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RESUMEN

El presente proyecto se realiza para el centro de investigación de salud y visión
(CISVI) en conjunto con grupo de investigación “SAVARC” del programa de
ingeniería de automatización de la universidad de la Salle. Consiste en el
desarrollo de una plataforma tecnológica enfocada en la telemedicina, para la
detección, seguimiento y diagnóstico de retinopatía diabética. Esta plataforma
facilita la atención de pacientes residentes en zonas rurales, los cuales no tienen
la posibilidad de desplazarse fácilmente a los centros especializados debido a los
problemas de logística que esto implica. De este modo, se busca el acercamiento
entre paciente y especialista, por medio de intermediarios como son los
practicantes de campo que se encargan de realizar la toma de imágenes médicas
y alimentar la plataforma mediante el uso de dispositivos móviles.
La plataforma consta de dos partes principales: un sistema web y la comunicación
de esta con dispositivos móviles. El sistema permite manejar un repositorio de
datos en el cual se almacena información de los pacientes, historias clínicas,
consultas e imágenes médicas y sus respectivos diagnósticos. Adicionalmente
cuenta con la posibilidad de llevar una agenda de consultas médicas de cada
paciente. Cada consulta permite capturar y almacenar en el sistema cuatro
imágenes del fondo del ojo derecho y cuatro imágenes del fondo del ojo izquierdo,
facilitando así la realización de diagnósticos por parte de los especialistas y el
posterior envío de este diagnóstico al correo electrónico de cada paciente.
Al poner en marcha esta plataforma, se obtiene la facilidad de abarcar un mayor
número de pacientes que presentan o con riesgo de presentar retinopatía
diabética y realizar diagnósticos rápidos y oportunos que lleven a planes de
tratamiento pertinentes para disminuir los casos de este tipo de enfermedad.
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ABSTRACT

This project is done for health research center and vision (CISVI) in conjunction
with the research group "SAVARC" program automation engineering from the
University of La Salle. Is the development of a technology platform focused on
telemedicine for the detection, monitoring and diagnosis of diabetic retinopathy.
This platform facilitates the care of patients living in rural areas, which do not have
the ability to easily travel to specialized centers due to logistical problems that this
entails. Thus, the rapprochement between patient and specialist, through
intermediaries such as search field practitioners who are responsible for
performing medical imaging and feed the platform through the use of mobile
devices.
The platform consists of two main parts: a web communication system and the
mobile devices. The system can handle a data repository in which patient
information, medical records, consultations and medical images and their
diagnoses are stored. Also it has the ability to bring an agenda of doctor visits each
patient. Each query can be captured and stored in the system four images of the
bottom of the right eye and four background images of the left eye, thus facilitating
the realization of diagnoses by specialists and then sending this email diagnosis of
each patient.
In launching this platform, easy to encompass a larger number of patients with or
at risk for diabetic retinopathy and make quick and timely diagnosis leading to
appropriate treatment plans to decrease the incidence of this type of disease it is
obtained.
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INTRODUCCIÓN

La retinopatía diabética es una enfermedad crónica presente en el 80% de
personas con diabetes y constituye la primera causa de ceguera en pacientes de
este tipo, el problema radica en que es una enfermedad asintomática en su estado
inicial e incurable en estados avanzados, de ahí la importancia de su detección
temprana. Para detectar esta enfermedad se recurre principalmente a la toma de
fotografías digitales de la retina mediante un retinógrafo profesional, este
instrumento suele ser costoso y no se debe trasladar con frecuencia para evitar
daños en el equipo, es por eso que se entraña una dificultad notable para los
servicios de salud debido al elevado número de pacientes potenciales, cuyo
seguimiento efectivo requiere una enorme disponibilidad de especialistas además
de toda la logística asistencial asociada. (Alvarez, 2006)
Actualmente, se cuenta con la telemedicina que al ser un servicio de atención
medica más personalizada se puede llegar a tener un diagnóstico y control más
efectivo de la evolución de las enfermedades, sin embargo, en el campo de la
optometría en Colombia, no se cuenta con la disponibilidad suficiente de
oftalmólogos que puedan viajar a zonas rurales para un encuentro con el paciente,
ni con los equipos adecuados para obtener un diagnóstico correcto en estos
lugares.
Es aquí donde se ve la necesidad de implementar una herramienta tecnológica
orientada a la telemedicina, que facilite el diagnóstico temprano, atención y
seguimiento en el tiempo de la retinopatía diabética. Es por eso que se desarrolla
un sistema de información web que permite una comunicación remota y en tiempo
real de los practicantes de campo con médicos especialistas, además de alimentar
un repositorio de datos accesible desde cualquier lugar del mundo con conexión a
la web con fines médicos y educativos. De esta forma, la plataforma también
permite a través de un modelo computacional, alimentar dicho repositorio con
imágenes retínales y datos de pacientes, mediante el uso de dispositivos móviles,
logrando así que se abarque un mayor número de pacientes y cubriendo aquellos
lugares donde no se puede transportar un retinógrafo profesional.
Los adultos mayores con problemas diabéticos que se les dificulta el traslado a los
centros hospitalarios especializados, son los mayores beneficiados de este
desarrollo, ya que se podrá tener un diagnóstico y tratamiento temprano de este
tipo de enfermedad desde los lugares donde viven sin todo lo que acapara el
traslado de los pacientes hacia los centros especializados.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica de telemedicina como soporte
en procesos de detección, atención y seguimiento de retinopatía en pacientes
con diabetes.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diseñar un repositorio de datos (perfiles, imágenes y diagnósticos.) que
facilite el intercambio de información.
2. Diseñar e implementar el modelo computacional que soportará el sistema
de información.
3. Diseñar e implementar un modelo computacional para la comunicación del
dispositivo móvil con el sistema de información.
4. Validar a través de un prototipo de prueba la plataforma integrada.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del proyecto, a continuación se tratarán los temas de gran
importancia para la investigación, diseño e implementación del proyecto.
2.1.1 Retinopatía Diabética: Se desarrolla en personas con diabetes y es la
enfermedad ocular más común en pacientes de este tipo. Es una complicación
ocular de la diabetes que está causada por el deterioro de los vasos sanguíneos
que irrigan la retina. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener
como resultado que estos sufran una fuga de fluido o sangre. (Alvarez, 2006)
2.1.2 Diabetes: Ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente cantidad de
la hormona insulina o no puede usar la insulina eficazmente. La insulina permite a
las células del cuerpo absorber la glucosa y utilizarla como energía. (Federacion
Internacional de Diabetes, 2013)
2.1.3 Retinopatía: Es una complicación ocular de la diabetes que está causada
por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. (National Eye
Institute (NEI), 2015)
2.1.4 Retina: Es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo.
La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y
eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos que son enviados
hacia el cerebro por el nervio óptico, donde son interpretados como imágenes.
(Boyd, 2013)
2.1.5 Retinógrafo: El retinógrafo es un equipo que contiene una cámara para
poder ver y fotografiar el fondo del ojo, este equipo captura imágenes de alta
calidad de la retina. (CS Torrejón, 2015)
2.1.6 Telemedicina: Es el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para proporcionar y apoyar los servicios de atención a la salud
cuando la distancia separa los participantes. (Centro Nacional de Excelencias
Tecnológica en Salud, 2011)
2.1.7 Plataforma tecnológica: Es un conjunto de estándares, herramientas de
hardware y software que apoyan el desarrollo de procesos de determinadas áreas,
permitiendo el adecuado funcionamiento y automatización de labores, enfocados
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en la mejora continua de la prestación de servicios. (Universidad Fransisco
Gaviria, 2012)
2.1.8 Software: Un sistema de software consiste en diversos programas
independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos
programas y un sistema de documentación que describe la estructura del sistema.
(Sommerville, 2005)
2.1.9 Bases de datos: Es un conjunto de datos estructurados apropiadamente y
relacionados entre sí. Permite guardar grandes cantidades de información de
forma organizada para que luego encontrarla y utilizarla fácilmente. (Gómez, et al.,
2015)
2.1.10 Redes de comunicación: Es un conjunto de ordenadores conectados
entre sí, que pueden comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la
localización física de los distintos dispositivos. A través de una red se pueden
ejecutar procesos en otro ordenador o acceder a sus ficheros, enviar mensajes,
compartir programas. (Güimi, 2009)
2.1.11 Fotografía Digital: Técnica fotográfica que permite captar y almacenar
imágenes en un soporte digital y tratarlas y visualizarlas mediante
procedimientos informáticos. (Tecniber-5 , 2012)
2.1.12 Servidor Web: Es el encargado de recibir las peticiones referidas a paginas
o elementos de la web a través del protocolo “HTTP” o “HTTPS” y devolver el
resultado de la petición que suele ser un recurso alojado en el servidor. (Sánchez
Asenjo, 2012)
2.1.13 Interfaz: La interfaz es el medio por el cual el usuario puede comunicarse
con una máquina, equipo o computadora, conformado por cada punto de contacto
entre el usuario y la máquina. (Weitzenfeld, 2002)
2.1.14 PACS: Son las siglas anglosajonas Picture Archiving and
communication system (sistema de archivado y transmisión de imágenes). Se
trata de un sistema computarizado para el archivado digital de imágenes médicas
(medicina nuclear, tomografía computada, ecografía, mamografía...) y para la
transmisión de éstas a estaciones de visualización dedicadas o entre éstas a
través de una red informática. (CEDIMAGEN Loja , 2012)
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2.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
2.2.1. Sistemas De Información
Los sistemas de información son un conjunto de componentes interrelacionados
que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar
la toma de decisiones y el control en una institución. Los sistemas de información
se diseñan bajo unos objetivos básicos que comprenden automatizar los procesos
operativos, proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de
decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso.
(Cohen & Asin, 2000)
La implementación de un sistema de información, genera múltiples ventajas, entre
ellas se pueden destacar:


Permite un acceso rápido a determinada información y por ende mejora
tanto en tiempos como en resultados el servicio a los usuarios.



Genera información e indicadores los cuales permiten analizar, comparar
estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema.



Da la posibilidad de planear, idear proyectos los cuales van a estar
generados de un sistema de información que tiene unos elementos claros y
en dado caso sustentados para prever cualquier tipo de requerimientos.



Evita la pérdida de tiempo en la organización de la información ya que
realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar la investigación
correcta.



Logra ventajas competitivas a través de su implementación y uso.

Los usuarios de los sistemas de información tienen diferente grado de
participación dentro de un sistema y son el elemento principal que lo integra, así
se puede definir usuarios primarios quienes alimentan el sistema, usuarios
indirectos que se benefician de los resultados pero que no interactúan con el
sistema, usuarios gerenciales y directivos quienes tienen responsabilidad
administrativa y de toma de decisiones con base a la información que produce el
sistema. (Alarcon Fernández, 2006)
2.2.2. Bases De Datos
Una base de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de
información de forma organizada para que pueda ser encontrada y utilizada
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fácilmente. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información
relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Cada base de datos se
compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene
una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información
sobre cada elemento que se quiere guardar en la tabla, cada fila de la tabla
conforma un registro. Los motores de bases de datos, son programas informáticos
que permiten por medio de librerías específicas para cada lenguaje de
programación, la administración y control de los datos almacenados en las bases
de datos. (Alvarez, 2006)
Las bases de datos, utilizan el lenguaje SQL (STRUCT QUERY LANGUAJE), para
realizar funciones típicas como seleccionar, modificar, eliminar o agregar datos.
Los diagramas de bases de datos, permiten establecer la relación entre diferentes
tablas que componen una base de datos, y se usan para diseñar la base de datos
que almacenara la información. (Peter Rob & Coronel, 2004)
2.2.3. Unified Modeling Language - UML
El Lenguaje de Moldeamiento Unificado (UML – Unified Modeling Language) es un
lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes
que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar
cosas conceptuales como los procesos de negocio y funciones de sistema,
además de cosas concretas como escribir clases en un lenguaje determinado,
esquemas de base de datos y componentes de software reusables. (Reymond
Mcleod, 2000)


Diagrama de Casos de Uso: modela la funcionalidad del sistema
agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para
obtener un resultado. Se utiliza para entender el uso del sistema. Muestra el
conjunto de casos de uso y actores (Un actor puede ser tanto un sistema
como una persona) y sus relaciones: es decir, muestra quien puede hacer
qué y las relaciones que existen entre acciones (casos de uso). Son muy
importantes para modelar y organizar el comportamiento del sistema.
(Reymond Mcleod, 2000)



Diagrama de Clases: muestra las clases (descripciones de objetos que
comparten características comunes) que componen el sistema y cómo se
relacionan entre sí. (Reymond Mcleod, 2000)
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Diagrama de Objetos: muestra una serie de objetos (instancias de las
clases) y sus relaciones. A diferencia de los diagramas anteriores, estos
diagramas se enfocan en la perspectiva de casos reales o prototipos. Es un
diagrama de instancias de las clases mostradas en el diagrama de clases.
(Dueñas, 2012)



Diagrama de Secuencia: enfatiza la interacción entre los objetos y los
mensajes que intercambian entre sí junto con el orden temporal de los
mismos. (Dueñas, 2012)



Diagrama de Colaboración: igualmente, muestra la interacción entre los
objetos resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del
orden de los mensajes intercambiados. (Dueñas, 2012)



El diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración: muestran a los
diferentes objetos y las relaciones que pueden tener entre ellos, los
mensajes que se envían entre ellos. Son dos diagramas diferentes, que se
puede pasar de uno a otro sin pérdida de información, pero que nos dan
puntos de vista diferentes del sistema. En resumen, cualquiera de los dos
es un Diagrama de Interacción. (Dueñas, 2012)



Diagrama de Estados: Se utiliza para analizar los cambios de estado de los
objetos. Muestra los estados, eventos, transiciones y actividades de los
diferentes objetos. Son útiles en sistemas que reaccionen a eventos.
(Dueñas, 2012)



Diagrama de Actividades: Es un caso especial del diagrama de estados,
simplifica el diagrama de estados modelando el comportamiento mediante
flujos de actividades. Muestra el flujo entre los objetos. Se utilizan para
modelar el funcionamiento del sistema y el flujo de control entre objetos.
(Dueñas, 2012)



Diagrama de Componentes: muestra la organización y las dependencias
entre un conjunto de componentes. Se usan para agrupar clases en
componentes o módulos. (Dueñas, 2012)



Diagrama de Despliegue (o implementación): muestra los dispositivos que
se encuentran en un sistema y su distribución en el mismo. Se utiliza para
identificar Sistemas de Cooperación: Durante el proceso de desarrollo el
equipo averiguará de qué sistemas dependerá el nuevo sistema y que otros
sistemas dependerán de él. (Reymond Mcleod, 2000)
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2.2.4. Desarrollo de software
Para el desarrollo de un software de calidad se propone la utilización de un
proceso para el desarrollo del software que abarque desde la creación de un
sistema de software hasta su mantenimiento. (Weitzenfeld, 2002) A continuación
se describe los parámetros necesarios del proceso para el desarrollo de un
software.
i.

Modelo del Proceso: El modelo de proceso define un orden para llevar a
cabo los distintos aspectos del proceso. El modelo se puede definir como
un grupo de estrategias, actividades, métodos y tareas, que se organizan
para lograr un conjunto de metas y objetivos. El modelo de proceso abarca
aspectos como la planeación, autoridad, predicción, evaluación y
rastreabilidad. (Weitzenfeld, 2002)

ii.

Calidad de Software y Madurez del Proceso: La calidad del software está
directamente ligada con el proceso de desarrollo de software. En general,
se supone que un proceso bien conocido y ampliamente utilizado,
sustentado en medición y predicción de eventos, debe permitir controlar en
buena medida la producción de software y consecuentemente la calidad de
estos productos. Los factores implicados en la obtención de un producto de
calidad son: (Weitzenfeld, 2002)

iii.



El cliente/usuario, participante primordial en el proceso de desarrollo del
producto y responsable en definir los requisitos del producto final (sistema).



El desarrollador, responsable del proceso
aseguramiento de la calidad del producto.



El proceso, (definido anteriormente).



El producto, correspondiente al sistema a ser desarrollado.

de

producción

y

del

Estrategias: Existen múltiples estrategias que afectan el modelo del
proceso de software. Entre las más importantes tenemos los tipos de
tecnología, arquitectura, desarrollo, prototipo y reutilización. (Weitzenfeld,
2002)
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iv.

Actividades: Para el proceso del desarrollo de un software se plantea una
serie de actividades para todo el ciclo de vida del desarrollo, entre los
cuales tenemos: (Weitzenfeld, 2002)


Requisitos: Se especifica las necesidades del sistema a desarrollarse. La
especificación de requisitos puede servir como base para la negociación
entre los desarrolladores y clientes del sistema y también para planear y
controlar el proceso de desarrollo. (Weitzenfeld, 2002)



Análisis: Se busca comprender los requisitos del sistema logrando la
estructuración de una solución, correspondiente a la arquitectura general.
Se contesta la pregunta del “qué” del sistema. (Weitzenfeld, 2002)



Diseño: Se transforma la arquitectura general de análisis, a una arquitectura
particular y detallada del sistema que satisfaga todos los requisitos del
sistema, donde las condiciones idealizadas durante el análisis se
reemplazan por requisitos del ambiente de implantación particular. Se
contesta la pregunta del “cómo” del sistema. (Weitzenfeld, 2002)



Implementación: Se expresa la arquitectura particular del sistema, en una
forma aceptable para la computadora, o sea el código. (Weitzenfeld, 2002)



Pruebas: Se verifica y valida el sistema a nivel de componentes y la
integración de ellos. Este es uno de los aspectos más críticos del desarrollo
y debe ser aplicado desde el inicio, durante todas las actividades. De tal
manera se busca descubrir cualquier defecto en los requisitos, análisis,
diseño, implementación e integración. Las pruebas se hacen a varios
niveles, desde funciones sencillas hasta el sistema completo. (Weitzenfeld,
2002)



Integración: Se combinan todos los componentes creados de manera
independiente para formar el sistema completo. (Weitzenfeld, 2002)



Documentación: Se describen los aspectos sobresalientes de los requisitos,
análisis, diseño, implementación, integración y pruebas. Esto servirá para
usuarios externos e internos, aquellos encargados en mantener el sistema y
extenderlo. (Weitzenfeld, 2002)



Mantenimiento: Se corrigen errores no encontrados durante el desarrollo y
pruebas originales del sistema. Se extiende el sistema según existan
nuevas necesidades. (Weitzenfeld, 2002)
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v.

Métodos y metodologías: Los métodos definen las reglas para las
distintas transformaciones dentro de las actividades. Las metodologías
definen el conjunto de métodos. Dado que se ha escogido utilizar
tecnología orientada a objetos, los únicos métodos de análisis y diseño de
los cuales se debe escoger son aquellos que se basan en conceptos
orientados a objetos. Los métodos deben proveer técnicas para crear
modelos estáticos y dinámicos del sistema. El modelo estático incluye
descripciones de los objetos que existen en el sistema, su relación mutua, y
las operaciones que pueden ejecutarse en el sistema. El modelo dinámico
incluye la secuencia aceptada de operaciones sobre el sistema, al igual que
la secuencia de mensajes entre objetos necesaria para ejecutar las
operaciones del sistema.(Weitzenfeld, 2002)

vi.

Herramientas: Al conjunto de herramientas aplicables al desarrollo de
sistemas de software se les conoce como CASE (“Computer-Aided
Software Engineering”), herramientas para asistir al desarrollador en las
diferentes fases del ciclo de vida del proceso del software: planeación,
requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas (verificación y
validación), documentación, mantenimiento y administración. Las
herramientas varían en el tipo de componentes que incorporan, editores
(textuales y gráficos), programadores (codificadores, depuradores,
compiladores y ensambladores), verificadores y validadores (analizadores
estáticos y dinámicos y diagramas de flujos), medidores (monitores),
administradores de la configuración (versiones y librerías) y administradores
del proyecto (estimación, planeación y costo). La herramienta particular a
ser usada debe apoyar el modelo de proceso escogido, y no se debe
considerar métodos independientes de herramientas. (Weitzenfeld, 2002)

2.2.5 Desarrollo de aplicaciones WEB
Una aplicación WEB es un SI (Sistema de información) donde una gran cantidad
de datos volátiles, altamente estructurados, van a ser consultados, procesados y
analizados mediante navegadores.
Una de las principales características va a ser su alto grado de interacción con el
usuario, y el diseño de su interfaz debe ser claro, simple y debe estar estructurado
de tal manera que sea orientativo para cada tipo de usuarios.
A lo hora de establecer una clasificación la podemos realizar atendiendo a criterios
como pueden ser la complejidad de los datos, de la propia aplicación, la
volatilidad, la estructuración de los datos o la intencionalidad de la aplicación. De
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entre todas las posibles clasificaciones, la que aparece a continuación está hecha
en base a la intencionalidad de la aplicación: (Mínguez Saenz & Garcia Morales,
2015)


Informacionales: Orientadas a la difusión de información personalizada o
no, y con acceso a la BD o sin este.



Orientados a la descarga de datos: Servidores de material didáctico,
servidores de canciones, etc.



Interactivas: Orientadas a la interacción con el usuario.



Orientas al Servicio: Sistemas de ayuda financiera, simuladores.



De Flujo de Datos: Sistemas de planificación en línea, manejo de inventario.



Entornos de Trabajo Colaborativo: Herramientas de diseño colaborativo,
sistemas de autoría distribuidos,...



Comunidades on-line (Sistemas C2C): Foros de debate, servicios de
subastas.



Portales Web: Centros comerciales de compra electrónica, intermediarios
en línea.



Orientados al análisis de datos: Dataworkhousing, aplicaciones OLAP.

Las Aplicaciones Web tienen una serie de rasgos comunes que diferencia a unos
tipos de aplicaciones software de otros, y que son:
Desde el punto de vista del usuario, se ha universalizado su accesibilidad:
Actualmente un usuario experto y un usuario con habilidad limitada en el uso de
aplicaciones informáticas acceden al mismo tipo de aplicación. Aún más, el
número y tipo de usuario de las Aplicaciones Web no siempre es predecible, lo
que obliga a tener el concepto de facilidad de uso aún más presente que en otros
tipos de aplicaciones. Desde el punto de vista de la plataforma se realiza un uso
intensivo de la red y la conexión se establece desde distintos tipos de dispositivo
de acceso. Desde el punto de vista de la información, asistimos en la actualidad a
una disponibilidad global de fuentes heterogéneas de información, estructurada y
no estructurada, pertenecientes a distintos dominios y que colaboran en el
cumplimiento de los objetivos de la aplicación. (Mínguez Saenz & Garcia Morales,
2015)
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3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL
REPOSITORIO DE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN
En este capítulo se documenta la especificación de requisitos de la plataforma,
presentando una breve explicación de la arquitectura del sistema de información,
los requisitos solicitados por los especialistas del CISVI, el diseño de las bases de
datos o repositorio de datos y finalizando con un prototipo del sistema de
información. A continuación, en la figura 1 se muestra el diagrama general de la
plataforma.
Figura 1. Diagrama general del sistema de información para la plataforma
tecnológica.

Base de
Datos

Acceso a la
Base de
Datos

Procesamiento
de Datos e
Información

Interfaz del
Usuario Web

Fuente: Los Autores
Con se puede ver en la figura 1, a nivel general, el sistema de información se
compone principalmente de una base de datos, el acceso a los datos, el
procesamiento de la información y una interfaz de usuario en la Web, con el fin de
almacenar todos los datos de los pacientes y usuarios para facilitar el intercambio
de información, perfiles de los pacientes, imágenes retínales y diagnósticos.
El repositorio de datos es el encargado de almacenar información acerca de los
usuarios y pacientes que harán uso de la plataforma, contendrá información como
perfiles de usuarios y pacientes, imágenes médicas, historias clínicas,
diagnósticos y tratamientos.
El repositorio de datos se diseña e implementa bajo la modalidad de base datos,
de este modo se da por entendido, que en el documento, la base de datos del
sistema de información, hace referencia a un repositorio de datos.
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Para el diseño de la base de datos es necesario plantear un modelo de requisitos,
modelo de casos de usos, diagramas de clases y el modelo de actividades,
desarrollados a continuación.
3.1 MODELO DE REQUISITOS
El modelo de requisitos desarrollado se basa en la metodología Objectory,
fundamentada principalmente en el modelo de casos de uso. Actualmente esta
metodología es parte del Proceso Unificado de Rational (RUP). El modelo de
casos de uso y el propio modelo de requisitos son la base para los demás
modelos. (Weitzenfeld, 2002).
A continuación se presenta la especificación de los requisitos de software basado
en el estándar IEEE Std 830-1998. Para presentar los requisitos del sistema de
información se usara el formato presentado en la tabla 1.
Tabla 1. Formato para la presentación de las especificaciones de los requisitos.
TITULO:
Código:

Prioridad:

Autor(es):

Descripción:
Requisitos

Breve resumen del contenido del requisito.
Sirve para la identificación de cada requisito. Se asigna de
forma única y su parametrización es la siguiente: RF – NN o
RNF – NN donde “RF” indica se es un requisito funcional, “RNF”
indica si es un requisito no funcional y “NN” indica el número de
requisito.
La prioridad tiene que ver Estado: Punto en el que se
con
el
orden
de
encuentra el requisito
implementación de los
dentro de la aplicación,
requisitos. Los posibles
puede
ser
valores que pueden tomar
“implementado” o “sin
este campo son: Alta,
implementar”.
Media y Baja.
Persona o personas que Rol(es): Se rellena este campo
han escrito el requisito.
con los roles que lo
pueden
cumplir
(Administrador,
Especialista, optómetra
practicante o NA si no
aplica).
Explicación detallada y clara del requisito.
Lista de requisitos que se pueden relacionar de alguna forma o
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Relacionados:

sean importantes para el entendimiento del requisito que se
está manejando.
Fuente: (Salinas & Amaya, 2014)

La clasificación de los requisitos del sistema se dividen en dos grandes grupos,
funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales son los que van
relacionados con las prestaciones del sistema y los requisitos no funcionales
abarcan la forma en que el usuario final interactúa con el sistema. Los requisitos
no funcionales se presentan en el anexo A.
3.1.1 Requisitos Funcionales
Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el
sistema, en esta sección se presentaran los requisitos funcionales divididos en
siete elementos:










Requisitos de registro y validación de usuarios: Requisitos fundamentales para
que los usuarios del sistema se puedan registrar bajo la modalidad de
optómetra especialista, optómetra o practicante.
Requisitos de inicio de sesión: Requisitos de seguridad para el acceso al
sistema.
Requisitos de registro de pacientes: Requisitos para registrar los pacientes en
el sistema.
Requisitos de registro de historias clínicas: Se presentan los requisitos para
ingresar la historia clínica de los pacientes en el sistema.
Requisitos de agenda de citas: Requisitos para agendar consultas médicas.
Requisitos de registro de fotos retínales: Requisitos para ingresar fotos
retínales de los pacientes.
Requisitos de realización de diagnósticos: Requisitos para realizar diagnósticos
de cada paciente.
Requisitos para el envío de diagnósticos: Requisitos para enviar los
diagnósticos vía email a los pacientes.

3.1.1.1 Requisitos de Registro y Validación de Usuarios
Para garantizar la interacción de los especialistas y/o los optómetras con los
pacientes es necesario realizar el registro y validación de las personas que se
registran en el sistema, vale puntualizar que desde esta parte del documento en
adelante se entiende por usuario a la persona que podrá ingresar a la plataforma
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ya sea como especialista, optómetra o practicante. El sistema tiene un formulario
en el cual las personas pueden crear una nueva cuenta, sin embargo estas
cuentas quedan deshabilitadas y uno o más usuarios a los cuales se les otorgara
los permisos de administrador pueden dar de alta o no a los nuevos usuarios,
dado el caso que no se desee validar el usuario, por inconsistencias en los datos,
el administrador está en la facultad de eliminar estos registros de la plataforma por
completo. En las tablas 2 y 3 se presentan la relación entre el registro de los
nuevos usuarios y la validación de estos. Adicionalmente en la tabla 4 se presenta
el requisito de asignación de administradores y en la tabla 5 la modificación de los
usuarios.








