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RESUMEN
Objetivo: Analizar el efecto que tienen las tecnologías móviles sobre 
la gestante con diabetes mellitus y cuál es el panorama a medio y largo 
plazo.
Material y método: Revisión narrativa de la bibliografía existente en 
las siguientes bases de datos secundarias: PubMed, Cochrane, Hindawi, 
Elsevier y Cuiden. Estrategia de búsqueda consistente en una combina-
ción de descriptores clave DECS (aplicaciones móviles, salud maternoin-
fantil, diabetes mellitus, promoción de la salud, gestantes) y criterios de 
selección predefinidos.
Resultados: Se seleccionaron 13 referencias útiles para el análisis. Los 
estudios de Draffin, Mackillop, Koivusalo y Pérez Ferre ponen de relieve 
mejoras en el estilo de vida individualizado mediante sistemas de moni-
torización telemáticos que reducen la incidencia de diabetes mellitus 
gestacional, el número de visitas presenciales y el número de ausencias 
laborales, consiguiendo una mayor adherencia al seguimiento.
Conclusiones: Las tecnologías móviles son eficientes respecto a la vi-
sita presencial, mejoran los resultados en cuanto al control metabólico, 
la adquisición de conocimientos sobre la diabetes y la percepción de la 
calidad de vida a corto y medio plazo. Por el contrario, las tecnologías 
wearables, aunque mejoran los aspectos relacionados con el confort y la 
facilidad en la adquisición de registros para su análisis en línea o diferi-
do, carecen de estudios que corroboren estos extremos a largo plazo.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Aplicaciones móviles, salud maternoinfantil, diabetes 
mellitus, promoción de la salud, mujeres embarazadas.

ABSTRACT
Objective: In this study we will analyze the effect of mobile technolo-
gies on pregnant women with diabetes and what the medium and long 
term scenario is. 
Material and method: Narrative review of existing literature in the 
following secondary databases: PubMed, Cochrane, Hindawi, Elsevier 
and Cuiden. Search strategy consisting of a combination of DECS key 
descriptors (mobile applications, maternal and child health, diabetes 
mellitus, health promotion, pregnant women) and predefined selection 
criteria. 
Results: We selected 13 useful references to be analyzed. The studies by 
Draffin, Mackillop, Koivusalo and Pérez Ferre highlight individualized life-
style improvements through telematic monitoring systems that reduce the 
incidence of gestational diabetes mellitus, the number of in-person visits, 
and the number of absences at work, adherence to follow up. 
Conclusions: We found that these technologies are efficient in rela-
tion to face-to-face visit, improve the results regarding metabolic con-
trol, acquisition of knowledge about diabetes and perception of quality 
of life in the short and medium term. On the contrary, wearable technol-
ogies, although improving aspects related to comfort and ease in the 
acquisition of records for online or delayed analysis, lack studies that 
corroborate these extremes in the long term.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.

Keywords: Mobile apps, maternal and child health, diabetes mellitus, 
health promotion, pregnant women.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) se ha convertido en un im-
portante problema de salud pública, no sólo por el preo-
cupante aumento de su incidencia y prevalencia como 

consecuencia de los cambios en los hábitos de vida, sino 
también por las complicaciones que se derivan de esta 
enfermedad1,2. Un estudio realizado entre 2009 y 2010 
situó la prevalencia de DM en España, ajustada por 
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edad y sexo, en el 13,8%; de este porcentaje, cerca de la 
mitad de los individuos desconocía la existencia de su 
enfermedad3. La prevalencia de la diabetes gestacional 
oscila entre un 7 y un 14%, según la población estudiada 
(factores raciales, geográficos y hábitos dietéticos, asocia-
dos directamente a la prevalencia de DM tipo 2) y de la 
estrategia diagnóstica empleada (documento SEGO 
«Diabetes y embarazo»). En España, en torno a la mi-
tad de nuestra población presenta uno o más factores 
de riesgo y, según los datos recogidos por el Grupo Es-
pañol de Diabetes y Embarazo, entre el 3 y el 18% de 
las embarazadas españolas valoradas presentaban una 
diabetes gestacional4.

