


ingresos y productividad por muerte prematura y 
discapacidad). Resulta sobresaliente que 87.2% de 
los costos directos fue atribuible a la atención de las 
complicaciones, mientras que la muerte prema- 
tura representó 72.5% de los costos indirectos.

El sector público, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado han emprendido diversas 
acciones para tratar de revertir la tendencia en el 
aumento de las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT). Entre los logros alcanzados por estas iniciati- 
vas sobresale el impuesto a las bebidas azucaradas, 
el marco regulatorio que comprende los lineamien- 
tos generales para el expendio o distribución de 
alimentos y bebidas en los establecimientos de con- 
sumo escolar de los planteles de educación básica, 
la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores 
(LAAT), el Consejo Nacional para la Prevención y 
Control de las Enfermedades Crónicas no Transmi- 
sibles (CONACRO), y las reformas al artículo 3º Cons- 
titucional para prohibir en todas las escuelas la ven- 
ta de alimentos que no favorezcan la salud de los 
alumnos.

Las Unidades de Especialidades Médicas en Enfer- 
medades Crónicas (UNEMEsEC) de la Secretaría de 
Salud brindan atención multidisciplinaria a pacien- 
tes con ENT de alto riesgo y a sus familias. Actual-
mente existen 100 UNEMEsEC en operación en 29 
entidades federativas, en las cuales se llevan a cabo 
actividades educativas, de capacitación y promo-
ción de la salud, terapéuticas, y de prevención de 
complicaciones específicas. Sin embargo, los esfuer-
zos de comunicación y las intervenciones hasta aho- 
ra han sido insuficientes para informar a la pobla- 
ción y promover efectivamente cambios en el estilo 
de vida.

Existe evidencia de que la proporción de la población 
que se adhiere a las recomendaciones sobre estilo

En los últimos años, México está experimentando 
el envejecimiento de su población, al tiempo que 
vive una rápida transición epidemiológica carac-
terizada por un incremento en la prevalencia de la 
obesidad y de otras enfermedades crónicas. Esta 
transición se ha visto acompañada por cambios en 
el estilo de vida y de la “occidentalización de la die- 
ta”1, representada por un mayor consumo de ali- 
mentos no saludables. Además, las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), la diabetes y el cáncer se con- 
virtieron en las principales causas de mortalidad.2 
El crecimiento sin precedentes de estas enferme-
dades, y en especial la carga que representan en tér- 
minos económicos y sociales, motivó que en 2016 
el gobierno mexicano declarara una emergencia 
epidemiológica.3 En efecto, tan solo en 2015, las en- 
fermedades isquémicas del corazón, los accidentes 
cerebrovasculares y la diabetes representaron el 
33.1% del total de las muertes en el país.4 Según las 
estimaciones más conservadoras5, en el año 2013 la 
carga económica total de la diabetes representó 
362,859.82 millones de pesos. Esta cifra equivale al 
menos a 2.25% del Producto Interno Bruto (PIB) de 
México. De la carga económica total, 50% fue origi- 
nada por costos directos (gastos en la atención 
médica) y 50% por costos indirectos (pérdida de

1. Rivera, J.A., et al., Epidemiological and nutritional transition in 
Mexico: rapid increase of non-communicable chronic diseases 
and obesity. Public health nutrition, 2002. 5(1a): p. 113-122.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta- 
dísticas de mortalidad 2013: http://www.inegi.org.mx/est/con-
tenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/
3. Salud, S.d. Emite la Secretaría de Salud emergencia epidemio- 
lógica por diabetes mellitus y obesidad. 2016 [citado 2018 02/04/ 
2018]; Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/emite- 
la-secretaria-de-salud-emergencia-epidemiologica-por-dia-
betes-mellitus-y-obesidad.
4. Salud, S.d. Boletín de Información Estadística 2014-2015. 2015 
[citado 2018 02/04/2018]; Disponible en: http://www.dgis.salud. 
gob.mx/descargas/pdf/Boletxn_InformacixnEstadxsti-
ca_14_15.pdf.
5. Barraza-Lloréns, M., et al., Carga Económica de la diabetes 
mellitus en México, 2013. México, DF: FUNSALUD, 2015.
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La Fundación Mexicana para la Salud A.C. (FUN-
SALUD), en colaboración con la SS y las secretarías 
estatales de salud, implementaron el proyecto en 30 
centros de salud pertenecientes a la Red de Excelen- 
cia en Diabetes (RED), distribuidos en siete estados 
del país: Aguascalientes (Aguascalientes), Baja Cali- 
fornia Sur (La Paz), Coahuila (Saltillo), Durango (Du- 
rango), Jalisco (Ciudad Guzmán), Nayarit (Tepic) y 
San Luis Potosí (San Luis Potosí). Salud Móvil se 
implementó en los 30 centros de salud con la par- 
ticipación directa de médicos, directivos y personal 
administrativo. Salud Móvil se centra en la comu-
nicación personalizada con pacientes y profesiona- 
les de la salud mediante intercambio de mensajes 
cortos, denominados SMS (por sus siglas en inglés 
short messages service) de una y de dos vías. La SS 
y FUNSALUD diseñaron los mensajes para favorecer 
la promoción de la salud, la prevención, el diagnós- 
tico oportuno y el control adecuado del sobrepeso, 
obesidad y DM2.

El término mSalud, del inglés Mobile Health (m 
Health) —también conocido como Wireless Tele-
medicine—, o Salud Móvil, en español, fue introdu- 
cido por el profesor Robert Istepanian, quien lo de- 
finió como “el uso de las tecnologías emergentes 
en la salud”. Se trata del empleo de dispositivos mó- 
viles para proveer servicios de atención médica y 
salud pública.7 Por la ubicuidad de este tipo de tec- 
nologías, tiene el potencial de ser un medio eficaz 
para llegar e impactar a la población.

