 

 

de esta tesis doctoral que se enmarca dentro del proyecto Europeo EmERGE [87] 

financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 y que ha sido 

realizada dentro del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  
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Capítulo 2.  Hipótesis Y Objetivos 

En este capítulo se presentan las hipótesis de investigación que enmarcan esta tesis 

doctoral y se definen los objetivos propuestos para verificar dichas hipótesis 
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2.1. Hipótesis de investigación  
El análisis de los antecedentes presentados en el apartado anterior permite formular 

las hipótesis de investigación que han servido de guía a lo largo del desarrollo de esta 

tesis. 

 

Como se vio en el capítulo de antecedentes, gracias a la efectividad y disponibilidad 

de las terapias antirretrovirales, la infección por VIH ha pasado de ser una infección 

mortal a una condición crónica. En la mayoría de los países europeos, la esperanza de 

vida de las personas que viven con VIH es similar a la población general. Este hecho, 

unido a las nuevas infecciones que se producen, hace que los sistemas de salud tengan 

que atender a un número cada vez mayor de personas con VIH. En este escenario, los 

modelos actuales de cuidado de personas con VIH pueden llegar a ser insostenibles y se 

hace necesario responder con la propuesta de nuevos modelos de atención y prestación 

de servicios 

Con el planteamiento de esta hipótesis se pretende demostrar que mediante el uso 

de tecnologías móviles es posible desarrollar nuevos modelos que respondan a las 

actuales necesidades de atención de personas que viven con infección por VIH estable, 

promoviendo el desarrollo de los conocimientos, habilidades y confianza para la 

autogestión de la salud, traduciéndose en una mejora de su calidad de vida. 

 

Para garantizar la viabilidad del modelo de atención propuesto en la hipótesis 

anterior y su uso en rutina clínica, la plataforma tecnológica que lo soporta debe cumplir 

una serie de características que garanticen la calidad técnica de la solución desarrollada. 

Mediante esta hipótesis se pretende demostrar que la plataforma de mHealth podrá 

garantizar la viabilidad de nuevos modelos de cuidado y llevarlos a uso en rutina clínica, 

siempre que cumpla las siguientes características:  

H1. Las tecnologías mHealth consiguen implementar nuevos modelos de cuidado y 

atención personalizada para pacientes VIH en situación estable, permitiéndoles 

desarrollar sus conocimientos, habilidades y confianza para autogestionar su 

propia salud, y ayudando a mejorar su calidad de vida. 

H2. Una plataforma mHealth funcional, interoperable, mantenible, flexible y segura, 

garantiza la viabilidad del nuevo modelo de cuidado de pacientes con VIH en 

situación estable y su uso en rutina clínica 
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- Ser capaz de integrarse en distintos sistemas de información hospitalaria sin 

grandes modificaciones. 

- Garantizar la seguridad tanto en el intercambio, como en el almacenamiento de los 

datos clínicos, ajustándose a las leyes de protección de datos de cada país. 

- Ofrecer un sistema de mantenimiento que resuelva las incidencias y permita 

extender su vida útil más allá de la duración del estudio clínico. 

- Proporcionar mecanismos de ayuda que resuelvan los problemas o dudas, tanto de 

pacientes como de profesionales clínicos. 

 

Por medio de esta hipótesis se pretende demostrar como mediante un diseño 

centrado en el paciente, en el que se le hace partícipe del proceso de diseño, desarrollo 

y validación, se pueden obtener soluciones tecnológicas que se ajustan a las necesidades 

reales, obteniendo niveles muy altos de usabilidad y aceptabilidad, evitando de este 

modo que los pacientes abandonen el uso de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3. Un diseño centrado en el paciente puede conseguir altos niveles de usabilidad y 

aceptabilidad ayudando en la retención de los pacientes 
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2.2. Objetivos de la tesis. 
El objetivo principal de la presente tesis doctoral es el siguiente:  

Para su consecución se han definido los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudiar las necesidades y requisitos del cuidado de las personas que viven 

con VIH en situación estable para dar soporte a un nuevo modelo de atención 

sanitaria que incorpore la utilización de una plataforma de mHealth. 

2. Diseñar y crear una arquitectura tecnológica segura y basada en 

herramientas de código abierto que permita dar soporte al nuevo modelo de 

atención propuesto. La arquitectura deberá dar respuesta a aspectos de 

interoperabilidad, escalabilidad y seguridad para poder ser utilizada en 

hospitales de diferentes países europeos.  

3. Definir, desarrollar y desplegar una plataforma mHealth que provea los 

servicios y funcionalidades necesarias para el seguimiento y autocuidado de 

personas con VIH en situación estable.  

4. Definir y crear los entornos necesarios para el despliegue y el soporte y 

mantenimiento de la aplicación de manera que se garantice la viabilidad 

clínica del nuevo modelo de atención sanitaria.  

5. Evaluar la usabilidad, satisfacción y aceptación de la plataforma, así como 

analizar el impacto tecnológico y clínico de la plataforma.  

 

La definición, despliegue y validación de una plataforma “mHealth” para la mejora 

de la asistencia sanitaria y el empoderamiento de pacientes con VIH en situación 

estable 
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Capítulo 3.  Material Y Métodos 

En este capítulo se explica la metodología empleada para la consecución de los 

objetivos de este trabajo de investigación. Se detallan las tecnologías de la plataforma 

desarrollada, así como el diseño del estudio clínico realizado para la verificación de las 

hipótesis definidas en el capítulo 2. 
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3.1. Introducción.  
Para los desarrollos realizados en esta tesis doctoral, se han combinado las buenas 

prácticas propias de las metodologías clásicas de desarrollo software, con la capacidad 

de respuesta a los cambios y las frecuentes interacciones con los usuarios de las 

metodologías ágiles, favoreciendo la aceptación de los distintos elementos de la 

plataforma por parte de los usuarios finales. En líneas generales, la metodología seguida 

se compone de las siguientes fases: 

 Definición de los requisitos y funcionalidades que debe cumplir la plataforma. La 

extracción de requisitos ha partido de un proceso de co-diseño en el que se ha 

involucrado a los usuarios finales de la plataforma, tanto profesionales clínicos 

como pacientes. A partir de la información recopilada, se han aplicado técnicas 

de análisis de requisitos y de modelado para su formalización. 

 Definición y desarrollo de la arquitectura para dar soporte a plataforma, 

prestando atención a criterios de seguridad, escalabilidad e interoperabilidad. La 

arquitectura está basada en tecnologías de código abierto tales como Ruby, 

OpenVidu, Ionic, etc. 

 Pruebas y despliegue de los elementos que componen la plataforma. Se han 

creado diferentes entornos de despliegue para poder realizar un desarrollo 

iterativo e incremental y así adaptarse de forma rápida y flexible a los cambios 

en las especificaciones de la plataforma.  

 Diseño de un centro de soporte a usuarios que permita ofrecer información y 

realizar labores de mantenimiento y soporte técnico a los usuarios de la 

plataforma. 

 Evaluación técnica y clínica de la plataforma. Se analiza la usabilidad y aceptación 

de la plataforma, el uso que se le ha dado durante las distintas etapas de uso de 

la plataforma y la calidad técnica del software desarrollado.  

3.2. Metodologías para el análisis y diseño 

3.2.1. Co-diseño 
Tradicionalmente los usuarios de plataformas mHealth han sido considerados como 

meros consumidores de servicios, haciendo que en ocasiones las soluciones propuestas 

no se ajusten a sus necesidades o no cumplan con sus expectativas. Esto produce un 

sentimiento de rechazo y hace que a pesar de la amplia gama de aplicaciones 

disponibles, solo se utilice una pequeña cantidad [88] y muchas sean consideradas de 

baja calidad por los usuarios ya que no aportan las características deseadas [89]. Una vía 
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para mejorar la calidad de las aplicaciones mHealth y hacerlas realmente útiles es utilizar 

metodologías de co-diseño, en las cuales se involucra a los usuarios finales, personal 

clínico, investigadores y desarrolladores en todo el proceso de diseño, desarrollo y 

validación de la plataforma. 

El co-diseño tiene como objetivo iniciar procesos de experimentación, aprendizaje 

mutuo y reflexiones en espacios que involucran a múltiples participantes y no solo a 

desarrolladores de tecnología, con el fin de que los pacientes y clínicos identifiquen sus 

necesidades e inquietudes. También permiten analizar los factores sociales y 

tecnológicos que facilitan o dificultan la adopción de la plataforma.  

El proceso de co-diseño se realizó en el marco del proyecto europeo EmERGE y queda 

fuera del ámbito de la presente tesis, no obstante, en este apartado se realiza una 

exposición de los aspectos más importantes que reflejan el gran trabajo realizado. La 

metodología detallada y los resultados completos quedan plasmados en las siguientes 

publicaciones [90][91]. 

El proceso de co-diseño se dividió de 3 fases. La fase 1 se realizó durante el primer 

año del proyecto entre junio de 2015 y junio de 2016, coincidiendo con la fase de diseño 

inicial de la plataforma [92]. Se organizaron 22 entrevistas y 14 talleres de trabajo en los 

que los participantes reflexionaron sobre las potenciales capacidades y posibles riesgos 

que asociaban al uso de una plataforma mHealth para la atención y el tratamiento del 

VIH y sobre las funcionalidades concretas que consideraban podrían favorecer el 

autocontrol y empoderamiento de pacientes con VIH estable. En esta primera fase 

participaron 97 pacientes y 63 clínicos (ver Tabla 6). 

Centro y tipo de reunión 

Participantes totales 

Pacientes Clínicos 

Brighton 

1 taller pacientes 8 - 

1 taller pacientes 9 - 

2 entrevistas pacientes 2 - 

1 taller clínicos - 11 

1 entrevista clínicos - 1 

Lisboa 

1 taller pacientes 8 - 

1 taller pacientes 10 - 

4 entrevistas pacientes 4 - 

1 taller clínicos - 13 

1 entrevista clínicos - 1 
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Amberes 

1 taller pacientes 10 - 

1 taller mixto 6 3 

3 entrevistas pacientes 3 - 

1 taller clínicos - 13 

Zagreb 

1 taller pacientes 7 - 

1 taller mixto 3 4 

5 entrevistas pacientes 5 - 

Barcelona 

1 taller pacientes 10 - 

1 taller mixto 6 5 

6 entrevistas pacientes 6 - 

1 taller clínicos - 12 

Tabla 6 Recopilación de datos por centro 

Los resultados obtenidos fueron discutidos con el resto del consorcio del proyecto, 

donde los lideres clínicos de cada centro, investigadores, pacientes y desarrolladores 

elaboraron un documento de especificaciones inicial que recogía las funcionalidades y 

características prioritarias que debía tener la plataforma prototipo.  

Las fases 2 y 3 tienen el objetivo de conocer las prácticas y experiencias de pacientes 

y clínicos con el uso de la plataforma, para ello se reclutaron 32 clínicos y 72 pacientes 

que hubiesen utilizado la plataforma durante más de 6 meses. Se realizaron 8 talleres, 

34 entrevistas con pacientes y 32 entrevistas con profesionales clínicos.  

3.2.2. Especificación de requisitos de software 
Toda la información recopilada en las sesiones de co-diseño fue formalizada 

mediante la especificación de requisitos, donde se recoge de una manera precisa y 

estandarizada cómo se debe comportar la plataforma y las funcionalidades que debe 

proveer. Los requisitos de un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer, 

el servicio que ofrece y las restricciones en su operación. Se pueden clasificar en [93].: 

 Requisitos funcionales. Definen el comportamiento básico del sistema. 

Esencialmente, son los requisitos que especifican lo que debe o no debe hacer 

un sistema. Tienen que estar redactados de tal forma que sean comprensibles 

por usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.  

 Requisitos no funcionales. Definen las características o cualidades generales que 

se esperan de un sistema, establecen restricciones sobre el producto y el proceso 

de desarrollo de software y establecen restricciones externas que el software 

debe lograr.  
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El objetivo principal de la especificación de requisitos de software (ERS) es servir 

como medio de comunicación entre clientes, usuarios, ingenieros de requisitos y 

desarrolladores. En la ERS se deben recoger tanto las necesidades de clientes y usuarios 

como los requisitos que debe cumplir el sistema software a desarrollar para satisfacer 

dichas necesidades. La ERS es el principal resultado del proceso de ingeniería de 

requisitos en el que se transforman los requisitos de los clientes, ya sean hablados o 

escritos, en especificaciones precisas, no ambiguas consistentes y completas, con el 

objetivo de: 

 Definir con la mejor calidad posible, las características de un sistema software 

que satisfaga las necesidades de negocio de clientes y usuarios y que se 

integre con éxito en el entorno en el que se explote.  

 Gestionar las líneas base y las peticiones de cambios que se vayan 

produciendo en la especificación de requisitos, manteniendo la trazabilidad 

entre los requisitos. 

Según el estándar IEEE 830-1998 [94] del instituto de ingenieros eléctricos y 

electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) los requisitos del ERS, en la medida de lo 

posible, deben poseer las siguientes características: 

 Correctos: Todo requisito debe reflejar alguna necesidad real. La corrección de 

la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado. 

 No ambiguos: Cada requisito debe tener una sola interpretación. 

 Completos: Se deben incluir todos los requisitos importantes, con todas sus 

posibles respuestas a entradas.  

 Consistentes: Los requisitos no pueden ser contradictorios. 

 Priorizables: Los requisitos pueden clasificarse por importancia. No todos los 

requisitos son igual de importantes. Algunos requisitos pueden ser esenciales, 

mientras otros pueden ser deseables. 

 Verificables: La ERS es verificable si todos sus requisitos son verificables. Un 

requisito es verificable si existe un proceso finito y no costoso para demostrar 

que el sistema cumple con el requisito. 

 Modificables: La ERS es modificable si su estructura y estilo son tales que puede 

hacerse cualquier cambio a los requisitos fácilmente y de forma consistente 

mientras conserva la estructura y estilo. 

 Trazables. La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita 

la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la 

implementación. 
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Uno de los principales problemas de la documentación de requisitos es la 

ambigüedad del lenguaje natural. Para evitarla, en la redacción de requisitos es muy 

recomendable recurrir al uso de plantillas. Una plantilla de requisitos puede tener forma 

de tabla y en ella figura una fila para cada uno de los atributos del requisito. Algunos 

atributos como el nombre o la descripción son obligatorios y otros son opcionales. La 

Tabla 7 muestra un ejemplo de plantilla para la redacción de requisitos. 

Código requisito: Nombre requisito 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

------- ------- ------- ------- 

Descripción: ------- 

Precondiciones: ------- 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

------ 

Tabla 7 Plantilla de requisito 

3.2.3. Modelado UML 
Un modelo es la abstracción de una realidad compleja en un esquema teórico 

simplificado que incluye solo los aspectos más relevantes facilitando su compresión y el 

estudio de su comportamiento. Los modelos se usan durante el proceso de ingeniería 

de requisitos para ayudar a obtener los requisitos de un sistema [93]. Durante el proceso 

de diseño para describir el sistema a los ingenieros que implementan el sistema. 

Después de la implementación para documentar la estructura y funcionamiento del 

sistema. El Lenguaje unificado de modelado (UML) [95] es un lenguaje de modelado 

visual de propósito general que se emplea para: 

 Especificar la estructura o comportamiento de un sistema antes de su 

construcción.  

 Visualizar gráficamente como es el sistema, facilitando su comprensión. 

 Guiar en la construcción del sistema a partir de los modelos generados. 

 Documentar las decisiones tomadas. 

UML proporciona una serie de normas y estándares que definen cómo se debe 

representar un sistema. No define un proceso estándar, pero está pensado para ser útil 

en un proceso de desarrollo iterativo incremental. El resultado del modelado con UML 

es un modelo gráfico que ofrece diferentes perspectivas de un sistema en forma de 

varios diagramas. La Figura 27 muestra los 14 diagramas que define UML. Se distinguen 

2 tipos principales de diagramas: de estructura y de comportamiento. 
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Figura 27 Taxonomía de los diagramas de UML [96] 

3.2.3.1. Diagramas de estructura 

Los diagramas de estructura representan la estructura estática de los objetos en un 

sistema, representando aquellos elementos que son independientes del tiempo. Se 

utilizan para visualizar las distintas estructuras que componen. Muestran la jerarquía de 

los componentes o módulos, y la forma en que se conectan o interactúan entre sí. A 

continuación, se describirán brevemente los diagramas que se agrupan dentro de este 

tipo de diagramas, haciendo especial hincapié en los empleados en la realización de la 

tesis.  

 Diagrama de clases. Son uno de los diagramas más utilizados para modelar la 

estructura estática de un sistema, describiendo los elementos del sistema y las 

relaciones entre ellos. Estos elementos y las relaciones entre ellos no cambian 

con el tiempo. Se aplica en varias fases del proceso de desarrollo de software. El 

nivel de detalle o abstracción del diagrama de clases es diferente en cada fase. 

En las primeras fases del proyecto, un diagrama de clases permite crear una vista 

conceptual del sistema y definir el vocabulario que se utilizará. Luego puede 

refinar este vocabulario en un lenguaje de programación hasta el punto de 

implementación. La Figura 28 muestra un ejemplo de diagrama de clases. En él 

se observan las clases y los distintos tipos de relaciones que indican cómo se 

comunican entre sí. 
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Figura 28 Ejemplo de un diagrama de clases [97] 

 Diagrama de objetos. Un diagrama de objetos es una instancia de un diagrama 

de clases, muestra una instantánea del estado de un sistema en un punto de 

tiempo determinado. Son útiles para explicar partes del modelo en las que hay 

relaciones complejas. 

 Diagrama de paquetes. Este diagrama se utiliza para representar las 

dependencias entre los paquetes que componen un modelo. Su objetivo 

principal es mostrar la relación entre los diversos componentes grandes que 

forman un sistema complejo.  

 Diagrama de componentes. También conocido como diagrama de flujo de 

componentes, muestra agrupaciones lógicas de elementos y sus relaciones. Un 

componente es una unidad ejecutable e independiente que proporciona 

servicios a otros componentes o utiliza los servicios de otros componentes. 

 Diagrama de estructura compuesta. Permite una descomposición jerárquica de 

las partes del sistema. Es posible describir la estructura interna de una clase o 

componente logrando un mayor nivel de detalle. 
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 Diagrama de despliegue. Este diagrama muestra los componentes de hardware 

y software, así como sus relaciones. Ofrece una representación visual exacta del 

lugar donde se implementa cada componente de software.  

 Diagrama de perfiles. Mediante los perfiles, es posible ampliar UML para 

introducir conceptos específicos, permitiendo personalizar un metamodelo de 

UML para diferentes plataformas y dominios. 

3.2.3.2. Diagramas de comportamiento 

Los diagramas de comportamiento muestran el comportamiento dinámico de los 

objetos en un sistema, incluidos sus métodos, colaboraciones, actividades e historias de 

estado. El comportamiento dinámico de un sistema se puede describir como una serie 

de cambios en el sistema a lo largo del tiempo. 

 Diagrama de casos de uso. Este diagrama describe qué usuarios utilizan qué 

funcionalidades del sistema, pero no aborda detalles específicos de la 

implementación. Las unidades de funcionalidad que el sistema proporciona a sus 

usuarios se denominan casos de uso. Un caso de uso es un conjunto de eventos que 

ocurren cuando un actor usa un sistema para completar un proceso. 

La Figura 29 muestra un ejemplo de diagrama de casos de uso en el que aparecen 

representados los actores, que normalmente se representan con una figura humana, 

pero pueden ser otra entidad o servicio que interactúa con el sistema desde fuera 

de este. Los casos de uso se representan con elipses y el nombre debe ser descriptivo 

de la funcionalidad que representan. Los casos de uso se relacionan entre sí 

mediante inclusión (include en inglés), cuando un caso de uso utiliza otro, o 

mediante extensión (extend en inglés) cuando un caso de uso especializa a otro 

extendiendo su funcionalidad. 
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Figura 29 Ejemplo diagrama de casos de uso 

 Diagrama de máquina de estados. Los objetos pasan por diferentes estados 

durante su ciclo de vida. Este diagrama especifica la secuencia de estados por los 

que puede pasar un objeto en respuesta a distintos eventos. 

 Diagrama de actividad. Los diagramas de actividad ofrecen mecanismos de flujo 

de control, así como mecanismos de flujo de datos que coordinan las acciones 

que componen una actividad. Muestran cómo fluyen las actividades y las 

dependencias entre ellas. La Figura 30 muestra un ejemplo de diagrama de 

secuencia. El inicio se representa con un punto relleno y el final con una diana, 

las actividades son rectángulos de vértices redondeados, las transiciones son 

flechas y los puntos de toma de decisión se simbolizan como rombos. 
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Figura 30 Ejemplo de diagrama de actividad [98] 

 Diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia describe las interacciones 

entre elementos para cumplir una tarea específica. Detalla la secuencia de 

mensajes e interacciones cronológicamente. La Figura 31 muestra un ejemplo de 

diagrama de secuencia. La línea de vida se representa como una línea 

discontinua, el periodo en que se está ejecutando una actividad se simboliza con 

un rectángulo vertical y los mensajes síncronos o asíncronos se representan con 

flechas con punta cerrada o abierta. 
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Figura 31 Ejemplo de diagrama de secuencia [99] 

 Diagrama de comunicación. Un diagrama de comunicación es similar a un 

diagrama de secuencia, pero se centra más en las relaciones de comunicación 

que en el orden cronológico del intercambio de mensajes. 

 Diagrama de tiempos. Cuando el tiempo ocupa un lugar central, se usa este 

diagrama de UML. El diagrama de tiempo muestra explícitamente los cambios de 

estado de los socios de interacción que pueden ocurrir debido a eventos 

temporales o como resultado del intercambio de mensajes.  

 Diagrama de descripción general de interacción. Este diagrama es similar al 

diagrama de actividad, ya que ambos muestran una secuencia paso a paso de las 

actividades. Sin embargo, un diagrama de descripción general de interacción es 

un diagrama de actividad que se compone de diferentes diagramas de 

interacción. También especifica las condiciones bajo las cuales se permite que 

tengan lugar los procesos de interacción. Para modelar el flujo de control, se 

utilizan conceptos del diagrama de actividad. 

3.3. Metodologías para el desarrollo de software. 
Se puede definir una metodología como una colección de procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en 

la implementación de nuevos sistemas. Una metodología está formada por fases que 

guían a los desarrolladores a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del 

proyecto, así como a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo [100]. 
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En este apartado se realizará una breve revisión de las metodologías más 

características para el desarrollo del software, comenzando por las metodologías 

tradicionales basadas en las buenas prácticas y un riguroso proceso de aplicación, hasta 

llegar a las metodologías agiles, que buscan dar una respuesta más rápida a los 

problemas que surgen durante el proceso de desarrollo. Algunos estudios recomiendan 

el desarrollo ágil para proyectos de tamaño pequeño a mediano [101], y consideran este 

tipo de desarrollo como el más adecuado para la industria de las aplicaciones móviles, 

aunque se recomienda adaptar el proceso de desarrollo para que se adapte mejor a las 

peculiaridades de estas [102]. 

3.3.1. Metodologías tradicionales 
Las metodologías tradicionales surgieron en respuesta a la denominada crisis del 

software de mediados de los años 60, en la que los sobrecostes y retrasos en las entregas 

acababan produciendo la insatisfacción de los clientes [103]. Las metodologías 

tradicionales se basan en la planificación. Inician el desarrollo de un proyecto con un 

riguroso proceso de captura de requisitos, previo a las etapas de análisis y diseño, 

seguido de un proceso secuencial en una sola dirección y sin marcha atrás, los requisitos 

son acordados de una vez y para todo el proyecto, demandando grandes plazos de 

planificación previa y poca comunicación con el cliente finalizada esta fase [104]. 

3.3.1.1. Modelo en Cascada. 

Este modelo surgió 1970 de la mano de Winston Royce llegando a ser muy popular, 

aunque actualmente no se utiliza, su importancia está en que los siguientes modelos de 

ciclo de vida de desarrollo de software se basan en este modelo. El modelo en cascada 

se define como la sucesión de una secuencia de fases, al final de cada fase se reúne la 

documentación para garantizar que cumple con las especificaciones y los requisitos 

antes de pasar a la siguiente fase [105]. Por lo tanto, el proceso de desarrollo se muestra 

Figura 32 puede considerarse como un flujo secuencial en la cascada, donde las fases no 

se superponen entre sí.  
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Figura 32 Modelo en cascada 

Es un modelo sencillo de implementar, además la cantidad de recursos que se 

requieren para ello es mínima. Los requisitos son simples y permanecen sin cambios 

durante todo el desarrollo del proyecto. Ofrece un control sencillo y claridad para el 

cliente debido a un estricto sistema de informes [106].  

3.3.1.2. Modelo de cascada en V 

Modelo en V propuesto por Alan Davis, se creó para solucionar algunos de los 

problemas que se producían utilizando el enfoque de cascada tradicional. Los errores se 

estaban encontrando demasiado tarde en el ciclo de vida porque las pruebas no se 

introducen hasta el final del proyecto [105]. Se basa en el modelo en cascada pero 

incluyendo actividades de pruebas más efectivas mediante la introducción de 

validaciones a medida que se avanza en el proyecto. Las pruebas comienzan lo antes 

posible en el ciclo de vida y deben ser llevadas a cabo en paralelo con las actividades de 

desarrollo (ver Figura 33 ) [107]. 

 

Figura 33 Modelo V [108] 
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El diseño de las pruebas se realiza mucho antes de la codificación. Funciona bien para 

proyectos pequeños donde los requisitos están bien especificados y no hay gran riesgo 

de que se produzcan cambios, puesto que cuando se entra en una etapa de prueba es 

muy difícil volver atrás y cambiar una funcionalidad [109][108]. 

3.3.1.3. Modelo de desarrollo Incremental. 

El Modelo de desarrollo Incremental creado por Harlan Mills en torno a 1980, 

combina elementos del modelo en cascada con la filosofía interactiva de construcción 

de prototipos. En el modelo de desarrollo incremental el proyecto es descompuesto en 

una serie de incrementos, cada uno de los cuales suministra una porción de la 

funcionalidad respecto de la totalidad de los requisitos del proyecto. Los requisitos 

tienen asignada una prioridad y son entregados según el orden de prioridad en el 

incremento correspondiente [105]. Cada uno de los incrementos tiene sus propias fases 

de diseño, codificación y pruebas (ver Figura 34). 

 

Figura 34 Modelo de desarrollo incremental 

Se reduce el tiempo de desarrollo inicial, ya que solo cuenta con una funcionalidad 

parcial. Tiene un impacto ventajoso sobre el cliente que observa una funcionalidad 

importante desde el principio, puesto que los requisitos prioritarios se desarrollan 

primero [110] [111].  

3.3.1.4. Modelo de desarrollo basado en Prototipos. 

Se trata de un modelo iterativo a través del cual es posible identificar los 

requerimientos del cliente mediante la construcción de un prototipo de funcionalidad 

simulada. Un prototipo generalmente resulta ser una versión muy básica del sistema 

real, que resulta útil cuando el cliente solo tiene una idea general de cómo debe ser el 

sistema y no existen unos requerimientos claros del comportamiento del sistema. En 

este caso se puede desarrollar un prototipo he ir refinándolo, añadiendo 

funcionalidades hasta el resultado final. Hay una mayor participación del cliente desde 

el inicio, lo que le da una mayor comprensión del sistema. Si no se supervisa 

adecuadamente el esfuerzo invertido en la construcción del prototipo puede ser 
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excesivo [112][113]. Los usuarios pueden confundir los prototipos con los sistemas 

reales. 

3.3.1.5. Modelo de ciclo de vida en espiral. 

Este modelo fue presentado por Boehm en 1988. El modelo en espiral describe el 

ciclo de vida de un software por medio de espirales, que se repiten hasta la entrega del 

producto terminado. Una característica clave del desarrollo en espiral es la de minimizar 

los riesgos que pudiera derivar en un aumento de los costes totales, mayor esfuerzo y 

retrasos en el lanzamiento. Se comienza considerando las posibles alternativas de 

desarrollo, se opta por la que presente riesgos más asumibles y se hace un ciclo de la 

espiral [107]. 

Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelven a evaluar las 

nuevas alternativas y riesgos, y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que llegue 

un momento en el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite 

seguir mejorándose con otro nuevo ciclo [23]. 

Cada ciclo en la espiral se divide en cuatro sectores (ver Figura 35) [93]: 

 Establecimiento de objetivos con el cliente. 

 Valoración y reducción del riesgo. Se identifican y evalúan los riesgos 

potenciales. También se evalúan las alternativas existentes. Si hay riesgo de que 

los requisitos sean inadecuados puede desarrollarse un sistema prototipo. 

 Desarrollo y validación. Después de una evaluación del riesgo, se elige un modelo 

de desarrollo para el sistema.  

 Planificación. El proyecto se revisa y se toma una decisión sobre si hay que 

continuar con otro ciclo de la espiral. Si se opta por continuar, se trazan los planes 

para la siguiente fase del proyecto. 

 

Figura 35 Modelo de ciclo de vida en espiral [93] 
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3.3.1.6. Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 

Fue creado por James Martin en 1991. El modelo de desarrollo rápido de 

aplicaciones (RAD, por sus siglas en inglés) es una metodología que se centra en 

desarrollar aplicaciones rápidamente por medio de iteraciones frecuentes con 

comentarios continuos de los clientes. Al priorizar los lanzamientos de prototipos ágiles 

y rápidos, RAD hace hincapié en la usabilidad del software, los comentarios de los 

usuarios y una entrega rápida sobre la planificación a largo plazo y un único conjunto de 

requisitos iniciales para la creación de elementos [114]. 

 

Figura 36 Modelo de ciclo de vida RAD 

La Figura 36 muestra los pasos necesarios para completar un proyecto: 

 Definir los requisitos. En esta fase se definen, el alcance y los requisitos del 

proyecto. 

 Creación de los prototipos. El objetivo es desarrollar un prototipo que se 

mostrara al cliente y se ira refinando con sus comentarios. 

 Pruebas. En esta fase se pone a prueba el prototipo asegurándose que cumple 

con las expectativas del cliente. 

 Implementación. En esta última fase se implementa una versión optimizada del 

producto final 

3.3.1.7. Proceso unificado de Rational (RUP) 

Ésta metodología fue lanzada en 1998 por Ivar Jacobson, Grady Booch y James 

Rumbaugh. El proceso unificado de Rational (RUP por sus siglas en inglés) tiene como 

objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software. Se tiene un conjunto de 

actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema 

software. Inicialmente fue llamado proceso unificado (UP por sus siglas en inglés) y luego 

cambió su nombre a RUP por el respaldo de Rational Software de IBM [115].  

RUP es una metodología basada en los modelos en cascada y por componentes y 

presenta las siguientes características: 
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 Dirigido por casos de uso. Describe una funcionalidad que el usuario requiere 

del sistema, incluye la secuencia completa de interacciones entre el usuario y el 

sistema. 

 Centrado en la arquitectura. La arquitectura del software es importante para 

comprender el sistema como un todo y a la vez en sus distintas partes. sirve para 

organizar el desarrollo, fomentar la reutilización de componentes y hacer 

evolucionar el sistema [115]. 

 Iterativo e Incremental. La aplicación se divide en pequeños proyectos 

(iteraciones) que incorporan una parte de las especificaciones. Estas iteraciones 

se van añadiendo incrementando las funcionalidades del sistema de manera 

progresiva. 

El proceso del RUP se ejecuta en tres perspectivas dinámica, estática y práctica. La 

perspectiva dinámica contiene las fases del modelo sobre el tiempo. La estática muestra 

las actividades del proceso. La práctica muestra las buenas prácticas durante el proceso 

del RUP [93]. La Figura 37 muestra la estructura de RUP, la perspectiva dinámica se 

compone por las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición que a su vez se 

subdividen en iteraciones. En la perspectiva estática se describe el proceso en términos 

de componentes de proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, artefactos y 

roles, los procesos se llevan a cabo en paralelo a lo largo del tiempo. 

 

Figura 37 Estructura RUP [115] 

Las innovaciones más importantes en el RUP son la separación de fases y flujos de 

trabajo, y el reconocimiento de que el despliegue del software en un entorno del usuario 

forma parte del proceso [93]. Es una de las metodologías tradicionales más usadas para 
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el análisis, desarrollo y documentación de sistemas orientados a objetos, muy aplicada 

en proyectos de gran complejidad y magnitud [116] 

3.3.2. Metodologías agiles 
En los años 80 se propuso que la mejor forma de desarrollar un sistema software era 

por medio de una planificación rígida y meticulosa del proyecto. Estas metodologías 

tenían una gran carga de trabajo en la planificación, diseño y documentación, 

absorbiendo gran parte del tiempo destinado al desarrollo del sistema. 

Al implementar las metodologías tradicionales en proyectos medianos con mayores 

exigencias en los tiempos de respuesta y con requisitos cambiantes, se obtuvieron 

resultados ineficientes. Se pasaba mucho tiempo diseñando el producto y cuando se 

producía un cambio resultaba muy costoso modificar las especificaciones, que 

conllevaba rehacer el análisis y la documentación. Haciendo del desarrollo de software 

un proceso improductivo e ineficiente [115].  

