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AUTORA      : MARIA TATIANA ORTIZ FLORES 

TÍTULO        : DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL    

                      PARA ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA. 

 DIRECTOR : ING.SIST. DEL PINO MOREIRA DAVID, MAE 

RESUMEN 

La aplicación móvil para atención médica pediátrica es un nuevo avance 

tecnológico para el colectivo de médicos en la especialidad de niños, que 

les permitirá dar una atención rápida y oportuna solicitada por el padre de 

familia, ya sea por una emergencia o para el seguimiento de una 

determinada patología. Este proyecto contribuirá a que usemos el Internet 

para el beneficio de la salud del menor, ya que es una nueva forma de 

acceder a un médico en línea desde casa, sin cita ni traslado y lo mejor 

que es desde su hogar ya que de esta manera obtendrá una primera 

opinión médica ya sea para la ayuda de lectura de exámenes de 

laboratorio o realizar alguna consulta por un malestar que esté dentro del 

primer nivel básico de problemas de salud pediátrica; hay que tener en 

cuenta que para los padres de familia será un alivio ya que pueden contar 

con este servicio en cualquier momento que lo requieran, además atender 

una cita médica a través del Internet es tan seguro y rápido así como si lo 

estuvieran haciendo presencialmente ya que el médico  puede ver el 

historial clínico del paciente en línea, dar un diagnóstico y  hasta la 

prescripción médica. Con esta nueva forma de servicio se dará la debida 

satisfacción y puede evitar mayores complicaciones en la salud, por tal 

razón los minutos de atención son muy importantes. El uso de esta nueva 

tecnología tiene como finalidad ayudar a controlar la salud del menor y 

mejorar su calidad de vida.  

Palabras claves: Aplicación móvil, diagnóstico, patología, Prescribir. 

  

 

Ortiz Flores María Tatiana        Ing.Sist. Del Pino Moreira David 

       C.I. 1205583386 Director del Trabajo
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  AUTHOR          : FLORES ORTIZ MARIA TATIANA 

TOPIC              : DEVELOPING A MOBILE APPLICATION FOR 

                           PEDIATRIC HEALTH CARE.                         

DIRECTOR      :SYST.ENG.DEL PINO MOREIRA DAVID, MBA 

 

ABSTRACT 

The mobile application for pediatric health care is a new technological 

breakthrough for the group of doctors specialized in children, allowing 

them to give a quick and timely care requested by the parents whether for 

an emergency or to monitor a certain pathology. This project will help  to 

use  Internet for the benefit of the child health, because it is a new way to 

access a doctor online from home without appointment or having to 

comute and the best thing is from home because in this way you get a first 

medical opinion either for help reading lab tests or inquiry medical 

consultation for about the first basic level of pediatric health problems; 

Keep in mind that for parents will be relieved as they can have this service 

at any time required also attend a medical appointment through the 

Internet is as safe and fast as if they were doing in person and the doctor 

can see the patient clinical history online, make a diagnosis and medical 

prescription. With this new service will give due satisfaction and can 

prevent further health complications, for this reason the minutes of 

attention are very important. The use of this new technology is intended to 

help control the child health and improve their quality of life. 

 

KEY-WORDS: Mobile app, Diagnostic, Pathology, Prescrib. 
 
 
 
 
 
Ortiz Flores María Tatiana               Syst.Ing. Del Pino Moreira David, MBA 
           C.I. 1205583386 Director of Work 
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PRÓLOGO 

 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar asistencia 

médica pediátrica online mediante los dispositivos móviles Smartphone, 

realizando una video llamada y a su vez el médico podrá consultar el 

historial clínico del paciente para poder prescribir en caso de ser 

necesario.  

 

En la primera parte del proyecto y el capítulo número uno se inicia con el 

planteamiento del problema, la justificación del estudio, los objetivos 

planteados, además se realiza el estudio de los antecedentes del trabajo 

en investigación y el marco teórico del proyecto el cual contiene todos los 

conceptos básicos relacionados con el trabajo. 

 

Dentro del segundo capítulo se aborda el tema relacionado con la 

metodología a emplearse en el proyecto, así como la modalidad, el tipo de 

investigación, el análisis de datos y la interpretación gráfica obtenida en la 

encuesta realizada a los profesionales Pediatras de consultorios 

particulares del edificio la concordia.  

 

En el tercer capítulo se realiza la propuesta del trabajo de investigación, 

objetivos, así como también el impacto, las recomendaciones y 

conclusiones del mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los años la tecnología ha venido evolucionando, tanto así, 

que el uso del Internet se ha vuelto una necesidad para facilitar la vida del 

ser humano, compramos por Internet, hablamos con nuestros amigos por 

Internet y hasta trabajamos por Internet ¿Por qué no cuidar nuestra salud 

por Internet? Por tal razón podemos aprovechar la tecnología para ayudar 

en los  problemas de salud en menores de edad, para que de esta forma 

se pueda mejorar la calidad de vida ya sea por medio de consultas online 

con el pediatra donde se atenderían enfermedades de primer nivel como 

las respiratorias que son las más frecuentes y a las que están expuestos 

la mayoría de  los niños, debido a los cambios climáticos que es en donde 

se exacerban estas patologías; unas  al no tener un tratamiento 

adecuado, otras por las bajas defensas que suelen tener algunos niños, 

sumándose otras enfermedades que dejarían nefastas consecuencias. 

Considerando que esto va creciendo de manera acrecentada causa una 

problemática en vista que los doctores de pediatría no atienden las 

veinticuatro horas del día, ni los fines de semanas  es por esto que surge 

la idea  de ayudar a los padres de familias  para que sean atendidos en 

cualquier momento que requieran de atención, ya que una enfermedad no 

tiene hora en presentarse y los padres por la desesperación  lo primero 

que recurrimos es a la automedicación por lo regular tratamos de llamar al 

médico en horas no laborables  lo cual no es posible localizarlo. 

                                                                                                                 

Este proyecto se aplicará en la ciudad de Guayaquil en consultorios 

privados, que permitirán dar atención de emergencia de salud a niños 

mediante los dispositivos móviles Smartphone, y a su vez también se 

puede utilizar como consulta de rutina ya que ayudaría a ahorrar factores 

como tiempo y dinero.  
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Objeto de la Investigación  

En la actualidad para los médicos llevar el control de sus pacientes en 

hojas de kardex donde se guardan los historiales clínicos les ha causado 

una problemática ya que se pierde tiempo valioso en caso de alguna 

emergencia presentada, además el desgaste del papel con el transcurso 

del tiempo hace que esta información se pierda. Por tal motivo uno de los 

objetivos de esta investigación se basa en transformar la información 

manual a una información digital, ya que se ha comprobado que de esta 

manera es más segura y eficiente conservar la información de los 

historiales clínicos de los pacientes.  

   

Es por eso que existe la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

menores que son afectados por diferentes enfermedades, por esta razón 

se desea aplicar una tecnología que nos permita desarrollar una 

aplicación móvil para atención médica pediátrica con un sistema operativo 

Android y así poder obtener una consulta en línea entre medico paciente 

en caso de requerirlo. 

 

Adicionalmente se dará una charla explicativa a los padres de familia para 

el uso de este sistema que busca solucionar los incidentes ocurridos en 

horarios fuera de lo normal de atención, y a su vez se les dará a conocer 

que mediante sus teléfonos Smartphone más esta aplicación y la ayuda 

del internet, hará posible la comunicación con el doctor indistintamente del 

horario y la distancia donde se encuentre. 