Administrador: Este es uno de los usuarios más importantes del sistema ya que
son los encargados de validar los usuarios nuevos que se registran en la
plataforma. Por razones de seguridad estos derechos de administrador son
otorgados de forma directa en la base de datos en el servidor y no hay forma
de dar permisos de administrador de modo transparente al usuario.
Especialista y Optómetra: Estos usuarios tendrán acceso a todos los servicios,
excepto a las función del administrador (validar usuarios), aunque en la
implantación él o los administradores serán usuarios que previamente fueron
registrados como especialistas u optómetras. La necesidad de tener los dos
roles sin importar que ambos tengan los mismos permisos surge de mantener
la jerarquita organizacional de la clínica.
Practicante: Este usuario fundamentalmente, es el encargado de realizar las
visitas a los pacientes para la toma de fotos retínales. Este usuario cuenta con
un acceso restringido a la plataforma. No puede agendar nuevas citas, no tiene
habilitada la función de eliminar pacientes y no puede realizar diagnósticos,
pero si puede ver los diagnósticos realizados por los especialistas u
optómetras.
Pacientes: Estos actores no tiene acceso a los servicios de la plataforma, sin
embargo, reciben por medio de correos electrónicos los diagnósticos que le
son realizados por los optómetras u especialistas.

Tabla 2. Requisito para la creación de una nueva cuenta.
TITULO:
Código:
Prioridad:

Registro de un nuevo usuario
RF-01
Alta
Estado:

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Julian Rol(es):
Cifuentes
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Implementado
NA

Descripción:

Crear nuevas cuentas
optómetra o practicante.

de

usuarios.

Especialista,

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

El o los administradores son los encargados de validar o dar de alta a los usuarios
registrados, validando que los datos más importantes del usuario sean correctos,
con el fin de llevar un control de las personas que tiene acceso a los servicios de
la plataforma. La forma en que se da de alta a los usuarios es por medio de un
formulario en el que los administradores, aceptan que un usuario pueda acceder a
la plataforma de lo contrario puede eliminar el perfil creado, de este modo se
busca que la base de datos solo contenga en su mayoría los datos de los usuarios
activos. Una cuenta podrá ser activada o desactivada por los administradores la
cantidad de veces que se desee, pero si se eliminan los datos de la cuenta por
completo, estos no podrán recuperarse. Una cuenta desactivada mantendrá los
datos del usuario, pero este no podrá acceder a la plataforma. Cuando hay más de
un administrador, entre ellos no se podrán activar, desactivar o eliminar estas
cuentas.
Tabla 3. Validación de usuarios.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Activación y eliminación de usuarios.
RF-02
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan Velandia, Julian Rol(es):
Administrador
Cifuentes
Activación y desactivación de las cuentas de nuevos
usuarios o la eliminación los falsos registros.
RF-01

Como se mencionó anteriormente los permisos de administrador se dan
directamente en la base de datos, esto con el fin de dar los permisos de
administrador solo a las personas indicadas para activar los usuarios y así llevar
un control más estricto de las personas que podrán acceder a la plataforma.
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Tabla 4. Registro de Administradores
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Registro Administradores
RF-03
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan Velandia, Julian Rol(es):
NA
Cifuentes
Directamente en la base de datos del sistema se asigna el
permiso de administrador a usuarios previamente registrados y
validados por una persona especializada, estos usuarios solo
podrán ser especialistas u optómetras.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Una vez un usuario ingresa a la plataforma cuenta con la posibilidad de modificar
sus datos personales, el correo y la contraseña. Para guardar cualquier cambio en
el perfil de un usuario este debe ingresar su contraseña para validad que la
persona que realiza los cambios efectivamente sea la propietaria de la cuenta.
Tabla 5. Modificación de usuarios
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Modificación de usuarios
RF-04
Baja
Estado:
Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es):
Especialista, optómetra y
Julian Cifuentes
practicantes
Permite modificar los datos de la cuenta del usuario,
incluyendo el correo electrónico y la contraseña, el único dato
que no se puede modificar es el número de identificación de la
persona.
RF-01

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores
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3.1.1.2 Requisitos de inicio de sesión
Para el inicio de sesión, los usuarios deben ingresar el correo electrónico con el
cual se registraron y la contraseña, la tabla 6 indica los requisitos de inicio de
sesión. Para poder acceder a la plataforma se debe validar que:




El usuario debe haber sido previamente dado de alta por uno de
administradores, de lo contrario aparece un mensaje en el cual se indica al
usuario que su registro no ha sido validado.
Si los datos de inicio de sesión son correctos el sistema permite el ingreso del
usuario a los servicios de la plataforma, de acuerdo al rol con que realizó el
registro. Caso contrario, si los datos no coinciden el sistema muestra un
mensaje indicando el fallo.

Tabla 6. Requisito para el inicio de sesión.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Inicio de sesión
RF-05
Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Para iniciar la sesión los usuarios deben ingresar el correo y
la contraseña.
RF-02

3.1.1.3 Requisitos de registro de pacientes
Para registrar los pacientes, el sistema cuenta con un formulario en el cual se
ingresan los datos personales más importantes del paciente, estos datos
posteriormente podrán ser modificados en otro formulario. El perfil de un paciente
registrado en la plataforma puede ser eliminado por los especialistas u
optómetras. Desde la tabla 7 hasta la tabla 9 se presentan los requisitos del
registro de pacientes.
Tabla 7. Requisito para el registro de pacientes.
TITULO:
Código:

Registro de pacientes
RF-06
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Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite registrar los datos personales de los pacientes.

Se tiene un formulario en el cual se pueden modificar los datos de los pacientes
registrados, de modo que se puedan corregir y actualizar los datos personales,
este servicio está habilitado para todos los roles. Adicionalmente se cuenta con la
posibilidad de modificar el número de identificación del paciente seleccionado, lo
cual implica cambiar todos los registros del paciente en el sistema de información
basados en el ID del paciente, puesto que este ID es el mismo número de
identificación. En la tabla 8 se presentan el requisito de modificación de datos
personales de los pacientes.
Tabla 8. Requisito para la modificación de pacientes.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Modificación de pacientes
RF-07
Media
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Es posible modificar los datos personales de los pacientes,
incluyendo el número de identificación.
RF-06

Adicionalmente se tiene la opción de eliminar los pacientes de la plataforma, esta
acción elimina por completo todos los datos de los pacientes: datos personales,
historia clínica, agenda de citas, consultas médicas, fotos retínales y diagnósticos,
la información no podrá ser recuperada. Esta acción solo podrá ser llevada a cabo
por los especialistas y optómetras.
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Tabla 9. Requisito para eliminar pacientes.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Eliminación de pacientes
RF-08
Media
Estado: Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es): Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Permite eliminar todos los datos asociados a un paciente.
RF-06

3.1.1.4 Requisitos de registro de historias clínicas
La plataforma cuenta con un formulario para registrar la historia clínica de los
pacientes. Todos los pacientes deben tener una única historia clínica asociada, sin
embargo, es posible registrar pacientes sin historia clínica y después realizar el
registro de esta. Adicionalmente es posible realizar modificaciones de la historia
clínica, este requisito se presenta en la tabla 11. En la tabla 10 se presenta el
requisito del registro de las historias clínicas.
Tabla 10. Requisito para el registro de historias clínicas.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Registro de historias clínicas
RF-09
Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Se puede realizar el registro de una historia clínica por
paciente.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Tabla 11. Requisito para modificar historias clínicas.
TITULO:
Código:
Prioridad:

Modificar historias clínicas
RF-10
Media
Estado: Implementado
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Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Una historia clínica puede ser modificada o actualizada las
veces que sea necesario.
RF-09

3.1.1.5 Requisitos de agenda de citas
Con el fin llevar una agenda de citas pendientes de los especialistas, optómetras y
practicantes, la plataforma cuenta con la posibilidad de agendar consultas futuras,
en un formulario se debe validar en primera instancia la existencia del paciente al
que se quiere asignar la cita en el sistema de información, como se presenta en la
tabla 12. Un paciente no puede tener más de una cita pendiente en la agenda.
Cuando se agenda una nueva cita a un paciente, se debe guardar la información
del usuario que agenda la cita y cuál será el encargado de llevar a cabo la
consulta. El sistema está en la capacidad de manejar tres tipos de citas y cuatro
estados de una consulta asignada.
A. Tipos de citas.




Optometría especializada: Esta consulta la puede llevar a cabo solo los
especialistas.
Optometría: Este tipo de consulta la pueden llevar a cabo los optómetras que
no cuentan con ninguna especialización.
Visita domiciliaria: Con el fin de realizar consultas a los pacientes fuera de la
clínica, se crea este tipo de consulta la cual la llevan a cabo los practicantes.

B. Estado de las citas.





Pendiente: La consulta está agendada y activa.
Cumplida: La consulta ya se llevó a cabo.
Cancelada: La consulta fue cancelada antes de que se cumpliera la fecha.
Incumplida: La consulta no fue cumplida por alguna de las dos partes.

La agenda diaria de un usuario será de lunes a sábado y se divide en intervalos de
una hora empezando a las ocho y terminando a las diecisiete. La plataforma no
contempla días festivos.
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Solo los usuarios identificados como especialistas u optómetras cuentan con la
posibilidad de agendar nuevas citas a los pacientes, ya que depende del criterio
de ellos si el paciente necesita una nueva consulta y en qué momento. El requisito
para agendar una cita se presenta en la tabla 13.
Tabla 12. Requisito para la validación de pacientes.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Validar existencia de un paciente
RF-11
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Para agendar una consulta media a un paciente se debe,
buscar que el paciente este registrado en el sistema
ingresando el nombre y la cedula del paciente.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Tabla 13. Requisito para agendar una cita.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Agendar cita
RF-12
Baja
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Permite agendar citas para los pacientes, ya sea del tipo
optometría especializada, optometría u visita domiciliaria, de
acuerdo a la disponibilidad de usuarios.
RF-11

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Si un paciente o usuario no puede cumplir una de las citas programadas, la
plataforma tiene la opción de cancelar las consultas agendadas, y de este modo
liberar el espacio para una nueva consulta, de ser posible. Solo los especialistas y
optómetras cuentan con la posibilidad de cancelar citas programadas como se
muestra en la tabla 14. Cuando una cita programada no es cancelada y se pasa la
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fecha en que debía ser cumplida, el sistema cambia el estado de la cita de
pendiente a incumplida, en la tabla 15 se presenta este requisito. Las citas
canceladas al igual que las incumplidas no son eliminadas de la base de datos,
estas quedan dentro de la agenda de los pacientes.
Tabla 14. Requisito para cancelar una cita.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Cancelar citas
RF-13
Baja
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Permite cambiar el estado de una cita agendada, de
pendiente a cancelada, y así liberar el espacio para una
nueva cita con otro paciente.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Tabla 15. Requisito para cambiar el estado de una cita a incumplida.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Cita incumplida
RF-14
Baja
Estado:
Implementado
Jhonathan Velandia, Julian Rol(es):
NA.
Cifuentes
Cuando una cita agendada activa no se cumple el día que
fue asignada esta cambia de estado a incumplida.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Los usuarios tiene la posibilidad de revisar la agenda propia filtrada por año, de
esta forma se presenta las citas en estado pendiente que el usuario tiene. De este
modo se presentan las citas para el día actual y para el año seleccionado. Por otro
lado también se puede visualizar la agenda de los pacientes, donde se muestran
las citas en cualquiera de los cuatro estados. Este requisito se presenta en la tabla
16.
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Tabla 16. Requisito para la visualización de la agenda.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Agenda usuarios/pacientes
RF-15
Baja
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite revisar la agenda de citas de los pacientes y del
usuario que inicio sesión en la plataforma
RF-12, RF-13, RF14

3.1.1.6 Requisitos de registro de fotos retínales.
Para la realización de consultas el usuario cuenta con un formulario en el cual se
pueden subir las fotos retínales de los pacientes. Cuando el usuario realiza una
nueva consulta a un paciente, esta cambia su estado de pendiente a cumplida,
solo si se encuentra registrada en la agenda, de lo contrario se crea un nuevo
registro en la agenda del usuario donde se guarda la cita que se ha cumplido. El
requisito para la realización de una consulta médica se muestra en la tabla 17.
Un usuario solo puede realizar una consulta por paciente en el mismo día, de lo
contrario el sistema mostrara una alerta indicando que ya se ha realizado una
consulta dicho día asociada al mismo paciente.
Tabla 17. Requisito para la realización de una consulta.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Realización de una nueva consulta.
RF-16
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es):
Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite realizar una nueva consulta a un paciente al cual no
se le haya realizado ninguna consulta ese día. Registrando en
la agenda que la consulta ha sido cumplida.
RF-15

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores
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La plataforma tiene la capacidad de subir por consulta cuatro fotos del ojo derecho
y cuatro fotos del ojo izquierdo, adicionalmente si el paciente presenta alguna
sintomatología particular que el usuario considere que sea de relevancia ingresar
al sistema, podrá hacerlo. Vale puntualizar que antes de subir los archivos
seleccionados por el usuario, se debe validar que efectivamente estos sean fotos y
no otro tipo de archivos, de lo contrario se mostrara un mensaje alertando al
usuario de que el archivo seleccionado no es válido. El requisito para el registro de
fotos retínales se presenta en la tabla 18.
Tabla 18. Requisito para el registro de fotos retínales.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Registro de fotos retínales
RF-17
Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite registrar nuevas fotos retínales de un paciente y
alguna sintomatología de ser necesario asociado a una
consulta.
RF-16

3.1.1.7 Requisitos de realización de diagnósticos.
Para la realización de diagnósticos el usuario debe filtrar por consultas realizadas
a determinado paciente, donde se muestran las fotos retínales que fueron
tomadas en esta consulta, con la posibilidad de realizar zoom a la foto. Este
requisito se muestra en la tabla 19. Posteriormente en un formulario el especialista
u optómetra, marca si el paciente presenta o no alguna de las lesiones que se
presentan en el Anexo B, o si la lesión a evaluar no es graduable. El requisito para
la caracterización de las fotos se presenta en la tabla 20.
Tabla 19. Requisitos para realizar zoom a las fotos.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):

Zoom de fotos retínales
RF-18
Media
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
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Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite realizar zoom a las fotos retínales de los pacientes.

Tabla 20. Requisitos para la caracterización de fotos retínales.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Caracterización de fotos retínales
RF-19
Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
El especialista u optómetra marca si el paciente presenta
lesiones en cada uno de los ojos o si la lesión no es
graduable.
RF-18

Una vez realizada la caracterización de las imágenes, se presenta de manera
resumida que lesiones presenta el ojo derecho y el ojo izquierdo del paciente, de
esta forma el especialista u optómetra puede realizar el diagnóstico de manera
sencilla y adicionalmente de ser necesario sugerir o asignar un tratamiento. El
requisito para la realización de diagnósticos se presenta en la tabla 21.
Tabla 21. Requisito para la realización de diagnósticos.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Realización de diagnósticos
RF-20
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
El especialista u optómetra realiza un diagnóstico y sugiere
un tratamiento de acuerdo a las lesiones que presenta el
paciente.
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Requisitos
RF-19
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Una consulta solo puede tener asociado un único diagnóstico, y este puede ser
modificado y consultado las veces que sea necesario por los especialistas u
optómetras. Los practicantes solo pueden consultar los diagnósticos pero no
modificarlos. El requisito para la consulta y modificación de diagnósticos se
presentan en la tabla 22 y 23 respetivamente.
Tabla 22. Requisitos para la consulta de diagnósticos y tratamientos.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Consulta de diagnósticos y tratamientos
RF-21
Alta
Estado: Implementado
Jhonathan Velandia, Rol(es): Especialistas, optómetras
Julian Cifuentes
y practicantes.
Permite consultar y hacer un resumen del diagnóstico
realizado a un paciente, asociado a una consulta.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Tabla 23. Requisitos para la modificación de diagnósticos.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:
Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Modificación de diagnósticos
RF-22
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Permite realizar modificaciones sobre un diagnóstico
realizado, basado en las fotos retínales de una consulta.
RF-20
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3.1.1.8 Requisitos para el envío de diagnósticos.
Una vez se haya realizado o modificado un diagnóstico, se debe poder enviar un
email o correo electrónico al paciente donde se muestre la información del
diagnóstico como:


Fecha de consulta: Es la fecha en la cual se realiza la toma de las fotos
retinares.



Fecha de diagnóstico: Es la fecha en la cual el optómetra especialista u
optómetra realiza el diagnostico luego de caracterizar las imágenes.



Optómetra u Especialista: Es el nombre de la persona que realiza el
diagnostico.



Nombre del Paciente: Es el paciente al cual se le realiza el diagnóstico.



Documento de Identidad: Es el número de identificación del paciente al que se
le realiza el diagnóstico.



Diagnóstico: Es el diagnostico que realiza el optómetra u especialista.



Tratamiento: Si el optómetra u especialista recomiendo un tratamiento este
debe poder ser consultado por el paciente.

El requisito para el envío de diagnósticos se presenta en la tabla 24.
Tabla 24. Requisitos para el envío de diagnósticos.
TITULO:
Código:
Prioridad:
Autor(es):
Descripción:

Envió de diagnósticos
RF-23
Alta
Estado:
Implementado
Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Especialistas
y
Julian Cifuentes
optómetras.
Permite enviar vía email a los pacientes la información de los
diagnósticos realizados por los especialistas u optómetras, esta
información también se debe enviar cada vez que se realiza
alguna modificación de un diagnóstico.
RF-20 y RF-22

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores
`
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3.2 MODELO DE CASOS DE USO
Previamente en la sección 3.1 se presentaron los requisitos funcionales del
sistema, los cuales se abarcan de forma más detallada en la presente sección.
Debido a la complejidad del sistema, el modelo de caso de uso se dividió en tres
grupos:




Usuarios.
Administrar pacientes.
Agenda paciente.

Para presentar las especificaciones de los casos de uso, se usará el formato
presentado en la tabla 25.
Tabla 25. Formato para la presentación de las especificaciones de los casos de
uso.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:

Identificador del caso de uso - Nombre del caso de uso.
Actores que interaccionan con el caso de uso.
Razón de ser del caso de uso.
Condiciones que deben satisfacerse para poder ejecutar el
caso de uso.
Flujo Principal:
El flujo de eventos más importante para ejecutar el caso de
uso.
Excepciones:
Excepciones que pueden ocurrir durante el caso de uso,
numerados como (E-1), (E-2), etc.
Fuente: (Weitzenfeld, 2002)

3.2.1 Casos de uso usuarios
En los casos de uso de permisos de usuarios (Figura 2) se definen a que servicios
pueden acceder los cuatro actores principales del sistema. Entendiendo que el rol
administrador, como se mencionó en la sección 3.1.1.1, es un atributo que se da a
un usuario que tiene como rol especialista u optómetra.



Administrador, podrá dar de alta o eliminar una cuenta que haya sido creada
en el sistema, además de tener acceso a todos los servicios de la plataforma.
Especialistas y optómetras, podrán acceder a todos los servicios de la
plataforma.
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Practicantes, no pueden: agendar y cancelar citas, eliminar pacientes y realizar
diagnósticos.
Pacientes, no tienen acceso a los servicios de la plataforma, pero deben recibir
un email cada vez se les registre o modifique un diagnóstico.

Figura 2. Caso de uso de permisos de usuarios.

Fuente: Los autores.
En las tablas de la 26 a la 33 se especifican los casos de uso que definen las
acciones permitidas de acuerdo a los diferentes roles de usuario.
Tabla26. Caso de uso crear usuario.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

Excepciones:

CU1 – Crear usuario.
Especialista, optómetra y practicante.
Crear una nueva cuenta de usuario en el sistema.
Ninguna.
1. Digitar todos los datos personales y de usuario.
2. Pulsar “Aceptar”.
3. Retorno a la página inicial de la plataforma.
E-1. No se ingresó un número de teléfono o celular.
E-2. Hay datos sin llenar
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E-3. El número de identificación contiene letras o caracteres.
E-4. No ingreso una dirección de correo electrónico de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio
E-5. La confirmación de la dirección de correo no coincide.
E-6. El teléfono o celular contiene letras o caracteres.
E-7. La confirmación de la contraseña no coincide.
E-8. El usuario con el número de identificación ya se
encuentra registrado.
Fuente: Los autores.

Tabla 27. Caso de uso inicio de sesión.
CU2 – Inicio de sesión
Especialista, optómetra y practicante.
Validar que un usuario se encuentre registrado y activo para
ingresar a los servicios de la plataforma.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU1 (tabla 26) y
CU3
previamente. (tabla 28)
Flujo Principal:
1. Digitar la dirección de correo electrónico.
2. Digitar la contraseña.
3. Pulsar “Entrar”.
4. Ingreso a la página principal del perfil de usuario.
Excepciones:
E-1. No ingreso una dirección de correo electrónico de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio
E-2. No ingreso la clave o el correo electrónico.
E-3. La contraseña no coincide con la dirección de correo
electrónico.
Fuente: Los autores.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

Tabla 28. Caso de uso activar usuario.
CU3 – Activar usuario
Administrador
Activar el perfil de un usuario que se haya registrado en la
plataforma.
Precondiciones: Debe existir un usuario registrado como especialista u
optómetra que cuente con el atributo de administrador
Flujo Principal:
1. El administrador debe Iniciar sesión.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
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2. Pulsar en el menú principal “Usuarios”.
3. Pulsar en el indicador verde de la cuenta que desea activar.
Excepciones:
E-1. Los datos de la persona que creo la cuenta no son
válidos.
Fuente: Los autores.

Tabla 29. Caso de uso desactivar usuario.
CU4 – Desactivar usuario
Administrador
Desactivar el perfil de un usuario.
Se debe haber ejecutado CU3 (tabla 28) previamente.
1. El administrador debe Iniciar sesión.
2. Pulsar en el menú principal “Usuarios”.
3. Pulsar en el indicador rojo de la cuenta que desea
desactivar.
Excepciones:
Ninguna
Fuente: Los autores.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

Tabla 30. Caso de uso eliminar usuario.
CU5 – Eliminar datos de usuario
Administrador
Eliminar el perfil de un usuario.
Ninguna.
1. El administrador debe Iniciar sesión.
2. Pulsar en el menú principal “Usuarios”.
3. Pulsar en la cruz de la cuenta que desea eliminar.
Excepciones:
E-1. El usuario que se desea eliminar tiene registro en
diferentes tablas del sistema y afectaría su correcto
funcionamiento, por ende queda deshabilitada esta opción.
Fuente: Los autores.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

Tabla 31. Caso de uso consultar agenda usuario.
Caso de Uso:
Actores:

CU6 – Consultar agenda usuario.
Especialista, doctor y practicante.
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Propósito:
Consultar la agenda de citas que tiene en un año.
Precondiciones: El usuario debe filtrar por el año en que quiere ver la agenda,
Flujo Principal:
1. El usuario debe Iniciar sesión.
2. Pulsar en el menú principal “Agenda”.
3. Seleccionar un año.
4. Se cargan todas las cintas pendientes en el año
seleccionado.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 32. Caso de uso validar usuarios.
Caso de Uso:
Actores:

CU7– Validar usuarios.
Administrador, Especialista, doctor y practicante, Base de
datos Usuarios
Propósito:
Permitir a los usuarios respectivamente registrar, activar,
desactivar y eliminar una cuenta,
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU1, CU2, CU3, CU4 o CU5.
(tablas de la 26 a 30)
Flujo Principal:
De acuerdo al flujo de cada caso de uso afectado.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 33. Caso de uso validar agenda.
Caso de Uso:
Actores:

CU8– Validar agenda.
Administrador, Especialista, doctor y practicante, Base de
datos Agenda.
Propósito:
Permitir a los usuarios respectivamente hacer la consulta de
la agenda de cada uno o de los pacientes.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU6 (tabla 31), para el caso de
la agenda de los pacientes haber ejecutado CU23 (tabla 48) y
para agendar una cita haber ejecutado CU22 (tabla 47).
Flujo Principal:
De acuerdo al flujo del caso de uso afectado.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.
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3.2.2 Casos de uso para administrar pacientes.
Para los actores que involucran estos casos de uso se usan los mismos que se
mencionan en la sección 3.2.1. En la figura 3 se presenta el diagrama de casos de
uso para la interacción de los usuarios con los datos de los pacientes.
Figura 3. Diagrama de casos de uso para administrar pacientes.

Fuente: Los autores.
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En las tablas de la 34 a la 48 se especifican los casos de uso que definen las
acciones permitidas de acuerdo a los diferentes roles de usuario. Este grupo de
casos de uso contiene los elementos que van relacionado con la búsqueda,
selección y operaciones sobre un paciente.
Tabla 34. Caso de uso registrar paciente.
CU9 –Registrar paciente.
Especialista, optómetra y practicante.
Registrar los datos personales de un nuevo paciente.
El usuario debe haber ejecutado CU2. (tabla 27)
1. Pulsar en el menú principal “Registrar Paciente”.
2. Digitar todos los datos personales del paciente.
3. Pulsar “Guardar” si se desea guardar el paciente sin crear
historia clínica o pulsar “Guardar y crear H.C”. Si se desea
registrar la historia clínica inmediatamente.
4. Si se pulsa “Guardar” ingresa a consultar pacientes, si
pulsa “Guardar y crear H.C.” ingresa al formulario para
ejecutar CU-13 (tabla 38).
Excepciones:
E-1. No se ingresó un número de teléfono o celular.
E-2. Hay datos sin llenar
E-3. El número de identificación contiene letras o caracteres.
E-4. No ingreso una dirección de correo electrónico de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio
E-5. El teléfono o celular contiene letras o caracteres.
E-6. El paciente con el número de identificación ya se
encuentra registrado.
Fuente: Los autores.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

Tabla 35. Caso de uso consultar paciente.
CU10 –Consultar paciente.
Especialista, optómetra y practicante.
Buscar y seleccionar un paciente para acceder a los servicios
de cada paciente en la plataforma.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU2 (tabla 27)
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú principal “Pacientes”.
2. Pulsar sobre el icono de búsqueda
3. Digitar el nombre, apellido, ciudad, sexo o documento del
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
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paciente.
4. Seleccionar el paciente y pulsar sobre el botón “Ir”.
5. Se ingresa al menú principal de pacientes.
Excepciones:
E-1. No se ingresó ningún dato del paciente.
E-2. No se encontró ninguna coincidencia en la base de datos
con el parámetro de búsqueda.
Fuente: Los autores.

Tabla 36. Caso de uso modificar paciente.
CU11 –Modificar paciente.
Especialista, optómetra y practicante.
Modificar los datos personales de un paciente.
El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de modificar
paciente.
2. Realizar los cambios que se deseen de los datos
personales del paciente.
3. Pulsar sobre el botón “Guardar Cambios”.
5. Se retorna al menú de pacientes.
Excepciones:
E-1. No se ingresó un número de teléfono o celular.
E-2. Hay datos sin llenar
E-3. El número de identificación contiene letras o caracteres.
E-4. No ingreso una dirección de correo electrónico de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio
E-5. El teléfono o celular contiene letras o caracteres.
E-6. El paciente con el número de identificación ya se
encuentra registrado.
Fuente: Los autores.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

Tabla 37. Caso de uso eliminar paciente.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

CU12–Eliminar paciente
Especialista y optómetra.
Eliminar todos los registros de un paciente.
El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de modificar
paciente.
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2. Pulsar sobre el icono de eliminar paciente.
3. Confirmar que realmente se desea eliminar el paciente y
todos los registros asociados a este en la base de datos.
Excepciones:
E-1. Se decide mantener los registros del paciente en la base
de datos.
Fuente: Los autores.

Tabla 38. Caso de uso registrar histórica clínica
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:

CU13–Registrar H.C.
Especialista, optómetra y practicante.
Registrar la histórica clínica de un paciente.
El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35) o CU9 (tabla
34)
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de consultar
histórica clínica y si el usuario no tiene historia clínica debe
crearla o por petición del CU9 (tabla 34).
2. Ingresar los datos de la historia clínica.
3. Pulsar en el botón “Guardar”.
4. Ingresa al menú de pacientes.
Excepciones:
E-1. Hay campos sin especificar.
Fuente: Los autores.

Tabla 39. Caso de uso modificar histórica clínica
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU14–Modificar H.C.
Especialista, optómetra y practicante.
Modificar o consultar los datos de la histórica clínica de un
paciente.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de consultar
histórica clínica.
2. Modificar los datos de la historia clínica.
3. Pulsar en el botón “Guardar” si se realizaron cambios.
4. Retorna al menú de pacientes.
Excepciones:
E-1. El paciente no tiene historia clínica registrada.
E-2. Hay campos sin especificar.
Fuente: Los autores.
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Tabla 40. Caso de uso para el registro de consulta medica
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU15–Registrar consulta medica
Especialista, optómetra y practicante.
Realizar un una nueva consulta médica al paciente
seleccionado, donde se podrán subir nuevas fotos retínales
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de nueva consulta
médica.
2. Si el paciente presenta síntomas que sean relevantes debe
ingresar dichos síntomas.
3. Subir fotos les, máximo cuatro por cada ojo.
4. Pulsar el boto “Guardar”.
4. Retorna al menú de pacientes.
Excepciones:
E-1. El paciente ya tuvo una consulta médica el mismo día.
E-2. No se ha seleccionado ninguna foto.
E-3. El o los archivos seleccionados no son del tipo imagen.
Fuente: Los autores.