El objetivo de la terapia en la DM tipo 1 en gestantes 
es mantener la concentración de glucosa lo más estable 
posible con la menor variabilidad dentro de los márgenes 
de la normoglucemia. Para ello, es necesario administrar 
la cantidad de insulina adecuada, reproduciendo el perfil 
fisiológico de un sujeto con un páncreas sano. El control 
de la gestante diabética se lleva a cabo mediante la asig-
nación del tratamiento más adecuado en cada momento 
en función de las variaciones clínicas producidas según 
sus hábitos de vida y la evolución de su embarazo. A me-
nudo, con este tratamiento no es posible reproducir de 
manera estricta la secreción fisiológica de la insulina, por 
lo que las gestantes que realizando una monitorización 
glucémica estricta no alcancen un aceptable control me-
tabólico, y así lo deseen, pueden acceder a la implanta-
ción de un dispositivo de infusión subcutáneao continuo 
de insulina; sin embargo, hasta la fecha no existe eviden-
cia científica que demuestre beneficios de estos sistemas 
frente a las múltiples dosis de insulina. Mediante este tra-
tamiento se puede ajustar la dosis a los diferentes requeri-
mientos fisiológicos existentes a lo largo del día, como 
los picos de secreción insulínica en respuesta a la ingesta 
mediante la administración de bolos. Desde los primeros 
sistemas desarrollados por Arnold Kadish5, estos disposi-
tivos han evolucionado de tal forma que actualmente es-
te tipo de terapia se considera segura y resulta una buena 
alternativa de tratamiento tanto en adultos como en ado-
lescentes y en niños con DM. 

No cualquier gestante es candidata a llevar un dispo-
sitivo de este tipo, dado que se requiere una capacidad 
intelectiva suficiente para conocer su manejo, sentido 
común para resolver problemas puntuales y una gran 
responsabilidad. Los ajustes de la tasa basal y los bolos 
deben ser muy frecuentes, dados los estrictos objetivos 
de control glucémicos en el embarazo, sobre todo en el 
tercer trimestre, por lo que es recomendable realizar un 
mínimo de 6-8 controles diarios6.

Las mejoras en el conocimiento y el cuidado de la 
DM han ido siempre muy paralelas al desarrollo técni-

co del método de medición de la glucosa; desde la clási-
ca prueba de Benedict7, en 1915, hasta los métodos en-
zimáticos que permitieron introducir el concepto de 
autoanálisis y posterior autocontrol en el seguimiento 
del enfermo con diabetes. Sin embargo, con estas medi-
ciones domiciliarias de sangre tenemos una informa-
ción limitada a determinados momentos puntuales del 
día o medición discontinua. Por ello, ya en la última 
década se inició el desarrollo de medidores continuos 
de reducido tamaño, transportables, fiables y –uno de 
los aspectos más demandados por los enfermos diabéti-
cos– no agresivos. Los nuevos conceptos de gestión sa-
nitaria buscan ofertar nuevos servicios, como la tele-
consulta o el telecuidado, que proporcionen ventajas en 
el acceso a los servicios sanitarios, en la calidad del cui-
dado proporcionado, en el coste de la provisión de ser-
vicios sanitarios o en la educación de las personas im-
plicadas en la asistencia del paciente. El objetivo final 
debe ser la consecución del cuidado compartido y po-
tenciar el papel del paciente en su propio autocuidado 
por medio de una autonomía supervisada8.

Los recientes avances en las tecnologías de detección 
y sensores móviles han hecho posible el seguimiento de 
la salud de una manera discreta, sin generar excesivas 
molestias para los pacientes y permitiendo un segui-
miento sin fisuras de los parámetros de estilo de vi-
da9,10. Un dispositivo wearable es el que se lleva sobre, 
debajo o incluido en la ropa, y que está siempre encen-
dido, permite la multitarea (por lo que no se requiere 
dejar de hacer otra cosa para usarlo) y puede actuar co-
mo extensión del cuerpo del usuario. Actualmente tam-
bién pueden llamarse dispositivos vestibles, llevables o 
ponibles, e incluso complementos inteligentes11. Los 
sistemas wearables tienen la capacidad de supervisar 
continuamente la fisiología y la disfunción humana, 

`

Tabla 1. Indicadores de salud clave medidos 
mediante dispositivos «wearable»
Salud y medicina
• Presión sanguínea
• Supervisión de las bombas de insulina
• Monitorización continua de glucosa
• Gafas inteligentes
• Desfibriladores
• Parches
• Productos de administración de fármacos
• PERS
• Monitores de electrocardiograma
• Oximetría de pulso
• Audífonos

Fuente: elaboración propia. PERS (del inglés, personal emergency 
response system): sistema personal de respuesta a emergencias.
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permitiendo capturar eventos12. Hasta el momento se 
utilizan ampliamente para medir los indicadores de sa-
lud clave, como el electrocardiograma, la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno en 
sangre, la temperatura corporal, las posturas y las activi-
dades físicas (tabla 1). Estos nuevos dispositivos son pe-
queños y ligeros, y el usuario puede emplearlos cómo-
damente con un consumo mínimo de energía. Ya se 
han desarrollado sensores que monitorizan de forma 
continua la presión arterial, el pulso y el ritmo cardia-
co13, de tal manera que las arritmias se pueden detectar 
en tiempo real y las señales son enviadas a un teléfono 
inteligente para su posterior análisis14-16 o su tratamien-
to inmediato (tabla 2).