Debido a las oportunidades que ofrece el uso de las 
tecnologías emergentes en el sector salud, y en res- 
puesta a la crisis de las ENT, en 2013 la OMS y la UIT 
emprendieron, bajo el lema “Be He@lthy Be Mobile”8, 
una innovadora colaboración centrada en el uso de 
la tecnología móvil para mejorar la prevención y el 
tratamiento de las ENT dada la vinculación de dife- 
rentes organismos internacionales y gobiernos. El 
principal aporte que realizó esta iniciativa fue la 
construcción de un marco de referencia para el de- 
sarrollo de intervenciones que hacen uso de la Salud 
Móvil en la prevención y control de ENT. Además, la 
iniciativa permitió visualizar el gran potencial que 
tiene el uso de la tecnología para promover habitos 
saludables debido a sus características únicas, tales

7. Kay, M., J. Santos, and M. Takane, mHealth: New horizons for 
health through mobile technologies. World Health Organiza-
tion, 2011. 64(7): p. 66-71.
8. Majumdar, A., et al., mHealth in the prevention and control 
of non-communicable diseases in India: current possibilities 
and the way forward. Journal of clinical and diagnostic 
research:JCDR, 2015. 9(2): p. LE06.

de vida saludable parece declinar con el tiempo6,  
mientras que las tendencias de sedentarismo, con- 
sumo de alimentos procesados con alta densidad 
energética, sobrepeso y obesidad van en aumento.

Para contribuir a hacer frente a este complejo es- 
cenario, en el año 2015, la Secretaría de Salud y la Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público, en colabo- 
ración con el Banco Interamericano de Desarrollo 
trabajaron para desarrollar, en conjunto con la Fun- 
dación Mexicana para la Salud A.C. como organismo 
ejecutor del programa, el Proyecto “M-Salud para la 
prevención, diagnóstico oportuno y control del so- 
brepeso/obesidad y diabetes tipo 2” (Salud Móvil).

En el ámbito internacional existen experiencias posi- 
tivas en el uso de telefonía celular para mejorar la 
prevención y tratamiento de enfermedades no trans- 
misibles. En 2013, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomu- 
nicaciones (UIT), bajo el lema “Be He@lthy Be Mo- 
bile”, emprendieron una colaboración centrada en 
el uso de la tecnología móvil. La respuesta a esta ini- 
ciativa deja ver la eficacia de estas herramientas para 
atender la diabetes y promover cambios de com-
portamiento relacionados con la alimentación y la 
actividad física, sumando, en tan solo un año, a siete 
países y habilitando cuatro iniciativas: mTobacco-
Cessation, mDiabetes, mWellness y mCervicalCancer.

En México, las autoridades de la Secretaría de Salud 
(SS) han mostrado gran interés en la aplicabilidad 
de la telefonía celular para desacelerar el incremen- 
to de las enfermedades no transmisibles y en parti- 
cular de la diabetes. En el país se estima que una de 
cada 10 personas padece diabetes y que más del 25 
por ciento de la población adulta está en riesgo de 
padecerla. Además, la tendencia es ascendente pues 
se ha pronosticado que el número de pacientes con 
diabetes se incrementará progresivamente en los 
siguientes 20 años.

El presente documento describe la puesta en prác- 
tica y los resultados del proyecto Salud Móvil, el cual 
utilizó la telefonía celular como plataforma tecnoló- 
gica para realizar acciones de prevención y promo- 
ción de la salud enfocada en sobrepeso, obesidad y 
DM2. La Dirección General de Promoción de la Sa- 
lud (DGPS) tuvo la iniciativa de implementar Salud 
Móvil y, en conjunto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), financió el proyecto.

6. Stevens, G., et al., Characterizing the epidemiological transi-
tion in Mexico: national and subnational burden of diseases, 
injuries, and risk factors. PLoS medicine, 2008. 5(6): p. e125.
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como la personalización, interactividad y convenien- 
cia. Entre este potencial se destacan la educación y 
prevención, la recolección de datos, el monitoreo re- 
moto, la comunicación y capacitación para personal 
de salud, el seguimiento y control de epidemias, y el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.9 A nivel 
internacional se han desarrollado diferentes inicia- 
tivas, entre las que sobresalen cuatro intervenciones 
con resultados alentadores. Estas intervenciones se 
llevaron a cabo recientemente en India, China, Hong 
Kong y México. A continuación, se describen breve- 
mente.

India: mDiabetes

La organización Arogya World, en colaboración con 
la Universidad de Emory, implementó el proyecto 
“mDiabetes” para promover hábitos saludables. m 
Diabetes reclutó un millón de personas en diferen- 
tes regiones de la India, a las que se les enviaron 
SMS de una vía. Los SMS se enfocaron en la modifi- 
cación de actividad física y dieta. Durante seis me- 
ses se enviaron dos mensajes semanales y se eva- 
luaron los cambios en el comportamiento por medio 
de entrevistas telefónicas antes y después de la 
intervención. Los resultados preliminares mostra- 
ron un aumento auto-reportado de 11% en la canti- 
dad de actividad física, 15% en el consumo de frutas 
por día y 8% en la cantidad de actividad física en el 
grupo que recibió los mensajes. El grupo control no 
mostró cambios significativos.10

China: SMS y llamadas telefónicas

Un estudio piloto llevado a cabo por la Universidad 
de Zhejiang en China11,  comparó la eficacia de un 
mensaje de texto SMS con un recordatorio por lla- 
mada telefónica para mejorar la asistencia a uni- 
dades de salud. Un total de 1859 participantes que 
tenían cita en el centro hospitalario fueron aleato- 
rizados en tres grupos: grupo control (sin recorda-
torio), grupo con recordatorio por SMS y grupo con 
recordatorio por llamada telefónica. 

9. Consulting, V.W. UN Foundation-Vodafone Foundation Part- 
nership. 2009 [citado 2018 02/04/2018]; Disponible en: http://w-
ww.globalproblems-globalsolutionsfiles.org/unf_website/ 
assets/publications/technology/mhealth/mHealth_for_Devel-
opment_full.pdf
10. Pfammatter, A., et al., mHealth intervention to improve dia- 
betes risk behaviors in India: a prospective, parallel group cohort 
study. Journal of medical Internet research, 2016. 18(8).
11. Chen, Z.-w., et al., Comparison of an SMS text messaging and 
phone reminder to improve attendance at a health promotion 
center: a randomized controlled trial. Journal of Zhejiang Uni- 
versity Science B, 2008. 9(1): p. 34-38

Los porcentajes de asistencia para el grupo con-
trol, recordatorio SMS y llamada telefónica fueron 
de 80.5%, 87.5% y 88.3%, respectivamente. La asis- 
tencia fue significativamente mayor en el grupo de 
recordatorio por SMS y por llamada telefónica, sin 
mostrar diferencias importantes entre estos últi- 
mos dos grupos. Sin embargo, el costo de la inter-
vención en el grupo SMS fue un tercio del costo del 
grupo de recordatorios por llamadas telefónicas.