En los años 90 se comenzaron a proponer métodos ágiles para el desarrollo de 

software, que permitieran a los desarrolladores concentrarse en el software y no tanto 

en el diseño y documentación del mismo. Es un enfoque de desarrollo de software 

basado en el desarrollo iterativo incremental. La filosofía de las metodologías ágiles, 

pretenden dar mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo 

incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque es efectivo en 

proyectos con requisitos muy cambiantes y tiempos de desarrollo muy ajustados. Los 

procesos se desarrollan de manera solapada, donde el ciclo de vida del proyecto es 

cíclico. La diferencia en el ciclo de vida de un proyecto ágil, en comparación con uno 

tradicional, se debe a la forma en la que la agilidad, solapa los procesos de manera 

iterativa [105]. 

La filosofía detrás de los métodos ágiles se refleja en el manifiesto ágil, que 

acordaron los desarrolladores líderes de estos métodos. Este manifiesto afirma [117]: 

Estamos descubriendo mejores formas para desarrollar software, al hacerlo y al 

ayudar a otros a hacerlo. Gracias a este trabajo llegamos a valorar: 

- A los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. 

- Al software operativo sobre la documentación exhaustiva. 

- La colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato. 

- La respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la 

izquierda. 
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3.3.2.1. Programación extrema (XP) 

Fue propuesta por Kent Beck, en 1999 busca guiar a pequeños equipos de desarrollo 

de software, en ambientes de requerimientos imprecisos o cambiantes [104]. La XP 

enfatiza la satisfacción del cliente, en lugar de realizar un solo entregable en una fecha 

determinada, se va proporcionado el software a medida que lo necesita. Permite a los 

desarrolladores responder a los requisitos cambiantes de los clientes durante todo el 

ciclo de vida [118].  

La XP pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad, considera que 

los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso 

deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios 

de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y 

más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir 

esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos [111]. 

 

Figura 38 El ciclo de entrega de XP [13] 

La Figura 38 muestra el ciclo de entrega de XP, los requisitos se expresan como 

historias de usuario, que se implementan como una serie de tareas. Los programadores 

trabajan en pares y antes de escribir el código desarrollan pruebas para cada tarea. 

Todas las pruebas deben ejecutarse con éxito una vez que el nuevo código se integre en 

el sistema [93]. 

3.3.2.2. Scrum 

Scrum fue desarrollado en 1986 por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka con el 

objetivo de incrementar la rapidez y la flexibilidad en el desarrollo software. Scrum tiene 

como objetivo el control continuo sobre el estado del software, en el cual el cliente 

establece las prioridades y el equipo se organiza para determinar la mejor forma de 

entregar resultados. Con el enfoque de Scrum se prioriza el software funcional sobre la 

excesiva documentación. Se presenta al cliente las soluciones operables y no solo 

reportes de progresos, de ésta forma el cliente puede decidir avanzar o parar. La Figura 

39 representa los elementos que componen Scrum, los cuales serán comentados a 

continuación. 
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Figura 39 Organización de Scrum 

 Eventos Scrum 

En Scrum los eventos son reuniones que proporcionan el marco para que los equipos 

realicen el trabajo de manera estructurada, ayuden a establecer expectativas y 

capaciten al equipo para colaborar de manera efectiva.  

 Sprint. Es el periodo de tiempo en que el equipo de Scrum trabaja de forma 

conjunta para finalizar un incremento. Son eventos de duración fija de un 

mes o menos. Un nuevo sprint comienza inmediatamente después de la 

conclusión del sprint anterior. 

 Planificación de sprint. En esta reunión se determina el objetivo y se planifica 

el trabajo a realizar durante el sprint. La duración de la reunión está 

relacionada con la duración de la iteración. 

 Scrum diario. Se trata de una reunión diaria de muy corta duración que tiene 

lugar siempre a la misma hora y en el mismo sitio para facilitar las cosas. El 

objetivo del Scrum diario es que todos los miembros del equipo estén en 

sintonía, se adecuen al objetivo del sprint y dispongan de un plan para las 

próximas 24 horas. 

 Revisión de sprint. Es una reunión al final del sprint en la que se realiza una 

inspección o demostración del incremento. El equipo de desarrollo muestra 

los elementos finalizados de la lista del backlog a las partes interesadas y a 

los compañeros de equipo para recibir comentarios. 

 Retrospectiva de sprint. El propósito de la retrospectiva de Sprint es 

planificar formas de aumentar la calidad y la eficacia. El equipo Scrum analiza 

qué salió bien durante el Sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron 

resueltos. 
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 Artefactos Scrum 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para maximizar 

la transparencia de la información. En Scrum se identifican tres artefactos, una pila 

(conocida como backlog en inglés) del producto, una pila de sprint y un incremento. 

 Pila del producto. Se trata de una lista dinámica de funciones, requisitos, 

mejoras y correcciones que el equipo tiene que realizar para mejorar el 

producto. 

 Pila de sprint. Se trata de la lista de elementos, historias de usuario o 

correcciones de errores, seleccionadas por el equipo de desarrollo, para 

su implementación en el sprint. Antes de cada sprint, en la reunión de 

planificación de sprint, el equipo elige los elementos en los que trabajar 

de la pila del producto. 

 Incremento. Un incremento es un paso más hacia la consecución del 

objetivo del producto. Durante un sprint se pueden crear múltiples 

incrementos, que se presentaran en la revisan del sprint. 

 Equipo Scrum 

Cada miembro del equipo Scrum tiene un aserie de responsabilidades que definen 

su comportamiento dentro del proyecto. 

 Propietario del producto. Es el encargado de determinar las prioridades 

del proyecto, debe conocer claramente que se quiere conseguir, para de 

esta forma guiar al equipo Scrum hacia la consecución de los objetivos. 

 Scrum Manager. Es el encargado de gestionar y facilitar la ejecución del 

producto, debe asegurar el seguimiento de la metodología y el 

cumplimiento de las metas trazadas, así como de atender y solucionar los 

asuntos externos al proyecto. 

 Desarrolladores. Son los encargados de realizar el trabajo de sprint y se 

comprometen a crear el incremento. 

3.4. Tecnologías empleadas 
Con el objetivo de poner al lector en contexto y facilitar la comprensión de los 

posteriores capítulos, en este apartado se hará una breve descripción de las principales 

tecnologías empleadas en el desarrollo de la tesis, primero se comentarán los lenguajes 

de programación utilizados, posteriormente los entornos de trabajo (más conocidos por 

su término en inglés frameworks) que se han empleado para desarrollar las aplicaciones, 

los servicios en la nube donde se han desplegado y el sistema de bases de datos 
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empleado para almacenar los datos, finalmente se comentarán las herramientas con las 

que se ha implementado la videoconferencia  

 

Figura 40 Tecnologías empleadas 

3.4.1. Leguajes de programación  

3.4.1.1. Ruby 

Ruby fue diseñado y desarrollado a mediados de los 90 por Yukihiro Matsumoto en 

Japón. En el 2006 fue considerado como leguaje del año por TIOBE [119] alcanzando un 

reconocimiento masivo y formándose grupos de usuarios activos en las ciudades más 

importantes del mundo. Las principales características de Ruby son las siguientes: 

 Es un lenguaje de programación orientado a objetos que, combinado con la 

expresividad de los lenguajes de scripting, hace que los programas hechos en 

Ruby sean compactos, legibles y fáciles de mantener. 

 Una sintaxis y semántica intuitiva y fácil de comprender. Todos los tipos de datos 

son un objeto, incluidas las clases y tipos que otros lenguajes definen como 

primitivas. Toda función es un método. Las variables siempre son referencias a 

objetos, no los objetos mismos. A pesar de que Ruby no soporta herencia 

múltiple, las clases pueden importar módulos. 

 Es interpretado, ejecuta las instrucciones directamente sin la necesidad de 

realizar una compilación previa del programa. 

 Ruby es de código abierto y está disponible de forma gratuita tanto para 

desarrollo como para implementación. Se puede ejecutar en Linux o Microsoft 

Windows. 



 3.4. Tecnologías empleadas 

79 

 

3.4.1.2. JavaScript y TypeScript 

Originalmente, JavaScript estaba pensado para pequeños proyectos que se 

ejecutaban en el navegador y dotaban a las páginas web de más interactividad. 

Posteriormente JavaScript aumento su ámbito de utilización, pudiéndose ejecutar tanto 

en el lado del cliente como en el lado del servidor, convirtiéndose en un lenguaje de 

programación multipropósito. Esto, unido a la evolución de los navegadores, abrió la 

posibilidad de ser utilizado en proyectos de mayor envergadura, surgiendo la necesidad 

de ampliar sus funcionalidades. En este contexto surge TypeScript. 

TypeScript es un lenguaje de código abierto basado en JavaScript desarrollado y 

mantenido por Microsoft. En esencia TypeScript extiende las funcionalidades de 

JavaScript. El compilador de TypeScript transforma el código escrito en TypeScript a 

JavaScript nativo que es el que finalmente se ejecuta. La principal característica que 

añade TypeScript es la incorporación de tipos estáticos. Los tipos han probado su 

habilidad para mejorar la calidad y comprensibilidad del código [120]. Proveen una 

manera de describir la forma de un objeto, mejoran la velocidad cuando hay que 

refactorizar y proporcionan una buena forma de documentar 

3.4.2. Frameworks de desarrollo de aplicaciones 
Un framework establece una estructura definida que ayuda a desarrollar y organizar 

el software, facilita el desarrollo de aplicaciones y automatiza y estandariza procesos 

que se realizan habitualmente como conexiones a base de datos. Existen multitud de 

frameworks para todo tipo de aplicaciones, web, móviles, de escritorio, hibridas, etc. y 

para diferentes lenguajes de programación como Ruby, JavaScript, Php, etc. La elección 

del framework a utilizar depende de varios factores, entre los que destacan: 

 Características de la aplicación a desarrollar. En función de las características 

habrá que seleccionar el framework que más se ajuste a las necesidades. 

 Estabilidad y madurez. Contantemente están apareciendo nuevos frameworks, 

pero a la hora de elegir uno es recomendable que cuente con una amplia 

trayectoria de uso, tenga una buena documentación y una comunidad de 

usuarios suficientemente grande a la que poder consultar durante el proceso de 

desarrollo. 

 Extensión de funcionalidades. El framework debe contar con repositorios de 

librerías o complementos que puedan extender las funcionalidades, evitando la 

necesidad de tener que desarrollarlas.  

 Licencia. Hay que tener en cuenta el tipo de licencia del framework y del lenguaje 

de programación pues puede estar sujeto a limitaciones de uso o de distribución. 
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 Menos importantes que los anteriores, pero que también influyen a la hora de 

elegir un framework, son los gustos personales o las habilidades previas con un 

determinado lenguaje de programación. 

3.4.2.1. Ruby on Rails 

Ruby on Rails, conocido como Rails es un framework de código abierto para el 

desarrollo de aplicaciones web escrito en el lenguaje de programación Ruby. Fue creado 

en 2003 por David Heinemeier Hansson, desde entonces ha sido extendido por el Rails 

core team y soportado por una extensa y activa comunidad. La filosofía de Rails tiene 

dos principios fundamentales: 

 No repetirse. No repetir código reduce los errores y hace que sea más extensible 

y fácil de mantener. 

 Convención sobre configuración. Rails por defecto sigue un conjunto de 

convenciones. Los generadores crean la estructura de directorios que organizan 

el proyecto y desde los archivos de configuración especifican los parámetros 

necesarios para el correcto funcionamiento 

Rails es un framework que sigue el paradigma del patrón modelo vista controlador 

(MVC). Este patrón permite la organización de las partes del software desarrollado en 

función de la finalidad de cada una. El objetivo de estas divisiones es claro: evitar que 

cuando se realicen cambios en una parte del código estos perjudiquen al resto. La Figura 

41 muestra los componentes y las relaciones del patrón MVC  

 

Figura 41 Organización de MVC 

 Modelo. Es la representación específica de los datos con los cuales el sistema 

opera.  

 Vista. Usualmente la interfaz de usuario. Es la responsable de transformar el 

modelo para que sea visualizado por el usuario, es decir, convierte los datos para 

que al usuario le sean significativos y los pueda interpretar fácilmente. Se 

encarga de la interacción con el usuario.  
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 Controlador. Es el intermediario entre los otros dos componentes, se trata de la 

parte lógica responsable del procesamiento y comportamiento de acuerdo a las 

peticiones del usuario, construyendo un modelo apropiado y pasándolo a la vista 

para su correcta visualización. 

3.4.2.2. Ionic 

Ionic es un framework de código abierto que se utiliza en el desarrollo de 

aplicaciones móviles híbridas, de forma que una única aplicación puede funcionar en 

cualquier smartphone o tablet independientemente del sistema operativo que utilice ya 

sea Android, iOS o Web. 

Ionic está enfocado en la apariencia e interacciones con la interfaz de usuario. Está 

basado tecnologías web e integra otros frameworks del lado del cliente (más conocidos 

por su término en inglés frontend) como Angular o React. Puede correr de forma nativa 

utilizando capacitor o cordova o puede ejecutarse en el navegador como una aplicación 

web progresiva [121]. Las principales ventajas que presenta Ionic se pueden resumir en: 

 Aumenta considerablemente la productividad ya que una única aplicación puede 

ser utilizada en Android e iOS, evitando tener que desarrollar una aplicación 

nativa para cada plataforma. 

 Al integrar frameworks como Angular o React es relativamente fácil de aprender 

por usuarios con experiencia en el desarrollo de aplicaciones web. 

 Dispone de una gran cantidad de complementos (calendarios, galerías de 

imágenes, etc) que cubren casi todas las necesidades que se pueden presentar 

en el desarrollo. 

 Buena documentación y una comunidad muy activa. 

3.4.3. Servicios en la nube 

3.4.3.1. Heroku 

Heroku es una plataforma en la nube que permite construir, entregar, supervisar y 

escalar aplicaciones, evitando tener que preocuparse por la infraestructura y centrase 

en el desarrollo de las aplicaciones. Soporta numerosos leguajes de programación como 

Ruby, Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP, Go y Clojure.  

Heroku utiliza contenedores Linux (de la distribución Ubuntu) denominados dynos, 

que son utilizados para alojar las aplicaciones web, servicios web o aplicaciones que se 

ejecutan del lado del servidor. Así mismo cuenta con la posibilidad de instalar módulos 

adicionales para agregar funcionalidades a dichos contenedores, por ejemplo, se 

pueden agregar servicios administrados de base de datos, almacenamiento en la nube 

o mensajería. 
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Figura 42 Arquitectura de Heroku [122] 

 Las principales ventajas que presenta Heroku se pueden resumir en [123]: 

 Seguridad. Cuenta con firewall y gestión de usuarios y privilegios. Las conexiones 

a los servicios se ofrecen a través de HTTPS y los módulos adicionales, como la 

base de datos, utilizan protocolos seguros.  

 Estabilidad. La infraestructura de Heroku utiliza servicios web de Amazon (AWS 

por sus siglas en inglés) que garantiza un buen rendimiento, disponibilidad y 

estabilidad. 

 Rapidez. Los dynos cuentan con buena capacidad de procesamiento. Las 

aplicaciones se ejecutan rápidamente entregando tiempos de respuesta 

aceptables. 

 Escalabilidad. Redimensionar los dynos y los módulos adicionales es muy sencillo 

(salvo por el coste asociado). Se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo en 

función de las necesidades. 

 Despliegues sencillos. Crear aplicaciones y realizar actualizaciones es 

relativamente sencillo una vez familiarizado con la plataforma. Simplemente hay 

que indicar el repositorio donde se encuentra el código y comenzar el despliegue. 

 Documentación. Posee una documentación muy completa que facilita las tareas 

a realizar. 
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3.4.3.2. Firebase 

Firebase es una plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones web y 

móviles en Android o iOS. Apareció en 2011 y en 2014 fue adquirida por Google, que le 

ha dado soporte y añadido nuevas herramientas hasta la actualidad. La Figura 43 

muestra las herramientas que proporciona Firebase. En este apartado se describirán 

brevemente las herramientas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo.  

 

Figura 43 Herramientas proporcionadas por Firebase [124] 

 Cloud Firestore. Se trata de una base de datos que no utiliza el lenguaje de 

consulta estructurada (noSQL por sus siglas en inglés) flexible, escalable y en la 

nube, que permite almacenar y sincronizar datos. Los datos se almacenan en 

documentos que contienen campos que se asignan a valores y los documentos 

se almacenan en colecciones sobre las que se pueden realizar consultas para 

recuperar documentos individuales específicos o para recuperar todos los 

documentos de una colección que coinciden con los parámetros de la consulta 

[125]. 

 Mensajería en la nube de Firebase (FCM por sus siglas en ingles). FCM permite 

enviar mensajes de notificación a los dispositivos de los clientes de forma segura 

y gratuita. Es multiplataforma y permite transferir una carga útil de hasta 4000 

bytes a la aplicación cliente. Permite enviar notificaciones a dispositivos 

individuales, a grupos de dispositivos o a dispositivos suscritos a temas [126]. 

 Google Analytics. Es una solución gratuita de medición de aplicaciones, que 

proporciona estadísticas sobre el uso y la participación de los usuarios. Es 

multiplataforma, permite conocer el uso de aplicaciones iOS, Android o Web. 



 3.4. Tecnologías empleadas 

84 

 

Una vez capturados los datos, pueden ser visualizarlos en la consola de Firebase 

[127]. 

3.4.4. Sistema de bases de datos 

3.4.4.1. Postgresql 

PostgreSQL es un servidor de bases de datos relacional orientado a objetos de código 

abierto que presenta las siguientes características [128]: 

 Sin coste de licencia asociado. 

 Es multiplataforma y tiene controladores para todos los lenguajes de 

programación que se utilizan actualmente. 

 Es escalable y ofrece un alto rendimiento y disponibilidad. 

 Es muy fiable, sufre un número de bloqueos muy bajo. 

 Está muy actualizado, presenta un nuevo lanzamiento casi todos los años. 

 Tiene muy buenos sistemas de cliente, con herramientas administrativas que 

facilitan las tareas de backup de bases de datos, exportación e importación de 

datos y descarga y restauración de bases de datos. 

 Muy buena documentación y una comunidad activa permite a los 

desarrolladores encontrar y resolver problemas rápidamente. 

3.4.5. Videoconferencia 

3.4.5.1. OpenVidu 

OpenVidu es una plataforma de código abierto que facilita la incorporación de 

videoconferencias en una aplicación bien sea de escritorio, web, Android o iOS. Es 

compatible con la mayoría de tecnologías del lado del cliente como JavaScript, 

TypeScript, etc. y del lado del servidor (más conocidos por su término en inglés backend) 

como Ruby o Java, además dispone de una interfaz de programación de aplicaciones 

(API por sus siglas en inglés) para que la tecnología utilizada no sea una limitación [129]. 

La Figura 44 muestra las 2 partes en las que se divide la arquitectura de OpenVidu. 
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Figura 44 Partes de la arquitectura OpenVidu 

 OpenVidu Browser. Es una biblioteca que se emplea en el lado del cliente 

(disponible para JavaScript y TypeScript). Permite gestionar las 

videoconferencias, crear las sesiones, unir usuarios, enviar y recibir audio y 

video, etc.  

 OpenVidu Server. Es una aplicación que corre en el lado del servidor. OpenVidu 

Browser le envía operaciones y el servidor hace lo necesario para establecer y 

administrar las videoconferencias. 

Openvidu utiliza webRTC para realizar la transmisión de audio y video. WebRTC es 

un proyecto de código abierto que está respaldado por Apple, Google, Microsoft y 

Mozilla, entre otros, y proporciona a los navegadores y aplicaciones móviles capacidades 

de comunicación en tiempo real (RTC) a través de APIs simples. Hace que la 

comunicación de audio y video funcione dentro de las páginas web al permitir la 

comunicación directa entre pares, eliminando la necesidad de instalar complementos o 

descargar aplicaciones nativas. Además, ha sido concebida como una tecnología que 

permite a los navegadores comunicarse directamente sin la mediación de ningún tipo 

de infraestructura [130]. 

3.5. Metodología para el soporte y mantenimiento 

El mantenimiento del software es la modificación de un producto software después 

de su entrega al cliente o usuario para corregir defectos, para mejorar el rendimiento u 

otras propiedades deseables, o para adaptarlo a un cambio de entorno [131], por lo que 

al finalizar todo desarrollo se debe considerar y prever las normas del mantenimiento 
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del sistema. Existen diversos tipos de mantenimiento del software dependiendo de las 

demandas de los usuarios del producto [132]: 

 Mantenimiento adaptativo. Consiste en adaptar el sistema a un cambio de 

plataforma del sistema o de las reglas de negocio de la empresa, actualizándolo 

o cambiando su comportamiento. Este tipo de mantenimiento es el más usual 

debido a los rápidos cambios que se producen en la tecnología informática, que 

en la mayoría de ocasiones dejan obsoletos los productos software 

desarrollados. 

 Mantenimiento correctivo. Lleva a cabo reparaciones y modifica el código 

necesario para dar solución al problema, asegurando que el software funcione 

tal y como se describe en las especificaciones del sistema. 

 Mantenimiento perfectivo. Consiste en introducir mejoras en el sistema a 

petición del cliente para incorporar funcionalidades no previstas en los requisitos 

originales, que aumenten los beneficios que proporciona. 

 Mantenimiento preventivo. Se hace para prevenir los errores antes de que se 

produzcan, se trata de acciones de anticipación. El mantenimiento preventivo se 

debería aplicar en sistemas críticos, como por ejemplo los equipos informáticos 

de los aviones. 

El proceso de mantenimiento se puede dividir en fases [133], semejantes a las vistas 

anteriormente en las metodologías tradicionales (sección 3.3.1. ). Estas fases son: 

 Identificación. En esta fase se identifican, clasifican y asignan una prioridad inicial 

a las modificaciones del software. Cada solicitud de modificación será evaluada 

para determinar su clasificación y prioridad. Para mantener en todo momento 

una correcta organización y control del mantenimiento es aconsejable hacer una 

revisión periódica de los elementos de modificación recibidos. 

 Análisis. En esta fase se estudia la viabilidad y el alcance de las modificaciones, 

ya clasificadas y priorizadas, así como la generación de un plan preliminar de 

diseño, implementación, pruebas y liberación del software. Una Solicitud de 

Modificación podría generar varios requisitos de funcionalidad, rendimiento, 

usabilidad, fiabilidad, comprensibilidad y mantenibilidad, que podrán ser 

descompuestos en varios requisitos de software, base de datos, interfaz, 

documentación y hardware. 

 Diseño. A partir de toda la documentación existente del proyecto y del sistema 

que esté en producción, así como todo el código fuente y las bases de datos de 

la última versión, se va a realizar el diseño de las modificaciones del sistema en 

base a la documentación generada en la fase de análisis. 
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 Implementación. Para dirigir apropiadamente el esfuerzo en la fase de 

implementación será necesario disponer, como en las otras fases, de la 

documentación actualizada del proyecto y del sistema, del código fuente actual, 

y los resultados de la fase de diseño. 

 Pruebas del sistema. Las pruebas de sistema se realizan sobre un sistema 

modificado. Deberían ser realizadas por una organización independiente y 

siempre estar presente el cliente y el usuario final. La organización responsable 

de las pruebas del sistema deberá ser independiente de los desarrolladores y 

diseñadores del software, pero podrían utilizarse como recursos para el personal 

de pruebas. Una parte de estas pruebas son las de regresión, que se realizan para 

validar que el código que se ha modificado no introduce errores que no existían 

antes de la actividad de mantenimiento. 

 Pruebas de Aceptación. Al igual que las pruebas de sistema, las pruebas de 

aceptación serán realizadas sobre un sistema completamente integrado. Estas 

pruebas se realizan por el cliente, por el usuario o por un tercero designado por 

el cliente. Se llevan a cabo para asegurar que el resultado de las modificaciones 

es satisfactorio para el cliente. 

 Liberación. Una vez probado completamente el sistema se produce la puesta en 

producción. 

3.6. Metodología para la evaluación de la plataforma 
Para la evaluación de la plataforma, se han distinguido dos períodos de tiempo 

diferenciados. Por un lado, el período comprendido entre abril de 2017 y octubre de 

2019 que comprende la duración del estudio clínico de cohortes enmarcado dentro del 

proyecto europeo EmERGE y que denominaremos período de estudio, y el período de 

18 meses posteriores a la finalización del estudio en el que se continuó utilizando la 

plataforma en rutina clínica y que denominaremos período postestudio. 

3.6.1. Descripción de los aspectos a ser evaluados 

3.6.1.1. Evaluación de la calidad del software 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho 

producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor 

[134]. Para definir el modelo de calidad se ha tomado como referencia la norma ISO/IEC 

25010 - Modelos de calidad de sistemas y software, que describe el modelo de calidad 

para el producto software y para la calidad en uso. Esta norma presenta las 

características y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el producto 
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software [135]. A partir de esta norma se han definido los 6 parámetros que se muestran 

en la Figura 45 y modelan la calidad de nuestro sistema. 

 

Figura 45 Modelo de calidad 

 Funcionalidad. Representa la capacidad del sistema para cumplir con las 

funciones que satisfacen las necesidades definidas en los requisitos. Para 

verificar el cumplimiento se han definido pruebas unitarias y pruebas funcionales 

que el sistema debe cumplirá antes de entrar en producción.  

 Rendimiento. Representa el cómo se comporta el sistema bajo condiciones de 

carga de trabajo cambiantes. Los parámetros utilizados para su evaluación 

pueden ser tiempos de respuesta, uso de memoria y CPU de los servidores.  

 Interoperabilidad. Se puede definir como la capacidad de los sistemas de 

información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte de compartir 

datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos 

[136]. Es un parámetro difícil de evaluar. En este trabajo se evaluará en función 

de las dificultades encontradas al integrar los distintos elementos que componen 

la plataforma en el escenario real. 

 Usabilidad. Es la capacidad del sistema para ser entendido, aprendido, usado y 

resultar atractivo para el usuario. Existen diferentes aspectos que se han tenido 

en cuenta en la fase de diseño y que son útiles a la hora de mejorar la usabilidad 

del sistema. Estos son, (1) involucrar a los usuarios finales mediante un proceso 

de co-diseño, (ver apartado 3.2.1. ), (2) realizar la internacionalización de la 

aplicación para que los usuarios no tengan dificultades para entender el idioma 

y (3) proveer de un sistema de ayuda. Para medir la usabilidad de la plataforma 
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se ha utilizado el cuestionario de escala de usabilidad del sistema (SUS por sus 

siglas en inglés) que se detalla en el apartado 3.6.1.3.  

 Seguridad. Es el grado en que el sistema es capaz de mantener la contra la 

divulgación de información, el robo o daño a su hardware, software o datos 

electrónicos, así como contra la interrupción o desvío de los servicios que 

prestan [137], protegiendo la confidencialidad de la información que se obtiene, 

almacena o transmite a través suyo. Para evaluar la seguridad de la plataforma 

se ha realizado una auditoria por parte de una empresa externa. 

 Fiabilidad y Mantenibilidad. La fiabilidad es la capacidad del software de 

mantener su nivel de prestación bajo condiciones determinadas durante un 

período establecido [135], es decir, que el sistema funciona correctamente 

según las especificaciones con las que ha sido desarrollado. La mantenibilidad 

hace referencia al grado de facilidad con el que el sistema se puede modificar 

para corregir el software cuando se producen fallos. Para su evaluación se 

utilizará el número de fallos registrados y el tiempo de resolución de los mismos. 

3.6.1.2. Evaluación del uso de la plataforma 

De manera complementaria a la evaluación de la calidad técnica se ha realizado una 

evaluación del uso de la plataforma. Se trata de un indicador complementario a la 

evaluación técnica, que trata de obtener mediante la observación las pautas de uso del 

sistema. Los resultados obtenidos pueden servir para redimensionar el sistema en el 

futuro o para modificar modelos de uso o servicios en función de su utilización. Con esta 

evaluación se obtendrá información sobre el uso del sistema por parte de los distintos 

usuarios en un entorno de trabajo real [138]. 

Con esta evaluación se pretende conocer quién está interactuando con el sistema, 

qué acciones ejecuta y con qué frecuencia las están ejecutando. Para el registro 

automático de estos datos se han utilizado distintos mecanismos de obtención de 

parámetros de uso del sistema: 

 Sistema de registro (log). Cada componente de la plataforma cuenta con un log 

de salida donde se registra la información de más bajo nivel, indicando a qué 

partes del código se está accediendo en cada momento, y un log de error donde 

se recogen los errores que se producen durante la ejecución, si los hubiera. 

 Sistema de auditoría. Los componentes de la plataforma que son utilizados por 

el personal clínico cuentan con sistema de auditoría que registra las acciones 

realizadas, indicando quien y cuando se produjeron. 

 Herramientas de recolección y el análisis de datos. Para el período de estudio 

se han utilizado únicamente los datos de uso de los usuarios de iOS accesibles en 

la App Store Connect de Apple. Los datos de uso históricos de los usuarios de 
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Android no están disponibles debido a una modificación en los informes 

estadísticos realizados por Google en julio de 2019 que impidió la recuperación 

de datos consistentes para el análisis. En el período posestudio estaban 

disponibles los datos de uso de Google consiguiendo un análisis más preciso del 

uso de la aplicación móvil al disponer de datos tanto de dispositivos iOS como de 

Android (ver apartado 3.4.3.2. ). 

3.6.1.3. Evaluación del Impacto en la usabilidad y aceptabilidad 

La usabilidad hace referencia a la facilidad y simplicidad de uso con que un usuario 

puede hacer uso de una herramienta, en este caso una plataforma tecnológica. Para 

conocer la usabilidad que perciben los pacientes se ha utilizado el cuestionario SUS 

[139]. El SUS está compuesto por las siguientes 10 preguntas: 

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia 

2. Creo que el sistema es muy complejo 

3. Creo que el sistema es fácil de usar 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar este sistema 

5. Creo que las diversas funciones de este sistema están bien integradas 

6. Creo que hay demasiada inconsistencia en este sistema 

7. Imagino que la mayoría de la gente podría aprender a usar este sistema 

rápidamente 

8. Encuentro el sistema muy engorroso de usar 

9. Me siento a gusto usando el sistema 

10. Necesité aprender muchas cosas para poder utilizar el sistema 

Cada pregunta se puede calificar entre 1 si está totalmente en desacuerdo y 5 si está 

totalmente de acuerdo. Las preguntas impares están redactadas positivamente y las 

pares negativamente. Para obtener la puntuación: 

 Las cuestiones con redacción positiva contribuyen a la puntuación con la 

correspondiente a su posición (1-5) menos 1  

 Las cuestiones con redacción negativa contribuyen a la puntuación con 5 menos 

la correspondiente a su posición (1-5)  

 Si no se responde a una cuestión se le asigna una puntuación de 2 y se le resta 1 

o 5 en función si su redacción es positiva o negativa. No obstante, en el presente 

estudio solo se utilizaron los cuestionarios SUS que tenían respondidas todas las 

preguntas 

 Finalmente se multiplica por 2,5 a la suma de la puntuación de cada pregunta de 

manera que la puntuación final del SUS varía entre 0 y 100  
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La Tabla 8 recopila las formas más comunes de interpretar la puntuación del 

cuestionario SUS. 

Puntuación 

SUS 

Clasificación Rango 

percentil 

Adjetivo Aceptabilidad Net Promoter 

Score 

84.1 - 100 A+ 96 - 100 Mejor imaginable Aceptable Promotor 

80.8 – 84.0 A 90 – 95 Excelente Aceptable Promotor 

78.9 – 80.7 A- 85 - 89 Bien Aceptable Promotor 

77.2 – 78.8 B+ 80 - 84 Bien Aceptable Pasivo 

74.1 – 77.1 B 70 - 79 Bien Aceptable Pasivo 

72.6 – 74.0 B- 65 - 69 Bien Aceptable Pasivo 

71.1 – 72.5 C+ 60 – 64 Bien Aceptable Pasivo 

65.0 – 71.0 C 41 – 59 OK Marginal Pasivo 

62.7 – 64.9 C- 35 - 40 OK Marginal Pasivo 

51.7 – 62.6 D 15 - 34 OK Marginal Detractor 

25.1 –  51.6 F 2 – 14 Pobre No aceptable Detractor 

0 –  25 F 0 – 1 Peor imaginable No aceptable Detractor 

Tabla 8 Clasificación de la puntuación SUS. 

Para determinar el grado de satisfacción de los pacientes con la plataforma se 

incluyeron en el cuestionario de mediciones de la experiencia informada por los 

pacientes (PREM por sus siglas en inglés) utilizado en el estudio, con dos preguntas 

relacionadas con el uso de la plataforma: 

1. ¿Cómo clasificaría su grado de satisfacción con la plataforma? 

2. ¿Recomendaría la plataforma a un amigo? 

Las respuestas para la pregunta 1 pueden ser Excelente / Bueno / Satisfactorio / 

Pobre / Muy pobre y para la pregunta 2 Sí / No. 

Para que ningún paciente tuviera dificultades en comprender las preguntas los 

cuestionarios se han traducido en 5 idiomas, inglés, español, neerlandés, francés y 

portugués. 