Este proyecto ayudará a ahorrar tiempo de movilización, de espera dentro 

del consultorio y finalmente la atención que preste el médico en el 

momento de la consulta, ya que se mejorará casi el 85% de tiempo de lo 

normal que se realiza en una cita médica personalizada. 
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Además permitirá que el médico pueda usar el historial clínico del 

paciente en línea ya que la base de datos se encontrará en la nube,  para 

poder así prescribir cuando él se encuentre fuera del consultorio usando 

su Smartphone, para lo cual  con esto la emergencia de salud  se tratará 

a la brevedad posible de los menores de edad, salvaguardando de 

manera eficiente la salud de los mismos, los límites de atención serán 

puestos  por cada médico pediatra  que  implante este servicio 

personalizado en sus consultorios. 

 

Planteamiento del problema 

En el Ecuador el fallecimiento de menores de edad va creciendo 

paulatinamente, lo que constituye un malestar para la sociedad. Estudios 

realizados a partir del año 2003 por el Instituto Nacional  de Estadísticas y 

Censos (INEC), indican que las primeras causas de muerte en niños 

están dadas por enfermedades primarias tales como: las respiratorias, 

virales y estomacales, con una tasa de morbilidad  y mortalidad para 

menores de 1 año  de 15,21 %, este índice en el  transcurso del tiempo ha 

sufrido un aumento proporcional  que puso en  alerta  a los padres de 

familia. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2003-

2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Justificación del Proyecto 

La justificación  del proyecto se establece de acuerdo a las necesidades 

de los  padres de familia médicos pediatras, para conocer el historial 

clínico de sus  pacientes antes de medicar ya sea, por una enfermedad 

primaria o  mediana en vista que en la actualidad estos historiales clínicos 

lo llevan algunos médicos pediatras  en hoja de Excel de sus 
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computadoras personales de sus  consultorios y otros médicos pediatras 

los llevan mediante un  kardex físico que es escrito manualmente por ellos 

o por sus asistentes, además  para esto se observa que esta información, 

que es  tan importante sólo está alojada en un lugar físico no disponible 

las 24 horas , por tal razón el estudio de este proyecto se ampara en usar 

las tendencias tecnológicas  para solucionar  problemas en una sociedad 

que siempre busca facilitar las cosas para un mejor vivir.  

 

Estas consultas se realizarán mediante el uso de equipos tecnológicos 

que en la actualidad son frecuentemente usados por las personas, como 

son los teléfonos Smartphone, Tablet, Laptop entre otros. Esto conllevará 

que las consultas que se realicen en estos equipos se hagan en línea 

mediante una base de datos que se encontrará en un dominio que 

contiene la información de los historiales de cada paciente   que 

pertenezca al médico que se acoja a este proyecto. 

 

Según el plan del buen vivir del Gobierno Nacional la calidad de vida se 

enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, 

cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de 

riesgos. (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013). 

 

Este proyecto se enmarca al Plan Del Buen Vivir Del Gobierno Nacional, 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de los niños, quienes son los más 

vulnerables a enfermedades, y tendrán una atención de video consulta en 

línea, un diagnóstico y una prescripción enviada vía correo, además se 

utilizará como un servicio adicional para el control del tratamiento de 

alguna patología. 

 

Objetivo General 
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Diseñar un sistema de consultas pediátricas en línea que permita atender 

y asistir los síntomas de primer nivel en los niños ante una enfermedad 

imprevista. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos adecuados que posibilite al médico 

diagnosticar y prescribir según el caso y guardarlos en un historial. 

 Diseñar la estructura de una historia clínica a ser implementada en 

una Base de Datos. 

 Establecer el diseño de video consulta que permita la atención médica 

de manera online. 

 Diseñar el formato de envío de diagnósticos, órdenes de exámenes de 

laboratorio y prescripciones médicas.  

 Diseñar procesos de automatización de registros de historiales de 

pacientes que garanticen ser usados cada vez que lo requiera el 

médico.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

 
Una de las principales problemáticas que afecta el mundo en la 

actualidad, en que nuestro país, la República de Ecuador no se encuentra 

exenta es sin dudas, la falta de atención a los niños en horarios no 

convencionales, provoca que las enfermedades no sean tratadas 

oportunamente, pudiendo estas empeorar en el lapso de este tiempo y 

peligrar la salud de los niños y niñas en las edades tempranas por las 

tanto requiere de una intervención inmediata con enfoque clínico. 

  

La existencia de  problemas de salud en los niños fuera de los  horarios 

de atención normal  de un médico pediatra  está provocando que cada día 

se incremente y adquiera mayor fuerza, y esto se convierta  en una 

molestia para la  sociedad, ya que se entorna en una situación con mayor 

concurrencia  llevando a un gran índice de  morbilidad y mortalidad 

aumentando  cada año, y así siguen dejando muchas secuelas ya que la 

muerte de un ser querido es irreparable, entre las enfermedades más 

concurrente tenemos los problemas respiratorios, estomacales y los 

virales. 

 

Realizando una investigación más profunda encontramos la importancia 

de tratar las enfermedades respiratorias agudas (IRA) en niños, incluso el 

Ministerio de Salud las considera una prioridad técnica y de política 

sanitaria en todo el país.  
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Está identificado en nuestro país por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos que más del 50% de los casos de fallecimiento se deben a 

problemas de neumonía y de este porcentaje, el 30% de los niños mueren 

en su casa o camino al centro asistencial, muchas veces sin ninguna 

asistencia médica oportuna.  

 

El Programa Nacional de vacunaciones y de cuidados a la niñez que está 

ofreciendo el Gobierno Nacional, son las campañas de mayor intensidad 

en la ciudadanía dando a entender a las personas que en las temporadas 

de invierno debemos tener mayor cuidado y responsabilidad en mantener 

a salvo a nuestros hijos de estas enfermedades virales y que nos 

corresponde colaborar con estas campañas para así disminuir de una 

manera muy notoria las cifras de mortalidad  que se están dando  en 

nuestro país (FAMILIA Y PACIENTE, 2010). 

 

Dentro de las principales causas están: los problemas respiratorios que 

son causados por los virus de temporadas de invierno, el adenovirus, la 

influenza A y B y también las bacterias que varían según la edad del niño, 

está identificado que estos problemas se presentan con mayor frecuencia 

en los menores de 0 meses de edad hasta los niños de cuatro o cinco 

años. 

 

El Ministerio de Salud Pública a través de sus centros de salud a nivel 

Nacional  está dictando una nueva norma técnica básica, para el mejor 

control de estos tipos de enfermedades agregando a este grupo el asma y 

el síndrome bronquial obstructivo recurrente, para toda la ciudadanía y 

que así tomen el debido interés y vaya a instruirse de una manera 

adecuada para que aprenda estas técnicas y las pongan en práctica en 

sus hogares, siendo una ayuda más para combatir esta epidemia a nivel 

nacional. 
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 Se enlistan las principales enfermedades de cada problema viral para 

que la ciudadanía se instruya y sepa la importancia y las consecuencias 

que conlleva estas enfermedades y así de esta manera contrarrestar las 

epidemias que suelen atacar de manera silenciosa, pero con una alta tasa 

de efectividad en los menores de edad, a continuación, la lista: 

1. Resfrió común  

2. Laringitis aguda obstructiva  

3. Bronquitis aguda 

4. S.B.O. agudo 

5. Neumonía 

6. Varicela en niños 

7. Hepatitis  

8. Sarampión 

9. Paperas 

10. Rubéola etc. (DIARIO EL UNIVERSO, 2014) 

 

Los problemas de salud en niños y niñas, cada vez cogen más fuerza por 

esta razón se realizarán las encuestas a especialistas pediátricos, que 

cogiendo sus experiencias podemos sacar una base de conocimientos y 

formar así soluciones que aportarían a la mejora de vida en la niñez que 

apertura a la combinación de la telemedicina, que cada vez tiene mayor 

acogida por los médicos en este país. 

 

1.2 La Telemedicina 

La telemedicina (griego τελε (tele) que significa 'distancia' + medicina). 

