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RESUMEN El monitoreo de signos vitales es una actividad de gran importancia para el cuidado de la salud. Uno de los avances 

tecnológicos más relevantes en esta área es el desarrollo de dispositivos de monitoreo basados en el Internet de las Cosas (IoT). 

En este artículo, se aborda la relación que existe entre las aplicaciones de IoT y la salud, empezando con las estadísticas actuales 

en el mercado. Posteriormente, se presenta una revisión de las características de los sistemas basados en IoT, el perfil de tres 

enfermedades que afectan gravemente a las personas y, se explora el uso de las aplicaciones basadas en IoT para el cuidado de 

la salud. Los resultados de la investigación muestran que el desarrollo de dispositivos de monitoreo mediante IoT ha ido en 

aumento y que es posible usar dicha tecnología para facilitar la detección de anomalías mediante el seguimiento de los signos 

vitales.  

PALABRAS CLAVE — Internet de las Cosas, IoT, signos vitales, cuidado de la salud, monitoreo.

I. INTRODUCCIÓN 

El monitoreo de signos vitales es una de las actividades 

más importantes que se realizan a diario en todos los centros 

médicos alrededor del mundo. Esto hace que exista la 

necesidad de utilizar las tecnologías a favor de mejorar las 

condiciones y la calidad del seguimiento de esta información. 

Actualmente, el desarrollo de dispositivos tecnológicos que 

permitan conocer el estado de salud de las personas se ha 

extendido a un uso personalizado y provee información que, 

eventualmente, es almacenada por los usuarios, posibilitando 

el hecho de realizar actividades de prevención y detección 

temprana de enfermedades [1]. 

Vigilar continuamente la salud a partir del estado 

hemodinámico de un paciente, no solo apoya la labor médica 

diaria, sino que posibilita la detección temprana de patrones 

que puedan alertar sobre casos particulares en el deterioro de 

la salud [2]. Por ello, el uso de tecnologías de monitoreo 

remoto ha sido de gran interés a lo largo de la historia y 

especialmente en los últimos años. Proveer el servicio de 

seguimiento remoto de signos vitales mediante el uso del 

internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés Internet of 

Things), se propone como una solución personalizada de uso, 

tanto para pacientes en salas hospitalarias, como para 

personas en condiciones estables de salud o simplemente en 

aislamiento domiciliario. 

Los signos vitales son el primer indicador del estado 

hemodinámico del ser humano, mediante los cuales es 

posible detectar alguna anormalidad en la salud [3]. 

Generalmente, las personas son evaluadas en su estado físico 

a partir de indicadores como la temperatura corporal, la 

frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en la sangre o 

SpO2, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.  

En algunas ocasiones, el monitoreo de los signos vitales 

no ha tenido especial atención por parte de las y los 

encargados del proceso en los hospitales, esto debido a la 

cantidad de personas que deben atender, urgencias y demás 

complicaciones propias de la labor médica, por lo que los 

pacientes son evaluados en promedio cada 8 horas [4]. El 

objetivo principal del monitoreo continuo en entornos 

clínicos es la detección temprana del deterioro del paciente 

para una intervención oportuna [5]. 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar 

al lector una introducción en el estado actual de los sistemas 

de monitoreo de signos vitales y la tecnología IoT. Este 

documento se ha organizado de la siguiente manera: en la 

sección II, se estudian los avances en términos del mercado 

actual y futuro haciendo énfasis en el crecimiento en áreas 

relacionadas con la salud y IoT. La sección III, se centra en 

la relación de IoT y el cuidado de la salud, las características 

generales y un perfil de algunas enfermedades para las que 

sirven de apoyo estos sistemas. La sección IV, muestra una 
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revisión de las aplicaciones e investigaciones en el área, y la 

sección V concluye el artículo.   

II. IOT EN EL MERCADO 

La tecnología IoT permite la convergencia de datos 

obtenidos de distintas fuentes en una plataforma virtual. El 

término IoT fue usado por primera vez en 1999 por Kevin 

Asthon y puede definirse como la interconexión de objetos 

cotidianos: celulares, televisores, sensores, etc., los cuales 

interactúan con las personas y entre ellos mismos, generando 

nuevas formas de comunicación máquina a máquina [6].  

Dentro de las principales áreas de aplicación se 

consideran el sector salud, la domótica, la automatización en 

la industria, entre otros. Debido a que cada vez son más los 

dispositivos conectados a internet, las posibilidades de 

aplicación e investigación son infinitas y han dado paso a un 

crecimiento exponencial en el mercado global. 

