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Resumen— A pesar de los avances en reducción de la 

mortalidad, en el caso de padecimientos crónicos, el cambio 

en el estilo de vida de la población se  mantiene como la clave  

para  el control eficaz en la  reducción de los factores de 

riesgo y las complicaciones asociadas a estos padecimientos.   

Las intervenciones clínicas, encaminadas a modificar el estilo 

de vida han demostrado ser eficaces en la prevención  y 

control de las enfermedades del corazón, diabetes y obesidad; 

sin embargo es también cierto, que la adherencia de los 

pacientes a las modificaciones saludables de su estilo de vida 

sigue siendo baja. Con esta investigación, en el ámbito de la 

UbiSalud nos proponemos, utilizando las metodologías del 

cómputo persuasivo, implementar un sistema de 

recomendación de cambio de estilo de vida para reducir el 

sedentarismo como medidas de prevención de enfermedades 

metabólicas, en la población universitaria. Este sistema 

denominado MexMov se encuentra actualmente en fase de 

diseño. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades metabólicas son características de la 

sociedad actual (moderna-postmoderna), y los índices de 

morbi-mortalidad van cada día en incremento. Las 

enfermedades metabólicas, se caracterizan no solo por ser 

crónicas y de lento desarrollo sino que éstas, son producidas 

cuando confluye un número suficiente de factores 

desencadenantes o factores de riesgo. Por lo tanto, cobra 

importancia la capacidad que tiene el individuo de ser agente 

de su propio cuidado como medida de promoción de la salud y 

prevención tanto de los factores de riesgo como de las 

enfermedades metabólicas. 

 

A lo largo de la última década, se ha producido un alarmante 

aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los 

adultos y los adolescentes en todo el mundo. El sobrepeso y la 

obesidad son de acuerdo a la OMS [1] es  el quinto factor  de 

riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo 

menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia 

del sobrepeso o la obesidad [2].  Además, el 44% de la 

incidencia de diabetes, el 23% de la incidencia de cardiopatías 

isquémicas y entre el 7% y el 41%  de algunos cánceres son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

 

Se estima que una de cada dos personas tiene sobrepeso u 

obesidad en más de la mitad de los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 

promedio de obesidad de las naciones OCDE se ubica en un 

22%. En particular podemos destacar que existen variaciones 

importantes entre los países de la OCDE por ejemplo, Japón y 

Corea tienen un 4%, y en contraste  Estados Unidos y México 

alcanzan un 36%. Se prevé que esta tendencia siga en aumento 

y en algunos países dos de cada tres personas tendrán obesidad 

dentro de diez años. Por otra parte,  la obesidad y sus 

consecuencias, no solo afecta la salud de los individuos, sino 

que también impacta en sus recursos económicos y en  los 

presupuestos  de los sistemas de salud, desencadenando crisis 

financieras. 

 

La obesidad es un problema en todo el mundo en gran medida 

determinado por los estilos de vida. El exceso de ingesta 

alimentaria es sin duda, un factor determinante para el 

sobrepeso / obesidad sin embargo, aunada a la obesidad en la 

mayoría de los casos los individuos que la padecen realizan 

poca o nula actividad física y llevan una vida generalmente 

sedentaria. En estudios clínicos recientes sobre la obesidad 

[3], el sedentarismo tiene un lugar destacado. El estilo de vida 

de la sociedad actual ocasiona que, la mayoría de las personas 

pasen gran cantidad de tiempo al día en actividades 

sedentarias, razón por la cual en los últimos años se ha 

producido numerosos ensayos médicos para generar pruebas y 

recolectar datos sobre el impacto en la salud de la conducta 

sedentaria y en particular sobre la relación entre sedentarismo 

y obesidad.  

Nuestra investigación propone, para disminuir prevalencia la 

obesidad en  la edad adulta, motivar a los adolescentes a 

convertirse o continuar siendo físicamente activos  para que 
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puedan seguir con un  estilo de vida saludable en la edad 

adulta. Nuestro objetivo es propiciar la adopción a largo plazo 

de comportamientos físicamente activos, mediante  una 

aplicación que con técnicas de cómputo persuasivo y  ubicuo, 

fomente el autocuidado, es decir la capacidad que tiene el 

individuo para comprometerse con su propio cuidado, y la 

adherencia a los tratamientos, tanto farmacológicos como no 

farmacológicos.  