3.6.1.4. Evaluación del impacto en la calidad de vida y el 

empoderamiento  

Para evaluar el empoderamiento de los pacientes se ha utilizado el cuestionario de 

medida de activación del paciente-13 (PAM-13 por sus siglas en inglés) [140] que mide 

el grado de conocimiento, las habilidades y la confianza del paciente para el autocontrol 

de la enfermedad. El PAM-13 está compuesto por 13 frases habituales cuando se habla 

de salud: 
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1. En última instancia, yo soy el responsable de velar por mi salud. 

2. En lo que a mi salud respecta, lo más importante es desempeñar un papel activo. 

3. Estoy convencido de que puedo evitar o reducir problemas asociados con mi 

salud. 

4. Sé para qué sirven los medicamentos que me recetan. 

5. Estoy convencido de que puedo decidir si debo ir al médico o si puedo tratar un 

problema de salud yo mismo. 

6. Estoy convencido de que puedo informar al médico sobre algo que me preocupa 

aunque él no me pregunte. 

7. Estoy convencido de que puedo seguir un tratamiento médico en casa. 

8. Entiendo mis problemas de salud y sus causas. 

9. Sé qué tratamientos están disponibles para mis problemas de salud. 

10. Aunque se haya alterado mi estilo de vida, he seguido comiendo bien y haciendo 

ejercicio. 

11. Sé cómo evitar problemas de salud. 

12. Estoy convencido de que puedo solucionar nuevos problemas de salud cuando 

aparezcan. 

13. Estoy convencido de que puedo seguir comiendo bien y haciendo ejercicio 

aunque se altere mi estilo de vida, incluso en períodos de estrés. 

Se solicita que se indique el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

frases, siendo (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De acuerdo, (4) Muy de 

acuerdo y (5) No aplicable, si no se siente identificado con la frase. Se asume que la 

primera frase es la más fácil de apoyar y cada frase siguiente eleva la dificultad 

progresivamente [140].  

Para calcular la puntuación se suman los valores entre 1 y 4 y las frases contestadas 

como No aplicable no se tienen en cuenta. Estas puntuaciones brutas se transforman en 

una escala con un rango teórico de 0 (sin activación) a 100 (activación alta), según unas 

tablas de calibración propiedad de la empresa Insignia Health y sujetos a derechos de 

copyright [141]. En función de las puntuaciones obtenidas se asigna uno de los cuatro 

niveles de activación mostrados en la Figura 46. 
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Figura 46 Niveles de activación del cuestionario PAM 13 [142] 

Para la evaluación de la calidad de vida se han utilizado los cuestionarios EQ-5D-5L y 

PROQOL-HIV con los que se pretende medir la calidad de vida en general y más 

concretamente la calidad de vida de personas con VIH. 

El cuestionario EQ-5D-5L ha sido desarrollado por el grupo EuroQol [143] como 

instrumento genérico y estandarizado para describir y valorar la calidad de vida 

relacionada con la salud. No hace referencia a ninguna enfermedad en particular y busca 

valorar un conjunto estandarizado de estados de salud. El EQ-5D nació para tratar de 

ofrecer una medida de salud auto percibida que incorporase y que sirviera como medida 

de efectividad en la evaluación económica de las tecnologías sanitarias y las políticas en 

materia de salud [144]. Esta medida ha sido recomendada para ser utilizada en análisis 

coste-utilidad de tecnologías sanitarias por el instituto nacional para la calidad de la 

sanidad y de la asistencia [145]. El EQ-5D-5L está compuesto por 2 partes, el sistema 

descriptivo y la escala visual analógica (EVA). El sistema descriptivo EQ-5D-5L 

comprende cinco dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor / 

malestar, ansiedad / depresión. Y cada dimensión tiene 5 niveles: sin problemas, 

problemas leves, problemas moderados, problemas graves y problemas extremos [146]. 

En la EVA se solicita que puntúe su salud actual entre dos extremos, 0 y 100, peor y 

mejor estado de salud imaginables respectivamente.  

El cuestionario PROQOL-HIV está centrado en la calidad de vida de pacientes que 

viven con VIH. En este cuestionario se pregunta sobre cómo el VIH y su tratamiento 

afectan a su salud y calidad de vida. El PROQOL-HIV está compuesto por 43 preguntas 

agrupadas en 8 dimensiones: impacto del tratamiento, cambio corporal, problemas de 

salud, angustia emocional, estigma, relaciones íntimas, relaciones sociales y salud física 

y síntomas. Se solicita calificar el grado en el que han experimentado cada una de las 43 

preguntas durante las últimas 2 semanas en una escala de 5 puntos que varía de 1 = 
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nunca a 5 = siempre. Las puntuaciones de escala sumadas se expresan en una escala de 

0 a 100 puntos, donde los valores más altos reflejan una mejor calidad de vida [147]. 

Los cuestionarios se han traducido en 5 idiomas, inglés, español, neerlandés, francés 

y portugués. Se preguntó a los pacientes sobre su calidad de vida y empoderamiento en 

3 ocasiones, al inicio del estudio y en los meses 12 y 24. 

3.6.2. Diseño del estudio 
Para la evaluación clínica de la plataforma, se diseñó un estudio prospectivo de 

cohorte a pacientes infectados por VIH-1 en estado estable definido y liderado por el 

Hospital Clinic de Barcelona. El estudio se realizó en los siguientes centros europeos: 

 Instituut voor Tropische Geneeskunde, Amberes (Bélgica) 

 Fundacio Clinic per a la Recerca Biomedica, Barcelona (España) 

 Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust, Brighton (Reino Unido) 

 Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa (Portugal) 

 Klinika za Infektivne Bolesti dr. Fran Mihaljevic, Zagreb (Croacia) 

Los centros se incluyeron secuencialmente desde noviembre de 2017, finalizando el 

período de registro de pacientes en octubre de 2018.  

La Figura 47 muestra el protocolo de seguimiento de pacientes del estudio clínico, el 

cual se inicia con una visita presencial en la que se realiza la formación sobre el uso de 

la plataforma y se proporciona la información de contacto por si el paciente tiene alguna 

duda o problema con su uso. Tras esta primera cita de referencia se establecen 5 citas 

periódicas cada 6 meses, en las que se irán alternado citas presenciales (meses 12 y 24) 

y virtuales (meses 6, 18 y 30). En las visitas virtuales, el centro médico envía a los 

pacientes los resultados de los análisis de sangre una vez revisados por su médico 

habitual junto con un mensaje aclaratorio. Esta información está accesible para los 

pacientes a través de la plataforma.  

 

Figura 47 Protocolo de seguimiento de pacientes 

Los análisis de sangre realizados en cada visita siguen el estándar de atención de 

cada centro incluyendo hematología, bioquímica, carga viral, CD4 y muestra de orina. La 
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Tabla 9 muestra los cuestionarios a completar por pacientes y profesionales clínicos 

durante la duración del estudio. 

Código Meses Cuestionario Descripción 

Cuestionarios para pacientes 

sus 12/24 System Usability Scale 
Empleado para medir la usabilidad de la 

aplicación 

prem 0/12/24 
Patient Reported 

Experience Measure 

Se define como la medición y el seguimiento 

de las experiencias de los pacientes durante su 

paso por la asistencia sanitaria 

oop 0/12/24 Out Of Pocket 

Cuestionarios sobre los gasto que tiene el 

paciente a la hora de recibir los servicios de 

salud y tiene que pagar de su bolsillo 

pam-13 0/12/24 
Patient Activation 

Measure-13 

Mide tanto el grado de información y 

conocimiento de la persona sobre su 

enfermedad como su grado de autoconfianza 

y autocuidados 

m-masri 0/12/24 

Modified Medication 

Adherence Self-Report 

Inventory 

Mide la adherencia al tratamiento 

eq-5d-5l 0/12/24 Quality of Life 
Mide la calidad de vida relacionada con la 

salud 

proqol-hiv 0/12/24 Quality of Life HIV 

En este cuestionario se pregunta sobre cómo 

el VIH y su tratamiento han afectado a su salud 

y a su vida 

prom 0/12/24 
Positive Outcomes HIV 

PROM 

En este cuestionario se pregunta sobre 

algunos problemas o preocupaciones que 

afectan a las PVVIH 

ageing 0/12/24 Ageing 
Se realizan preguntas sobre el estado de salud 

relacionado con el envejecimiento 

Cuestionarios para los profesionales clínicos 

fd_demo_reg - 
Filiation and 

Demographic Data 

Cuestionario sobre datos demográficos de los 

pacientes 

criterion - 
Iclusion and Exclusion 

Criteria 

Cuestionario sobre aspectos de inclusión / 

exclusión del estudio 

follow_up_visit - 
Follow up visits Month 

0/6/12/18/24/30 
Cuestionario tras cada visita al centro medico 

adverse_event - 
Clinically relevant 

adverse events 

Cuestionario sobre procesos adversos durante 

el periodo del estudio 

finalization - Finalization 
Cuestionario a la finalización del estudio, 

indicando la fecha y motivo de la finalización  

Tabla 9 Cuestionarios del estudio 
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La usabilidad y satisfacción es evaluada por los pacientes a los 12 y 24 cuando ya han 

podido interactuar con la aplicación. El resto de los cuestionarios, en los que se les 

consulta sobre adherencia al tratamiento, empoderamiento, calidad de vida y aspectos 

económicos se evalúan tres veces, al inicio y a los 12 y 24 meses. 

Los profesionales clínicos deben completar una serie de cuestionarios relacionados 

con los aspectos clínicos de los pacientes, como datos demográficos, resultados de las 

analíticas de cada visita y si se producen, los motivos de la exclusión, procesos adversos 

y el motivo de la finalización del estudio.
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Capítulo 4.  Resultados 

En este capítulo se detallan y discuten los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

tesis y se realiza un repaso de los resultados preliminares del estudio clínico. Se 

presentan los resultados de validación de los diferentes módulos que integran la 

plataforma, así como los resultados de la evaluación tras su aplicación en un entorno 

real. 
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4.1. Análisis y Modelado de la plataforma 
Durante el proceso de co-diseño (ver apartado 3.2.1. ) se desarrolló una primera 

especificación general de todo el sistema con el fin de obtener una visión completa y 

detallada de las necesidades que la plataforma debía cubrir. Si bien la aparición de 

nuevos requisitos resulta inevitable, se pretende reducir su número y maximizar la 

estabilidad de los obtenidos. En este apartado se definen los casos de uso del sistema, 

extraídos del proceso de co-diseño y que definen los objetivos del sistema y el alcance 

de este. También se definen los actores principales y los requisitos de usuario, 

distinguiendo entre requisitos funcionales y no funcionales. Como se ha descrito en el 

apartado de metodología, para la definición de los distintos casos de uso del sistema se 

ha utilizado el lenguaje de modelado UML.  

4.1.1. Diagrama de casos de uso de la plataforma 
Las interacciones entre los usuarios y el sistema están identificadas en forma de 

casos de uso en la Figura 48 y descritos en las tablas que hay a continuación del mismo. 

Con el diagrama de casos de uso (ver apartado 3.2.3.2. ) se pretende dar una visión 

general de las funcionalidades del sistema, representando con un alto nivel de 

abstracción las funcionalidades más importantes del sistema.  

 

Figura 48 Diagrama de casos de uso de la plataforma 
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 CU-01: Autentificación. Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones 

necesarias para que la plataforma provea mecanismos de autentificación para 

todos los usuarios. La plataforma solicitará y validará las credenciales de inicio 

de sesión de forma que solo podrán acceder los usuarios registrados en la 

plataforma. 

 CU-02: Gestionar pacientes. Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones 

necesarias para la gestión de pacientes. 

 CU-03: Visualizar pacientes. Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones 

necesarias para listar y filtrar los pacientes registrados en la plataforma. 

 CU-04: Visualizar datos paciente. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para mostrar la información general del paciente, los 

resultados de sus analíticas, la lista de medicamentos y las próximas citas. 

 CU-05: Gestionar citas virtuales. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para gestionar las citas virtuales desde las que se 

enviarán los datos al dispositivo del paciente. 

 CU-06: Gestionar profesionales clínicos. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para gestionar los profesionales clínicos de la plataforma. 

 CU-07: Gestionar FAQ. Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones 

necesarias para gestionar las preguntas frecuentes (FAQ). 

 CU-08: Visualizar datos cita virtual. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para que los pacientes puedan visualizar los datos de la 

cita virtual. 

 CU-09: Soporte e información. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para proveer mecanismos de soporte y ayuda a los 

usuarios de la plataforma. 

 CU-10: Configurar aplicación. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para permitir que los pacientes puedan configurar sus 

credenciales y retirarse del estudio. 

 CU-11: Videoconferencia. Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones 

necesarias para permitir la gestión y realización de consultas online mediante 

videoconferencia. 

 CU-12: Mensajería bidireccional. Caso de uso que abstrae el conjunto de 

operaciones necesarias para permitir la comunicación entre el personal clínico y 
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los pacientes mediante un canal de mensajería bidireccional de mensajes en 

formato texto en cualquier momento. 

4.1.2. Actores de la plataforma. 
A continuación, se enumeran y describen los actores que interactúan con la 

plataforma identificados en el diagrama de casos de uso. 

 ACT-01: Paciente. Personas con infección de VIH en situación estable, que 

utilizan la aplicación móvil para obtener resultados de laboratorio, información 

sobre el tratamiento y citas y, en general, para auto controlar su infección. 

 ACT-02: Clínico. Personal sanitario de los centros clínicos involucrados. Están 

encargados de la gestión e interacción con los pacientes. 

 ACT-03: Administrador. Además de las funciones del personal clínico será 

responsable de las tareas de administración de la plataforma, como la gestión de 

usuarios, edición de preguntas frecuentes y monitorización del sistema. 

4.1.3. Requisitos del Sistema 
Los requisitos funcionales (ver aparatado 3.2.2. ) definen las funcionalidades o 

capacidades que debe ofrecer el sistema a los distintos usuarios para alcanzar sus 

objetivos. La plataforma cuenta con dos interfaces para la interactuación de los usuarios, 

por un lado, una aplicación web para profesionales clínicos (AWC) y por otro una 

aplicación móvil para pacientes (AMP). Se ha partido de los diagramas de caos de uso 

de las dos aplicaciones (web y móvil) como forma de capturar los requisitos del sistema 

desde el punto de vista de los usuarios.  

Los casos de uso y requisitos funcionales de cada una de las aplicaciones, los 

requisitos no funcionales y los requisitos de interfaz externa están detalladamente 

documentados en los anexos (ver Anexo A. ) 

4.2. Arquitectura de la plataforma 
En este apartado se describe la arquitectura hardware y software de los diferentes 

módulos que componen la plataforma y proporcionan las funcionalidades descritas en 

el apartado anterior. 
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Figura 49 Arquitectura de la plataforma 

La plataforma permite recopilar datos clínicos del sistema información del centro, 

transformarlos a un formato estándar y enviarlos al dispositivo del paciente, además de 

proporcionar nuevos canales de comunicación entre pacientes y profesionales clínicos. 

Está formada por 5 componentes, la aplicación web para profesionales clínicos (AWC), 

la aplicación móvil para pacientes (AMP), el módulo adaptador (MAD), el módulo de 

intercambio de mensajes (MIM) y el módulo de videoconferencia y mensajería (MVM).  

Esta arquitectura propuesta permite que no todos los centros tengan que utilizar los 

5 componentes. Por ejemplo, los centros que ya cuentan con un sistema de telemedicina 

pueden integrarse en la plataforma conectándose directamente con el MIM, de esta 

forma, sus pacientes pueden utilizar AMP, sin necesidad de tener que desplegar la AWC 

en el centro (ver centro 3 en la Figura 49) 

4.2.1. Módulo adaptador (MAD) 
El MAD abstrae la interfaz de datos mediante una API común pata todos los centros. 

Este módulo realiza las transformaciones necesarias para poder intercambiar datos con 

el resto de los componentes. Este aspecto resulta crucial ya que los datos se encuentran 

en sistemas de almacenamiento externo y el proceso para su obtención difiere en cada 

centro.  

La Figura 50 muestra la arquitectura del módulo adaptador, en función de cómo este 

organizado el sistema informático del centro, los datos se obtienen mediante el 

consumo de APIs o mediante conexiones directas a bases de datos que son actualizadas 

mediante procesos de extracción, transformación y carga (ETL por sus siglas en inglés). 
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Tanto las APIs como los ETL son implementados exprofeso para este trabajo por los 

servicios de informática de cada centro. El MAD se despliega en un servidor dentro de 

la intranet del centro y solo es accesible por la AWC. 

 

Figura 50 Arquitectura modulo adaptador 

Mediante el uso de variables de entorno se indica al MAD en que centro está 

desplegado y cómo debe acceder y formatear los datos. A la hora de añadir un nuevo 

centro se precisa del trabajo conjunto de profesionales clínicos, el servicio de 

informática del centro y los desarrolladores, para: 

 Determinar qué datos son los clínicamente relevantes para los pacientes. 

 Especificar como el MAD va a acceder a esos datos que se encuentran en el 

sistema informático del centro. 

 Implementar los recursos necesarios para el acceso y formateo de los datos 

específicos del nuevo centro.  

4.2.1.1. API Adaptador 

Es una API común para todas las AWC, que abstrae el acceso a los datos 

independientemente de cómo estén almacenados en el sistema de información del 

centro. La Tabla 10 muestra la API del MAD. 

Método Recurso Descripción 

GET /features 

Devuelve las funciones habilitadas/deshabilitada en ese centro 

 patient show 

 patient identifier index 

 patient results 

 patient medications 

 patient appointments 
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GET /results 

Devuelve una lista de todos los potenciales nombres de los resultados de las 

analíticas de sangre. Se utiliza en el AWC en la página de configuración para 

habilitar / deshabilitar ciertos resultados. 

GET /patients 
Solo disponible en los MAD de algunos centros. Devuelve una lista de los 

identificadores disponibles. 

GET /patients/id 

Devuelve los datos de un paciente específico: 

 Identificador del paciente 

 Información demográfica disponible 

Y si está habilitado en el centro: 

 Resultados del paciente 

 Medicamentos del paciente 

 Citas de pacientes 

Tabla 10 API del Adaptador 

4.2.1.2. Acceso a datos 

El desarrollo de este bloque es específico para cada centro que se adhiera a la 

plataforma y depende del mecanismo que se proporcione para la obtención de datos. 

Actualmente existen dos mecanismos de acceso: mediante conexión directa a una base 

de datos SQLServer o mediante la comunicación a través de una API.  

4.2.1.3. Formateo de datos 

Adapta las respuestas obtenidas por el bloque de acceso a datos a un formato común 

y comprensible por el resto de los componentes. De esta forma, independientemente 

de cómo estén almacenados los datos el sistema de información del centro, este puede 

ser integrado dentro de la plataforma. 

4.2.2. Módulo de intercambio de mensajes (MIM) 
El MIM está desplegado en la plataforma de computación en la nube Heroku (ver 

apartado 3.4.3.1. ) y actúa de puente entre la AWC y la AMP. Los resultados de las 

analíticas de sangre, medicación, próximas citas y mensajes se ponen a disposición del 

paciente a través del MIM. Los datos se almacenan codificados y son consultados 

mediante peticiones desde la AMP de forma que en el dispositivo del paciente no se 

almacena ningún tipo de información clínica. La Figura 51 muestra los principales 

bloques que componen el MIM. 
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Figura 51 Módulo de intercambio de mensajes 

4.2.2.1. API clínica  

Es la API utilizada por la AWC para comunicarse con el MIM. Se utiliza para configurar 

distintos aspectos del centro y como punto de envío de datos de pacientes. En la Tabla 

11 se enumeran las funcionalidades que proporciona la API para ser consumidas por la 

AWC. 

Método Recurso Descripción 

GET /faq Devuelve un listado con las preguntas frecuentes asociadas al centro. 

PUT /faq 
Si el centro no tiene preguntas frecuentes las creas y si ya existen las 

remplaza por las que recibe en el playload.  

POST /heartbeat 
Actualiza el campo last_heartbeat del centro con la hora en que se recibe 

(si tiene habilitada esta funcionalidad).  

GET /info 
Devuelve un listado con los identificadores de los pacientes que han 

realizado una petición de salida del estudio o de reinicio de contraseña. 

POST /patients 

Crea un paciente dentro de la plataforma y devuelve el identificador del 

paciente. El flag mobile_setup indica que el paciente ha instalado la 

aplicación y se ha registrado en la plataforma. 

GET /patients/pat_id 
Devuelve toda la información referente al paciente solicitado: datos 

demográficos, resultado de los análisis, medicación, citas y mensajes. 

PATCH /patients/pat_id Actualiza los datos del paciente  

DELETE /patients/pat_id Elimina el paciente de la plataforma. 

POST /tooltips 

Crea la descripción de un resultado. El campo name indica el resultado y el 

campo text tiene el texto descriptivo que se mostrará. En caso de existir ya 

una entrada para ese resultado la actualiza. 

DELETE /tooltips Borra la descripción de todos los resultados asociados a un centro. 

Tabla 11 API clínica 
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4.2.2.2. API Móvil 

Se trata de la API utilizada por los dispositivos móviles para obtener los datos, tanto 

clínicos como de configuración, enviados desde la AWC. 

Método Recurso Descripción 

GET /faq 
Devuelve un listado con las preguntas frecuentes asociadas al 

centro. 

GET v3/mobile/hospitals/  Devuelve un listado con los centros integrados en la plataforma. 

POST /messages/read/mess_id 
Actualiza el campo read a verdadero indicando que el mensaje 

ha sido leído. 

POST /messages/store/mess_id 
Permuta el valor del campo store (verdadero/falso) en función 

del valor que tuviera el campo. 

POST /patients/pat_id/password_reset 

Actualiza el campo password_reset_requested a verdadero 

indicando que el paciente ha realizado una petición de cambio 

de contraseña 

GET /patients/pat_id?section=true 

Devuelve toda la información referente al paciente solicitado: 

datos demográficos, resultado de los análisis, medicación, citas, 

mensajes, los textos descriptivos de los resultados y los datos 

sin leer.  

POST /patients/pat_id 

Actualiza a verdadero los campos password_reset_requested 

y/o removal_requested indicando que el paciente ha solicitado 

el reinicio de contraseña y/o la petición de salida del estudio 

POST /patients/pat_id/session_tokens 
Crea un testigo de inicio de sesión cuando el paciente se registra 

en la aplicación 

Tabla 12 API móvil 

4.2.2.3. Almacenamiento de datos 

El sistema de gestión de bases de datos utilizado es PostgreSQL (ver apartado 3.4.4.1. 

) alojada y administrada dentro de los centros de datos seguros de Amazon y utiliza la 

tecnología de servicios web de Amazon (AWS por sus siglas en inglés). La Figura 52 

muestra las tablas empleadas por el MIM, con sus relaciones y campos almacenados. 
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Figura 52 Diagrama entidad-relación del MIM 

4.2.2.4. Seguridad 

La transmisión de datos fuera de la red del centro está cifrada mediante la capa de 

sockets seguros (SSL por sus siglas en inglés) sin incluir información que pueda identificar 

al paciente. Todos los datos clínicos y demográficos almacenados dentro de la base de 

datos están encriptados a un mínimo de estándar de cifrado avanzado (AES por sus siglas 

en inglés) de 256 bits, cumpliendo con el reglamento general de protección de datos 

[148] (GDPR por sus siglas en inglés) vigente en la Unión Europea. La autenticación entre 
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la AWC con MIM se realiza mediante claves de seguridad que utiliza la API para verificar 

la procedencia. Son específicas para cada centro y deben ser incluidas en las cabeceras 

de las peticiones. 

4.2.2.5. Monitorización de actividad 

Se ha desarrollado un sistema para monitorizar la actividad de los centros. Un 

proceso en segundo plano escucha las señales periódicas emitidas por las AWCs con el 

objetivo de detectar con rapidez caídas y poder tomar las medidas oportunas para 

solucionar la incidencia causante del fallo, maximizando de esta forma el tiempo de 

disponibilidad de la plataforma. 

 Desde el servidor de la AWC de cada centro se envía un latido periódico al MIM. 

El latido consiste en una petición path/heartbeat que indica que el servidor está 

activo, ver Tabla 11. 

 Al recibir la petición, el MIM actualiza con la fecha y hora actual el campo 

last_heartbeat de la tabla Hospital, solo si tiene el campo heartbeat_enable 

como verdadero. 

 El proceso DowntimeManager se ejecuta periódicamente en segundo plano y 

comprueba el campo last_heartbeat. Si esta actualizado es que el centro está 

activo y no se genera ningún evento, pero si no está actualizado se genera un 

registro Downtime y un registro Downtimemessage asociado de tipo down 

indicando que el centro está fuera de funcionamiento. La monitorización 

continúa. Si el campo last_heartbeat sigue sin actualizarse se genera un 

Downtimemessage de tipo follow_up indicando que el centro continúa caído y 

así sucesivamente hasta que detecte que el campo last_heartbeat se ha 

actualizado, entonces el registro Downtime pasa a finalizado y se genera un 

registro Downtimemessage de tipo up indicando que el centro está activo. 

 Todos los mensajes son almacenados en la base de datos, pero también son 

enviados por correo electrónico a la dirección de soporte de la plataforma, para 

que los encargados del soporte y mantenimiento de la plataforma estén al tanto 

y puedan tomar las medidas oportunas. 

4.2.3. Aplicación web para profesionales clínicos 
Está desplegada en el mismo servidor que el MAD alojado en la intranet del centro 

siendo inaccesible a los equipos que se encuentren fuera de la red. Las principales 

funcionalidades que aporta la AWC son: 

 Gestionar pacientes. Proporciona a los profesionales clínicos una aplicación web 

para registrar y gestionar usuarios. 
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 Gestionar citas virtuales. Facilita el control del envío de información a los 

dispositivos móviles, en función del centro, cada cita virtual se puede incluir la 

siguiente información: 

- Resultados de las analíticas. 

- Mensaje asociado a los resultados. 

- Medicación asociada al tratamiento. 

- Próximas citas. 

 Gestionar las preguntas frecuentes que verán los pacientes. 

 Gestionar los mensajes de difusión a todos los pacientes. 

 Comunicación bidireccional con los pacientes 

En anexos se encuentra el manual de usuario donde se detallan todas las 

funcionalidades de la aplicación (ver Anexo C. ). 

4.2.3.1. Interfaces de usuario 

La AWC se ha desarrollado en Ruby on Rails (ver apartado 3.4.2.1. ) La Figura 53 

muestra las pantallas relacionadas con el registro de pacientes y el envío de citas 

virtuales, y su relación con la AMP. 
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Figura 53 Interfaz de la AWC 
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4.2.3.2. Almacenamiento de datos 

El sistema de gestión de bases de datos utilizado es PostgreSQL (ver apartado 3.4.4.1. 

) alojado en el mismo servidor donde está desplegada la AWC. La Figura 54 muestra las 

tablas empleadas en la AWC donde se almacena la información necesaria para el 

funcionamiento de la aplicación. No se guarda ningún dato clínico de los pacientes, por 

lo que no es necesario almacenar ningún dato encriptado.  

 

Figura 54 Diagrama entidad-relación de la AWC 

4.2.3.3. Autorización de datos 

La autorización de datos se realiza dentro de una cita virtual cuando está lista para 

ser procesada. Cuando un clínico visita la página de citas virtuales carga los datos del 

paciente desde el MAD. Esto hace que los datos se carguen y almacenen en caché 

durante una hora para su uso, garantizando que no se envían datos no autorizados. La 

clave de caché para los datos se genera a partir de un UUID almacenado en el testigo 

(token en inglés) de sesión del clínico y la clave principal del paciente, esto asegura que 

los datos almacenados en cache estén vinculados al clínico y al paciente, por lo que los 

datos solo pueden ser recuperados por el clínico que realizó la solicitud y enviados al 

paciente que corresponde. 

Durante la revisión de datos, se presenta una serie de casillas de verificación de los 

datos a enviar al paciente. Existe una configuración por defecto en cada centro pero en 

cada envío el clínico puede modificarla si considera que algún parámetro es clínicamente 

relevante o no. Una vez verificado que todo está correcto se envía al MIM.  
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4.2.3.4. Rechazo de datos 

En la misma página en la que se autorizan los datos, si se detecta alguna anomalía, 

los profesionales clínicos tienen la posibilidad de cerrar una cita virtual seleccionando 

una de una de las siguientes tres acciones: 

 Rechazar. No se envían datos y se rechaza la cita. 

 Volver a reservar. No se envían los datos y la cita es rechazada. Se redirige a una 

página que permite programar una nueva cita virtual en una consulta virtual 

existente. 

 Pausar. No se envían datos y se rechaza la cita. El paciente se pondrá en pausa 

para una revisión adicional. Mientras esté en pausa, el paciente no podrá ser 

agregado a nuevas consultas virtuales. La pausa puede ser invertida en la página 

de perfil del paciente. 

4.2.4. Aplicación móvil para pacientes 
Desde la AMP el paciente podrá: 

 Registrar su dispositivo. Cuando un paciente es registrado en la AWC se le 

proporciona una contraseña con la que puede registrar su dispositivo dentro de 

la plataforma. Tras instalar la aplicación, una vez establecidas las credenciales de 

acceso, se produce el registro del dispositivo, para lo cual se debe seleccionar el 

centro al que pertenece, su identificador de usuario y la contraseña de acceso 

previamente generada en la AWC.  

 Consultar resultados de los análisis de sangre. Se muestra la información de los 

resultados de los análisis de sangre. Solo será visible la información de los análisis 

de sangre aprobada y enviada desde la AWC. 

 Consultar medicación. Se muestra un listado con la medicación actual, incluida 

la dosis y la frecuencia. Los pacientes pueden establecer recordatorios periódicos 

que permiten llevar un control en la toma de la medicación. 

 Citas presenciales. El paciente puede ver la información de sus próximas citas 

presenciales. Los pacientes pueden agregar las citas a los calendarios de sus 

dispositivos móviles y establecer recordatorios. 

 Consultar mensajes. El paciente puede ver los mensajes recibidos desde la AWC. 

Los mensajes pueden estar asociados a los resultados clínicos en el momento de 

recibir la cita virtual o contener información sobre distintos aspectos que el 

personal clínico considere de interés para los pacientes. 

 Consultar ayuda e información, Se pueden consultar las preguntas frecuentes. 

También se permite enlazar con el portal de ayuda y soporte de la aplicación, 
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donde se encuentra la información necesaria para realizar las funciones de la 

aplicación.  

 Modificar ajustes. El paciente puede configurar distintos aspectos como cambiar 

el código de acceso, modificar la pregunta de seguridad, solicitar el cambio de 

contraseña, salir de la plataforma y borrar los datos almacenados en el 

dispositivo. 

En el manual de usuarios se puede consultar todas las funcionalidades de manera 

detallada (ver Anexo C. ) 

4.2.4.1. Interfaces de usuario 

La aplicación se ha desarrollado en Ionic (ver apartado 3.4.2.2. ) con un enfoque 

multiplataforma siendo compatible con las arquitecturas Android (SDK versión 4.1 y 

superiores) e iOS (versión 8 y superiores. La Figura 55 muestra la interfaz de la aplicación 

móvil. 
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Figura 55 Interfaz de la Aplicación Móvil de Pacientes 
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4.2.4.2. Almacenamiento de datos 

No se almacena en el dispositivo ningún dato clínico relacionado con el paciente. Los 

datos se solicitan al MIM y se muestran al paciente. Los únicos datos que se almacenan 

en el dispositivo son: 

 El código de acceso del paciente codificado. Para autenticarse y entrar en la 

aplicación. 

 Identificador del paciente. Se almacena cuando se registra el dispositivo. Es 

necesario para al realizar solicitudes al MIM. 

 Identificador del centro. Se almacena cuando se registra el dispositivo. Es 

necesario para al realizar solicitudes al MIM. 

 Testigo de sesión. Para autenticarse con el MIM. 

Cuando se desinstala la aplicación se eliminan todos los datos almacenados. 

4.2.4.3. Autentificación 

La aplicación móvil tiene tres formas de autenticación: contraseña, código de acceso 

y clave API. 

 Contraseña. Es la contraseña que se genera cuando se añade el paciente en la 

AWC. Cuando se realiza el registro del dispositivo se realiza la validación en el 

MIM y si es correcta se devuelve un testigo de sesión. Este testigo se transmite 

en todas las solicitudes de datos. El testigo de sesión está asociado al usuario que 

lo generó y solo valida el acceso a ese usuario. 

 Código de acceso. Es necesario introducirlo cada vez que se accede a la 

aplicación. Se configura la primera vez que se abre la aplicación y es posible 

modificarlo en la sección de ajustes. En caso de olvidarlo es posible utilizar la 

pregunta de seguridad para modificarlo. Los usuarios con dispositivos 

compatibles pueden acceder mediante huella dactilar sin necesidad de 

introducir el código. 

 Clave API. Se trata de una clave compartida en todos los dispositivos que se 

añade en las peticiones a la API Móvil del MIM 

4.2.5. Módulo de videoconferencia y mensajería 
El MVM se ha diseñado y desarrollado a partir de las necesidades detectadas en el 

proceso de co-diseño. Proporciona a pacientes y profesionales clínicos nuevos canales 

de comunicación sincrónica (videoconferencia) y asincrónica (mensajería bidireccional). 