La Fig. 1, proporciona una idea del impacto global entre 

dispositivos y conexiones para el 2023.  Según Cisco [7], el 

crecimiento de los dispositivos y conexiones será mayor que 

el de la población e incluso que los usuarios de Internet. Esto 

debido a que cada año llegan al mercado nuevos dispositivos 

con mayor capacidad e inteligencia. La categoría de 

dispositivos y conexiones de más rápido crecimiento serán 

las conexiones máquina a máquina (M2M), representando 

casi un 50% de todas las conexiones a nivel mundial.   

Específicamente, el mercado de IoT en el cuidado de la 

salud se espera que tenga un gran impacto en la industria. Las 

aplicaciones y los servicios médicos brindados a través de 

medios electrónicos tendrán un crecimiento anual estimado 

entre 1.1 y 2.5 billones de la economía mundial para 2025. 

La Fig. 2, muestra un panorama de las aplicaciones con más 

potencial de impacto, ubicando en un 41% los servicios 

relacionados con el cuidado de la salud [8]. 

III. IOT Y EL CUIDADO DE LA SALUD 

Las aplicaciones IoT para el cuidado de la salud han 

recibido especial atención por la comunidad científica. Los 

avances en la integración de los parámetros físicos y los datos 

de manera virtual son prometedores [9]. Uno de los objetivos 

principales es facilitar la recolección de los datos y 

comunicarlos satisfactoriamente con los distintos 

dispositivos inteligentes usados diariamente por las personas. 

Esto facilita la evaluación y el seguimiento del estado de 

salud de un paciente por parte del personal médico, 

proporcionando comodidad, evitando que las personas deban 

desplazarse hasta un centro médico, y asistiendo al sistema 

de salud en la disminución del número de pacientes diarios 

que debe recibir en sus instalaciones. 

 
 

Fig. 1. Crecimiento global de dispositivos y conexiones. Adaptado de [7]. 

 

 

Fig. 2. Proyección de las aplicaciones dominantes de IoT para 2025. 

Adaptado de [8]. 

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

Los sistemas de monitoreo de la salud basados en IoT 

poseen características distintas de acuerdo con el enfoque 

establecido durante el desarrollo. Un diagrama general de los 

componentes básicos se muestra en la Fig. 3, en el que se 

describen tres partes principales: la adquisición de la 

información a través de sensores, la transmisión inalámbrica 

de la información y posterior almacenamiento en bases de 

datos, y la interpretación por parte de personal médico para 

evaluar la situación. 

 
Fig. 3. Ilustración general de un sistema de monitoreo. Adaptado de [10].  
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Las aplicaciones web que van orientadas al IoT no poseen 

una arquitectura genérica. Existen varias que se eligen de 

acuerdo a las necesidades de cada proyecto. En la Fig. 4, cada 

arquitectura cuenta con distintas capas, sin embargo, su 

finalidad es presentar la interacción que habrá entre el 

usuario, el sistema y los datos. Cada una de las capas de estas 

arquitecturas tienen diversas funciones las cuales son 

descritas a continuación: 

• Capa de objetos o capa de percepción. Define los 

sensores físicos que recopilan y procesan la información. 

• Capa de abstracción de objetos. Transfiere los datos 

producidos por la capa de objetos a la capa de 

administración de servicios a través de canales seguros. 

• Capa de gestión de servicios o middleware. Empareja un 

servicio con su solicitante en función de direcciones y 

nombres. Además, permite procesar los datos recibidos, 

toma decisiones y entrega los servicios requeridos a 

través del cableado de red. 

• Capa de aplicación. Proporciona los servicios solicitados 

por el cliente.  

• Capa de negocios (de gestión). Gestiona las actividades 

y los servicios generales del sistema IoT. Las 

responsabilidades de esta capa son construir un modelo 

de negocio, gráficos, diagramas de flujo, entre otros, 

basados en los datos recibidos de la capa de aplicación. 

También, permite apoyar los procesos de toma de 

decisiones basados en el análisis de Big Data. 

Un ejemplo sencillo de la interacción puede ser de la 

siguiente manera: en un sistema de monitoreo es necesaria la 

interacción entre el cliente (paciente), el dispositivo y el 

sistema web. Primero, se equipa al paciente con el dispositivo 

de monitoreo, lo siguiente será que el dispositivo mida y 

almacene información de los signos vitales dentro de la base 

de datos. Una vez que los datos estén almacenados en el 

servidor, la plataforma podrá leer la base de datos mediante 

el uso de una aplicación que procese métodos de petición de 

información (get, put, delete, update) para terminar 

mostrando las respuestas de las peticiones en la interfaz de 

usuario, esto permitirá la visualización de los datos para el 

paciente y/o para el personal médico. 