II. SEDENTARISMO  Y  SU IMPACTO EN LA SALUD 

La obesidad como ya se mencionó anteriormente, es un 
problema importante que tiene consecuencias sanitarias y 
sociales. Estudios epidemiológicos y observacionales han 
puesto en evidencias la etiología factorial y compleja de la 
obesidad [4]. Entre los componentes sociales de la epidemia de 
obesidad los más relevantes parecen ser los siguientes: nivel 
socio-económico y nivel educativo,  insatisfacción corporal, 
calidad y horas de sueño, entornos sedentarios, dispositivos 
electrónicos, ocupación/trabajo y el consumo de alcohol. En 
particular en los niños el que sus padres sean obsesos así como, 
la edad y nivel de educación de estos, resultan ser factores 
definitivos.  

A. Actividad Física y Comportamiento Sedentarismo 

Cuando pensamos en Actividad Física la mayoría de 
nosotros hacemos referencia a la práctica de algún deporte, ya 
sea de forma organizada u ocasional o bien al asistir de forma 
regular a algún gimnasio, sin embargo, aunque la gente a 
menudo use la actividad física  y el ejercicio de manera 
intercambiable, los términos tienen definiciones diferentes. La 
actividad física  se refiere a cualquier movimiento de cuerpo 
que quema calorías, en el trabajo o el juego, tareas diarias, o el 
traslado diario al lugar de trabajo. El ejercicio, es una 
subcategoría de actividad física, se refiere a actividades 
planificadas, estructuradas, y repetidas que apuntan al 
mejoramiento de la salud física y la salud. Es importante en 
este punto establecer que, el hecho que realicemos algún tipo 
de ejercicio no necesariamente implica que no tengamos un 
comportamiento sedentario durante del resto de las horas del 
día, en nuestros trabajos o en el tiempo de ocio. 

Intervenciones recientes [5,6] han demostrado que las 
personas en la sociedad actual, pasamos la mayor parte del día 
inactivas o en actividades sedentarias, incluyendo el transporte, 
la ocupación laboral y el tiempo libre. Según las estimaciones 
recientes, utilizando medidas objetivas, de la actividad física y 
el tiempo de sedentarismo en muestras representativas de la 
población, se puede asegurar que solamente entre el 30 o 40 
por ciento del tiempo que permanecemos despiertos  lo 
dedicamos a una actividad física de intensidad moderada a 
vigorosa, mientras que el 60 por ciento de las horas de vigilia 
las dedicamos a actividades sedentarias [8, 9]. El sedentarismo 
ha sido definido como aquellas actividades caracterizadas por 
estar sentado o en posición recostada y que requieren un gasto 
de energía <1.5 MET (múltiplos de la tasa metabólica basal) 
[3]. Las actividades de baja intensidad son las que se realizan 
de pie, pero que requieren menos de 3.0 MET [4], estas últimas 
incluye actividades como; caminar lentamente, cocinar y el 
lavado de los platos.  

Es importante destacar que el sueño no se considera una 
conducta sedentaria, debido a sus funciones fisiológicas de 
restauración, sólo aquellas conductas que requieren bajo gasto 
de energía (menos de 1.5 MET) y que se producen durante las 
horas de vigilia, son consideradas como sedentarias. 

B. Impacto del Sedentarismo en la salud 

La actividad física (AF) es un factor de prevención 

reconocido contra la acumulación de adiposidad crónica. Sin 

embargo, el equilibrio entre la práctica de AF y el 

comportamiento sedentario es tan complejo como la etiología 

de la obesidad. En este sentido los cambios acelerados en las 

características ambientales y de comportamiento en las últimas 

décadas han contribuido a la reducción del gasto calórico 

promedio de los individuos. Los avances tecnológicos, las 

comodidades de los ambientes construidos, los medios de 

transporte, las ocupaciones poco activas, y redes sociales  

afectan la forma en que vivimos en la casa, el trabajo y centros 

educativos, este cambió de vida en apariencia benéfico, tiene 

como consecuencias la reducción en el nivel y la duración de la  

AF en la vida diaria, y el aumento de las actividades 

sedentarias.  