En esta sección se describe la arquitectura técnica del módulo y los servicios empleados. 

La Figura 56 muestra la arquitectura técnica del módulo de videoconferencia. 



 4.2. Arquitectura de la plataforma 

115 

 

 

Figura 56 Módulo de videoconferencia y mensajería 

4.2.5.1. Módulo de videoconferencia y mensajería (MVM) 

La videoconferencia se realiza mediante el uso de la plataforma OpenVidu (ver 

apartado 3.4.5.1. ) configurada y desplegada en AWS. Permite a profesionales clínicos y 

pacientes establecer una comunicación segura desde cualquier lugar que disponga de 

conexión a internet. Para la integración del MVM dentro de la plataforma general se 

utilizan algunos de los componentes y servicios que proporciona OpenVidu: 

 Librería openvidu-browser. Esta librería permite establecer y gestionar las 

videoconferencias directamente desde los clientes (navegador web y aplicación 

móvil). Es posible añadir funciones para escuchar cuando se producen acciones 

como la creación de una sesión o el establecimiento de un flujo de datos y 

proporciona los métodos necesarios para unirse a una sesión. 

 REST API de OpenVidu. Permite tener control sobre el servidor OpenVidu, en la 

Tabla 13 se describen las acciones más relevantes. Se puede consultar la API 

completa en la documentación de OpenVidu en [149]. 

Método Recurso Descripción 

POST /sessions 

Inicializa una sesión en OpenVidu Server. Esta 

es la primera operación que se realiza en el flujo 

de trabajo de OpenVidu. Una vez inicializada la 

sesión se pueden generar objetos de conexión. 

Su testigo se pasa al lado del cliente para poder 

conectarse a la sesión. 

GET /sessions 
Devuelve todas las sesiones del servidor 

OpenVidu. 

GET /sessions/session_id Devuelve la sesión que se solicita por su id. 
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DELETE /sessions/session_id 
Cierra la sesión. Se cierran todas sus 

conexiones, transmisiones y grabaciones. 

POST /sessions/session_id/connection Crea una nueva conexión en la sesión. 

GET /sessions/session_id/connection Devuelve las conexiones de una sesión 

DELETE /sessions/session_id/connection/connection_id 

Fuerza la desconexión de un usuario de una 

sesión. Todas las transmisiones asociadas a esta 

son destruidas. Si el usuario estaba publicando 

una transmisión, todos los demás suscriptores 

de otros usuarios que la reciben también son 

destruidos. 

Si connection_id pertenece a una conexión en 

estado pendiente, este método simplemente la 

invalida. 

Tabla 13 API REST OpenVidu 

4.2.5.2. Extensión del MIM 

En el MIM se han implementado los recursos necesarios para facilitar, por un lado, 

la mensajería bidireccional y por otro, la gestión de las citas por videoconferencia. Se 

han extendido las funcionalidades de la API clínica y de la API Móvil detalladas en la 

sección 4.2.2. En las siguientes 2 tablas se describen las funciones añadidas en las APIs 

clínica y móvil. 

Método Recurso Descripción 

GET /two_ways 
Devuelve un listado con todas las conversaciones asociadas a un 

centro. 

POST /two_ways 

Crea una conversación asociada al centro indicando entre otros 

parámetros el nombre, el identificador del destinatario y el 

remitente, la fecha de creación y el título.  

POST /two_ways/add/conv_id Añade un nuevo mensaje a la conversación indicada 

POST /two_ways/read/conv_id 
Actualiza el campo read como verdadero indicando que la 

conversación ha sido leída. 

POST /two_ways/hide/conv_id 
Actualiza el campo hide como verdadero indicando que la 

conversación se ha ocultado. 

GET /video_appointments 
Devuelve un listado con todas las citas por videoconferencia 

asociadas a un centro. 

POST /video_appointments Crea una nueva cita por videoconferencia. 

DELETE /video_appointments/video_id Borra la cita por videoconferencia indicada. 

Tabla 14 Extensión API clínica 

 



 4.2. Arquitectura de la plataforma 

117 

 

Método Recurso Descripción 

GET /two_ways 
Devuelve un listado con todas las conversaciones 

asociadas a un centro. 

POST /two_ways 

Crea una conversación asociada al centro indicando 

entre otros parámetros el nombre, el identificador del 

destinatario y el remitente, la fecha de creación y el 

título.  

POST /two_ways/add/conv_id Añade un nuevo mensaje a la conversación indicada 

POST /two_ways/read/conv_id 
Actualiza el campo read como verdadero indicando que 

la conversación ha sido leída. 

POST /two_ways/hide/conv_id 
Actualiza el campo hide como verdadero indicando que 

la conversación se ha ocultado. 

Tabla 15 Extensión API móvil 

En la Figura 57 se muestran las tablas que se han añadido al diagrama entidad-

relación del MIM (ver Figura 52). En estas tablas se almacenan las citas por 

videoconferencia, así como las conversaciones y mensajes de la mensajería 

bidireccional. 

 

Figura 57 Extensión de la base de datos del MIM 

4.2.5.3. Extensión de la AWC 

Para que los profesionales clínicos puedan hacer uso de los servicios del MVM se han 

ampliado las funcionalidades ofrecidas por la AWC. La Figura 58 muestra el panel 

principal con las funcionalidades del MVM. En la cabecera se han añadido dos nuevos 

enlaces: “Two way messages” que redirige a la sección de mensajería bidireccional y 

“Video appointments” que enlaza con la sección de gestión de citas y la sala de espera. 
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En la sección inferior se ha incluido un nuevo botón videoconsultation que envía 

directamente a la sala de espera. 

 

Figura 58 Panel de control extendido 

La Figura 59 muestra la página principal de la mensajería bidireccional. Se listan las 

conversaciones del centro ordenadas por fecha de modificación, es decir, aparecen en 

primer lugar las conversaciones que tienen mensajes más recientes. Las conversaciones 

que tiene como origen el centro aparecen con fondo azul y las creadas por pacientes 

tienen fondo gris. Si las conversaciones tienen mensajes sin leer el texto aparece 

resaltado en negrita.  

 

Figura 59 Mensajería bidireccional 

Para la creación de una conversación el profesional clínico debe indicar el 

identificador del paciente a quien va dirigida (el sistema autocompletará el identificador 

para facilitar la búsqueda), introducir un título de la conversación y el texto del mensaje 

inicial.  
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Figura 60 Creación de conversación 

Los mensajes, además del texto, indican el autor y la fecha y hora de envío. Al igual 

que las conversaciones, los mensajes que se originan en el centro aparecen con fondo 

azul y los creados por el paciente en gris. En la parte inferior de la pantalla se encuentra 

el campo de entrada de texto donde se puede introducir el texto de un nuevo mensaje 

 

Figura 61 Mensajes de una conversación 

La Figura 62 muestra la sección de gestión de citas por videoconferencia. Muestra 

un listado con todas citas agendadas en ese centro, ordenadas por fecha de citación. 
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Figura 62 Gestión de citas por videoconferencia 

Para la creación de una cita por videoconferencia hay que introducir el identificador 

del paciente, la fecha de la cita y un campo opcional para indicar algún tipo de 

comentario que pueda ser útil al paciente. 

 

Figura 63 Creación de cita por videoconferencia 

La Figura 64 muestra la sala de espera virtual, en la que aparecen listados los 

pacientes conectados a la espera de ser atendidos. Muestra el identificador del paciente 

conectado y la hora en la que se conectó y entró en la sala de espera. 
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Figura 64 Sala de espera 

 

4.2.5.4. Extensión de la AMP 

Se han ampliado las funcionalidades de la AMP para permitir su integración con el 

MVM. La Figura 65 muestra la pantalla principal de la AMP en la que se ha incluido el 

acceso a las nuevas funcionalidades. El acceso a las conversaciones estará disponible en 

los pacientes de los centros con esta funcionalidad habilitada. El enlace a la 

videoconferencia estará disponible cuando se disponga de esta funcionalidad y el 

paciente tenga cita por videoconferencia asignada. 

 

Figura 65 Pantalla principal extendida 

4.2.6. Módulo de recogida de datos 
De forma independiente al resto de la plataforma se ha desarrollado un módulo de 

recogida de datos, denominado eCRF por las siglas de electronic Case Report Form, a 

modo de cuaderno electrónico de recogida de datos para la validación del estudio 

clínico. Mediante una aplicación web desplegada en Heroku se facilita a los pacientes un 

mecanismo para completar una serie de cuestionarios a lo largo del estudio clínico: al 

inicio, al año y a los dos años. Además, proporciona a los profesionales clínicos 



 4.2. Arquitectura de la plataforma 

122 

 

mecanismos para la revisión y seguimiento de los cuestionarios y permite exportar los 

resultados para su análisis. 

 

Figura 66 Módulo de recogida de datos 

En el eCRF se han definido tres de tipos de usuarios clínicos: 

 Administrador. Los usuarios con rol Administrador pueden gestionar usuarios y 

centros. No pueden ver ni introducir datos, ni registrar pacientes. 

 Asociado de investigación clínica (CRA por sus siglas en ingles). Los usuarios CRA 

pueden crear y administrar revisiones de los cuestionarios. No pueden crear 

pacientes ni exportar datos; sin embargo, pueden ver los datos como parte del 

proceso de revisión. 

 Clínico. Son capaces de gestionar pacientes, completar cuestionarios, generar 

códigos de inicio de sesión y exportar datos. 

Los pacientes pueden acceder mediante un código de acceso generado por un 

usuario clínico Figura 67 A). El código de acceso tiene una validez de 15 días, por lo que 

un paciente podrá iniciar sesión hasta que complete sus cuestionarios activos o hasta 

que venza el plazo de validez.  
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Figura 67 Cuestionarios activos paciente 

Al iniciar sesión el paciente, se le presentara un listado con los cuestionarios que 

debe realizar, Figura 67 B). El paciente puede completar los cuestionarios, Figura 67 C). 

Al finalizar se cierra la sesión y se elimina el código de acceso. El beneficio de este 

sistema es que el paciente no necesita recordar un nombre de usuario y contraseña. 

Cuando acuden a la revisión periódica, se les genera un código de inicio de sesión que 

pueden usar desde el mismo centro o anotarlo y completar sus cuestionarios desde casa.  

La Figura 68 muestra la visión general del estado del estudio en un centro. Muestra 

los cuestionarios realizados en cada uno de los periodos, los pacientes que han accedido, 

informes de consentimiento y los cuestionarios que necesitan revisión. 
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Figura 68 Visión general del estudio de un centro 

La aplicación permite exportar los resultados de los cuestionarios para cada centro. 

Los usuarios clínicos pueden seleccionar el cuestionario que desea descargar en formato 

de valores separados por comas (CSV por sus siglas en inglés). 

 

Figura 69 Exportación de resultados 

Los usuarios clínicos tienen acceso a los cuestionarios de cada uno de los pacientes 

monitorizando su evolución y pudiendo introducir los cuestionarios en formato 

electrónico cuando los pacientes lo hubieran completado en papel. 

 

Figura 70 Estado pacientes 

Todas las acciones realizadas en la plataforma son auditadas, de forma que en todo 

momento se tiene control de quien está interactuando con la plataforma y qué acciones 

está realizando. 
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Figura 71 Auditoria paciente 

Cada registro de la auditoría tiene distintas referencias para indicar qué se está 

registrando y qué valores son los que se están modificando. En concreto, los parámetros 

que se registran son los siguientes: 

 Auditable. Indica a qué nivel pertenece el registro de auditoría que se modificó, 

paciente/hospital/usuarios. 

 Asociado. Registros asociados, por ejemplo, cuando se crea un paciente se crea 

un registro asociado en el centro al que pertenece. 

 Usuario. El usuario que realizó el cambio. Se realiza un seguimiento de qué 

usuario o paciente realizó la acción. Si está en blanco, se supone que lo hizo 

alguien que no inició sesión, es decir, la acción no requiere un usuario que haya 

iniciado sesión o se realizó a través de la consola. 

 Acción. La acción que se realiza crear/actualizar/borrar o acciones 

personalizadas. 

 Comentario. Son distintos comentarios que se pueden añadir a la auditoria. 

 Versión. Número de versión del registro. 

La aplicación permite que los usuarios CRA puedan revisar los cuestionarios 

completados y plantear consultas o inquietudes sobre los datos introducidos. Cuando 

se completa un cuestionario este ingresa en la lista de cuestionarios que necesitan 

revisión; el revisor podrá abrir el cuestionario para su edición y realizar o responder los 

comentarios que considere oportunos. Cuando todo esté correcto puede cerrar la 

revisión y el cuestionario pasará al estado de revisado. 
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Figura 72 Revisión de cuestionarios 

4.2.6.1. Almacenamiento de datos 

Se ha utilizado PostgreSql (ver apartado 3.4.4.1. ) como sistema de gestión de bases 

de datos. Durante el estudio, los datos estuvieron alojados en el centro de datos seguros 

de Amazon y encriptados con AES de 256 bits. La Figura 73 muestra las tablas empleadas 

por el módulo de recogida de datos con sus relaciones y campos almacenados. 
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Figura 73 Diagrama entidad-relación de la base de datos del eCRFProcedimientos para gestión y despliegue 

de la plataforma. 

En este apartado se describen los procedimientos definidos para el mantenimiento 

y actualización de la plataforma en los centros existentes así como el proceso a seguir 

para implantar la plataforma en un nuevo centro. Tener bien definidos los pasos a seguir 

en estos procesos es clave para optimizar los tiempos de despliegue y minimizar errores. 

4.3. Procedimiento de implantación de un nuevo 

centro 
El proceso de despliegue está compuesto por una serie de tareas, algunas de las 

cuales deben ser completadas en colaboración con las distintas partes implicadas, 

profesionales clínicos, departamento IT del centro y los desarrolladores. La Figura 74 

muestra el diagrama de secuencia con las tareas que se deben completar en el proceso 

de implantación y las partes que deben colaborar en su desarrollo. 
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Figura 74 Proceso de implantación 

 T1. Determinar las fuentes de datos disponibles en el sistema informático del 

centro. De esas fuentes disponibles, seleccionar las que los profesionales clínicos 

consideran relevantes para ser incluidas en la plataforma, de forma general, 

resultados de análisis de sangre, citas y medicación. 

 T2. Definir el mecanismo de comunicación entre el sistema informático del 

centro y la plataforma. Si el centro ya dispone de un mecanismo de comunicación 

la plataforma se adaptará para realizar la comunicación mediante esa interfaz, si 

no dispone, el personal del servicio IT deberá desarrollar un mecanismo de 

comunicación, normalmente una API. En esta tarea también definirá como se 

gestionarán el nombre de dominio y los certificados de seguridad de la AWC. 

 T3. En paralelo con la tarea T2 es necesario que el departamento IT del centro 

instale un servidor (físico o virtual) donde correrán los módulos ADP y AWC de la 

plataforma. Se recomienda como sistema operativo Ubuntu server, pero la 

plataforma puede funcionar en cualquier distribución Windows o Linux. Se debe 

habilitar algún mecanismo de conexión (VPN, SSH, etc) para poder continuar con 

la instalación desde fuera del centro.  

 T3.1. Instalar el software necesario para el despliegue y funcionamiento de la 

plataforma. 
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 T4. Desplegar el módulo ADP en el servidor. El módulo debe estar actualizado 

con las modificaciones necesarias para adaptarse al nuevo centro en función del 

mecanismo de comunicación definido en la tarea T2 

 T4.1. Comprobar que la comunicación entre el módulo ADP y el sistema 

informático del centro funciona correctamente. 

 T5. Desplegar AWC en el servidor. Este módulo es común en todos los centros y 

no necesita ninguna modificación para desplegarse. Toda la configuración 

específica se realiza en las variables de entorno. 

 T5.1. Se configurarán los certificados de seguridad, los procesos de copias de 

seguridad y por último se probará el correcto funcionamiento de la plataforma.  

 T6. Se realizarán sesiones de formación con los usuarios, que se pueden llevar a 

cabo en paralelo al resto de tareas empleando el entorno de demostración. 

4.4. Procedimientos para el soporte y mantenimiento 

Una vez la plataforma se encuentra en funcionamiento en un entorno de trabajo real 

es necesario planificar una metodología de soporte y mantenimiento de la plataforma 

para acometer las tareas de mejora continua y depurar errores, garantizando que la 

plataforma se encuentre adaptada y preparada a los cambios inherentes que se 

producen en toda aplicación software a lo largo de su vida útil. Las tareas más frecuentes 

a realizar son: 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades. 

 Resolución de incidencias o consultas. 

 Actualización de versiones de software y librerías. 

 Realización y restauración de copias de seguridad de base de datos. 

 Monitorización de los servicios y servidores. 

Para el soporte técnico de la plataforma durante el periodo de estudio se empleó la 

plataforma Zendesk, en esta primera fase del desarrollo, el número de incidencias era 

más alto y las dudas de los usuarios más comunes, por eso, un sistema de atención a 

usuarios y resolución de incidencias basado en tickets, se consideró que era lo más 

adecuado. En el periodo posestudio se cambió a Trello como software de gestión, la 

plataforma se encuentra en un estado más maduro y el número de incidencias y 

consultas técnicas es menor, por lo que un software más orientado a la gestión de 

proyectos se hace óptimo para esta fase. En Trello se definen y organizan las tareas a 

realizar, cada tarea está compuesta por una descripción, un ámbito asignado y el estado 
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en el que se encuentra, (completada, en progreso, etc). Las principales fuentes para la 

identificación de tareas son 3: 

 Los usuarios clínicos pueden ponerse en contacto con el equipo de soporte a 

través de un correo electrónico, donde indicarán el problema detectado. Los 

pacientes, si detectan algún problema en la aplicación, se pondrán en contacto 

con el personal clínico que les trata y serán ellos quienes reporten la incidencia. 

 Reunión semanal de seguimiento, en la que se repasa el estado de la plataforma, 

evolución de los desarrollos, incidencias resueltas y se priorizan las siguientes 

acciones a realizar.  

 Reuniones periódicas (mensuales durante el periodo de estudio y cada mes y 

medio durante el periodo posestudio) con los centros clínicos en las que se 

obtienen comentarios y observaciones del personal clínico para identificar las 

necesidades e inquietudes de cada centro. 

La Figura 75 muestra el proceso de mantenimiento una vez se ha identificado una 

tarea, hay tareas que por su naturaleza necesitan una atención diferente. Por ejemplo, 

la caída de un servidor que interrumpa el funcionamiento de la plataforma requiere la 

atención inmediata para minimizar los tiempos en el que el sistema no esté disponible. 

En el caso de no tratarse de un error crítico, se analiza y prioriza la tarea para ser añadida 

al listado de tareas. Las tareas se van resolviendo en función de su prioridad hasta que 

en el mejor de los casos no queden tareas por realizar. 
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Figura 75 Proceso de mantenimiento 

En función de las tareas implementadas, se pueden agrupar varias antes de pasar a 

la fase de pruebas, donde se comprueba que los desarrollos cumplen con las 

especificaciones y que las modificaciones de código no introducen errores que 

previamente no existían. La Figura 76 muestra los entornos que se han implementado: 

(1) entornos de desarrollo; (2) un entorno pruebas de aceptación de usuario (UAT por 

sus siglas en inglés) donde usuarios realizan pruebas para verificar el cumplimiento de 

los requisitos y (3) un entorno de producción. 
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Figura 76 Distintos entornos de la plataforma 

El procedimiento definido para el desarrollo, pruebas y la puesta en producción de 

un nuevo desarrollo o resolución de incidencia consta de tres fases: 

1. Desarrollo. A partir de la descripción de la tarea se realizan las modificaciones y 

desarrollos necesarios. Los cambios son desplegados en el entorno de desarrollo 

donde son probados para garantizar que funciona según lo especificado. 

2. Pruebas. Los cambios son pasados a un entorno UAT completamente integrado 

y similar al entorno de producción, donde se prueban por los usuarios que 

detectaron el error o solicitaron la mejora. Esta fase también se puede emplear 

para formar a los usuarios en el uso de una nueva funcionalidad antes de ser 

puesta en producción. 

3. Puesta en producción. Una vez superada la fase de pruebas los cambios son 

pasados a producción. Se establece la fecha y hora que menos interrumpe el 

funcionamiento del centro y se realiza el despliegue con los nuevos cambios. Una 

vez comprobado que el proceso ha ido correctamente y la plataforma funciona 

correctamente y las modificaciones según lo esperado se pasa la tarea a estado 

de completada. 

4.5. Evaluación de la plataforma 
Como se comentó en apartado 3.6. para la evaluación de la plataforma, se han 

distinguido dos períodos de tiempo diferenciados. Por un lado, el período de estudio 

comprendido entre abril de 2017 y octubre de 2019, durante el cual se realizó el estudio 
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clínico de cohortes enmarcado, y el período postestudio que comprende los 18 meses 

posteriores a la finalización del estudio.  

La evaluación de la plataforma consta de una evaluación técnica, que se centra en la 

revisión de los distintos elementos que conforman el modelo e calidad del software 

propuesto y nos dan una idea de la calidad técnica de la plataforma, la evaluación del 

uso de la plataforma y la evaluación en la usabilidad y aceptabilidad. Además, y gracias 

a la validación clínica realizada dentro del proyecto europeo EmERGE, en este apartado 

se mencionarán los principales resultados clínicos obtenidos. 

4.5.1. Evaluación técnica plataforma 

4.5.1.1. Interoperabilidad 

La plataforma ha sido desplegada y puesta en producción en 5 centros en diferentes 

países de Europa, con sistemas de información muy heterogéneos. Gracias al MAD la 

plataforma ha sido capaz de comunicarse con el sistema de información del centro, 

obtener los datos y transmitirlos al resto de componentes de la plataforma, para 

finalmente ponerlos a disposición de profesionales clínicos y pacientes, demostrando 

así la alta interoperabilidad que presenta esta la plataforma.  

4.5.1.2. Seguridad 

La seguridad fue uno de los aspectos más importantes que se tuvieron en cuenta en 

el diseño y desarrollo de la plataforma. Durante el tiempo de uso de la plataforma no se 

ha producido ninguna quiebra de seguridad. No obstante, para validar la seguridad y 

buscar posibles vulnerabilidades, se ha realizado una auditoría de seguridad informática 

por parte de una empresa externa, en la que se puso a prueba los componentes AWC, 

AMP y MIM.  

En general las vulnerabilidades detectadas por la auditoría requirieron una atención 

moderada. Los principales resultados de la auditoría se pueden resumir en: 

 Resistencia del MIM frente a ataques de API comunes. 

 Buenos controles de autenticación y autorización en el MIM y la AWC 

 Se identificaron servidores web desactualizados, las versiones desactualizadas 

pueden tener vulnerabilidades de seguridad. No fueron capaces de encontrar 

agujeros de seguridad, pero cabe la posibilidad de que otros atacantes pudieran 

acceder, por lo que recomiendan actualizar las versiones de Ruby. 

 Se identificaron mecanismos de cifrado desactualizados. El cifrado de los datos 

se puede mejorar utilizando estándares de cifrados más actualizados. 
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 La AWC y la AMP no protegen contra los ataques por fuerza bruta, no obstante, 

para la AWC el atacante tendría que conseguir acceder previamente a la red del 

centro. 

 Se observó un buen manejo de las entradas con formato incorrecto y resistencia 

frente a los tipos más comunes de ataques. 

Tras la realización de esta auditoría se tomaron las medidas necesarias para 

solucionar las debilidades observadas y se actualizaron las versiones de los servidores y 

bases de datos. 

4.5.1.3. Funcionalidad y rendimiento 

La arquitectura permite una fácil extensión de las funcionalidades. Así, el módulo de 

comunicación bidireccional fue añadido tras el periodo de estudio sin afectar al resto de 

la plataforma. Cuando ha sido necesario modificar los datos obtenidos de los sistemas 

de información solo se ha requerido realizar pequeñas modificaciones en el MAD del 

centro. 

El desplegar en la nube los componentes que presentan una carga de trabajo más 

variable, facilita el redimensionamiento de los recursos asignados para que se ajusten a 

las necesidades del momento. Como se muestra en la Figura 77, desde la consola de 

Heroku es posible monitorizar el rendimiento de la aplicación, permitiendo configurar 

alertas si se rebasan ciertos umbrales de carga.  
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Figura 77 Consola de métricas de Heroku 

La base de datos también se puede ampliar tanto en rendimiento como en capacidad 

si las necesidades lo requirieran, por ejemplo, por un aumento en el acceso de pacientes 

o la incorporación de un nuevo centro. 

En la parte final del periodo de estudio el eCRF sufrió un gran aumento en la carga 

de trabajo al tener que registrarse un gran número de cuestionarios en un breve periodo 

de tiempo, lo que causó una sensible ralentización de la aplicación. Una vez fue 

detectado el problema se pudo solucionar rápidamente ampliando los recursos 

asignados durante ese periodo y reduciéndolos una vez termino el pico de trabajo.  

4.5.1.4. Fiabilidad y Mantenibilidad 

Durante el periodo de estudio se completaron 113 incidencias de las cuales 13 

estaban relacionadas con la AMP, 17 a la AWC y 80 al eCRF. Destacando tres incidentes 

técnicos importantes: 
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 Un error en la AMP que impedía la visualización de los gráficos de evolución de 

los resultados de los análisis de sangre en algunos centros. 

 Caída de un servidor provocando que la AWC no estuviese disponible en uno de 

los centros durante una semana. 

 Se detectó un problema en la usabilidad de la AMP que provocaba que los 

pacientes borraran erróneamente los datos de registro almacenados en el 

dispositivo al cerrar la aplicación, provocando que tuvieran que contactar con los 

profesionales clínicos para recuperarlos. 

Estos problemas técnicos se resolvieron sin un impacto significativo en el estudio, 

aunque los problemas de cierre de sesión automático provocaron que varios pacientes 

abandonaran el estudio clínico. 

Durante el periodo posttestudio se completaron 60 tareas relacionadas con la 

plataforma, las principales incidencias fueron las relacionadas con la actualización del 

MIM a la versión 2.7 de Ruby. Siendo el mayor inconveniente que en uno de los centros 

varios pacientes no pudieron acceder a sus datos durante la mañana en que se realizó 

la actualización. El sistema de monitorización de actividad no detectó la caída de 

ninguno de los centros salvo las paradas programadas para labores de actualización o 

mantenimiento. 

4.5.2. Evaluación del uso de la plataforma 

4.5.2.1. Uso de la AWC 

Los centros de Amberes, Barcelona, Brighton, Lisboa y Zagreb se incorporaron 

secuencialmente entre abril de 2017 y noviembre de 2017, finalizando el periodo de 

registro de pacientes en octubre de 2018. La Figura 78 muestra el progreso del registro 

de pacientes de los distintos centros. El mayor número de registros se produjo entre 

finales de 2017 y el primer trimestre de 2018. Finalizado el periodo, 2251 pacientes 

habían sido registrados en la plataforma y habían descargado e instalado la aplicación 

móvil: 309 en Zagreb, 565 en Brighton, 549 en Barcelona, 249 en Amberes y 579 en 

Lisboa. 
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Figura 78 Registro de pacientes en la plataforma 

Una vez finalizado el periodo de estudio los centros de Barcelona y Lisboa dejaron 

de utilizar la plataforma, con lo que se redujo el número de pacientes registrados a 1038, 

dato que se mantuvo estable hasta junio de 2020 en el que se retomó el registro de 

pacientes, llegando a 1319 pacientes en mayo de 2021.  

En la Figura 79 se muestra la evolución del envío de analíticas, mensajes, medicación 

y citas presenciales desde la AWC durante los periodos de estudio y postestudio. Los 

centros comenzaron a enviar datos conforme registraban pacientes. Durante el periodo 

de estudio el envío de analíticas y mensajes se realizó conforme a la pauta establecida 

en los centros. Los envíos de medicación y citas se realizaron principalmente desde el 

centro de Lisboa y apenas se enviaron en los centros de Amberes y Brighton los cuales 

tenían habilitada esa funcionalidad. 
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Figura 79 Envío de datos a pacientes 

En el periodo postestudio los centros de Lisboa y Barcelona dejaron de enviar datos 

mientras que el resto mantiene o aumenta el uso de la plataforma, si bien se observa 

una disminución en el envío de analíticas los meses de marzo y abril de 2020. El envío 

de mensajes aumentó considerablemente al incluirse la funcionalidad de envío de 

mensajes de difusión a todos los pacientes del centro. Se observa un considerable 

aumento en el envío de citas y medicación a partir de septiembre de 2020 en los centros 

de Brighton y Amberes, el centro de Zagreb no tiene habilitada esta funcionalidad. 

Acción Zagreb Brighton Amberes Lisboa 

 
Estudio 

30 meses 

Pos 

18 meses 

Estudio 

30 meses 

Pos 

18 meses 

Estudio 

30 meses 

Pos 

18 meses 

Estudio 

30 meses 

Citas 

virtuales 

Creadas 1326 991 2553 1682 1438 774 2341 

Eliminadas 32 17 45 25 12 6 145 

Enviadas 1253 1011 2507 1658 1374 719 2010 

Actualizadas 1256 1017 2508 1658 1425 768 2189 

Consultas 

virtuales 

Creadas 557 349 140 85 529 243 128 

Eliminadas 13 5 3 3 12 3 0 

Actualizadas 6 8 1 0 3 3 16 

Pacientes 

Creados 347 141 567 92 245 47 581 

Búsquedas 624 264 816 94 285 58 0 

Eliminados 11 1 38 92 2 4 4 
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Reinicios de 

contraseña 
486 207 120 111 283 59 56 

Actualizados 1597 610 1876 396 920 253 1387 

Usuarios 

Creados 7 0 10 1 16 6 10 

Eliminados 1 0 0 0 0 0 0 

Accesos 

exitosos 
1586 1217 1961 858 1835 823 1930 

Fallos de 

acceso 
106 65 28 24 126 24 259 

Reinicios de 

contraseña 
2 0 1 1 8 0 2 

Actualizados 14 0 8 4 25 1 21 

Tabla 16 Uso de la AWC 

La Tabla 16 muestra las acciones realizadas durante los periodos de estudio y 

postestudio. El centro de Barcelona no aparece al no haber utilizado la AWC (integró la 

plataforma dentro de su sistema de telemedicina) y Lisboa solo presenta los datos del 

periodo de estudio pues no continuó tras la finalización de este. En los centros de 

Amberes, Zagreb y Brighton el uso de la plataforma ha aumentado tras el periodo de 

estudio al registrarse más pacientes y aumentar el envío de citas virtuales. 

4.5.2.2. Uso de la AMP 

La Figura 80 muestra los dispositivos activos mensuales durante los periodos de 

estudio y postestudio. Según las métricas de Apple un dispositivo activo es aquel que ha 

accedido al menos una vez durante un periodo de tiempo, en este caso un mes. Las 

sesiones indican el número veces que estos dispositivos activos han ejecutado la 

aplicación. 
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Figura 80 Dispositivos iOS activos 

El número de dispositivos va incrementándose paulatinamente conforme los centros 

registran pacientes en la plataforma. El número de sesiones realizadas por dispositivo 

fue mayor durante la fase inicial, momento en que se produjo el grueso de registros y 

los pacientes se familiarizaban con la aplicación, una vez finalizado el registro la relación 

sesiones/dispositivo se mantiene estable.  

En el periodo de 12 meses entre el final del periodo de registro y el final del periodo 

de estudio los pacientes del centro de Zagreb, pese al bajo número de dispositivos iOS, 

interactúan más con la aplicación con un promedio 5,5 sesiones por dispositivo, frente 

a las 3,5 sesiones por dispositivo de Brighton y Barcelona y las 3 sesiones de Lisboa y 

Amberes. Durante el periodo posestudio el número de dispositivos activos de los 

pacientes de Lisboa y Barcelona va disminuyendo paulatinamente conforme los centros 

dejan de enviar datos y los pacientes abandonan el uso de la aplicación, mientras que 

en el resto de los centros el número de dispositivos activos aumentan progresivamente.  

La Figura 81 muestra los usuarios activos por mes divididos por sistema operativo, 

Google Analytics considera usuario activo aquel que ha abierto la aplicación y ha 

interactuado con ella en un periodo de tiempo. Se observa un importante aumento de 

los accesos en el mes de julio coincidiendo con la puesta en producción de la versión 3 

de la AMP.  
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Figura 81 Usuarios activos por sistema operativo 

La curva porcentaje de acceso indica la proporción de usuarios activos respecto al 

número de usuarios registrados. En julio de 2020 accedió la práctica totalidad de 

usuarios coincidiendo con la actualización de la aplicación a la versión 3. Se observa un 

progresivo aumento del porcentaje de acceso que se ha situado de forma contante por 

encima del 50%.  