Se define como telemedicina la prestación de servicios médicos a 

distancia. Para su implementación se emplean usualmente tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Existe últimamente una revisión 

conceptual del término "telemedicina".  
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Se entiende que el término "Salud" es mucho más apropiado, en tanto 

que abarca un campo de actuación más amplio un sistema de 

telemedicina opera básicamente de la siguiente manera:  existe un centro 

hospitalario menor que presenta una carencia de profesionales en un(as) 

área(s) específica(s), dicho centro será asistido por uno de mayor 

envergadura, el cual dispondrá de los especialistas y el tiempo necesario 

para la atención de los pacientes de manera “remota”, quienes se 

encontrarán físicamente en la ciudad donde esté el centro de menor 

tamaño.  

Esto conlleva beneficios de ahorro de tiempo y dinero para los pacientes y 

mejora la gestión de los centros de salud más apartados. Para que un 

sistema de estas características funcione bien, se debe contar con los 

siguientes elementos: 

 • Equipos capaces de comunicarse (preferiblemente videoconferencia). 

 • Medio de comunicación (satelital, Internet, etc.).  

 • El hospital o clínica de apoyo que debe gestionar los recursos 

necesarios (infraestructura, tiempo y especialmente especialistas) para 

prestar los servicios médicos. El uso de las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones como un medio para proveer servicios médicos 

de calidad, independientemente de la ubicación física, tanto de los que 

ofrecen el servicio, como de los pacientes que lo reciben, y la información 

necesaria para la actividad asistencial es un gran avance en el modelo de 

atención a la salud. 

 

La Telemedicina está dirigida a apoyar a los profesionales de la salud de 

todos los niveles de atención en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, la gestión y gerencia de servicios de salud, así como a 

reforzar la capacitación continua del personal médico, técnico y 

administrativo de los centros de salud, clínicas y hospitales generales. En 

suma, Telemedicina se orienta a apoyar y mejorar las capacidades del 
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personal de las instituciones para impulsar así una mayor calidad en los 

servicios de salud. (SINEMED, 2005). 

 

1.3 Teléfonos Inteligentes 

Es un teléfono celular que, además de realizar llamadas, tiene acceso a 

un conjunto de aplicaciones y funciones similares a las de una 

computadora. Cuenta además con más opciones de conectividad, como 

acceso a internet. La mayoría de estos dispositivos tienen pantallas 

táctiles, además de memoria y procesadores similares al de un 

ordenador. También cuentan con sistemas operativos como:(iOS, 

Android, Windows Phone) etc. Estos teléfonos permitirán ingresar a la 

información de una manera fácil. (SOLUCIONES, 2011).  

1.4 Teléfonos Smartphone como un aporte en la medicina 

La asistencia médica a distancia reduce costes y libera a los profesionales 

de la sobrecarga de trabajo. Un informe de la Oficina Europea de la 

Organización Mundial de la Salud analiza diversas prácticas de 

telemedicina en Europa: monitorización de enfermos con problemas 

cardíacos, comunicación a distancia entre profesionales, sistemas de 

registro único de datos médicos, análisis de parámetros vitales desde el 

domicilio, etc. Aún queda algún obstáculo por superar antes de que se 

logre un uso generalizado de estas tecnologías, sin embargo, las 

experiencias llevadas a cabo hasta el día de hoy no dejan de demostrar 

su eficacia. 

En los últimos años, el avance de las TIC ha ayudado de forma decisiva al 

desarrollo de una asistencia sanitaria integrada. Los servicios médicos a 

distancia o telemedicina es donde más incidencia ha tenido. 

 

La mejora de las condiciones de vida y el descenso progresivo de la tasa 

de natalidad han provocado un progresivo envejecimiento de la población 

en Europa. De esta manera, se han visto incrementados también las 
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enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como la demencia y 

ciertos tipos de cáncer. Otras enfermedades reflejan el impacto del 

cambio de estilo de vida (niveles más elevados de obesidad y 

sedentarismo), como la diabetes y algunas enfermedades 

cardiovasculares. Se trata de pacientes necesitados de cuidados 

continuos, para los que la telemedicina y especialmente los sistemas de 

seguimiento a distancia pueden ser de gran ayuda. 

Sin embargo, la implantación de estas nuevas tecnologías presenta varios 

problemas: la selección de pacientes para determinados tipos de 

prestaciones el uso de las que todavía no se ha normalizado, la 

privacidad de los datos médicos y de su gestión, la transparencia en los 

procesos, el consentimiento informado del paciente, etc. No existe un 

marco legal adaptado a las peculiaridades de los nuevos servicios, ni una 

normativa profesional consensuada. Hasta ahora sólo se puede hablar de 

aplicaciones concretas, donde se han utilizado las nuevas tecnologías con 

diferentes objetivos. Comparando los diferentes códigos de actuación 

adoptados en estos casos, se pueden identificar las mejores prácticas a 

fin de facilitar una reforma legislativa coherente sobre el tema. Sin unas 

garantías de seguridad, ni los usuarios ni los profesionales estarán 

dispuestos a abrirse al uso de las nuevas tecnologías. (doctopolis, 2011). 

1.5 La Telemedicina en el Ecuador  

Nuestro país está en un constante crecimiento, que no se ha quedado 

atrás de los avances tecnológicos a nivel mundial y que ha tenido la 

necesidad de incorporarse de una manera adecuada a los nuevos retos 

que se están presentando, ya que las tendencias de una nueva tecnología 

ayudan a solventar incidentes que día a día se presentan y que se está 

haciendo incontrolable de solventar.   
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La Telemedicina en el Ecuador es una realidad, ya que este modelo de 

atención de la salud a distancia ha demostrado ser en otros países un 

éxito rotundo, por lo cual, al ver que esto contribuye al desarrollo humano 

de una población se está adquiriendo de una manera paulatina para su 

debida aplicación.        

 

Debemos recordar que también la telemedicina es la incorporación de los 

avances tecnológicos en audio, imágenes de la informática en la atención 

médica, este nuevo sistema es una integración de todas las ramas de la 

medicina que se ha creado con el propósito de brindar mayor facilidad a 

los usuarios.  

Ya que con la ayuda de expertos en las comunicaciones se ha logrado 

fusionar la tecnología con la medicina acercándose a las comunidades 

para contribuir en el desarrollo humano de la población. 

 

El diario Metro en su publicación de fecha lunes 10 de enero del 2015 

indicó que la empresa Salud S.A brindará facilidades a sus clientes con la 

atención de un médico en línea y además los pacientes recibirán la receta 

u orden de examen vía correo electrónico. 

 

Con el fin de innovar y brindar un servicio de excelencia a sus clientes, 

Salud S.A le apostó a la telemedicina y estableció una alianza con 

MediConecta, la red más importante de telemedicina de América Latina, 

para abrir un nuevo servicio de atención médica a sus clientes a través de 

video-consultas. Se trata de un Doctor en Línea Plus, que permite 

acceder a video-consultas médicas de manera inmediata, en tiempo real y 

sin necesidad de traslado a un consultorio físico. 

 

Georgina Valencia, Gerente de E-Bussines Salud S.A., comenta que la 

telemedicina es realmente nueva en América Latina, no así en Estados 

Unidos que lleva 10 años de aplicación. Explica que en el país, el 18% de 
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la población consulta en internet sobre temas de salud y el 98% de ellos 

consulta sobre síntomas o sobre cómo tratar una enfermedad.  

Por ello, la empresa vio la oportunidad para que sus clientes cuenten con 

información confiable mediante el Doctor en Línea Plus, un médico en 

línea atenderá los requerimientos, además accede al expediente médico 

del paciente de manera virtual para enviar un diagnóstico, las órdenes de 

exámenes de laboratorio y la prescripción médica vía correo electrónico. 

 

La interacción con el galeno es en tiempo real es que se da paso a un 

evento que llenará la expectativa de los clientes de la empresa Salud S.A, 

incursionando en la tecnología como una herramienta de apoyo para el 

beneficio de su salud. 