Dado que una vigilancia más estrecha puede mejorar 
los resultados maternofetales, la pregunta objetivo de este 
estudio sería: ¿qué beneficios puede obtener la gestante 
diabética de los nuevos desarrollos de dispositivos móvi-
les y tecnologías wearables, y cuál es el panorama a medio 
y largo plazo? Para ello, nos proponemos analizar los 
avances registrados en los últimos 10 años mediante una 
revisión descriptiva de la bibliografía existente.

MATERIAL Y MÉTODO
Para contestar a la pregunta objetivo se realizó una bús-
queda bibliográfica de los artículos publicados en las si-
guientes bases de datos secundarias: PubMed, Cochra-
ne, Hindawi, Elsevier y Cuiden. La estrategia de 
búsqueda consistió en una primera fase en combinar 

los descriptores clave DECS «aplicaciones móviles», 
«salud maternoinfantil», «diabetes mellitus», «promo-
ción de la salud», «gestantes») y las palabras «wearables» 
y «mHealth» (tabla 3). En una segunda fase se afinó la 
búsqueda mediante combinaciones booleanas de los 
términos anteriores. Por último, a los resultados obteni-
dos se les aplicaron los siguientes criterios de inclusión:
•  Criterio 1. Informes, estudios, artículos o revisiones sis-

temáticas/narrativas, publicadas entre enero de 2006 y 

Tabla 2. Tipos de dispositivos «wearables» y sensores según la aplicación clínica

Aplicaciones clínicas Ubicación Tipo de sensor Marcador

Monitorización 
cardiopulmonar  
y vascular

Muñeca Ultrasonido Presión arterial

Múltiples variables (AMON) Presión arterial, saturación de 
oxígeno arterial, temperatura 
corporal y ritmo cardiaco

Fotopletismográficas y electrocardiógrafo Presión arterial y ritmo cardiaco

Dedo (sensor de anillo) Óptico (frecuencia cardiaca) Frecuencia cardiaca y temperatura

Identificación por radiofrecuencia  
(pulso y temperatura)

Brazo o muslo Microondas cardiopulmonar  
reflectometría

Variabilidad del ritmo cardiaco como 
un método para evaluar el estrés

Se puede utilizar  
con varias unidades  
de equipo

Sensor de absorción óptico Presión arterial de oxígeno, 
frecuencia y ritmo cardiaco, niveles 
de fatiga y de esfuerzo

Electrodos de ECG

Adaptador de teléfono De un canal de ECG Frecuencia y ritmo cardiaco

Cinturón de seguridad  
de un coche

Medidor de tipo alambre tensor Frecuencia cardiaca y frecuencia 
respiratoria

ECG: electrocardiograma. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Estrategia de búsqueda 
 1.ª búsqueda Aplicaciones móviles

 2.ª búsqueda m-Health

 3.ª búsqueda Salud maternoinfantil

 4.ª búsqueda Diabetes mellitus

 5.ª búsqueda Promoción de la salud

 6.ª búsqueda Aplicaciones móviles

y 
Diabetes

 7.ª búsqueda m-Health

 8.ª búsqueda Wearable

 9.ª búsqueda Telemonitorización

 10.ª búsqueda Educación en salud

 11.ª búsqueda Aplicaciones móviles y (Diabetes o  
Mellitus)

y (Gestante o  
Embarazada  
o Mujer)

 12.ª búsqueda m-Health

 13.ª búsqueda Wearable

 14.ª búsqueda Telemonitorización

Fuente: elaboración propia.



e67

Revisión bibliográfica

M.I. Fernández Aranda

Avances tecnológicos en el seguimiento de la gestante diabética

marzo de 2017, que versen sobre el empleo de las tec-
nologías móviles en pacientes con DM en inglés o es-
pañol. Se utilizó bibliografía anterior por su valor his-
tórico en los inicios de los sistemas tecnológicos 
aplicados en e-salud.

•  Criterio 2. Estudios que describan la aplicación de 
apps o dispositivos wearables en pacientes diabéticos; 
por tanto, que incluyan palabras como «wearables», 
«resultados» o «comparativas» dentro de los apartados 
de título o resumen.