La Figura 82 muestra la proporción de sesiones iniciadas por pacientes de cada 

centro agrupadas por mes. Para determinar los porcentajes se ha filtrado por las 

sesiones iniciadas en los países donde se encuentran los centros. Los accesos desde 

países en los que no hay centro y los accesos de los que no se puede determinar el origen 

se agrupan en la categoría otros. La proporción de pacientes varía cada mes en función 

del envío de datos realizado desde cada centro, pero de las 30243 sesiones iniciadas en 

el periodo posestudio el 34% corresponde a Zagreb, el 29% a Brighton, el 19% a 

Amberes, el 7% a Lisboa, el 5% a Barcelona y el 6 % restante corresponde al resto de 

países, principalmente Alemania, Holanda y Estados Unidos. 
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Figura 82 Usuarios activos por centro 

La proporción de usuarios activos que utilizan Android o iOS varía ligeramente cada 

mes, pero se mantiene en torno al 57% para Android y el 43% en iOS. La Tabla 17 

muestra la proporción de sesiones iniciadas con Android o iOS en cada centro. Si se 

compara con la cuota de mercado de cada país obtenidas de Statcounter[150], se 

observa un uso del sistema operativo iOS sensiblemente superior al esperado, 

especialmente reseñable en el centro de Amberes en el que se observa mayor uso del 

sistema operativo iOS pese a tener Android una cuota de mercado superior en Bélgica. 

Se corrobora el bajo uso de dispositivos iOS en Zagreb que ya se veía en el periodo de 

estudio. 

Centro 
AMP Cuota de mercado 

Android iOS Android iOS 

Zagreb 85% 15% 87% 13% 

Brighton 41% 59% 50% 50% 

Amberes 48% 52% 63% 37% 

Lisboa 69% 31% 76% 24% 

Barcelona 67% 33% 79% 21% 

Tabla 17 Sistema operativo por centros 

La Tabla 18 muestra los 10 sistemas operativos más usados por los usuarios de la 

AMP. Los dispositivos iOS tienen versiones muy actualizadas, todas de finales de 2020 o 

inicios del 2021. Los dispositivos Android no están tan actualizados, varían de la versión 

6 del 2015 a la versión 10 del 2019. Conocer las versiones que se están utilizando es vital 

cuando se desarrollan aplicaciones móviles, de forma que provea las funcionalidades 
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más avanzadas para los dispositivos modernos pero que no suponga una barrera para 

los usuarios que dispongan de dispositivos antiguos. 

 Sistema operativo versión 

1 Android 9 

2 Android 10 

3 Android 6.0.1 

4 iOS 13.5.1 

5 iOS 14.4 

6 iOS 13.3.1 

7 iOS 14.2 

8 iOS 13.3 

9 iOS 13.4.1 

10 iOS 14.3 

Tabla 18 Sistemas operativos y versiones 

La Tabla 19 recoge los eventos que más se han registrado desde que se incluyó 

Google Analytics en la aplicación. Algunos eventos son registrados automáticamente, 

como el inicio de sesión o la recepción de notificaciones, mientras que otros han sido 

incluidos durante el desarrollo para comprobar el uso de las distintas funcionalidades. 

Como era de esperar, los eventos más registrados son los relacionados con el acceso a 

la aplicación. Entre este grupo de eventos cabe destacar el uso del acceso por pregunta 

de seguridad, lo que hace pensar que es relativamente frecuente olvidar el código de 

seguridad entre los usuarios que no utilizan la huella dactilar como método de acceso.  

 Evento Descripción 

1 app_passcode 

Este evento se produce cuando un usuario introduce el código de acceso o accede 

mediante otro sistema biométrico como la huella dactilar ver Tabla 70, Tabla 72, 

se registra si el acceso ha sido exitoso y el mecanismo de entrada.  

Se ha determinado que para los usuarios de Android prácticamente la mitad 

utilizan la entrada mediante código de acceso y la mitad huella dactilar, y un 

tercio de los intentos de entrada era erróneo. 

2 session_start 
Es un evento que se recopila automáticamente cuando un usuario interactúa con 

la aplicación durante un tiempo mínimo.  

3 app_settings 

Este evento se produce cuando se realiza una de las acciones de la sección de 

configuración de la AMP. La acción más realizada es la petición de recuperación 

de contraseña seguida de la actualización del código de acceso. 

4 first_open 
Es un evento que se recopila automáticamente la primera vez que un usuario 

inicia una aplicación después de instalarla o reinstalarla. 

5 os_update 
Es un evento que se recopila automáticamente cuando el sistema operativo del 

dispositivo se actualiza con una versión nueva. 
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6 app_exit 
Se registra cuando el usuario sale de la aplicación pulsando el botos de cerrar 

sesión. 

7 app_register Se produce cuando un usuario registra un dispositivo en la plataforma. 

8 notification_receive 
Cuando se recibe una notificación de FCM en un dispositivo mientras la aplicación 

se ejecuta en segundo plano. Solo se registra para dispositivos Android. 

9 app_update Cuando la aplicación se actualiza con una versión nueva y se vuelve ejecutar. 

10 notification_open Cuando un usuario abre una notificación de FCM.  

11 app_question 
Este evento se produce cuando un usuario accede mediante la pregunta de 

seguridad. 

12 app_results_pdf 

Se produce cuando un usuario descarga/imprime los resultados de la analítica. Es 

el evento programado no relacionado con el acceso que más se repite, más de la 

mitad de los usuarios ha descargado/impreso al menos una vez en el periodo 

posestudio. 

13 app_remove 
Cuando se quita (desinstala) el paquete de una aplicación de un dispositivo 

Android. 

14 notification_dismiss 

Cuando un usuario descarta una notificación de FCM. Solo se registra para 

dispositivos Android. Para dispositivos Android el 22% de las notificaciones 

recibidas son descartadas. Existen dos tipos de notificaciones, clínicas e 

informativas. No es posible identificar si un tipo de notificación es más descartado 

que otro. 

15 app_reminder 

Evento relacionado con la gestión de recordatorios. En torno al 20% de los 

usuarios ha interactuado con los recordatorios de la medicación o citas en el 

periodo posestudio, si bien es cierto que se comenzó a enviar la medicación y 

citas presenciales solo durante los últimos meses del periodo posestudio en los 

centros de Brighton y Amberes ver Figura 79 

16 app_send_calendar 
Este evento se registra cuando se añade una cita presencial al calendario del 

sistema del smartphone. 

17 notification_foreground 
Cuando se recibe una notificación de FCM mientras la aplicación se ejecuta en 

primer plano 

18 app_exception 

Cuando la aplicación falla o se produce una excepción. Solo se han producido 30 

excepciones en Android y no se ha registrado ninguna en iOS. Prácticamente 

todas las excepciones se registraron las semanas anteriores a la puesta en 

producción de la versión 3 por lo que muy probablemente se produjeron en el 

proceso de desarrollo y test de la actualización. 

Tabla 19 Principales eventos registrados en la AMP 

La Tabla 20 recoge el listado de pantallas más visitadas. Al igual que los eventos, las 

pantallas más visitadas son las relacionadas con el acceso a la aplicación. Las siguientes 

pantallas más visitadas son las relacionadas con los resultados de las analíticas seguidas 

de los mensajes. Se observa un menor acceso en las pantallas relativas a la medicación 

y citas que puede ser debido a que no todos los centros tienen habilitada esta 

funcionalidad y los que la tienen, como se vio en el apartado 4.5.2.1. , han comenzado 

a utilizarla solo lo durante los últimos meses. 
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 Pantalla Descripción 

1 SetPIN Pantalla en la que se introduce el código de acceso para entrar a la aplicación 

2 dashboard 
Pantalla principal de la aplicación desde la que se puede ir al resto de 

pantallas 

3 login Pantalla de registro del dispositivo dentro de la plataforma 

4 result Pantalla con el listado del histórico de analíticas 

5 result-dates Pantalla con los resultados de la analítica concreta  

6 result-date Pantalla con la evolución de un parámetro de la analítica 

7 message Pantalla con el texto del mensaje 

8 appointments Pantalla con el listado de citas 

9 passcode-setup Pantalla donde se actualiza el código de acceso 

10 appointment Pantalla con los datos de una cita 

11 messages Pantalla con el listado de mensajes 

12 settings Pantalla de configuración de la aplicación 

13 question Pantalla de acceso por pregunta de seguridad 

14 medication Pantalla con los datos de una medicación  

16 medications Pantalla con el listado de medicaciones de un usuario 

17 faq-section Pantalla con la sección de preguntas frecuentes 

18 slides Pantalla de bienvenida con una serie de pantallas que presenta la aplicación 

19 faq Pantalla con las respuestas de una pregunta frecuente 

20 create-reminder-appoint Pantalla de creación de recordatorios para una cita 

22 create-reminders Pantalla de creación de recordatorios para una medicación. 

23 list-reminders Pantalla con el listado de recordatorios de una medicación 

24 list-reminders-appoint Pantalla con el listado de recordatorios de una cita 

Tabla 20 Ranking de pantallas 

4.5.2.3. Uso del eCRF 

A lo largo de las etapas del estudio se registraron en el eCRF 2251 pacientes, 565 en 

Brighton, 583 en Lisboa, 244 en Amberes, 551 en Barcelona y 309 en Zagreb y se 

completaron 45113 cuestionarios. En las siguientes tablas (Tabla 21 - Tabla 25) se 

muestran los cuestionarios completados en cada centro. 

Brighton 

Cuestionarios Base Mes 12 Mes 24 Total 

Medication Adherence 547 339 118 1004 
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PAM-13 548 337 117 1002 

PROQOL-HIV 548 337 118 1003 

Quality of Life 548 337 117 1002 

System Usability Scale 0 334 116 450 

PREM 548 338 118 1004 

PROM 63 279 118 460 

Ageing 63 279 118 460 

Out Of Pocket 548 335 118 1001 

Total 3413 2915 1058 7386 

Cuestionarios clínicos Total 

Filiation and Demographic data 565 

Inclusion/Exclusion Criteria 565 

Visits M0 565 

Visits M6 551 

Visits M12 525 

Visits M18 388 

Visits M24 175 

Visits M30 10 

Adverse event 0 

Finalization 565 

Total 3909 

Tabla 21 Cuestionarios completados en el centro de Brighton 

Zagreb 

Cuestionarios Base Mes 12 Mes 24 Total 

Medication Adherence 309 252 130 691 

PAM-13 307 254 130 691 

PROQOL-HIV 307 253 130 690 

Quality of Life 308 254 129 691 

System Usability Scale 0 247 130 377 

PREM 307 253 130 690 

PROM 4 144 126 274 

Ageing 4 143 126 273 

OOP Zagreb 278 250 130 658 

Out Of Pocket 305 27 0 332 

Total 2129 2077 1161 5367 

Cuestionarios clínicos Total 
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Filiation and Demographic data 309 

Inclusion/Exclusion Criteria 309 

Visits M0 308 

Visits M6 271 

Visits M12 278 

Visits M18 229 

Visits M24 157 

Visits M30 13 

Adverse event 18 

Finalization 309 

Total 2201 

Tabla 22 Cuestionarios completados en el centro de Zagreb 

Lisboa 

Cuestionarios Base Mes 12 Mes 24 Total 

Medication Adherence 570 171 7 748 

PAM-13 563 173 7 743 

PROQOL-HIV 574 174 7 755 

Quality of Life 575 175 7 757 

System Usability Scale 0 175 7 182 

PREM 567 172 7 746 

PROM 0 180 7 187 

Ageing 0 165 7 172 

OOP Lisbon 571 182 7 760 

Out Of Pocket 100 0 0 100 

Total 3520 1567 63 5150 

Cuestionarios clínicos Total 

Filiation and Demographic data 582 

Inclusion/Exclusion Criteria 582 

Visits M0 582 

Visits M6 546 

Visits M12 564 

Visits M18 401 

Visits M24 34 

Visits M30 0 

Adverse event 4 

Finalization 582 
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Total 3877 

Tabla 23 Cuestionarios completados en el centro de Lisboa 

Barcelona 

Cuestionarios Base Mes 12 Mes 24 Total 

Medication Adherence 543 286 100 929 

PAM-13 545 291 101 937 

PROQOL-HIV 544 285 100 929 

Quality of Life 544 288 101 933 

System Usability Scale 1 283 99 383 

PREM 545 290 101 936 

PROM 126 284 101 511 

Ageing 126 283 102 511 

OOP Barcelona 537 294 104 935 

Out Of Pocket 518 42 0 560 

Total 4029 2626 909 7564 

Cuestionarios clínicos Total 

Filiation and Demographic data 551 

Inclusion/Exclusion Criteria 551 

Visits M0 550 

Visits M6 545 

Visits M12 514 

Visits M18 347 

Visits M24 79 

Visits M30 0 

Adverse event 15 

Finalization 551 

Total 3703 

Tabla 24 Cuestionarios completados en el centro de Barcelona 

Amberes 

Cuestionarios Base Mes 12 Mes 24 Total 

Medication Adherence 244 214 39 497 

PAM-13 244 215 39 498 

PROQOL-HIV 243 215 39 497 

Quality of Life 244 215 39 498 

System Usability Scale 0 215 39 254 

PREM 244 215 39 498 
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PROM 17 217 39 273 

Ageing 17 215 39 271 

OOP fr Antwerp 11 11 0 22 

OOP nl Antwerp 218 187 36 441 

OOP en Antwerp 15 15 3 33 

Out Of Pocket 234 11 0 245 

Total 1731 1945 351 4027 

Cuestionarios clínicos Total 

Filiation and Demographic data 244 

Inclusion/Exclusion Criteria 244 

Visits M0 244 

Visits M6 242 

Visits M12 228 

Visits M18 193 

Visits M24 46 

Visits M30 0 

Adverse event 244 

Finalization 244 

Total 1929 

Tabla 25 Cuestionarios completados en el centro de Amberes 

4.5.3. Impacto en la usabilidad y aceptabilidad 
Los pacientes inscritos en el estudio completaron el cuestionario SUS para evaluar la 

usabilidad de la plataforma y reportaron su experiencia en el uso la plataforma mediante 

un cuestionario creado a tal efecto PREM (ver apartado 3.6.1.3. ). Ambos cuestionarios 

fueron solicitados en los meses 12 y 24. El enfoque de desarrollo multiplataforma hace 

que el uso de Android o iOS no influya en los resultados de usabilidad y las experiencias 

reportadas. 

El SUS se consideró completo si se podía calcular la puntuación, es decir, si se 

ingresaron todos los ítems. El SUS fue completado por 1209 participantes en el mes 12 

y por 380 en el mes 24. Se dispone de datos limitados para Lisboa para el mes 24 (siete 

participantes). La Figura 83 muestra la puntuación SUS por centro e instante de tiempo 

del estudio. 
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Figura 83 Puntuación del cuestionario SUS 

Las puntuaciones del SUS fueron altas en todos los centros tanto en el mes 12 como 

en el mes 24, con medianas que oscilaron entre 77,5 en los meses 12 y 24 de Barcelona 

y 92,5 de Zagreb en el mes 24. En ninguno de los centros varió mucho la puntuación 

entre el mes 12 y el 24. En general, la puntuación SUS mediana del mes 12 fue 85,0 (70,0 

a 95,5) y 85,0 (71,3 a 95,0) en el mes 24. De acuerdo con la Tabla 8 las puntuaciones 

obtenidas en función de método se pueden clasificar como A+, “Mejor imaginable” o 

promotor.  

En las siguientes figuras (Figura 84 - Figura 85) se analizan más en detalle cada una 

de las preguntas del cuestionario SUS. El centro Barcelona, aun dando una buena 

puntuación, es el centro que valora más bajo cada una de las preguntas, tanto en el mes 

12 como en el 24, mientras que el centro de Zagreb es el que por lo general, mejor 

puntúa cada una de las preguntas. Las anómalas puntuaciones que aparecen en el 

centro de Lisboa en el mes 24, se deben al bajo número de participantes en ese periodo. 

Figura 84 Valoración preguntas SUS por mes de estudio 
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Se han obtenido puntuaciones muy similares en los meses 12 y 24, si bien se observa 

un pequeño incremento en las puntuaciones en los centros de Barcelona y Amberes. 

 

Figura 85 Valoración preguntas SUS por centro 

A continuación, se presentan los resultados de las preguntas relacionadas con la 

plataforma del cuestionario PREM. La Figura 86 muestra la satisfacción de los 
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participantes con el servicio de la plataforma los meses 12 y 24, el 82,8% de los 

participantes calificó como "Bueno" o "Excelente" el servicio en el mes 12 y el 83,6% en 

el mes 24, obteniéndose una satisfacción alta en todos los centros. 

 

Figura 86 ¿Cómo calificaría en general su satisfacción con el servicio de la plataforma? 

El 94,2% de los participantes recomendaría la plataforma a un amigo en el mes 12 y 

el 94,2% en el mes 24. En general, este dato osciló entre el 89,7% en Amberes en el mes 

24 y el 98,4% en Zagreb en el mes 12 (excluyendo el 100% en Lisboa en el mes 24, ya 

que se basó en solo siete participantes). 

 

Figura 87 ¿Recomendarías la plataforma a un amigo? 

4.5.4. Resultados del estudio clínico 
La presente tesis se centra en la definición, desarrollo y validación de la plataforma 

tecnológica que sustenta el proyecto europeo EmERGE. En los apartados anteriores se 

han expuesto los resultados referentes al diseño e implementación de plataforma, 

evaluación técnica, y el impacto en la usabilidad y aceptación. Sin embargo, se han 
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obtenido otros resultados referentes a la calidad de vida y empoderamiento de los 

pacientes, que, si bien son resultados del estudio clínico y no son resultados 

propiamente de esta tesis, son complementarios a los obtenidos de esta tesis. En este 

apartado se presentan los resultados más destacados los cuales pueden consultarse en 

la siguientes publicaciones [151] [152]. 

4.5.4.1. Impacto en el empoderamiento 

El 93,8% de los pacientes inscritos en el estudio completaron el cuestionario inicial 

PAM-13 (ver apartado 3.6.1.3. ). Un 12,4 % de los participantes presentaban niveles de 

activación bajos (niveles 1 y 2). Esta proporción variaba desde los 10,5% de Amberes 

hasta el 13,5% de Zagreb. En el mes 12 completaron el cuestionario el 72,3% de los 

participantes y un 14,1% de estos presentaba niveles de activación bajos variando del 

9,0% en Zagreb al 17,1% en Barcelona. 

El 63,3% de los participantes que habían comenzado con unos niveles de activación 

bajos habían pasado a unos niveles altos (3,4) a los 12 meses, mientras que el 10,4% de 

los participantes que comenzaron en niveles altos habían bajado a niveles bajos. El 

84.3% no cambió de nivel a los 12 meses. 

 

Figura 88 Movimiento entre niveles a los 12 meses 

La distribución de participantes en cada uno de los cuatro niveles de PAM-13 fue 

similar en todos los centros al inicio del estudio con ≥86% de los participantes en los 

niveles más altos de activación. Esto indica que la mayoría de los participantes 

comenzaron el estudio con niveles altos de empoderamiento. 

4.5.4.2. Impacto en la calidad de vida 

El 83,8% de los pacientes inscritos en el estudio completaron el cuestionario inicial 

PROQOL-HIV (ver apartado 3.6.1.3. ). Las puntuaciones fueron generalmente altas en 

todos los dominios con una mediana superior a 75 sobre 100, salvo en el dominio 

estigma con mediana de 50. A los 12 meses completaron el cuestionario el 69,2% de los 

participantes y como se puede apreciar en la Tabla 26 la diferencia de medias para todos 

los dominios entre el inicio y el mes 12 fueron pequeñas. 
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Al inicio, la salud general fue buena. Solo el 2,4% calificó su salud peor que regular. 

En el mes 12, el 16,4% había mejorado, el 28,6% había empeorado y el 54,8% no había 

cambiado. 

Cambios en 

PROQOL-HIV 

entre M0 y M12 

Zagreb Brighton Barcelona Amberes Lisboa 

n media n media n media n media n media 

Salud física y 

síntomas 
227 -1,4 245 -1,8 208 -5,0 165 -2,1 123 -1,0 

Cambio corporal 229 -0,4 259 -2,1 208 -5,8 163 -0,4 126 -2,1 

Relaciones sociales 233 0,6 255 -0,6 210 -2,3 169 0,4 127 -0,4 

Relaciones íntimas 230 1,7 250 -2,2 208 -6,4 168 2,0 127 -1,6 

Estigma 230 3,8 253 1,9 211 -1,1 167 6,4 123 4,1 

Angustia 

emocional 
232 1,0 251 -3,2 209 -4,3 165 0,0 126 -2,8 

Preocupaciones de 

salud 
231 0,9 252 -1,2 207 -5,1 166 -0,4 126 -0,8 

Impacto del 

tratamiento 
230 0,3 243 -1,0 204 -2,6 159 .0,8 124 -0,2 

Tabla 26 Cambios en la media entre el inicio y el mes 12 del PROQPL-HIV 

El 95,5% de los pacientes inscritos en el estudio completaron el cuestionario EQ-5D-

5L (ver apartado 3.6.1.3. ) al inicio y el 70,1% a los 12 meses. Se obtuvo una media de 

84,3 para la pregunta en la que se solicita que el participante evalué su salud entre 0 y 

100. A los 12 meses se obtuvo una media de 83,4 en esa misma pregunta. 

Tanto al inicio como a los 12 meses más del 75% de los encuestados informaron que 

no tenían problemas con la movilidad, el cuidado personal o las actividades habituales. 

El 8,8% y 6,6%, tuvieron menos dolor y ansiedad en el mes 12. 

Los resultados preliminares muestran que la calidad de vida fue alta en todos los 

dominios de PROQOL-VIH, excepto el estigma, que obtuvo la puntuación más baja. Los 

cambios a lo largo del tiempo fueron pequeños, el estigma mejoró en cuatro de cada 

cinco centros. La calidad de vida fue igualmente alta en las dimensiones de EQ-5D-5L. 

Las reducciones observadas en la salud general y/o la calidad de vida pueden explicarse 

por el efecto techo que se produce al ser una población sana con una calidad de vida 

alta. 
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4.6. Discusión  
En esta tesis se ha definido, desplegado y validado una plataforma mHealth para la 

mejora de la asistencia sanitaria de pacientes con VIH en situación estable, cumpliendo 

así con el objetivo principal de la presente tesis. Los resultados de la evaluación técnica 

demuestran que el software implantado tiene la calidad suficiente para dar viabilidad 

técnica a la plataforma tecnológica que sustenta el modelo de atención personalizada 

basado en la mHealth. No obstante, resulta difícil obtener una medida cuantitativa de 

cada uno de los elementos que componen el modelo de calidad software, por lo que se 

ha realizado una evaluación cualitativa del modelo de calidad basada en el desempeño 

mostrado por la plataforma: 

1. La plataforma se ha integrado con los sistemas de información de 5 centros 

clínicos muy heterogéneos sin necesidad de realizar excesivas modificaciones, 

demostrando así una alta interoperabilidad.  

2. Se ha asegurado la privacidad y seguridad mediante la encriptación de toda 

información clínica que se envía o almacena, cumpliendo con la GDPR [148] 

vigente en la Unión Europea y su actualización al Reino Unido tras el brexit. Dada 

la especial importancia de la seguridad en este contexto clínico se ha realizado 

una auditoría por parte de una empresa especialista en seguridad informática a 

fin de corroborar la seguridad de la plataforma. 

3. La plataforma proporciona un seguimiento personalizado del paciente al cual 

envía información útil relativa al estado de su infección y resultados clínicos 

asociados. Además, aunque el estudio se ha validado siguiendo las pautas de 

atención recomendadas por la EACS, la plataforma es lo suficientemente flexible 

para adaptarse a distintos protocolos de atención si el personal clínico considera 

necesario modificarlos.  

4. No se han producido incidentes técnicos reseñables y las incidencias comunes en 

este tipo de desarrollos se han resuelto en tiempos razonables, dejando patente 

la fiabilidad y mantenibilidad de la plataforma. 

5. El rendimiento se ha mantenido estable y cuando ha sido necesario se han 

aumentado los recursos asignados sin mayores inconvenientes. 

El trabajo no termina cuando finaliza el desarrollo. Para prolongar la vida útil de la 

plataforma, mejorar sus características y garantizar la viabilidad de su uso en rutina 

clínica, se han definido unos procedimientos para el soporte y mantenimiento que 

permiten: 

- Desarrollar nuevas funcionalidades. 

- Resolver incidencias o consultas. 

- Actualizar las versiones de software. 
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- Gestionar las copias de seguridad de la base de datos. 

- Monitorizar los servicios y servidores. 

Mediante reuniones periódicas con los centros clínicos se han obtenido comentarios 

y observaciones del personal clínico y de la comunidad, que permitieron identificar las 

necesidades e inquietudes de cada centro, para dentro de lo posible, tratar de darles 

solución.  

A partir del conocimiento adquirido durante la realización de este trabajo, se ha 

definido un procedimiento de implantación y despliegue que estandariza las tareas 

necesarias para la inclusión de la plataforma en nuevos centros, minimizando los 

tiempos y costes del proceso. 

Durante el periodo de estudio (abril de 2017 - octubre de 2019), 47 profesionales 

clínicos y 2251 pacientes utilizaron la plataforma. Se crearon 1354 citas virtuales y se 

enviaron 7144 citas virtuales a los pacientes. Todos los centros hicieron un uso uniforme 

de la plataforma durante todo el periodo. Si se tiene en cuenta el número de pacientes 

reclutados en cada centro, se observa que Amberes fue el centro que más citas virtuales 

envió, 5,5 citas virtuales por paciente, seguido de Brighton con 4,4, Zagreb con 4 y Lisboa 

con 3,4. Estos resultados se pueden considerar normales en el uso de la plataforma. Las 

diferencias del centro de Lisboa pueden ser debidas a que comenzó a registrar pacientes 

en la plataforma un poco más tarde que el resto de los centros (ver Figura 78). Si se tiene 

en cuenta el periodo de 12 meses desde que terminó el periodo de registro hasta la 

finalización del estudio (octubre 2018- octubre 2019), todos los centros presentan 

valores similares. Es reseñable indicar que durante el periodo de estudio el envío de citas 

presenciales y medicación solo se realizó desde el centro de Lisboa mientras que en 

Amberes y Brighton, que tenían habilitada esta funcionalidad, apenas enviaron este tipo 

de datos. Esto puede haber influido en alguna medida en la opinión que los pacientes 

tuvieran sobre la utilidad de la plataforma ya que no estaban accediendo a todas las 

funcionalidades ni disponían de esa información que podría haberles resultado de 

utilidad.  

Los datos de uso de los dispositivos iOS indican cómo el número de sesiones 

realizadas por dispositivo fue mayor durante la fase de reclutamiento (abril 2017 

octubre 2018), momento en el que mayor número de pacientes instalaron la aplicación 

y probablemente se estuvieran familiarizando con su uso. En el periodo de 12 meses 

entre la finalización del periodo de registro y la conclusión del estudio (octubre 2018- 

octubre 2019) el número de usuarios activos se mantuvo contante en todos los centros. 

Los pacientes del centro de Zagreb fueron los que más interactuaron con la plataforma 

con 5,5 sesiones por dispositivo/mes, frente a las 3,5 sesiones por dispositivo/mes de 

Brighton y Barcelona y las 3 sesiones de Lisboa y Amberes. 
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Se ha evaluado el uso de la plataforma en rutina clínica durante los 18 meses 

posteriores a la finalización del estudio clínico. Los resultados muestran que todos los 

centros que continuaron tras la finalización del estudio clínico (Zagreb, Amberes y 

Brighton) incrementaron su uso, si bien se observa un periodo entre abril y junio de 2020 

en el que el uso de plataforma disminuyó, posiblemente causado por la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia por COVID-19. A partir de junio de 2020 se observa una 

reactivación del uso, se registraron 280 nuevos pacientes, 141 en Zagreb, 92 en 

Brighton, 47 en Amberes. Destaca el centro de Zagreb con un aumento del 46% en el 

número de pacientes. Se enviaron 3385 citas virtuales y el envío de mensajes aumentó 

considerablemente al incluirse la funcionalidad de envío de mensajes de difusión, 

utilizado para el envío de información útil para todos los pacientes del centro 

(actualizaciones de la aplicación móvil, información sobre el COVID-19, calendarios de 

vacunación etc.). En octubre de 2020 los centros de Amberes y Brighton comenzaron a 

enviar datos sobre medicación y próximas citas presenciales. 

El uso de la aplicación móvil por parte de los pacientes se mantuvo constante, 

accediendo una media de 595 pacientes cada 28 días y 50 de promedio diario. Filtrando 

por países las 30243 sesiones iniciadas en el periodo posestudio, el 34% corresponde a 

Zagreb, el 29% a Brighton, el 19% a Amberes y el 18% restante corresponden a pacientes 

de Lisboa y Barcelona (que continúan accediendo, aunque progresivamente sus accesos 

son más residuales), y pacientes que viven o han viajado a otros países, principalmente 

desde Alemania, Holanda y Estados Unidos. No se observa que los pacientes estén 

dejando de utilizar la plataforma, si bien al contrario, se observa un aumento de los 

accesos en los últimos meses del periodo, posiblemente debido a los nuevos registros 

de pacientes, el aumento en el envío de mensajes de difusión, citas presenciales y 

medicación. 

En general, acceden más dispositivos Android (65%) que iOS (35%), si bien se 

observan diferencias entre los centros. El uso de dispositivos Android es mayoritario 

(85%) por los pacientes del centro de Zagreb, mientras que en Amberes y Brighton el 

uso de dispositivos iOS es ligeramente superior (52% y 59%) al de Android. En términos 

generales, los dispositivos con los que acceden los pacientes, tanto Android como iOS, 

utilizan versiones recientes de sus sistemas operativos. Esta información referente a los 

dispositivos de los pacientes es muy importante cuando se realizan estudios con 

aplicaciones móviles. Es crucial que la aplicación esté disponible para el mayor número 

de dispositivos posible y no sea una barrera que impida participar a los pacientes en el 

estudio. Por ejemplo, si solo se hubiera desarrollado la aplicación para un sistema 

operativo, la mitad de los pacientes de Amberes no habrían podido participar. Asimismo, 

desarrollar aplicaciones solo para los dispositivos más modernos puede dejar fuera a los 

pacientes con menos recursos económicos que no puedan disponer de un terminal de 

última generación.  
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Si no se tienen en cuenta las pantallas genéricas para el acceso a la aplicación, las 

pantallas más visitadas son las relacionadas con los resultados de las analíticas y los 

mensajes, aunque se observa un aumento de accesos en las pantallas relativas a citas y 

medicación. Esto es debido a que los centros de Amberes y Brighton han comenzado a 

enviar este tipo de datos durante los últimos meses de este periodo. 

Los resultados de la evaluación de aceptabilidad y usabilidad ponen de manifiesto el 

alto valor percibido de la plataforma por parte de los pacientes. Los resultados del PREM 

reflejan que la satisfacción con el servicio fue alta en todos los centros. El 82,8% de los 

participantes calificó como "Bueno" o "Excelente" el servicio en el mes 12 y el 83,6% en 

el mes 24. Además, el 94,2% de los participantes recomendaría la plataforma a un amigo 

en los meses 12 y 24. Las puntuaciones del SUS muestran un alto nivel de usabilidad en 

todos los centros. La mediana de las puntuaciones del SUS en todos los centros fue 85 

tanto en el mes 12 como en el 24 pudiéndose calificar como “Mejor imaginable” en 

ambos periodos (ver Tabla 8). Si nos fijamos en las puntuaciones de cada centro, estas 

variaron desde 77,5 en Barcelona en el mes 12 y 24 a 92,5 en Zagreb en el mes 24, 

aunque ambas puntaciones son muy buenas, pudiéndose clasificar como "Excelente" y 

"Mejor imaginable" (ver Tabla 8).. Estas diferencias pueden estar motivadas por la 

experiencia previa con el uso de plataformas digitales para el cuidado de la salud. En 

Barcelona, donde se dan las puntuaciones más bajas, disponen de un sistema de 

telemedicina que ofrece un conjunto muy completo de funcionalidades [71][72] , 

mientras que los pacientes de Zagreb nunca habían utilizado este tipo de servicios 

digitales y es posible que este hecho les lleve a valorar más alto las funcionalidades que 

ofrece la plataforma. 

Como parte del proceso de co-diseño (ver apartado 3.2.1. ) se consultó a un grupo 

de 32 pacientes y 77 profesionales clínicos sobre su experiencia con el uso de las 

aplicaciones tras un periodo de uso mínimo de 6 meses. Por lo general, tanto el personal 

clínico como los pacientes tuvieron una buena experiencia con el uso de la plataforma. 