Tabla 41. Caso de uso para la caracterización de fotos
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU16–Caracterización de fotos
Especialista, optómetra y practicante.
Seleccionar las lesiones (Anexo B) que presenta cada ojo del
paciente.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de caracterizar
imágenes.
2. Seleccionar la fecha de la consulta médica a la que se
quiere realizar el diagnóstico.
3. Se verifica si la sintomatología es correcta o es necesario
modificarla.
3. Seleccionar que lesiones presenta en cada ojo el paciente
o si la lesión es no graduable.
3. Pulsar en el botón “Aceptar”.
4. Ingresa al resumen del diagnóstico.
Excepciones:
E-1. El paciente no tiene consultas médicas registradas.
Fuente: Los autores.
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Tabla 42. Caso de uso para realizar un diagnóstico
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU17–Realizar diagnóstico
Especialista y optómetra.
Realizar de forma compacta un resumen de las lesiones que
presenta el paciente para realizar un diagnóstico y asignar un
tratamiento.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU16 (tabla 41).
Flujo Principal:
1. De acuerdo a los datos ingresar el diagnóstico del paciente.
2. Ingresar si es necesario un tratamiento.
3. Pulsar el botón “Guardar” para registrar el diagnóstico o
pulsar el boto “Evaluar de nuevo” para modificar el CU16
(tabla 41).
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 43. Caso de uso para modificar un diagnóstico
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:
Precondiciones:
Flujo Principal:

CU18–Modificar diagnóstico
Especialista y optómetra.
Modificar un diagnóstico realizado previamente.
El usuario debe haber ejecutado CU16 (tabla 41).
1. De acuerdo a los datos ingresar el diagnóstico del paciente.
2. Ingresar si es necesario un tratamiento.
3. Pulsar el botón “Guardar” para registrar los cambios del
diagnóstico o pulsar el botón “Evaluar de nuevo” para
modificar CU16 (tabla 41).
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 44. Caso de uso para consultar un diagnóstico
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU19–Consultar diagnóstico
Especialista, optómetra y practicante.
Consultar un diagnóstico y caracterización de imágenes
realizada.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU10 (tabla 35).
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de caracterizar
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imágenes.
2. Seleccionar la fecha de la consulta médica a la que se
quiere realizar la búsqueda.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 45. Caso de uso para validar pacientes.
Caso de Uso:
CU20– Validar pacientes.
Actores:
Especialista, doctor y practicante, Base de datos pacientes.
Propósito:
Permitir a los usuarios hacer la consulta de los pacientes.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU10 (tabla 35)
Flujo Principal:
De acuerdo al flujo del caso de uso afectado.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 46. Caso de uso para validar consultas.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU21– Validar consultas.
Especialista, doctor y practicante, Base de datos pacientes.
Permitir a los usuarios realizar nuevas consultas médicas y
diagnósticos.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU15 (tabla 40), CU16(tabla 41)
o CU24 (tabla 49)
Flujo Principal:
De acuerdo al flujo del caso de uso afectado.
Excepciones:
Ninguna.
Fuente: Los autores.

Tabla 47. Caso de uso para enviar correo.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU22– Enviar Correo
Especialista, doctor y Base de datos pacientes.
Enviar un correo electrónico donde se muestre el diagnóstico
realizado y el tratamiento recomendado. Del mismo modo
correo debe ser enviado si se realiza alguna modificación del
diagnóstico.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU17 (tabla 42) o CU18 (tabla
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43).
Flujo Principal:
1. Pulsar el botón “Guardar” para registrar el diagnóstico y
enviar el diagnóstico.
Excepciones:
E-1. El especialista u optómetra deja el campo de diagnostico
vacío.
Fuente: Los autores.

Tabla 48. Caso de uso para revisar correo.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU23– Revisar Correo
Especialista, doctor y Pacientes.
Este caso de uso es externo a la plataforma, la revisión de los
correos electrónicos debe realizarse en el proveedor de
servicios de email.
Precondiciones: Se requiere haber ejecutado CU22 (tabla 47).
Flujo Principal:
De acuerdo al flujo del proveedor de servicios de email.
Excepciones:
E-1. El correo electrónico especificado por el especialista u
optómetra no es una cuenta activa en el proveedor de
servicios de correo de email.
Fuente: Los autores.

3.2.3 Casos de uso para agenda de pacientes.
En la figura 4 se presenta el diagrama de casos de uso para la interacción de los
usuarios con la agenda de los pacientes.
Figura 4. Diagrama de casos de uso de la agenda de pacientes.

Fuente: Los autores.
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En las tablas de la 49 a la 51 se especifican los casos de uso que definen las
acciones permitidas de acuerdo a los diferentes roles de usuario. Este grupo de
casos de uso contiene los elementos que van relacionados con la agenda de los
pacientes como: consultar la agenda, cancelar citas programadas y agendar
nuevas citas
Tabla 49. Caso de uso para agendar citas.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU24–Agendar citas
Especialista, optómetra y practicante.
Programar una nueva cita para llevar a cabo una nueva
consulta médica.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU2. (tabla 27)
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú principal “Agendar Cita”.
2. Pulsar sobre el icono de búsqueda
3. Digitar el nombre y documento del paciente.
4. Seleccionar el tipo de consulta médica.
5. Pulsar sobre “calendario” y seleccionar una fecha.
6. Seleccionar una cita médica con el doctor y hora disponible
para la fecha seleccionada y pulsar el botón “OK”.
Excepciones:
E-1. Debe ingresar nombre y documento del paciente.
E-2. El número de identificación contiene letras o caracteres.
E-3. Los datos ingresados no pertenecen a ningún paciente o
no coinciden.
E-4. No selecciono ningún tipo de consulta.
E-5. No hay especialistas, optómetras o practicantes
disponibles.
Fuente: Los autores.

Tabla 50. Caso de uso para consultar citas.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU25–Consultar citas
Especialista, optómetra y practicante.
Consultar la agenda de los pacientes. Revisar citas
pendientes, cumplidas o canceladas.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU10. (tabla 35)
Flujo Principal:
1. Pulsar en el menú de pacientes el icono de consultar citas.
Excepciones:
Ninguna
Fuente: Los autores.
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Tabla 51. Caso de uso para cancelar citas.
Caso de Uso:
Actores:
Propósito:

CU26–Consultar citas
Especialista y optómetra.
Cancelar citas pendientes antes de que se cumpla la fecha
programada para liberar el espacio.
Precondiciones: El usuario debe haber ejecutado CU25. (tabla 50)
Flujo Principal:
1. Seleccionar la cita que se desea cancelar.
2. Pulsar en el botón “Cancelar”.
Excepciones:
Ninguna
Fuente: Los autores.

3.3 DIAGRAMA DE CLASES
Para dar cumplimiento a los requisitos descritos en la sección 3.1 y 3.2 se diseñó
el diagrama de clases explicando las clases, atributos y métodos identificados,
junto con las asociaciones y agregaciones entre objetos.
3.3.1 Clases, atributos y métodos identificados
Para la implementación del sistema, se identificaron seis clases principales tal
como se muestra en la figura 5, en las siguientes secciones se entra más en
detalle de los atributos de las clases identificadas. Las siguientes clases son los
pilares de la plataforma:









Usuarios: Esta clase permite administrar los usuarios que usan la plataforma.
Los métodos que permite usar esta clase son agregar, modificar datos, eliminar
y buscar usuarios.
Pacientes: En esta clase se registran los pacientes en la plataforma, permite
agregar, modificar datos, buscar y eliminar pacientes con todos los datos
asociados al paciente.
Historia Clínica: Esta clase contiene los datos de la historia clínica de
pacientes, permite agregar, modificar y buscar datos.
Consultas: Esta clase administra los datos principales de las consultas
médicas, permite agregar y buscar consultas.
Diagnóstico: En esta clase se registran los diagnósticos realizados, asociados
a una consulta, permite agregar, modificar y buscar diagnósticos.
Fotos retínales: Esta clase permite agregar nuevas fotos retínales de un
paciente, permite agregar y buscar fotos.
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Vale mencionar que no se tiene en cuenta la clase agendas dentro de esta
sección puesto que esta clase no afecta directamente el funcionamiento de la
plataforma, esta clase existen con el fin de llevar un control de la agenda de los
pacientes y usuarios.
Figura 5. Clases, atributos y métodos identificados

Fuente: Los autores.
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3.3.2 Asociaciones y multiplicidad entre clases
El diagrama de asociaciones entre clases se muestra en la figura 6. Las
asociaciones aquí definidas expresan una conexión bidireccional entre atributos de
las clases.
Figura 6. Asociaciones y multiplicidad entre clases

Fuente: Los autores.
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En el modelo planteado se definen seis asociaciones y cinco dependencias, a
continuación se explican las asociaciones, multiplicidad y dependencias que
afectan el diagrama de clases principal de la plataforma.
3.3.2.1 Asociaciones y multiplicidad.
Se crean seis asociaciones entre las clases: Usuario con consulta, paciente con
consulta, paciente e historia clínica, consulta con fotos retínales, Usuario con
diagnóstico y finalmente consulta y diagnóstico.








Usuario y consultas: Un usuario puede realizar múltiples consultas médicas.
Paciente y consultas: A un único paciente se le pueden realizar múltiples
consultas médicas.
Paciente e historia clínica: Un paciente solo puede tener asociada una historia
clínica.
Consultas y fotos retínales: Por consulta médica puede llevar un único registro
de fotos.
Usuario con diagnóstico: Un usuario puede realizar múltiples diagnósticos, y
este usuario no tiene que ser necesariamente el mismo que realiza la consulta
médica.
Consultas y diagnóstico: Cada consulta lleva asociado solo un diagnóstico.

3.3.2.2 Dependencias.
Se crean cinco dependencias entre las clases, por lo cual se debe tener especial
cuidado en la afectación de alguna de las clases, como se explica a continuación:







Consultas y usuarios: Si se destruye un registro de usuario la clase consulta
queda incompleta lo cual genera pérdida de información importante, por ende
solo se pueden eliminar registros de usuarios los cuales no hayan realizado
consultas ni diagnósticos.
Consultas y pacientes: Si se usa el método para eliminar un paciente, se
elimina intrínsecamente las consultas asociadas a dicho paciente, ya que no es
útil mantener registros de consultas que no estén asociadas a un paciente. Al
igual al modificar el ID de un paciente se debe modificar también en consultas.
Historia clínica y paciente: Al igual que con consultas modificar o eliminar un
paciente afecta directamente su historia clínica.
Fotos retínales y consulta: Cuando un método usado en paciente afecta
directamente una consulta, este método afectara de modo indirecto la clase
fotos retínales.
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Diagnóstico y consulta: Al igual que en la dependencia anterior (Fotos retínales
y consulta), los diagnósticos se ven afectos indirectamente por los métodos
(eliminar y modificar) usados en pacientes.

En resumen, haciendo referencia a la presente sección y la 3.3.2.1, se puede decir
que un usuario puede realizar múltiples consultas médicas a múltiples pacientes e
igualmente puede realizar múltiples diagnósticos. A un paciente se le pueden
realizar múltiples consultas médicas, pero solo se puede asociar un registro de
fotos médicas y un registro de diagnóstico a cada consulta, en ese orden de ideas
n consultas médicas tendrán n registros de fotos y n diagnósticos asociados a un
único paciente. Finalmente un paciente solo puede tener una única historia clínica.
Para eliminar un usuario del sistema se debe verificar que este no tenga asociado
consultas médicas, ni diagnósticos con el fin de no perder información importante.
Adicionalmente los métodos UPDATE y DELETE usados en la clase pacientes,
afecta directamente las clases historia clínica y consultas, de forma indirecta las
clases fotos retínales y diagnóstico. Si se elimina el registro de un paciente esto
implica eliminar todo lo que en estas clases tenga asociado dicho paciente, de
igual modo si se modifica el ID del paciente, este debe actualizarse en los
registros de las clases mencionadas anteriormente.

3.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
Con el diagrama de clases principal, se define el diseño de la base de datos para
dar cumplimiento a los requisitos planteados. En la figura 7 se presenta el
diagrama de tablas y la relación entre ellas.
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Figura 7. Diagrama de la base de datos.

Fuente: Los autores.
Las tablas que componen la base de datos se diseñaron en base a las clases de
la sección 3.3 y se agregaron otras tablas con el fin de facilitar el manejo de datos
y la relación entre ellas. Como tablas adicionales se tiene Roles, Agenda, Meses,
Estado Cita y Lesiones.
Cada tabla tiene una llave primaria identificada como ID la cual para algunos
casos será el número del documento de los usuarios o pacientes y en otros casos
es un valor autoincremental, más adelante se profundiza donde se usa cada tipo
de ID. Las llaves primeras se definen con el fin de identificar los registros dentro
de las tablas y poder relacionar los registros entre la base de datos. A
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continuación se explica cada uno de las tablas y sus atributos usando el formato
presentado en la tabla 52.
Tabla 52. Formato para describir los atributos de las tablas.
NOMBRE DE LA TABLA
Atributo
Descripción
P
R
Indica si el
atributo
puede ser
Solo
se
null,
se
Breve descripción pone “Y” el
pone “Y”, si
Atributo n:
del atributo, en atributo es
el atributo
celdas diferentes.
llave
debe llevar
primaria.
algún valor
se colona
“N”
Fuente: Los autores

A/I
Se colona “Y” si
el
valor
del
atributo
es
autoincremental,
de lo contrario
se deja vacío el
campo.

3.4.1 Usuarios
La tabla usuarios permite almacenar los registros de los usuarios que se ingresan
en la plataforma, adicionalmente contiene la información del estado de la cuenta y
si posee o no permisos de administrador. En la tabla 53 se presenta la descripción
de los atributos.
Tabla 53. Atributos tabla usuarios

Atributo
ID
Nombre
Apellidos
IDRol

Correo

USUARIOS
Descripción
P
En este caso es el mismo valor del documento.
Y
Nombre(s) del usuario.
Apellidos del usuario.
Va relacionado con la entidad Roles, referirse a
la sección 3.4.2
Dirección de correo electrónico del usuario, el
valor aquí ingresado será usada para validar el
usuario en el inicio de sesión. Debe ser de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio
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R
Y
Y
Y
Y

Y

A/I

Teléfono
Celular
Contrasena
FechaNacimiento
Documento
Genero

Ruta

Administrador

Estado

Se registra por usuario un número de teléfono y
celular, los atributos no son requeridos sin
embargo dentro de la plataforma es necesario
ingresar un teléfono o un numero de celular para
realizar el registro.
Se registra la contraseña con la que el usuario
podrá acceder al sistema.
Fecha de nacimiento del usuario en el formato
dd/mm/yyyy.
Registra el número de identidad del usuario,
este número no podrá ser modificado
posteriormente.
“F” para femenino y “M” para masculino.
Almacena la ruta de almacenamiento de la foto
de perfil del usuario, el primer registro guarda
una foto genérica, luego el usuario puede
modificar la foto. La ruta es de la forma:
FotosUsuarios/IDUsuario.tipoimagen,
donde
Fotosusuarios es el nombre de la carpeta en el
servidor donde se alojan todas las imágenes de
los usuarios y el archivo subido debe ser del tipo
imagen. (jpeg, jpg, bmp, etc)
Es un bit “0” si no tiene permisos de
administrador el usuario o “1” si pose permisos
para administrar cuentas de usuario. El registro
de este bit se hace directamente en la base de
datos.
Es un bit “0” para cuentas inactivas y “1” para
cuentas activas

N
N
Y
Y
Y
Y

Y

Y

Y

Fuente: Los autores

3.4.2 Roles
La tabla de roles es creada para referenciar el tipo de rol que cumple cada usuario
dentro de la plataforma, esta tabla tiene valores por defecto los cuales se
especifican en la tabla 55. Si es necesario agregar un nuevo tipo de rol, se debe
hacer directamente en el servidor donde está alojada la base de datos. En la tabla
54 se presenta la descripción de los atributos.
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Tabla 54. Atributos tabla roles.
ROLES
Atributo
Descripción
ID
Es el id único de cada rol
Rol
Tipo de rol
Fuente: Los autores

P
Y

R
Y
Y

A/I
Y

Tabla 55. Contenido de la tabla roles.
ID
Rol
1 Optómetra especialista
2 Optómetra
3 Practicante
Fuente: Los autores.

3.4.3 Pacientes
La tabla “pacientes” permite almacenar los registros de los pacientes que son
ingresados en la plataforma por los usuarios. En la tabla 56 se presenta la
descripción de los atributos.
Tabla 56. Atributos tabla pacientes

Atributo
ID
Nombre
Apellidos
Documento
Departamento
Ciudad
Dirección

PACIENTES
Descripción
P
En este caso es el mismo valor del documento.
Y
Nombre(s) del paciente.
Apellidos del paciente.
Registra el número de identidad del paciente,
este
número
puede
ser
modificado
posteriormente.
Departamento de residencia del paciente.
Ciudad o vereda si es el caso de residencia del
paciente.
Dirección de la residencia, tanto los datos de
departamento, ciudad y dirección son necesarios
para facilitar las visitas domiciliarias.
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R
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

A/I

Teléfono
Celular
Ocupación
EPS
Genero
FechaNacimiento

Correo

Se registra por paciente un número de teléfono y
celular, los atributos no son requeridos sin
embargo dentro de la plataforma es necesario
ingresar un teléfono o un numero de celular para
realizar el registro.
Ocupación del paciente.
EPS a la que está afiliado el paciente.
“F” para femenino y “M” para masculino.
Fecha de nacimiento del paciente en el formato
dd/mm/yyyy.
Dirección de correo electrónico del usuario, el
valor aquí ingresado será usada para validar el
usuario en el inicio de sesión. Debe ser de la
forma NombreDeUsuario@servidor.dominio

N
N
N
N
Y
Y

Y

Fuente: Los autores

3.4.4 Historia Clínica
La tabla historia clínica permite almacenar para cada paciente que se encuentra
registrado en la plataforma una única historia clínica, la cual puede ser modificada
y consultada las veces que sea necesario. Los registros de la tabla historia clínica
solo serán eliminados cuando se elimine un paciente. En la tabla 57 se presenta la
descripción de los atributos.
Tabla 57. Atributos tabla historia clínica
HISTORIA CLÍNICA
Atributo
Descripción
P
ID
Es la llave primaria.
Y
Fecha en la que se registró la historia clínica del
FechaCreacion
paciente en la plataforma.
Fecha de la última modificación realizada de la
FechaModificacion
histórica clínica.
Se registran si la persona presenta alergias,
Alergias
especificando cuales.
Cirugias
Se especifica que cirugías tiene la persona.
Se registra si la persona tiene presenta alguna
Displemias
displemia.
Medicamentos
Se registra que medicamentos usa actualmente
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R
Y
Y
Y
N
N
N
N

A/I
Y

Obesidad
Tiroides
Otros
IDpaciente

la persona.
Registra “Si” si la persona tiene obesidad o “No”
si no presenta este problema.
Se registra si la persona presenta problemas de
tiroides, especificando cuales.
Se registran los comentarios o problemas que
no se hayan especificado en los demás campos.
Es la id del paciente a la que está asociada la
historia clínica.

N
N
N
Y

Fuente: Los autores

3.4.5 Agenda
La tabla agenda registra todos los datos del calendario de citas tanto para los
usuarios como para los pacientes, llevando un registro de: citas pendientes,
cumplidas, canceladas e incumplidas. En la tabla 58 se presenta la descripción de
los atributos.
Tabla 58. Atributos tabla agenda.

Atributo
ID
FechaActual
HoraAsignada
FechaAsignada
IDAsignador
IDAsignado
IDPaciente
IDEstado

AGENDA
Descripción
P
Es la llave primaria.
Y
Fecha en la que se agenda la nueva consulta
médica en la agenda.
Hora en que se debe cumplir la consulta médica.
Fecha en la que se debe llevar a cabo la
consulta médica.
Es id del usuario que realiza la agnación de la
cita.
Id del usuario que debe realizar la consulta
médica.
Es el id del paciente al que se le realizara la
consulta médica.
Va relacionada con la entidad estado cita,
referirse a la sección 3.4.6.

Fuente: Los autores

72

R
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

A/I
Y

3.4.6 Estado Cita
La tabla estado cita es creada para referenciar el estado de las citas agendadas,
esta tabla tiene valores por defecto los cuales se especifican en la tabla 60. En la
tabla 59 se presenta la descripción de los atributos.
Tabla 59. Atributos tabla roles.
ESTADO CITA
Atributo
Descripción
ID
Es el id único de cada estado
Estado
Estado de la consulta médica.
Fuente: Los autores

P
Y

R
Y
Y

A/I
Y

Tabla 60. Contenido de la tabla roles.
ID
ESTADO
1 Cumplida
2 Pendiente
3 Cancelada
4 Incumplida
Fuente: Los autores.

3.4.6 Meses
La tabla meses es creada para tener los meses del calendario en forma numérica
y en forma de palabra, de esta manera se realizan las interfaces donde sea
necesario visualizar los calendarios, esta tabla tiene valores por defecto los cuales
se especifican en la tabla 62. En la tabla 61 se presenta la descripción de los
atributos.
Tabla 61. Atributos tabla meses.
MESES
Atributo
Descripción
ID
Es el id único de cada mes del año.
Estado
Nombre del mes del año.
Fuente: Los autores
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P
Y

R
Y
Y

A/I
Y

Tabla 62. Contenido de la tabla roles.
ID
Mes
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
Fuente: Los autores.

3.4.7 Consultas
La tabla consultas registra todos los datos de cada una de las consultas médicas
realizadas a los pacientes, un paciente puede tener múltiples consultas, no
obstante a un paciente solo se le puede realizar una consulta por día. En la tabla
63 se presenta la descripción de los atributos.
Tabla 63. Atributos tabla consultas.

Atributo

ID

Fecha
Hora
IDPaciente
IDUsuario

CONSULTAS
Descripción
P
Es la llave primaria, el id se compone de dos
partes, el id del paciente al que se le realiza la
consulta seguido de un guion y un número auto Y
incremental. La forma del ID de consultas tiene
el formato: “IDPaciente - #Autoincremental”
Fecha en la que se realiza la consulta.
Hora en la que se realiza la consulta.
Id del paciente al que se le realiza la consulta.
Id del usuario que lleva a cabo la consulta.
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R

Y

Y
Y
Y
Y

A/I

Sintomatologia

Si el usuario, considera necesario agregar
síntomas particulares que presenta el paciente
en este campo quedan registrados.

N

Fuente: Los autores

3.4.8 Fotos retínales
La tabla fotos retínales registra las rutas de la ubicación de las fotos tomadas en
cada consulta médica, cada toma de fotos está asociada a una consulta médica,
se tiene cuatro imágenes del ojo derecho y cuatro imágenes del ojo izquierdo. En
la tabla 64 se presenta la descripción de los atributos. La ruta de cada foto es de la
forma: “./FotosRetinales/IDPaciente/#Autoincremental/Ojo#.tipoimagen”.
Donde FotosRetinales es la ruta de la carpeta alojada en el servidor, en la cual se
almacenan todas las imágenes retínales de los pacientes registrados en la
plataforma. IDPaciente, es la ruta de una subcarpeta la cual está identificada con
el id de cada paciente, en esta carpeta se guardan todas las imágenes retínales
asociadas únicamente a este paciente. #Autoincremental, con el fin de organizar
las imágenes de acuerdo a la consulta en que fue realizada, se crea una carpeta
con el número de la consulta. Ojo#, para las imágenes del ojo derecho se guarda
cada imagen con el nombre “D”, para el ojo izquierdo se guarda la imagen con el
nombre “I” y para cada caso un consecutivo de 1 a 4. Los archivos seleccionados
y subidos al servido pueden ser cualquier tipo imagen.
Tabla 64. Atributos tabla fotos retínales.

Atributo
ID
IDConsulta
Derecho1
Derecho2
Derecho3
Derecho4
Izquierdo1
Izquierdo2
Izquierdo3
Izquierdo4
Fuente: Los autores

FOTOS RETINALES
Descripción
Es la llave primaria.
Id de la consulta médica referirse a la tabla 63.
Ruta imágenes ojo derecho, una consulta puede
tener de 1 a cuatro fotos.

Ruta imágenes ojo izquierdo, una consulta
puede tener de 1 a cuatro fotos.
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P
Y

R
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N

A/I
Y

3.4.9 Diagnóstico
La tabla “diagnostico” registra la caracterización y diagnósticos de acuerdo a la
interpretación de un especialista u optómetra de las imágenes retínales, los
diagnósticos van asociados a las consultas médicas, una consulta médica solo
puede tener asociado un registro de diagnóstico el cual puede ser modificado y
consultado las veces que sea necesario. En la tabla 65 se presenta la descripción
de los atributos.
Tabla 65. Atributos tabla diagnóstico.
DIAGNOSTICO
Atributo
Descripción
P
ID
Llave primaria
Y
Diagnostico
Descripción del diagnóstico realizado.
Si aplica, en este campo se registra el
Tratamiento
tratamiento sugerido.
IDLesionesOjoDerecho
Es un Arreglo de 0 a 13 o menos datos,
IDLesionesOjoIzquierdo
separados por “-” donde se registra las
NoGraduableOjoDerecho lesiones que presenta el paciente,
NoGraduableOjoIzquierdo referirse a la sección 3.4.10 y al anexo C.
Se registra la fecha en que se realiza el
FechaModificacion
diagnostico o la modificación de este.
Se registra el usuario que realiza el
IDUsuario
diagnostico o la última modificación.
Id de la consulta médica referirse a la
IDConsulta
tabla 63.
Fuente: Los autores

R
Y
Y

A/I
Y

Y
Y
Y
N

3.4.10 Lesiones
La tabla lesiones es creada para identificar las lesiones que pueden ser síntomas
de la presencia de retinopatía, esta tabla tiene valores por defecto los cuales se
especifican en el anexo B. En la tabla 66 se presenta la descripción de los
atributos. Las lesiones aquí especificadas se toman en base al documento
suministrado por los especialistas del CISVI el cual se muestra en el anexo C.
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Tabla 66. Atributos tabla lesiones.
LESIONES
Atributo
Descripción
ID
Es el id único que identifica cada lesión
Lesión
Especificación de la lesión.
Fuente: Los autores

P
Y

R
Y
Y

A/I
Y

3.5 MODELO DE ACTIVIDADES
Las principales secuencias de actividades que posee la plataforma son:





Iniciar sesión.
Agendar citas.
Realizar consulta médica.
Caracterizar imágenes y realizar diagnóstico.

Para documentar adecuadamente cada secuencia de actividades, se realizan
diagramas de actividades UML donde se muestra el flujo de trabajo desde el punto
de inicio hasta el punto final, detallando las rutas de decisiones que existen en el
progreso de eventos contenido dentro de las diferentes actividades. ( Sparx
Systems Pty Ltd. , 2007)
En los diagramas de actividades no se tiene en cuenta actividades como consultar
agenda, modificaciones como: datos de usuario, datos de paciente, historia clínica
o diagnósticos. Tampoco se tiene en cuenta la eliminación de pacientes.
3.5.1 Diagrama de actividades para iniciar sesión.
Para iniciar sesión en el sistema, el usuario debe registrarse en la plataforma,
esperar la activación de la cuenta por parte del administrador y finalmente ingresar
los datos necesarios para iniciar sesión (dirección de correo electrónico y clave) y
de este modo acceder a la plataforma. La figura 7 presenta el diagrama de
actividades para iniciar sesión.
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Figura 7. Diagrama de actividades para el inicio de sesión.

Fuente: Los autores.

3.5.2 Diagrama de actividades para agendar citas.
Para agendar una nueva consulta médica, se debe validar la existencia del usuario
o realizar su registro, posteriormente seleccionar que tipo de cita desea agendar si
hay usuarios disponibles, se selecciona una fecha en la que haya disponibilidad y
finalmente se selecciona con que usuario y a qué hora se desea agendar la cita.
La figura 8 presenta el diagrama de actividades para agendar citas.
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Figura 8. Diagrama de actividades para agendar citas.