•  Criterio 3. Estudios que cuantifiquen en términos de 
mejora asistencial u ofrezcan resultados cualitativos 
de la aplicación de apps sanitarias o dispositivos wea-
rables a gestantes diabéticas.

RESULTADOS
En una primera fase de la búsqueda se encontraron 
654.799 artículos y estudios relacionados con los des-
criptores y palabras clave indicadas (Cuiden 6.478, 
PubMed 538.193, Cochrane 14.363, Hindawi 10.162 
y Elsevier 85.603), y una vez aplicados los criterios de 
inclusión se seleccionaron 13 referencias útiles para 
analizar17-29. Los resultados obtenidos (figura 1 y tabla 
4) se pueden clasificar en tres temáticas diferentes: el 
efecto del uso de apps sanitarias, la telemedicina y la te-
lemonitorización de los niveles de glucosa, y las tecno-
logías wearables.

El metaanálisis de Lee30 concluye que hay evidencia 
de que tanto los consejos periódicos, la vigilancia y ges-
tión de la DM como la educación a través de la tecno-
logía de telefonía móvil pueden ayudar significativa-
mente a mejorar el control glucémico. Langendam et 
al.31 evalúan la utilidad de las apps para el cuidado de la 
DM frente a las recomendaciones clásicas de las guías 
clínicas, y concluyen que, aunque hay una gran diversi-
dad de apps para DM, su impacto clínico no es fácil de 
determinar. Por su parte, Polisena et al.32 demuestran 
que los programas educativos vía internet bien diseña-
dos son eficaces en la mejora del control glucémico y en 
la adquisición de conocimientos para el manejo del tra-
tamiento, y aportan la ventaja de la accesibilidad y fle-
xibilidad de horario para realizarlos.

Los estudios específicos realizados en gestantes17-29 
constatan una mejora de los hábitos alimentarios y de 
la asistencia a las citas clínicas después de realizar el 
programa, reducciones en la incidencia de diabetes ges-
tacional en embarazadas de alto riesgo, desarrollo de 
nuevas oportunidades al pasar a un enfoque personali-
zado en las intervenciones de cambio de comporta-
miento, reducciones en el número de visitas al utilizar 
sistemas de telemedicina y mejora general en el auto-
control de la glucosa. Draffin et al.21 ponen de relieve la 
necesidad de asesoramiento del equipo multidisciplina-
rio de atención a la DM para ser más individualizado y 
culturalmente apropiado, especialmente en lo que res-

Número de registros seleccionados tras búsquedas booleanas: 1.575

Lectura del título y el abstract. Aplicación del criterio 1: duplicados 8, eliminados 926 por no cumplirlo
Seleccionados 641 registros

Lectura del título y el abstract. Aplicación del criterio 2: eliminados 583 por no cumplirlo
Seleccionados 58 registros

Lectura de los artículos. Aplicación del criterio 3: eliminados 45 por no cumplirlo
Seleccionados 13 registros

Número de registros incluidos en la revisión descriptiva: 13

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología seguida. Fuente: elaboración propia

Número de registros obtenidos con búsqueda por palabras clave: 654.799

Elsevier
85.603

Hindawi 
10.162

Cuiden 
6.478

PubMed 
538.193

Cochrane 
14.363
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Tabla 4. Resultados relevantes de los estudios seleccionados

Autor Título Año País Tipo de 
estudio

Población Resultados relevantes

Bonoto
et al.25

Efficacy of mobile  
apps to support the care 
of patients with diabetes 
mellitus: a systematic 
review and meta-analysis  
of randomized controlled 
trials

2017 Brasil,  
Reino Unido,  

Suecia

Revisión − En 6 estudios hubo una reducción estadísticamente significativa 
(p <0,05) de la HbA1c al final de los estudios en el grupo de 
intervención. La evaluación favoreció el tratamiento en pacientes 
que utilizaban las aplicaciones. El uso de aplicaciones por parte 
de  pacientes diabéticos podría ayudar a mejorar el control de la 
HbA1c. Además, las aplicaciones parecen fortalecer la percepción 
del autocuidado, contribuyendo con una mejor información y 
educación sanitaria a los pacientes

Kitsiou 
et al.27

Effectiveness of m-Health 
interventions for patients 
with diabetes: an overview  
of systematic reviews