 
 

Fig. 4. Arquitecturas de IoT. (a) Tres capas. (b) Basado en middleware. (c) 
Basado en SOA. (d) Cinco capas. Adaptado de [8]. 

Para el desarrollo de los proyectos IoT, se recomienda el 

uso de la arquitectura de cinco capas pues es el modelo más 

acorde a las necesidades de interacción, análisis y monitoreo 

de los datos. Este modelo dedica una interfaz para interactuar 

con los usuarios y también una interfaz para la capa 

empresarial donde se pueden producir informes y análisis de 

alto nivel. 

 

B. PERFIL DE ENFERMEDADES 

La OMS ha realizado investigaciones que proporcionan 

una idea de las enfermedades que, año tras año, han afectado 

drásticamente la salud de las personas alrededor del mundo. 

En particular, se describe un perfil de tres de ellas, en la 

cuales, el diagnóstico para cada individuo afectado requiere 

información relacionada con el estado de los signos vitales. 

Un prototipo de monitoreo de signos vitales puede ser 

utilizado como apoyo en el seguimiento de pacientes con 

enfermedades cardiovasculares, siendo estas una de las 

principales causas de muerte en el mundo [11]. 

Específicamente, como apoyo en la prevención y 

seguimiento de la Hipertensión Arterial (HTA), la cual puede 

provocar infartos de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. Se calcula que, anualmente, fallecen 

nueve millones de personas por hipertensión [12]. En 

México, se estima que uno de cada tres mexicanos mayores 

de edad padece HTA, causando unas 50 mil muertes al año. 

Otra de las enfermedades para las que puede ser de gran 

utilidad el monitoreo, son las relacionadas con infecciones en 

las vías respiratorias. Las enfermedades de este tipo se 

registraron como la cuarta causa de muerte alrededor del 

mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

[11]. 

1. Hipertensión 

La Presión Arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de las arterias, que son el transporte por 

donde circula la sangre en el cuerpo. Debido a niveles 

elevados de dicha fuerza, es posible considerar que existe 

hipertensión arterial en una persona. La manera de expresar 

la presión arterial es mediante dos valores: el primero, 

conocido como Presión Arterial Sistólica (APS), representa 

la presión que la sangre ejerce sobre las arterias cuando el 

corazón se contrae o late; el segundo, recibe el nombre de 

Presión Arterial Diastólica (PAD) y representa la presión que 

la sangre ejerce esta vez cuando el corazón se relaja entre un 

latido y otro. La PA se mide comúnmente en milímetros de 

mercurio o mmHg [13]. 

Existen distintos factores que pueden alterar los valores 

de PA establecidos como normales, desde el procedimiento 
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de medición, el género, la edad, hasta las actividades que 

realiza el paciente diariamente [14]. Los valores normales en 

adultos sanos mayores de 25 años, según la NOM-030-

SSA2-1999, para efectos de tratamiento se agrupan en la 

Tabla I. 

Para establecer el diagnóstico de hipertensión, se deben 

realizar mediciones dos días distintos. La medida se obtendrá 

del promedio de dos tomas de PA, y en ambas lecturas la 

tensión sistólica ha de ser superior o igual a 140 mmHg, y la 

diastólica superior o igual a 90 mmHg. 

2. Neumonía 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria, afecta 

los pulmones especialmente en niños menores de 5 años y 

adultos mayores de 65 años. Existen diversas causas que 

provocan las afecciones de este tipo, principalmente son los 

virus, hongos y bacterias, agentes infecciosos, los que causan 

neumonía. Se estima que para 2015, más de 900 mil niños 

murieron a causa de neumonía y los costos sanitarios de la 

enfermedad ascendieron a unos 109 millones de dólares al 

año, según cifras de la OMS [15]. En pacientes con 

neumonía, deben tenerse en cuenta diversos factores. Los 

más importantes y determinantes, relacionados con 

características físicas son [16]: 

• La edad: menores de 5 y mayores de 65 años. 

• Comorbilidad: cardiopatía coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC), enfermedad cerebrovascular, diabetes 

mellitus, malnutrición, alcoholismo, entre otros. 

• Antecedentes de hospitalización durante los últimos 12 

meses. 

• Frecuencia cardiaca mayor o igual a 125 latidos por 

minuto. 

• Presión arterial sistólica menor a 90 mmHg y diastólica 

menor a 60 mmHg. 

• Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por 

minuto. 

• Temperatura menor a 35°C o mayor a 40°C. 