De hecho, la intensidad, la duración y el tiempo total de 

descanso de la AF tiene sinergia y reduce de forma 

independiente el riesgo de sobrepeso /obesidad en las mujeres 

y los hombres [7]. En contraste el comportamiento sedentario, 

con actividades que nos mantienen mucho tiempo sentados  o  

lapsos de tiempo prolongado de pantalla (viendo la televisión, 

usando la computadora o jugando juegos electrónicos), ha 

aumentado este riesgo en niños y adultos [5-9], 

independientemente de la actividad física. En niños, el 

sedentarismo se ha asociado con infiltración de grasa en el 

músculo esquelético durante el crecimiento, que podría 

contribuir a la obesidad relacionada con trastornos metabólicos 

[10, 11]. Además, ver televisión más de dos horas por día fue 

asociado con deterioro físico, disminución de las puntuaciones 

de autoestima y el comportamiento pro-social, y la baja en el 

rendimiento académico, además de un mayor riesgo de 

obesidad [6,7]. Por lo tanto, el tiempo sedentario debe 

destacarse como un factor de riesgo independiente con el fin de 

prevenir la obesidad.  

Por otra parte, Lakerveld et al. [13] encontraron una 

reducción de la actividad física del 34 y el 38,1% en varones y 

mujeres, respectivamente, la obesidad abdominal (≥ 102 cm y 

≥ 88 cm, respectivamente) en comparación con aquellos con 

una circunferencia de cintura normal. De hecho, se ha 

demostrado que el sobrepeso / obesidad,  se asocia con 

disminución de la posibilidad de cumplir los niveles de 

actividad física recomendada, al tener más barreras para 

realizar actividades física los sujetos tienden a pasar más 

tiempo en conductas sedentarias [7,8,9,12]. Curiosamente,  las 

mujeres pero no los hombres, con tiempos de visualización de 

TV (≥ 4 h / día) presentan una disminución de AF mayor, 

independientemente de la obesidad abdominal [7,13]. En 

general en la bibliografía considerada las mujeres ven más 

televisión y tienen más actividades sedentarias que los hombres 
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aumentando su riesgo de obesidad y otras complicaciones 

relacionadas.  

C. Actividad Física y Sedentarismo en México  

A partir de los resultados de actividad física y 

sedentarismo de la ENSANUT 2012 [12], se tiene que 58.6% 

de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no practicaron 

algún ejercicio durante los últimos 12 meses previos a la 

encuesta, 38.9% practicó uno o dos  y el  2.5% más de tres; el 

ejercicio más frecuente para este grupo de edad es el futbol 

soccer. De acuerdo con la clasificación de la OMS, en México 

22.7% de  los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos, el 

18.3% son moderadamente activos y un  59% son activos. Por 

otro lado se estimó que los adultos mexicanos de 20 a 69 años 

de edad, la prevalencia de inactividad física aumento 

significativamente 47.3% en los últimos seis años (2006-

2012).  Este fenómeno es similar al observado en otros países 

como se discutió en las secciones precedentes. Cuando se 

evaluó el tiempo frente a una pantalla,  como parámetro para 

evaluar el sedentarismo, únicamente 33% de los niños y 

adolescentes reportó haber cumplido con la recomendación de 

pasar un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, 

mientras que 39.3% reportó pasar más de dos y menos de 

cuatro horas diarias y el 27.7% cuatro o más horas diarias 

frente a una pantalla. Para el grupo de adolescentes, 36.1% 

reportó haber pasado un máximo de dos horas diarias frente a 

una pantalla(incluye: televisión, computadora, películas, redes 

sociales, internet, videojuegos.,) mientras que 63.9%  aceptó 

que pasa más de dos horas diarias. Finalmente, 51.4% de los 

adultos reportaron haber pasado hasta dos horas diarias frente 

a una pantalla, y el 48.6% restante, pasó más de dos horas 

diarias. Esta encuesta encontró que los adultos ocupan en 

promedio 1:40 horas de su tiempo diario en transportarte 

inactivo, y 3:30 horas de su tiempo en estar sentados. Además 

reportaron dormir diariamente un promedio de 7:30 horas 

diarias. 

De acuerdo con los hallazgos de esta encuesta y tomando 
en cuenta las implicaciones negativas que el sedentarismo tiene 
en la salud de los individuos, resulta prioritario promover, no 
solo el incremento de actividad física moderada y vigorosa, 
incluyendo actividades deportivas, sino también la disminución 
de actividades sedentarias (transporte inactivo, tiempo frente a 
una pantalla y tiempo sentado). Para ello, diversos grupos de 
expertos recomiendan el uso de campañas de comunicación 
masiva con mensajes cortos enfocados a aspectos clave para la 
comunidad. 