2017 EEUU,  
Canadá

Revisión − Quince revisiones sistemáticas publicadas entre 2008 y 
2014 fueron elegibles para su inclusión. En promedio, las 
intervenciones de m-Health mejoran el control glucémico 
(HbA1c), en comparación con el estándar de atención u otros 
enfoques no m-Health, en hasta un 0,8% para los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 y un 0,3% para los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1, al menos a corto plazo (12 meses). Sin 
embargo, las limitaciones en la calidad general de la evidencia 
sugieren que la investigación adicional probablemente tendrá 
un impacto importante en estas estimaciones de efecto. 
Los resultados son coherentes con las mejoras clínicamente 
relevantes, particularmente respecto a los pacientes con diabetes 
tipo 2. De manera similar a la telemonitorización en el hogar, las 
intervenciones de m-Health representan un enfoque prometedor 
para el autocontrol de la diabetes mellitus

Draffin 
et al.21

Exploring the needs, 
concerns and knowledge  
of women diagnosed with 
gestational diabetes:  
a qualitative study

2016 Reino  
Unido

Ensayo 
clínico

81 
gestantes

La investigación pone de relieve la necesidad de asesoramiento 
del equipo multidisciplinario de atención a la diabetes para ser 
más individualizado y culturalmente apropiado, especialmente 
en lo que respecta a la dieta. También se destacó la falta 
de disponibilidad de información fiable de alta calidad, en 
un formato fácil de usar. Estos factores pueden conducir a 
sentimientos de incertidumbre, ya que la mujer no entiende 
completamente el impacto de su diagnóstico. El sistema ayuda 
a mejorar la experiencia del embarazo y el parto e influye 
positivamente en el cambio de estilo de vida

Caballero  
Ruiz et 
al.23

Automatic classification  
of glycemia measurements 
to enhance data 
interpretation in an expert 
system for gestational 
diabetes

2016 España Ensayo 
clínico

42 
pacientes

El 98,79% de las mediciones fueron correctamente clasificadas 
por el sistema experto; los resultados de clasificación se 
mejoraron en un 21,04% en comparación con una clasificación 
basada en las horas de comida predefinidas. La clasificación 
automática de las mediciones de glucemia minimiza la 
intervención del paciente, permite mediciones de estructuración 
en relación con las comidas y hace que la interpretación 
automática de datos por sistemas expertos sea más fiable

Ming
et al.29

Telemedicine technologies  
for diabetes in pregnancy:  
a systematic review and  
meta-analysis

2016 Reino  
Unido,  
China

Metaanálisis − El metaanálisis demostró una modesta pero estadísticamente 
significativa mejora en la HbA1c asociada con el uso de una 
tecnología de telemedicina. La media de HbA1c de las mujeres 
que usaron la telemedicina fue del 5,33%, en comparación con 
el 5,45% en el grupo de atención estándar, lo que representa 
una diferencia media de –0,12%. Cuando esta comparación se 
limitaba a las mujeres con diabetes mellitus gestacional, la media 
de la HbA1c de las mujeres que usaban telemedicina fue del 
5,22%, en comparación con el 5,37%  en el grupo de atención 
estándar, diferencia media de −0,14%. No hubo diferencias en 
otros resultados maternos y neonatales. Actualmente no hay 
pruebas suficientes de que la tecnología de telemedicina sea 
superior a la atención estándar para las mujeres con diabetes 
durante el embarazo; sin embargo, no hubo evidencia de daño.  
No se identificaron ensayos que evaluaran la satisfacción del 
paciente o el coste de la atención, y puede ser en estas áreas 
donde estas tecnologías pueden ser más valiosas

Koivusalo 
et al.17

Gestational diabetes 
mellitus can be prevented 
by lifestyle intervention: 
the Finnish Gestational 
Diabetes Prevention Study 
(RADIEL). A randomized 
controlled trial

2015 Finlandia Ensayo 
clínico

269 
gestantes

Las mujeres del grupo de intervención aumentaron el tiempo 
de ocio y actividad física y mejoraron la calidad de su dieta 
en comparación con las mujeres del grupo control. Una 
intervención moderada de estilo de vida individualizado redujo la 
incidencia de diabetes mellitus gestacional un 39% en mujeres 
embarazadas de alto riesgo

(Continúa)
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Tabla 4. Resultados relevantes de los estudios seleccionados

Autor Título Año País Tipo de 
estudio

Población Resultados relevantes

Penders 
et al.18

Wearable sensors for 
healthier pregnancies

2015 EEUU,  
Bélgica

Revisión − Las nuevas tecnologías brindan nuevas oportunidades para 
un enfoque personalizado de las intervenciones de cambio 
de comportamiento en las gestantes. Permitirán también 
cuantificar los factores de riesgo conocidos, descubrir nuevos 
marcadores para las complicaciones del embarazo y responder 
a algunas de las preguntas fundamentales que persisten en 
torno a los resultados adversos, como el parto prematuro