Fuente: Los autores.
3.5.3 Diagrama de actividades para realizar consultas médicas.
Para realizar una nueva consulta médica, se debe validar la existencia del usuario
o realizar su registro, posteriormente se valida que el usuario no haya tenido
consultas ese mismo día y finalmente se realiza la carga de imágenes retínales.
La figura 9 presenta el diagrama de actividades para realizar una nueva consulta
médica.
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Figura 9. Diagrama de actividades para realizar consultas médicas.

Fuente: Los autores.

3.5.4 Diagrama de actividades caracterizar imágenes y realizar diagnósticos.
Primero que todo se parte del hecho que ya se ha validado anticipadamente la
existencia del paciente, por esta razón este proceso no se ve en el diagrama de
actividades.
Para realizar una nueva caracterización y diagnóstico de acuerdo a las imágenes
retínales, se debe validad que el usuario ya tenga registrada una consulta,
posteriormente se valida por fecha, la consulta que contiene las imágenes para
realizar la caracterización. Una vez caracterizadas las fotos se procede a validar la
caracterización y realizar el diagnóstico. Si el especialista ingresa un diagnóstico,
se procede a enviar un correo electrónico, tanto para el paciente como al
especialista, donde se reportan los datos de dicho diagnóstico y su debido
tratamiento. Caso contrario si no se registra ningún diagnostico por parte del
especialista u optómetra, no se envía ningún email. La figura 10 presenta el
diagrama de actividades para realizar caracterizar imágenes y realizar
diagnósticos.
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Figura 10. Diagrama de actividades para caracterizar imágenes y realizar
diagnósticos.

Fuente: Los autores.
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4. MODELO DE DISEÑO DE LA INTERFAZ

En consecuencia a lo presentado en el capítulo 3, se realiza el diseño de la
interfaz que soporta el sistema de información en base a lo planteado en las
anteriores secciones.
El modelo de diseño desarrollado en el presente capitulo, se plantea de tal manera
que permita al usuario, navegar desde un explorador de escritorio o desde
navegadores para dispositivos móviles, logrando así, realizar la comunicación de
los archivos (imágenes médicas) almacenados en el dispositivo móvil con el
sistema de información.
4.1 INTERFAZ DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Para el desarrollo de la interface del sistema de información descrita en los
requerimientos no funcionales, se desarrolló un mapa de navegación con una
estructura de navegación compuesta como se puede observar en la figura 11, en
el cual, el usuario puede navegar libremente sobre el sistema de información y de
forma no lineal, sin embargo en algunos casos la navegación se limita por
itinerarios prefijados.
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Figura 11: Mapa De Navegación

Fuente: Los Autores
Como se puede observar en el mapa de navegación de la figura 11, se tiene un
formulario principal llamado frmINICIO desde el cual se hace el inicio de sesión
para acceder a la plataforma. Una vez se ha iniciado sesión por parte de alguno
de los usuarios, se puede navegar libremente por todos los formularios y realizar
funciones sobre ellos dependiendo de los permisos que posea cada rol de usuario
especificados en la sección 3.1.
La plataforma se desarrolló de tal forma que pueda ser visualizada y utilizada en
su totalidad desde cualquier navegador de un dispositivo móvil, de esta manera se
pueden crear usuarios, registrar pacientes y añadir fotos retínales a la plataforma,
accediendo directamente al hardware y carrete del dispositivo móvil.
Los formularios que componen la plataforma se definen en la tabla 67:
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Tabla 67. Formularios que componen el sistema de información.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

frmINICIO

Formulario de entrada que permite realizar el inicio de
sesión de los usuarios.

frmREGISTRARSE

Formulario que permite el registro de usuarios.

frmCONOSCANOS

Formulario con información acerca de la plataforma
RetinoTest.

frmINICIOUSUARIO

Formulario principal con el perfil de usuario desde el cual
se puede acceder a los demás formularios.

frmMODIFICARPERFIL
frmNUEVOPACIENTE

Formulario que permite modificar el perfil de cada
usuario (información básica, foto, contraseña, etc.).
Formulario que permite registrar pacientes por primera
vez con la información básica y fotos retínales.

frmAGENDARCITA

Formulario que permite agendar citas con pacientes a
través del calendario.

frmPACIENTES

Formulario que permite hacer búsqueda de pacientes
registrados y acceder al perfil de cada uno de ellos.

frmAGENDA

Formulario que muestra la agenda de cada usuario con
las citas asignadas, cumplidas o canceladas.

frmUSUARIOS

Formulario que permite la visualización de la información
básica de todos los usuarios registrados en la
plataforma.

frmCREARHC

Formulario que permite registrar la historia clínica de
cada uno de los pacientes guardados en la plataforma.

frmPERFILPACIENTE
frmMODI.PACIENTE
frmCONSULTARHC
frmCARAC.FOTOS

Formulario principal de pacientes que muestra la
información básica y desde el cual podemos acceder a
las funciones de cada uno de ellos.
Formulario desde el cual se puede modificar los datos
registrados de cada paciente.
Formulario que permite la visualización de la historia
clínica de cada paciente.
Formulario que permite visualizar las fotos retínales del
paciente según la fecha de la consulta y caracterizar
dicha consulta según las lesiones encontradas.
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frmCONSULTARCITAS

frmNUEVACONSULTA

frmREALIZARDIAG

Formulario que permite la visualización de las citas
asignadas a cada paciente.
Formulario que permite realizar una nueva consulta
médica para cada paciente y agregar fotos retínales sin
caracterizar.
Formulario que permite visualizar el resumen de lesiones
encontradas en las fotos médicas y registrar un
diagnóstico con su debido tratamiento, enviando un
email al paciente con dicha información.

Fuente: Los Autores.

Para documentar los campos y comandos de los formularios más relevantes, se
decide utilizar el formato de la tabla 68 junto con imágenes de cada uno de ellos,
de esta forma se puede apreciar y entender la interfaz desarrollada de una mejor
manera.
Tabla 68. Formato para documentar interfaz de formularios.
Título Del Formulario
CAMPOS
Nombre
campo

del

Nombre
campo

del

COMANDO
Nombre
comando

del

Nombre
comando

del

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Tipo del campo

Descripción del campo

Tipo del campo

Descripción del campo

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Tipo del comando

Descripción del comando

Tipo del comando

Descripción del comando

Fuente: Salinas y Amaya.

4.1.1 Formulario De Inicio
Es el primer formulario que muestra el sistema cuando se ingresa al servidor
donde está alojado el sistema RetinoTest, también, es el que se visualiza una vez
se cierra sesión. Este formulario cuenta con una barra de herramientas superior
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que permite saltar a los formularios de registro de usuarios e información de la
plataforma. Contiene una división la cual permite hacer el inicio de sesión para
ingresar al sistema con un correo electrónico y una clave de usuario. Además de
esto, es el formulario que se muestra por defecto cuando alguna persona, sin
haber iniciado sesión previamente, intenta acceder al sistema por el método de
URL, es decir, cuando se ingresa alguna dirección interna de la plataforma
directamente en la barra de direcciones del navegador. La tabla 69 muestra los
objetos que componen el formulario y la figura 12 el diseño de la interfaz.
Tabla 69. Esquema del formulario Inicio.
INICIO
CAMPOS

TIPO DE CONTROL

Correo
Electrónico

Cuadro De Texto

Contraseña

Cuadro
Oculto

COMANDO

De

DESCRIPCIÓN
Se usa para digitar el correo electrónico
del usuario que desee iniciar sesión.

Texto Se usa para digitar la contraseña del
usuario que desee iniciar sesión.

TIPO DE CONTROL

Entrar

Botón

Registrarse

Botón

Conózcanos

Botón

DESCRIPCIÓN
Se usa para validar los datos de usuario
e iniciar sesión en el sistema.
Se usa para saltar al formulario
REGISTRARSE.
Se usa para saltar al formulario
CONÓZCANOS.

Fuente: Los Autores.
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Figura 12. Formulario De Inicio (Izquierda Escritorio, derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.2 Formulario Registrarse
En este formulario se permite hacer el registro de usuarios al sistema ingresando
los datos básicos de la persona que desea entrar. Una vez hecho el registro
especificando el rol, el usuario queda en una lista de espera para verificar los
datos suministrados por parte de un administrador. El administrador es el
encargado de dar de alta a todos aquellos usuarios registrados que él considere
válidos. Una vez ha sido dado de alta un usuario, ya puede navegar sobre la
plataforma de acuerdo a los privilegios obtenidos según el tipo de rol. La tabla 70
muestra los objetos que componen el formulario y la figura 13 el diseño de la
interfaz.
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Tabla 70. Esquema del formulario Registrarse.
REGISTRARSE
CAMPOS

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Nombres

Cuadro De Texto

Se digita el nombre(s) del usuario.

Apellidos

Cuadro De Texto

Se digita el apellido(s) del usuario.

Documento de
Cuadro De Texto
identidad

Se digita el documento de identidad del
usuario.

Correo
Electrónico

Se digita el correo electrónico del usuario

Confirme
correo

Cuadro De Texto
su

Fecha
de
Lista Despegable
nacimiento

Nuevamente se digita el correo
electrónico del usuario para confirmación.
Se especifica el rol del usuario a
registrarse.
Se especifica el sexo de la persona
(Masculino o Femenino)
Se especifica el día, mes y año de
nacimiento del usuario.

Teléfono

Cuadro De Texto

Se digita un teléfono del usuario.

Celular

Cuadro De Texto

Se digita un celular del usuario.

Contraseña

Cuadro
Oculto

De

Texto Se digita una contraseña para inicio de
sesión.

Confirmar
Contraseña

Cuadro
Oculto

De

Texto Se digita nuevamente la contraseña para
inicio de sesión.

Cuadro De Texto

Rol

Lista Despegable

Sexo

CheckBox

COMANDO

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Aceptar

Botón

Se usa para registrar los
suministrados en la plataforma.

Principal

Botón

Se usa para saltar al formulario INICIO.

Conózcanos

Botón

Se usa para
CONÓZCANOS.

Fuente: Los Autores.
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saltar

al

datos

formulario

Figura 13. Formulario De Registro (Izquierda Escritorio, derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.3 Formulario perfil de usuarios
En este formulario se puede visualizar la información general del usuario que inicio
sesión, además de una división que muestra una agenda de las citas próximas. En
este formulario también se encuentran unos enlaces de interés que re-direccionan
a diferentes paginas relacionadas con el proyecto RetinoTest. En la Tabla 71 se
puede ver todo lo q compone el formulario.
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Tabla 71. Esquema del formulario Perfil Usuario.
PERFIL DE USUARIO
CAMPOS
TIPO DE CONTROL
Información de Campo De Texto
Usuario
Contáctenos

Campo De Texto

DESCRIPCIÓN
Muestra información general del usuario
que inició sesión.
Muestra información para ponerse en
contacto con el desarrollador.

Vínculos
interés

de Campo De Texto

Muestra una serie de vínculos de interés
para la plataforma.

Imagen
Perfil

de Campo De Imagen

Campo que permite ver la foto de perfil
del usuario.

Agenda
COMANDO

Tabla

Muestra una tabla con las citas mas
próximas que tiene el usuario.

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN
Se usa para saltar al formulario
MODIFICAR PERFIL.
Se usa para saltar al formulario NUEVO
PACIENTE.

Modificar Perfil Hipervínculo
Nuevo
Paciente

Botón

Agendar Cita

Botón

Se usa para saltar
AGENDAR CITA.

al

formulario

Pacientes

Botón

Se usa para
PACIENTES.

saltar

al

formulario

Agenda

Botón

Se usa para
AGENDA.

saltar

al

formulario

Usuarios

Botón

Se usa para
USUARIOS.

saltar

al

formulario

Cerrar Sesión

Botón

Se usa para cerrar la sesión actual y salir
del sistema.

Fuente: Los Autores.

En la figura 14 podemos apreciar el desarrollo de la interfaz creada para el
formulario PERFIL USUARIO.
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Figura 14. Formulario Perfil Usuario (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.4 Formulario Nuevo Paciente
Este es uno de los formularios más importantes, ya que aquí, se puede registrar
un nuevo paciente con la información completa, sintomatología y EPS al que
pertenece, además de esto, cuando se registra un nuevo paciente permite cargar
hasta ocho fotos retínales (4 para el ojo derecho y 4 para el izquierdo) creando
una nueva consulta médica con dichas fotos. Como se explica en la tabla 72.
En este formulario hay dos alternativas de guardar el registro, una de ellas es
almacenar únicamente los datos del paciente y las fotos retínales por medio del
botón Guardar y la otra es añadiendo una historia clínica a través del botón
Guardar y Crear H.C. el cual re-direcciona al formulario CREAR H.C Como se
puede ver en la figura 15.

91

Tabla 72. Esquema del formulario Nuevo Paciente.
NUEVO PACIENTE
CAMPOS
Nombres

TIPO DE CONTROL
Cuadro De Texto

DESCRIPCIÓN
Se digita el nombre(s) del paciente.

Apellidos

Cuadro De Texto

Se digita el apellido(s) del paciente.

Documento
identidad

de Cuadro De Texto

Se digita el documento de identidad del
paciente.

Departamento

Cuadro De Texto

Se digita el departamento de residencia
del paciente.

Ciudad

Cuadro De Texto

Se digita la ciudad de residencia del
paciente.

Dirección

Cuadro De Texto

Se digita la dirección de residencia del
paciente.

Sexo

CheckBox

Se especifica el sexo de la persona
(Masculino o Femenino)

Fecha
nacimiento

de Lista Despegable

Se especifica el día, mes y año de
nacimiento del usuario.

Teléfono

Cuadro De Texto

Se digita un teléfono del usuario.

Celular

Cuadro De Texto

Se digita un celular del usuario.

EPS

Cuadro De Texto

Se digita la EPS de afiliación del
paciente.

Sintomatología

Cuadro De Texto

Se ingresa la sintomatología
presente el paciente.

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN
Se usa para registrar los datos del
paciente y guardar en la base de datos.

COMANDO
Guardar

Botón

que

Guardar y Crear Botón
H.C.

Se usa para guardar los datos del
paciente y añadir una historia clínica.

Agendar Cita

Botón

Se usa para saltar
AGENDAR CITA.

al

formulario

Pacientes

Botón

Se usa para
PACIENTES.

al

formulario
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saltar

Agenda

Botón

Se usa para
AGENDA.

saltar

al

formulario

Usuarios

Botón

Se usa para
USUARIOS.

saltar

al

formulario

Volver al Perfil

Botón

Se usa para saltar al formulario PERFIL
USUARIO.

Fuente: Los Autores

Figura 15. Formulario Nuevo Paciente (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.5 Formulario Guardar Historia Clínica
En este formulario se puede añadir una historia clínica por paciente. Para acceder
a este formulario, previamente se debe registrar un paciente a través del
formulario Registrar Paciente y acceder directamente desde este o desde el perfil
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de cada paciente. Los campos que componen este formulario se especifican en la
tabla 73. En la figura 16 se puede ver la interfaz del formulario.
Tabla 73. Esquema del formulario Guardar Historia Clínica.
GUARDAR HISTORIA CLÍNICA
CAMPOS
Paciente

TIPO DE CONTROL
Cuadro De Texto

DESCRIPCIÓN
Se visualiza el nombre(s) del paciente.

Cedula

Cuadro De Texto

Se visualiza el documento del paciente.

Obesidad

CheckBox

Se marca si el paciente tiene obesidad.

Alergias

CheckBox

Se marca si el paciente tiene alergias y
se especifican en un cuadro de texto.

Displemias

CheckBox

Se marca si el paciente tiene displemias
y se especifican en un cuadro de texto.

Tiroides

CheckBox

Se marca si el paciente tiene tiroides y
se especifica en un cuadro de texto.

Cirugías

CheckBox

Se marca si el paciente tiene cirugías y
se especifican en un cuadro de texto.

Medicamentos

CheckBox

Otros

Cuadro De Texto

COMANDO

TIPO DE CONTROL

Guardar

Botón

Cancelar

Botón

Se marca si el paciente consume
medicamentos y se especifican en un
cuadro de texto.
Se digita alguna otra información
relacionada con la historia clínica.
DESCRIPCIÓN
Se usa para guardar la historia clínica
del paciente en la base de datos.
Se usa para cancelar el registro de
historia clínica y re-direccionar al
formulario PACIENTES.

Fuente: Los Autores
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Figura 16. Formulario Guardar Historia Clínica (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.6 Formulario Agendar Cita
En este formulario se permiten agendar citas a los pacientes según disponibilidad
del calendario. El formulario consta de 3 divisiones: En la primera se hace la
búsqueda del paciente a la que se quiere asignar una cita pulsando en la imagen
de la lupa, Luego de realizada la búsqueda se selecciona el tipo de cita
permitiendo visualizar los datos de dicho paciente. La segunda división muestra el
tipo de cita que se va agendar y el calendario despegable, el cual muestra de color
azul los días disponibles para asignar la cita. Por último, la tercera división
muestra en una tabla la disponibilidad de usuarios a los que se les puede asignar
la cita, seguido de la hora y un botón de confirmación. La tabla 74 muestra los
objetos que componen el formulario y la figura 17 el diseño de la interfaz.
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Tabla 74. Esquema del formulario Agendar Cita.
AGENDAR CITA
CAMPOS
Paciente

TIPO DE CONTROL
Cuadro De Texto

DESCRIPCIÓN
Se visualiza el nombre(s) del paciente.

Documento de Cuadro De Texto
identidad

Se visualiza el documento del paciente.

Dirección

Cuadro De Texto

Se visualiza la dirección del paciente.

Departamento

Cuadro De Texto

Se visualiza el departamento
residencia del paciente.

Ciudad

Cuadro De Texto

Se visualiza la ciudad de residencia del
paciente.

Celular

Cuadro De Texto

Se visualiza el celular de contacto del
paciente.

Teléfono

Cuadro De Texto

Se visualiza el teléfono de contacto del
paciente.

Citas
Agendadas

Cuadro De Texto

Se visualiza si el paciente tiene citas
agendadas.

TIPO DE CONTROL

COMANDO

de

Aceptar

Botón

DESCRIPCIÓN
Se usa para realizar la búsqueda del
paciente.

Cancelar

Botón

Se usa para cancelar la búsqueda del
paciente.

Agendar Cita

Botón

Se usa para saltar
AGENDAR CITA.

al

formulario

Pacientes

Botón

Se usa para
PACIENTES.

saltar

al

formulario

Agenda

Botón

Se usa para
AGENDA.

saltar

al

formulario

Usuarios

Botón

Se usa para
USUARIOS.

saltar

al

formulario

Volver al Perfil

Botón

Se usa para saltar al formulario PERFIL
USUARIO.

Fuente: Los Autores
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Figura 17. Formulario Guardar Historia Clínica (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.7 Formulario Perfil Paciente
Este formulario permite visualizar el perfil de cada paciente con la información
básica de cada uno. Este formulario contiene información individual para cada
paciente registrado en la plataforma ya que a través de un menú de opciones, se
puede realizar tareas pertinentes para el seguimiento y diagnóstico del paciente.
Los objetos que componen este formulario se presentan en la tabla 75 y la interfaz
se aprecia en la figura 18.
Tabla 75. Esquema del formulario Perfil Paciente.
PERFIL PACIENTE
CAMPOS
Nombre

TIPO DE CONTROL
Campo De Texto
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DESCRIPCIÓN
Se visualiza el nombre(s) del paciente.

Documento
identidad

de Campo De Texto

Se visualiza
paciente.

el

documento

del

Dirección

Campo De Texto

Se visualiza la dirección del paciente.

EPS

Campo De Texto

Se visualiza el departamento
residencia del paciente.

Ciudad

Campo De Texto

Se visualiza la ciudad de residencia del
paciente.

Celular/Teléfono

Campo De Texto

Se visualiza el celular o teléfono de
contacto del paciente.

de Campo De Texto

Se visualiza la fecha de nacimiento del
paciente.

Fecha
nacimiento
COMANDO
Modificar
paciente

TIPO DE CONTROL
Botón

Consultar
Historia Clínica
Caracterización
Imágenes

Botón

Consultar Citas

Botón

de

DESCRIPCIÓN
Se usa para saltar al formulario
MODIFICAR PACIENTE.
Se usa para saltar al formulario
CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA.
Se usa para saltar al formulario
CARACTERIZACIÓN IMÁGENES.

Botón

Nueva Consulta Botón
Medica

Se usa para saltar al formulario
CONSULTAR CITAS.
Se usa para saltar al formulario
NUEVA CONSULTA MEDICA.

Volver
Pacientes

Se usa para saltar al formulario
PACIENTES.

a Botón

Fuente: Los Autores
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Figura 18. Formulario Perfil Paciente (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.8 Formulario Caracterización imágenes
Es el formulario más importante para realizar un diagnóstico al paciente registrado.
En este se permite visualizar los datos básicos del paciente, las fotos retínales
guardadas y una tabla con las posibles lesiones que tenga según la clasificación
suministrada por los especialistas del CISVI que se muestran en el anexo B. La
tabla 76 muestra los objetos que componen el formulario y la figura 19 el diseño
de la interfaz.
Tabla 76. Esquema del formulario Caracterización de Imágenes.
CARACTERIZACIÓN IMÁGENES
CAMPOS
Nombre
Documento
identidad

TIPO DE CONTROL
Campo De Texto
de Campo De Texto

DESCRIPCIÓN
Se visualiza el nombre(s) del paciente.
Se visualiza el documento del paciente.
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Fecha
de Campo De Texto
nacimiento
Ultimo
Campo De Texto
Examinador

Se visualiza la fecha de nacimiento del
paciente.
Se visualiza el nombre del especialista
que registró el último diagnóstico.

Fecha
De Campo De Texto
Modificación

Se visualiza la fecha de la última
modificación del diagnóstico.

Diagnostico

Campo De Texto

Se visualiza el diagnóstico
enfermedad del paciente.

Tratamiento

Campo De Texto

Se visualiza el tratamiento que registró
el último examinador.

Sintomatología

Cuadro De Texto

Se visualiza la sintomatología
presenta el paciente.

TIPO DE CONTROL

COMANDO

de

la

que

Aceptar

Botón

DESCRIPCIÓN
Se usa para registrar las lesiones e ir al
formulario REALIZAR DIAGNÓSTICO

Lesiones

CheckBox

Se especifican las lesiones presentes
en cada ojo marcando cada una de ellas

Imágenes
Retínales

Campo De Imagen

Se usa visualizar las fotos guardadas
permitiendo hacer ampliación de ellas.

Volver

Botón.

Permite saltar al formulario PERFIL
PACIENTE.

CheckList

Permite seleccionar la fecha de la
consulta a la que se desee asignar un
diagnóstico.

Fecha
consulta

de

Fuente: Los Autores
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Figura 19. Formulario Caracterización Imágenes (Izquierda WEB derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.1.9 Formulario Realizar Diagnóstico
En este formulario se puede visualizar un resumen con la enfermedades que se
encontraron en la valoración de las imágenes retínales visualizadas por el
especialista. A demás de esto, es aquí donde se puede guardar un diagnóstico y
un tratamiento para dicho paciente. La tabla 77 muestra los objetos que componen
el formulario y la figura 20 el diseño de la interfaz.
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Tabla 77. Esquema del formulario Realizar Diagnóstico.
REALIZAR DIAGNÓSTICO
CAMPOS

TIPO DE CONTROL

Nombre
Documento
identidad
Fecha
nacimiento

Campo De Texto

DESCRIPCIÓN
Se visualiza el nombre(s) del paciente.

de Campo De Texto

Se visualiza el documento del paciente.

de Campo De Texto

Se visualiza la fecha de nacimiento del
paciente.
Se visualiza la sintomatología que
presenta el paciente.

Sintomatología

Cuadro De Texto

Lesiones

Tabla

Se visualiza un resumen de las lesiones
encontradas en el paciente.

Diagnóstico

Cuadro de texto

Se digita el diagnóstico para el paciente.

Tratamiento

Cuadro de texto

Se digita el tratamiento a seguir para el
paciente.
DESCRIPCIÓN
Se usa para registrar el diagnóstico
hecho por el especialista.

COMANDO
Guardar

TIPO DE CONTROL
Botón

Evaluar
De Botón
Nuevo
Volver a menú Botón
Pacientes
Fuente: Los Autores

Se usa para regresar al formulario
CARACTERIZACIÓN DE IMÁGENES
Permite saltar al formulario PERFIL
PACIENTE.
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Figura 20. Formulario Realizar Diagnóstico (Izquierda Escritorio derecha Móvil)

Fuente: Los Autores

4.2 MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL CON EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN.
El sistema de información se diseñó usando un solo modelo computacional, que
permite usar la plataforma tanto en dispositivos de escritorio y dispositivos móviles
como se ha enfatizado anteriormente, de esta manera se logra realizar la
comunicación entre un dispositivo móvil y el sistema de información, siempre y
cuando se cuente con conexión a internet.
Es importante recalcar que al ser una plataforma enfocada a la telemedicina, es
necesario contar con una forma remota de acceder a la plataforma que comparta
información en tiempo real, para lo cual se usan los dispositivos móviles.
Adicionalmente, es posible acceder al hardware del dispositivo desde la
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plataforma, logrando realizar la toma de imágenes retinares, usando las
aplicaciones de cámara instaladas en el dispositivo.
Para la toma de imágenes médicas, se decide utilizar la aplicación gratuita
iExaminer del desarrollador Welch Allyn descargada del AppStore de Apple. Esta
aplicación permite tomar hasta 93 fotos en una ráfaga de 6 segundos y
seleccionar las que se deseen guardar en el carrete del dispositivo para
posteriormente subirlas a la plataforma por medio del navegador del móvil. A
continuación se muestra la interfaz gráfica de esta aplicación.
4.2.1 Ventana principal
Esta ventana permite visualizar el menú principal de la aplicación, consta de
cuatro botones los cuales permiten leer información acerca de la aplicación, ir al
website de iExaminer, capturar imágenes retínales y ver los exámenes médicos
guardados por la aplicación. La figura 21 muestra la interfaz de la ventana
principal.
Figura 21. Ventana principal de la aplicación.

Fuente: (WelchAllyn, 2014)
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4.2.2 Capturar Imágenes Retínales
Al pulsar sobre el botón Retinal image la aplicación permite abrir la cámara del
dispositivo y seleccionar por medio de dos botones (Right OD y Left OS) a que ojo
se le quiere hacer la captura de fotos. La captura se puede ajustar para que se
puedan tomar hasta un máximo de 93 fotos por ráfaga, de las cuales se pueden
guardar las deseadas en el carrete. Esta ventana consta además de un botón
Ajustes el cual permite modificar los datos de captura de fotos como: tiempo de
espera, tiempo de ráfaga y calidad de imagen. Por último el botón de captura inicia
la ráfaga de fotos. La figura 22 muestra la interfaz para la toma de fotos retínales.
Figura 22. Ventana para captura de imágenes retínales.

Fuente: (WelchAllyn, 2014)

4.2.3 Ventana selección y guardado de imágenes
En esta ventana se puede seleccionar, una a una por medio de un Scroll, las fotos
retínales capturadas por la cámara y añadirlas a un paciente guardado por la
aplicación, además de esto, se pueden guardar las fotos escogidas en el carrete
del dispositivo móvil. Por ultimo tiene un botón que lleva a una ventana donde se
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guarda el paciente y otro donde se puede volver atrás para realizar una nueva
captura. La figura 23 muestra la interfaz de la selección y guardado de imágenes.
Figura 23. Ventana selección y guardado de imágenes.

Fuente: (WelchAllyn, 2014)
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El modelo de programación por capas para desarrollo de software, se basa en la
separación de la lógica de acceso a datos, de la lógica de negocio, y de la lógica
de presentación. (Salinas & Amaya, 2014), en la figura 24 se muestra el modelo
de capas implantado, donde la base de datos y el acceso a datos representan la
capa de datos.
Figura 24. Modelo de capas para el desarrollo de software.