III. UBISALUD Y LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN DE 

CAMBIO DE ESTILO DE VIDA 

 
La UbiSalud (Cómputo Ubicuo aplicado a la Salud) puede, 

definirse desde dos perspectivas: i) como la aplicación de las 
tecnologías de computación ubicua para la atención sanitaria, y 
ii)como la oportunidad de poner los servicios de salud a la 
disposición de cualquier persona en todas partes y en cualquier 
momento [14].  UbiSalud está estrechamente relacionada con 
la ingeniería biomédica (BME), la informática médica (MI), y 

la computación ubicua (UbiComp). BME combina 
conocimientos de ingeniería con la ciencia biomédica para 
mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. MI procesa 
grandes conjuntos de datos de salud para optimizar el uso de la 
información en la asistencia sanitaria.  En tanto que  Ubicomp, 
diseña,  desarrolla y evalúa el uso a gran escala  de los nuevos 
sistemas a base de sensores. Mientras BME y MI se centran 
principalmente en la tecnología para mejorar el modelo de 
prestación de salud existente, UbiSalud en cambio trata de 
cambiar el modelo de prestación de asistencia sanitaria: de la 
relación centrado en el médico a centrado en el paciente, 
mediante una actitud proactiva-preventiva continua, a partir de 
un muestreo continuo de seguimiento [15]. Además, aunque el 
término que se utiliza es UbiSalud lo que se pretende es 
priorizar la connotación de ubicuidad que es la propiedad de 
ser omnipresente. En este sentido, el objetivo final de 
UbiSalud, es llegar a ser un medio para lograr  la salud en 
todas partes. 

UbiSalud en resumen pretende ofrecer tanto a los médicos 
como a los pacientes nuevas oportunidades. Por un lado, los 
médicos y otros profesionales de la salud se beneficiarán de las 
oportunidades diagnósticas y terapéuticas más allá de lo que es 
posible con los exámenes ocasionales de hoy y por otra parte, 
tendrán acceso a las grabaciones a largo plazo de los datos 
fisiológicos de los individuos en tratamiento, medidos en su 
medio ambiente natural, incluyendo la actividad del paciente y 
las situaciones a las que se ha expuesto. Desde la perspectiva 
del paciente, estos tienen el poder de tomar un papel más 
activo en la auto-gestión  de su salud y en la prevención de 
enfermedades y factores de riesgo de las mismas, y podrán  
incluso retroalimentarse con los comentarios de otros usuarios 
o contar con un monitor (coaching) personal que  pueda 
ayudarles a  ajustar su estilo de vida a las exigencias de su 
estado de salud [16].  

Una de las aplicaciones más interesantes que se posibilitan 
con la UbiSalud es la construcción de los denominados 
Sistemas de Recomendación de Cambio de Estilo de Vida 
(SRCEV). Estos sistemas son aplicaciones computacionales 
que capacitan a las personas (sanas o con algún 
comportamiento no saludable) en temas de salud y bienestar, 
enseñándoles cómo sus acciones afectan a su salud, siendo 
esto, un paso importante para mejorar la calidad de vida y 
disminuir enfermedades futuras, ya que contribuyen al 
empoderamiento del individuo sobre su salud  fortaleciendo  su  
agente de autocuidado [17, 18]. 

Para este tipo de sistemas  las teorías más utilizadas son 
Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), la Teoría del 
Comportamiento Planeado (TPB), la Teoría del 
Comportamiento Significativo (TMB), Teoría del Big 5 
Personalidad y la Metodología del Computo Persuasivo 
(Captology). El modelo de aceptación de la tecnología trata de 
predecir si una tecnología será aceptada y adoptada por los 
usuarios. Este modelo dice que para que un 
sistema o tecnología sea aceptada debe abordar dos 
componentes clave: la percepción utilidad y la sensación de 
facilidad de uso [19]. TAM se utiliza generalmente para el  
diseño de la interfaz de este tipo de sistemas, es decir, el 
sistema está diseñado para proporcionar información útil para 
el usuario y la interfaz está diseñada de una manera familiar 