Los pacientes destacaron que gracias al conocimiento del histórico de resultados clínicos 

y su evolución aumentaba su comprensión de su estado de salud y sugirieron un 

aumento del empoderamiento en la comunicación con los clínicos. Muchos pacientes 

mencionaron que tener menos visitas físicas a la clínica mejoró su calidad de vida, siendo 

un paso más hacia la normalización del VIH. Sin embargo, este punto de vista no fue 

compartido por todos los pacientes. Algunos expresaron su preocupación de que 

hubiese menos oportunidades para discutir los resultados con el personal clínico, lo que 

podría crear sentimientos de aislamiento e inseguridad. Una de las funcionalidades más 

destacadas y discutidas durante el proceso de co-diseño fue la comunicación 

bidireccional entre los pacientes y el personal sanitario. Esta funcionalidad fue muy 

demandada por los pacientes participantes del estudio que querían tener la posibilidad 

de poder realizar preguntas o plantear inquietudes, pero no hubo unanimidad por parte 

del personal clínico. Por un lado estaban las buenas experiencias reportadas por los 
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profesionales que tenía experiencia previa con el uso de videoconferencia y mensajería 

bidireccional en el seguimiento de personas que viven con VIH, y por otro, aparecieron 

reticencias respecto a su uso por parte de algunos profesionales clínicos argumentado 

la posibilidad de que la comunicación bidireccional, y específicamente la mensajería, 

pudiera aumentar su carga de trabajo. En este contexto, se desarrolló un módulo de 

videoconferencia y mensajería bidireccional, realizándose una primera validación 

técnica con el personal clínico de Barcelona. 
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Capítulo 5.  Conclusiones y Trabajos 

Futuros 

En este último capítulo se recogen las principales conclusiones del trabajo de 

investigación. En primer lugar, se discuten las hipótesis de investigación planteadas en 

el capítulo 2, posteriormente se destacan las principales aportaciones de la tesis, para 

finalizar exponiendo los trabajos futuros que pueden continuar con el trabajo iniciado 

en esta tesis  
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5.1. Discusión de las hipótesis de investigación.  
 

 

Para demostrar esta afirmación, en este trabajo de investigación se ha desarrollado 

una plataforma tecnológica que, haciendo uso de las tecnologías mHealth, permite 

sustentar un nuevo modelo de atención, ofreciendo herramientas que ayudan a 

empoderar a los pacientes en su autocuidado al tiempo que posibilita la reducción del 

número de visitas presenciales.  

Los resultados de la evaluación de la plataforma evidencian la viabilidad técnica de 

la implementación de modelos de cuidado apoyándose en el uso de tecnologías móviles. 

En las reuniones con los pacientes, se puso de manifiesto que, con el envío de resultados 

clínicos, mensajes informativos, citas clínicas, y medicación, se ha proporcionado una 

atención personalizada, que ha aumentado el grado de conocimiento sobre la infección 

por VIH y ha empoderado al paciente en el manejo de su infección. La mayoría de los 

pacientes que han participado en el proceso de co-diseño consideran que la reducción 

del número de visitas presenciales a la clínica les proporciona mejor calidad de vida y es 

algo positivo de cara a la normalización del VIH. Sin embargo, a algunos pacientes les 

preocupa que esta reducción de visitas presenciales dificulte la comunicación con el 

personal sanitario y se traduzca en sentimientos de aislamiento e inseguridad. Este 

último aspecto se intentará paliar utilizando los canales de comunicación bidireccional 

entre pacientes y personal clínico.   

Las personas participantes en el estudio son una población sana, que en la mayoría 

de los casos llevan muchos años conviviendo con la infección y tienen mucha experiencia 

en la gestión de su enfermedad, por lo que es muy difícil cuantificar cuánto ha influido 

el uso de la plataforma en la autogestión y calidad de vida. No obstante, los datos de 

uso y los resultados de usabilidad y aceptación indican una alta satisfacción con el nuevo 

modelo de atención. 

 

H1.  Las tecnologías mHealth consiguen implementar nuevos modelos de cuidado y 

atención personalizada para pacientes VIH en situación estable, permitiéndoles 

desarrollar sus conocimientos, habilidades y confianza para autogestionar su 

propia salud, y ayudando a mejorar su calidad de vida 
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Los resultados de la evaluación cualitativa del modelo de calidad que cubre los 

aspectos de interoperabilidad, mantenibilidad, fiabilidad y seguridad demuestran que el 

software implantado tiene la calidad suficiente para dar viabilidad técnica a la 

plataforma tecnológica que sustenta el modelo de cuidado basado en la mHealth.  

Tres centros continúan utilizando la plataforma en rutina clínica tras la finalización 

del estudio clínico en octubre de 2019, y los datos de uso, así como los comentarios 

reportados en las reuniones de seguimiento, evidencian que un modelo de cuidado 

apoyado en la tecnología mHealth es viable y su utilización en rutina clínica factible, 

confirmándose la hipótesis de investigación.  

Los resultados de la evaluación de la usabilidad y aceptabilidad, en los que los 

pacientes valoraron la plataforma de “mejor imaginable”, el servicio como “bueno” o 

“excelente” y el 94% lo “recomendaría a un amigo”, ponen de manifiesto la gran 

satisfacción percibida por los pacientes con el uso de la plataforma. Esta satisfacción se 

traduce en el hecho de que los pacientes han continuado utilizando la plataforma de 

una manera estable una vez finalizado el estudio, con una media de 595 pacientes cada 

28 días y 50 de promedio diario, no detectándose que los pacientes este abandonando 

el uso de la plataforma durante este periodo, ya largo, de uso de la plataforma en rutina 

clínica. 

 A la vista de estos resultados, se puede afirmar que mediante un diseño centrado 

en el paciente, se pueden obtener soluciones tecnológicas que se ajustan a las 

necesidades reales, obteniendo niveles muy altos de usabilidad y aceptabilidad, 

evitando de este modo que los pacientes abandonen el uso de la plataforma, y por tanto 

confirma la hipótesis de investigación. 

H3.  Un diseño centrado en el paciente puede conseguir altos niveles de usabilidad y 

aceptabilidad ayudando en la retención de los pacientes. 

H2. Una plataforma mHealth funcional, interoperable, mantenible, flexible y segura, 

garantiza la viabilidad del nuevo modelo de cuidado de pacientes con VIH en 

situación estable y su uso en rutina clínica 



 Bibliografía 

163 

 

5.2. Principales aportaciones de la tesis   
Una vez discutidas las hipótesis de investigación, se procede a repasar las principales 

aportaciones de la tesis doctoral. 

En este trabajo se ha definido, desarrollado y desplegado una plataforma mHealth 

que proporciona los servicios y funcionalidades necesarias para mejorar el seguimiento 

y autocuidado de personas con VIH en situación estable.  

Mediante un diseño centrado en el paciente, en el que se ha involucrado a pacientes, 

profesionales clínicos, investigadores y desarrolladores en el diseño y toma de 

decisiones se han determinado las funcionalidades útiles, aquellas que realmente se 

ajustan a sus necesidades. A partir de la información recopilada, se han aplicado técnicas 

de análisis de requisitos y de modelado (UML) para su formalización. Para la 

implementación final de la plataforma se tuvieron que completar las siguientes tareas: 

- Diseño y desarrollo de un módulo adaptador en cada uno de los centros que 

permite la comunicación entre la plataforma y el sistema informático del centro. 

- Desarrollo de una plataforma web para que el personal clínico pueda gestionar 

la atención de los pacientes, mediante el envío de información útil y 

personalizada. 

- Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para que los pacientes 

puedan interactuar de forma segura con distintos recursos médicos desde un 

dispositivo móvil. 

- Desarrollo de un sistema de comunicación segura entre la plataforma de gestión 

y la aplicación móvil. 

- Desarrollo de un módulo de comunicación bidireccional, que proporciona a 

pacientes y profesionales clínicos nuevos canales de comunicación sincrónica 

(videoconferencia) y asincrónica (mensajería bidireccional). 

- Desarrollo de un sistema de recogida de los datos clínicos de cada paciente 

durante el ensayo clínico. 

 

Una vez implementada la plataforma, es necesario comprobar que ésta cumple con 

las especificaciones y logra el cometido para el que ha sido diseñada, alcanzando la 

A2. Se ha propuesto y realizado una evaluación basada en la calidad técnica, uso e 

impacto en la usabilidad y aceptación de la plataforma implementada.  

A1. Se ha implementado un modelo de atención basado en mHealth para pacientes 

de VIH en condición estable 
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mayor calidad posible y cumpliendo con las expectativas de los usuarios. Para ello se ha 

propuesto una evaluación basada en tres pilares:  

- Calidad técnica. Determinar de forma cualitativa si el software desarrollado 

cumple con los criterios de funcionalidad, rendimiento, interoperabilidad, 

usabilidad, mantenibilidad y seguridad definidos en el modelo de calidad 

propuesto (ver apartado 3.6.1.1. ). 

- Uso de la plataforma. Analizar los datos de uso de la plataforma a fin de obtener 

las pautas de comportamiento de los usuarios. Los resultados obtenidos 

permiten conocer el tipo de interacción que están realizando los distintos 

usuarios y su evolución en el tiempo (ver apartado 3.6.1.2. ). 

- Usabilidad y aceptación. Determinar la usabilidad, satisfacción y aceptación 

percibida por los usuarios que acceden a la plataforma mediante el cuestionario 

de escala de usabilidad del sistema (SUS) y el cuestionario de experiencia 

informada por los pacientes (PREM) (ver apartado 3.6.1.3. ).  

Los resultados de la evaluación propuesta ya han sido comentados en las discusiones 

de resultados e hipótesis (ver apartados 4.6. y 5.1. ) pero a modo de resumen podemos 

decir: 

- La plataforma cumple con los criterios del modelo de calidad propuesto, dando 

viabilidad técnica a intervenciones basadas en mHealth y haciendo que su uso 

en rutina clínica sea factible.  

- Los datos de uso de plataforma reflejan que su uso se mantiene estable y tanto 

personal clínico como pacientes continúan utilizando la plataforma. 

- Los resultados de usabilidad y aceptabilidad del estudio clínico y las opiniones 

recibidas por el personal clínico y la comunidad de los centros durante las 

reuniones periódicas de seguimiento ponen de manifiesto la gran satisfacción 

percibida con el uso de la plataforma por parte de pacientes y profesionales 

clínicos. 

 

Mediante un gran estudio prospectivo de cohorte realizado en el marco del proyecto 

europeo EmERGE en el que han participado durante 30 meses 2251 pacientes y 20 

clínicos de 5 centros europeos, se ha generado evidencia sólida sobre cómo la 

incorporación de soluciones de mHealth puede ayudan a mejorar la atención del VIH y 

brindar alternativas a la atención tradicional. El gran número de participantes y la 

prolongada extensión en el tiempo permiten obtener conocimiento sobre el 

comportamiento de los individuos, el uso y la aceptabilidad de la nueva tecnología. 

A3. Se ha contribuido a aportar evidencia sobre las intervenciones de mHealth para 

la gestión de VIH  
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A fin de prolongar la vida útil de la plataforma mHealth y garantizar su sostenibilidad, 

se ha definido una metodología de soporte y mantenimiento para acometer las tareas 

de mejora continua y depurar errores, garantizando que la plataforma se encuentre 

adaptada y preparada a los cambios inherentes que se producen en toda aplicación 

software. Además, se ha definido un procedimiento de implantación y despliegue que 

estandariza las tareas necesarias para la inclusión de la plataforma en nuevos centros, 

minimizando los tiempos y costes del proceso. 

 

Durante el desarrollo proyecto EmERGE y para asegurar la máxima sostenibilidad del 

servicio mHealth, se planteó la transferencia tecnológica a una empresa sin ánimo de 

lucro, que se hiciera responsable del servicio mhealth más allá de la vida del proyecto. 

En este sentido, se llegó a un acuerdo con la empresa EmERGE mHealth Ltd [153], con 

el objetivo de difundir las experiencias y conocimientos científicos generados durante la 

investigación y garantizar que los productos y servicios de EmERGE sigan siendo 

accesibles para las clínicas y comunidades de VIH y salud sexual dentro y fuera de la 

región europea. 

El GBT-UPM continúa trabajando en estrecha colaboración con la empresa EmERGE 

mHealth Ltd para el desarrollo de futuros productos, la prestación de servicios y las 

actividades de investigación.   

La plataforma mHealth definida y desarrollada en este trabajo de tesis doctoral, está 

en el mercado y en continua evolución, mediante la mejora o incorporación de 

funcionalidades. Actualmente la plataforma se está siendo utilizada en rutina clínica por 

1370 pacientes en tres centros y se está comenzando a utilizar en otros contextos 

clínicos como la profilaxis previa a la exposición. 

5.2.1. Publicaciones 
A continuación, se detallan las publicaciones más relevantes relacionadas con el trabajo 

realizado en la presente tesis doctoral. 

 Revistas indexadas  

F. J. Gárate, P. Chausa, Jennifer Whetham, Christopher Iain Jones, F. García, C. 

Cáceres, P. Sánchez-González, Edward Wallitt and E. J. Gómez Aguilera, EmERGE 

mHealth Platform: Implementation and Technical Evaluation of a Digital 

A4. Se han definido un conjunto de procedimientos para el despliegue, soporte y 

mantenimiento de una plataforma mHealth. 

A5. Transferencia tecnológica y sostenibilidad del servicio mHealth 
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Supported Pathway of Care for Medically Stable HIV (2021), in: Int. J. Environ. 

Res. Public Health, 18:6(3156) 

 Congresos internacionales 

P. Chausa, F. J. Gárate, C. Cáceres Taladriz, Edward Wallitt, Jennifer Whetham, 

Enrique J. Gómez-Aguilera and EmERGE Consoritum, EmERGE platform: a new 

mHealth solution for people living with HIV,  MEDICON2019, 15th 

Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and 

Computing, Coimbra, Portugal, 2019. 

 

D. Moreno-Blanco, P. Sánchez-González, F. J. Gárate, C. Cáceres, J. Solana-

Sánchez ,J.M. Tormos-Muñoz, E.J. Gómez, New Approaches for Personalizing 

Daily Activity Monitoring in mHealth Applications,  MEDICON2019, the 15th 

Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and 

Computing, Coimbra, Portugal, 2019 

 Congresos nacionales 

F. J. Gárate, N. García, P. Sánchez-González, P. Chausa Fernández, F. García 

Alcaide, Jennifer Whetham and E. J. Gómez Aguilera, Design and implementation 

of a video-consulting and messaging platform based on WebRTC, in: Actas del 

XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pages 

163-166, 2019 

5.3. Trabajos futuros 

5.3.1. Validación de los canales de comunicación bidireccional 
La comunicación unidireccional de la plataforma fue un aspecto que no fue bien 

recibida por los pacientes, que deseaban disponer de un canal de comunicaciones que 

les permitiese ponerse en contacto con los profesionales clínicos, para poder consultar 

dudas o inquietudes. No hubo unanimidad por parte del personal clínico respecto a la 

incorporación de la videoconferencia, por un lado estaban las buenas experiencias 

reportadas por el personal que tenía experiencia con el uso de videoconferencia y sus 

uso para el seguimiento de pacientes con VIH, pero por otro, aparecieron reticencias 

respecto a su uso por parte de algunos profesionales clínicos argumentado la posibilidad 

que la comunicación bidireccional, principalmente la mensajería bidireccional, pudiera 

aumentar su carga de trabajo. Por este motivo se decidió no incluir este módulo durante 

el estudio clínico. 

Al ser una de las funcionalidades más demandadas por los pacientes, se desarrolló 

un módulo de videoconferencia y mensajería bidireccional, realizándose una primera 

validación técnica con el personal clínico de Barcelona. Debido a la crisis sanitaria 
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causada por la pandemia COVID-19 y la gran carga de trabajo que ha sufrido el personal 

sanitario en este periodo, no ha sido posible planificar y realizar la validación clínica del 

módulo, si bien, cuando sea posible esperamos poder validar el uso clínico del módulo 

de comunicación bidireccional y publicar los resultados.  

5.3.2. Utilización de estándares de interoperabilidad en salud  
Para mejorar la interoperabilidad entre sistemas en el ámbito de la salud, 

aparecieron los estándares HL7 (acrónimo de Health Level Seven) con el objetivo de 

proveer estándares globales para los dominios: clínico, asistencial, administrativo y 

logístico, a fin de lograr una interoperabilidad real entre los distintos sistemas de 

información en el área de la salud [154]. Dentro de los estándares que ofrece HL7 

posiblemente el estándar que más se ajustaría a las necesidades de la plataforma sería 

el denominado, recursos de interoperabilidad de atención médica rápida (FHIR por sus 

siglas en ingles). Éste es el último estándar introducido por HL7 y soluciona algunas 

limitaciones que presentaban los anteriores, está diseñado específicamente para la web 

y utiliza el protocolo REST y JSON lo que ese ajusta a la arquitectura de la plataforma 

propuesta. 

Idealmente con la utilización de estándares de intercambio de datos clínicos 

comunes entre los sistemas de información de los centros y la plataforma mHealth 

propuesta, no sería necesario utilizar un módulo adaptador específico para cada centro, 

sino que un único módulo común bastaría para todos. Sin embargo, conseguir esta 

interoperabilidad no es un trabajo fácil, es necesario que los centros se involucren y 

adapten sus sistemas de información a este estándar, a corto plazo no parece posible 

que los centros en los que está desplegada la plataforma modifiquen sus sistemas, no 

obstante, la incorporación de un nuevo centro abriría la puerta comenzar este proceso 

hacia la interoperabilidad mediante el uso de estándares. 

5.3.3. Validar las intervenciones de mHealth para la profilaxis 

previa a la exposición 
La profilaxis previa a la exposición es una intervención que busca prevenir la 

transmisión del VIH en personas no infectadas con alto riesgo de contraer la infección, 

mediante la toma diaria de fármacos antirretrovirales. Las personas que utilizan la 

profilaxis previa a la exposición para la prevención de la transmisión del VIH deben 

acudir a la clínica cada tres meses para una revisión. En el momento de redacción de 

este documento se está finalizando la adaptación de la plataforma, para el nuevo 

contexto clínico, los usuarios tienen acceso sus resultados clínicos, información 

referente a su salud, recordatorios para la adherencia al tiramiento, soporte local y 

mensajería bidireccional. En este sentido, en Brighton se está realizando un estudio 

basado en la plataforma mHealth propuesta en esta tesis, que pretende generar 

evidencia sobre las intervenciones de mHealth para la profilaxis previa a la exposición. 
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5.3.4.  Implementar el modelo propuesto en pacientes de VIH 

que no se encuentren en situación estable 
Otra línea de investigación puede ser implementar el modelo de atención basado en 

mHealth, propuesto en la presente tesis, en otros grupos de pacientes que no se 

encuentren en situación estable. Para los pacientes que acaban de iniciar el tratamiento, 

tienen antecedentes de abandono del tratamiento o han sufrido fracasos virológicos el 

control de la adherencia y la retención son fundamentales para evitar el empeoramiento 

en la supresión viral. 

Como se comentó en la discusión, la plataforma es lo suficientemente flexible para 

adaptarse a distintas pautas de atención, que permite personalizar la atención de 

distintos grupos de personas con VIH, modificando los intervalos entre visitas, enviando 

distintos parámetros de las analíticas en función de la situación del paciente, envío de 

citas desde distintos centros, etc. 

Algunas posibles funcionalidades que se podrían añadir para estos grupos de 

pacientes podrían ser, la monitorización del seguimiento del tratamiento por ejemplo 

con pastilleros electrónicos, mensajes motivacionales, mayor interactuación con el 

personal clínico y con otros pacientes para aumentar el apoyo emocional, aumentar el 

conocimiento del paciente sobre su infección por VIH con información clara y 

comprensible. Pero está claro, que estas y otras ideas que se puedan proponer deben 

de ser corroboradas con un buen trabajo de co-diseño para determinar las necesidades 

reales de estos pacientes. 

5.3.5. Implementar el modelo propuesto en otros contextos 

sociodemográficos 
Factores sociales, culturales, políticos o económicos pueden hacer a una persona 

más vulnerable al VIH, las poblaciones vulnerables se enfrentan a numerosos desafíos 

como la desigualdad racial, la pobreza, el estigma, el trauma, la falta de apoyo social, 

consumo de drogas, etc. En este contexto, Implementar un modelo de cuidado basado 

en la tecnología plantea varios retos: 

 En general, aparecen mayores tasas de abandono del tratamiento los que se 

traduce en peores resultados clínicos referentes al recuento de CD4 y carga 

viral. En este sentido aparece la necesidad comentada en el apartado anterior 

de incluir a pacientes que no se encuentren en situación estable, incidiendo 

en la adherencia y retención en tratamiento acompañado de información 

clara y apoyo emocional. 

 La tecnología puede ser una barrera de entrada, si los participantes no 

disponen de smartphone o de poseerlo es muy antiguo. Una intervención 

basada en la mHealth, por su naturaleza es muy dependiente de la 
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tecnología, pero se pueden estudiar distintas opciones, como hacer 

aplicaciones móviles que requieran pocos recursos y sean compatibles con 

dispositivos más antiguos o incluir el envío de mensajes SMS para poder 

incluir terminales móviles que no sean smartphones.   

5.3.6. Implementar el modelo propuesto en el cuidado de 

personas con otras condiciones crónicas 
Otra posible línea de investigación podría ser el aplicar el modelo de atención basado 

en mHealth en la atención de otras enfermedades crónicas. Mejorar la asistencia 

sanitaria, conseguir pacientes más empoderados y activos, y una buena comunicación 

con el personal clínico, son objetivos comunes que se pueden aplicar a todo tipo de 

enfermedades crónicas, con lo que se abre la posibilidad de utilizar este tipo de 

intervenciones en otras patologías cónicas más allá de la infección por VIH. 

Hay que tener presente que toda patología tiene sus peculiaridades, y se hace 

necesario realizar rigurosos estudios previos para en función de evidencia clínica ya 

publicada y la opinión de expertos determinar que afecciones serían las candidatas, en 

función de su prevalencia, patologías asociadas, poblaciones más afectadas, etc., y fijar 

los objetivos que se persiguen con la intervención, mejora de hábitos de vida, 

adherencia al tratamiento, reducción el número de visitas o de ingresos hospitalarios 

etc. 

5.3.7. Recogida de datos PROM a través de la plataforma mHeath 
Otra posible línea de investigación es la recogida de resultados reportados por el 

paciente (PROM por sus siglas en inglés) mediante la aplicación móvil. Cuando se realiza 

una variación del proceso asistencial, más allá de los resultados clínicos, es necesario 

medir los resultados que se producen desde la perspectiva del paciente. Los 

cuestionarios PROM permiten conocer como son percibidos por los pacientes conceptos 

tales como la calidad de vida, satisfacción, cumplimento del tratamiento, síntomas, etc. 

En el momento de redacción de este documento, esta línea de investigación se 

encuentra en un estado muy preliminar,  no obstante, desde el punto de vista técnico la 

plataforma debería incluir un nuevo módulo de recogida de datos que desde la 

aplicación web permita al personal clínico introducir la preguntas que consideren 

oportunas, definir cuándo presentarlo a los pacientes para que estos puedan responder 

desde sus dispositivos y registrar los datos de forma segura para su posterior análisis e 

interpretación.   
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 Requisitos de la plataforma 

En este anexo se describen en detalle los diagramas de caso de uso y los requisitos 

funcionales y no funcionales que describen la plataforma.  
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A.1. Diagrama de casos de uso de la plataforma 
Las interacciones entre los usuarios y el sistema están identificadas en forma de 

casos de uso en la Figura 48 y descritos en las tablas que hay a continuación del mismo. 

Con el diagrama de casos de uso se pretende dar una visión general de las 

funcionalidades del sistema, representando con un alto nivel de abstracción las 

funcionalidades más importantes del sistema.  

 

 
Figura 89 Diagrama de casos de uso de la plataforma 
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CU-01: Autentificación 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 

Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

que la plataforma provea mecanismos de autentificación para todos 

los usuarios. La plataforma solicitará y validará las credenciales de 

inicio de sesión de forma que solo podrán acceder los usuarios 

registrados en la plataforma. 

Precondiciones: El usuario no ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes 

CU-03: Visualizar pacientes 

CU-04: Visualizar datos paciente 

CU-05: Gestionar citas virtuales 

CU-06: Gestionar profesionales clínicos 

CU-07: Gestionar FAQ 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

CU-09: Soporte e información 

CU-10: Configurar aplicación 

CU-11: Videoconsulta 

CU-12: Mensajería bidireccionalRSF-00036 

Tabla 27 CU-01 Autentificación 

 

CU-02: Gestionar pacientes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

la gestión de pacientes. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

CU-03: Visualizar pacientes. 

CU-04: Visualizar datos pacientes. 
Tabla 28 CU-02: Gestionar pacientes 

 

CU-03: Visualizar pacientes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 
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Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

listar y filtrar los pacientes registrados en la plataforma 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

CU-02: Gestionar pacientes. 

CU-04: Visualizar datos pacientes. 

Tabla 29 CU-03: Visualizar pacientes 

 

CU-04: Visualizar datos paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

mostrar la información general de los paciente, los resultados de sus 

analíticas, la lista de medicamentos y las próximas citas 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

CU-02: Gestionar pacientes. 

CU-03: Visualizar pacientes 
Tabla 30 CU-04: Visualizar datos paciente 

 

CU-05: Gestionar citas virtuales 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

gestionar las citas virtuales desde las que se enviarán los datos al 

dispositivo del paciente 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

Tabla 31 CU-05: Gestionar citas virtuales 

 

CU-06: Gestionar profesionales clínicos 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 
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Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

gestionar los profesionales clínicos de la plataforma. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 32 CU-06: Gestionar profesionales clínicos 

 

CU-07: Gestionar FAQ 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

gestionar las preguntas frecuentes (FAQ). 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 33 CU-07: Gestionar FAQ 

 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

que los pacientes puedan visualizar los datos de la cita virtual. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

CU-05: Gestionar citas virtuales RSF-00036 

Tabla 34 CU-08: Visualizar datos cita virtual 

 

CU-09: Soporte e información 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 
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Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

proveer mecanismos de soporte y ayuda a los usuarios de la 

plataforma. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 35 CU-09: Soporte e información 

 

CU-10: Configurar aplicación 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable co-diseño 1.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

permitir que los pacientes puedan configurar sus credenciales  y 

retirarse del estudio. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 36 CU-10: Configurar aplicación 

 

CU-11: Videoconsulta 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 2.0 

Descripción: 
Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

permitir la gestión y realización de consultas online mediante 

videollamadas. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 37 CU-11: Videoconsulta 

 

CU-12: Mensajería bidireccional 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 
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Alta Modificable Usuario 2.0 

Descripción: 

Caso de uso que abstrae el conjunto de operaciones necesarias para 

permitir la comunicación entre el personal clínico y los pacientes 

mediante un canal de mensajería bidireccional de mensajes en 

formato texto en cualquier momento. 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en la plataforma. 

Poscondiciones: ------- 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 38 CU-12: Mensajería bidireccional 

A.2. Actores de la plataforma. 
En las siguientes tablas se describen los actores que interactúan con la plataforma 

identificados en el diagrama de casos de uso. 

ACT-01: Paciente 

Descripción: 

Personas con infección en VIH en situación estable, que utilizan la 

aplicación móvil para obtener resultados de laboratorio, información 

sobre el tratamiento y citas y, en general, para auto controlar su 

infección. 

Tabla 39 ACT-01: Paciente 

ACT-02: Clínico 

Descripción: 
Personal sanitario de los centros clínicos involucrados. Están 

encargados de la gestión e interacción con los pacientes. 

Tabla 40 ACT-02: Clínico 

ACT-03: Administrador 

Descripción: 

Además de las funciones del personal clínico será responsable de las 

tareas de administración de la plataforma, como la gestión de 

usuarios, edición de preguntas frecuentes y monitorización del 

sistema. 

Tabla 41 ACT-02: Administrador 

A.3. Requisitos Funcionales del Sistema 
Los requisitos funcionales definen las funcionalidades o capacidades que debe 

ofrecer el sistema a los distintos usuarios para alcanzar sus objetivos. La plataforma 

cuenta con dos interfaces para la interactuación de los usuarios, por un lado, una 

aplicación web para profesionales clínicos (AWC) y por otro una aplicación móvil para 

pacientes (AMP). Se ha partido de los diagramas de caos de uso de las dos aplicaciones 
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(web y móvil)  como forma de capturar los requisitos del sistema desde el punto de vista 

de los usuarios. 
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A.3.1. Requisitos de la AWC 

 

Figura 90 Diagrama de casos de uso de la AWC 
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RF-AWC-0101: Iniciar sesión  

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El usuario se identifica de manera unívoca en el sistema, de modo que 

éste le presentará la interfaz personalizada, ofreciéndole los servicios 

y funcionalidades correspondientes a su rol. Para la realización del 

resto de tareas que se describen a continuación, es requisito 

imprescindible haber iniciado sesión en el sistema. Por tanto, esta 

será la acción previa imprescindible para acceder al resto de 

funcionalidades del sistema. 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación. 

Tabla 42 RF-AWC-0101: Iniciar sesión 

RF-AWC-0102: Recuperar contraseña 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema proporcionará un mecanismo de recuperación de 

contraseña 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 43 RF-AWC-0102: Recuperar contraseña 

RF-AWC-0103: Cambiar contraseña 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la modificación de la contraseña de acceso a la 

aplicación. 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación.RSF-00036 

Tabla 44 RF-AWC-0103: Cambiar contraseña 

RF-AWC-0201: Gestionar peticiones de salida de la plataforma 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema mostrará un listado con todas las peticiones de salida de la 

plataforma; se podrá eliminar el paciente de la plataforma. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AMP-1005: Petición salida de la plataforma  
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RF-AWC-0205: Eliminar paciente RSF-00036 

Tabla 45 RF-AWC-0201: Gestionar peticiones de salida de la plataforma 

RF-AWC-0202: Gestionar peticiones de cambio de contraseña 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema mostrará un listado con todas las peticiones de cambio de 

contraseña; se le podrá generar una nueva contraseña al paciente. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AMP-1004: Petición cambio de contraseña  

RF-AWC-0204: Reiniciar contraseña paciente RSF-00036 

Tabla 46 RF-AWC-0202: Gestionar peticiones de cambio de contraseña 

RF-AWC-0203: Gestionar consultas incompletas 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema mostrará un listado con todas las consultas virtuales que 

están sin procesar y a las que se pueden añadir pacientes. 

Relacionado con: 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes RSF-00036 

Tabla 47 RF-AWC-0203: Gestionar consultas incompletas 

RF-AWC-0204: Registrar dispositivo paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

Se podrán registrar nuevos pacientes en el sistema; el paciente debe 

de estar dentro del sistema de información del centro y tener 

descargada e instalada la aplicación móvil en su dispositivo; se 

generará una contraseña que deberá será introducida en el 

dispositivo del paciente para completar el registro. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AMP-0101: Registrar dispositivo RSF-00036 

Tabla 48 RF-AWC-0204: Registrar dispositivo paciente 

RF-AWC-020401: Solicitar información adicional 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 
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Descripción: 
Durante el registro se solicitará información adicional y opcional 

sobre el paciente. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AWC-0203: Registrar dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 49 RF-AWC-020401: Solicitar información adicional 

RF-AWC-0205: Reiniciar contraseña paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se podrá reiniciar la contraseña del paciente para reinstalar la 

aplicación móvil o instalarla en un nuevo dispositivo. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AWC-0202: Visualizar peticiones de cambio de contraseña RSF-00036 

Tabla 50 RF-AWC-0205: Reiniciar contraseña paciente 

RF-AWC-0206: Eliminar paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se permitirá el borrado de pacientes del sistema si estos abandonan 

el estudio. 

Relacionado con: 

CU-02: Gestionar pacientes  

RF-AWC-0201: Visualizar peticiones de salida de la plataforma RSF-00036 

Tabla 51 RF-AWC-0206: Eliminar paciente 

RF-AWC-0301: Listar pacientes registrados 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con todos los pacientes registrados en el 

sistema, (ver requisito RF_06). 

Relacionado con: 

CU-03: Visualizar pacientes 

RF-AWC-0203: Registrar dispositivo paciente 

RF-AWC-0205: Eliminar pacienteRSF-00036 

Tabla 52 RF-AWC-0301: Listar pacientes registrados 

RF-AWC-030101: Filtrar pacientes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 
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Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá filtrar el listado de pacientes de registrados en 

función del nombre o el identificador del paciente. 

Relacionado con: 

CU-03: Visualizar pacientes 

RF-AWC-0301: Listar pacientes registrados 

RF-AWC-0203: Registrar dispositivo paciente 

RF-AWC-0205: Eliminar pacienteRSF-00036 

Tabla 53 RF-AWC-030101: Filtrar pacientes 

RF-AWC-0401: Visualizar resultados análisis 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los resultados de los análisis de sangre; para cada uno 

de los parámetros se mostrará su evolución en forma gráfica y 

mediante una tabla  

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente RSF-00036 

Tabla 54 RF-AWC-0401: Visualizar resultados análisis 

RF-AWC-0402: Visualizar medicación 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará una tabla con el tratamiento actual del paciente en la que 

se incluirá el nombre, la dosis, el inicio del tratamiento y el final de 

este. 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente RSF-00036 

Tabla 55 RF-AWC-0402: Visualizar medicación 

RF-AWC-0403: Visualizar citas en centro médico 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará una tabla con las próximas citas del paciente en el centro 

médico en la que ese incluirá la fecha, la hora y la descripción. 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente RSF-00036 

Tabla 56 RF-AWC-0403: Visualizar citas 
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RF-AWC-0404: Visualizar citas virtuales 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará una tabla con las próximas citas virtuales del paciente en 

la que se incluirá la fecha y estado en el que se encuentra (autorizado, 

rechazado, sin procesar). 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente RSF-00036 

Tabla 57 RF-AWC-0404: Visualizar citas virtuales 

RF-AWC-0405: Visualizar mensajes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará una tabla con los mensajes enviados al paciente en la que 

se incluirá la fecha y el texto. 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente RSF-00036 

Tabla 58 RF-AWC-0405: Visualizar mensajes 

RF-AWC-0406: Enviar mensajes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá enviar mensajes al paciente.  El sistema enviará 

una notificación indicando que tiene un mensaje nuevo. 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente  

RF-AWC-1501: Gestionar plantillas de mensaje 

RF-AWC-1601: Enviar notificación RSF-00036 

Tabla 59 RF-AWC-0406: Enviar mensajes 

RF-AWC-0501: Crear consulta virtual 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá la creación de consultas virtuales. Cada consulta 

virtual tendrá asociado el día previsto de realización y estado en el 

que se encuentra (hecho, pacientes con necesidades, listo, 

programado, inconcluso). 