Mackillop 
et al.19

Development of a real-time 
smartphone solution for the 
management of women with 
or at high risk of gestational 
diabetes

2015 Reino  
Unido

Ensayo 
clínico

48 
gestantes

Los resultados de este nuevo sistema de monitorización 
basado en smartphones indican un alto uso y un excelente 
cumplimiento por parte de las mujeres, aunque son necesarias 
evaluaciones clínicas, económicas y de satisfacción más sólidas

Hirst
et al.20

Acceptability and user 
satisfaction of  
a smartphone-based, 
interactive blood glucose 
management system in 
women with gestational 
diabetes mellitus

2015 Reino  
Unido

Ensayo 
clínico

52 
gestantes

De un total de 49 mujeres, 45 indicaron que el servicio 
era satisfactorio, 47 y 43 comentaron que el equipo era 
conveniente y fiable, respectivamente, 42 señalaron que el 
sistema encajaba en su estilo de vida, y 46 que tenían una 
buena relación con el equipo de profesionales sanitarios. 
Encontramos reacciones muy positivas de la mayoría de las 
mujeres. Este estudio demuestra que la monitorización es 
aceptable y conveniente para una gran proporción de mujeres. 
Los resultados económicos están actualmente en investigación 
en un ensayo aleatorizado

García-
Sáez 
et al.24

Patient-oriented 
computerized clinical 
guidelines for mobile 
decision support in  
gestational diabetes

2014 España,  
Israel,  

Holanda

Guía clínica − La guía identifica varios flujos de trabajo que proporcionan 
funcionalidades de soporte de decisión a las gestantes y cuatro 
tipos de asesoramiento personalizado que se entregarán 
a través de una aplicación móvil en el hogar, que es un 
paso preliminar para proporcionar  herramientas de apoyo 
a la decisión. Un sistema de telemedicina, monitorización, 
evaluación clínica y recordatorio de citas. Todo el proceso para 
especificar funcionalidades de apoyo a la toma de decisiones 
orientadas al paciente asegura que se basa en el conocimiento 
contenido en la guía clínica de diabetes gestacional y, por lo 
tanto, sigue recomendaciones basadas en la evidencia pero al 
mismo tiempo orientadas al paciente

Pérez-
Ferre 
et al.28

The outcomes  
of gestational diabetes 
mellitus after a telecare 
approach are not inferior 
to traditional outpatient 
clinic visits

2010 España Ensayo 
clínico

97 
gestantes

Se evalúa la viabilidad de un sistema de telemedicina basado 
en internet y el servicio de mensajes cortos en el seguimiento 
de las pacientes con diabetes gestacional. En comparación 
con el grupo control, el grupo de telemedicina redujo el 62% 
el número de visitas presenciales no programadas, y el 82,7% 
en el subgrupo de pacientes tratadas con insulina, mejorando 
su satisfacción y logrando resultados similares de embarazo y 
recién nacidos

Russell-
Minda et 
al.26

Health technologies for 
monitoring and managing 
diabetes: a systematic 
review

2009 Canadá Revisión – Se seleccionaron 18 ensayos que indican que el autocontrol 
de la glucosa en la sangre sigue siendo una herramienta 
eficaz para el manejo de la diabetes. Las tecnologías 
inalámbricas pueden mejorar el autocuidado de la diabetes, 
y los podómetros son herramientas eficaces de modificación 
del estilo de vida. Los resultados de esta revisión indican 
la necesidad de una investigación adicional de ensayos 
controlados sobre tecnologías existentes y novedosas para 
el autocontrol de la diabetes, sobre los resultados de salud 
asociados con la diabetes y sobre la viabilidad y cumplimiento 
del dispositivo de monitorización

Pérez-
Ferre 
et al.22

Estudio piloto de 
telemedicina aplicada a 
la diabetes gestacional 
(Proyecto EsTe-Dia) 
mediante telefonía móvil

2008 España Ensayo 
clínico

34 
gestantes

La utilización del sistema de telemedicina redujo al 50% 
el número de visitas en persona y el número de ausencias 
laborales (1 frente a 2 al mes), incrementó el número de 
contactos con el personal sanitario (8 frente a 3 al mes), el 
número de determinaciones de glucemia capilar (21 frente 
a 12 por semana), consiguiendo una mayor adherencia al 
seguimiento. En el análisis preliminar de los datos no se 
encontraron diferencias significativas en cuanto al control 
glucémico alcanzado y los parámetros finales (tipo de parto, 
peso del recién nacido e incidencias perinatales)