Hong Kong: SMS

Con el fin de evaluar la eficacia del envío de men-
sajes SMS en la prevención de DM2, la Universidad 
de Hong Kong aleatorizó la asignación de 104 in- 
dividuos con diagnóstico previo de prediabetes a un 
grupo de tratamiento que recibiría mensajes SMS, 
y a un grupo control que no recibiría mensajes. Los 
mensajes transmitían información acerca de DM2 
y recomendaciones sobre cambio de estilo de vida. 
Posteriormente, se evaluó la incidencia de DM2 a los 
12 y 24 meses. Los resultados revelaron una menor 
incidencia de DM2 a los 12 meses en el grupo de 
intervención (5.6%) en comparación con el grupo 
control (16%). Además, el grupo de intervención tuvo 
una reducción significativa en el promedio del ín- 
dice de masa corporal durante el seguimiento; pa- 
rámetro que se mantuvo sin cambios en el grupo 
control.12

México: Dulce Wireless

En México, el estudio aleatorizado “Dulce Wireless”13 
utilizó dispositivos móviles y tecnología multimedia 
para fortalecer una intervención educativa en pa- 
cientes con DM2. El estudio incluyó a 300 pacientes 
de clínicas de atención primaria que fueron asigna- 
dos en tres grupos: grupo de intervención clínica, 
grupo de intervención clínica más uso de tecno- 
logía 3G, y grupo control. La intervención con tec- 
nología 3G constó de registro electrónico de control 
de DM2, recordatorios por SMS, sistema de alertas 
y acceso a contenido multimedia. Los resultados 
preliminares mostraron una disminución significa- 
tiva en la hemoglobina glucosilada en los grupos

12. Wong, C.K., et al., A short message service (SMS) intervention 
to prevent diabetes in Chinese professional drivers with pre- 
diabetes: a pilot single-blinded randomized controlled trial. 
Diabetes research and clinical practice, 2013. 102(3): p. 158-166.
13. Anzaldo-Campos, M.C., et al., Dulce wireless Tijuana: a ran- 
domized control trial evaluating the impact of Project Dulce 
and short-term mobile technology on glycemic control in a fa- 
mily medicine clinic in northern Mexico. Diabetes technology 
& therapeutics, 2016. 18(4): p. 240-251.
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Descripción del Proyecto

Se estableció un lapso de 18 meses para la puesta 
en práctica del proyecto Salud Móvil, periodo que, 
como se verá más adelante, debió ser ajustado. El 
primer componente determinó las necesidades para 
realizar el proyecto y se precisaron los términos de 
la gobernanza que regirían sus procesos; el segundo 
componente, comprendió la implementación con- 
creta del proyecto, incluidas la prueba piloto y la 
prueba de concepto oportunamente diseñados; y 
el tercer componente buscó sistematizar y difundir 
los resultados.

Primer componente: Necesidades
y estructura de gobernanza

Incluyó como subcomponentes la identificación de 
los servicios de atención existentes para el trata-
miento de la diabetes, iniciativas de mejora de estos 
servicios y normativa sobre el tema, además de la 
definición de la estrategia para implementar el pro- 
yecto Salud Móvil y su gobernanza. Estas acciones 
fueron de gran utilidad para sensibilizar a los parti- 
cipantes del proyecto acerca del contexto en el que 
se implementaría, y para estimar con mayor preci- 
sión sus proyecciones a futuro.

En la fase más temprana de esta etapa algunos par- 
ticipantes cuestionaban el uso del SMS, por lo que 
se propuso como alternativa las redes sociales y apli- 
caciones de mensajería, habida cuenta de su cre- 
cimiento en el país. Sin embargo, se desaconsejó 
seguir esa vía pues eran claras las diferencias de 
contexto entre la Ciudad de México (referente para 
muchos) y los estados elegidos para intervenir a 
través de Salud Móvil. De esta forma se justificó el 
uso del SMS como mecanismo principal de comu-
nicación con los pacientes.

Segundo componente: Implementación

El segundo componente general consistió en el de- 
sarrollo de la prueba piloto y, posteriormente, de la 
prueba de concepto. Por sus alcances, reviste una 
importancia cardinal en el desarrollo de Salud Mó- 
vil. El plan inicial para la realización de este segundo 
componente, así como la población proyectada para 
cada una de las intervenciones que lo conforman, 
se muestra en el siguiente gráfico.

de intervención clínica (-2.6%) e intervención clínica 
con tecnología 3G (-3.0%), en comparación al grupo 
control (-1.3%).

Todas las intervenciones anteriores tienen como 
herramienta central el teléfono celular. En México, el 
uso de este dispositivo crece de manera sostenida, 
por lo que representa un importante vehículo para 
ser integrado en los programas de prevención y 
cuidado de la salud. De acuerdo con datos del Ins- 
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá- 
tica (INEGI) de 2016, 77.7 millones de mexicanos 
cuentan con celular, y dos de cada tres usuarios 
disponen de un teléfono inteligente. Sin embargo, 
la mitad de la población en el país o no tiene telé-
fono celular, o tiene uno básico. Esto es relevante 
pues resulta fundamental para determinar el alcan- 
ce de cualquier programa de salud móvil en el país. 
La expansión del uso de la telefonía celular inteli-
gente en México permitirá que proyectos basados 
en Salud Móvil puedan aumentar su eficacia. De 
acuerdo con el documento “Socio-economic Impact 
of mHealth: An Assessment Report for Brazil and 
Mexico, 2013”, de PricewaterhouseCoopers, se estima 
que la salud móvil tendrá un fuerte impacto en el 
país, al ser capaz de ofrecer acceso a servicios médi- 
cos a 15.5 millones de personas en México.