 

Al hablar de MediConecta es saber que esta empresa es una de las 

primeras en llevar la innovación de la tecnología con la salud por lo cual 

se llevó a cabo este proyecto del médico en línea desde el año 2011 

quien en su visión está basada en: la mejora dramática de la experiencia 

de ir al médico. La tecnología como catalizador. 

  

Con los últimos avances en telemedicina la presencia y manejo de 

información médica, permitimos la interacción entre médicos y pacientes 

de manera fácil y expedita, sin las limitaciones e incomodidades 

tradicionales de tiempo y lugar y con el mejor nivel de servicio. 

 

Y su misión se basa en crear y liderar el mercado de la consulta médica 

virtual en América Latina, siendo reconocida en el mercado global como 

una empresa pionera en el campo de la telesalud. Convertirnos en los 

socios estratégicos preferidos de farmacias, laboratorios, hospitales y 

cualquier otro ente al que podamos y nos pueda agregar valor. Ser un 

lugar de crecimiento y desarrollo para nuestra gente. (EL METRO, 2015) 
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El manejo adecuado de este proyecto se dará por una debida 

capacitación que recibirán los padres de familia para el conocimiento y 

manejo de la misma ya que se tomarán las precauciones y 

recomendaciones e instrucciones a seguir para el correcto 

funcionamiento. 

 

Saber el grado de conocimiento de los padres en las herramientas 

tecnológicas sería el primer examen que se tomaría en cuenta para saber 

el nivel de información que ellos poseen para así reforzar o complementar 

lo que ellos necesitan para el manejo apropiado de este proyecto. 

 

Dar a conocer las ventajas que nos brinda la tecnología, y que la 

poseemos en nuestras manos sin saber sus alcances, es entrar al mundo 

maravilloso que involucrará a la investigación, la innovación, al saber 

aprovechar de manera eficaz su potencial en beneficio de nuestros hijos. 

 

Hacer entender a los padres que ellos pueden ser capaces de ser ese 

instrumento de ayuda para salvaguardar las vidas de sus hijos en 

momentos que el médico no puede estar presente en días y horas no 

apropiadas y aplicar los conocimientos adquiridos que recibieron en su 

debido momento, ellos se darán cuenta que lo que recibieron ha sido de 

gran ayuda para atender momentos difíciles.       

 

Para los médicos, involucrarse en la tecnología ya no es de otro mundo, 

ya que ellos a diario la manejan, por eso, relacionarse con este proyecto 

es adelantar la ciencia médica con la informática, donde su resultado final 

es aportar un beneficio a la humanidad. Para el galeno este proyecto es 

un reto, la capacitación a ellos es muy poca ya que solo tendrán que 

saber el manejo y uso correcto de la parte técnica para así aplicar sus 

conocimientos médicos de acuerdo al grado de incidencia que se le 

presente. 
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La capacitación a la parte administrativa está basada en medir el 

conocimiento que ellos tienen en la parte tecnológica, para así 

complementar y reforzar de manera adecuada los conocimientos que 

ellos requieran, de esta forma además se medirá su desenvolvimiento 

escénico para comunicarse con las demás personas en vista que ellos 

serán los encargados en instruir y capacitar a los padres de familia.    

Hay que considerar que se deberá cumplir los mínimos detalles para que 

no quede nada inconcluso ya que un error será fatal al momento de una 

emergencia. 

 

1.6 Página WAP 

Es un protocolo estandarizado para transferir datos en internet sobre 

una red wireless. Podemos decir que la tecnología WAP enlaza una red 

wireless a otras redes convencionales, por ejemplo, internet. De hecho, es 

utilizado sobre todo para permitir a usuarios con teléfonos móviles 

acceder a internet.  

 

La configuración WAP suele ser innecesaria en la mayoría de los casos 

ya que viene configurado al comprarlo, por lo que no habrá que cambiar 

nada. De todos modos, puede ocurrir que, si se compra libre, haya que 

hacer algún tipo de configuración WAP. En ese caso lo mejor es pedir 

información a la operadora o visitar su sitio web donde se podrán 

encontrar procedimientos y guías. 

 

Son los teléfonos móviles, los cuales son parte de la red wireless. Estos 

dispositivos envían la petición WAP a la pasarela WAP, la cual a su vez 

traduce dichas peticiones en un formato que el servidor web puede 

entender. Cuando la pasarela WAP vuelve a recibir la respuesta del 

servidor Web, lo vuelve a traducir en un formato WAP para que el 

dispositivo lo pueda interpretar. 

 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/internet.html


 

17 
 

Las páginas WAP son simples ficheros de texto con extensiones WML 

(Wireless Markup Language). Podemos definir WML como un lenguaje 

heredado de HTML, pero basado en XML, y que es usado para 

especificar contenido para dispositivos WAP. Se usa para poder crear 

páginas que pueden ser mostradas en un navegador WAP. WML usa lo 

que se llama WMLScripts para poder ejecutar códigos simples en el 

cliente. Se puede comparar de alguna manera con JavaScript, con la 

diferencia en que el consumo de memoria y CPU es bastante menor. 

(Ordenadores, 2014) 

 

1.7 Página Web 

Empezando por su definición, consideramos una página web es un 

documento disponible en Internet, o World Wide Web (www), codificado 

según sus estándares y con un lenguaje específico conocido como HTML.  

A estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de internet, 

que reciben la información del documento, interpretando su código y 

entregando al usuario la información de manera visual. Estos suelen 

ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, 

sonidos u otros. (TENDENCIAS WEB, 2012) 

1.8 Navegador  

El navegador web o navegador de internet es el instrumento que permite 

a los usuarios de internet navegar o surfear entre las distintas páginas de 

sus sitios webs preferidos. Se trata de un software que posee una interfaz 

gráfica compuesta básicamente de: botones de navegación, una barra de 

dirección, una barra de estado y la mayor parte, en el centro, que sirve 

para mostrar las páginas web a las que se accede. (INFORMATICA HOY, 

2007-2012) 
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1.9 Java 

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar 

cualquier tipo de programa. En la actualidad es un lenguaje muy 

extendido y cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de 

Internet como en la informática en general. Está desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a 

cubrir las necesidades tecnológicas. (MIGUEL ALVAREZ, 2001) 

 

1.10 HTML. 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos 

que aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho 

texto con diversos objetos (como fotografías, animaciones, etc). Es 

un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes 

que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se 

crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten 

interconectar diversos conceptos y formatos. 

 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen 

especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre 

sus componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial del 

lenguaje, ya que tienen dos propiedades (el contenido en sí mismo y sus 

atributos). 

 

Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite ciertos códigos que se 

conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a 

los navegadores que se encargan de procesar el lenguaje. Entre los 

scripts que pueden agregarse, los más conocidos y utilizados son 

JavaScript y PHP. (WordPress, 2008) 
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1.11 Base de Datos 

Es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y 

utilizar fácilmente. Memoria auxiliar que permite acceso directo y un 

conjunto de programas que manipulan esos datos. 

Las bases de datos son sistemas de trabajo organizado, que nos permiten 

catalogar y clasificar información, utilizando tablas que el sistema puede 

emplear para ubicar rápidamente cualquier información guardada en ellas 

en un momento determinado, lo que las convierte en una de las 

herramientas informáticas más comunes y potentes que existen en la 

actualidad para organizar nuestros archivos de información. (Janhil Trejo 

Martinez, 2009). 

1.12 Funcionamiento  

Las bases de datos funcionan como una especie de biblioteca, en la cual 

se organizan los datos en fichas, sólo que en el caso de las bases de 

datos se utilizarán tablas, que organizarán estructuradamente cada 

información disponible en un campo que la describa dentro de la tabla, de 

manera que sea muy sencillo ubicarla, utilizando una búsqueda 

organizada de dicha información. 