Fuente: (Salinas & Amaya, 2014)
A continuación se documenta la implementación del sistema de información
pasando por cada una de las capas.
Para empezar es necesario familiarizarse con la arquitectura para el desarrollo
web la cual se basa en el modelo cliente/servidor, donde el cliente es la parte que
consume los servicios, y el servidor es el que provee estos servicios.
Para el desarrollo de la plataforma se utilizó por el lado del cliente lenguaje HTML,
JavaScript y carga dinámica de contenido (AJAX). En el lado del servidor se usó
lenguaje PHP. Como motor de la base de datos se usó phpMyAdmin y se
interactuó con este por medio de lenguaje SQL.
En la tabla 78 se presenta el formato que se usará para la presentación de los
códigos y algoritmos PHP desarrollados en el software Dreamweaver, los cuales
son los encargados de realizar la secuencia de actividades.
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Tabla 78. Formato para la presentación del código PHP implementado.
TITULO DEL MODULO: Breve descripción de la función del código
{/} Se presenta el código usado para cumplir determinada actividad. {/}
Fuente: Los autores

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE DATOS
En el desarrollo de la capa de datos, se crean los métodos necesarios para
insertar, modificar, eliminar y buscar datos. Es la capa de más bajo nivel, por lo
tanto interactúa directamente con el motor de la bases de datos. Para esta primera
parte se crea la función “conexión” la cual es la más importante ya que es la
encargada de crear el enlace entre el servidor que contiene la base de datos y la
página web como se muestra en la tabla 79.
Tabla 79. Código PHP realizado para realizar la conexión con la base de datos.
CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS ALOJADA EN EL SERVIDOR
include 'rutas.php';
$link = mysql_connect($servidor,$usuarioservidor,"r3t1n0t35t");
mysql_select_db($basedatos,$link);
Fuente: Los autores

La variable “servidor” indica el servidor, para el caso “localhost”, la variables
“usuarioservidor” indica el nombre del servidor donde está alojado el servicio,
“inocuida_retest”. Para garantizar la seguridad en el acceso a la base de datos
esta tiene una clave de acceso la cual se definió como “r3t1n0t35t” y finalmente el
nombre de la base de datos (variable “basedatos”) donde se alojan los datos es
“inocuida_retinotest”. Cada vez que sea invocada la función se abre la conexión
con la base de datos.
Los métodos usados para interactuar con la base de datos se presentan en la
tabla 80. Estas son líneas SQL que permiten acceder a los datos de las diferentes
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tablas de la base de datos, en la siguiente sección se puede ver parte su
implementación dentro del código desarrollado.
Tabla 80. Instrucciones usadas para la interacción con la base de datos
INSTRUCCIÓN SQL

DESCRIPCIÓN

INSER INTO VALUES
UPDATE SET WHERE

Permite realizar consultas dentro de las bases de
datos.
Permite agregar nuevos registros en la base de datos.
Permite actualizar los datos registros.

DELETE FROM WHERE

Permite eliminar registros de una tabla.

SELECT FROM WHERE

Fuente: Los autores

5.2 PROGRAMACIÓN WEB
Para el desarrollo de la plataforma se utilizó por el lado del cliente lenguaje HTML,
JavaScript, el cual en su mayoría se usó para la parte gráfica, y carga dinámica de
contenido (AJAX) para él envió de datos sin actualizar algunos formularios. En el
lado del servidor se usó lenguaje PHP para el manejo de datos y realizar toda la
lógica de programación y secuencia de actividades. En el anexo E se presenta el
código implementado en el sistema para cumplir la secuencia de actividades
planteada.
Vale mencionar que en todos los PHP es necesario usar la función
“session_start()” la cual se encarga de mantener la sesión activa en el navegador
y así poder usar algunas variables de sesión las cuales son globales durante el
uso de la plataforma, como el id del usuario con la sesión activa y en algunos
casos el id del paciente. De esta manera se puede verificar que no se inicien más
de dos sesiones en un navegador o que sea posible ingresar al sistema sin iniciar
sesión.
5.2.1 Funciones
En esta sección se presenta las funciones que posteriormente son usadas en la
mayoría de los PHP implementados.
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Tabla 81. Funciones para la validación de campos.
FUNCIONES PARA VALIDAR LOS DIFERENTES CAMPOS DE LOS
FORMULARIOS
//validar requerido
function validaRequerido($val){
if(trim($val) == ''){
return false;
}
else{
return true;
}
}
//validar entero
function validarEntero($val){
if(is_numeric($val) === FALSE){
return false;
}
else{
return true;
}
}
//validar email
function validaEmail($val){
if(filter_var($val, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === FALSE){
return false;
}
else{
return true;
}
}
//validar igualdad
function igual ($val1,$val2){
if (strcasecmp($val1,$val2) !== 0){
return false;
}
else{
return true;
}

110

}
// celular o telefono
function celtel ($cel,$tel){
if(trim($cel) == '' && trim($tel) == ''){
return false;
}
else {
return true;
}
}
Fuente: Los autores

En la tabla 81 se presentan las funciones usadas para validar los diferentes
requerimientos en los campos de los formularios. Cuando la condición se cumple y
el campo fue completado correctamente cada función retorna un booleano con el
valor true caso contrario retorna un valor false.






validaRequerido: Se encarga de validar que el campo no se encuentre vacío o
con valores nulos como espacios.
validarEntero: En esta función se valida que el valor ingresado sea un entero y
no contenga coma flotante, letras o caracteres especiales.
validaEmail: Verifica que en los campos que se pide ingresar una cuneta de
correo electrónico, sea de la forma NombreDeUsuario@servidor.dominio.
igual: Valida que cuando se necesite verificar cierta información como cuentas
de correo o contraseñas los datos ingresados sean iguales.
celtel: Esta función valida que el usuario haya ingresado un número de teléfono
o celular.

Tabla 82. Funciones de validación en la base de datos.
FUNCIONES PARA VALIDAR CON LA BASE DE DATOS
//validar que no se encuentre iguales en la base de datos
function existente ($dato,$tabla,$val){
include "conexion.php";
$sql = "SELECT $dato FROM $tabla WHERE $dato =
'$val'";
if ($buscar = @mysql_query($sql , $link))
{ @list($ref) = @mysql_fetch_array($buscar);
if (strcasecmp($ref,$val)==0){
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return false;
}
else{
return true;
}
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
}
//validar varios datos de una tabla respecto a un dato
function comparar ($dato1,$dato2,$tabla,$val1,$val2){
include "conexion.php";
$sql = "SELECT * FROM $tabla WHERE $dato1 =
'$val1' and $dato2 = '$val2'";
if ($buscar = @mysql_query($sql , $link))
{ $ref = @mysql_fetch_array($buscar);
if
(strcasecmp($ref["$dato1"],$val1)==0
&&
strcasecmp($ref["$dato2"],$val2)==0){
return false;
}
else{
return true;
}
}
@mysql_close($conexion);
}
//validar usuario activo
function usuario_activo ($idusuario){
include "conexion.php";
$sql = "SELECT estado FROM usuarios WHERE id =
'$idusuario'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
@list($estado) = @mysql_fetch_array($buscar);
if (strcasecmp($estado,1)==0){
return true;
}
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else{
return false;
}
@mysql_close($conexion);
}
Fuente: Los autores

En la tabla 82 se presentan las funciones usadas para validar los diferentes
requerimientos en los campos de los formularios y es necesario realizar una
consulta en la base de datos. Cuando la condición se cumple y el campo fue
completado correctamente cada función retorna un booleano con el valor true caso
contrario retorna un valor false.






existente: Esta función se encarga de validar que el dato ingresado no se
encuentre registrado en la base de datos. Esta comparación se realiza con los
id únicos de cada tabla.
comparar: Esta función compara que dos campos de un registro sean iguales a
dos campos ingresados por el usuario, por ejemplo para el momento de iniciar
sesión en el sistema donde se deber validar dirección de correo electrónico y
contraseña.
usuario_activo: Esta función se encarga de validar que un usuario registrado
en la plataforma no haya realizado ningún diagnóstico, consulta médica u otra
acción, que de ser eliminado el usuario por un administrador, afecte la
trazabilidad del sistema.

Tabla 83. Funciones para generar ruta de archivos.
FUNCION PARA GENERAR RUTAS
function fotos ($rutacarpeta, $nombreimagen, $posicion, $nombreinput)
{
$rutaTemporal=$_FILES[$nombreinput]['tmp_name'][$posicion];
$realName=$_FILES[$nombreinput]['name'][$posicion];
$realNameParts=explode('.',$realName);
$nombreImagen=$nombreimagen.".".$realNameParts[1];
$rutaDestino=$rutacarpeta.'/'.$nombreImagen;
move_uploaded_file($rutaTemporal,$rutaDestino);
return $rutaDestino;
}

113

//error en el archivo imagen
function error_imagen($posicion, $nombreinput){
$error=$_FILES[$nombreinput]['error'][$posicion];
$rutaTemporal=$_FILES[$nombreinput]['tmp_name'][$posicion];
$realName=$_FILES[$nombreinput]['name'][$posicion];
if ($error == 0){
$tipo=$_FILES[$nombreinput]['type'][$posicion];
$realtype=explode('/',$tipo);
if (strcmp($realtype[0],'image')!=0){
$error=8;
}
}
return $error;
}

function error_imagen2($error,$posicion, $nombreinput){
$realName=$_FILES[$nombreinput]['name'][$posicion];
switch($error){
case '0':
$causa="El archivo «".$realName."» fue
seleccionado correctamente";
break;
case '1':
$causa="El
archivo
«".$realName."»
excede el límite de tamaño soportado por el servidor";
break;
case '2':
$causa="El
archivo
«".$realName."»
excede el límite de tamaño soportado por el servidor";
break;
case '3':
$causa="El archivo «".$realName."» fue
parcialmente cargado";
break;
case '4':
$causa="No ha seleccionado ningún
archivo";
break;
case '6':
$causa="Falla al seleccionar el archivo
«".$realName."»";
break;
case '7':
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$causa="No se pudo escribir el archivo
«".$realName."» en el disco";
break;
case '8':
$causa='El archivo que intenta subir no es
del tipo imagen';
break;
}
return $causa;
}
Fuente: Los autores

En la tabla 83 se presenta las líneas de código para generar las rutas de destino
de los archivos seleccionados por los usuarios, los cuales son fotos. Esta función
no valida el tipo del archivo, solo genera la ruta de destino en el servidor.
Adicionalmente sube los archivos al servidor, de acuerdo a la ruta generada con
los parámetros: “rutacarpeta” y “nombreinput”, de esta forma se puede seleccionar
la carpeta en el servidor y el nombre con el que se espera guardar el archivo
manteniendo su tipo de origen.
También se encuentran las funciones error_imagen y error_imagen2 que verifican
los errores que se pueden presentar a la hora de subir un archivo, estos errores
pueden ser: El archivo excede el límite de tamaño permitido por el servidor, el
archivo fue parcialmente cargado, no se ha seleccionado ningún archivo, Falla al
seleccionar el archivo, No se pudo escribir el archivo en el disco y El archivo que
intenta subir no es del tipo imagen.
5.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO.
La capa de interfaz de usuario posee los formularios que se nombran en la tabla
84. Los nombres aquí presentados son los usados como nombres de los archivos
PHP que permiten el acceso a la plataforma. Por ejemplo la pantalla inicial de la
plataforma lleva por nombre inicio.php el cual incluido en el URL usado en el
navegador,
queda
de
la
forma
“http://inocuidadalimentarialasalle.net/
teleoptometriasalle/inicio.php” permitiendo el acceso a la página principal del
sistema. No se usaron formularios con la extensión HTML, puesto que fue
necesario integrar leguaje HTML y PHP para el desarrollo de dichos formularios.
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Tabla 84. Contenido capa de la interfaz de usuario.
FORMULARIO

DESCRIPCIÓN
Formulario inicial del sistema, permite iniciar sesión en
inicio.php
el sistema, como se puede ver en la imagen x.
Formulario para la creación de nuevas cuentas de
nuevousuario.php
usuario, ver imagen x.
Pantalla inicial que se muestra cuando el usuario a
iniciousuario.php
iniciado sesión, ver imagen x.
Formulario que permite modificar los datos del perfil del
modificarperfil.php
usuario, ver anexo D.
Formulario en que se registra la información personal
nuevopaciente.php
de un nuevo paciente, ver imagen x.
Formulario que permite registrar la historia clínica de
nuevahistoria.php
un paciente, ver imagen x.
Formulario en que se agendan nuevas consultas
nuevacita.php
médicas, tiene embebido un formulario para consultar
la existencia de pacientes, ver imagen x.
Formulario para realizar la consulta de pacientes
pacientes.php
registrados, ver anexo D.
Pantalla que muestra el menú principal para navegar
pacienteselec.php
cuando se tiene un usuario seleccionado, ver imagen x.
Formulario que permite modificar los datos personales
modificarpaciente.php
de los pacientes, ver anexo D.
Formulario que permite modificar la historia clínica de
consultarhistoria.php
los pacientes, ver anexo D.
Formulario en que se realiza la caracterización de las
caracimagenes.php
imágenes médicas, ver anexo D.
Formulario que muestra un resumen de la
caracterización, guarda el diagnóstico realizado y envía
resumendiagnostico.php un correo electrónico al paciente con el diagnóstico y
tratamiento descrito por el especialista u optómetra, ver
anexo D.
Pantalla en que se muestra el historia de consulta
citaspacientes.php
medicas agendadas a un paciente, ver anexo D.
Formulario para la realización de nuevas consultas
nuevaconsulta.php
médicas, ver anexo D.
agenda.php
Pantalla en que muestra la pantalla del usuario que
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usuarios.php

inicio sesión, ver anexo D.
Formulario en que se muestra los usuarios que están
en el sistema, ver anexo D.

Fuente: Los autores.
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA

Todas las pruebas presentadas a continuación se realizaron con la expectativa de
operación correcta del sistema. Estas pruebas se dividieron en tres grupos:


Pruebas de la base de datos: Estas pruebas permiten evidenciar que los datos
sean almacenados y manipulados correctamente en la base de datos
implementada.



Pruebas de tiempo y navegabilidad: Con estas pruebas se puede estimar los
tiempos que toma realizar alguna acción dentro de la plataforma, de igual
manera



Pruebas de envío de email: En estas pruebas se evidencia el envío de correos
electrónicos tanto al paciente como al optómetra o especialista que realiza el
diagnostico.

6.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS
Una vez el sistema se subió al servidor, éste se puso a prueba haciendo uso de
todos los formularios en los que se involucraba alguna acción sobre la base de
datos, para esto, las pruebas se realizaron tanto para navegadores de escritorio
(Navegador Web), como para navegadores móviles (Navegador Móvil).
La velocidad de internet con la cual se hicieron las pruebas fue de 3.8 Mbps de
bajada y 1.19 Mbps de subida a través de conexión inalámbrica WiFi. Para la
versión de escritorio se utilizó el navegador Mozilla Firefox en un PC Windows y
para la versión móvil se utilizó el navegador Safari iOS en un iPhone 4s.
6.1.1 Registro De Usuarios
Para la creación de un nuevo usuario, se hace el registro completo del formulario
sin omitir ningún campo, luego se hace clic sobre el botón Aceptar. En la Figura 25
se aprecia el registro de campos a través de las dos versiones de navegador.
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Figura 25. Registro de usuarios (Derecha escritorio, izquierda móvil)

Fuente: Los Autores
Luego de hacer el registro, el sistema inserta todos los datos en la tabla Usuarios
y escribe un cero (0) en el campo estado el cual es el que indica el estado de la
cuenta. En la figura 26 se aprecia la tabla donde se insertaron los datos del
registro anterior (filas 1 y 4) donde la última columna muestra cuales son las
cuentas activas hasta el momento, para este caso solo se encuentran activas las
cuentas de administrador que corresponden a las filas 2 y 3.
Figura 26. Registro en la base de datos, Tabla Usuarios.

Fuente: Los Autores
Luego, si la cuenta no se encuentra activa y se intenta ingresar al sistema con los
datos de usuario, el sistema arroja un mensaje de alerta como se puede ver en la
figura 27, informando al usuario que debe esperar la activación por parte de uno
de los administradores de la plataforma.
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Figura 27. Estado de registro

Fuente: Los Autores
6.1.2 Activación De Cuentas
Para validar el funcionamiento de la activación de cuentas, se ingresó al sistema
con la cuenta de uno de los administradores, los cuales, tienen el control total de
la plataforma y el derecho de validar el registro de algún usuario. En las figuras 28
y 29 se puede apreciar que en el formulario de usuario se agregaron dos
columnas al final de la tabla, las cuales permiten activar o desactivar cada cuenta
por medio de los botones verdes y rojos.
Para activar la cuenta se hace clic sobre el botón verde de la columna Activar,
luego, este botón pasa a ser de color gris indicando que no permite hacer ninguna
acción y demuestra que la cuenta ha sido activada.
Figura 28. Formulario Usuarios sin activación.

Fuente: Los Autores
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Figura 29. Formulario Usuarios Activados.

Fuente: Los Autores
Luego de que los usuarios fueron activados, se aprecia que en tabla Usuarios de
la figura 30, los campos de la última columna para los usuarios registrados
anteriormente, fueron cambiados de cero (0) a uno (1), lo que indica que las
cuentas ya han sido activadas y se puede ingresar al sistema.
Figura 30. Tabla Usuarios alterada para la activación de cuentas.

Fuente: Los Autores

6.1.3 Modificar Perfil
Para verificar el funcionamiento del formulario Modificar Perfil, se alteran los datos
del usuario cambiando el correo, la contraseña y la foto de perfil. En las figuras 31
y 32 se puede comprobar el funcionamiento del formulario para ambas versiones
de navegador.
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Figura 31. Modificar perfil navegador de escritorio.

Fuente: Los Autores
Figura 32. Modificar perfil versión Móvil (Izquierda modificar datos, derecha subir
foto perfil).

Fuente: Los Autores
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Para la versión móvil, se comprueba que el sistema pueda acceder al dispositivo y
seleccionar alguna foto del carrete, esto es muy importante ya que por medio de
este mismo método, se realiza la subida de fotos retínales a la plataforma. En la
figura 32 de la derecha se puede apreciar que la plataforma permite no solo
acceder al carrete, sino también acceder al Hardware del dispositivo y abrir la
cámara para tomar una foto nueva. Luego de realizar los cambios y hacer clic
sobre el botón Guardar Cambios, se puede apreciar en la figura 33 que la tabla
Usuarios fue alterada con los nuevos valores ingresados.
Figura 33. Alteración de la base de datos, Tabla Usuarios.

Fuente: Los Autores
6.1.4 Registrar Pacientes
En el formulario Nuevo Paciente se llenan los datos correspondientes a un
paciente, en este caso no se insertaron imágenes médicas ya que esta acción se
realizara en las pruebas de rendimiento del sistema. En la figura 34 se puede ver
el registro por medio del navegador de escritorio mientras que en la figura 35 por
medio del navegador móvil.
Figura 34. Registrar nuevo paciente navegador de escritorio.

Fuente: Los Autores
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Figura 35. Registrar nuevo paciente navegador móvil.

Fuente: Los Autores
Luego de llenar todos los datos, se hace clic sobre el botón Guardar y Crear HC el
cual permite registrar el paciente en la base de datos y abrir el formulario Crear
Historia Clínica. Se puede revisar en la Base de Datos que los valores han sido
creados e insertados correctamente a la tabla Pacientes como se puede observar
en la Figura 36.
Figura 36. Registro en la base de datos, tabla Pacientes.

Fuente: Los Autores
6.1.5 Registrar Historia Clínica
Para crear la historia clínica, se llenan los campos seleccionados correspondientes
a la historia clínica del paciente. En la figura 37 se puede apreciar el registro de la
historia clínica tanto para el navegador de escritorio como para el móvil.
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Figura 37. Registrar historia clínica. (Izquierda Escritorio, Derecha Móvil).

Fuente: Los Autores
Luego de hacer clic sobre el botón Guardar, se puede comprobar que los valores
han sido insertados correctamente en la tabla HistoriaClinica para ambos
pacientes como se observa en la figura 38.
Figura 38. Registro en la base de datos, tabla HistoriaClinica.

Fuente: Los Autores
6.1.6 Asignar Nueva Cita
Para asignar una nueva cita, se ingresa al formulario Nueva Cita en donde se
hace una búsqueda del paciente al que se le quiere agendar dicha cita. Luego de
que se encontró el registro, los campos del formulario se llenan automáticamente
con los datos básicos del paciente y arroja el resultado si tiene o no alguna cita
agendada previamente. Posterior a esto, se selecciona el día, la hora y el
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especialista al que se le quiere asignar la cita y se hace clic sobre el botón Aceptar
del mensaje de confirmación que aparece.
En las figuras 39 y 40 se pueden ver el funcionamiento del formulario para ambos
navegadores de prueba (escritorio y móvil). Se puede apreciar que en ambos
casos aparece un mensaje de confirmación con un resumen de la cita que se va
agendar, luego de aceptar, los datos de la cita son insertados en la tabla
AgendaCitas de la base de datos.
Figura 39. Asignación de nueva cita navegador escritorio.

Fuente: Los Autores
Figura 40. Asignación de nueva cita navegador móvil.

Fuente: Los Autores
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En la figura 41 se puede revisar que los datos de las citas fueron insertados
correctamente en la tabla AgendaCitas en las ultimas 2 filas, además de esto se
puede apreciar que en la columna estado se agregó el valor “pe” lo que significa
que la cita está pendiente por cumplir. Cuando la cita ya ha sido cumplida y se han
agregado fotos retínales al paciente, el valor de la columna estado pasará a ser
“cu” lo que significa que la cita ya se cumplió.
Figura 41. Registro en la base de datos, tabla AgendaCitas.

Fuente: Los Autores
6.1.7 Modificar Datos De Pacientes
Para verificar el funcionamiento del este formulario, se hicieron cambios en
algunas casillas correspondientes a los datos del paciente. En la figura 42 se
pueden apreciar dichos cambios tanto para la versión de navegador de escritorio
como para la móvil.
En la figura 43 se puede apreciar que los campos de la tabla Pacientes se
actualizaron correctamente de acuerdo a los datos suministrados por el formulario.
Para apreciar mejor los cambios que ocurrieron en esta tabla, se pueden comparar
los valores de esta imagen con los de la figura 36 en el registro de pacientes.
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Figura 42. Modificar datos del paciente. (Izquierda escritorio, derecha móvil)

Fuente: Los Autores
Figura 43. Alteración en la base de datos, tabla Pacientes.

Fuente: Los Autores
6.1.8 Modificar Historia Clínica
Para modificar la historia clínica del paciente, se ingresa al formulario ConsultarHC
desde el menú del paciente y se modifican los valores que se deseen. En la figura
44 se puede apreciar las modificaciones hechas para la prueba en ambas
versiones de los navegadores.
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Figura 44. Modificar historia clínica. (Izquierda escritorio, derecha móvil)

Fuente: Los Autores
Se puede revisar en la tabla HistoriaClinica de la base de datos que los valores
han sido modificados correctamente, como se puede observar en la figura 45.
Para apreciar mejor estos cambios, se pueden comparar estos valores con los de
la Figura 38 en registro de historia clínica.
Figura 45. Alteración en la base de datos, tabla HistoriaClinica.

Fuente: Los Autores
6.1.9 Nueva Consulta Médica
Para comprobar el funcionamiento de la tabla FotosRetinales, la cual almacena
todas la imágenes médicas de cada consulta y paciente, se ingresa al formulario
NuevaConsulta desde el perfil del paciente, luego se seleccionan las imágenes
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que se quieren almacenar para cada ojo y se da clic en el botón Guardar. Para
probar todos los campos, se subieron las ocho fotos permitidas por el sistema
desde ambos navegadores de prueba.
Figura 46. Registro de nueva consulta médica navegador escritorio.

Fuente: Los Autores
En la figura 46 se puede apreciar que para la versión de navegador de escritorio,
se seleccionaron dos fotos de distintos tamaños, una de 23 KB y otra de 273 KB,
distribuidas en los ocho campos permitidos por el sistema. Por otro lado, en la
figura 47 se puede ver la carga de fotos desde el navegador móvil, para el cual se
seleccionaron 8 fotos iguales de 270 KB cada una.
En esta sección se prueba únicamente el almacenamiento en la base de datos.
Para probar la velocidad de subida, se realizaron las pruebas de rendimiento
descritas en la sección 6.1.
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Figura 47. Registro de nueva consulta médica versión Móvil.

Fuente: Los Autores

Se puede revisar que los datos fueron ingresados correctamente en la tabla
FotosRetinales, añadiendo en la columna idconsulta, la cedula del paciente
seguido del identificador del número de consulta; para este caso es la consulta
numero 2 como se aprecia en las dos últimas filas de la figura 48.
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Figura 48. Guardado en la base de datos, tabla FotosRetinales.

Fuente: Los Autores
Además de ingresar los datos de las fotos en la tabla FotosRetinales, el sistema
guarda algunos datos en la tabla Consultas la cual contiene la fecha y la hora de
dicha consulta además del campo sintomatología de cada paciente. En la figura 49
se puede apreciar que los datos fueron insertados correctamente en las filas 2 y 4.
Figura 49. Guardado en la base de datos, tabla Consultas.

Fuente: Los Autores

6.1.10 Realizar Diagnóstico
Luego de que se ingresaron fotos retínales a cada paciente, se puede hacer la
caracterización de las fotos y realizar un diagnóstico médico por parte de alguno
de los especialistas del CISVI a través del formulario NuevoDiagnostico.
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Figura 50. Registro de nueva diagnóstico. (Izquierda escritorio, Derecha móvil)

Fuente: Los Autores
Luego de que se seleccionaron las lesiones presentes en cada ojo, se realizó un
diagnóstico y tratamiento para cada paciente de prueba en ambos navegadores
(Figura 50). En la figura 51 podemos apreciar que los datos fueron ingresados
correctamente en la tabla Diagnostico de la base de datos.
Figura 51. Guardado en la base de datos, tabla Diagnostico.

Fuente: Los Autores

6.1.11 Eliminar Paciente
Para eliminar un paciente por completo junto con todos sus datos, se ingresa al
formulario ModificarPaciente por medio del menú de cada paciente y se hace clic
sobre el botón rojo ubicado a la derecha del formulario. En la figura 52 se puede

133

apreciar que aparece un mensaje de confirmación que advierte que estos datos no
se pueden recuperar después de esta acción.
Figura 52. Eliminar paciente navegador escritorio.

Fuente: Los Autores

Luego de hacer clic en aceptar, aparece un mensaje que informa que el paciente
se ha eliminado del sistema (Figura 53).
Figura 53. Mensaje de confirmación eliminar paciente.

Fuente: Los Autores
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Para comprobar que el paciente se ha eliminado correctamente se puede ver en la
figura 54 aparece guardado el paciente de prueba Daniel Tique en la fila 1. Luego
de hacer el procedimiento de eliminación del paciente, se puede apreciar en la
figura 55 que el paciente se ha eliminado de la base de datos.
Figura 54. Base de datos, tabla Pacientes sin eliminar.

Fuente: Los Autores
Figura 55. Base de datos, tabla Pacientes con dato eliminado.

Fuente: Los Autores

6.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE TIEMPO Y NAVEGABILIDAD
En esta sección se realizaron pruebas de la plataforma en diferentes navegadores.
Para las pruebas de navegabilidad se usó Safari de Mac OS, Chrome y Firefox
Mozilla. Para las pruebas de velocidad de carga y descarga de imágenes médicas
se usaron los mismos navegadores mencionados anteriormente más el navegador
Safari de iOS. A continuación se presentan las pruebas realizadas y su respectivo
análisis. Es importante mencionar que se trabajó con una conexión de internet
banda ancha de 4,28 MB en velocidad de descarga y 0.98 MB en velocidad de
subida.
Las pruebas realizadas se dividieron en tres grandes grupos, que se enumeran a
continuación y se explicaran más adelante en su respectiva sección.




Navegación Principal.
Navegación con envió de datos.
Tiempos de carga y descarga de imágenes médicas.

Las pruebas realizadas no están enfocadas a buscar o comparar el mejor
navegador, no obstante se realizaran algunas comparaciones para sugerir cual es
la mejor opción para usar la plataforma.
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6.2.1 Navegación principal
Se entiende como navegación principal los formularios a los que se tiene acceso,
sin la necesidad de que exista el registro de un paciente en la plataforma. Estas
pruebas se realizaron con el fin de determinar la navegabilidad dentro de la
plataforma por el usuario. De este modo se estima que tiempo se demora un
usuario en navegar sin datos y los tiempos de carga de estos formularios. Los
datos obtenidos para los diferentes navegadores se muestran en la tabla 85 para
Safari, tabla 86 para Chrome y tabla 87 para Mozilla. Los datos aquí mostrados
son el resultado del seguimiento de las peticiones de red que se realiza por parte
del navegador al servidor iniciando sin datos temporales de navegación como
caches.
Tabla 85. Navegabilidad principal en Safari.

Variable
#
Formulario
Inicio
1
Nuevo Usuario
2
Inicio Usuario
3
Modificar Perfil
4
Nueva Cita
5
Pacientes
6
Carac.
7
Imágenes
Citas Pacientes 8
Nueva
9
Consulta
Agenda
10
Usuarios
11
Fuente: Los autores.