En este contexto de cobertura creciente de telefonía 
celular y de lucha contra el sobrepeso, la obesidad y 
la DM2, es que se impulsó en México el proyecto 
“Salud Móvil para la prevención, el diagnóstico opor- 
tuno y el control del sobrepeso, la obesidad y la dia- 
betes mellitus tipo 2”, encabezado por la SS a través 
de la DGPS, y enmarcado en la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. Con el objetivo de habilitar 
un nuevo canal de comunicación para influir en el 
cambio de conductas y poner al alcance de pacien- 
tes y profesionales de la salud información práctica 
y confiable que les permita tomar decisiones infor- 
madas y oportunas, es que se articuló Salud Móvil. 
Su base estratégica se centra en la comunicación 
personalizada con pacientes y profesionales de la 
salud por medio del intercambio de SMS para fa- 
vorecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el 
control adecuado de sobrepeso, obesidad y DM2. 
Para su diseño e implementación, la revisión de las 
experiencias internacionales previamente descritas 
fue fundamental; particularmente en términos de 
estrategias de comunicación vía mensaje de texto, 
generación de contenidos y  quedé ías de evaluación.
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Primera Fase de la Ejecución

La primera actividad en la implementación de Salud 
Móvil fue la identificación de la población objetivo 
en cada uno de los siete estados. Para ello, CENA- 
PRECE proporcionó las bases de datos de los 30 
centros de salud pertenecientes a la RED. Las bases 
de datos contienen la información nominal de pa- 
cientes diagnosticados con DM2, y que eventual-
mente representarían usuarios potenciales del piloto 
de Salud Móvil. Sin embargo, la dificultad para ob- 
tener con oportunidad estos datos y la baja calidad 
de la información contenida (registros incompletos; 
menos del 1% tenía registrado un teléfono celular y 
10% eran registros duplicados) para propósitos del 
proyecto, obligaron a organizar un despliegue en 
campo (no previsto ni en tiempo ni en presupuesto) 
para la localización de los pacientes adscritos a los 
centros de salud.

Uno de los ejes estratégicos para la ejecución y el 
éxito del proyecto fue la vinculación directa de los 
profesionales de la salud desde sus primeras eta- 
pas. Al inicio de la ejecución de Salud Móvil, se invitó 
a un taller a los médicos, directivos y administrativos 
de cada uno de los 30 centros de salud participan- 
tes. En el taller se hizo hincapié que el proyecto no 
representaría una carga adicional a sus actividades 
administrativas ni operativas. Por el contrario, Salud 
Móvil reforzaría el trabajo de prevención, atención 
y educación que el equipo de salud realiza cotidia- 
namente, enriqueciendo y extendiendo el alcance 
de la atención que se le brinda a los pacientes con 
DM2 y con sobrepeso/ obesidad.

Entre las herramientas para llevar a cabo un proyecto 
del alcance de Salud Móvil, destacan tres insumos. 
Por un lado, la infraestructura tecnológica para la 
gestión de los mensajes, por otro los servicios de 
telecomunicaciones para su intercambio y, final-
mente, el vehículo para la comunicación personal, 
el teléfono móvil.

El equipo móvil a través del cual se
establece la comunicación con el paciente:

El proyecto se puso en práctica en un ambiente ape- 
gado al contexto cotidiano de la población objetivo, 
esperando tener elementos adicionales para deter- 
minar su viabilidad y posible expansión. Primero, los 
participantes de Salud Móvil debían ser propietarios 
de un teléfono celular. El proyecto no consideró en- 
tregar chips de números celulares, ni aparatos mó- 
viles. Segundo, el costo de los SMS recibidos por los

La puesta en práctica del segundo componente 
demandó acciones preparatorias como: (i) la capa- 
citación del personal de salud en torno al proyecto; 
(ii) el análisis y depuración de los datos del Observa- 
torio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles 
(OMENT) proporcionados por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE); (iii) el establecimiento y habilitación 
del número corto al cual podrían suscribirse los 
potenciales usuarios mediante SMS; (iv) el levanta- 
miento en campo de datos básicos y de contacto 
(obtención de números de celular y consentimiento 
informado de los participantes); y (v) la elaboración 
de la encuesta para detectar preferencias en mate- 
ria de temas y horarios de recepción de mensajes 
de Salud Móvil. También se contrató a personal de 
Salud Móvil en los estados, quienes coordinarían y 
darían seguimiento al proyecto desde cada una de 
las entidades participantes. El componente también 
incluyó la afinación de los aspectos vinculados a la 
elaboración de los mensajes, esencia del proyecto 
Salud Móvil, la plataforma y los dispositivos tecno- 
lógicos mediante los cuales los mensajes serían 
viables. Asimismo, se estableció contacto con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 
gestionar la posibilidad de que las compañías ope- 
radoras de teléfonos fijaran una tarifa preferente 
para Salud Móvil.

Tercer componente: Sistematización
y difusión de resultados

Este componente comprendió la elaboración del 
presente documento como instrumento para dar a 
conocer el proyecto y exponer las experiencias, resul- 
tados y recomendaciones derivados de su ejecución 
y de su evaluación de impacto. Para tal efecto, se 
organizará la presentación de resultados y recomen- 
daciones del proyecto Salud Móvil en el marco de 
la Jornada de Salud y Tecnología.

EVALUACIÓN

Grupos objetivo

Piloto Prueba de concepto

Piloto Prueba de concepto

Enero
2016

Diseño Ajustes/Diseño

Ejecución Ejecución

Junio
2016

Noviembre
2016

Diciembre
2017

Mayo
2017

5000 pacientes con DM2
que asistan a la Red de
Excelencia en Diabetes

en siete estados del país.

72 000 pacientes con
sobrepeso, obesidad,
DM y profesionales

de la salud.
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Generación de una base de datos con el regis-
tro de los mensajes enviados y recibidos

La asignación del número corto 59508 para el envío 
y recepción de los mensajes SMS, a través de los 
cuales se establecería la interacción entre los usua- 
rios y los contenidos del proyecto Salud Móvil, así 
como la adopción de la plataforma Rapidpro, se 
concretó en abril de 2016, y fue uno de los primeros 
pasos de la suma de esfuerzos institucionales a fin 
de economizar tiempo y costos en materia de in- 
fraestructura tecnológica. No obstante, tras ocho 
meses de operación, debido a diferentes situaciones 
relacionadas con “Incidencias en la plataforma tec- 
nológica”, la ejecución de la mayor parte del proyecto 
Salud Móvil se realizó a partir de la plataforma de 
administración y gestión de mensajes “Calixta”. Esta 
plataforma, que pertenece a la empresa Auronix, 
constituyó un gran aporte, dada la estabilidad ope- 
rativa que se experimentó en el proyecto tras su 
implementación.