Las bases de datos trabajan con una enorme cantidad de tablas, las 

cuales trabajan con índices o correlativos, que permiten al sistema 

identificar cada una de estas tablas y sus tipos, de modo que podamos 

acceder a la información con facilidad. 

Para mantener una interacción con la base de datos, se utiliza un 

lenguaje llamado SQL, así, podemos realizar tareas de estructura y de 

creación de bases de datos completas, desde una interfaz que puede ser 

solo texto o gráfica, utilizando un navegador web, de manera que 

podamos agilizar el proceso creativo. (Culturacion, 2012) 
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1.13 SQL  

Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla 

información de interés de bases de datos, así como hacer cambios en 

ella. 

El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la 

flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran 

variedad de operaciones. (MIGUEL GARCIA, 2012) 

1.14 Apps. 

Las apps o aplicaciones son pequeños programas informáticos que 

pueden descargarse e instalarse en teléfonos inteligentes y que permiten 

a sus usuarios ejecutar algunas tareas desde su teléfono. La mayoría de 

ellas se encuentran agrupadas en tiendas virtuales y algunas son de 

paga, mientras que otras son gratuitas -dependiendo generalmente del 

sistema operativo. (SOLUCIONES, 2011). 

 

1.15 Soporte Wifi 

Actualmente está muy difundida la característica Wi-Fi en los Smartphone, 

facilitando así su conectividad para navegar en la red o para transferir 

datos con otros dispositivos. Si viajas constantemente o estás con mucha 

frecuencia lejos de tu lugar habitual de trabajo o tu hogar, es muy 

probable que esta prestación sea de gran utilidad para ti. Asegúrate de 

conseguir un smartphone que tenga esta característica. En la actualidad 

es casi normal que los restaurantes, cafeterías, Centros de shopping y 

muchos otros sitios ofrezcan acceso Wi-Fi. (cellphoneshop, 2015-2016) 

1.16 Programación extrema 

La programación extrema o extreme Programming (de ahora en adelante, 

XP) es una metodología de desarrollo de la ingeniería de software 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, Extreme 

Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado 

de los procesos ágiles de desarrollo de software. 

 

 Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las 

metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 

adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran 

que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, 

inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos.  

 

Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en 

cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más 

realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e 

invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. 

(Beck, 1999). 

 

Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las 

mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende  

llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el 

ciclo de vida del software. (Beck, 1999) 

 

1.17 Android 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran 

evolución, desde los primeros terminales, grandes y pesados, pensados 

sólo para hablar por teléfono en cualquier parte, a los últimos modelos, 

con los que el término “medio de comunicación” se queda bastante 

pequeño. Es así como nace Android.  

 

Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en 

Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema 

operativo (aunque no es muy habitual), tablets, netbooks, reproductores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%C3%A1gil
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de música e incluso PC’s. Android permite programar en un entorno de 

trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual 

Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo 

de ejecución).  

Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que 

cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas aplicaciones, 

widgets1, o incluso, modificar el propio sistema operativo, dado que 

Android es de código libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje 

Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en esta plataforma. (Zans, 

2013). 

 

1.18 Historia Android  

Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada 

por Google, aunque no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la 

unión al proyecto de Open Handset Alliance, un consorcio formado por 48 

empresas de desarrollo hardware, software y telecomunicaciones, que 

decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google quien ha 

publicado la mayor parte del código fuente del sistema operativo, gracias 

al software Apache, que es una fundación que da soporte a proyectos 

software de código abierto. Dado que Android está basado en el núcleo 

de Linux, tiene acceso a sus recursos, pudiendo gestionarlo, gracias a 

que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a 

recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash… 

(Zans, 2013). 

 
1.18.1Versión Actual  

Android versión 4.1 Características: Multiplataforma (tablets, teléfonos 

móviles y netbooks), barras de estado, pantalla principal con soporte para 

3D, widgets redimensionables, soporte usb para teclados, reconocimiento 

facial y controles para PS3. 
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1.19 Entorno de desarrollo eclipse 

Eclipse es una plataforma de desarrollo open source basada en Java. Es 

un desarrollo de IBM cuyo código fuente fue puesto a disposición de los 

usuarios. En sí mismo Eclipse es un marco y un conjunto de servicios 

para construir un entorno de desarrollo a partir de componentes 

conectados (plug-in). Hay plug-ins para el desarrollo de Java (JDT Java 

Development Tools) así como para el desarrollo en C/C++, COBOL, etc. 

(Zans, 2013). 

Eclipse contiene una serie de perspectivas. Cada perspectiva proporciona 

una serie de funcionalidades para el desarrollo de un tipo específico de 

tarea. Por ejemplo, la perspectiva Java combina un conjunto de views que 

permiten ver información útil cuando se está escribiendo código fuente, 

mientras que la perspectiva de depuración contiene vistas que muestran 

información útil para la depuración de los programas Java.  

La barra de herramientas vertical (en la parte izquierda) muestra las 

perspectivas abiertas y permite pulsando sobre ellas cambiar de una a 

otra. La perspectiva activa se muestra en la barra del título en la parte 

superior de la ventana. (Gutierrez, 2004) 

 

1.20 Hosting 

El hosting es un espacio de un servidor encargado del alojamiento de la 

información de una web (textos, imágenes, bases de datos...) o el servicio 

y almacenamiento de correo electrónico. Normalmente el hosting se 

identifica con el nombre del dominio. Sin embargo, el dominio se limita a 

canalizar las solicitudes que recibe al hosting, el cual responde 

devolviendo la información que se le solicita. (Dinahosting, 2010) 
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1.21 Correo electrónico 

El correo electrónico o e-mail es, sin duda, uno de los grandes hallazgos 

de Internet, tanto que puede decirse que ha revolucionado la forma de 

comunicarse con compañeros, amigos e, incluso, con la propia familia.  

Por lo que se ha convertido en uno de los servicios más utilizados de 

Internet. Las ventajas del correo electrónico son innumerables: es 

inmediato, se recibe a los pocos minutos de haber sido enviado; cómodo, 

te permite enviarlo desde casa (frente al correo tradicional); el coste no 

varía en función de la ubicación física del destinatario, resultando 

realmente económico; y es dinámico, ya que te permite la posibilidad de 

recibir tu correo aunque no estés en el lugar donde lo usas habitualmente. 

(Marlo, 2009) 

 

1.22 Dominio de Internet 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo 

de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito 

principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres 

de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la 

red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción 

hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar 

geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que 

tendrá una dirección IP diferente. (camarazaragoza, 2012). 

 

1.23 Android Studio. 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado 

en IntelliJ idea de la compañía JetBrains, que proporciona varias mejoras 

con respecto al plugin ADT (Android Developer Tools) para Eclipse. 

Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 2.0, está 

programado en Java y es multiplataforma. 

 



 

25 
 

Fue presentado por Google el 16 de mayo del 2013 en el congreso de 

desarrolladores Google I/O, con el objetivo de crear un entorno dedicado 

en exclusiva a la programación de aplicaciones para dispositivos Android, 

proporcionando a Google un mayor control sobre el proceso de 

producción. Se trata pues de una alternativa real a Eclipse, el IDE 

recomendado por Google hasta la fecha, pero que presentaba problemas 

debido a su lentitud en el desarrollo de versiones que solucionaran las 

carencias actuales (es indispensable recordar que Eclipse es una 

plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida a través de 

plugins). (López, 2014) 

 
 
1.24 Partes que componen un Dominio 

Un dominio se compone normalmente de tres partes: en 

www.masadelante.com, las tres uves dobles (www), el nombre de la 

organización (masadelante) y el tipo de organización (com). 

Los tipos de organización más comunes son .COM, .NET, .MIL, y .ORG, 

que se refieren a comercial, network, militar, y organización (originalmente 

sin ánimo de lucro, aunque ahora cualquier persona puede registrar un 

dominio.org). 