Relacionado con: 
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CU-05: Gestionar citas virtuales RSF-00036 

Tabla 60 RF-AWC-0501: Crear consulta virtual 

RF-AWC-0502: Añadir pacientes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá añadir pacientes a las consultas virtuales 

previamente generadas creándose una cita virtual. 

Relacionado con: 

CU-05: Gestionar citas virtuales RSF-00036 

Tabla 61 RF-AWC-0502: Añadir pacientes 

RF-AWC-0503: Procesar pacientes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema mostrará un listado con los pacientes asociados a una 

consulta virtual. 

Relacionado con: 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes RSF-00036 

Tabla 62 RF-AWC-0503: Procesar pacientes 

RF-AWC-050301: Cancelar cita virtual 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: El sistema permitirá cancelar una cita virtual. 

Relacionado con: 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes RSF-00036 

Tabla 63 RF-AWC-050301: Cancelar cita virtual 

RF-AWC-050302: Revisar  paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se mostrarán los datos clínicos del paciente asociados a la cita virtual. 

Relacionado con: 
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CU-04: Visualizar datos paciente 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes RSF-00036 

Tabla 64 RF-AWC-050302: Revisar  paciente 

RF-AWC-05030201: Autorizar datos 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

Se podrán seleccionar los datos que se desea enviar al paciente, el 

mensaje asociado a la cita virtual (asociado requisito RF_014),  y la 

información asociada a las próximas citas presenciales (asociado 

requisito RF_020). Por defecto cargará la configuración del centro 

(asociado requisito RF_019). 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes  

RF-AWC-050302: Revisar  paciente  

RF-AWC-1701: Editar configuración  

RF-AWC-1801: Gestionar información centro médico RSF-00036 

Tabla 65 RF-AWC-05030201: Autorizar datos 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

Se mostrarán los datos que se desea enviar al paciente y permitirá 

enviar los datos al dispositivo del paciente. La cita virtual pasará al 

estado de procesada. El sistema enviará una notificación indicando 

que tiene resultados nuevos (asociado a requisito RF_019) (ver 

requisitos RF_14, RF_15, RF_16 y RF_17). 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes  

RF-AWC-050302: Revisar  paciente  

RF-AWC-1601: Enviar notificación RSF-00036 

Tabla 66 RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente 

RF-AWC-050303: Visualizar cita virtual 
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Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los datos clínicos del paciente asociados a la cita virtual 

ya procesada. 

Relacionado con: 

CU-04: Visualizar datos paciente 

CU-05: Gestionar citas virtuales  

RF-AWC-0502: Añadir pacientes  

RF-AWC-0503: Procesar pacientes RSF-00036 

Tabla 67 RF-AWC-050303: Visualizar cita virtual 

RF-AWC-0601: Crear profesionales clínicos 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá crear usuarios clínicos compuestos por nombre, 

apellidos, email y nombre de usuario. 

Relacionado con: 

CU-06: Gestionar profesionales clínicosRSF-00036 

Tabla 68 RF-AWC-0601: Crear profesionales clínicos 

RF-AWC-0602: Visualizar profesionales clínicos 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con todos los profesionales clínicos registrados 

en el sistema 

Relacionado con: 

CU-06: Gestionar profesionales clínicosRSF-00036 

Tabla 69 RF-AWC-0602: Visualizar profesionales clínicos 

RF-AWC-0603: Eliminar profesionales clínicos 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: El sistema permitirá eliminar usuarios clínicos. 

Relacionado con: 

CU-06: Gestionar profesionales clínicosRSF-00036 

Tabla 70 RF-AWC-0603: Eliminar profesionales clínicos 

RF-AWC-0604: Visualizar actividad usuario 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 
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Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un registro con el listado de toda la actividad realizada 

por el usuario en la plataforma, indicando el tipo de actividad 

realizada y cuando se realizó 

Relacionado con: 

CU-06: Gestionar profesionales clínicos 

RF-AWC-1901: Visualizar registro actividad RSF-00036 

Tabla 71 RF-AWC-0604: Visualizar actividad usuario 

RF-AWC-0701: Editar FAQ 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá configurar la información referente a la sección 

de preguntas frecuentes que aparecerá en la aplicación móvil del 

paciente. Cada sección de preguntas frecuentes estará compuesta 

por un título, una serie de preguntas y sus respuestas asociadas. 

Relacionado con: 

CU-07: Gestionar FAQRSF-00036 

Tabla 72 RF-AWC-0701: Editar FAQ 

RF-AWC-0901: Soporte e información 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá enlazar con el portal de ayuda y soporte de la 

aplicación, donde se encontrará la información necesaria para 

realizar las funcionalidades de la plataforma, así como ponerse en 

contacto con el servicio técnico mediante el envío de un correo 

electrónico. También permitirá consultar la información de ayuda sin 

salir de la aplicación, mostrándola en un cuadro de diálogo en el que 

se podrá buscar la información deseada o ponerse en contacto con el 

servicio técnico. 

Relacionado con: 

CU-09: Soporte e información RSF-00036 

Tabla 73 RF-AWC-0901: Soporte e información 

RF-AWC-1101: Gestionar citas videoconsulta 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá  la visualización, creación, edición y borrado de 

citas por videoconsulta. 

Relacionado con: 
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CU-11: Videoconsulta RSF-00036 

Tabla 74 RF-AWC-1101: Gestionar citas videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Esta funcionalidad permitirá visualizar los pacientes conectados y 

esperando ser atendidos por el personal clínico, indicando la hora en 

la que entraron en la sala de espera (ver requisito RF_18-1). 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera RSF-00036 

Tabla 75 RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera 

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se podrá iniciar la videoconsulta con algún paciente que esté en la 

sala de espera. Se podrá configurar el micrófono, la cámara, el 

nombre de usuario y el avatar. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera RSF-00036 

Tabla 76 RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta 

RF-AWC-11020101: Chat 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Será posible utilizar un chat para la comunicación textual en tiempo 

real. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 77 RF-AWC-11020101: Chat 

RF-AWC-11020102: Compartir pantalla 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá compartir la pantalla. 

Relacionado con: 
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CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 78 RF-AWC-11020102: Compartir pantalla 

RF-AWC-11020103: Cancelar/habilitar audio 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá cancelar o habilitar el micrófono. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 79 RF-AWC-11020103: Cancelar/habilitar audio 

RF-AWC-11020104: Cancelar/habilitar vídeo 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá cancelar o habilitar la cámara. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 80 RF-AWC-11020104: Cancelar/habilitar vídeo 

RF-AWC-11020105: Configurar diseño de la pantalla 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá configura el diseño de la pantalla. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 81 RF-AWC-11020105: Configurar diseño de la pantalla 

RF-AWC-11020106: Finalizar videoconsulta 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá finalizar la videoconsulta. 

Relacionado con: 
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CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 82 RF-AWC-11020106: Finalizar videoconsulta 

RF-AWC-1201: Gestionar conversaciones 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la gestión de  conversaciones. Cada conversación 

estará compuesta por un título, un texto con el mensaje y el paciente 

a quien va dirigido. 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AMP-1201: Gestionar conversaciones RSF-00036 

Tabla 83 RF-AWC-1201: Gestionar conversaciones 

RF-AWC-1202: Visualizar mensajes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los mensajes asociados a una conversación en formato 

listado. Cada mensaje incluirá el autor, el texto y la hora de envío. 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AWC-1201: Gestionar conversaciones  

RF-AMP-1203: Añadir mensaje RSF-00036 

Tabla 84 RF-AWC-1202: Visualizar mensajes 

RF-AWC-1203: Añadir mensaje 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se podrán añadir mensajes a la conversación. El sistema enviará una 

notificación indicando que tiene un mensaje nuevo (asociado a 

requisito RF_019) 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AWC-1201: Gestionar conversaciones 

RF-AWC-1202: Visualizar mensajes  

RF-AWC-1601: Enviar notificación RSF-00036 

Tabla 85 RF-AWC-1203: Añadir mensaje 

RF-AWC-1301: Cambiar idioma 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 
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Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema ofrecerá la posibilidad de cambiar el idioma de la interfaz 

gráfica en cualquier momento. Los idiomas soportados serán el inglés 

y el croata. 

Relacionado con: 

-------RSF-00036 

Tabla 86 RF-AWC-1301: Cambiar idioma 

RF-AWC-1401: Gestionar mensajes difusión 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá enviar mensajes a todos los pacientes del centro 

médico (asociado a requisito RF_019) (ver requisito RF_17). Se 

podrán visualizar los mensajes de difusión enviados y permitirá 

reutilizarlos. 

Relacionado con: 

RF-AWC-1601: Enviar notificación RSF-00036 

Tabla 87 RF-AWC-1401: Gestionar mensajes difusión 

RF-AWC-1501: Gestionar plantillas de mensaje 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la gestión de  plantillas de mensajes genéricos 

muy utilizados. Estarán compuestos por un título y un texto con el 

mensaje. 

Relacionado con: 

RF-AWC-0406: Enviar mensajes RSF-00036 

Tabla 88 RF-AWC-1501: Gestionar plantillas de mensaje 

RF-AWC-1601: Enviar notificación 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: El sistema enviará una notificación push al dispositivo del paciente. 

Relacionado con: 

RF-AWC-1203: Añadir mensaje  

RF-AWC-0406: Enviar mensajes  

RF-AWC-1401: Gestionar mensajes difusión 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 89 RF-AWC-1601: Enviar notificación 



 Anexos Requisitos de la plataforma 

203 

 

RF-AWC-1701: Editar configuración 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá controlar los datos que se enviarán al paciente 

por defecto, las gráficas y los textos con la información de cada uno 

de los resultados de la analítica. Estos datos se mostrarán en la 

aplicación móvil del paciente. 

Relacionado con: 

RF-AWC-05030201: Autorizar datos RSF-00036 

Tabla 90 RF-AWC-1701: Editar configuración 

RF-AWC-1801: Gestionar información centro médico 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá gestionar la información asociada al centro 

médico donde se realizarán las citas presenciales. Está compuesta por 

nombre, dirección, código postal, teléfono, email y URL. 

Relacionado con: 

RF-AWC-05030201: Autorizar datos RSF-00036 

Tabla 91 RF-AWC-1801: Gestionar información centro médico 

RF-AWC-1901: Visualizar registro actividad 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema permitirá gestionar la información asociada al centro 

médico donde se realizarán las citas presenciales: nombre, dirección, 

código postal, teléfono, email y URL (relacionado requisito RF_012-2-

2-1). 

Relacionado con: 

RF-AWC-0604: Visualizar actividad usuario RSF-00036 

Tabla 92 RF-AWC-1901: Visualizar registro de actividad 
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A.3.2. Requisitos de la aplicación móvil del paciente  

 

Figura 91 Diagrama de casos de uso de la Aplicación Móvil de Pacientes 

RF-AMP-0101: Registrar dispositivo 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá registrar el dispositivo del paciente. Se solicitará 

el centro, un identificador de paciente y una contraseña. Estos datos 

serán generados por el personal clínico 

Relacionado con: 
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CU-01: Autentificación 

RF-AWC-0203: Registrar dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 93 RF-AMP-0101: Registrar dispositivo 

RF-AMP-010101: Crear código de acceso 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la creación de un código de acceso a la aplicación, 

(ver requisito RF_12-1) (asociado requisito RF_112-1). 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación 

RF-AMP-0101: Registrar dispositivo  

RF-AMP-1002: Cambiar código de acceso RSF-00036 

Tabla 94 RF-AMP-010101: Crear código de acceso 

RF-AMP-010102: Crear pregunta de seguridad 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la creación de una pregunta de seguridad para el 

acceso a la aplicación, (ver requisito RF_12-2) (asociado requisito 

RF_112-2). 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación 

RF-AMP-0101: Registrar dispositivo  

RF-AMP-1003: Cambiar pregunta de seguridad RSF-00036 

Tabla 95 RF-AMP-010102: Crear pregunta de seguridad 

RF-AMP-0102: Acceder por código de acceso 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se solicitará un código de acceso para entrar en la aplicación. 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación 

RF-AMP-010101: Crear código de acceso  

RF-AMP-1002: Cambiar código de acceso RSF-00036 

Tabla 96 RF-AMP-0102: Acceder por código de acceso 

RF-AMP-0103: Acceder por pregunta de seguridad 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 
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Descripción: 
El sistema solicitará la respuesta a una pregunta de seguridad y en 

caso de éxito se podrá cambiar el código de acceso para entrar en la 

aplicación. 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación 

RF-AMP-010102: Crear pregunta de seguridad 

RF-AMP-1003: Cambiar pregunta de seguridad 

RF-AMP-010101: Crear código de acceso RSF-00036 

Tabla 97 RF-AMP-0103: Acceder por pregunta de seguridad 

RF-AMP-0104: Acceder por huella dactilar 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Si el dispositivo lo permite se podrá acceder mediante la huella 

dactilar. 

Relacionado con: 

CU-01: AutentificaciónRSF-00036 

Tabla 98 RF-AMP-0104: Acceder por huella dactilar 

RF-AMP-0801: Visualizar analíticas 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con las últimas analíticas ordenadas por fecha 

de realización, indicado el tipo de analítica y la fecha de realización. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 99 RF-AMP-0801: Visualizar analíticas 

RF-AMP-080101: Visualizar resultados analítica 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los resultados de la analítica indicando el parámetro y 

el valor obtenido. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0801: Visualizar analíticas RSF-00036 

Tabla 100 RF-AMP-080101: Visualizar resultados analítica 

RF-AMP-080102: Imprimir resultados analítica 
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Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 2.0 

Descripción: 
Se permitirá imprimir los resultados de la analítica. Se mostrará un 

mensaje informativo para que el usuario sigua las medidas de 

privacidad oportunas 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AMP-0801: Visualizar analíticas RSF-00036 

Tabla 101 RF-AMP-080102: Imprimir resultados analítica 

RF-AMP-080103: Visualizar evolución 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Para cada parámetro de la analítica se mostrará la evolución de los 

resultados obtenidos. Los datos se presentarán en formato tabla o en 

formato gráfico. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0801: Visualizar analíticas  

RF-AMP-080101: Visualizar analítica RSF-00036 

Tabla 102 RF-AMP-080103: Visualizar evolución 

RF-AMP-0802: Visualizar próximas citas 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con las próximas citas ordenadas por la fecha 

más próxima. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 103 RF-AMP-0802: Visualizar próximas citas 

RF-AMP-080201: Visualizar detalles citas 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los detalles de la cita seleccionada indicando la 

descripción, la fecha y la hora. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0802: Visualizar próximas citas RSF-00036 
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Tabla 104 RF-AMP-080201: Visualizar detalles citas 

RF-AMP-08020101: Gestionar recordatorios citas 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con las próximas citas ordenadas por la fecha 

más próxima, indicando la descripción, la fecha y la hora. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0802: Visualizar próximas citas RSF-00036 

Tabla 105 RF-AMP-08020101: Gestionar recordatorios citas 

RF-AMP-08020102: Añadir cita a calendario 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se podrá añadir un evento al calendario del dispositivo indicando el 

concepto y fecha de la cita. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0802: Visualizar próximas citas RSF-00036 

Tabla 106 RF-AMP-08020102: Añadir cita a calendario 

RF-AMP-0803: Visualizar tratamiento 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con los medicamentos que componen el 

tratamiento actual, indicando el nombre y la dosis. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente RSF-00036 

Tabla 107 RF-AMP-0803: Visualizar tratamiento 

RF-AMP-080301: Visualizar medicamento 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los detalles del medicamento indicando, nombre, dosis, 

descripción e inicio y fin de tratamiento. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  
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RF-AMP-0803: Visualizar tratamiento RSF-00036 

Tabla 108 RF-AMP-080301: Visualizar medicamento 

RF-AMP-08030101: Gestionar recordatorios medicación 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se podrán gestionar recordatorios para cada medicamento. Se 

solicitará introducir la fecha, la hora y la periodicidad en la que se 

lanzará el recordatorio. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0803: Visualizar tratamiento  

RF-AMP-080301: Visualizar medicamento RSF-00036 

Tabla 109 RF-AMP-08030101: Gestionar recordatorios medicación 

RF-AMP-08030102: Consultar interacciones 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema redireccionará a la página “HIV Drug Interactions” donde 

se podrán consultar las interacciones del medicamento. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AMP-0803: Visualizar tratamiento  

RF-AMP-080301: Visualizar medicamento RSF-00036 

Tabla 110 RF-AMP-08030102: Consultar interacciones 

RF-AMP-0804: Visualizar mensajes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará un listado con los últimos mensajes recibidos ordenados 

por fecha de recepción. Se mostrará el inicio del mensaje y la fecha 

de recepción. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AWC-0406: Enviar mensajes  

RF-AWC-1401: Gestionar mensajes difusión RSF-00036 

Tabla 111 RF-AMP-0804: Visualizar mensajes 
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RF-AMP-080401: Visualizar mensaje 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se mostrará el texto completo del mensaje. 

Relacionado con: 

CU-08: Visualizar datos cita virtual 

RF-AWC-05030202: Enviar datos dispositivo paciente  

RF-AWC-0406: Enviar mensajes  

RF-AWC-1401: Gestionar mensajes difusión  

RF-AMP-0804: Visualizar mensajes RSF-00036 

Tabla 112 RF-AMP-080401: Visualizar mensaje 

RF-AMP-0901: Consultar Ayuda y soporte 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

Se podrán consultar las preguntas frecuentes. También se permitirá 

enlazar con el portal de ayuda y soporte de la aplicación, donde se  

encontrará la información necesaria para realizar las funciones de la 

aplicación. 

Relacionado con: 

CU-09: Soporte e información 

CU-07: Gestionar FAQ 

RF-AWC-0701: Editar FAQ RSF-00036 

Tabla 113 RF-AMP-0901: Consultar Ayuda y soporte 

RF-AMP-1001: Ajustes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrará el estado en el que se encuentra la cuenta: Activo / 

Inactivo. 

Relacionado con: 

CU-10: Configurar aplicación RSF-00036 

Tabla 114 RF-AMP-1001: Ajustes 

RF-AMP-1002: Cambiar código de acceso 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se permitirá cambiar el código de acceso. Se solicitará el actual código 

de acceso y el nuevo código de acceso. 

Relacionado con: 
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CU-10: Configurar aplicación  

RF-AMP-010101: Crear código de acceso 

RF-AMP-0102: Acceder por código de acceso RSF-00036 

Tabla 115 RF-AMP-1002: Cambiar código de acceso 

RF-AMP-1003: Cambiar pregunta de seguridad 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se permitirá cambiar la pregunta de seguridad. 

Relacionado con: 

CU-10: Configurar aplicación  

RF-AMP-010102: Crear pregunta de seguridad  

RF-AMP-0103: Acceder por pregunta de seguridad RSF-00036 

Tabla 116 RF-AMP-1003: Cambiar pregunta de seguridad 

RF-AMP-1004: Petición cambio de contraseña 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se permitirá realizar una petición de cambio de contraseña. Para 

completar la petición será necesario confirmar la operación en un 

cuadro de dialogo. La petición será procesada por el personal clínico. 

Relacionado con: 

CU-10: Configurar aplicación  

RF-AWC-0202: Visualizar peticiones de cambio de contraseña  

RF-AWC-0204: Reiniciar contraseña paciente RSF-00036 

Tabla 117 RF-AMP-1004: Petición cambio de contraseña 

RF-AMP-1005: Petición salida de la plataforma 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se permitirá realizar una petición de salida de la plataforma. Para 

completar la petición será necesario confirmar la operación en un 

cuadro de diálogo. La petición será procesada por el personal clínico. 

Relacionado con: 

CU-10: Configurar aplicación  

RF-AWC-0202: Visualizar peticiones de cambio de contraseña  

RF-AWC-0204: Reiniciar contraseña paciente RSF-00036 

Tabla 118 RF-AMP-1005: Petición salida de la plataforma 

RF-AMP-1006: Borrar datos dispositivo 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 
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Descripción: 
Se podrán eliminar los datos almacenados en el dispositivo, 

consistentes en el identificador del centro y el testigo de sesión. No 

se almacenarán datos clínicos o personales en el dispositivo. 

Relacionado con: 

CU-10: Configurar aplicación RSF-00036 

Tabla 119 RF-AMP-1006: Borrar datos dispositivo 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se permitirá entrar en la sala de espera desde 10 minutos antes de la 

hora en la que tenga asignada la cita. Una vez en la sala de espera, 

esperará a que el clínico inicie la sesión 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AWC-1102: Visualizar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 120 RF-AMP-1101: Entrar sala de espera 

RF-AMP-110101: Chat 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Será posible utilizar un chat para la comunicación textual en tiempo 

real. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta 

RF-AWC-11020101: ChatRSF-00036 

Tabla 121 RF-AMP-110101: Chat 

RF-AMP-110102: Cancelar/habilitar audio 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá cancelar o habilitar el micrófono. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsultaRSF-00036 

Tabla 122 RF-AMP-110102: Cancelar/habilitar audio 
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RF-AMP-110103: Cancelar/habilitar vídeo 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá cancelar o habilitar la cámara. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 123 RF-AMP-110103: Cancelar/habilitar vídeo 

RF-AMP-110104: Configurar diseño de la pantalla 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá configura el diseño de la pantalla. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 124 RF-AMP-110104: Configurar diseño de la pantalla 

RF-AMP-110105: Finalizar videoconsulta 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrá finalizar la videoconsulta. 

Relacionado con: 

CU-11: Videoconsulta 

RF-AMP-1101: Entrar sala de espera  

RF-AWC-110201: Iniciar videoconsulta RSF-00036 

Tabla 125 RF-AMP-110105: Finalizar videoconsulta 

RF-AMP-1201: Gestionar conversaciones 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
El sistema permitirá la gestión de  conversaciones. Cada conversación 

estará compuesta por un título y un texto con el mensaje. 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AWC-1201: Gestionar conversaciones RSF-00036 

Tabla 126 RF-AMP-1201: Gestionar conversaciones 
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RF-AMP-1202: Visualizar mensajes 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 
Se mostrarán los mensajes asociados a una conversación en formato 

listado. Cada mensaje incluirá el autor, el texto y la hora de envío. 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AMP-1201: Gestionar conversaciones  

RF-AWC-1203: Añadir mensaje RSF-00036 

Tabla 127 RF-AMP-1202: Visualizar mensajes 

RF-AMP-1203: Añadir mensaje 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se podrán añadir mensajes a la conversación. 

Relacionado con: 

CU-12: Mensajería bidireccional  

RF-AMP-1201: Gestionar conversaciones  

RF-AWC-1202: Visualizar mensajes RSF-00036 

Tabla 128 RF-AMP-1203: Añadir mensaje 

RF-AWC-2001: Idioma 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Alta Modificable Usuario 1.0 

Descripción: 

El sistema mostrará los textos en la aplicación en el idioma utilizado 

por el sistema operativo del dispositivo del paciente. Los idiomas 

disponibles serán inglés, español, francés, holandés, croata y 

portugués. En caso de que el dispositivo no este configurado en 

ninguno de estos idiomas por defecto será el inglés. 

Relacionado con: 

-------RSF-00036 

Tabla 129 RF-AWC-2001: Idioma 

RF-AWC-2101: Visualizar datos adicionales 

Prioridad Estabilidad Fuente Versión 

Media Modificable Usuario 1.0 

Descripción: Se mostrarán los datos adicionales del paciente. 

Relacionado con: 

RF-AWC-020301: Solicitar información adicional.RSF-00036 
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Tabla 130 RF-AWC-2101: Visualizar datos adicionales 

A.4. Requisitos no funcionales 
RNF-01: Usabilidad 

Descripción: 

Las aplicaciones deben ser fáciles de usar y aprender, fáciles de 

recordar, eficientes y capaces de satisfacer a los usuarios. Las 

interfaces deben de ser intuitivas, legibles y adaptadas a los usuarios, 

soportando diferentes navegadores web y pantallas de resolución de 

dispositivos 

Relacionado con: 

RIE-01: Interfaz de usuario RSF-00036 

Tabla 131 RNF-01: Usabilidad 

RNF-02: Adaptabilidad 

Descripción: 

La plataforma debe poder ser introducida en sistemas informáticos 

de diferentes centros clínicos con características heterogéneas. 

Debe ser capaz de adaptarse de una forma sencilla a diferentes 

características y requisitos. 

Relacionado con: 

RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software. 

Tabla 132 RNF-02: Adaptabilidad 

RNF-03: Escalabilidad 

Descripción: 
La plataforma debe ser capaz de adaptarse a diferentes cargas de 

trabajo en cada centro clínico y estar preparada para una rápida 

expansión en nuevos centros clínicos. 

Relacionado con: 

RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software  

Tabla 133 RNF-03: Escalabilidad 

RNF-04: Seguridad 

Descripción: 

La información debe enviarse y almacenarse de forma segura. La 

plataforma solo será accesible por personal registrado y validado. 

La aplicación web debe correr dentro de la infraestructura IT 

existente en el centro clínico y no debe estar abierta al acceso 

externo. Por tanto, a menos que esté conectado a través de una VPN, 

el acceso a la aplicación web no debería ser posible fuera de la red del 

centro. 
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Todos los datos clínicos y demográficos almacenados dentro de la 

base de datos deben estar encriptados a un mínimo de AES de 256 

bits. 

El personal clínico sólo podrá ver el listado de pacientes 

pertenecientes al centro donde desempeñan su labor asistencial. 

La transmisión de datos fuera de la red del centro debe estar cifrada 

a través de SSL y no debe incluir información de identificación del 

paciente. 

Relacionado con: 

CU-01: Autentificación 

RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software RSF-00036 

Tabla 134 RNF-04: Seguridad 

RNF-05: Rendimiento 

Descripción: 

Las aplicaciones (Web y móvil) deben minimizar el número de 

peticiones a los servidores externos (Adaptador y servicio de 

mensajería).  
El tiempo de respuesta en operaciones debe ser el esperado de 

cualquier aplicación, intentado no superar los 300 ms por petición. 

Relacionado con: 

RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software  

Tabla 135 RNF-05: Rendimiento 

RNF-06: Multiplataforma 

Descripción: 

La aplicación móvil debe estar disponible para dispositivos iOS y 

Android. 

La aplicación web será compatible al menos con los navegadores 

Firefox, Chrome y Microsoft Edge 

Relacionado con: 

RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software RSF-00036 

Tabla 136 RNF-06: Multiplataforma 

RNF-07: Disponibilidad 

Descripción: 

La aplicación web tendrá un tiempo de actividad del 99,9%. Se 

implementará un sistema de monitorización de actividad para 

detectar rápidamente caídas en el sistema. 

La aplicación móvil tendrá una disponibilidad del 100%. Los pacientes 

podrán acceder al sistema en cualquier momento del día cualquier 

día del año. 

Relacionado con: 
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RIE-02: Interfaz hardware  

RIE-03: Interfaz software RSF-00036 

Tabla 137 RNF-07: Disponibilidad 

A.5. Requisitos de interfaz externa 

RIE-01: Interfaz de usuario 

Descripción: 

Se diseñarán interfaces de usuario tanto para la aplicación web como 

para la aplicación móvil. Los diseños deben de ser claros, concisos, 

coherentes, legibles, eficientes y atractivos y cumplir con las 

expectativas de los usuarios tanto profesionales clínicos como 

pacientes. 

Los estándares para fuentes, iconos, botones, etiquetas, imágenes y 

esquemas de color deben establecerse en un documento de diseño. 

Este documento de diseño incluirá diseños y activos de alta fidelidad 

que deben ser informados por el proceso de co-diseño (aplicación 

móvil). Los diseños de aplicaciones web deben ser aprobados por 

cada sitio clínico antes de que comience el trabajo de desarrollo. 

El esquema de color debe adaptarse a los usuarios daltónicos para 

maximizar la accesibilidad. Debe quedar claro qué campos dentro de 

los formularios son obligatorios y qué campos son opcionales. 

Tabla 138 RIE-01: Interfaz de usuario 

RIE-02: Interfaz hardware 

Descripción: 

Cada sitio clínico requerirá que la aplicación web esté alojada en un 

nuevo servidor dentro de su red existente. 

Se propone lo siguiente como especificación estándar para este 

servidor: 

    • Ubuntu 14.10 LTS 

    • 4GB RAM 

    • 3GHz CPU 

    • Disco duro de  200GB 

Para el servicio de mensajería externa y videoconsulta se empleará 

un servidor en la nube. Se recomiendan los centros de datos seguros 

de Amazon que utilizan la tecnología de Amazon Service con 

acreditación según ISO 27001. Los proveedores externos no podrán 

acceder a la información identificable del paciente y las 

identificaciones de los pacientes deben cifrarse. 

Tabla 139 RIE-02: Interfaz hardware 

RIE-03: Interfaz software 

Descripción: 
Para el desarrollo se emplearán lenguajes de programación y librerías 

de código abierto que no requieran aceptar licencias de terceros.  
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Tabla 140 RIE-03: Interfaz software 

A.6. Funcionalidades solicitadas por los pacientes en 

proceso de co-diseño 

La Tabla 141 ilustra las funcionalidades solicitadas por los usuarios de la aplicación 

recopiladas durante la fase 2 del co-diseño. Estas se fueron revisadas por el personal 

clínico, investigadores y desarrolladores, seleccionado las funcionalidades que se 

consideró más adecuada a las necesidades del proyecto. 

Funciones solicitadas 

Resultados 

Mejora de los gráficos. 

Valores límite y sistema de semáforos. 

Historia completa de las analíticas. 

Todos los parámetros disponibles. 

Capacidad para establecer qué resultados se ven a nivel 

individual. 

Breve descripción sobre el significado de cada parámetro. 

Citas 

Indicación clara del tipo de cita. 

Titulo discreto de la cita en el calendario. 

Sistema de citas virtuales. 

Recordatorios de citas. 

Incorporar todas las citas relacionadas con la salud sexual. 

Medicación 

Simplificación de la consulta de Interacción entre 

medicamentos. 

Interacción farmacológica traducida. 

Recordatorios de toma de medicación. 

Opción de gestión de recetas. 

Mensajes 

Mensajería bidireccional. 

Comunicación por videoconferencia. 

Indicar el remitente del mensaje. 

Indicar si el mensaje ha sido leído. 

Notificaciones Notificar la llegada de nuevos resultados. 
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Notificar la llegada de nuevos mensajes. 

Opciones para configurar las notificaciones. 

Otros 

Preguntas frecuentes. 

Noticias. 

Materiales de formación y educación dentro de la 

aplicación. 

Red de apoyo entre pares. 

Poder tomar notas. 

Mayor integración con otros proveedores de atención 

médica. 

Diseño más personal. 

Acceso a través del sitio web. 

Funciones de accesibilidad. 

Elección del idioma para viajar. 

Función para obtener observaciones y comentarios de los 

usuarios de la app. 

Tabla 141 Funcionalidades solicitadas en la fase 2 del proceso de co-diseño 
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 Diagramas de 
comportamiento 

A fin de comprender mejor el funcionamiento del sistema y las interacciones entre 

los distintos elementos que lo componen se han creado una serie de diagramas UML 

que modelan las funcionalidades más importantes del sistema. Para cada funcionalidad 

se han creado dos diagramas; un diagrama de secuencia que representa la secuencia de 

mensajes enviados entre cada uno de los elementos y un diagrama de actividad con un 

menor nivel de abstracción, que representa el flujo de actividades encuadrándolas en el 

módulo en el que se producen. 
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B.1. Registrar paciente 
La Figura 92 muestra los diagramas que modelan el registro de un paciente en la 

plataforma. El registro comienza en la aplicación web donde se busca el paciente en el 

sistema informático del centro a través del adaptador. Si se encuentra, se crean las 

credenciales para que el paciente pueda acceder desde la aplicación móvil. Una vez el 

paciente se ha validado accediendo por primera se completa el registro.  

 

Figura 92 Diagrama de secuencia y actividad para el registro de un paciente 
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B.2. Envío de datos al paciente 
 

La Figura 93 muestra los diagramas de secuencia y actividad que representan el envío 

de datos desde la aplicación web a la aplicación móvil de un paciente. A grandes rasgos, 

el proceso consiste en la obtención de los datos del paciente desde el sistema 

informático del centro sanitario, la selección de los datos a enviar y el envío al módulo 

de mensajería desde se almacenan codificados. La aplicación móvil solicita los datos al 

módulo de mensajería para una vez recuperados presentarlos al paciente. 
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Figura 93 Diagrama de secuencia y actividad para el envío de datos a un paciente 

B.3. Establecer videoconferencia 
La Figura 94 muestra los diagramas que modelan la realización de una sesión por 

videoconferencia. Desde la aplicación móvil el paciente accede a la sala de espera 

virtual, momento en el que se crea una sesión en el módulo de videoconferencia. Desde 

la sala de espera virtual de la aplicación web se pueden ver los pacientes conectados y 

seleccionar con el que se desea establecer una consulta por videoconferencia. La 

consulta se puede finalizar tanto desde la aplicación web como desde la aplicación 
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móvil, destruyéndose la sesión en el módulo de videoconferencia y registrando la sesión 

en el módulo de mensajería. 