para el grupo de usuarios objetivo. La teoría del 
Comportamiento Significativo, destaca cómo los incentivos 
internos y externos pueden ayudar a promover el cambio de 
comportamiento [20]. Los incentivos externos pueden 
visualizarse como recompensas por a comportamientos, tales 
como conseguir un premio si sacas buenas calificaciones o una 
medalla si se cumplen por ejemplo las metas de actividad física 
establecidas. Los Incentivos internos son los incentivos que 
hemos interiorizado y asociado a recompensas personales tales 
como satisfacción personal. Generalmente el diseño se inicia 
mediante motivadores externos tales como un agente o un 
monitor motivador y/o mediante frases y se espera que las 
motivaciones internas se generen, para el caso del un sistema 
como el que pensamos implementar, con la asociación de la 
actividad física y la idea de pertenecer a una comunidad 
saludable. La teoría del Comportamiento Planificado, por otra 
parte supone la existencia de componentes clave que afectan el 
comportamiento. Estos componentes se perciben como normas 
de control, y actitudes subjetivas y conductuales de intención. 
En TPB, el control percibido se basa en cómo para el individuo 
le será fácil o difícil adoptar la conducta sugerida [21].  Las 
normas y actitudes subjetivas se refieren a la influencia que 
otras personas pueden  ejercer en el individuo  y que afecta a su 
comportamiento. Por último, la intención de conducta o Big 
Five Inventory se refiere a, si la persona quiere y acepta 
adherirse al comportamiento para lo cual se realiza un test 
sobre su personalidad [22].  

En el desarrollo de los SRCEV, el concepto de persuasión 
tiene un carácter relevante.  Una de las teorías en el ámbito de 
la persuasión es la denominada Captología (Computadoras 
como Tecnología persuasiva)  de  J. B. Fogg [23-28]. En esta 
metodología, la persuasión se presenta como un intento de 
influir en los comportamientos, sentimientos o pensamientos 
pero, precisa que estos intentos de influir deben ser no 
coercitivos (no se debe influir por la fuerza), no manipuladora 
y no engañosa. También se afirma que debe haber 
intencionalidad detrás del intento de influencia, y que los 
cambios accidentales en los comportamientos, sentimientos o 
pensamientos no deben ser vistos como la persuasión.  El 
cómputo persuasivo se puede definir entonces como el uso de 
la tecnología con el propósito explícito de cambiar las actitudes 
y las conductas de las personas. Es decir el cómputo persuasivo 
estudia el uso de las computadoras y la tecnología en general, 
como dispositivos de persuasión.  En la figura 1 presentamos 
en forma diagramática la metodología de la construcción de  
SRCEV mediante computo persuasivo. 

 

Fig. 1. Metodología de diseño utilizando cómputo persuasivo 

IV. MEXMOV 

Como se ha expuesto en las secciones precedentes el 
objetivo de nuestro proyecto de investigación es la 
construcción de un SRCEV para propiciar la actividad física y 
reducir el sedentarismo, siguiendo la metodología del Cómputo 
Persuasivo en primer instancia se realizó una investigación 
sobre el comportamiento a modificar, en este caso el 
sedentarismo y sus consecuencias para la salud y se eligió a la 
población universitaria como  población objetivo. Para conocer 
los requerimientos de la población y desarrollar el prototipo del 
SRCEV al que denominamos MexMov, era primordial tener 
información de primera mano sobre el índice de sedentarismo 
de la misma. 

Para analizar el comportamiento sedentario y poder 
prevenirlo y reducirlo se aplicó el cuestionario de  Baecke [29] 
de evaluación de actividad física a 1334 personas (494 mujeres 
y 840 hombres con rango de edades de 18 a 55 años), todas 
ellas a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de 
la Computación de la Universidad Autónoma de Puebla.  
Como resultado de este estudio encontramos que comparado 
con los resultados reportados por Baecke donde el índice de 
sedentarismo va de 0 (no sedentaria) a 1(altamente sedentaria) 
la población objetivo tiene un índice de 0.55 sedentaria, que es 
comparable a los resultados obtenidos por la encuesta 
ENSANUT 2012, como se muestra en la figura 2. 
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Fig. 2. Comparación entre los índices reportados para una población no 

sedentaria y los obtenidos en la población encuestada. 