 

3. COVID-19 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa de reciente 

aparición. La causa es un coronavirus conocido como SARS-

CoV-2 que ha afectado hasta el momento a más de 47 

millones de personas y producido la muerte a más de 1 millón 

de ellas en lo que va del año 2020 [17].  

La mayoría de los enfermos por COVID-19 (40%) 

presenta síntomas leves y solo una pequeña parte (15%) se 

enferma de gravedad, siendo letal en al menos el 5% de la 

población infectada. Se ha establecido que las personas con 

mayor riesgo corresponden a aquellas que padecen 

condiciones de salud, tales como: hipertensión, cardiopatías, 

neumopatías crónicas y cáncer [17]. Los síntomas de la 

COVID-19 son variables, sin embargo, las instituciones de 

salud han creado algunos grupos de síntomas comunes por 

porcentaje que pueden servir de guía para su identificación. 

La Tabla II, presenta algunos síntomas habituales y su 

porcentaje de afectación. 

Otros signos inespecíficos presentes durante la 

enfermedad son: dolor de garganta, congestión nasal, 

cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos. Así mismo, algunas 

personas han manifestado falta de la capacidad para percibir 

olores (anosmia) y/o pérdida del sentido del gusto (ageusia).  

La Tabla III, muestra dos casos típicos de síntomas de la 

enfermedad para complicaciones moderada y leve. En ellos, 

se menciona signos clínicos físicos que pertenecen al grupo 

de los signos vitales, tales como: la temperatura corporal, la 

Frecuencia Respiratoria (FR) y la saturación de oxígeno en la 

sangre o SpO2. 

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL. 
 

Categoría 
Sistólica 

[mmHg] 

Diastólica 

[mmHg] 

Presión arterial óptima < 120 80 

Presión arterial normal 120 – 129 80 – 84 

Presión arterial normal alta 130 – 139 85 – 89 

HTA grado 1 140 – 159 90 – 99 

HTA grado 2 160 – 179 100 – 109 

HTA grado 3 > 180 > 110 

 

TABLA II. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA COVID-19. 
 

Síntoma Porcentaje 

Fiebre 83% - 99% 

Tos 59% - 82% 

Cansancio 44% - 70% 

Anorexia 40% - 84% 

Disnea 31% - 40% 

Mialgias 11% - 35% 

 

TABLA III. SÍNTOMAS RECURRENTES EN PERSONAS INFECTADAS [17]. 
 

COVID-19 Complicaciones 
Adolescente y Adulto con signos 

Clínicos 

Enfermedad 
moderada 

Neumonía 

Fiebre, tos, disnea, taquipnea 

 (FR > 30/min), pero sin signos de 

neumonía grave y SpO2 ≥ 90% 

Enfermedad 

leve 
Neumonía grave 

Fiebre, tos, disnea, taquipnea 

(FR>30/min), con signos de 

neumonía grave y SpO2 ≤ 90% 
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IV. APLICACIONES DEL IOT BASADAS EN EL CUIDADO 

DE LA SALUD 

Los sistemas de cuidado de la salud basados en IoT se 

hacen cada vez más necesarios. La reciente pandemia de 

COVID-19 es apenas una muestra de la gran utilidad que 

estos sistemas pueden llegar a prestar en el cuidado diario de 

la salud. Con esta tecnología es posible proveer servicios 

médicos y controles especializados a población vulnerable o 

en condición de aislamiento. Los sistemas basados en IoT 

también se enfrentan a desafíos en temas de seguridad y 

confidencialidad de la información que están siendo 

reconocidos y evaluados a lo largo de las investigaciones 

actuales [18].  

La tecnología IoT aplicada al cuidado de la salud que ha 

sido desarrollada, puede considerar diferentes grupos de 

atención. Algunas de las cuales se refieren específicamente 

al cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y/o 

discapacidad, monitoreados constantemente desde sus 

hogares. Otro grupo importante, se refiere a los adultos 

mayores de 65 años para los que las observaciones médicas 

puedan llevarse a cabo mediante telemedicina o con el uso de 

dispositivos que permitan hacer un seguimiento completo y 

medicina preventiva también desde sus viviendas. Por 

último, se encuentran todas las investigaciones diseñadas 

para apoyar a los sistemas de salud actuales, con dispositivos 

de alerta en urgencias y/o todas las herramientas tecnológicas 

basadas en IoT [19]. 

Particularmente, se han encontrado resultados 

satisfactorios en el cuidado de la Diabetes Mellitus Tipo 1 

mediante el uso de llamadas telefónicas y mensajes de texto.  

