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Resumen—Las personas que padecen asma deben estar en 

revisión constante para mantener un control y seguimiento de la 

enfermedad y así evitar complicaciones. Tomando en cuenta la 

importancia del control de un paciente con asma bronquial, en este 

artículo se plantea el diseño y desarrollo de un sistema de 

telemonitorización que lleve a cabo un monitoreo continuo y 

control a distancia de pacientes con asma. El sistema propuesto 

está integrado por una aplicación nativa en Android, donde el 

paciente registra sus síntomas y datos relevantes, y una aplicación 

web móvil en la cual el médico podrá monitorear el estado del 

paciente y proporcionar recomendaciones. Nuestro sistema 

proporciona los siguientes servicios principales: implementación 

de las encuestas GINA (Iniciativa Global Para el Asma) y ACT 

(Prueba de Control del asma), alarmas que envía SMS con la 

ubicación del paciente, genera un resumen diario para indicar al 

médico que pacientes han registrado datos relevantes. 

Palabras clave—Seguimiento y control a distancia, Asma 

bronquial, Sistema. 

I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Organización Mundial de la salud [1], las 
enfermedades se clasifican en diversos grupos. Uno de los 
grupos lo constituyen las enfermedades crónicas, en donde se 
incluye el asma. Quien padece asma debe estar en constante 
revisión para mantener un control de la enfermedad. Aun así, no 
se garantiza la cura de dicho padecimiento.  

Si no se tiene un control adecuado del asma, se presentan 
complicaciones, tales como: disminución de la capacidad para 
hacer ejercicio y tomar parte de otras actividades, falta de sueño 
debido a síntomas nocturnos, cambios permanentes en la función 
pulmonar, tos persistente, y dificultad para respirar que requiere 
asistencia respiratoria (respirador) de acuerdo a MedlinePlus [2]. 
Estas complicaciones son principalmente causadas por un 
control inadecuado del asma. 

Una de las alternativas para llevar a cabo un seguimiento y 
control continuo de pacientes con asma es la telemonitorización. 
La telemonitorización  de acuerdo a Martínez-Ramos Carlos [3] 
se define como: El conjunto de sistemas de soporte y servicios 
médicos, que permite conocer y realizar un seguimiento a 

distancia de la situación de un paciente y de sus parámetros 
vitales, de esta manera permite la provisión de asistencia y 
cuidados de salud a los pacientes en su entorno habitual. En este 
contexto, la telemonitorización representa una opción para 
mantener el control y seguimiento de pacientes con asma.  

Específicamente en este artículo se plantea el diseño y 
desarrollo de un sistema de telemonitorización que lleve a cabo 
un monitoreo continuo y control a distancia de pacientes con 
asma. Para ello, se desarrolló un sistema formado por una 
aplicación móvil nativa para personas con asma y una aplicación 
web móvil para médicos que traten el asma. La aplicación nativa 
tiene servicios, los cuales son: registros diarios, cuestionario 
GINA (Iniciativa Global Para el Asma) [4], formulario de ACT 
(Prueba de Control del Asma) [5], informe de crisis, gráficas, 
alarmas, consultar medicamentos, notificaciones, y configurar 
datos. Todos los datos son introducidos por el usuario en la 
aplicación móvil nativa, y enviados a la aplicación web móvil a 
través de la red Wi-Fi o red celular. Por otro lado, la aplicación 
web móvil presenta los servicios dirigidos al médico, que son: 
prescripción médica, consultar cuestionarios GINA y ACT, 
consultar registros diarios e informes de crisis, historial clínico, 
resumen del día, y recibir Servicio de Mensajes Cortos (SMS).  