 

Figura 94 Diagrama de secuencia y actividad para la realización de una consulta por videoconferencia 
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 Manual de Usuario 

En este anexo se presenta el manual de usuario en el que se recogen las distintas 

funcionalidades que ofrece la aplicación web para clínicos y la aplicación móvil para los 

pacientes 
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C.1. Clinical Web Application 
C.1.1. General 

C.1.1.1. Logging in 

Usage of the Clinical Web Application (CWA) requires an account. As such, visiting 

the CWA when not logged will redirect you to the log in page. Once logged in, you will 

be redirected to the page you attempted to visit prior to authorisation. To log in, enter 

your username and password, and then press Login. If you do not remember your 

password, you can request a new one by clicking ‘Reset Password’ 

 

C.1.1.1. Resetting your password 

To request a new password, enter your username into the Username field and press 

‘Reset Password’. A request will be registered and anyone with Admin access to the CWA 

will be able to reset your password and provide you with a new one (see section 2.3.2). 

 
 



 Anexos Manual de Usuario 

227 

 

C.1.1.2. Changing the CWA language 

At the time of writing, the CWA supports English and Croatian languages. The 

language used at each site is set to the site’s main language however users can set their 

preferred language on a computer by computer basis. 

C.1.1.3. Changing your language on the login page 

To change your language on the login page, click on the box at the base of the page 

that says ‘English’ (or the language currently set) and select your preferred language 

from the dropdown. This will immediately change the language being used on the site. 

 

C.1.1.4. Changing your language when logged in 

Once logged in you can change your preferred language using the dropdown in the 

bottom right of the page. This will immediately change the language being used on the 

site. 
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C.1.1.5. Modify your password 

To modify your password, click on the ‘Edit Account’ button at the top of the page 

(1). 

 

This will take you through to the editing profile screen. 
 

 
Insert your current and your new password and click on ‘Save’.  
 

C.1.1.6. Dashboard 

Once logged in, this is the CWA homepage for admin accounts. The set of links at the 

top are present on every page. The large action buttons are only present on this page. 
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 Clinics: Takes you to Virtual Clinics page where you can handle appointments, 
which are for reviewing and sending data to a patient’s mobile device  

 Patients: Takes you to the list of all patients registered in the CWA. 

 Register new Patient: Takes you to a page where you can register a new patient. 

 Clinicians: For creating, removing, and updating clinician accounts on the CWA. 
Only available to admin accounts. 

 Activity logs: Allows you to view logs of all activity on the CWA. Only available to 
admin accounts. 
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C.1.1.7. Dashboard clinic alerts and patient requests 

 
The Dashboard also features upcoming clinics that require attention and requests 

from patients.Clinics that need patients adding or patient processing will appear on the 

dashboard. Click (1) to handle them. 

Some patients will request removal from the study. To remove them from the study, 

click on (2). You will be asked to confirm this action. Please contact the patient to 

confirm this action. 

Patient password change requests will also appear here. Click on (3) to reset a 

patient's password. Contact them to give them their new password. 
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C.1.2. Patients 

C.1.2.1. Sending a message to patients 
 

MESSAGES ARE NOT FOR SENDING PATIENT DATA. 
DO NOT ENTER ANY PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION INTO PATIENT 

MESSAGES. 
 

There are three methods for sending a message to patient's devices: (1) send a 

message to all app users; (2) send a message to an individual app user and (3) send a 

message with authorized data.  

Messages to all app users 

Clinicians and administrators can send a message to all app users to broadcast news 

and information (as vaccines recommendation, clinical studies, etc.). To send a message 

to all app users, you should click on (1).  

 

This will take you through to the previous messages screen. Click on (1) to create a 

new message. 
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This will take you through to the messages screen. 

 
Enter your message into (1) and click (2) to send this data to all app users. 

Messages to individual app users 

You can send data to a patient at any point outside of an appointment by going to 

the patient's page and clicking on (1). 
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This will take you through to the messages screen. 

 
Review previous messages by using the dropdown menu (1), select a message 

template if you wish (2), enter your message or modify the template into (3) and click 

(4) to send this messages to the patient along with authorized data. To create a message 

template see section 2.2.1.4. 

Messages with authorised data 

When you are authorising data to send to a patient's mobile device you can add a 

message into the message section at the bottom of the screen. Clinicians will be able to 

see previous messages in order to better define the message to be sent along with the 

authorized data.  
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Review previous messages by using the dropdown menu (1), select a message 

template if you wish (2), enter your message or modify the template into (3) and click 

(4) to send this messages to the patient along with authorized data.  
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Message Templates 

To create or edit a message template, click on the ‘Messages Templates’ button at 

the top of the page (1). 

 

This will take you through to the messages templates screen. 

 

To create a new template, click on (1).  

 

Insert the label (1) and the text (2) you wish and click ‘Save Message Template’ (3). 

Messages templates will appear in a list above the patient messaging form. 

C.1.2.2. Resetting a patient’s password 

To view the patient list, click on the ‘Patients’ button (1) at the top of the page. 

 
To reset a patient's password, click on Reset Password. 
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You will be asked to confirm before the password reset occurs. Once the password 

is reset you will need to provide the displayed password to the patient. 

 
 

Please be aware that at this point the password has already been changed, not 

clicking ‘I Understand’ will not reverse the change. 

C.1.2.3. Registering a new patient 

To register a new patient, first access the Patient area by clicking on the ‘Patients’ 

link at the top of the screen (1).  

 

This will take you through to the Patients screen.  
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Then click on the green '+ Register New Patient' button (1), found above and to the 

right of the patients table. 

 

Finding a patient 

The first page of the patient registration flow is the ‘Find Patient’ page. There are 

two possible ‘Find Patient’ forms depending upon which site you are at. 

 Patient ID Dropdown 

This form is a dropdown of all unregistered patient ID’s available for registration. To 

select your patient, find their ID in the list (this ID is the same as that of the patient in 

your clinical system). 

 
 
 
 

 Manual Patient ID input 

If your site does not support the dropdown, enter your patient’s ID manually into the 

field. 
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Once the correct ID is selected or entered, press ‘Next Step’. 

 

Demographics Check 

The demographics check page provides you the opportunity to review the details (1) 

for the selected patient. This provides a sense check to validate that you are registering 

the correct patient. 

On the right, you are also able to optionally enter some basic data for the patient. 

This data will be available on the patient's device for viewing. You can edit this data from 

the patient's profile by clicking 'Further Information’. 

If the details are correct click on ‘Next Step’ (3). 

If they are incorrect, navigate back to the previous page using your browser’s back 

button. 
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App Registration 

After a patient’s demographics, have been confirmed, you will need to set up the 

Mobile App with the user. This should always be done in person. 

Download the app 

The EmERGE application is available from the Apple App Store 

Ask the patient to enter their app identifier, and the password displayed on the 

screen into the login screen. The patient will not need to re-enter the password every 

time they log in. This will only happen if they reinstall the app. Passwords can be reset 

later if needed from the CWA. 

Please be aware that the user's app identifier is different to the identifier you 

entered into the form. 

If further detail is needed on installation, please refer to the EmERGE app usage 

guide. 

 
 

If the patient has not registered when you attempt to complete registration, the 

check will fail, and a new password will be generated. Please re-attempt patient 

registration with this new password. 

If the patient has registered, you will be taken to a success page. You can now view 

the patient’s data by clicking on the following button - ‘Go to patient page’. 

C.1.2.4. Viewing a list of all patients 

To view the patient list, click on the ‘Patients’ button at the top of the page (1). 
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The Patients list is a table of all patients on the app. Allows a clinician to go to a 

patient’s page, add them to an existing virtual clinic, or reset their password for the 

mobile app. 

Each patient has three buttons: 

 
 

 View Patient: Click ‘View Patient’ to go to a patient’s page where you can view 

appointments, medications, and blood test results. 

 Adding a patient to a clinic: Click ‘Add to a clinic’ to go to the ‘add patient to a 

clinic’ page. 

 Reset Password: Click ‘Reset password’ to reset a patient’s password. 

C.1.2.5. Viewing a patient 

To view a patient, navigate to the patient list by clicking on (1). 

 
From the patients page you can then locate the patient you want to view and click 

on ‘View Patient’. 
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The patient page contains appointments, medications, blood test results, and virtual 

clinic appointments data. Appointments and medications may not be enabled at all sites 

so they may not appear. 

C.1.2.6. Sending data to a patient’s device 

To send data to a patient’s mobile device there are three main steps: 

1. Create a virtual clinic (see section 2.2.6.1). The virtual clinic is the date scheduled 

for review of all appointments assigned to it. 

2. Create an appointment for the patient in the virtual clinic (see section 2.2.6.2 and 

2.2.6.3). The appointment shows data from the previous appointment up till the 

clinic date. 

3. Approve the appointment (see section 2.2.6.4). Once approved viewed data will 

be sent to the patient’s mobile device. 

Creating a virtual clinic 

To create a virtual clinic, click on ‘Virtual Clinics’ in the top bar.  

 
This will take you to a list of all virtual clinics. 

 

 
From there click on ‘Create a new clinic’. 
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Choose a date for your new clinic and click ‘Create Clinic’. This will create the clinic 

and take you to the Create Appointments page. 

Clinics with a scheduled date of today or in the past are active, they have 

appointments that need to be processed. Clinics with unprocessed appointments will 

also appear on the homepage of the site. 

 
Creating appointments for a virtual clinic 

As mentioned before, you will be taken to the ‘create appointments’ page after 

creating a clinic. To create an appointment, click ‘Add patient to clinic’ (1) for any 

patients you want to add.  
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Once you have created appointments for the patients, you can go to the 

appointment (1), go to patient (2) or cancel the appointment (3). Please, note that it is 

not possible to go to the appointment if the date of the appointment is greater than 

today. 
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You can also go to the ‘Creating appointments’ page by clicking ‘Add a patient’ (1) 

from the virtual clinic list page. 

 

Creating appointments for a patient 

To create appointments for a patient, click on ‘Add to a clinic’ on the patient page 

(1). 
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This will take you to a page listing all clinics.  

 
You can then create (and remove) appointments for this patient. Click ‘Add patient 

to clinic’ to instantly create an appointment for that patient. You can reverse this action 

by clicking the ‘Cancel Appointment’ button that appears. 

 

Reviewing an Appointment 

 Getting to a list of appointments for an existing clinic 

To review an appointment, navigate to the clinics page by clicking 'Virtual Clinics' in 

the header. 
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From here click on 'Process Patients' for the clinic you wish to process. 

 

 
 Getting to an appointment from the list of appointments 

To get to an appointment click 'Review patient’ 

 

 
 

The Appointments page is largely the same as the patient show page apart from the 

addition of three buttons ‘Rebook’, ‘Pause’, and ‘Reject’. Along with those buttons is an 

'Authorize Data’ tab. Each of these buttons will close an appointment. However, they 

each have a different function, listed below.  

 

 Rebook: No data will be sent and the appointment will be rejected. You will be 

taken to a page letting you schedule an appointment in an existing virtual clinic 

for the patient. 

 Pause: No data will be sent and the appointment will be rejected. The patient 

will be set to pause for further review. Whilst paused the patient will not be able 

to be added to new clinics. Pausing can be reversed on the patient’s profile page. 

 Reject: No data will be sent and the appointment will be rejected. You will be 

taken back to the list of appointments for this virtual clinic. 
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Clicking on the ‘Authorize Data’ button will take you to the ‘Authorize Data’ tab 

where you can choose what data you want to send. 



 Anexos Manual de Usuario 

248 

 

 
 

In the top section (1) you will be able to decide which sections of data you want to 

send. Unticking any of these boxes will completely remove this data from the data to be 

sent. By default, all boxes will be ticked. 

The second section allows you to decide which types of data you want to send to the 

patient. Ticking or unticking any of these checkboxes (2) will add or remove that type of 

result from the data to be sent. The toggle all button (3) will toggle entire groups of data. 

The settings page allows admins to decide which data is ticked by default. 

The Dates section (4) allows you to decide which dates you want to send data from. 

Once you have selected the data to send, and optionally added a message to send to 

the patient (see section 2.2.1.3) click 'Submit and Review' (5) to move onto the review 

stage. 
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The data you have selected will be displayed on this page for final review before 

authorization. The tab bar (1) allows you to swap between data as on the appointment 

page. 

Once you have reviewed and are happy with the data click ‘Complete and authorize’ 

(2). Data will then be immediately available on the patient's device. 

C.1.3. Admin 
This section will describe those functionalities only available for administrators.  

 

C.1.3.1. Creating a new clinician account 

Creating Users is an admin only ability with the system. To create a new user account 

for a clinician, click on ‘Clinicians' in the top bar (1). 
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This will take you to the list of all users. To add a new user, click on the link ‘+ New 

Clinician’. 

 
Fill out the new clinician form, and click ‘Create User’. 

 

 
 

This will then take you to the new password page. You should then pass along new 

account’s owner to the directly using a secure email. 
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This password will not appear again. The only way to recover it is to generate a new 

one, so pass this along immediately. 

C.1.3.2. Resetting a clinician password 

When a user has requested a password reset you will receive a message at the top 

of your screen that there are password resets that need to be processed. This will appear 

on all pages. 

 

 
To process the password reset click Reset Passwords in the top bar. This will take you 

to a list of all requested password resets. 

 

 
Clicking ‘Reset Password’ next to a user will take you to the password reset page for 

that user. This will generate a new password for the clinician. Give this to the clinician 

who requested a password reset. 
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Note that at this page the password has already been changed. 

C.1.3.3. Mobile FAQ 

The mobile app also includes an FAQ section with information for patients. By 

default, there are no FAQ questions and they must be set on a site by site basis. 

To update your FAQ questions, you must be an admin. 

To access the FAQ forms first, click on Mobile FAQ in the header (1). 

 
This will allow you to view existing FAQ questions. Clicking ‘Edit’ will take you to a 

page where you can edit the FAQs available on patient devices. 

 
From this form, you can add new or remove FAQ questions and sections. Sections 

allow you to group FAQ questions, for example you could have two sections that refer 

to different groups of questions like Location and Mobile app. 



 Anexos Manual de Usuario 

253 

 

 
Once saved these will update on user's mobile devices (see section 3.3) and be 

viewable in the Clinical Web App. 

 

Settings 

 
Clicking on the ‘Settings’ button in the header will take you through to the Settings 

page where you can decide which results are ticked by default during virtual 

appointments. 

 



 Anexos Manual de Usuario 

254 

 

 
 

 Default Appointment Results 

It is possible to set which results should be sent by default during appointments. 

(1) is the set of checkboxes that decide which results will be ticked by default on 

appointment authorization forums. Update the defaults by changing what is ticked and 

then click on ‘Save changes’ (2). 

 Charted Data 

The ‘Settings’ page also allows you to set which data will appear with a line chart on 

appointment and patient pages. The second set of checkboxes (2) will decide which 

results appear as charts on patient and appointment pages. Click (3) to save changes. 

C.1.3.4. Activity Logs 
 

 What is logged? 

The following actions are logged: 

- Creating, editing and deleting appointments, virtual clinics, patients and user 

accounts. 

- Demographic lookup and mobile application set up stages of patient 

registration. 

- Successful and unsuccessful login and logout attempts. 

This happens automatically. The changes made, as well as the user account that 

performed the changes, are included in the logs. 
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 View all logs 

Click ‘Activity logs’ in the top bar (1). 

 

 
 View a single user’s logs 

To view logs for a user, locate them in the ‘Clinicians’ page (1), and then click the 

‘View Logs’ button beside the required Clinician. 
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C.3. Mobile Application 

C.3.1. General 

C.3.1.1. Download the app 

The EmERGE mobile application is available in Google and Apple Stores. Use the 

‘Install’ button to install the EmERGE app in your mobile and open the application  
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Once the EmERGE application is installed in your mobile, use the ‘Open’ button to 

start using it. 

 

C.3.1.2. Passcode 

When you first open the EmERGE mobile application you will be asked to set a 

passcode to secure your data on the app. This passcode is stored only on the mobile 

device and is not transferred anywhere. Without entering the correct passcode every 

time the app is opened you will be unable to view your data. Once the passcode is set 

up, you will be asked to set a security question to recover the passcode in case you will 

forget it.  
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You can choose among a number of questions provided by the EmERGE app. 

 

 
 

Updating your passcode and your security question 
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To update your passcode visit the settings page and tap ‘Change app passcode’. To 

update your security questions visit the settings page and tap ‘Change your security 

question”.  

C.3.1.3. Fingerprint 

If your device provides a fingerprint sensor, you will be asked to set it up as an 

alternative method to authenticate in EmERGE app.  
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C.3.1.4. Logging in 

Once passcode, security question and fingerprint are set up, you will be asked to 

introduce the identifier and the password given to you by your Doctor. Once filled in, 

click Login to complete authentication. You will be moved to the welcome screen. 

Navigate through the welcome screen and click on the ‘Continue’ button to move to the 

dashboard screen. 
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C.3.1.5. Settings 

You can access the settings page from the dashboard. It allows you to request 

changes to your account and view basic data. You can go back to the dashboard screen 

by clicking the arrow in the top left. 

 

 Account status: Displays current status of your account and the date you were 

registered with the EmERGE project. 

 Change app passcode: allows you to modify your current passcode 

 Change your security question: allows you to modify your security question 

 Request password resent: sends a request to your hospital requesting a 

password reset. A clinician will contact you with your new password. You will be 

asked to confirm your request in the app before your request is sent. 

 Request removal from study: sends a request to your hospital requesting your 

removal from the study. A clinician should contact you to confirm your removal. 

You will be asked to confirm your request in the app before your request is sent. 

 Log out and erase data on device: will remove all data from your app and log you 

out. No medical data was ever stored on your device. 
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C.3.1.6. Supported OS versions 

 Android: the Android version of the EmERGE app requires android version 4.1 

and up. 

 iOS: the iOS version of the EmERGE app requires iOS version 8.0 and up. 

C.3.2. Viewing Data 

C.3.2.1. Results 

You can view your blood tests results by clicking on the Results option available in 

the dashboard screen.   

 

The results page provides a scrollable list of all results that have been authorised by 

the Clinician to be sent to your mobile device.  The page will show you the date the 

results were taken. Clicking on each register will take you to the result page to show you 

more details of the results taken in that date. 
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The result page displays the figures for a specific set of blood test results. This is 

accessed via the results page. The page contains a scrollable list split of blood test values 

separated into logical groups each with a title. To go back, click back in the top left. The 

date these blood tests were taken is visible in the top bar. Clicking on a parameter (CD4 

Count in the figures) will take you to the result chart page where you can view the 

change of each data type over time. Rotate your phone to view the chart. 

 

 

 

You can print your results by clicking the printer icon in the top right. 
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C.3.2.2. Medications 

You can access the medications page from the dashboard. The medications page 

provides a scrollable list of all medications that have been authorised by the Clinician to 

be sent to your mobile device. The page will show you the name of the medication as 

well as the dose of the medication. View more will take you to the medication page to 

show you more details.  
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C.3.2.3. Medication Page 

The medication page displays more details about a specific medication. Name, dose, 

treatment start and end date, and medication description are all viewable from this 

page. To go back, click back in the top left. 

 

You can go to a third party interaction checker by clicking on the ‘Check Interactios’ 

button. This checker is not associated with the EmERGE project. 

You can set a reminder for your medication by clicking on the ‘Reminders’ button. 

This will take you to the reminders page. You can create a new reminder or remove the 

reminders already created. To create a new reminder, insert the name of the 

medication, the description and select the date and time you wish to be notified by the 

EmERGE application. 
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C.3.2.4. Appointments 

You can access the appointments page from the dashboard. The appointments page 

provides a list of all appointments that have been authorised by the Clinician to be sent 

to your mobile device. Past appointments will not appear. The page will show you the 

name and the date and time of the appointments. To go back, click back in the top left.  
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You can add this appointment to your calendar by clicking the ‘Add to Calendar’ 

button. You can set a reminder for every appointment by clicking the ‘Reminders’ 

button. It will take you to the reminders page. In the reminders page you can create a 

new reminder or remove the reminders already created.  

 

To create a new reminder, insert the name of the appointment, a description and 

select the date and time you wish to be notified by the EmERGE application. 

C.3.2.5. Messages 

You can access the messages page from the dashboard. The messages page provides 

a scrollable list of all messages sent by the Clinician to your mobile device. View more 

will take you to the message page to show you the whole message. To go back, click 

back in the top left.  
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C.3.2.6. Help and Information 

You can access the help and information page from the dashboard. The help and 

information page provides you with clinical information and technical support. The App 

Help Center option will redirect you to a help desk for technical support. The Local 

support services option will provide you with information defined by your clinicians. You 

can get contact details by clicking on ‘Contact us’.  
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 Cuestionarios clínicos 

En este anexo se incorporar los cuestionarios para la evaluación de la usabilidad y la 

aceptabilidad, así como el impacto en el empoderamiento y calidad de vida  
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D.1. Cuestionario SUS           
© Digital Equipment Corporation, 1986.  

                                                         Totalmente desacuerdo                   Totalmente de acuerdo   

1. Creo que me gustaría usar este 
sistema con frecuencia 

 

     

1 2 3 4 5 

2. Creo que el sistema es muy 
complejo 

 

     

1 2 3 4 5 

3. Creo que el sistema es fácil de usar 

 

     

1 2 3 4 5 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un 
técnico para poder usar este sistema 

 

     

1 2 3 4 5 

5. Creo que las diversas funciones de 
este sistema estaban bien 
integradas 

 

     

1 2 3 4 5 

6. Creo que hay demasiada 
inconsistencia en este sistema 

 

     

1 2 3 4 5 

7. magino que la mayoría de la gente 
podría aprender a usar este sistema 
rápidamente 

 

     

1 2 3 4 5 

8. Encuentro el sistema muy engorroso 
de usar 

 

     

1 2 3 4 5 

9. Me siento a gusto usando el sistema 

 

     

1 2 3 4 5 

10. Necesité aprender muchas más 
cosas antes de seguir adelante con 
el sistema 

 

     

1 2 3 4 5 
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D.2. Cuestionario PROQOL-VIH           
Cuestionario sobre la calidad de vida con el VIH 

Número  
del  __ __ __ __   
protocolo  

Número 

__ __ __ __   
de centro  

Fecha de la visita del __ __  - 

__ __  - __ __  sujeto  
Número  

de 

__ __ __ __   
sujeto  

Modo de 

finalización:  
 Autocompletado   Entrevista cara a cara     

Instrucciones  

En este cuestionario se le pregunta sobre cómo el VIH y su tratamiento han afectado 

a su salud y a su vida.  

En cada una de las siguientes preguntas, marque  la casilla que mejor describa su 

situación personal. Cuando no sepa qué responder, dé la respuesta que considere 

más apropiada.  

Queremos que piense en su vida durante las últimas dos semanas.  

Asegúrese de responder a cada pregunta marcando una sola casilla por línea.  
  

  Muy 

buena 
Buena Normal Mala Muy 

mala 

1. Durante las dos últimas semanas, mi estado de 
salud general (relacionado o no con el VIH) ha 

sido  

□ □ □ □ □ 

      

Durante estas dos últimas semanas, 

puesto que tengo el virus del VIH...  

Nunca Pocas 

veces 
Alguna 

veces 
A 

menudo 
Siempre 

2. Me he sentido cansado/a  □ □ □ □ □ 

3. He tenido dificultades para dormir  □ □ □ □ □ 

4. He tenido dificultades para concentrarme o 

prestar atención  
□ □ □ □ □ 

5. He tenido problemas de memoria  □ □ □ □ □ 

6. He tenido dificultades en mis actividades diarias  □ □ □ □ □ 

7. He tenido dificultades para realizar actividades 
físicas extenuantes, como transportar objetos 

pesados, correr o caminar largas distancias o 
subir varios tramos de escaleras  

□ □ □ □ □ 

8. Me han molestado los problemas digestivos 
(dolor de estómago, meteorismo, diarrea, 

náuseas o vómitos  

□ □ □ □ □ 

9. Me han molestado los dolores  □ □ □ □ □ 

10. He tenido poco apetito  □ □ □ □ □ 
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 Durante estas dos últimas semanas, 

puesto que tengo el virus del VIH 

Nunca Pocas 

veces 
Algunas 

veces 
A 

menudo 
Siempre 

11. Me ha molestado el cambio de peso □ □ □ □ □ 

12. Me han molestado los problemas de piel (piel 
seca, picores, sarpullidos 

□ □ □ □ □ 

13. Me han molestado los cambios en la forma de 

mi cuerpo (mejillas hundidas, brazos o piernas 
más delgados, nalgas más pequeñas, pecho o 

pechos más grandes, barriga más grande, 
acumulación de grasa en la parte posterior del 

cuello) 

□ □ □ □ □ 

14. Me he sentido infeliz con mi aspecto físico □ □ □ □ □ 

      

Durante estas dos últimas semanas, 

puesto que tengo el virus del VIH...  

Nunca Pocas 

veces 
Algunas 

veces 

A 

menudo 
Siempre 

15. He evitado salir con mis amigos o familiares  □ □ □ □ □ 

16. Me he sentido limitado/a en mis relaciones 
con mis familiares o amigos  

□ □ □ □ □ 

17. He tenido dificultades en mi vida amorosa  □ □ □ □ □ 

18. Mi deseo sexual ha disminuido  □ □ □ □ □ 

19. Me he sentido limitado/a en mis actividades 

sexuales  
□ □ □ □ □ 

20. He tenido miedo de divulgar que tengo el 

virus del VIH  
□ □ □ □ □ 

21. He tenido miedo de infectar a otras personas  □ □ □ □ □ 

       

Durante estas dos últimas semanas, 

puesto que tengo el virus del VIH...  

Nunca Pocas 

veces 
Algunas  

veces 
A 

menud 
Siempre 

22. Me he sentido triste  □ □ □ □ □ 

23. He sentido ansiedad  □ □ □ □ □ 

24. He estado más irritable  □ □ □ □ □ 

25. He estado deprimido/a □ □ □ □ □ 

26. No podía quitarme el VIH de la cabeza □ □ □ □ □ 

27. He estado preocupado/a por los resultados de 
mis pruebas de seguimiento, como la carga 

viral o los linfocitos T 

□ □ □ □ □ 

28. Me ha preocupado que mi enfermedad vaya a 

empeorar algún día 
□ □ □ □ □ 

29. He tenido miedo de coger infecciones □ □ □ □ □ 
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Durante estas dos últimas semanas, 

puesto que tengo el virus del VIH... 

Nunca Pocas 

veces 
Algunas 

veces 
A 

menudo 
Siempre 

30. Mis creencias espirituales o religiosas me han 

ayudado a vivir con el VIH 
□ □ □ □ □ 

31. He estado satisfecho/a con la atención médica 
que he recibido 

□ □ □ □ □ 

32. He tenido dificultades económicas □ □ □ □ □ 

33. La idea de que me va a resultar difícil tener 

hijos me ha preocupado  
□ □ □ □ □ 

         

Si está tomando medicación para el VIH, continúe hasta el final  

Si no está tomando ninguna medicación para el VIH, pare de cumplimentar 
el cuestionario  

  

  

Durante las dos últimas semanas, 

debido a que estoy tomando medicación 

para el VIH… 

Nunca Pocas 

veces 
Algunas 

veces 
A 

menudo 
Siempre 

34. Me ha molestado tener que tomar la 

medicación para el VIH todos los días □ □ □ □ □ 

35. Me he sentido satisfecho/a con la medicación 
para el VIH □ □ □ □ □ 

36. Me han molestado los efectos secundarios de 
la medicación para el VIH □ □ □ □ □ 

37. Me ha molestado el tamaño de las pastillas □ □ □ □ □ 

38. Me ha molestado el número de pastillas 
diarias 

□ □ □ □ □ 

39. Me ha molestado el número de veces que he 

tenido que tomar la medicación para el VIH 
cada día 

□ □ □ □ □ 

40. He tenido que esconderme para tomar la 
medicación para el VIH □ □ □ □ □ 

41. He tenido ganas de cambiar la medicación 

para el VIH □ □ □ □ □ 

42. Debido a la medicación para el VIH, he tenido 
dificultades para salir con mis amigos o 

familiares 
□ □ □ □ □ 

43. He olvidado tomar la medicación para el VIH □ □ □ □ □ 

 
Antes de devolver este cuestionario,  
asegúrese de haber respondido a todas 
las preguntas  

Gracias  
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D.3. Cuestionario PREM           
 

1- Tengo suficiente información sobre mi enfermedad 

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo / No se 

2- Me siento con soporte para automanejar mi enfermedad 

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo / No se 

3- Estoy envuelto en la toma de decisiones sobre mi enfermedad 

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo / No se 

Preguntas adicionales: 

4- ¿Cómo clasificaría su grado de satisfacción con el aplicativo EmERGE? 

Excelente / Bueno / Satisfactorio / Poco / Muy poco 

5- ¿Recomendaría el aplicativo EmERGE a un amigo? 

Sí / No 

Comentarios: 
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D.4. Cuestionario PAM-13           
 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
N/P 

1. En última instancia, yo soy el responsable de 

velar por mi salud 
□ □ □ □ □ 

2. En lo que a mi salud respecta, lo más importante 
es desempeñar un papel activo. 

□ □ □ □ □ 

3. Estoy convencido de que puedo evitar o reducir 

problemas asociados con mi salud. 
□ □ □ □ □ 

4. Sé para qué sirven los medicamentos que me 

recetan. 
□ □ □ □ □ 

5. Estoy convencido de que puedo decidir si debo ir 
al médico o si puedo tratar un problema de salud 

yo mismo. 
□ □ □ □ □ 

6. Estoy convencido de que puedo informar al 

médico sobre algo que me preocupa aunque él 
no me pregunte. 

□ □ □ □ □ 

7. Estoy convencido de que puedo seguir un 

tratamiento médico en casa. 
□ □ □ □ □ 

8. Entiendo mis problemas de salud y sus causas. □ □ □ □ □ 

9. Sé qué tratamientos están disponibles para mis 

problemas de salud. 
□ □ □ □ □ 

10. Aunque se haya alterado mi estilo de vida, he 

seguido comiendo bien y haciendo ejercicio. 
□ □ □ □ □ 

11. Sé cómo evitar problemas de salud. □ □ □ □ □ 

12. Estoy convencido de que puedo solucionar 
nuevos problemas de salud cuando aparezcan. 

□ □ □ □ □ 

13. Estoy convencido de que puedo seguir comiendo 

bien y haciendo ejercicio aunque se altere mi 
estilo de vida, incluso en períodos de estrés. 

□ □ □ □ □ 

 

Insignia Health. Patient Activation Measure; Copyright 2003-2011, Universidad de 
Oregón. Todos los derechos reservados. Insignia Health, LLC. Privado y 

confidencial. © 2011. Utilizar solo con una licencia de derechos de autor válida.  

Insignia Health. “Patient Activation Measure; Copyright  2003-2011, University of Oregon. 
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D.5. Cuestionario EQ-5D-5L           
 

Movilidad  

No tengo problemas para caminar □ 

Tengo problemas leves para caminar □ 

Tengo problemas moderados para caminar □ 

Tengo problemas graves para caminar □ 

No puedo caminar □ 

Auto-cuidado  

No tengo problemas para lavarme o vestirme □ 

Tengo problemas leves para lavarme o vestirme □ 

Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme □ 

Tengo problemas graves para lavarme o vestirme □ 

No puedo lavarme o vestirme □ 

Actividades cotidianas  (Ej.: trabajar, estudiar, hacer las tareas 

domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre) 
 

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □ 

Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas □ 

Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas □ 

Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas □ 

No puedo realizar mis actividades cotidianas □ 

Dolor / Malestar    

No tengo dolor ni malestar □ 

Tengo dolor o malestar leve □ 
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Tengo dolor o malestar moderado □ 

Tengo dolor o malestar fuerte □ 

Tengo dolor o malestar extremo □ 

Ansiedad / Depresion    

No estoy ansioso ni deprimido □ 

Estoy levemente ansioso o deprimido □ 

Estoy moderadamente ansioso o deprimido □ 

Estoy muy ansioso o deprimido □ 

Estoy extremadamente ansioso o deprimido □ 

 

 

 Nos gustaría conocer lo buena o mala que es su salud HOY. 

 La escala está numerada del 0 al 100. 

 100 representa la mejor salud que usted se pueda imaginar. 0 

representa la peor salud que usted se pueda imaginar. 

 Marque con una X en la escala para indicar cuál es su estado de salud 

HOY. 

 Ahora, en la casilla que encontrará a continuación escriba el número 

que ha marcado en la escala. 

 

SU SALUD HOY = _____ 

 

 