Incidencias en la plataforma tecnológica

Conviene hacer referencia a algunos de los incon-
venientes que fue preciso salvar a lo largo del proce- 
so de registro de participantes y el inicio del envío/ 
recepción de los mensajes diseñados, para aprove- 
char la experiencia en eventuales ejercicios que, en 
el futuro, se propongan esos objetivos.

En primer lugar, una parte importante de los usua- 
rios de Salud Móvil contactados durante la prueba 
piloto experimentaron una superposición de men-
sajes que les generó cierta confusión. Esto, debido 
a que además de los mensajes de Salud Móvil, 
recibían mensajes del proyecto Salud Materna del 
programa Prospera Digital30 (que forma parte de 
la EDN) por el mismo número corto. Esta situación 
enfatiza la relevancia de contar con un monitoreo 
continuo, profesional y de enfoque preventivo de las 
plataformas tecnológicas involucradas en la gestión 
de mensajes.

Un segundo problema que se presentó durante el 
proceso de envío/recepción fue la emisión involun- 
taria de mensajes fuera del esquema programado, 
y que ya habían sido enviados con anterioridad a sus 
destinatarios. Esta podría considerarse una falla 
menor si se piensa que los mensajes doblemente 
enviados operan como reforzadores del contenido 
de los primeros. Sin embargo, los pacientes y los pro- 
fesionales receptores de esos mensajes sencilla-
mente reportaron el hecho como una anomalía,

pacientes, así como el envío de sus respuestas, fue- 
ron financiados por el proyecto Salud Móvil, de ma- 
nera que el servicio sería gratuito para los pacientes. 
Para ello, era necesario establecer la comunicación 
a partir de un número corto sobre el cual se con-
centrase el tráfico bidireccional y, de preferencia, 
contar con un solo número reconocido por todas 
las operadoras; lo que facilitaría la comunicación y 
la recuperación de la información. De lo contrario, se 
requeriría de un número corto diferente según la 
operadora. Al arranque del proyecto, en diciembre 
de 2015, la oficina de Estrategia Digital Nacional (EDN) 
ofreció su apoyo específicamente en este renglón 
para facilitar la puesta en marcha de Salud Móvil.

La plataforma de administración y gestión de 
mensajes, que también considera la implementa- 
ción y seguimiento de campañas de comunicación:

El envío-recepción de SMS en Salud Móvil no podía 
realizarse de forma manual dado el volumen de 
mensajes a intercambiar con los usuarios. Se estimó 
que, al mes, un usuario interactuaría, en promedio, 
a través de 28 SMS sumando tanto los recibidos 
como los enviados. Para realizar el envío masivo de 
SMS a múltiples números existen plataformas co- 
nocidas como Bulk-SMS.

Estas plataformas automatizan el envío de SMS a una 
lista predeterminada de números telefónicos. Sin 
embargo, para atender las necesidades del proyecto, 
el requerimiento funcional de la plataforma iba más 
allá de solo el envío masivo de mensajes pues era 
necesario contar, al menos, con funcionalidades adi- 
cionales como las siguientes:

Generación de grupos de usuarios
Edición de contenido de mensajes
Definición y gestión de flujos de mensajes
Agrupación de mensajes y de grupos de men-
sajes para conformar una campaña
Especificación de temporalidad entre mensajes 
subsecuentes o dentro de un flujo
Condicionamiento de flujos de envío en función 
de respuestas específicas
Historial de envío-recepción de mensajes por 
usuario, por grupo, por flujo de mensajes y por 
campaña
Inclusión de variables en los mensajes (fechas, 
alfanuméricos, etcétera) para su registro en la 
plataforma y posterior uso en la definición de 
flujos o campañas a aplicar por usuario o grupos 
de usuario
Personalización de los mensajes a partir de 
grupos o variables
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La Coordinación de Salud Móvil, de la mano de la 
presidencia ejecutiva de FUNSALUD, convocó a una 
reunión con directivos de las compañías telefónicas, 
de la SS, del BID y de EDN para abordar los objetivos 
y alcances del proyecto, el volumen estimado de 
mensajes necesarios, y la importancia de la partici- 
pación de las operadoras de Salud Móvil.

Desafortunadamente, la falta de una propuesta in- 
tegral por parte del gobierno para disponer de 
servicios de telecomunicaciones como soporte a 
proyectos no lucrativos en materia social y de salud, 
limitó la negociación con las operadoras de tele-
fonía móvil para obtener estos servicios bajo un 
modelo de costos más accesible que el comercial.

En junio de 2016, a través de América Móvil, se acercó 
una empresa agregadora28 que ofreció una pro- 
puesta comercial multioperador planteada en pre- 
cios de mercado. El costo del servicio de envío/re-
cepción de SMS para el volumen estimado al inicio 
del proyecto oscilaba entre $0.79 y $0.61 pesos 
mexicanos por cada mensaje. A este monto había 
que añadirle los costos de configuración (número 
corto) y renta mensual. Bajo este esquema, el monto 
total para el envío de mensajes del piloto y la prue- 
ba de concepto rebasaba los 6 millones de pesos; lo 
que representaba más del 80 por ciento del total del 
presupuesto asignado por el BID para todo el pro- 
yecto. La agregadora informó que, en caso de la ob- 
tención de un precio preferencial por parte de las 
operadoras, respetaría dicha tarifa.

Desarrollo y contenido de los mensajes

Dado que gran parte del éxito de Salud Móvil de- 
pende de la efectividad que alcance la comunica- 
ción con los pacientes-meta, se desarrolló un modelo 
de trabajo orientado a generar de manera estructu- 
rada el contenido de los mensajes de texto SMS. El 
Subcomité de Contenidos de Salud Móvil se encargó 
de generar y validar cada uno de los componentes 
de esta matriz. Como siguiente paso, se desarrolla- 
ron los mensajes de acuerdo con cada uno de los 
objetivos particulares de la matriz y con cada públi- 
co objetivo.