 

Además se estimó el estado nutricional de la población a 
partir de su Índice de Masa Corporal (IMC, figura 3) y se 
encontró que existe mayor probabilidad de encontrar personas 
con sobrepeso que con infrapeso u obesidad en ambos sexos 
(χ

2
 = 24.44, P < 0.00005), dicho patrón se conserva entre 

mujeres y hombres (figura 4). Podemos concluir que el 
sobrepeso es una condición normal en los estudiantes 
universitarios. 

También se realizó un modelo de regresión múltiple 
simplificado por pasos [30] para encontrar los factores que 



explican el IMC, que es un indicador directo del estado 
nutricional de las personas. Para este modelo se realizaron 
transformaciones logarítmicas a la edad, debido al sesgo, y al 
IMC, para normalizar la distribución de los residuales. Los 
resultados se sintetizan en la Tabla 1. En la figuras 5 y 6 
podemos confirmar que este es el modelo mínimo necesario 
para explicar el comportamiento del IMC. 

 

Fig. 3.  Estimación del estado nutricional a partir del IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Comparación del estado nutricional. Los patrones se conservan 

bastante bien entre mujeres y hombres, siendo un estado común el sobrepeso 

 

Nuestras predicciones sobre el cambio del estado 
nutricional de los estudiantes, se confirma con una fuerte 
relación con la edad, la cantidad de trabajo y deportes y otros 
componentes del cuestionario de Baecke.  

Se realizaron también consultas sobre el tipo de 
dispositivos móviles con los que cuenta la población objetivo 
así como sus preferencias en lo que a redes sociales se refieren. 
Como parte de los resultados encontramos que un porcentaje 
reducido aproximadamente el 20% carece de dispositivo móvil 
con servicio de internet. Como pretendemos cubrir en lo 
posible todos los tipos de usuarios, hemos considerado la 
adquisición de podómetros, para que los sujetos interesados en 
participar en la intervención puedan hacer uso del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Análisis de residuales del modelo de regresión múltiple. No se 

encuentran patrones en los residuales, lo que prueba que es el modelo mínimo 
necesario para explicar el comportamiento del IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Gráfico QQ de los residuales estandarizados, que comprueba que los 

residuales presentan una distribución normal, parte de la asunción del modelo 
de regresión múltiple. 

A pesar de estos resultados, en el cual el sobrepeso es una 
condición a la par del peso normal. La reacción de la 
comunidad estudiantil demuestra que hay una gran apatía por 
la participación en programas de salud preventiva (Figura 7). 
Es por eso que se propone la importancia de la computación 
persuasiva y de métodos no invasivos para mejorar el ámbito 
de trabajo de los estudiantes universitarios, con la cual 

Tabla 1. Parámetros estimados del modelo de regresión múltiple 

Parámetro Estimado 
Error 

estándar 
Valor de T Valor de P 

Intersección +2.7485 0.1023 +26.853 < 0.000001 

log(Edad) +0.1613 0.0322 +5.007 < 0.000001 
Índice de Trabajo +0.0157 0.0078 +2.004 0.045 

Puntaje Simple de Deportes -0.0029 0.0014 -1.988 0.045 

Suma de Índices -0.0246 0.0068 -3.604 0.0003 

Suma de Índices:Índice de 

Deportes 
+0.0036 0.001 +3.43 0.0006 



podremos realizar un seguimiento del estado de salud de las 
personas y proponer las acciones necesarias para mejorarla. 

A. Estado actual del proyecto 

El sistema MexMov se encuentra actualmente como 
prototipo y se ha implementado solamente una plataforma que 
brinda el registro a los usuarios interesados en participar en 
esta intervención para reducir el sedentarismo en la población 
universitaria.  Entre las funcionalidades se cuenta hasta el 
momento con información sobre el comportamiento sedentario 
asi como vídeos de recorridos propuestos al interior del campus 
universitario y ejercicios que pueden llevarse a cabo durante 
las horas que los alumnos y profesores se encuentran en las 
instalaciónes de la Universidad, ya que el primer objetivo es 
reducir el sedentarismo en los ambientes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. La población muestra una gran apatía por participar en programas de 

seguimiento de la salud. Se propone como solución la computación 
persuasiva. 

Aunado a lo anterior se hizó un primer intento de 
seguimiento utilizando Facebook y Endomondo (aplicación 
que permite llevar un registro de la actividad física mediante 
tecnología GPS), en la figura 8 mostramos la información que 
se muestra en la plataforma implementada. 

