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PEQUEÑOS PASOS. GRANDES RESULTADOS



Principios de 
la mHealth

Interoperatividad entre sensores y 
dispositivos 
Integración: en flujos de trabajo. 
Inteligencia: resolución de problemas 
en tiempo real. 
Socialización: aglutinar información en 
la comunidad;. soporte, entrenamiento, 
consejos,… 
Resultados: retorno  
Compromiso: feedback al paciente 
para conseguir adherencia a cambios 
 







Wereable
Dispositivo portátil que interactúa con el usuario y con otros 
dispositivos, con el objetivo de realizar alguna función 
específica. 
Pulseras u otros dispositivos para monitorizar el estilo de vida. 
!
Control y medida de parámetros que cuantifican el estilo de 
vida



Quantified self

Los dispositivos ayudan a: 
monitorizar el estilo de vida: 
!
-alimentación (registro alimentario) 
-actividad física (cuenta pasos-
distancia) 
-cuenta pisos (3 metros de 
desnivel/piso) 
-registran el descanso 



Gamificación
Son técnicas y dinámicas 
de los juegos o del ocio 
aplicadas a actividades no 
recreativas: 
gamificación en salud



Gamificación
Mecánicas de juego: reglas, 
retos y barreras a superar. 
-mensajes de aliento o de 
reto 
-comparativas 
-recompensas 
-integración en el grupo



Gamificación
Dinámicas de juego: valores 
referidos a las motivaciones por 
jugar. 
-recompensa 
-estatus y reconocimiento en la 
comunidad 
-expresión de identidad 
-competición 
-objetivos comunes 
-altruísmo



Fases de cambio
• Precontemplativo: sin 

intención de cambio 

• Contemplativo: se plantea 
hacer un cambio 

• Preparación: realiza ya algún 
tipo de acción irregular  

• Acción: realiza algún tipo de 
acción - regular < 6 meses 

• Mantenimiento: realiza algún 
tipo de acción regular > 6 
meses



Mediadores de la AF
• Autoconfianza 

• Diversión 

• Expectativas 

• Experiencia previa positiva 

• Conocimiento de los beneficios 

• Proximidad 

• Carga del ejercicio 

• Soporte social 

• Ejercicio Informal vs Ejercicio 
Estructurado



Registro del 
sueño
Las horas de descanso 
están relacionadas con el 
riesgo de obesidad. 
Un descanso insuficiente 
(poco o malo) hace más 
prevalente la obesidad. 
Ciclo circadiano alterado. 
Cuantificar el descanso 
ayuda a tomar decisiones 
sobre él.



Registro 
Actividad 
Física
Registro automático acelerómetro: 
• Pasos 
• Distancia 
• Desnivel: 1 planta (3 metros de 

altura) 
• Actividad intensa 
!
Registro manual: 
• Actividades complementarias



Registro 
Alimentario
El registro alimentario es una 
herramienta muy útil en el tratamiento 
de la obesidad. 
!
Ayuda a estructurar la dieta, a hacer 
visibles y a rectificar las posibles 
desviaciones sobre el plan alimentario 
recomendado. 
!
Fitbit permite hacerlo desde la web o 
desde el smartphone. 



Registro de 
peso
Báscula de bio-impedancia, 
conectada vía wi-fi al 
programa Fitbit: 
• registro diario 
• marca objetivo 
• puede compartirse con 

otros usuarios





¿Para quién?
Ámbitos: 
• empresa: programas salud 

laboral 
• sanitario: programas de 

actividad física (obesidad, 
recupCV, etc…)    

• ocio/recreación 
• fitness 
• gadget adictos



Hospital de 
Sant Joan de 
Déu
• Niños y niñas con IMC>30. 
• Un dispositivo Fitbit One para 

controlar actividad física (10.000 
pasos día objetivo inicial). 

• A la familia también se le da un 
dispositivo.  

• Se realizan talleres y se dinamizan 
grupos. 

• Programa de un año duración. 6 
meses iniciales + 6 meses 
mantenimiento. A la espera de 
resultados.