De los servicios utilizados en ambas aplicaciones destacan 
las encuestas GINA y ACT. La Iniciativa Global para el Asma 
(GINA) es una organización formada por profesionales de la 
salud de todo el mundo. GINA se creó para mejorar la 
prevención y el manejo del asma, y ofrece una encuesta semanal 
para medir el seguimiento. Por otra parte, ACT es un test 
mensual que es utilizado como herramienta para determinar el 
nivel del control del asma. Ambas herramientas son utilizadas 
por médicos que tratan el asma en todo el mundo, por esta razón 
se han incluido en el sistema aquí expuesto. 

Este trabajo está organizado de la siguiente forma. En la 
sección 2 se presenta el estado del arte. Posteriormente en la 
sección 3 se describe el proceso realizado en el diseño y 
desarrollo de los servicios de seguimiento y control a distancia 
propuestos en este trabajo. En la sección 4 se describe la 
implementación del sistema. Finalmente, en la sección 5 se 
presentan las conclusiones y el trabajo futuro.  



II. ESTADO DEL ARTE 

En nuestro caso, el estado del arte muestra una recopilación 
de trabajos relacionados con el tema principal de este artículo [6-
12]. A partir del análisis de cada uno de ellos, se hace una 
comparativa de sus aportes y limitaciones con respecto al 
sistema propuesto en este trabajo. En la TABLA I se muestran 
las diferentes características de los trabajos relacionados. 

TABLA I.  COMPARATIVA DE TRABAJOS RELACIONADOS 

 
AM: Aplicación móvil,  AW: Aplicación web, RD: Registro diario,  RA: 

Registro de crisis, GRA: Mostrar los datos ingresados por el paciente en un 
formato de gráficas e historial, WF: Transmitir los datos introducidos por el 

usuario hacia la aplicación web,  a través de la red Wi-Fi o red celular, EN: 

Responder cuestionario basado en GINA para mantener el seguimiento del 
paciente y ACT para medir el control del asma,  ADM: Administración de los 

medicamentos tomados por los pacientes, HCL: Mantener un historial clínico 

del paciente,  ALR: Generar alarmas y recordatorios, CIP: Consultar los 

diferentes incidentes y reportes diarios de los pacientes, APM: Administración 

de pacientes,  médicos  y usuarios. 

Los anteriores trabajos [6-12] han presentado propuestas 
para llevar a cabo un seguimiento y control a distancia de 
pacientes con asma; sin embargo, estos presentan algunas de las 
siguientes desventajas: No se muestran los datos ingresados por 
el paciente en formato de gráficas e historial, ausencia de 
cuestionarios basado en la Iniciativa Global para el Asma 
(GINA) o la Prueba para el Control del Asma (ACT), falta de 
una administración de los medicamentos tomados por los 
pacientes, no es posible consultar los diferentes incidentes y 
reportes diarios de los pacientes, carencia de una administración 
de pacientes, médicos y usuarios, y falta de una aplicación web 
móvil en la que el médico mantenga el control de sus pacientes 
asmáticos. Todos estos elementos son importantes porque 
brindan al especialista información importante acerca del estado 
de su paciente con asma de manera clara y precisa, además de 
mantener el control y seguimiento de la enfermedad en los 
pacientes. 

III. ANÁLISIS Y DISEÑO 

Para este proyecto se diseñaron dos aplicaciones con 
arquitecturas diferentes, y se estableció la comunicación entre 
ellas. Sin embargo, el proyecto en general cuenta con una 
arquitectura de sistema y casos de uso. Por otra parte, cada una 
de las aplicaciones cumple un proceso completo de ingeniería de 
software. Por lo tanto cada aplicación cuenta con su modelo de 
clases y modelo de bases de datos. 

A. Arquitectura del Sistema 

El diagrama de despliegue de la Fig. 1, muestra la 
disposición física de los nodos que interviene en este proyecto. 
La aplicación es distribuida y permite la sincronización de la 
información por medio de servicios Web REST. La información 
es sincronizada dando prioridad a la conexión de red Wi- Fi y en 
segundo lugar a la red de datos 3G. 

 
Fig. 1. Diagrama de despliegue del sistema. 

