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Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica, esto quiere 

decir, que ésta enfermedad no tiene cura, pero, si es 

controlada, una persona puede llevar una vida 

plena. La diabetes es ocasionada por la incapacidad 

del organismo para generar insulina o utilizarla 

correctamente. La insulina es una hormona que el 

páncreas produce para regular el uso de los 

azúcares que contiene el organismo, y así el 

organismo pueda utilizar correctamente la energía 

que le otorga los azúcares de los alimentos 

ingeridos. La diabetes puede causar problemas que 

podrían causar la muerte, tales como hipoglucemia, 

se presenta cuando existen niveles de azúcar muy 

bajos, hiperglucemia, se presenta cuando los niveles 

de azúcar son muy altos. Es necesario que los 

pacientes con diabetes, tengan un monitoreo de su 

glucosa (azúcar en la sangre), para tener un control 

de su enfermedad. 

Problema 

En el monitoreo tradicional de pacientes con diabetes, el pa-
ciente es quien lleva a cabo el monitoreo de sus parámetros 
biológicos, siendo él mismo quien le informa a su médico de 
forma verbal cuál ha sido el comportamiento del nivel de 
glucosa y/o presión arterial, por lo tanto el médico obtiene 
datos cualitativos del comportamiento del paciente y no 
cuantitativos. 

Solución 

Se desarrollo una aplicación BlackBerry para el monitoreo 
de pacientes diabéticos que permite al médico poder visua-
lizar alertas, datos del paciente, gráficas, y enviar mensajes 
de alguna recomendación con respecto a la salud del pa-
ciente. La aplicación constantemente está activa para veri-
ficar cuando existan nuevas alertas de algún paciente, y 
notificárselo al médico.  

Aplicación BlackBerry para el monitoreo de 

pacientes diabéticos. 

El proyecto “Aplicación BlackBerry para monitoreo de pacientes diabéticos”, es una parte de un proyecto general llamado 

“Protocolos de transmisión segura de datos a través de redes inalámbricas para monitoreo remoto de pacientes diabéti-

cos”, que se encuentra dividido en varios proyectos. El proyecto general consiste en un centro de monitoreo remoto ha-

ciendo uso de la tecnología que ofrecen los Smart Phones. El objetivo del proyecto general, es ofrecer un ambiente médi-

co-paciente facilitando un mejor monitoreo de pacientes con diabetes. El proyecto “Aplicación BlackBerry para monitoreo 

de pacientes diabéticos”, se enfoca en la aplicación que utilizará el médico, para observar el comportamiento de salud de 

los pacientes con diabetes que están siendo monitoreados. 


