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Diario Electrónico Móvil 

para Pacientes Epilépticos 

Objetivo de desarrollo tecnológico: 

Desarrollar un diario electrónico móvil, a fin 

de proporcionar al paciente epiléptico y su 

médico una herramienta que permita llevar el 

registro de eventos y medicamentos. 

Eventualmente se pretende mejorar la 

comunicación entre el médico y paciente. 

Objetivo de Investigación: Ejemplificar si es 

posible mejorar la comunicación de 

información clínica, útil y oportuna para el 

médico, mediante la implementación de un 

diario electrónico móvil para pacientes 

epilépticos.   
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Se procedió a determinar el tipo de información que el médico necesita 

saber de sus pacientes, esto con el apoyo del neurólogo Fernando Lazos. Se 

realizaron encuestas con pacientes. Debido que para este tipo de 

enfermedad se acostumbra realizar un registro en papel, se procedió a 

determinar si es posible aplicar el uso de la tecnología y sustituir de esta 

manera el registro en papel. Se encontró como punto importante en el 

campo de la medicina actual, la cobertura de e-Salud en el ramo de IT para 

la transmisión de información tanto clínica como personal. Se determinó la 

creación de una aplicación Android desarrollada en Eclipse Indigo 

complementada con una aplicación web en Visual Studio 2008, ambas 

comunicadas con una base de datos en SQL Server mediante el uso de un 

servicio web. Se probaron las herramientas según su rol. 

Método 

Como resultado se logró proporcionar 

información útil, previamente definida 

con apoyo de un neurólogo. 

Proporcionar información oportuna, salvo que  se presente algún 

problema de comunicación en la red, se puede asumir que la 

información esta accesible casi de manera inmediata, mejorando la 

comunicación entre el paciente y su médico cuando no se encuentran 

en consulta.  

Resultados 

Mediante el uso de un diario electrónico móvil para 

pacientes epilépticos en plataforma Android 

complementado con el uso de una aplicación web, es 

posible proporcionar información clínica relevante y 

oportuna para el médico, para que éste último pueda 

estar informado sobre la situación de sus pacientes 

epilépticos incluso antes de una consulta. 

Conclusiones 