Junto con el desarrollo de los SMS para el primer 
grupo de pacientes objetivo se diseñó un logotipo 
que permitiera identificar visualmente a Salud Mó- 
vil, y los instrumentos gráficos necesarios para su 
difusión. El logo se ilustra en sus variantes vertical 
y horizontal.

ya que algunos mensajes llegaron de dos a cinco 
veces seguidas, mientras otros llegaban fuera de 
sincronía, afectando así el flujo de la comunicación 
diseñada en la campaña.

Se registraron, asimismo, algunos desajustes que 
propiciaron interrupciones en la comunicación entre 
los usuarios de Salud Móvil y la plataforma del pro- 
yecto. Si bien las dificultades ocasionadas por estos 
cortes tuvieron un carácter puramente técnico (por 
ejemplo, caídas del web service de la plataforma), lo 
cierto es que impactaron de manera negativa en el 
proceso de reclutamiento de pacientes, en la me- 
dida en que algunos no lograron darse de alta por 
falta de respuesta de la plataforma. Desafortunada- 
mente, el equipo encargado de soporte técnico 
nunca informó de las causas concretas que origina- 
ron los problemas mencionados.

Tras la habilitación exclusiva de Rapidpro para el pro- 
yecto Salud Móvil, se pidió apoyo técnico para hacer 
la migración de todos los usuarios que se mante- 
nían en la primera instancia habilitada (rapidpro.io) 
a rapidpro.mx, a fin de tener al total de usuarios con- 
centrados en un único espacio, simplificar el moni- 
toreo y seguimiento realizado por la coordinación 
del proyecto, y poder realizar o solicitar de manera 
oportuna los ajustes que fueran necesarios. Lamen- 
tablemente, el soporte técnico de la plataforma no 
consiguió hacer la migración de manera total entre 
las dos instancias de Rapidpro, por lo que no se pudo 
garantizar la continuidad en el servicio ni respetar 
del todo la secuencia de los mensajes para cada 
usuario. Esta situación resalta la importancia de 
contar con un equipo técnico que conozca a fondo 
la plataforma operativa y cuente con la capacidad 
de intervenir para hacer los ajustes técnicos nece-
sarios de manera eficaz, a fin de garantizar la esca- 
labilidad, el monitoreo y la optimización de la con-
figuración de la plataforma tecnológica en la que se 
apoya este tipo de proyectos.

Los servicios de telecomunicaciones para el envío 
y la recepción de los mensajes entre la plataforma 
de gestión y el equipo móvil de los usuarios:

Una vez definida la plataforma tecnológica de ad- 
ministración y gestión de mensajes, el siguiente 
punto a abordar entre Esterategía Digital Nacional 
y la Coordinación de Salud Móvil fue aprovechar la 
negociación que EDN inició con las tres operadoras 
principales de México (América Móvil, AT&T y Telefó- 
nica Movistar) para exponer la naturaleza del proyec- 
to y buscar acuerdos que facilitaran el lanzamiento 
del programa piloto y la prueba de concepto.
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Falta de crédito: si el usuario se quedaba sin 
crédito, las operadoras bloqueaban la salida de 
mensajes, incluso al número corto de Salud Móvil. 
Esto, a pesar de que el costo de la respuesta era 
cubierto por el proyecto.
Fallas técnicas: las fallas intermitentes en la pla- 
taforma Rapidpro causaron que muchos de los 
mensajes enviados por los usuarios no fueran 
recibidos por la plataforma.
Cobertura: se presentaron casos en que los usua- 
rios enviaban su respuesta mientras se encon-
traban en un lugar sin cobertura y, por tanto, 
dicha respuesta no se registraba en la plataforma.

Debido a lo anterior, se decidió suspender la opera- 
ción de las campañas condicionadas y mantener el 
envío continuo de información al usuario final, siem- 
pre y cuando este no solicitara expresamente su ba- 
ja a través del envío de la palabra gatillo definida 
para tal fin. Esta palabra se le comunicaba al usua- 
rio al final del proceso de registro.

Creación del portal Salud Móvil

Desde los inicios del proyecto, en las reuniones del 
Comité Operativo, así como del Subcomité de Con- 
tenidos, se planteó la necesidad de crear un portal 
web que pudiera reforzar y diversificar los canales 
de comunicación del proyecto. De esta manera, la 
población en general también podría acceder a 
información y contenido especializado sobre la pro- 
blemática que enfrentan las personas con sobrepe- 
so, obesidad y diabetes. Asimismo, el portal ayudaría 
a difundir la necesidad de adopción de hábitos sa- 
ludables y de prevención. Como un mecanismo de 
difusión del proyecto y sensibilización al público en 
general sobre los riesgos del sobrepeso, la obesidad 
y la DM2, se desarrolló contenido audiovisual abor- 
dando estos temas e incluyendo testimonios de 
usuarios de Salud Móvil de los siete estados parti- 
cipantes. Este material se expone en forma de cáp- 
sulas informativas en el portal www.saludmovil. 
org.mx en cada una de las secciones que lo con-
forman: Alimentación Correcta, Actividad Física, 
DM2, Vivir con DM2 y Sobrepeso y Obesidad.

El portal de reforzamiento de Salud Móvil ofrece di- 
ferentes funcionalidades que permiten a cualquier 
persona interesada conocer, interactuar y dar segui- 
miento a la evolución del proyecto.