 

Fig. 8. Imagen que muestra Monitores MexMov indicando el recorrido 

realizado por uno de los usuarios registrados. 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

Como lo hemos indicado nuestra investigación se encuentra 
en etapa de planeación  y se han implementado pequeños 
prototipos considerando las metodologías propuestas en las 
secciones previas. Cabe señalar que como meta final 
esperamos incidir en la reducción del sedentarismo en los 
ambientes laborales y educativos.  Los resultados hasta ahora 
obtenidos nos indican que es posible sensibilizar y persuadir a 
la población objetivo para participar en la intervención, lo cual 
nos permitirá contar con un mejor perfil de los interesados y 
sus expectativas. 
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INTRODUCCIÓN 

La detección oportuna 
del riesgo de padecer 

diabetes  mediante la aplicación 
de cuestionarios vía web, es una 
estrategia con potencial utilidad 

en México.

VENTAJAS

Aplicación masiva, auto-
evaluables, potencialmente costo 

efectiva  y podría ser  inicio de 
intervención.

RETOS

1) Posibilitar la accesibilidad a 
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2) Demostrar que es costo-
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RETOS

1) Posibilitar la accesibilidad a 
la población en general 

2) Demostrar que es costo-
efectiva

METODOLOGÍA

Se exploraron los cuestionarios posibles y se decidió adaptar  el  denominado FINDRISK, tanto por su sencillez como 
por  evidencia científica que  lo sustenta.

Se implantó  el instrumento (cuestionario de factores de riesgo  para estimar el riesgo de padecer diabetes) dentro 
de una   plataforma informática especialmente diseñada para estos efectos http://mexrisc.cs.buap.mx/. 

La plataforma electrónica MexRisc, se  complemento con una sección que permite obtener los resultados inmediatos 
y se aunó al resultado, recomendaciones prácticas para la prevención y una sección  que permite vincular al usuario 
de manera interactiva.

PROCESO DE EVALUACIÓN

El 14 de noviembre 2011, se organizó un evento ex profeso para su 
presentación, la difusión se hizo mediante notas periodísticas. 
Número de asistentes 400 personas.

Permanece disponible con poco tráfico hasta diciembre 2012. No 
se hace difusión, se espera ver el flujo de usuarios, considerando solo 
búsquedas por internet de interesados en diabetes. 
Resultado: Solo visitantes esporádicos, muy poco tráfico.

Consideramos entonces una segunda etapa de evaluación, 
principalmente para mejorar la estrategia de difusión de la plataforma y 
tener estadísticas, que nos permitan tomar decisiones sobre como 
instrumentar una campaña permanente de prevención y de educación en 
diabetes. Para esta segunda etapa de evaluación, se instrumentó una 
campaña de prevención en la Facultad de Ciencias de la Computación de la 
Universidad Autónoma de Puebla que cuenta con una población de 3000 
personas distribuidas entre profesores, personal administrativo y estudiantes. La invitación  se hizo mediante 
correos electrónicos y redes sociales. Se contó además, con 40 voluntarios para hacer una promoción personalizada, 
entre los integrantes de esa comunidad académica y sus familiares. Se eligió este grupo piloto por sus 
características, ya que el rango de edades varía de los 18 a los 70 años.  

La intervención se realizó en dos tiempos:

 El primero del 3 al 23 de febrero de 2013, en el que se invita a realizar el cuestionario de factores de 
riesgo en la plataforma MexRisc.

 En un segundo tiempo, se aplicó a los miembros de la mencionada comunidad una encuesta sobre su 
experiencia en el uso de la plataforma y sus conocimientos sobre prevención en diabetes. 

RESULTADOS

Como resultado de la intervención, consideramos que es 
viable realizar el cribado de la población de México 
mediante un CFR de autoevaluación, disponible de forma 
permanente en plataformas web.  

Resulta claro que el costo de aplicación de estos 
cuestionarios es muy bajo en contraste con la capacidad 
de impacto en los habitantes. Sin embargo dadas las 
características socio-económicas de México se requiere 
diseñar una estrategia que permita que el grueso de la 
población, no requiera necesariamente de contar con acceso a internet en sus domicilios o fuentes de trabajo. Una 
propuesta que consideramos viable, es la instalación de módulos dedicados,  en los principales centros de salud y en 
lugares de acceso libre como pueden ser oficinas de servicios públicos. Se requiere adicionalmente concientizar a la 
población sobre el hecho que la diabetes es prevenible.
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