SAFARI Mac OS
Tamaño del formulario
(KB)
667,1
128
132,3
142,6
548,2
115,1

Recursos

Tiempo (ms)

32
8
7
8
10
6

4180
486
502
614
1950
606

116,2

7

298

113,5

6

319

148,7

8

327

109,4
1300

5
12

277
2001

Tabla 86. Navegabilidad principal en Chrome.

Variable
Formulario
Inicio

#
1

GOOGLE CHROME
Tamaño del formulario
Recursos
(KB)
568
31
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Tiempo (ms)
3120

Nuevo Usuario
2
Inicio Usuario
3
Modificar Perfil
4
Nueva Cita
5
Pacientes
6
Carac.
7
Imágenes
Citas Pacientes 8
Nueva
9
Consulta
Agenda
10
Usuarios
11
Fuente: Los autores.

116,8
121,3
131,4
537
103,9

18
18
19
21
18

1010
682
710
1590
264

202,8

17

267

102,6

17

846

137,1

19

338

98,2
1288,8

16
23

264
4910

Tabla 87. Navegabilidad principal en Mozilla.

Variable
#
Formulario
Inicio
1
Nuevo Usuario
2
Inicio Usuario
3
Modificar Perfil
4
Nueva Cita
5
Pacientes
6
Carac.
7
Imágenes
Citas Pacientes 8
Nueva
9
Consulta
Agenda
10
|Usuarios
11
Fuente: Los autores.

FIREFOX MOZILLA
Tamaño del formulario
Recursos
(KB)
832,49
33
26,96
4
34,85
2
17,13
3
551,17
5
5,81
1

Tiempo (ms)
2540
1160
740
640
2990
250

5,19

1

250

3,7

1

240

10,04

1

270

4,6
1444,26

1
6

260
5560

Para realizar el análisis der los datos obtenidos, estos se graficaron teniendo en
cuenta el formulario (tamaño) vs recursos y tiempo. De esta forma se obtiene la
comparación de los tiempos gastados para la ejecución de cada formulario,
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resaltando que algunos son más pesados que otros y de la misma forma se
gastan más recursos como imágenes, Java scripts, etc. A continuación se puede
ver en las figuras 56, 57 y 58 los resultados para los navegadores seleccionados.
Figura 56. Navegabilidad principal en Safari.
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Fuente: Los autores.

Figura 57. Navegabilidad principal en Chrome.
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Fuente: Los autores.
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Recursos

9

10

11

Recursos

Tiempo (ms)

NAVEGACIÓN PRINCIPAL GOOGLE CHROME

Figura 58. Navegabilidad principal en Mozilla.

6000

35

5000

30
25

4000

20

3000

15

2000

10

1000

Recursos

Tiempo (ms)

NAVEGACIÓN PRINCIPAL MOZILLA FIREFOX

5

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Formulario
Tiempo (ms)

Recursos

Fuente: Los autores.
De los resultados obtenidos y visualizados en las figura 56, 57 y 58 es importante
resaltar que en los tres casos se comprobó que el formulario de inicio es el que
mayor cantidad de recursos descarga del servidor y de este modo deja datos
temporales y caches en el cliente, lo cual se evidencia en los siguientes
formularios donde los recursos descargados son menores, no obstante en nueva
cita y usuarios, se observa que hay un nuevo pico en recursos descargados, lo
cual en usuarios ira en aumento ya que en este formulario se visualizan fotos de
perfil implicando que cada registro nuevo de usuarios involucra la descarga de un
nuevo recurso. En este orden de ideas cada recurso que sea descargado implica
más tamaño en el formulario descargado y cada recurso que se usa del cache del
cliente reduce el tamaño del formulario que se debe descargar para ser
visualizado, lo cual se puede ver en la tabla 88 donde Mozilla es el navegador que
más recursos deja en el chache y por ende el que menos descarga en cada
solicitud al servidor, obteniendo un menor tamaño de los formularios.
Por otro lado es de resaltar que en los tres navegadores los tiempos de carga
más altos se presentaron en el formulario de inicio, nueva cita y usuarios, lo cual
se debe a que en estos formularios es donde más datos se deben descargar del
servidor. Lo anterior se puede comprobar en las figuras 56, 57 y 58.
Finalmente se reconoce que sin importar el navegador la plataforma se comporta
de manera similar con tiempos que oscilan entre 277ms y 4180ms para Safari,
264ms y 4910ms para Chrome y entre 250ms y 5560ms para Mozilla.
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Tabla 88. Navegabilidad principal en los navegadores.
Explorador
SAFARI MAC OS
Variables
Tamaño total
3521,1
formularios (KB)
Tiempo (ms)
11560
Recursos
109
Fuente: Los Autores.

GOOGLE
CHROME

FIREFOX
MOZILLA

3407,9

2936,2

14001
217

14900
58

En la tabla 88 se presentan los totales de la navegación principal en los tres
navegadores. A continuación en la figura 59 se presentan los datos obtenidos de
los tres navegadores.
Figura 59. Navegabilidad principal en los tres navegadores.
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Fuente: Los autores.
Con se puede apreciar en la figura 59, Safari y Mozilla son los exploradores que
presentaron mejor comportamiento, ya que a pesar de que Mozilla fue el más lento
fue el que menos recursos descargo del servidor en cada petición, lo cual indica
que hay menos gasto de datos de red, mientras que Safari siendo el navegador
más rápido de los tres, consumió una cantidad considerable de recursos
descargados de la red en las peticiones realizadas al servidor. En conclusión
haciendo uso de los recursos de cache y archivos temporales del navegador
Mozilla se consume la menor cantidad de datos posibles sacrificando un poco la
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velocidad de respuesta de la plataforma, mientras que en Safari se consigue una
buena velocidad de navegabilidad sacrificando la cantidad de datos que deben
descargarse del servidor.
6.2.2 Navegación con envió de datos.
Se entiende como navegación con envió de datos las actividades realizadas,
referente a un paciente en la plataforma, es decir con registros guardados. Estas
pruebas se realizaron con el fin de determinar la navegabilidad dentro de la
plataforma cuando sea necesario realizar actividades que involucren pacientes. De
este modo se estima que tiempo se demora un usuario para realizar actividades
con pacientes como: nuevas consultas o diagnósticos y adicionalmente estimar los
tiempos de carga de estos formularios. Los datos obtenidos para los diferentes
navegadores se tabularon y se muestran en la tabla 89 para Safari, tabla 90 para
Chrome y tabla 91 para Mozilla. Los datos aquí mostrados son el resultado del
seguimiento de las peticiones de red que se realiza por parte del navegador al
servidor estimando tiempos de repuesta de descarga y envió de información e
imágenes médicas.
Tabla 89. Navegabilidad con datos en Safari.

Variable
#
Formulario
Nuevo
1
Paciente
Nueva
2
Historia
Nueva Cita
3
Pacientes
4
Paciente
5
Selec.
Modificar Pac. 6
Consultar HC. 7
Resumen
8
Diag.
Citas
9
Pacientes
Agenda
10
Fuente: Los autores.

SAFARI Mac OS
Tamaño del
Recurs
formulario (KB)
os

Tiempo
Descarga (ms)

Tiempo de
Carga (ms)

163

9

769

415

180,7

7

1190

1100

548,2
115,5

12
11

920
375

370

301,6

11

1420

146,6
182,8

8
19

852
321

425
390

127,9

8

757

1

113,8

6

276

109,8

5

280
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Tabla 90. Navegabilidad con datos en Chrome.

Variable
#
Formulario
Nuevo
1
Paciente
Nueva
2
Historia
Nueva Cita
3
Pacientes
4
Paciente
5
Selec.
Modificar Pac. 6
Consultar HC. 7
Resumen
8
Diag.
Citas
9
Pacientes
Agenda
10
Fuente: Los autores.

GOOGLE CHROME
Tamaño del
Recurs
Tiempo
formulario (KB)
os
Descarga (ms)

Tiempo de
Carga (ms)

151,8

20

757

380

169,5

19

3400

1990

540
104,2

26
18

6850
1060

250

290,4

18

532

135,4
171,6

19
19

295
298

296
261

116,7

19

478

1260

102,9

17

254

98,6

16

284

Tabla 91. Navegabilidad con datos en Mozilla.

Variable
Formulario
Nuevo
Paciente
Nueva
Historia
Nueva Cita
Pacientes
Paciente
Selec.
Modificar Pac.
Consultar HC.
Resumen

#

FIREFOX MOZILLA
Tamaño del
Recurs
Tiempo
formulario (KB)
os
Descarga (ms)

Tiempo de
Carga (ms)

1

66,24

4

680

300

2

92,73

2

630

420

3
4

61,54
6,1

8
1

570
410

370

5

260,15

7

1080

6
7
8

39,93
9,43
16,39

2
1
2

860
250
470

142

290
250
245

Diag.
Citas
9
Pacientes
Agenda
10
Fuente: Los autores.

4,19

1

270

4,96

1

230

Para realizar el análisis der los datos obtenidos estos se graficaron teniendo en
cuenta el formulario (tamaño) vs recursos y tiempo de descarga más el tiempo de
carga. De esta forma se obtiene la comparación de los tiempos gastados para la
ejecución de cada formulario, resaltando que algunos son más pesados que otros
y manejan una densidad mayor de registros, de la misma forma se gastan más
recursos como: imágenes, Java scripts, etc. A continuación se puede ver en la
figura 60, 61 y 62 los resultados para los navegadores seleccionados.
Figura 60. Navegabilidad con datos en Safari.
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Fuente: Los autores.
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10

Recursos

Tiempo (ms)

2500

Figura 61. Navegabilidad con datos en Chrome.
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Figura 62. Navegabilidad con datos en Mozilla.
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Fuente: Los autores.

En esta sección no es posible encontrar un correlación entre el comportamiento de
los formularos evaluados en esta fase de las pruebas, no obstante se puede ver
en la figura 60 que safari presenta un pico de descarga de recursos en el
formulario de modificar y consultar historia clínica lo cual podría significar que las
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funciones java aquí usadas no habían sido puestas en el chache del explorador a
pesar de que habían sido llamadas en otros formularios pero no habían sido
usadas. En cuanto a los tiempos de subida de datos es destacable que el tiempo
de subida de datos del diagnóstico fue casi insignificante e inmediato, situación
que no se presencian ni en Chrome ni en Mozilla como se puede ver en las figuras
61 y 62.
Por otro lado en Google Chrome, se puede ver una descarga constante de la
misma cantidad de recursos y una velocidad de carga y descarga rápida a
excepción del formulario de nueva cita y nueva historia, como se puede ver en la
figura 62. Estos dos formularios bajaron significativamente el rendimiento de la
plataforma en Chrome. Finalmente en Mozilla se observa un comportamiento
estándar en la mayoría de los formularios, con algunos picos en la descarga de
recursos, no obstante se mantiene la tasa baja de descarga de recursos en
Mozilla. Como se puede ver la tabla 92 que consolida los datos de los tres
navegadores.
Tabla 92. Navegabilidad con datos en los navegadores.
Explorador
SAFARI MAC OS
Variables
Tamaño total
1989,9
formularios (KB)
Tiempo
7160
Descarga (ms)
Tiempo Carga
2701
(ms)
Recursos
96
Fuente: Los autores.

GOOGLE
CHROME

FIROFOX
MOZILLA

1881,1

561,66

14208

5450

4437

1875

191

29

A continuación en la figura 63 se presentan los datos obtenidos de los tres
navegadores.
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Figura 63. Navegabilidad con datos en los tres navegadores.

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

250
200
150
100

Recursos

Tiempo (ms)

NAVEGACIÓN CON ENVIO DIFERENTES NAVEGADORES

50
0
1989,9
SAFARI

1881,1

561,66

CHROME

MOZILLA

Tamaño formularios (KB)
Tiempo (ms)

Tiempo de envio(ms)

Recursos

Fuente: Los autores.
En la figura 63 se presenta la comparación de los tres navegadores, de donde se
puede resaltar una relación directamente proporcional entre los tiempos de carga,
los recursos descargados y el tamaño total de los formularios puestos a prueba.
Juntos, los tiempos de descarga y de carga se comportan en los tres navegadores
de forma similar, es decir, Mozilla presenta el menor tiempo de carga y descarga,
Safari está en el punto intermedio y Chrome presenta los mayores tiempos en
comparación. En conclusión y teniendo en cuenta la sección 6.1.1 Mozilla permite
una mejor navegación dentro de la plataforma, seguida de safari y en último lugar
Chrome. Vale recordar que ni en esta sección ni en la 6.1.1 se menciona tiempos
de carga y descarga de imágenes retínales, datos que se presentan en la
siguiente sección.
6.2.3 Tiempos de carga y descarga de imágenes médicas.
Finalmente se realizaron las pruebas de tiempos de subida y bajada de las
imágenes médicas alojadas en el servidor, los resultados para los diferentes
navegadores (Safari Mac OS, Chrome, Mozilla y Safari iOS) se presentan de la
tabla 93 a la tabla 96. Para safari iOS solo se realizaron pruebas de tiempos de
subida puesto que la visualización en la mayoría de los casos se realizara en
navegadores de escritorio, así que no es fundamental medir esta variable.
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Tabla 93. Tiempo de carga y descarga para Safari Mac OS.

Tamaño Archivo (MB)
0,092
0,184
0,54
1,08
2,2
4,096
Fuente: Los autores.

SAFARI Mac OS
Tiempo Subida (ms)
1850
3700
6500
16000
26000
54050

Tiempo de bajada (ms)
1600
1960
2250
2900
3300
12010

Tabla 94. Tiempo de carga y descarga para Chrome.

Tamaño Archivo (MB)
0,092
0,184
0,54
1,08
2,2
4,096
Fuente: Los autores.

GOOGLE CHROME
Tiempo Subida (ms)
1750
2660
7230
13740
25310
50690

Tiempo de bajada (ms)
1270
1380
2670
3590
5060
13970

Tabla 95. Tiempo de carga y descarga para Mozilla.

Tamaño Archivo (MB)
0,092
0,184
0,54
1,08
2,2
4,096
Fuente: Los autores.

MOZILLA
Tiempo Subida (ms)
2210
2360
7940
12886
25872
51268
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Tiempo de bajada (ms)
1090
1270
2655
2870
5540
13425

Tabla 96. Tiempo de carga para Safari iOS.
SAFARI iOS
Tamaño Archivo (MB)
0,092
0,184
0,54
1,08
2,2
4,096
Fuente: Los autores.

Tiempo Subida (ms)
3530
4560
11370
14040
27170
60670

Inicialmente se presenta en las figuras 64 y 65, la comparación de tiempos de
carga y descarga entre los navegadores seleccionados.
Figura 64. Tiempo de subida de los diferentes navegadores.

TIEMPO DE SUBIDA DE IMAGENES RETINALES
70000

Tiempo (ms)

60000

50000
40000
30000
20000
10000
0
0,092

0,184

0,54

1,08

Tamaño (MB)
Safari

Chrome

Mozilla

Fuente: Los autores.

148

Safari Movil

2,2

4,096

Figura 65. Tiempo de bajada (visualización) en los diferentes navegadores.

TIEMPO DE BAJDA DE IMAGENES RETINALES
16000

Tiempo (ms)

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0,092

0,184

0,54

1,08

2,2

4,096

Tamaño (MB)
Safari

Chrome

Mozilla

Fuente: Los autores.
Como se puede apreciar en la figura 64 existen un comportamiento similar para
los diferentes tamaños de archivos, a excepción de los archivos de 0,54 MB donde
safari se comportó de manera diferente y tuvo un tiempo de carga menor respecto
a los demás navegadores, situación que no se evidenció en ningún otro caso de la
prueba, en este orden de ideas Safari tanto en Mac OS como en iOS fue el
navegador que más tiempo tardo realizando la carga de imágenes al servidor,
mientras que Mozilla y Chrome tuvieron un comportamiento muy similar en la
prueba.
Por otro lado en la visualización de imágenes, es decir en la descarga de la
imagen o recurso del servidor los navegadores se comportaron de manera distinta
como se puede observar en la figura 65 donde safari en este caso presento una
mayor velocidad de descarga del recurso del servidor, dejando a Mozilla en
segundo lugar y por ultimo a Chrome.
En conclusión y respecto a lo visto en esta sección y en la sección 6.1.1 y 6.1.2,
tanto Safari y Mozilla, son dos opciones adecuadas para usar la plataforma,
puesto que permiten un funcionamiento correcto del sistema y con tiempos de
peticiones cortos, lo que permite una mayor velocidad de navegación.
Para terminar con las pruebas de esta sección se obtuvo el comportamiento
individual de cada navegador y la correlación entre los datos, la cual para todos
fue lineal, permitiendo tener una fórmula que aproxima al valor estimado que se
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demora una archivo en ser subido y bajado del servidor. En las figuras de la 66 a
la 69, se presenta los gráficos de dispersión de datos y la correlación entre ellos.
Figura 66. Carga y descarga de archivos en Safari Mac OS.

SAFARI MAC OS
30000
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25000
20000
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15000
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y = 762,59x + 1777,3
R² = 0,9059

5000

Lineal (Tiempo Subida (ms))
Lineal (Tiempo Bajada (ms))

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Tamaño (MB)

Fuente: Los autores.
Figura 67. Carga y descarga de archivos en Chrome.

GOOGLE CHROME
30000
y = 11240x + 930,03
R² = 0,9979
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20000
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1
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Fuente: Los autores.
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2,5

Lineal (Tiempo Visualizacion
(ms))

Figura 68. Carga y descarga de archivos en Mozilla.

MOZILLA FIREFOX
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Fuente: Los autores.
Figura 69. Carga de archivos en Safari iOS.

SAFARI iOS
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Fuente: Los autores.
Como se puede ver en las figuras 66, 67, 68 y 69, los tiempos de carga son
mayores a los tiempos de descarga y se obtiene una correlación lineal de los
datos con R² aceptable lo cual permite realizar una aproximación de cuánto tiempo
se demora una archivo de x tamaño en ser cargado al servidor y posteriormente
en ser visualizado. Cualquier resultado calculado debe ser interpretado solo como
un referente puesto que los tiempos reales dependen directamente de la calidad
de la conexión a internet con la que se dispone.
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6.3 PRUEBAS DE ENVÍO DE EMAIL
En esta prueba se verifica el envío correcto de un correo electrónico tanto al
paciente como al especialista y optómetra luego de realizado o modificado un
diagnóstico. En la figura 70 se puede ver el email que fue enviado y recibido por
un paciente de prueba, en este se puede ver que el correo fue enviado de
RetinoTest Universidad de la Salle, desde una cuenta que ha sido creado
especialmente para los programadores de la plataforma (retinotest@outlook.com).
El destinatario es la dirección de correo con la cual se registra en un principio el
paciente, y finalmente se envía con copia (CC) al especialista u optómetra que
realiza el diagnóstico.
Figure 70. Correo electrónico enviado con uno de los diagnósticos realizados en la
plataforma.

Fuente: Los autores.
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CONCLUSIONES



El sistema de información se comporta de manera correcta, ya que permite
su uso y confiabilidad desde cualquier navegador móvil y de escritorio,
exceptuando IE (internet Explorer) puesto que en este navegador no se pre
visualizan las imágenes al momento de ser seleccionadas. Además, la
plataforma es escalable ya que permite el intercambio de información con
diferentes dispositivos móviles iOS y Android.



El diseño de la plataforma permite una fácil, intuitiva y rápida navegabilidad
haciendo que la persona que la utilice, no necesite tener muchos
conocimientos de computación, puesto que se cuenta con un manual de
usuario que abarca el funcionamiento de la plataforma.



El repositorio de datos implementado permite registrar los pacientes
asociándoles información como historia clínica, fotos médicas, lesiones y
diagnósticos, los cuales son de gran importancia para hacer la detección de
la retinopatía diabética. A demás de esto, también permite diseñar planes
de tratamiento y seguimiento a través de las herramientas de asignación de
citas y consultas médicas.



El sistema de información se implementó basado en la metodología actual
de caracterización de imágenes médicas y realización de diagnóstico
usado en la clínica de optometría de la universidad de la Salle, de esta
forma, se permite una adaptación más rápida por parte de los usuarios
finales.



La plataforma fue desarrollada usando la modalidad de telemedicina,
permitiendo el acercamiento paciente-especialista, sin la necesidad de la
movilización al centro médico por parte del paciente.



El envío de diagnósticos y tratamientos por medio de correos electrónicos
permite comunicar al paciente con el especialista, manteniendo un
seguimiento asíncrono de la enfermedad.



El modelo computacional usado para analizar, diseñar e implementar el
sistema, permitió obtener bases de datos, algoritmos e interfaces que
cumplen con la totalidad de los requerimientos planteados por los
investigadores del CISVI.
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ANEXOS
ANEXO A. MODELO DE REQUISITOS NO FUNCIONALES.
Los requisitos no funcionales son los que nos permiten describir las propiedades
emergentes del sistema desarrollado así como también delimitarlo de manera
clara (Weitzenfeld, 2002). A continuación se mencionan aquellas propiedades que
se utilizaron para especificar los requisitos no funcionales del sistema de
información:
A. Requisitos de interfaces: Tienen que ver con todas las interfaces hombremáquina involucradas.
B. Desempeño: Son los requisitos que se deben cumplir para que el sistema
sea eficiente y tenga un rendimiento óptimo.
C. Disponibilidad: Define el tiempo en el cual deberá estar disponible el
sistema para su uso.
D. Escalabilidad: Este requisito se solicita para que el sistema pueda ser
evolutivo e incremental.
E. Mantenibilidad: Se define para que el sistema pueda tener correcciones
futuras sobre fallos en su operación.
F. Operatividad: Se define para que el sistema pueda ser operado a través de
permisos concedidos a los diferentes tipos de usuarios
G. Seguridad: Presenta requisitos que se deben cumplir con respecto a la
seguridad de registros, información y acceso al sistema.
H. Otros requisitos: Hace referencia a otros requisitos adicionales del sistema.

A. Requisitos de las interfaces
Requisito: Facilidad de uso e ingreso de la información.
TITULO:

Desarrollo De Una Plataforma Sencilla Y De Fácil Manejo

Código:

RNF-01

Prioridad:

Alta

Estado:
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Implementado

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Julian Rol(es):
Cifuentes

NA

Descripción:

La plataforma deberá ser intuitiva y de fácil uso para cualquier
tipo de usuario. Deberá presentar mensajes de alerta cuando
un tipo de dato sea erróneo o cuando se valla a ejecutar una
acción sobre la base de datos. Los saltos de formularios deben
ser de forma ordenada y deben indicar al usuario en que
formulario se encuentra. Los resultados de la búsqueda de
pacientes se deben presentar de forma ordenada en tablas con
la información más relevante de cada paciente.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Requisito: Motor de almacenamiento en la base de datos
TITULO:

Implementación De Un Motor De Almacenamiento BD

Código:

RNF-02

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
NA
Julian Cifuentes
El motor de almacenamiento de la bases de datos que
utiliza el sistema de información es phpMyAdmin.

Descripción:

Estado:

Implementado

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Requisito: Comunicación de la plataforma con dispositivos Móvil.
TITULO:

Implementar Comunicación Con Dispositivos Móviles

Código:

RNF-03

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Estado:
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Implementado
NA

Descripción:

La plataforma deberá permitir a dispositivos móviles subir
fotos retínales asociadas a un paciente, a la base de
datos del sistema.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

B. Desempeño
Requisito: Confiabilidad de desempeño en diferentes navegadores.
TITULO:
Código:

Confiabilidad
Navegadores
RNF-04

De

Desempeño

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Descripción:

La plataforma deberá permitir su total funcionamiento
independientemente del navegador que se este
empleando (Chrome, Safari, Mozilla).

Estado:

En

Diferentes

Implementado
NA

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Requisito: Sencillez y rapidez para subir información desde dispositivos móviles.
TITULO:

Empadronamiento Con Dispositivos Móviles

Código:

RNF-05

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Descripción:

El modelo de comunicación con dispositivos móviles debe
ser ágil y de fácil manejo para que la plataforma permita
subir información completa y sin retrasos.

Estado:

159

Implementado
NA

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

C. Disponibilidad
Requisito: Tiempo de disponibilidad de la plataforma.
TITULO:

Disponibilidad De La Plataforma

Código:

RNF-06

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Descripción:

La plataforma deberá estar disponible en un 100% todo el
año las 24 horas del día siempre y cuando exista
conexión estable a internet.

Estado:

Implementado
NA

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

D. Escalabilidad
Requisito: Escalabilidad de la plataforma.
TITULO:

Modelo De Escalabilidad De La Plataforma

Código:

RNF-07

Prioridad:

Media

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es): NA
Julian Cifuentes
La plataforma debe ser construida sobre la base de un
desarrollo evolutivo e incremental que permita la
compatibilidad con actualizaciones de navegadores y la
adaptación de comunicación con dispositivos de
diferentes plataformas móviles.

Descripción:

Estado:

160

Implementado

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

E. Mantenibilidad
Requisito: Mantenibilidad de la plataforma.
TITULO:

Mantenimiento En Operación

Código:

RNF-08

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Descripción:

La plataforma debe estar en capacidad de permitir en el
futuro, su fácil mantenimiento con respecto a los posibles
errores que se puedan presentar durante la operación sin
que sea necesario detener el funcionamiento del sistema
por periodos prolongados.

Estado:

Implementado
NA

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

F. Operatividad
Requisito: Operatividad del sistema.
TITULO:

Diseño de la operatividad del sistema

Código:

RNF-09

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan
Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Estado:

161

Implementado
NA

Descripción:

El sistema debe estar diseñado de tal manera de que
pueda ser manejado a través de diferentes tipos de
usuarios como administradores, optómetras, especialistas
y practicantes, estableciendo privilegios y restricciones de
operatividad acorde al tipo de usuario que esté trabajando
sobre el sistema.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

G. Seguridad
Requisito: Seguridad de la base de datos.
TITULO:

Seguridad En El Acceso A La Base De Datos

Código:

RNF-10

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es): NA
Julian Cifuentes
La base de datos del sistema de información deberá tener
un usuario y contraseña, distintos a los usados para el
ingreso al software.

Descripción:

Estado: Implementado

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

Requisito: Seguridad de acceso al sistema.
TITULO:

Seguridad En El Acceso Al sistema

Código:

RNF-11

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es):
Julian Cifuentes

Estado:

162

Implementado
NA

Descripción:

La plataforma deberá permitir el acceso al sistema
solamente a aquellos usuarios que fueron dados de alta
previamente por el administrador quien es el que valida
los datos suministrados en el registro, cualquier otro
usuario queda pendiente a revisión o anulación por parte
del administrador. La plataforma no debe permitir el
acceso al sistema por medio de URL`s que re-direccionen
a formularios internos sin que se haya iniciado sesión
previamente por un usuario dado de alta, igualmente, no
pueden haber dos sesiones diferentes iniciadas en un
mismo navegador.

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores

H. Otros Requisitos
Requisito: Almacenamiento de archivos subidos al servidor
TITULO:

Almacenamiento De Archivos Subidos Al Servidor

Código:

RNF-12

Prioridad:

Alta

Autor(es):

Jhonathan Velandia, Rol(es): NA
Julian Cifuentes
Los fotos retínales que son subidas al servidor se deben
almacenar en una carpeta general que contendrá así
mismo carpetas identificadas con la cedula de cada
paciente y el ID de cada consulta médica realizada.

Descripción:

Estado:

Requisitos
Relacionados:
Fuente: Los Autores
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Implementado

ANEXO B. LESIONES ASOCIADAS A LA RETINOPATÍA DIABÉTICA.
ID

Lesiones Asociadas A La Retinopatía Diabética

1

Esclerosis arteriolar generalizada

2

Esclerosis arteriolar focalizada

3

Tortuosidad vascular en dos hemicampos

4

Cruces arteriovenosos positivos en 2 hemicampos

5
6

Cruces
arteriovenosos
hemicampos
Hilos de cobre

7

Hilos de plata

8

Hemorragias en punto o mancha

9

Hemorragias en llama

positivos

más

hemorragias

en

10 Hemorragia prerretinal (phr) y/o hemorragia vítrea (vh)
11 Manchas algodonosas (iris) manchas isquémicas retínales internas
12 Exudados duros presentes
13 Estrella macular
14 Edema macular
Fuente: Centro de investigación en salud y visión (CISVI)
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2

ANEXO C. DOCUMENTO CARACTERIZACIÓN DE IMÁGENES
CARACTERIZACIÓN DE IMÁGENES DE CÁMARA RETINAL PARA
DIAGNOSTICO DE RETINOPATÍA HIPERTENSIVA
FECHA: DÍA 23

MES 05

AÑO 2014

NOMBRE DE PACIENTE: BLANCA CONCEPCIÓN BARRERA
DI.: 20267075

EDAD: 73

TIEMPO EVOLUCIÓN:
PÉREZ.