En general, las funcionalidades del portal pueden 
describirse en dos grupos: a) funcionalidades infor-

Envío de los mensajes

Con base en las preferencias expuestas en el grupo 
de enfoque y la información recabada en el ejercicio 
de obtención de datos base, se determinaron las 
cuatro condiciones para ejecutar el envío de los 
mensajes:

Días y horario de envío. El análisis indicó que los 
encuestados no tenían una preferencia particu- 
lar en cuanto al día en que se enviarían los men- 
sajes, pero sí en cuanto al horario, lo que ayudó a 
fijar dos franjas horarias: a las 12:00 y a las 17:00 
horas. A la fecha no se han identificado diferen- 
cias en las tasas de participación respecto a uno 
u otro horario.
Cantidad de mensajes. Se determinó el envío de 
un solo mensaje al día, ya fuera de una o dos vías, 
y de tres mensajes por semana.
Frecuencia de envío de mensajes. A partir del 
envío del primer mensaje se establecería un día 
de pausa. Se enviaría el segundo mensaje y se 
mantendría otro día de pausa. Se enviaría el ter- 
cer mensaje y se darían dos días de pausa, tras 
los cuales se repetiría el ciclo a lo largo de toda 
la campaña.
Campaña condicionada. Con el objeto de que los 
usuarios interactuaran con todos los mensajes 
de dos vías, se diseñó una mecánica de envío que 
condicionaba la salida de un mensaje a que el 
mensaje previo de dos vías hubiera sido contes- 
tado. A esto se le llamó campaña condicionada. 
En el caso de que un mensaje de dos vías no 
obtuviera respuesta, se enviaba nuevamente el 
mensaje al usuario. De no recibir respuesta se le 
preguntaba si aún tenía interés en seguir parti- 
cipando en el proyecto. Si no se obtenía ninguna 
respuesta en 30 días, el usuario sería dado de 
baja e integraría un grupo organizado bajo el 
rubro “expiró”.

Es importante detenerse en el punto 4 dado que, 
ante la falta de respuesta (incluso a los mensajes que 
explícitamente recordaban que era necesaria la inte- 
racción para seguir recibiendo mensajes), en el ejer- 
cicio de monitoreo del envío-recepción de mensajes 
realizado por la coordinación del proyecto se identi- 
ficó un incremento constante en el número de 
usuarios que se trasladaban al grupo denominado 
“expiró”. Esto implicaba pausar el envío de mensa- 
jes dirigidos a esos números. Ante este comporta-
miento, los enlaces estatales contactaron a los 
pacientes con los números de teléfono trasladados 
al grupo “expiró” a fin de conocer las razones por 
las cuales habían dejado de interactuar con la pla- 
taforma, destacando:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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El 33% de los entrevistados indicó que necesita 
ayuda para responder los mensajes. A partir de 
los 60 años, prácticamente la mitad de la pobla- 
ción requiere apoyo para el envío de mensajes.

Destaca de esta evaluación el perfil de las personas 
a las cuales está logrando llegar el proyecto; que se 
caracteriza por incluir una proporción elevada de 
mujeres (80% de los entrevistados) cuya principal 
ocupación consiste en la realización de tareas del 
hogar (59%). Este perfil evidencia un área de oportu- 
nidad con respecto a la elaboración de campañas 
de comunicación especialmente diseñadas para 
este grupo poblacional.

Resultados en profesionales de la salud

Entre los resultados más relevantes que arrojó el 
instrumento de evaluación con respecto a las carac- 
terísticas de este grupo objetivo y la aceptación del 
proyecto destacan:

El 80% se desempeña en el área de enfermería.
El 33% ha recibido comentarios de parte de los 
pacientes sobre los mensajes que reciben de 
Salud Móvil.
El 97% considera que Salud Móvil es una 
estrategia efectiva.
El 95% lo considera como un refuerzo al trabajo 
que realizan en el centro de salud.
El 84% reportó tener un teléfono inteligente, 
mientras el 16% cuenta con un teléfono básico

Por otro lado, la experiencia del piloto demostró el 
potencial de Salud Móvil como canal de comuni-
cación directo entre los usuarios y la SS. Durante 
esta etapa, 20% de los usuarios enviaron mensajes 
“fuera de guion”, los cuales no respondían a una 
pregunta de Salud Móvil y en los que exponían dudas 
adicionales sobre su condición o comentarios sobre 
los propios mensajes. Estos mensajes abren la posi- 
bilidad de vincular las dudas a un profesional de la 
salud que pueda responder y dar seguimiento a las 
preguntas adicionales que surgen de parte de los 
usuarios.

Segunda Fase de la Ejecución
Prueba de concepto

La segunda etapa de la fase de ejecución del 
proyecto Salud Móvil fue la denominada “Prueba 
de Concepto”, cuyas características fueron:

Se estabilizó la operación del proyecto a partir

mativas, o aquellas que permiten conocer el pro- 
yecto Salud Móvil y dar seguimiento a su desarrollo 
y, b) funcionalidades interactivas, o aquellas que 
permiten interactuar directa o indirectamente con 
Salud Móvil.

Evaluación de la prueba piloto

Una vez desarrollados los contenidos de los mensa- 
jes para pacientes con DM2, se trabajó en el diseño 
de un instrumento de evaluación de la fase piloto que 
permitiera conocer dos aspectos: a) la pertinencia 
de los mensajes para los receptores, y b) el entendi- 
miento de los mensajes por parte de los receptores. 
Para lo anterior, se planeó realizar dos levantamien- 
tos de información: uno al inicio del envío de los 
mensajes del piloto y otro en las semanas finales.

El primer instrumento diseñado para la evaluación 
del piloto se desarrolló con el apoyo del Dr. Ruy 
López Ridaura, del Instituto Nacional de Salud Pú- 
blica (INSP), y posteriormente comentado por el 
Centro de Atención Integral del Paciente con Dia- 
betes (CAIPaDi), del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Asimismo, 
se desarrolló también el cuestionario para evaluar 
la opinión de los profesionales de la salud en su 
primer periodo de interacción con los mensajes de 
Salud Móvil.

Resultados en pacientes con DM2

Entre los resultados más relevantes que arrojó el 
instrumento de evaluación con respecto a las carac- 
terísticas de la población y la aceptación del proyecto 
destacan:

El 59% tiene como ocupación las tareas del hogar.
El 59% cuenta con un teléfono básico, mientras 
el 41% cuenta con un teléfono inteligente.
Al 98% le gustaría seguir recibiendo mensajes.
El 98% entendió los mensajes que recibió de 
Salud Móvil.
El 50% refirió haber aprendido algo nuevo.
El 95% considera que Salud Móvil es una estra- 
tegia efectiva.
El 80% está conforme con el número de men-
sajes que recibe.

Con respecto a las limitaciones destacan:

El 20% indica que no es fácil responder los men- 
sajes, fundamentalmente por lo complicado que 
resulta manejar el teclado del teléfono.

1.

1.

2.