B. Casos de Uso 

La Fig. 2 muestra un diagrama general de los casos de uso 
del sistema propuesto en este trabajo. Del lado izquierdo se 
representa a la aplicación nativa donde el actor “Paciente” se 
relaciona con los correspondientes casos de uso de la aplicación. 
Del lado derecho se tiene el actor “Médico” que interactúa con 
los casos de uso que hacen representación de la aplicación web 
móvil. Además se establece la relación que indica el envío al 
médico de la información registrada por el paciente.  

 
Fig. 2. Modelo de casos de uso. 

Para la aplicación web móvil el usuario paciente interactúa 
directamente con capturar síntomas, registrar crisis, consultar 
gráficas, generar alarmas, consultar medicamentos, configurar 
notificación y configurar datos. Como caso particular, 
configurar notificación marca un <include> en relación con 
capturar síntomas y consultar medicamentos. Los casos de uso 



restantes extienden o heredan de los casos de uso principales. 
Por otra parte, el actor medico interactúa con los casos de uso: 
prescripción, historial, resumen diario, y recibir notificaciones. 
En “historial” se recibe la información de los casos de uso 
capturar síntomas, registrar GINA, registrar ACT y registrar 
crisis. A partir de esto se genera el resumen diario para el 
médico, y recepción de notificaciones. 

C. Modelo de Clases 

Se tiene un modelo de clases para la aplicación móvil nativa, 
y un modelo para la aplicación web móvil, ver Fig. 3.  

 
Fig. 3. Modelo de clases de la aplicación web móvil. 

Cada uno de los diagramas de clases se ha diseñado dándole 
un enfoque modelo, vista, controlador. Debido a las 
funcionalidades de cada una de las clases existen clases que se 
encuentran involucradas en los tres niveles, mientras que 
algunas sólo se encuentran en uno o dos. Por ejemplo, para la 
aplicación web móvil en el nivel de interfaz está la clase 
“prescripción” que aparece para hacer una receta médica. En 
lógica y control “prescripción” ejecuta los métodos 
correspondientes para hacer la prescripción médica y en 
almacenamiento se guarda toda la información que el médico 
introduce para dar indicaciones a su paciente.  

D. Modelo de Datos 

Se realizó el modelo de datos de la aplicación móvil nativa 
donde se ven reflejadas las tablas que se utilizan dentro de la 
base de datos, como se encuentran relacionadas, y el nombre de 
las tablas que guarda la información. El modelo de datos de la 
aplicación web móvil de la Fig. 4b, incluye tablas que también 
se encuentran en la aplicación nativa, debido a que la 
información es enviada desde la nativa a la web.  

 

Fig. 4. Modelo de datos de Aplicación web móvil. 

IV. IMPLEMENTACIÓN 

Ambas aplicaciones cuentan con una serie de servicios. Para 
la aplicación móvil nativa se desarrollaron servicios enfocados 
al paciente con asma. Para la aplicación web móvil se 
desarrollaron servicios orientados al médico que trata el asma. 
Además se ha establecido la comunicación pertinente entre 
ambas aplicaciones para lograr el seguimiento, control y 
tratamiento a distancia de pacientes con asma bronquial. 

A. Servicios de la Aplicación Móvil Nativa 

Los servicios se desarrollaron para Android, bajo el entorno 
de desarrollo Eclipse utilizando Java como lenguaje de 
codificación. Se utilizó Maven que es una herramienta para la 
construcción y empaquetamiento de la aplicación Android. Se 
creó una base de datos SQLite; y se desarrollaron los servicios: 

 Capturar síntomas: Los síntomas que el paciente haya tenido 
se registran diariamente, ver Fig. 5. Además se hace el 
registro del flujo máximo espiratorio (FEM) y se indica si el 
paciente ha tomado o no la dosis diaria indicada por el 
médico.  

 

Fig. 5. Pantalla de registro diario de síntomas. 