HTA: SI X

3 (Años)

NO

EXAMINADOR: CARRIZOSA, VARGAS,

Marcar con un X en el espacio en blanco según encuentre la lesión (es) para cada
uno de los ojos, de acuerdo a las imágenes bajo cámara retinal interpretadas.
ALGUNAS
OD
LESIONES
SI
RETÍNALES
ASOCIADAS A
RH
X
ESCLEROSIS
OD
ARTERIOLAR
SI
GENERALIZAD
A
ESCLEROSIS
ARTERIOLAR
FOCALIZADA

OD
SI

X
TORTUOSIDAD OD
VASCULAR EN SI
DOS
HEMICAMPOS
X
CRUCES
OD
ARTERIOVENO SI
SOS
POSITIVOS EN

OD
NO

OD
NO

X
OD
NO

OD
NO

OD
NO

NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE
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OS
SI

OS
NO

NO
GRADUA
BLE

X
OS
SI

OS
NO

NO
GRADUAB
LE

OS
SI

X
OS
NO

X
OS
SI

OS
NO

NO
GRADUAB
LE

X
OS
SI

OS
NO

NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE

2
HEMICAMPOS
X
CRUCES
OD
ARTERIOVENO SI
SOS
POSITIVOS
MAS
HEMORRAGIA
S
EN
2
HEMICAMPOS
HILOS
COBRE

HILOS
PLATA

OD
NO

DE OD
SI

X
OD
NO

DE OD
SI

X
OD
NO

HEMORRAGIA OD
S EN PUNTO O SI
MANCHA

X
OD
NO

NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE

X
OS
SI

OS
NO

OS
SI

X
OS
NO

NO
GRADUAB
LE

OS
SI

NO
GRADUAB
LE

OS
SI

X
HEMORRAGIA
S EN LLAMA

OD
SI

HEMORRAGIA OD
PRERRETINAL SI
( PHR) Y/O
HEMORRAGIA
VÍTREA ( VH)
MANCHAS
OD
ALGODONOSA SI
S
(IRIS)

OD
NO
X
OD
NO

X
OD
NO

NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE

X
OS NO NO
GRADUAB
LE
X
OI
NO
NO
GRADUAB
LE
X

NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE

NO
GRADUAB
LE
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OS
SI

OS
NO

OS
SI

X
OS
NO

OS
SI

NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE

X
OS NO NO
GRADUAB
LE

MANCHAS
ISQUÉMICAS
RETINALES
INTERNAS
EXUDADOS
DUROS
PRESENTES
ESTRELLA
MACULAR

EDEMA
MACULAR

OD
SI

X
OD
NO

OD
SI

X
OD
NO

OO
SI

X
OD
NO

NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE

OS
SI

X
OS
NO

OS
SI

X
OS
NO

OS
SI

X
OI
NO

X
Fuente: Unidad de Telemedicina ULS.

NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE
NO
GRADUAB
LE

X

Diagnóstico: (SEGÚN CLASIFICACIÓN DE KEITH Y BARKER.)
Dx : RETINOPATÍA HIPERTENSIVA GRADO 1 AO.
OJO DERECHO:
1.
2.
3.
4.
5.

ESCLEROSIS ARTERIOLAR GENERALIZADA (NO HAY)
ESCLEROSIS ARTERIOLAR FOCALIZADA
TORTUOSIDAD VASCULAR EN DOS HEMICAMPOS
CRUCES ARTERIOVENOSOS POSITIVOS EN 2 HEMICAMPOS
CRUCES ARTERIOVENOSOS POSITIVOS MAS HEMORRAGIAS EN 2
HEMICAMPOS (NO HAY)
6. HILOS DE COBRE (NO HAY)
7. HILOS DE PLATA (NO HAY)
8. HEMORRAGIAS EN PUNTO O MANCHA (NO HAY)
9. HEMORRAGIAS EN LLAMA (NO HAY)
10. HEMORRAGIA PRERRETINAL (PHR) Y/O HEMORRAGIA VÍTREA (VH)
(NO HAY)
11. MANCHAS ALGODONOSAS (IRIS) MANCHAS ISQUÉMICAS RETINALES
INTERNAS (NO HAY)
12. EXUDADOS DUROS PRESENTES (NO HAY)
13. ESTRELLA MACULAR (NO HAY)
14. EDEMA MACULAR (NO HAY)
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OJO IZQUIERDO:
1.
2.
3.
4.
5.

ESCLEROSIS ARTERIOLAR GENERALIZADA (NO HAY)
ESCLEROSIS ARTERIOLAR FOCALIZADA
TORTUOSIDAD VASCULAR EN DOS HEMICAMPOS
CRUCES ARTERIOVENOSOS POSITIVOS EN 2 HEMICAMPOS
CRUCES ARTERIOVENOSOS POSITIVOS MAS HEMORRAGIAS EN 2
HEMICAMPOS (NO HAY)
6. HILOS DE COBRE (NO HAY)
7. HILOS DE PLATA (NO HAY)
8. HEMORRAGIAS EN PUNTO O MANCHA (NO HAY)
9. HEMORRAGIAS EN LLAMA (NO HAY)
10. HEMORRAGIA PRERRETINAL (PHR) Y/O HEMORRAGIA VÍTREA (VH)
(NO HAY)
11. MANCHAS ALGODONOSAS (IRIS) MANCHAS ISQUÉMICAS RETINALES
INTERNAS (NO HAY)
12. EXUDADOS DUROS PRESENTES (NO HAY)
13. ESTRELLA MACULAR (NO HAY)
14. EDEMA MACULAR (NO HAY)
NOTA: Imagen levemente borrosa por opacidad en medios (cristalino)
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ANEXO D. MANUAL DE USUARIO
1. REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA.
Una vez se ha ingresado a la página de RetinoTest, la primera ventana que se va
a visualizar es la siguiente:

Pulsar sobre el botón REGISTRARSE en el menú superior. Llenar todos los datos
en el formulario de registro, seleccionar el Rol en la lista despegable (recordar que
el Rol dará los permisos necesarios para la utilización de la plataforma), agregar
un usuario y una clave para el inicio de sesión de la plataforma (el nombre de
usuario debe ser del tipo usuario@servidor.dominio) y por ultimo hacer click en el
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botón ACEPTAR. Una vez se ha completado el registro, la persona quedara en
una lista de espera para que se verifiquen los datos suministrados por uno de los
administradores de la plataforma.

2. INICIAR SESIÓN
En la ventana inicial se deben ingresar los datos de usuario (correo electrónico) y
contraseña de inicio de sesión en los campos que se aprecian a la derecha del
formulario. Verificar que los datos estén bien digitados sin espacios intermedios ni
finales y hacer click en ENTRAR.
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3. MODIFICAR PERFIL DE USUARIO
En la ventana del perfil de usuario, hacer click en la opción MODIFICAR PERFIL
ubicada en la parte inferior de los datos de usuario. Luego aparecerá una ventana
donde se visualizaran los datos del usuario y la foto de perfil (si es la primera vez
que se hace esto, en el campo de la foto de perfil aparecerá una imagen que se
cargara por defecto).
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Para cambiar alguno de los datos, se debe situar encima del campo que se desea
modificar y remplazarlo por el valor que se desee. Si lo que se desea es cambiar
la contraseña o el correo de inicio de sesión actual, es necesario que marque el
campo correspondiente y se desplegaran dos campos de texto: si se marcó el
campo Cambiar Correo se le pedirá que digite el nuevo correo seguido del antiguo
correo para hacer validación de datos, igualmente si se marcó el campo Cambiar
Contraseña, se le pedirá que digite la antigua y la nueva contraseña. Para cambiar
la foto de perfil, debe hacer click sobre la imagen que aparece en la parte derecha
de la ventana y se abrirá el explorador de archivos donde se escoge la nueva
imagen que se quiere tener de perfil. Los archivos soportados como foto de perfil
son archivos de tipo imagen como por ejemplo nombre.jpg
nombre.jpeg
nombre.png. Para que los cambios puedan ser registrados en la base de datos, se
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le pedirá en todos los casos, que digite la contraseña actual con la que inicia
sesión en la plataforma y oprima el botón GUARDAR CAMBIOS.

4. REGISTRAR UN NUEVO PACIENTE
Desde el menú superior de cualquiera de los formularios, se debe hacer click
sobre el botón NUEVO PACIENTE. Nos aparecerá una ventana donde se deben
ingresar los datos del paciente y las fotos retínales para cada ojo si se desean
agregar.
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En la parte superior se deben insertar los datos básicos del paciente, se debe
agregar al menos un Teléfono/Celular de contacto y la cuidad de residencia del
paciente. Los campos Cedula, Sexo, Fecha De Nacimiento y Nombre, no pueden
quedar vacíos, de los contrario el registro no se podrá llevar acabo. En la parte
media encontramos la opción de agregar fotos retínales al paciente (4 para cada
ojo). Para cargar una foto, se debe hacer click sobre la imagen correspondiente a
cada ojo y seleccionar la foto que se quiere subir (es necesario que la foto sea del
tipo imagen para que pueda ser visualizada por la plataforma). Por último, en la
parte inferior, se debe hacer click sobre cualquiera de los don bonotes que se
visualizan; el botón GUARDAR hace el registro de los datos en la plataforma y el
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botón GUARDAR Y CREAR H.C nos permite adicionar una historia clínica a dicho
registro.

5. AGENDAR UNA CITA
Desde el menú superior de cualquiera de los formularios hacemos click sobre el
botón AGENDAR CITA. En la ventana que aparece, se hace click sobre la lupa
que aparece en la parte izquierda del formulario.

Aparecerá una ventana en la cual debemos insertar el nombre y la cedula del
paciente al cual queremos agendarle la cita. Luego seleccionamos el tipo de cita
que queremos agendar haciendo click sobre la lista despegable y finalmente
pulsamos sobre el botón ACEPTAR. Si el paciente al que se le quiere agendar la
cita no se encuentra registrado, la opción REGISTRAR PACIENTE permite ir
directamente al formulario de registro de pacientes.
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Luego de hacer la búsqueda, en la ventana se visualizaran los datos básicos del
paciente y si tiene o no, alguna cita previamente agendada. En la parte inferior,
pulsamos sobre la opción CALENDARIO, la cual nos desplegara un calendario
que muestra los días disponibles para hacer la cita de color azul intenso y los días
no disponibles de color azul claro. Seleccionamos el día de la cita navegando
sobre el calendario y pulsamos sobre el botón ACEPTAR.
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Después de seleccionar el día, nos aparecerá una ventana donde escogemos el
usuario al que queremos agendarle la cita y las horas en las que éste tiene
disponibilidad. Pulsamos sobre el botón OK que aparece junto a la hora y nos
aparecerá un mensaje de confirmación con el resumen de la cita, hacemos click
sobre el botón ACEPTAR y la cita quedara registrada en la base de datos.

6. BUSCAR Y ENTRAR AL PERFIL DE UN PACIENTE
Nos dirigimos a la ventana Pacientes desde cualquier formulario pulsando sobre el
botón PACIENTES en el menú superior. Pulsamos sobre la imagen de la lupa que
se encuentra situada en la parte izquierda del formulario y nos aparecerá una
ventana emergente donde colocamos el dato que nos filtrara la búsqueda
(Nombre, apellido, documento, cuidad o sexo), pulsamos en ACEPTAR y el
resultado se visualizara en una tabla con la información básica del paciente que
aparecerá en la parte inferior del botón de búsqueda.
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Una vez encontramos al paciente deseado, pulsamos sobre el botón IR ubicado
en la parte derecha de la tabla que arrojó la búsqueda, la plataforma nos redireccionará a una ventana que muestra los datos del paciente junto con un menú
de varias opciones las cuales nos permiten:







Modificar paciente: Modificar los datos guardados datos del paciente.
Consultar historia clínica: Consultar la historia clínica del paciente, de no
existir, se da la opción de agregarla.
Caracterización de fotos: Caracterizar las fotos del paciente de acuerdo a
las lesiones encontradas, es aquí donde se realiza el diagnóstico y
tratamiento.
Consultar citas: Consultar el historial de citas del paciente seleccionado.
Nueva consulta médica: Realizar una nueva consulta para el paciente
seleccionado.

7. MODIFICAR DATOS DE UN PACIENTE
Hacemos la búsqueda e ingresamos al perfil de un paciente por medio del
formulario Pacientes, Cunando estemos allí pulsamos sobre el botón MODIFICAR
PACIENTE el cual nos re-direccionará a otro formulario donde se visualizaran los
datos registrados para dicho paciente.
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Para modificar los datos del paciente, basta con situarse sobre el cuadro del
campo que se desee modificar y remplazar el valor. Para que los cambios queden
almacenados, se pulsa sobre el botón GUARDAR CAMBIOS. Si se desea, desde
aquí también se puede eliminar el registro del paciente pulsando sobre la imagen
roja ubicada en la parte derecha del formulario (Recordar que estos datos no
pueden ser recuperados una vez se haya eliminado el paciente).
8. CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA
De nuevo, desde el perfil de cada paciente, se hace click sobre el botón
CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA el cual re-direcciona a otro formulario que
muestra la historia clínica registrada, de no tener ninguna guardada, se da la
opción de añadirla manualmente desde el formulario Crear Historia Clínica. Para
hacer alguna modificación de la información guardada, basta con remplazar el
valor del campo y oprimir el botón GUARDAR.
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9. CARACTERIZAR IMÁGENES Y REALIZAR DIAGNOSTICO
Desde el perfil del paciente, hacemos click sobre el botón CARACTERIZACIÓN
IMÁGENES el cual nos abre una ventana donde escogemos la fecha de la
consulta a la cual queremos ver o realizar diagnóstico, una vez hacemos esto, se
nos despliega la información básica del paciente y las fotos retínales propias de
dicha consulta. En esta ventana se podrá ampliar cada imagen haciendo click
sobre ella, de esta forma se podrá ver con más detalle cada foto retinal. A medida
que se van evaluando las fotos, se deben marcar las lesiones que presenta cada
ojo según sea el caso.
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Cuando ya se han marcado todas las lesiones presentes, se pulsa en el botón
ACEPTAR el cual nos dirigirá a una ventana donde se muestra el resumen de las
lesiones encontradas y los campos respectivos donde se debe llenar el
diagnóstico y el tratamiento a seguir. Luego pulsamos en el botón GUARDAR para
registrar el diagnostico en la base de datos o EVALUAR DE NUEVO para volver a
la pantalla anterior.
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10. ACTIVAR, DESACTIVAR Y ELIMINAR USUARIOS
Cuando un usuario que posee permisos de administrador ingresa en la plataforma,
este puede administrar los usuarios registrados en el sistema. En el menú principal
el administrador debe acceder a la pantalla de usuarios. En esta pantalla se
muestran todos los usuarios registrados en la plataforma con tres columnas donde
se encuentra la posibilidad de activar, desactivar o eliminar usuarios.
Para activar un usuario el administrador debe dar click sobre la imagen de color
verde e inmediatamente esta cambia de color a gris y se activa la opción de
desactivar el usuario cuando la imagen de la columna desactivar pasa a color rojo.
Si el botón de activar y desactivar, son de color gris, indica que el usuario es un
administrador, por lo cual no se puede realizar ninguna acción sobre este.
Para eliminar un usuario el administrador debe dar click en la “X” de color rojo que
se encuentra en la columna eliminar y aceptar la confirmación que el sistema
despliega. Si la “”X” se encuentra de color gris indica que el usuario no puede ser
eliminado, ya sea porque es una administrador o este usuario ya tiene registros de
consultas o diagnósticos en el sistema.
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ANEXO E. CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA
PLATAFORMA
El código implantado para el desarrollo de la plataforma implica leguaje HTML
(CSS), Java, PHP. A continuación se presentan los códigos PHP encargados de
dar la funcionalidad al sistema para realizar la secuencia de actividades
planteadas en el diseño de la plataforma.
Código PHP: Código implementando para registrar una nuevo usuario en el
sistema.
REGISTRAR UN NUEVO USUARIO
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'funciones.php';
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
$a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : null;
$b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : null;
$c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : null;
$d = isset($_POST['d']) ? $_POST['d'] : null;
$e = isset($_POST['e']) ? $_POST['e'] : null;
$x = isset($_POST['f']) ? $_POST['f'] : null;
$g = isset($_POST['g']) ? $_POST['g'] : null;
$i = isset($_POST['i']) ? $_POST['i'] : null;
$j = isset($_POST['j']) ? $_POST['j'] : null;
$k = isset($_POST['k']) ? $_POST['k'] : null;
$l = isset($_POST['l']) ? $_POST['l'] : null;
$f[0]=isset($_POST['h'][0]) ? $_POST['h'][0] : null;
$f[1]=isset($_POST['h'][1]) ? $_POST['h'][1] : null;
$f[2]=isset($_POST['h'][2]) ? $_POST['h'][2] : null;
$fecha=isset($_POST['h']) ? implode("/",$_POST['h']) : null;
$aux=0;
$campovacio;
$emailfallo;
$contrafallo;
$ccer;
$celer;
$teler;
$celtel;
if(empty($_SESSION['id'])){
if (isset($_POST['Enviar'])) {
if (!validaRequerido($a) || !validaRequerido($b) || !validaRequerido($c) ||
!validaRequerido($d) || !validaRequerido($x) || !validaRequerido($g) ||
!validaRequerido($k) || !validaRequerido($f[0]) || !validaRequerido($f[1]) ||
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!validaRequerido($f[2]) ) {
$campovacio = 'Hay datos sin llenar';
$aux = 1;
}
if (validaRequerido($c)){
if (!validarEntero($c)){
$ccer = 'Verfique su cédula';
$aux = 1;
}
else{
if (!existente('documento','usuarios',$c)){
$ccer="La persona identificada con el documento ".$c." ya se
encuentra registrada";
$aux = 1;
}
}
}
if (validaRequerido($d)){
if (!validaEmail($d)) {
$emailfallo= 'La dirección de correo electronico es incorrecta';
$aux = 1;
}
else {
if (!igual($d,$e)){
$emailfallo='La dirección de correo electronico no coincide';
$aux = 1;
}
else{
if (!existente('correo','usuarios',$d)){
$emailfallo="La dirección de correo $d ya se encuentra
registrada";
$aux = 1;
}
}
}
}
if (validaRequerido($k)){
if (!igual($k,$l)){
$contrafallo='La contraseña no coincide';
$aux = 1;
}
}
if(!celtel($i,$j)){
$celtel='Debe ingresar un telefono o celular';
$aux = 1;
}
else{
if (validaRequerido($j)){
if (!validarEntero($j)){
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$celer = 'Verfique su céluar';
$aux = 1;
}
}
if (validaRequerido($i)){
if (!validarEntero($i)){
$teler = 'Verfique su telefono';
$aux = 1;
}
}
}
if($aux == 0){
$sql="INSERT INTO usuarios
(id,nombres,apellidos,rol,correo,telefono,celular,contrasena,
fechanaci,documento,genero, ruta,admin,estado)
VALUES
('".$c."','".$a."','".$b."','".$x."','".$d."','".$i."','".$j."','".$k."','".$fecha."','".$c."','".$g."',
'".$rutaFotosUsuarios."/generica.jpg','0','0')";
@mysql_query($sql,$link);
echo "<script>alert('Los datos han sido introducidos
satisfactoriamente');</script>";
echo
"<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
}
}
else {
echo "<script>window.location='".$urliniciousuario."';</script>";
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando para iniciar sesión en la plataforma.
INICIAR SESIÓN
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'funciones.php';
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
$a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : null;
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$b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : null;
$aux=0;
$tipo;
$error;
if(empty($_SESSION['id'])){
if (isset($_POST['Enviar'])) {
if (validaRequerido($a)){
if (!validaEmail($a)) {
$error= 'Direccion de correo
electronico invalida';
$aux = 1;
}
else{
if
(existente('correo','usuario',$a)){
$error="El usuario no se
encuentra registrado";
$aux = 1;
}
}
}
if (!validaRequerido($a) ||
!validaRequerido($b)){
$error= 'Debe ingresar su email y contraseña para iniciar';
$aux=1;
}
if ($aux == 0){
$sql = "SELECT id, correo,
contrasena, estado, rol FROM usuarios WHERE correo = '$a' and contrasena = '$b'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
$ref = @mysql_fetch_array($buscar);
if (strcasecmp($ref['correo'],$a)==0
&& strcasecmp($ref['contrasena'],$b)==0){

if($ref['estado']==1){
$_SESSION['id'] = $ref['id'];
$_SESSION['permiso'] = $ref['rol'];
echo "<script>window.location='".$urliniciousuario."';</script>";
}
else{
echo
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"<script>alert('Su cuenta no ha sido activada. Espere la validacion del
administrador.');</script>";
}
}
else {
$error= 'La direccion de
correo electrónico y contraseña no coinciden';
}
}
}
}
else {
echo "<script>window.location='".$urliniciousuario."';</script>";
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando para registrar un nuevo paciente.
REGISTRO DE PACIENTES
<?php
session_start();
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
include 'funciones.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else {
$f[0]=isset($_POST['h'][0]) ? $_POST['h'][0] : null;
$f[1]=isset($_POST['h'][1]) ? $_POST['h'][1] : null;
$f[2]=isset($_POST['h'][2]) ? $_POST['h'][2] : null;
$fecha=isset($_POST['h']) ? implode("/",$_POST['h']) : null;
$no = isset($_POST['no']) ? trim($_POST['no']) : null;
$ap = isset($_POST['ap']) ? trim($_POST['ap']) : null;
$do = isset($_POST['do']) ? trim($_POST['do'] ): null;
$g = isset($_POST['g']) ? trim($_POST['g'] ): null;
$ci = isset($_POST['ci']) ? trim($_POST['ci']) : null;
$di = isset($_POST['di']) ? trim($_POST['di']) : null;
$dep = isset($_POST['dep']) ? trim($_POST['dep']) : null;
$oc = isset($_POST['oc']) ? trim($_POST['oc']) : null;
$ce = isset($_POST['ce']) ? trim($_POST['ce']) : null;
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$te = isset($_POST['te']) ? trim($_POST['te']) : null;
$eps = isset($_POST['eps']) ? trim($_POST['eps']) : null;
$sin = isset($_POST['sin']) ? trim($_POST['sin']) : null;
$_SESSION['idpac']=$do;
$idusuario=$_SESSION['id'];
$permiso=$_SESSION['permiso'];
$aux=0;
$campovacio;
$ccer;
$celer;
$teler;
$celtel;
if (isset($_POST['Aceptar']) || isset($_POST['guardarhc'])) {
if (!validaRequerido($no) || !validaRequerido($ap) || !validaRequerido($do) ||
!validaRequerido($f[0]) || !validaRequerido($f[1]) || !validaRequerido($f[2]) ||
!validaRequerido($g) || !validaRequerido($ci) || !validaRequerido($di) ||
!validaRequerido($dep) || !validaRequerido($eps) ) {
$campovacio = 'Hay datos sin llenar';
$aux = 1;
}

if (validaRequerido($do)){
if (!validarEntero($do)){
$ccer = 'Verfique su cédula';
$aux = 1;
}
else{
if (!existente('documento','pacientes',$do)){
$ccer="La persona identificada con el documento ".$do." ya se
encuentra registrada";
$aux = 1;
}
}
}

if(!celtel($ce,$te)){
$celtel='Debe ingresar un telefono o celular';
$aux = 1;
}
else{
if (validaRequerido($ce)){
if (!validarEntero($ce)){
$celer = 'Verfique su céluar';
$aux = 1;
}
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}
if (validaRequerido($te)){
if (!validarEntero($te)){
$teler = 'Verfique su telefono';
$aux = 1;
}
}
}
if($aux == 0){
$sql="INSERT INTO pacientes (idpaciente,nombres, apellidos, documento, departamento,
ciudad, direccion, telefono, celular, ocupacion, eps, sexo, fechanaci)
VALUES
('".$do."','".$no."','".$ap."','".$do."','".$dep."','".$ci."','".$di."','".$te."','".$ce."','".$oc."','".$eps."','
".$g."' ,'".$fecha."')";
@mysql_query($sql,$link);
if (isset($_POST['Aceptar'])){
echo "<script>alert('Registro Guardado Exitosamente. Presione Aceptar para
Continuar');</script>";
echo "<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";
}
else{
if (isset($_POST['guardarhc'])){
echo "<script>alert('Registro Guardado Exitosamente. Presione Aceptar
para Continuar');</script>";
echo "<script>window.location='".$urlnuevahistoria."';</script>";
}
}
}
}
}
@mysql_close($conexion);
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando para registrar la historia clínica,
REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'funciones.php';
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
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}
else {
$idpaciente =$_SESSION['idpac'];
$consulta="SELECT nombres, apellidos, documento FROM pacientes WHERE
idpaciente='".$idpaciente."'";
$busqueda=@mysql_query($consulta,$link);
@list($nombres, $apellidos, $documento)=@mysql_fetch_array($busqueda);
ini_set('date.timezone','America/Bogota');
$fechainc=date('d/m/Y/h:i:s/a');
$fechamodi=date('d/m/Y/h:i:s/a');
$a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '-';
$b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '-';
$c = isset($_POST['c1']) ? $_POST['c1'] : '-';
$d = isset($_POST['d1']) ? $_POST['d1'] : '-';
$e = isset($_POST['e']) ? $_POST['e'] : '-';
$f = isset($_POST['f']) ? $_POST['f'] : '-';
$g = isset($_POST['g']) ? $_POST['g'] : '-';
$aux=0;
$alergias;
$displemias;
$tiroides;
$cirugias;
$medicamentos;
if (isset($_POST['Enviar'])) {
if (!validaRequerido($b)) {
$alergias = 'Por favor especificar las alergias';
$aux = 1;
}
if (!validaRequerido($c)) {
$displemias = 'Por favor especificar las displemias';
$aux = 1;
}
if (!validaRequerido($d)) {
$tiroides = 'Por favor especificar los problemas de tiroides';
$aux = 1;
}
if (!validaRequerido($e)) {
$cirugias = 'Por favor especificar que cirugias';
$aux = 1;
}
if (!validaRequerido($f)) {
$medicamentos = 'Por favor especificar que medicamentos';
$aux = 1;
}
if($aux == 0){
$sql="INSERT INTO historiaclinica
(fechainclu,alergias,obesidad,displemias,tiroides,cirugias,fechamodif,otros,medicamentos,i