(continuación)
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pecta a la dieta. También destacan la falta de disponibi-
lidad de información fiable de alta calidad, en un for-
mato fácil de usar. Estos factores pueden conducir a 
sentimientos de incertidumbre, ya que la mujer no en-
tiende completamente el impacto de su diagnóstico. En 
este sentido, también Mackillop et al.19 hacen hincapié 
en la necesaria bondad del sistema de información y 
monitorización de la gestante.

Por su parte, Koivusalo et al.17 llegan a la conclusión 
de que una intervención moderada de estilo de vida in-
dividualizado mediante sistemas de monitorización te-
lemáticos reduce la incidencia de diabetes gestacional 
en un 39% de las mujeres embarazadas de alto riesgo; 
en este sentido, Pérez Ferré et al.22,28 cuantifican en un 
50 y un 62%, respectivamente, la reducción del núme-
ro de visitas en persona y el número de ausencias labo-
rales (1 frente a 2 al mes) consiguiendo una mayor ad-
herencia al seguimiento.

DISCUSIÓN
Los estudios analizados coinciden en que tanto la mo-
nitorización continua como la utilización de apps mó-
viles o dispositivos wearables aportan independencia, 
autorregulación y responsabilidad por la propia enfer-
medad, aunque todavía existe poca evidencia al respec-
to17,19,21,22,28. El impacto a corto y medio plazo de los 
programas de control metabólico vía telemática en ges-
tantes con DM es una estrategia eficiente respecto a la 
visita presencial, al mejorar factores como la adquisi-
ción de conocimientos sobre la enfermedad, algunos as-
pectos de la calidad de vida y el control mismo, aunque 
son necesarios más estudios para ver si se mantienen las 
mejoras a largo plazo18,25,27. Aunque se ha demostrado 
que las innovaciones en tecnologías de sensores portáti-
les permiten medir los comportamientos de estilo de vi-
da en la población general, todavía no se han desarro-
llado soluciones específicas adaptadas a las necesidades 
y las peculiaridades de la mujer embarazada20,29. 

La monitorización del comportamiento del estilo de 
vida con tecnologías wearables específicas del embarazo 
abre el camino para estrategias cuantitativas basadas en 
intervenciones personalizadas y bucles de retroalimen-
tación optimizados, que tienen el potencial de impulsar 
un mayor cumplimiento y eficiencia. La necesidad de 
una monitorización continua está fomentando el desa-
rrollo de soluciones tecnológicas verdaderamente usa-
bles, miniaturizadas y no intrusivas, que reduzcan la 
barrera a la usabilidad y aumenten el cumplimiento23. 
Los sensores utilizables hacen posible integrar múltiples 
fuentes de datos de distintos tipos de comportamien-
tos, ayudando en el proceso de definición de factores de 

riesgo más específicos y personalizados relacionados 
con el estilo de vida de las gestantes18. Sin embargo, en-
contramos controversias que limitan la generalización 
de estos sistemas: su complejidad, la incompatibilidad 
entre diferentes marcas de fabricantes (no existen están-
dares) y los sistemas de conexión específicos.

Los autores coinciden en que el fin último de estos sis-
temas de monitorización continua es su integración en 
los dispositivos móviles utilizados por la gestante para 
gestionar correctamente la enfermedad y llegar, en últi-
mo término, a su control de forma automática mediante 
dispositivos de infusión controlada y telemedicina; asi-
mismo, evitan desplazamientos innecesarios de la gestan-
te a su centro de salud, proporcionando además herra-
mientas educativas y motivacionales para fomentar la 
práctica y los estilos de vida saludables, que serán los ob-
jetivos finales de los avances comentados24,27.

Los estudios muestran que el problema de la telemoni-
torización de glucosa está centrado en la confiabilidad, la 
privacidad, la seguridad y la propiedad de los datos de 
salud, aunque está en la mano de las gestantes desblo-
quear el uso que se realiza de ellos, pues ofrecen una 
oportunidad única para estimular la investigación clíni-
ca, aclarar las incoherencias actuales al respecto, y enten-
der y validar la relación entre los comportamientos del 
estilo de vida y los resultados del embarazo29. Estos datos 
de salud son en sí mismos una nueva fuente de conoci-
miento, en gran parte sin explotar hasta la fecha. 