Puesto que Internet se basa en direcciones IP, y no en nombres de 

dominio, cada servidor web requiere de un servidor de nombres de 

dominio (DNS) para traducir los nombres de los dominios a direcciones IP. 

Cada dominio tiene un servidor de nombre de dominio primario y otro 

secundario. (masadelante, 2016) 

 

1.25 Historiales clínicos  

La asistencia a los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios 

genera una serie de información médica y administrativa sobre los 

mismos. Dicha información se registra en varios documentos, siendo el 

conjunto de estos documentos lo que constituye la historia clínica. 
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La historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada 

paciente en el hospital, debiendo existir un sistema eficaz de recuperación 

de la información clínica. 

La principal función de la historia clínica es la asistencial ya que permite la 

atención continuada a los pacientes por equipos distintos. Otras funciones 

son: la docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y 

epidemiología, la evaluación de la calidad asistencial, la planificación y 

gestión sanitaria y su utilización en casos legales en aquellas situaciones 

jurídicas en que se requiera.  

Para cumplir estas funciones la historia clínica debe ser realizada con 

rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que 

justifiquen el diagnóstico y el tratamiento y con letra legible. La historia 

clínica debe tener un formato unificado, tiene que haber una ordenación 

de los documentos y a ser posible, una unificación en el tipo de historia a 

realizar (narrativa, orientada por problemas, etc.). (Gamez, 2011). 

 

                              1.26   GLOSARIO 

 

Problemas de salud 

El paciente expone su motivo o razón de consulta, pero es el médico quien 

determina si hay un problema de salud y lo diagnostica. Los problemas de 

salud deben ser registrados con el mayor nivel de especificidad posible en 

el momento del encuentro médico-paciente.  

 

Virales 

En el campo de la medicina, una infección viral es aquella que se produce 

por acción de un virus. La gripe, también conocida como gripa, es un 

ejemplo de infección viral muy común.  
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Enfermedades infecciosas estomacales 

Las enfermedades infecciosas y las infecciones de vías gastrointestinales 

incluyendo a las infecciones por parásitos, son de las primeras causas 

de muerte a escala mundial al final del milenio. 

 

Enfermedades respiratorias 

Son enfermedades que afectan el aparato respiratorio. Pueden tener su 

origen en procesos infecciosos, mecánico – obstructivos y alérgicos. Son 

más comunes en invierno y afectan en especial a niños menores de cinco  

años. 

 

Bajas defensas 

En términos básicos, tener las defensas altas significa que se tiene 

resistencia a las infecciones o a una enfermedad específica. Por lo tanto, 

si tenemos las defensas bajas, significa que nuestro sistema inmunológico 

no está en su mejor momento y que hay más opciones de caer enfermos. 

 

Morbilidad 

El término morbilidad es un término de uso médico y científico y sirve para 

señalar la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o 

víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

 

Mortalidad 

El término mortalidad se refiere en parte a la calidad de mortal; es decir, 

de lo que ha de morir o está sujeto a la muerte, mortalidad es todo lo 

contrario a la vida. 
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Traumatismo craneoencefálico 

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier lesión 

física, o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un 

intercambio brusco de energía mecánica. 

 

Vómito  

Expulsión violenta del contenido del estómago por la boca. Se trata de un 

acto reflejo generalmente precedido de náuseas, secreción abundante de 

saliva, eructos y modificaciones del ritmo respiratorio.  

  

Incontinencia urinaria 

La incontinencia urinaria consiste en la pérdida involuntaria de orina. El 

afectado tiene una necesidad imperiosa y repentina de orinar, pero es 

incapaz de retener la orina. 

Edema 

Un edema es la hinchazón blanda de una parte del cuerpo que se 

produce como consecuencia de la acumulación de líquido en los tejidos 

del cuerpo.  

 

Dolor 

El dolor es una desagradable sensación física, es susceptible de ser 

experimentado por los seres vivos que poseen sistema nervioso central, y 

pueden variar en su intensidad, localización y duración temporal. 

 

Fractura expuesta 

Es un tipo de fractura en donde existe una comunicación entre el hueso 

afectado y el exterior a través de una herida de los tejidos blandos. 

Generalmente está asociada a traumatismos de alta energía y/o 

pacientes poli traumatizado. 
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Fracturas no expuestas 

Son fracturas internas que no salen a la superficie exterior, pero se sabe 

que es una fractura porque causan hinchazón y mucho dolor, se las 

comprueba con una radiografía. 

 

 Doctor 

Es un término de origen latino que permite hacer referencia a una persona 

que se dedica a sanar diversas dolencias. La misma, ha recibido el último 

grado académico que otorga una universidad. 

 

Dispositivos móviles Smartphone 

Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática 

móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, 

semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad 

que un teléfono convencional.  

 

Emergencia 

Se designa con el término de emergencia al accidente o suceso que 

acontece de manera absolutamente imprevista. 

 

Aplicación Móvil 

Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.  

 

 Sistema Operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros. 

 



 

30 
 

Adenovirus 

Son una familia de virus que infectan tanto humanos como animales. Son 

virus no encapsulados de ADN bicatenario que pueden 

provocar infecciones en las vías respiratorias, conjuntivitis, cistitis 

hemorrágica y gastroenteritis. 

 

Neumonía 

La neumonía consiste en una inflamación del tejido pulmonar provocada, 

en la mayoría de los casos, por bacterias y, con menor frecuencia, por 

virus u hongos. 

 

Prescribir  

Mandar u ordenar el médico que un paciente se tome un medicamento o  

algún tratamiento para que se recupere: El doctor le prescribió un 

reposo absoluto. 

 

Influenza A y B 

El cuadro se caracteriza por un inicio brusco de fiebre, acompañado 

frecuentemente por escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, 

dolores musculares y tos irritativa.  

 

MediConecta 

Mediconecta es una empresa latinoamericana con sede en Florida, 

dedicada a la atención primaria de salud a través de video consultas. 

 

Telesalud 

Es el término que agrupa las Tecnologías de información y 

Comunicaciones (TIC), en el campo de la salud que se emplean a 

distancia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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Epidemiología 

La Epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, 

la frecuencia, los factores determinantes, las predicciones y el control de 

los factores relacionados con la salud y con las 

distintas enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de Investigación 

La metodología que se va a implementar en este proyecto es de tipo 

descriptiva, exploratoria y de campo. 

 

2.1.1 Investigación Descriptiva 

La metodología descriptiva permitió identificar los procesos y 

procedimientos y las características de la población, además de plantear 

relaciones entre factores y actores identificados que ayudaron a 

establecer el origen a un problema de salud, también el reunir datos nos 

permitió identificar los efectos directo de un problema y sus causas.  

 

2.1.2 Investigación Exploratoria 

Esta investigación nos posibilitó recoger e identificar antecedentes 

generales números y cuantificaciones de los problemas de salud básicos 

presentados en el campo pediátrico su objetivo principal es investigar 

tendencias, relaciones potenciales que conlleve al estudio de la 

telemedicina. 

 

2.1.3 Investigación de Campo 

La investigación de campo, permitió reunir datos de manera eficiente de 

las realidades que se dan día a día y así sacar un análisis básico en el 

campo médico, que con la ayuda de la tecnología facilitará que la 

información se maneje de manera rápida y eficiente.  

 

2.2 Metodología del Proyecto 

El presente trabajo aplicará una metodología Extreme Programming que 

permite al desarrollo de ingeniería de software ya que es lo más 
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destacado en los procesos ágiles de desarrollo, muestra una diferencia de 

las metodologías tradicionales principalmente en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad. 

 

Se pretende contribuir a las crecientes investigaciones de la 

Telemedicina, diseñando y evaluando un Sistema Pediátrico que se 

centra en un estudio viable,  ya que nos ayudará a solucionar incidentes y 

detallar un diagnóstico de una posible alteración de la salud del menor. 

