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Motivaciones 

Un gran esfuerzo se gasta en la creación de soluciones para la vida 

independiente y el envejecimiento activo. 

Un punto clave es la facilidad de uso con el fin de asegurar la 

aceptación por el usuario final. 

Muchas personas, especialmente las personas de edad o personas 

con discapacidad, necesitan tomar muchos medicamentos. En 

estos casos, a menudo, la persona se olvida de tomar el 

medicamento en el momento correcto o no está seguro de que ya 

se ha tomado la medicina 



Las tasas de adherencia 

OMS, 2003 
50% las enfermedades 
crónicas en los países 
desarrollados 

AIFA, 2012-2013 
62,1% diabetes 
55,1% presión arterial alta 
38,4% síntomas depresivos 
14,3% asma 

Consecuencias 
• peligro para la salud 
• peso sobre los casos de los servicios de salud 

Adherencia Terapéutica 



Posibles casos de confusión debido a los envases de medicamentos 

Diferentes dosis, 
paquetes similares 

Diferentes medicamentos, 
  nombres similares 

Diferentes medicamentos, 
  paquetes similares 

Adherencia Terapéutica 



Hace falta una herramienta cognitiva de la situación 
clínica general del paciente 

Causas 

Incompatibilidad entre principios activos 

Suma de los efectos secundarios 

Sobredosis 

Interacciones adversas entre fármacos 



Creación de un sistema de asistencia con las siguientes funciones: 

Recordatorio de citas terapéuticas 

Identificación de drogas 

Información centralizada sobre la situación clínica 

Supervisión (personal médico, familiares ...) 

Objetivo 

Prioridad del usuario: 
personas mayores 



Instrumentos 

ICT para Ambient Assisted Living 

Smartphone 

Near Field Communication (NFC) 
Extensión de RFID 
frecuencia13,56MHz  y máxima velocidad 424 kbps 
comunicación de corta distancia,  < 4cm 

NTAG203 de NXP Semiconductors 



Estado de la técnica 

RFId y NFC para Health Care 

Identificación 

pacientes 

empleados 

proveedores de 

atención 

medicamentos 

Rastreo 

pacientes 

empleados 

equipos 

instrumentos 

incidentes 

Monitorización 

salud del paciente 

emergencia 

transfusión de 

sangre 

actividades 

NFC no se utiliza para la interacción del usuario con el cuidador,  

Sino para el control por la asistencia sanitaria 



Solución 

Agenda médica NFC 

La idea es aplicar una etiqueta en la medicina que 

deban tomarse. 

La aplicación en el teléfono inteligente indica el 

momento en que se debe tomar el fármaco. 

  



Usuario 
 

Cuando el usuario toma el fármaco, se acerca al teléfono a la 

caja de la droga, y el teléfono rastrea el evento. 

Con una simple interacción es posible gestionar la información 

fácilmente. 

Una aplicación fácil de usar se ha desarrollado. 



Asistente 

Aplicación para los médicos, trabajadores de salud y 

miembros de la familia para la prescripción de medicamentos 

y para la monitorización en tiempo real de cumplimiento 

(adherencia) por parte del usuario 



Estructura del sistema 



Usuario 

HOMEPAGE 

información esencial 

enlaces a las otras partes 



Usuario 

REGISTRO DE PRESCRIPCIÓN 

Accesible sólo por NFC 



Usuario 

CALENDARIO 

Información 
sincronizada con el 

servidor 

Meses Jornada 

programado 

correcto 

fracaso 

fuera tiempo 

Asunción 



Asistente 

A través de una aplicación, los asistentes pueden supervisar la 
continuación de los usuarios de terapia.  

Main menù Lista usuarios asistidos 

administrador 

operador 

observador 

Función 



Asistente 

El administrador (el médico), único para cada usuario y con 

mayores poderes, establece los requisitos. 

Operadores (cuidadores), opcional y en cualquier número, 

tienen funciones operativas más limitadas. 

Observadores (familia), opcionales y en cualquier número, 

pero no funcionan, preservando en este caso sólo la función 

de supervisión del estado de la terapia, con la posibilidad 

también de recibir SMS en caso de no tomar medicamentos 

de particular importancia. 

 



Asistente 

Inserción recetas 

Ejemplos de pantallas relativas a la fase de inserción de una nueva 
receta 



Conclusiones 

Características principales: 

La centralización de la información permite el monitoreo en 

tiempo real por el médico y la familia  

El uso de la tecnología NFC permite la facilidad de uso para las 

personas mayores no acostumbradas al uso de los teléfonos 

inteligentes. 

Las pruebas preliminares en los usuarios mayores confirman la 

aceptación de los usuarios 
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