Los dispositivos wearables y apps móviles diseñados 
para mejorar la calidad de vida de las gestantes diabéti-
cas están todavía en fase de desarrollo, por lo que no es 
posible obtener resultados concluyentes sobre su uso18, 
si bien aportan una serie de ventajas sobre la gestión de 
la enfermedad. La mejora del control glucémico y del 
conocimiento de la enfermedad, el aumento del cum-
plimiento terapéutico, la facilidad de uso como herra-
mienta de autogestión y las posibilidades de interacción 
con equipos sanitarios y con otras gestantes, junto con 
una transmisión de la información más efectiva, son al-
gunas de las ventajas más importantes30. Como incon-
venientes se han encontrado algunos problemas deriva-
dos del uso de estos dispositivos: la nomofobia, las 
alteraciones visuales (estrés visual), la infoxicación, la 
procrastinación digital, el síndrome de diógenes digital, 
la adicción a redes sociales y el sedentarismo se están 
convirtiendo en verdaderos problemas en nuestro mun-
do civilizado27,29.

El futuro pasa por aumentar la adherencia al trata-
miento recomendado en la DM para mejorar la calidad 
de vida de la gestante y un embarazo sin complicacio-
nes. El desarrollo de herramientas personalizadas de so-
porte a la decisión según las características de cada ges-
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tante (datos sociosanitarios, dieta, hábitos de vida, etc.), 
los datos obtenidos en tiempo real, la terapia actual, el 
impacto de decisiones clínicas previas y el pronóstico 
de su evolución según simulaciones de modelos com-
putacionales, permiten ajustar de forma instantánea el 
tratamiento, facilitando el control metabólico del pa-
ciente. Los algoritmos deben adaptarse a los hábitos de 
vida cambiantes de las mujeres embarazadas y propor-
cionar la resolución necesaria para permitir mediciones 
precisas. También se está trabajando en el desarrollo de 
predictores de glucosa basados en el análisis de distintas 
bases de datos, mediante redes neuronales de inteligen-
cia artificial, para eliminar el retraso entre la medida de 
la glucosa en el fluido intersticial y en sangre, haciendo 
más eficaz la toma de decisiones correctoras23.

Limitaciones del estudio
Como limitaciones de este estudio podemos indicar 
que, a pesar de que el número de ensayos clínicos sobre 
el tema aumenta progresivamente, este incremento lle-
va aparejado un riesgo elevado de sesgos por problemas 
metodológicos. En el futuro sería necesario verificar la 
fiabilidad de los estudios publicados mediante herra-
mientas de evaluación de la calidad metodológica, co-
mo AMSTAR33 u otros. También podemos indicar que 
la bibliografía anglosajona relacionada con las tecnolo-
gías wearables es más abundante, aunque se centra so-
bre todo en aspectos prácticos. La bibliografía en espa-
ñol es más bien escasa. Existe abundante bibliografía 
gris y artículos en internet, aunque la mayoría con da-
tos no contrastados ni rigor científico alguno. Tampoco 
se aborda en este estudio el análisis coste/beneficio de 
dichos sistemas o los aspectos legales.

CONCLUSIONES
Los nuevos sistemas de infusión continua, así como los 
dispositivos de registro continuo de glucosa, hacen in-
dispensable el uso de la telemedicina y de herramientas 
de ayuda a la decisión. De esta forma, se obtienen me-
joras a corto y medio plazo en la calidad de vida de la 
gestante.

Los programas interactivos por vía telemática son efi-
cientes en relación con la visita presencial y mejoran los 
resultados en cuanto a control metabólico, adquisición de 
conocimientos sobre la DM y percepción de la calidad 
de vida a corto y medio plazo. A largo plazo es necesaria 
una mayor cantidad de estudios para poder afirmarlo.

A pesar de los inconvenientes de las apps sanitarias, 
éstas ofrecen un mejor conocimiento de la enfermedad, 
mejoras en la gestión del control de la insulina y mejo-
ras en la calidad de vida.

La aparición de las tecnologías wearables como apoyo 
al control de las gestantes con DM mejora aspectos re-
lacionados con la comodidad y la facilidad en la adqui-
sición de registros para su análisis en línea o en diferido. 
Basándonos en la evidencia científica existente, no se 
puede afirmar que mejoren los resultados maternofeta-
les, aunque sí facilitan la adopción de estilos de vida sa-
ludables. Los dispositivos wearables son un área prome-
tedora de estudio que puede mejorar notablemente la 
calidad de vida de las gestantes diabéticas.
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