Los recursos que se utilizarán para la implementación del diseño a 

elaborarse son básicamente los siguientes: un dominio con una base 

datos SQL server, un servidor con conexión a internet, dispositivos de 

comunicación y un dispositivo Smartphone con Sistema Operativo 

Android. 

 

2.3 Población:  

30 Doctores Pediatras que laboran en diferentes consultorios del Edificio 

la Concordia. 

 

2.3.1 Muestra:  

Al contar con una población finita  aplicamos la siguiente fórmula para 

determinar la muestra. (Mario Herrera, 2011) 

                           

2.3.2 Fórmula: 

 

  
       

(   )          
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 Dónde: 
 

 n = Tamaño de la muestra. 

 N = Tamaño de la población. 

    Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, se suele utilizar un valor constante de 

0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se le toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

 e =Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, se suele utilizar un valor que varía 

entre el 1% (0,01) al 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Para el tamaño de la población total N, es decir 30 Doctores.Por tanto 

se utilizarán los siguientes valores en el cálculo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reemplazando estos valores en la ecuación por tanto se realizará: 

 
 N=30 

n= ((30*0,25^2*1.96^2)/((30-1)*0.05^2 + (0.25^2*1.96^2)) 

n=15.25=> 15 muestras 
 
 

        N =30 

z = 1,96 (se obtiene del 95% de confianza) 

       ε =0,05 

      σ 2 

=0,25 
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De aquí se ha determinado que para tener resultados significativos en el 

estudio se deben realizar al menos 15 entrevistas a los Doctores. 

 

2.4 Técnicas de recopilación de la información  

La técnica de recopilación de información que utilizamos en esta 

investigación es la encuesta con preguntas entre abiertas y cerradas, 

mismas que permitieron obtener información importante de los médicos 

pedíatras tratantes. 

  

2.5 Análisis de Datos 

Una vez obtenida toda la información requerida se procederá a analizar y 

revisar que todos los datos estén completos para luego representarlos 

gráficamente. A continuación, se realizará la interpretación de los datos 

obtenidos mediante encuestas realizadas a una población de doctores 

que laboran en diferentes consultorios del edificio la Concordia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1 

 

¿Le gustaría a usted utilizar una herramienta tecnológica como 

aporte, para una mejor atención de sus pacientes? 

 

                Detalle      Número      Porcentaje 

Si       12          80% 

No         3          20% 

Total       15        100% 

 
Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 

Edificio la Concordia. 

Elaboración: Tatiana Ortiz Flores. 
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Gráfico  Nº  1 

 

El 80% de Doctores Pediatras manifestaron que sería beneficioso usar esta 
herramienta para facilitar su consulta médica, el 20% indicaron no estar al día en 
la tecnología. 
 
 
  
 

Tabla Nº 2 

 ¿Usted sabe utilizar equipos tecnológicos? 

 

 

Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  
 
 
 
 
 

 

 

80% 

20% 

Si

No

Detalle     Número      Porcentaje  

Si       13 87% 

No                                                                            2 13% 

Total       15 100% 
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Gráfico Nº 2 

El 87% de Pediatras manifestaron que, si utilizan las herramientas tecnológicas, 

mientras el 13% de Pediatras indicaron que desconocen. 

  

  

Tabla Nº 3 

¿Le gustaría tener una aplicación en sus dispositivos tecnológicos 

que aporte a sus labores médicos? 

 

 

        

    
 

 
Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  

 
 
 
 
 
 

87% 

13% 

0% 
0% 

0% 

Si

N0

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                        14 93% 

 No                                                                           1 7% 

Total       15 100% 
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Gráfico Nº 3 

 
    

                            

El 93% Pediatras que les gustaría tener esta aplicación para la ayuda en su 

trabajo, el 7% de Pediatras manifestaron que aún no están interesados en su 

aplicación. 

 

 

Tabla No. 4 

 
 ¿Usaría usted esta herramienta como apoyo a la salud de sus 

pacientes? 

 

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                        13 87% 

 No                                                                           0 0% 

Tal vez         2 13% 

Total       15 100% 

    
    Fuente: Pacientes que asisten a los consultorios Pediátricos. 
    Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  
 
 
 
 

93% 

7% 

Si

No
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Gráfico Nº 4 

 
 

 

 El 87% de Doctores están dispuestos a usar esta herramienta como apoyo para 

la conservación de la salud de sus pacientes, 7% aún están indecisos. 

 

Tabla Nº 5 

¿Estaría usted dispuesto a transmitir esta información a sus 

pacientes? 

 

Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  
 
 
 

 

87% 

0% 13% 

Si

No

Talvez

 Detalle     Número    Porcentaje 

Si                                                                                15 100% 

No                                                                                    0 % 

Total         15 100% 



 

40 
 

Gráfico No 5 

 

 

 

El 100% de los Pediatras indicaron si estar dispuestos a compartir esta 

información a sus pacientes y además poderlos instruir en lo que necesiten. 

             

  

Tabla No. 6 

¿Estaría usted dispuesto a capacitar a los padres de familia para el 

manejo de esta herramienta?  

 

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                        14   93% 

 No                                                                           1     7% 

Tal vez         0     0% 

Total        15    100% 

 

Fuente Pediatras de laboran en los diferentes consultorios del edifico la 
Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores. 
 
 

100% 

0% 

Si

No
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Gráfico Nº  6              

 

El 93% de pediatras están dispuestos a capacitar a sus pacientes en el manejo 

de esta herramienta, y el 7% indicaron no disponer de tiempo. 

 

Tabla Nº 7 

¿Estaría usted dispuesto a compartir esta tecnología con otros 

colegas indicándole los beneficios del mismo? 

 

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                        14 93,33% 

 No                                                                           1  6,66% 

Tal vez         0  0% 

Total       15      99,99% 

 

Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores. 
  

 
 

 
 
 

93% 

7% 

0% 

Si

No

Talvez
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Gráfico Nº 7 

        

 
El 93% de Pediatras indicaron que, si compartirían esta tecnología con sus 
colegas, y el 7% no, porque lo considera una competencia. 
 
 

 
Tabla No. 8 

¿Sabía usted que sus historiales clínicos pueden estar en una base 

de datos en la nube para ser consultados las 24 horas? 

  

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores. 
 
 
 
 
 
 
 

93% 

7% 

0% 

Si

No

Talvez

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                          2         13% 

 No                                                                         12 80% 

Nunca         1  7% 

Total       15 100% 
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Gráfico Nº 8  

 

 

 El 80% de Pediatras indicaron desconocer esta información, el 13% 

manifestaron si tener conocimiento, y el 7% nunca habían escuchado 

hablar de esto. 

 

Tabla No 9 

 ¿Le gustaría contar con un servicio adicional para la atención de 

sus pacientes disponible las 24 horas? 

 CUADRO No 9 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  
 
 
 

 

 

 

13% 

80% 

7% 

Si

No

Nunca

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                        14 93% 

 No                                                                           0  0% 

Tal vez         1 7% 

Total       15 100% 
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Gráfico Nº 9 

 

 

El 93% de Pediatras indicaron que, si les gustaría contar con un servicio 

adicional disponible para sus pacientes las 24 horas, y el 7% tal vez. 

 

Tabla No 10 

¿Estaría usted de acuerdo enviar exámenes de laboratorios mediante 

correo electrónico y recibir los resultados por el mismo medio? 