2.
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complicaciones) de pacientes con DM2, y con obe- 
sidad o sobrepeso. Un objetivo específico consistió 
en conocer la percepción de los pacientes con DM2, 
con obesidad o sobrepeso, y el personal de salud 
acerca del contenido de los mensajes y las barreras 
para seguir las recomendaciones. El diseño de la 
evaluación consideró un modelo con medición pre 
y post-intervención, con base en técnicas de reco- 
lección de información que cubrieran los requeri- 
mientos de los componentes cuantitativo y cualitativo.

Se definió un tiempo mínimo de seis meses de ex- 
posición al programa; por lo que el levantamiento 
pre-intervención se implementó en abril de 2017, 
mientras que el levantamiento post-intervención 
tuvo lugar en noviembre de 2017.

Salud Móvil enfrentó la necesidad de atender casos 
de excepción relacionados con personas interesadas 
en participar a pesar de padecer limitantes físicas o 
de capacidad para interactuar a través de mensajes 
de texto. La debilidad visual y el hecho de no saber 
leer o escribir fueron las principales barreras en tal 
sentido. Si bien en este ejercicio el total de los casos 
de excepción representó cerca de 2% del total, esta 
experiencia evidenció la relevancia de acompañar 
a iniciativas de esta naturaleza con un centro de con- 
tacto que, además de diversificar los canales de co- 
municación (vía llamada telefónica a estos grupos, 
por ejemplo), permita dar salida a dudas o inquietu- 
des relacionadas con la salud y que no necesaria-
mente son cubiertas en los mensajes de texto.

El proyecto Salud Móvil demostró que los men-
sajes vía teléfono celular, en general, favorecen el 
aprendizaje de conocimientos y los cambios de com- 
portamiento en relación con conductas en salud. 
Sin embargo, el alcance de estos resultados depen- 
de tanto del tipo de problema de salud, como del 
tipo de cambio en las conductas que se propone:

Los contenidos de los mensajes alusivos a com- 
plicaciones de DM2 fueron los que promovieron 
mayores cambios en conocimientos y favore-
cieron mejoría en las prácticas para su preven- 
ción en los pacientes con diabetes. Los resultados 
indicaron que el buen conocimiento sobre las 
complicaciones de la DM2 pasó de 46% a 96% 
tras la interacción con Salud Móvil.

El cambio favorable en las prácticas de alimen- 
tación, aunque significativo en los dos grupos 
estudiados (de 45% a 55% para DM2 y de 47% a 
57% para obesidad y sobrepeso), fue insuficiente,

de la integración de las mejoras identificadas 
durante la ejecución del piloto (la estrategia de 
reclutamiento o la vinculación inmediata a una 
campaña tras el registro del usuario, por ejem-
plo).
Además de continuar la comunicación con los 
participantes de la prueba piloto, se integró como 
usuarios a personas con obesidad y sobrepeso.
Se aumentó el número de participantes de cada 
uno de los grupos objetivo en el proyecto (pa- 
cientes diagnosticados con DM2, personas con 
sobrepeso u obesidad y profesionales de la sa- 
lud) para alcanzar la meta establecida de 6,000 
usuarios.
Se realizó, durante la ejecución de esta fase, la 
evaluación de impacto del proyecto.

El periodo de ejecución de la prueba de concepto 
quedaría enmarcado a partir del cumplimiento de 
cinco actividades consecutivas:

Reclutamiento y registro de pacientes para lo- 
grar la cobertura objetivo.
Levantamiento de información en campo para 
la etapa “pre” de la evaluación de impacto.
Inicio de prueba de concepto (envío de mensa- 
jes a los usuarios reclutados entre enero y abril 
de 2017).
Finalización de la prueba de concepto (cumpli- 
miento de los seis meses de exposición a los 
mensajes establecidos como mínimo en el di- 
seño de la evaluación).
Levantamiento de información en campo para 
la etapa “post” de la evaluación de impacto.

Tras la realización de las actividades listadas, se 
tendrían los elementos necesarios para conocer el 
impacto del proyecto. La prueba de concepto in- 
cluyó una evaluación de impacto, desarrollada por 
un equipo de investigadoras especialistas en sis- 
temas de salud conformado por la Dra. Hortensia 
Reyes Morales (Hospital Infantil de México Federico 
Gómez), la Dra. Clara Juárez Ramírez (Instituto Na- 
cional de Salud Pública) y la Dra. María de la Luz 
Kageyama Escobar (Consultora independiente).

La evaluación se realizó con una metodología mul- 
timétodo, cualitativa y cuantitativa. El diseño incluyó 
una muestra representativa del total de usuarios 
cubiertos por Salud Móvil y consideró su disper- 
sión geográfica. El objetivo principal fue evaluar el 
impacto de Salud Móvil sobre el conocimiento ad- 
quirido y sobre las conductas de autocuidado 
(alimentación, actividad f ísica y prevención de

1.

2.

3.

4.

5.
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Sobre la estrategia en general, se percibe el 
sentimiento de haber tenido una experiencia 
novedosa al recibir los mensajes.
Algunos mensajes causaron confusión por las 
recomendaciones contenidas, ya que había 
contradicciones entre lo que sugerían y las 
recomendaciones del personal de salud en la 
unidad médica.
La intervención no incrementó sustancialmente 
las prácticas de autocuidado, pero la población 
percibió disminución de barreras para lograr 
cambios en el estilo de vida.
Con el envío de mensajes los pacientes percibie- 
ron cercanía con el personal de salud. En otras 
palabras, como ellos dijeron, “se sintieron toma- 
dos en cuenta”, “considerados”, “importantes”.

ya que aún la mitad de los participantes man-
tuvo conductas no recomendables. 
Se evidenció la dificultad de modificar el consu- 
mo de bebidas azucaradas, así como de mejo-
rar la práctica de actividad física; lo que refleja la 
necesidad de reforzar los contenidos (tanto au- 
mentar el número de mensajes como resaltar 
la idea central a comunicar) para ambos tipos 
de pacientes con una mayor proporción de 
mensajes dedicados a este tema.
Se demostró aceptabilidad de mensajes a través 
del teléfono móvil y su utilidad percibida, ya que 
se promueve que pacientes o familiares bus- 
quen más información por cuenta propia y se 
interesen más por su condición de salud.

172 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019