191

dpaciente)
VALUES
('".$fechainc."','".$b."','".$a."','".$c."','".$d."','".$e."','".$fechamodi."','".$g."','".$f."','".$idpacient
e."')";
mysql_query($sql,$link);
echo "<script>alert('La Historia clinica se ha
creado satisfactoriamente');</script>";
echo
"<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";
}
}
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando crear un calendario en PHP capaz de
invalidar domingos, días anteriores al actual y días en los que no es posible
agendar citas por falta de usuarios.
CALENDARIO PARA LA SELECCIÓN DE FECHA
<?php
function calendario($diaocu,$mesocu,$anioocu){
include 'conexion.php';
ini_set('date.timezone','America/Bogota');
$mes= date('m',time());
$anio=date('Y',time());
$diaocuaux=implode(",",$diaocu);
$mesocuaux=implode(",",$mesocu);
$aniocuaux=implode(",",$anioocu);
?>
<input type="hidden" id="dias_ocu" value="<?php echo $diaocuaux;?>">
<input type="hidden" id="mes_ocu" value="<?php echo $mesocuaux;?>">
<input type="hidden" id="anio_ocu" value="<?php echo $aniocuaux;?>">
<table style="width:200px;text-align:center;border:1px solid #808080;border-bottom:0px;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="4">
<select name="a" id="calendar_mes" style="color: #666666;"
onchange="actualiza_calendario()">
<?php
$sql = "SELECT mes FROM meses";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
$sql2 = "SELECT mes FROM meses WHERE id='".$mes."'";
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$buscar2 = @mysql_query($sql2 , $link);
@list($ref2)= @mysql_fetch_row($buscar2);
$mes_ac=$ref2;
while ($ref = @mysql_fetch_row($buscar)){
foreach($ref as $value){
if($mes_ac==$value){
echo "<option selected>".$mes_ac."</option>";
}else{
echo "<option >".$value."</option>";
}
}
}
@mysql_close($conexion);
?>
</select>
</td>
<td colspan="3">
<select name="b" id="calendar_anio" style="color: #666666;"
onchange="actualiza_calendario()">
<?php
$anio_min=date('Y',time());
$anio_max=$anio+2;
for ($anios=$anio_min;$anios<=$anio_max;$anios++){
echo "<option>".$anios."</option>";
}
?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<div id="calendar_dias">
<?php
calendario_dias($mes,$anio,$diaocu,$mesocu,$anioocu); ?>
</div>
<?php
}
function calendario_dias($mes,$anio,$diaocu,$mesocu,$anioocu){
include 'conexion.php';
$sql = "SELECT id FROM meses WHERE mes='".$mes."'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
@list($ref)= @mysql_fetch_row($buscar);
$mes=$ref;
@mysql_close($conexion);
$mes= isset ($mes) ? $mes : date('m',time());;
?>
<table style="width:200px;text-align:center;border:1px solid #808080;bordertop:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<tr style="background-color:#006699;">
<td style="color:#fff;">D</td>
<td style="color:#fff;">L</td>
<td style="color:#fff;">M</td>
<td style="color:#fff;">M</td>
<td style="color:#fff;">J</td>
<td style="color:#fff;">V</td>
<td style="color:#fff;">S</td>
</tr>
<?php
$total_dias=28;
while (checkdate($mes,$total_dias + 1,$anio)){
$total_dias++;
}
$dia_sem_dia1 = date('w', mktime(0,0,0,$mes,1,$anio));
$dia=0;
$k=1;
$totaldiasocu=count($diaocu);
for($j=0;$j<$k;$j++){
for($i=0;$i<7;$i++){
if(date('w',
mktime(0,0,0,$mes,$dia+1,$anio))==0){
$ocu=1;
}
elseif($anio <= date('Y',time()) && $mes <
date('m',time())){
$ocu=1;
}
elseif($anio==date('Y',time()) && $mes ==
date('m',time()) && $dia+1 <= date('d',time())){
$ocu=1;
}
else{
for($h=0;$h<$totaldiasocu;$h++){
if($mesocu[$h]==$mes && $anioocu[$h]==$anio &&
$dia+1==$diaocu[$h]){
$ocu=1;
break;
}
else{
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$ocu=0;
}
}
}
if($ocu==1){
if($dia_sem_dia1==$i && $dia==0){
echo " <td><input type='button' value='".$dia=1+$dia."' id='botoncal2'
disabled><br><input type='radio' value='".$dia=1+$dia."' disabled='disabled'></td> \n";
}
elseif($dia<$total_dias && $dia>0){
echo " <td style='color:#fff;'><input type='button' value='".$dia=1+$dia."'
id='botoncal2' disabled><br><input type='radio' value='".$dia=1+$dia."'
disabled='disabled'></td> \n";
}
else{
echo " <td></td> \n";
}
}
else{
if($dia_sem_dia1==$i && $dia==0){
echo " <td><input type='button'
value='".$dia=1+$dia."' id='botoncal1' disabled><br><input name='c' type='radio'
value='".$dia=1+$dia."'></td> \n" ;
}
elseif($dia<$total_dias && $dia>0){
echo " <td style='color:#fff;'><input
type='button' value='".$dia=1+$dia."' id='botoncal1' disabled><br><input name='c'
type='radio' value='".$dia=1+$dia."'></td> \n";
}
else{
echo " <td></td> \n";
}
}
}
if($dia<$total_dias){
$k++;
}
echo "<tr></tr>";
}
?>
</table>
<br ><input name="Validar" value="" id="boton2"
type="submit"onclick="show_calendar()">
<?php
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}
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando agendar una consulta médica.
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
<?php
include'crearcita.php';
$mes= isset ($_POST['mes']) ? $_POST['mes'] : null;
$anio= isset ($_POST['anio']) ? $_POST['anio'] : null;
$prudiaaux=$_POST['diasocu'];
$prumesaux=$_POST['mesocu'];
$pruanioaux=$_POST['aniocu'];
$prudia=explode(",",$prudiaaux);
$prumes=explode(",",$prumesaux);
$pruanio=explode(",",$pruanioaux);
calendario_dias($mes,$anio,$prudia,$prumes,$pruanio);
?>
<script type="text/javascript" src="js/funciones_js.js"></script>
<?php
session_start();
include 'conexion.php';
$messelc= isset ($_POST['a']) ? $_POST['a'] : null;
$anioselc= isset ($_POST['b']) ? $_POST['b'] : null;
$diaselc= isset ($_POST['c']) ? $_POST['c'] : null;
$rol= $_SESSION['rolasignacioncita'];
$idpaciente=$_SESSION['pacienteparacita'];
if(empty($diaselc)){
echo "<p id='message'>";
echo "Debe Seleccionar un Día";
echo "</p>" ;
}
else{
echo "<center><p><input type='text' name='fecha' id='fecha'
value='".$messelc."/".$diaselc."/".$anioselc."'/></p><br></center>";
$mes_sql = "SELECT id FROM meses WHERE mes='".$messelc."'";
$buscar_mes = @mysql_query($mes_sql , $link);
@list($ref_mes)= @mysql_fetch_row($buscar_mes);
$messelc=$ref_mes;
$fechaselc=$messelc."/".$diaselc."/".$anioselc;
$sql = "SELECT id, nombres, apellidos FROM usuarios WHERE rol = '".$rol."' AND
estado='1'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
if(strcasecmp($rol,'1')==0){
echo "<table><tr><th>Especialista</th><th>Fecha</th><th>Hora</th>
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<th><center>OK</center></th></tr>";
}
else if(strcasecmp($rol,'2')==0){
echo "<table><tr><th>Optometra</th><th>Fecha</th><th>Hora</th>
<th><center>OK</center></th></tr>";
}
else{
echo "<table><tr><th>Practicante</th><th>Fecha</th><th>Hora</th>
<th><center>OK</center></th></tr>";
}
while ($ref = mysql_fetch_row($buscar)){
for($i=8;$i<=16;$i++){
$sql2 = "SELECT horaasignada FROM
agendacitas WHERE idasignado='".$ref[0]."'
and horaasignada='".$i."'
and fechaasignada='".$fechaselc."'
and estado='pe'";
if ($buscar2 = @mysql_query($sql2 ,
$link)){
@list($ref2) = @mysql_fetch_array($buscar2);
if (strcasecmp($ref2,$i)!=0){
strtoupper($ref[1]);
strtoupper($ref[2]);
echo "<tr><td> ".$ref[1]."
".$ref[2]."</td><td>".$fechaselc."</td><td>".$i.":00</td>
<td><center><form
id='cita' action='' method='POST' onsubmit='return
confirmar_cita(\"$fechaselc\",\"$i\",\"$ref[1] $ref[2]\");'><input name='citaselect'
type='hidden' value='".$idpaciente."-".$ref[0]."-".$fechaselc."-".$i."'> <input type='submit'
name='OK' value='OK' style='width:50px'></form></center></td></tr>";

}
}
}
}
echo "</tr></table>";
}//termina el else
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
?>
<?php
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session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'funciones.php';
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else {
$id=$_SESSION['id'];
$consulta="SELECT rol FROM usuarios WHERE id='".$id."'";
$busqueda=@mysql_query($consulta,$link);
@list($rol)=@mysql_fetch_array($busqueda);
$permiso=$rol;
if ($permiso == 3){
echo "<script>window.location='".$urliniciousuario."';</script>";
}
$ap = isset($_POST['ap']) ? $_POST['ap'] : null;
$bp = isset($_POST['bp']) ? $_POST['bp'] : null;
$tipoconsul = isset($_POST['d']) ? $_POST['d'] : null;
$datoscitaseleccionada=isset($_POST['citaselect']) ? $_POST['citaselect'] : null;
$aux=2;
$error;
$nombre=null;
$cedula=null;
$apelli=null;
$direcc=null;
$dep=null;
$ciud=null;
$tel=null;
$cel=null;
$citasagend=null;
$emergente=null;
$rolselec=null;
$medicoactualinval=array();
$medicoanteriorinval=0;
$diasinavilitados=array();
$conteo1=0;
$conteo2=0;
if (isset($_POST['ap'])) {
if (!validaRequerido($ap) || !validaRequerido($bp)) {
$error = 'Debe ingresar el nombre y la cedula del paciente';
$aux = 1;
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}
else {
if (!validarEntero($bp)){
$error = 'Verfique la cédula';
$aux = 1;
}
else{
if (existente('documento','pacientes',$bp)){
$error="La persona identificada con el documento $bp no se
encuentra registrada";
$aux = 1;
}
else{
if(comparar('documento','nombres','pacientes',$bp,$ap)){
$error="La
cedula y el nombre ingresado no coinciden ";
$aux = 1;
}
else {
if (!validaRequerido($tipoconsul)){
$error = 'Debe seleccionar un tipo de cita';
$aux = 1;
}
else{
$sql = "SELECT id FROM usuarios WHERE rol =
'".$tipoconsul."' AND estado='1'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
@list($ref) = mysql_fetch_row($buscar);
if(empty($ref)){
$sqlrol =
"SELECT rol FROM roles WHERE id = '".$tipoconsul."'";
$buscarrol
= @mysql_query($sqlrol , $link);
@list($refrol) = mysql_fetch_row($buscarrol);
$error =
'No hay '.utf8_encode($refrol).'s Disponibles';
$aux = 1;
}
else{
$nombre=$ap;
$cedula=$bp;
$sql = "SELECT * FROM
pacientes WHERE nombres = '".$nombre."' and documento = '".$cedula."'";
if ($buscar =
@mysql_query($sql , $link))
{ $ref =
@mysql_fetch_array($buscar);
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if
(strcasecmp($ref['nombres'],$nombre)==0 && strcasecmp($ref['documento'],$cedula)==0){
$apelli=$ref['apellidos'];
$direcc= $ref['direccion'];
$dep=
$ref['departamento'];
$ciud= $ref['ciudad'];
$tel= $ref['telefono'];
$cel= $ref['celular'];
$id= $ref['idpaciente'];
}
}
$sql = "SELECT
estado,horaasignada,fechaasignada FROM agendacitas WHERE idpaciente = '".$id."' and
estado='pe'";
if ($buscar =
@mysql_query($sql , $link))
{ $ref =
@mysql_fetch_array($buscar);
if
(strcasecmp($ref['estado'],'pe')==0){
$citasagend='Tiene una
cita agendada para el dia '.$ref['fechaasignada'].' a las '.$ref['horaasignada'].':00';
$aux=2;
}
else{
$citasagend='No
tiene citas agendadas';
$aux=0;
}
}
}
}
}
}
}
}
}
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if ($aux==1){
$emergente="mostrarEmergente('ventanapaciente')";
}
else{
$emergente=null;
}
if($aux==0){
switch ($tipoconsul) {
case '1':
$rolselec='Optometria Especializada';
break;
case '2':
$rolselec='Optometria';
break;
case '3':
$rolselec='Visita domiciliaria';
break;
}

$_SESSION['rolasignacioncita']=$tipoconsul;
$_SESSION['pacienteparacita']=$id;
$sql = "SELECT id FROM usuarios WHERE rol = '".$tipoconsul."'";
$buscar = @mysql_query($sql , $link);
while ($ref = mysql_fetch_row($buscar)){
$medicoactualinval=array();
$sql2 = "SELECT DISTINCT fechaasignada FROM agendacitas WHERE
idasignado='".$ref[0]."' and estado='pe'";
$buscar2 = @mysql_query($sql2 , $link);
while ($ref2 = mysql_fetch_row($buscar2)){
$citas=array(0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$totalcitas=0;
$sql3 = "SELECT horaasignada FROM agendacitas WHERE
idasignado = '".$ref[0]."' and estado='pe' and fechaasignada='".$ref2[0]."'";
$buscar3 = @mysql_query($sql3 , $link);
while ($ref3 = mysql_fetch_row($buscar3)){
switch ($ref3[0]) {
case '8':
$citas[0]=1;
break;
case '9':
$citas[1]=1;
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break;
case '10':
$citas[2]=1;
break;
case '11':
$citas[3]=1;
break;
case '12':
$citas[4]=1;
break;
case '13':
$citas[5]=1;
break;
case '14':
$citas[6]=1;
break;
case '15':
$citas[7]=1;
break;
case '16':
$citas[8]=1;
break;
}
}
for($u=0;$u<9;$u++){
$totalcitas=$totalcitas+$citas[$u];
}
if($totalcitas==9){
$medicoactualinval[count($medicoactualinval)+1]=$ref2[0];
}
else{
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break;
}
$diasinavilitados=array();
if(empty($medicoanteriorinval)){
$medicoanteriorinval=array_values($medicoactualinval);
for($c=0;$c<count($medicoanteriorinval);$c++){
for($c2=1;$c2<count($medicoactualinval)+1;$c2++){

if($medicoactualinval[$c2]==$medicoanteriorinval[$c]){

$diasinavilitados[$c]=$medicoanteriorinval[$c];

}
}
}
}
else{

for($c=0;$c<count($medicoanteriorinval);$c++){
for($c2=1;$c2<count($medicoactualinval)+1;$c2++){
if($medicoactualinval[$c2]==$medicoanteriorinval[$c]){

$diasinavilitados[$c]=$medicoanteriorinval[$c];

}
}
}
$medicoanteriorinval=array_values($diasinavilitados);
}
$conteo2++;
}
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if(empty($diasinavilitados)){
$prudia=array('');
$prumes=array('');
$pruanio=array('');
}
else{
$prudia_aux=array();
$prumes_aux=array();
$pruanio_aux=array();
foreach($diasinavilitados as $value){
$value2=explode("/",$value);
$prudia_aux[count($prudia_aux)+1]=$value2[1];
$prumes_aux[count($prumes_aux)+1]=$value2[0];
$pruanio_aux[count($pruanio_aux)+1]=$value2[2];
}
$prudia=array_values($prudia_aux);
$prumes=array_values($prumes_aux);
$pruanio=array_values($pruanio_aux);
}
$conteo1++;
}
if($conteo1>$conteo2){
$diasinavilitados=array();
$prudia=array('');
$prumes=array('');
$pruanio=array('');
}
}//cerrar if inicial
if(isset($_POST['OK'])){
$datoscita=explode("-",$datoscitaseleccionada);
ini_set('date.timezone','America/Bogota');
$fechaasignacion=date('j/n/Y/h:i:s/A');
$idasignador=$_SESSION['id'];
$sqlagenda="INSERT INTO agendacitas
(fechaactual,idasignador,idasignado,horaasignada,fechaasignada,idpaciente,estado,idasig
nacion)
VALUES
('".$fechaasignacion."','".$idasignador."','".$datoscita[1]."','".$datoscita[3]."','".$datoscita[2]."
','".$datoscita[0]."','pe',null)";
@mysql_query($sqlagenda,$link);
echo "<script>alert('La cita a sido asignada
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satisfactoriamente');</script>";
echo
"<script>window.location='".$urlnuevacita."';</script>";
}//cierra el segundo if
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando realizar la búsqueda de un paciente en el
sistema de información.
BUSCAR UN PACIENTE
<?php
session_start();
include 'rutas.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else{
$_SESSION['idpac']=null;
$permiso=$_SESSION['permiso'];
$campo=isset($_POST['codigo']) ? $_POST['codigo'] : null;
$sqlbuscar = "SELECT nombres, apellidos, documento, direccion, telefono, celular,
idpaciente FROM pacientes WHERE
nombres='".$campo."' or
apellidos='".$campo."' or
documento='".$campo."' or
departamento='".$campo."' or
ciudad='".$campo."' or
sexo='".$campo."'
ORDER BY apellidos";
$sqldatos="SELECT nombres, apellidos, documento, direccion, telefono, celular ,
idpaciente FROM pacientes ORDER BY apellidos ASC LIMIT 10 ";
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando para realizar una nueva consulta médica.
REALIZAR CONSULTA MEDICA (INGRESO DE FOTOS RETINALES)
<?php
session_start();
include 'conexion.php';
include 'rutas.php';
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include 'funciones.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else {
if (empty ($_SESSION['idpac'])){
echo "<script>window.location='".$urlpacientes."';</script>";
}
$idusuario= $_SESSION['id'];
$idpaciente=$_SESSION['idpac'];
ini_set('date.timezone','America/Bogota');
$fechaactual=date('j/n/Y/G:i:s/A');
$fechaconsulta=date('n/j/Y');
$horaconsulta=date('G:i:s');
$horaconsulta2=date('G');
$aux=0;
$k=0;
$errorfotos;
$sin=isset($_POST['sin'])?$_POST['sin']:null;
$sql = "SELECT nombres, apellidos, documento, fechanaci FROM pacientes WHERE
idpaciente='".$idpaciente."'";
$result = mysql_query ($sql,$link);
@list($nombres, $apellidos, $documento, $fechanaci ) = mysql_fetch_row($result);
$sql2 = "SELECT idconsulta FROM consultas WHERE fecha='".$fechaconsulta."' AND
idpaciente='".$idpaciente."'";
$result2 = mysql_query ($sql2,$link);
@list($fechaverifi) = mysql_fetch_row($result2);
if(!empty($fechaverifi)){
$aux=1;
}
if ($aux==0){
if (isset($_POST['Aceptar'])){
$rutaTemporal1=$_FILES['imagen']['tmp_name'][0];
$rutaTemporal2=$_FILES['imagen']['tmp_name'][1];
$rutaTemporal3=$_FILES['imagen']['tmp_name'][2];
$rutaTemporal4=$_FILES['imagen']['tmp_name'][3];
$rutaTemporal5=$_FILES['imagen']['tmp_name'][4];
$rutaTemporal6=$_FILES['imagen']['tmp_name'][5];
$rutaTemporal7=$_FILES['imagen']['tmp_name'][6];
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$rutaTemporal8=$_FILES['imagen']['tmp_name'][7];

if(!empty($rutaTemporal1) || !empty($rutaTemporal2)
|| !empty($rutaTemporal3) || !empty($rutaTemporal4) || !empty($rutaTemporal5) ||
!empty($rutaTemporal6) || !empty($rutaTemporal7) || !empty($rutaTemporal8)){

$sql = "SELECT idconsulta FROM consultas WHERE
idpaciente='".$idpaciente."'";
$result = mysql_query ($sql,$link);
while($refconsulta = mysql_fetch_row($result)){
$k=$k+1;
}
if($k!=0){
$count=$k+1;

$rutapaciente="./".$rutaFotosRetinales."/".$idpaciente."/".$count;
if (!file_exists ($rutapaciente)){

mkdir($rutapaciente,0777, true);

}
$idconsulta=$idpaciente.'-'.$count;

}
else{

$rutapaciente="./".$rutaFotosRetinales."/".$idpaciente."/1";
if (!file_exists ($rutapaciente)){
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mkdir($rutapaciente,0777, true);

}
$idconsulta=$idpaciente.'-1';

}
$rutaDestino1= !empty($rutaTemporal1) ?
fotos($rutapaciente,'D1',0,'imagen') : null;
$rutaDestino2= !empty($rutaTemporal2) ?
fotos($rutapaciente,'D2',1,'imagen') : null;
$rutaDestino3= !empty($rutaTemporal3) ?
fotos($rutapaciente,'D3',2,'imagen') : null;
$rutaDestino4= !empty($rutaTemporal4) ?
fotos($rutapaciente,'D4',3,'imagen') : null;
$rutaDestino5= !empty($rutaTemporal5) ?
fotos($rutapaciente,'I1',4,'imagen') : null;
$rutaDestino6= !empty($rutaTemporal6) ?
fotos($rutapaciente,'I2',5,'imagen') : null;
$rutaDestino7= !empty($rutaTemporal7) ?
fotos($rutapaciente,'I3',6,'imagen') : null;
$rutaDestino8= !empty($rutaTemporal8) ?
fotos($rutapaciente,'I4',7,'imagen') : null;

$nuevasfotos="INSERT INTO fotosretinales
(idconsulta, derecho1, derecho2, derecho3, derecho4, izquierdo1, izquierdo2, izquierdo3,
izquierdo4) VALUES
('".$idconsulta."','".$rutaDestino1."','".$rutaDestino2."','".$rutaDestino3."','".$rutaDestino4."','
".$rutaDestino5."','".$rutaDestino6."','".$rutaDestino7."','".$rutaDestino8."')";
@mysql_query($nuevasfotos,$link);
$sql2="INSERT INTO consultas (idconsulta, fecha,
hora, idpaciente, idusuario, sintomatologia) VALUES
('".$idconsulta."','".$fechaconsulta."','".$horaconsulta."','".$idpaciente."','".$idusuario."','".$si
n."')";
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@mysql_query($sql2,$link);

$sql = "SELECT idasignacion FROM agendacitas
WHERE fechaasignada='".$fechaconsulta."' AND estado='pe' AND
idpaciente='".$idpaciente."'";
$result = mysql_query ($sql,$link);
@list($idasignacion)= mysql_fetch_row($result);
if(!empty($idasignacion)){
$actualizaestado = "UPDATE agendacitas
SET estado = 'cu' WHERE idasignacion = '".$idasignacion."'";
@mysql_query ($actualizaestado,$link);

}
else{
$citacumplida="INSERT INTO agendacitas
(fechaactual,idasignador,idasignado,horaasignada,fechaasignada,idpaciente,estado,idasig
nacion)
VALUES
('".$fechaactual."','".$idusuario."','".$idusuario."','".$horaconsulta2."','".$fechaconsulta."','".$i
dpaciente."','cu',null)";
@mysql_query($citacumplida,$link);
}
echo "<script>alert('Registro Guardado Exitosamente.
Presione Aceptar para Continuar');</script>";
echo
"<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";

}
else{
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$errorfotos="Debe añadir fotos a la consulta";

}
}
}
else{
echo "<script>alert('Ya fue asignada una consulta el dia de hoy.');</script>";
echo "<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";
}

}
@mysql_close($conexion);
?>
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando para realizar la caracterización de imágenes
médicas.
CARACTERIZACION DE IMAGENES
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'conexion.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else {
if (empty ($_SESSION['idpac'])){
echo "<script>window.location='".$urlpacientes."';</script>";
}
$idpaciente=$_SESSION['idpac'];
$permiso=$_SESSION['permiso'];
$id=$_SESSION['id'];
$ld_ph=array(null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null);
$ngd_ph=array(null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null);
$li_ph=array(null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null);
$ngi_ph=array(null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null);
$fechaselec=isset ($_POST['fecha']) ? $_POST['fecha']:(isset ($_POST['asignacion']) ?
$_POST['asignacion']:0);
$sql = "SELECT nombres, apellidos, documento, fechanaci FROM pacientes WHERE
idpaciente='".$idpaciente."'";
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$result = mysql_query ($sql,$link);
@list($nombres, $apellidos, $documento, $fechanaci ) = mysql_fetch_row($result);
if ($fechaselec != 0){
$consulta2="SELECT idconsulta, sintomatologia FROM consultas WHERE
idpaciente='".$idpaciente."' AND fecha='".$fechaselec."'";
$busqueda2=@mysql_query($consulta2,$link);
@list($idconsulta, $sintomatologia)=@mysql_fetch_array($busqueda2);
$consulta3="SELECT * FROM fotosretinales WHERE idconsulta='".$idconsulta."'";
$busqueda3=@mysql_query($consulta3,$link);
$row=@mysql_fetch_array($busqueda3);
$consulta4="SELECT idmodificador, fechamodif, lesionesod, lesionesoi,
nograduableod, nograduableoi, diagnostico, tratamiento FROM diagnostico WHERE
idconsulta='".$idconsulta."'";
$busqueda4=@mysql_query($consulta4,$link);
if($diagnostico=@mysql_fetch_array($busqueda4)){
$consulta5="SELECT nombres, apellidos FROM usuarios WHERE
id='".$diagnostico[0]."'";
$busqueda5=@mysql_query($consulta5,$link);
@list($nombres2, $apellidos2)=@mysql_fetch_array($busqueda5);
$ld=isset($diagnostico[2]) ? explode("-",$diagnostico[2]) : array();
$li=isset($diagnostico[3]) ? explode("-",$diagnostico[3]) : array();
$ngd=isset($diagnostico[4]) ? explode("-",$diagnostico[4]) : array();
$ngi=isset($diagnostico[5]) ? explode("-",$diagnostico[5]) : array();
foreach($ld as $v){
$ld_ph[$v1]='checked="checked"';
}
foreach($ngd as $v1){
$ngd_ph[$v11]='checked="checked"';
}
foreach($li as $v2){
$li_ph[$v21]='checked="checked"';
}
foreach($ngi as $v3){
$ngi_ph[$v31]='checked="checked"';
}
}
$nombres2=isset($nombres2) ? $nombres2 : null;
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$apellidos2=isset($apellidos2) ? $apellidos2 : null;
$fechamodif=isset($diagnostico[1]) ? $diagnostico[1] : null;
$diagnosticoH=isset($diagnostico[6]) ? $diagnostico[6] : null;
$tratamiento=isset($diagnostico[7]) ? $diagnostico[7] : null;
}
@mysql_close($conexion); // cerramos la conecion a la base de datos
}
Fuente: Los autores

Código PHP: Código implementando realizar diagnósticos.
REALIZAR DIAGNOSTICOS
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include 'conexion.php';
if (empty ($_SESSION['id'])){
echo "<script>window.location='".$urlinicio."';</script>";
}
else {
if (empty ($_SESSION['idpac'])){
echo "<script>window.location='".$urlpacientes."';</script>";
}
$permiso=$_SESSION['permiso'];
if ($permiso == 3){
echo "<script>window.location='".$urliniciousuario."';</script>";
}
$idpaciente=$_SESSION['idpac'];
$id=$_SESSION['id'];
$a=isset ($_POST['a']) ? $_POST['a']:array();
$b=isset ($_POST['b']) ? $_POST['b']:array();
$ai=isset ($_POST['ai']) ? $_POST['ai']:array();
$bi=isset ($_POST['bi']) ? $_POST['bi']:array();
$idconsulta=isset ($_POST['idconsulta']) ? $_POST['idconsulta']:null;
$sintomas=isset ($_POST['sintomas']) ? $_POST['sintomas']:null;
$diagnostico=isset ($_POST['diagnostico']) ? $_POST['diagnostico']:null;
$tratamiento=isset ($_POST['tratamiento']) ? $_POST['tratamiento']:null;
ini_set('date.timezone','America/Bogota');
$fechamodifi=date('d/m/Y/h:i:s/a');
$aux=0;
$sql = "SELECT nombres, apellidos, documento, fechanaci FROM pacientes WHERE
idpaciente='".$idpaciente."'";
$result = mysql_query ($sql,$link);
@list($nombres, $apellidos, $documento, $fechanaci ) = mysql_fetch_row($result);
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$consulta2="SELECT nombres, apellidos FROM usuarios WHERE id='".$id."'";
$busqueda2=@mysql_query($consulta5,$link);
@list($nombres2, $apellidos2)=@mysql_fetch_array($busqueda5);
if(isset($_POST['Guardar'])){
$aux=1;
$existe = "SELECT idconsulta FROM diagnostico WHERE
idconsulta='".$idconsulta."'";
$verificar=mysql_query($existe,$link);
@list($existeconsulta)=@mysql_fetch_array($verificar);
if(empty($existeconsulta)){
$sql="INSERT INTO diagnostico
(iddiagnostico,diagnostico,tratamiento,lesionesod,lesionesoi,nograduableod,nograduableoi
,fechamodif,idmodificador,idconsulta) VALUES
('null','".$diagnostico."','".$tratamiento."','".$a."','".$ai."','".$b."','".$bi."','".$fechamodifi."','".$id
."','".$idconsulta."')";
mysql_query($sql,$link);
echo "<script>alert('El diagnostico se ha registrado
satisfactoriamente');</script>";
echo "<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";
}
else{
$sql="UPDATE diagnostico SET diagnostico=('".$diagnostico."'),
tratamiento=('".$tratamiento."'), lesionesod=('".$a."'), lesionesoi=('".$ai."') ,
nograduableod=('".$b."') , nograduableoi=('".$bi."'), fechamodif=('".$fechamodifi."'),
idmodificador=('".$id."') WHERE idconsulta='".$idconsulta."'";
mysql_query($sql,$link);
$sql2="UPDATE consultas SET sintomatologia=('".$sintomas."') WHERE
idconsulta='".$idconsulta."'";
mysql_query($sql2,$link);
echo "<script>alert('Se han guardado los cambios del
diagnostico');</script>";
echo "<script>window.location='".$urlpacienteselec."';</script>";
}
}
@mysql_close($conexion);
}
Fuente: Los autores
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