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Resumen. Según Organización Mundial de la Salud (OMS) - la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (COPD) es la tercera causa de muerte en el mun-
do, representando aproximadamente el 6% de todas las muertes. Las enferme-
dades respiratorias crónicas (CRD) no son curables, pero varias formas de tra-
tamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de 
las personas que padecen la enfermedad. Los pacientes con CRD y con necesi-
dad de rehabilitación se enfrentan a muchos problemas debido a: la falta de pro-
fesionales e instituciones en el campo de la CRD; no reciben un tratamiento re-
gular; hacinamiento de los hospitales con pacientes; un alto riesgo de infección 
durante una epidemia. Por lo tanto, existe la necesidad de utilizar Sistemas Inte-
ligentes de Monitorización de la Salud que gestionen la prevención, el trata-
miento de las CRD y la rehabilitación, mediante la realización de una constante 
monitorización remota de los parámetros de la salud y del medio ambiente. En 
este trabajo, proponemos un framework llamado MoSTHealth, basado en Digi-
tal Twins y Model-Driven Engineering (MDE), que permite a los expertos sani-
tarios modelar un escenario personalizado de SHMS por tratamiento y por pa-
ciente. Gracias a la MDE, el escenario simulado permite generar una arquitectu-
ra de nube empresarial orientada a servicios que integra un módulo de predic-
ción basado en machine learning y el análisis de datos. MoSTHealth proporcio-
na una mejora en la eficacia de los tratamientos y por lo tanto, en la calidad de 
la vida de los pacientes con enfermedades respiratorias.  
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1 Introducción  

Según OMS la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (en ingles: chronic obstruc-
tive pulmonary disease, COPD) - es la tercera causa de muerte mundial, representan-
do aproximadamente el 6% de todas las muertes en el mundo [1]. COPD entra al gru-
po de las enfermedades respiratorias crónicas (en ingles: chronic respiratory diseases, 
CRDs). Las CRDs no son curables, pero varias formas de tratamiento pueden ayudar 
a controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen 
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dicha enfermedad. Fumar, la contaminación por partículas, la contaminación por 
ozono ambiental y la exposición a gases y humos son los factores de riesgo más rele-
vantes para las CRDs. Por desgracia, en el mundo moderno las personas deben en-
frentarse a estos factores de riesgo diariamente. La Sociedad Respiratoria Europea y 
la Sociedad Torácica Americana propusieron en 2017 que la rehabilitación pulmonar 
(RP) esté indicada para la mayoría de los pacientes con CRDs. Los pacientes con 
necesidad de RP se enfrentan a muchos problemas debido a: la falta de profesionales 
e instituciones en el campo de la DRC; no reciben un tratamiento regular; hacina-
miento de los hospitales con pacientes; y un alto riesgo de infección durante una epi-
demia (p.ej. COVID). 
Uno de los principales retos identificados por la Asociación Europea de Salud Pública 
[2] es la adopción de tratamientos más eficaces y seguros basados en herramientas de 
salud digital que permitan el seguimiento continuo y a distancia de los pacientes me-
diante la prevención y el control de las enfermedades crónicas. Se pretende así susti-
tuir la antigua visión simplista de los determinantes de la salud por una visión más 
contemporánea que considere al individuo como un sistema de comportamiento com-
plejo.  
Una de las soluciones de salud digital que mejor aborda el problema del tratamiento 
de las enfermedades crónicas son los sistemas inteligentes de monitorización de la 
salud (en ingles: Smart Health Monitoring Systems, SHMS). Los SHMS [3] son solu-
ciones centradas en las personas que permiten al médico una monitorización de la 
salud de cada paciente 24/7, mediante un conjunto de dispositivos del Internet de las 
Cosas (en ingles: Internet of Things, IoT) (parches inteligente, banda inteligente, reloj 
inteligente, anillo inteligente, etc.) que obtienen información sobre el comportamiento 
y el estado del paciente a través de un conjunto de señales vitales (frecuencia cardía-
ca, frecuencia respiratoria, oxígeno en sangre, temperatura corporal, etc.). Estos sis-
temas permiten tanto a los médicos como a los propios pacientes conocer su estado en 
tiempo real, y tomar así decisiones rápidas, y muchas veces salvadoras. 
Recientemente, ha surgido un novedoso paradigma denominado Gemelos Digitales 
(en ingles: Digital Twins, DT) [4] que permite la representación de entidades virtuales 
que no se limitan a los dispositivos IoT, sino que permiten la representación completa 
de los objetos reales que componen el escenario SHMS, como p. ej. pacientes, proce-
sos, tareas y los propios dispositivos. 
Este trabajo presenta el framework MoSTHealth, basado en paradigma DT que, com-
binado con técnicas como el Simulador de Eventos Discretos (en inglés: Discrete 
Event Simulator, DES), permite representar el conjunto de DT, en un estado determi-
nado, y su evolución que se representa mediante una secuencia de eventos procesados 
en orden cronológico. Los objetivos principales de este trabajo son la definición de 
los escenarios de SHMS que pueden ser modelados y evolucionados por los propios 
expertos médicos y la integración de una plataforma software MoSTHealth. 
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2 Materiales y métodos 

Modelling Scenarios of Digital Twins for Health (MoSTHealth) es una plataforma de 
software que se basa en un conjunto de disciplinas como DT, Internet of Things (IoT), 
DES y MDE, que permite modelar, simular y proporcionar un rápido despliegue de 
diferentes escenarios de SHMS con dispositivos IoT. Para que los expertos médicos 
puedan tomar parte en el desarrollo de los escenarios es importante aumentar el nivel 
de la abstracción, adoptando la integración de SHMS con el flujo de trabajo clínico. 
Para ello, se aplica el paradigma MDE [5] que propone el uso de modelos como ele-
mentos centrales. Estos modelos se definen utilizando lenguajes específicos del domi-
nio, que utilizan conceptos familiares para los expertos en salud, elevando el nivel de 
abstracción en el que tiene lugar esta configuración del SHMS, y proporcionando un 
modelo de escenario simplificado. En este sentido, este trabajo propone el uso de 
conceptos médicos basados en los estándares HL7 FHIR [6] y European Electronic 
Health Record Exchange Format [7]. Con ello, se consigue la integración del SHMS 
con los flujos de trabajo de las instituciones sanitarias. Además, el MDE permite re-
ducir el tiempo de desarrollo y mantenimiento del SHMS mediante la definición de un 
proceso de desarrollo automatizado, que comienza con la definición de los modelos 
de dominio y de escenario, a partir de los cuales se anima la simulación. Una vez 
validada la simulación, se genera la implementación final del SHMS. Este enfoque 
reduce significativamente los costes de desarrollo de un nuevo SHMS y permite al 
experto médico modificar la solución en cualquier momento. En el caso de tratamien-
to de enfermedades respiratorias, el SHMS tiene el aspecto mostrado en la  Fig. 1.  

 
Fig. 1. MoSTHealth para el tratamiento de las enfermedades respiratorias 
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Aparte de la propia monitorización, se puede utilizar técnicas de machine learning 
para predecir la posibilidad de que se produzcan nuevos CRDs. Las predicciones se 
basarán en los datos generados por el sistema IoT y en el análisis de los datos de ante-
cedentes de los pacientes [8]. Este es el caso del trabajo [9], en el que se utiliza un 
SHMS para la detección del cáncer de pulmón, mediante la recopilación de la infor-
mación del paciente sobre antecedentes relacionados con los riesgos de cáncer (edad, 
si es fumador, diabetes, etc.) y otros síntomas de la enfermedad, como sibilancias, 
dolor en el pecho y la falta de aliento.   
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