Esto llevó a desarrollar un sistema flexible y clínicamente 

válido para el análisis de los parámetros fisiológicos que 

permiten controlar el estado de salud de un paciente [20]. 

El proceso de desarrollo y evaluación de un prototipo de 

sistema de monitoreo de signos vitales es presentado en [21]. 

Este proyecto fue implementado con un total de 100 

pacientes en dos centros médicos. Los resultados presentan 

porcentajes de error menores a 3%, y en casos como el de la 

temperatura corporal un error de 0.07%, demostrando así el 

correcto funcionamiento de su dispositivo. Un aspecto 

importante en este trabajo es que hubo un porcentaje de 

aceptación del 96% entre los pacientes en los que se utilizó 

el dispositivo.  

En [22] se diseña un sistema de monitoreo continuo de 

signos vitales (CVSMS, por sus siglas en inglés Continuous 

Vital Signs Monitoring System) con base en una red de área 

inalámbrica. Los datos son enviados mediante Bluetooth, 

transmitidos a un servidor remoto y finalmente almacenados 

en una base de datos. Los resultados de sus mediciones 

alcanzan buena precisión constituyéndolo como un método 

eficaz para el monitoreo continuo. Así mismo, una amplia 

revisión de los últimos desarrollos en la fabricación de 

sensores para la medición de signos vitales se estudia en [23]. 

Los materiales esenciales para la elaboración de sensores 

flexibles y estirables, mecanismos de detección, energía y 

requerimientos para el procesamiento de los datos se 

presentan de manera exhaustiva en esta investigación.  

En [24] se propone un sistema de monitoreo para 

múltiples pacientes mediante el uso del protocolo Zigbee 

para la transmisión de los datos. La visualización se hace 

mediante una interfaz gráfica en un ambiente tradicional 

permitiendo el monitoreo simultaneo de pacientes. Por otra 

parte, en [25] se presenta un sistema de monitoreo de salud 

basado en IoT, el cual utiliza la plataforma de desarrollo de 

MySignals y el sistema de red inalámbrica LoRa. En general, 

el sistema fue exitoso en términos de la recopilación de los 

datos del cuerpo humano, presentando una solución adecuada 

para el cuidado de la salud con IoT. 

Recientemente, en [26], se propuso un sistema de 

monitoreo de signos vitales inteligente desarrollado con IoT 

y que además puede calcular algunas características del 

estado de la habitación, como la temperatura ambiente y la 

cantidad de CO2. Este sistema posee un porcentaje de error 

menor al 5%, lo que demuestra que el prototipo desarrollado 

es adecuado para el monitoreo de la salud.  

Para 2019, en un estudio realizado por [27], se 

encontraron 13 dispositivos inalámbricos diferentes que se 

encuentran en fase de validación clínica y pruebas de 

viabilidad. Además, resaltan que es necesario continuar con 

las investigaciones para ayudar a los administradores y 

trabajadores de la salud en la toma de decisiones, para 

finalmente implementar dispositivos de este tipo en grandes 

escalas y áreas posibles.  

Las aplicaciones de monitoreo remoto se han llevado 

recientemente a las salas de cuidados intensivos [4]. Los 

resultados demuestran un alto nivel de confiabilidad en la 

medición de la frecuencia cardiaca, teniendo en cuenta las 

limitaciones en cuanto al tiempo de observación disponible 

para el análisis y la imposibilidad de conocer exactamente la 

cantidad de datos perdidos del sistema EarlySense utilizado 

en el proceso. Sin embargo, la tasa de datos obtenida 

proporciona más información del estatus vital del paciente 

que la obtenida de las lecturas hechas por las enfermeras en 

la sala. 

V. CONCLUSIONES 

Las investigaciones y el desarrollo de sistemas de 

monitoreo relacionados con IoT en el área de la salud han ido 

en crecimiento presentando resultados cada vez más exitosos. 

Así mismo, este documento explora algunas estadísticas del 

mercado de IoT en el cuidado de la salud, que muestran su 

crecimiento definitivo. Se estudiaron diversas razones por las 
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que utilizar la tecnología IoT en el seguimiento de los 

parámetros fisiológicos puede ser de gran utilidad en la 

prevención y detección de enfermedades que afectan a un 

gran número de la población mundial. Además, se 

presentaron algunas aplicaciones en las que se han 

implementado los dispositivos en entornos clínicos 

obteniendo resultados que demuestran la viabilidad de su 

sistema. Finalmente, se resaltó la importancia que tiene el uso 

del IoT en el monitoreo de signos vitales, apoyando la labor 

médica desde diferentes ámbitos. 
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