 Encuestas: Se incluyeron las encuestas GINA que se 
responde una vez a la semana, ver Fig. 6a, y ACT para 
responder una vez al mes, ver Fig. 6b, sus respuestas son 
enviadas al médico.   



  

(a)     (b) 

Fig. 6. Pantalla de registro de: a) Encuesta GINA, b) Prueba ACT. 

 Generar informe de crisis: Una vez controlada la crisis, debe 
ser registrada en la aplicación móvil, con estos datos se 
genera un informe para el médico.  

 Gráficas: El paciente tiene que indicar el intervalo en fechas 
de los síntomas o de las crisis para generar las gráficas. 

 Generar alarma: Se ha generado una alarma que se activa por 
el acelerómetro, tomando en cuenta valores generados al 
mover bruscamente el dispositivo móvil. Una vez detectada 
la situación se espera la confirmación de un solo botón para 
generar y enviar automáticamente un SMS al médico y/o 
familiar. Además, automáticamente se activa el GPS, y la 
localización se agrega al SMS.  

 Notificaciones: Se genera una notificación cada día para 
registrar síntomas, una cada semana para GINA, otra 
mensual para ACT, y una para consumir medicamentos. 
Además, cada notificación se puede posponer 5, 10, 15, 20, 
30 minutos o hasta una hora.  

B. Servicios de la Aplicación Web Móvil 

Se desarrollaron los servicios bajo el entorno de desarrollo 
de NetBeans IDE utilizando Java como lenguaje de codificación. 
Se creó una base de datos en PostgreSQL, usando como servidor 
de aplicación GlassFish. Con esto se desarrollaron los servicios: 

 Prescripción de medicamento: El médico del asma indica 
desde su aplicación web cuales son los medicamentos que el 
paciente debe consumir, y sus respectivas indicaciones. 

 Consultar cuestionarios: El médico puede consultar las 
respuestas que da el paciente a las encuestas GINA y ACT 
que fueron enviadas desde a la aplicación nativa.  

 Consultar registros: Se presentan al médico todos los 
síntomas diarios e informes de crisis que el paciente registra. 
Para que los datos sean claros, la información es presentada 
en forma ordenada al médico en su aplicación web móvil.  

 Historial: Es importante tener un historial clínico de asma de 
los pacientes, ver Fig. 7a, para que el médico los consulte 
cada vez que sea necesario. Por ello se mantiene un historial 
de los síntomas diarios, encuestas y crisis de asma que el 
paciente registre desde la aplicación móvil nativa, Fig. 7b.  

  

  (a)     (b) 

Fig. 7. Pantalla de consultar historial: a) Lista de pacientes, b) Historial de 

registros. 

 Resumen del día: El resumen diario indica el nombre de los 
pacientes que en ese día consumieron medicamentos 
diferentes a los indicados en su prescripción médica, 
tuvieron un semáforo rojo, o algún síntoma con intensidad 
severa. 

 Alarmas: Una vez que el paciente emite una alarma, esta 
llega al médico por vía SMS indicándole que su paciente ha 
tenido una crisis de asma. 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este artículo se presenta el diseño y desarrollo de un 
sistema de telemonitorización orientado a pacientes con asma 
bronquial. El sistema cuenta con servicios para llevar el 
seguimiento, control y tratamiento de la enfermedad. La 
aportación de este trabajo son la implementación de: una 
aplicación móvil nativa con servicios para pacientes con asma, y 
una aplicación web móvil con servicios para médicos. Dentro de 
estos servicios destacan: la implementación de las encuestas 
GINA y ACT, el desarrollo de una alarma que envía SMS con 
ubicación GPS automáticamente, generar un resumen diario 
para indicar al médico que pacientes han registrado datos 
relevantes. Por otra parte, para trabajo futuro se consideran los 
siguientes aspectos: realizar un caso de estudio con pacientes 
reales y modificar el registro de datos (por ejemplo: tos y 
sibilancias) utilizando dispositivos con bluetooth. 
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