 

 Detalle     Número     Porcentaje 

 Si                                                                       14 93% 

 No                                                                          0 0% 

Tal vez        1 7% 

Total      15 100% 

 
Fuente: Médicos Pediatras que laboran en diferentes consultorios del 
Edificio la Concordia. 
Elaboración: Tatiana Ortiz Flores.  
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Gráfico Nº 10 

 
 

 
 
El 93% de doctores manifestaron que esta vía, le ahorraría tiempo para recibir 

los resultados de laboratorio y así poder medicar a tiempo, y el 7% indicaron, tal 

vez sería viable. 
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CAPÍTULO IIl 

PROPUESTA 

 

Diseño de una aplicación móvil de video consulta, con una base de 

datos en línea para poder consultar los historiales clínicos desde su 

dispositivo Smartphone. 
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3.1 Antecedentes de la propuesta  

Al realizar el respectivo estudio de las causas de morbilidad y mortalidad 

que se está presentando en la población de niñez donde cada año va 

creciendo por problemas básicos de salud. Se evidencia que la manera 

de cómo los médicos llevaban sus informaciones de sus pacientes es de 

forma manual que quita tiempo valioso para atender el problema de salud.  

 

Esto es mediante el uso de kardex físicos, hoja de Excel, Word etc.; 

dando como resultado que el manejo manual del médico no es eficiente 

por lo cual se pudo identificar que esta herramienta manual se las puede 

automatizar con la ayuda de la telemedicina.    

 

Este trabajo de investigación  tiene como objetivo proponer las soluciones 

de  problemas pediátricos que se están presentando a diario ya sea en 

horario habitual o en horario fuera de consulta, basándonos en las 

tendencias tecnológicas, ya que de esta manera el especialista podrá  

atender a sus pacientes de forma rápida a nivel online, basándose en sus 

historiales clínicos  y resultados de laboratorios digitalizados,  ahorrando 

tiempo de consulta presencial y de esta manera  así reducir el índice de 

morbilidad  en menores de edad, que  está creciendo con el transcurso 

del tiempo en estos últimos años. 

 

3.1.1 Objetivo General 

Proporcionar las herramientas básicas de la aplicación móvil al médico 

pediatra a través del diseño consultor de la base de datos en la nube para 

mejorar la relación entre los Pediatras y sus pacientes, y a la vez 

optimizar la gestión de las consultas de los profesionales de la salud. 
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3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar capacitaciones a los padres de familia de la importancia de 

usar este servicio que ofrece el médico pediatra como una opción 

viable a solventar   problemas de salud de primer nivel que de una 

u otra forma es importante salvaguardar la vida de los niños. 

 

 Educar al padre de familia con un manejo adecuado y apropiado 

de sus dispositivos Smartphone móvil que ayudará a facilitar el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 Capacitar y manejar las herramientas tecnológicas que ayude al 

pediatra desenvolverse de forma rápida en momentos de 

emergencias para así aplicarla de acuerdo a la circunstancia. 

 

 Revisar el historial clínico del paciente de una base de datos en 

línea para que así el médico pueda tomar decisiones correctas al 

momento de diagnosticar al paciente para que de esta manera 

envié por correo un resultado del diagnóstico y si es necesario 

conjuntamente enviar las órdenes de laboratorio. 

  

  Remitir por parte del padre de familia por el mismo medio 

tecnológico los resultados de los exámenes en la brevedad posible 

al correo para que el médico tome una adecuada decisión al 

problema que presente el niño.  
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3.1.3 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

  

TABLA DE DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 
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TABLA DE DICCIONARIO DE DATOS 

Tabla No 11 

DESARROLLADO 

POR: 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA ATENCIÓN MÉDICA 
PEDIÁTRICA. 

 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: SISTEMA_MEDICO 

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS QUE FORMAN LA BASE DE DATOS DEL 

DESARROLLO DEL SISTEMA PARA ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA 

NÚMERO TABLAS  DETALLE 

1 usuario_sistema Nombre de tabla 
usuario. 

2 Medicinas Nombre de la tabla 
medicinas. 

3 Tipos_de_medicinas Nombre de la tabla 
del tipo de 
medicina. 

4 Categoría Nombre de la tabla 
categoría. 

5 Ordenes Nombre de la tabla 
de órdenes de 
examen. 

6 ordenes_diagnostico Nombre de la tabla 
ordenes de 
diagnóstico. 

7 medicinas_diagnostico Nombre de la tabla 
de diagnóstico y 
medicina. 

8 Diagnostico Nombre de la tabla 
diagnóstico. 

9 Pacientes Nombre de la tabla 
pacientes. 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores. 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores. 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA USUARIO 

Tabla No 12 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA 

 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: USUARIO_SISTEMA 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identidad del 

usuario 

N pk 

2 Nombre Nombre del 

usuario 

E vchar 

3 Imei Imei del 

celular del 

usuario 

E Vchar 

4 Regid Registro de 

usuario 

E vchar 

5 Numero Numero de 

celular del 

usuario 

FK Vchar 

6 Usuario Nombre del 

usuario 

E vchar 

7 Contrasenia Registrar 

clave del 

usuario 

FK vchar 

8 Fecha_creacion Fecha de 

creación del 

usuario 

E vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores. 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA CATEGORIA 

 

Tabla No 13 

 

DESARROLLADO 

POR: 

DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA 

 

TATIANA ORTÍZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: CATEGORÍA 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identificación 

de suario 

pk pk 

2 Nombre Nombre de la 

categoría 

E vchar 

3 estado Estado de la 

categoría 

E vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA ORDENES 

 

Tabla No 14 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA 

 

TATIANA ORTIZ FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCION DE LA TABLA:ORDENES 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identificación 

de las 

ordenes de 

exámenes  

N pk 

2 Categoría_orden_id Categoría de 

la orden para 

examen 

E vchar 

3 nombre Nombre de la 

orden para 

exámenes o 

radiografia. 

E vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por : Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA ORDENES_DIAGNÓSTICO 

 

Tabla No 15 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESRPCION DE LA TABLA: ORDENES_DIAGNÓSTICO 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identificación 

de la orden 

de 

diagnostico 

N pk 

2 Fk_orden Orden de 

diagnostico 

E fk 

3 Fk_diagnostico Diagostico y 

prescripción 

E k 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por : Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA DIAGNÓSTICO  

 

Tabla No 16 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: DIAGNÓSTICO 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Descripción Descripción 

del 

diagnostico 

N pk 

2 Fk_paciente Diagnóstico 

del paciente 

E FK 

3 fecha Fecha de 

registro de 

atención del 

paciente 

E Vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA MEDICINAS_DIAGNÓSTICO 

Tabla No 17 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

 

TATIANA ORTIZ 
FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCION DE LA TABLA: MEDICINAS_DIAGNÓSTICO 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Nombre de la 

medicina  

N pk 

2 Fk_medicina Historial de 

medicina 

fk fk 

3 Alertar Alertar en 

caso de 

alergia 

E Vchar 

4 Fecha_hora Fecha y hora 

de atención 

E Vchar 

5 Veces Las veces 

que ha sido 

atendido 

E Vchar 

6 Fk_diagnostico Diagnostico fk Fk 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA MEDICINAS 

Tabla No 18 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESRPCION DE LA TABLA: MEDICINAS 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identificación 

de medicina 

N pk 

2 Nombre Nombre de la 

medicina 

E Vchar 

3 Descripción Descripción 

de medicina 

E Vchar 

4 Tipo Tipo a que 

pertenece la 

medicina 

E Vchar 

5 Fecha_creacion Fecha de 

creación 

N vchar 

6 Estado Estado de 

medicina en 

stop. 

E vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores  

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA TIPOS_MEDICINAS 

 

Tabla No 19 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

TATIANA ORTIZ 

FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: TIPOS_MEDICINAS 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identificación 

de usuario 

N Pk 

2 Descripción Nombre de la 

medicina 

E Vchar 

3 Fecha_creacion Fecha que se 

crea la 

medicina 

E Vchar 

4 Estado Estado de 

medicina 

E Vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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DICCIONARIO DE DATOS- TABLA PACIENTES 

Tabla No. 20 

 

DESARROLLADO POR: DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

PEDIÁTRICA. 

TATIANA ORTIZ FLORES 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: sistema_medico 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: PACIENTES 

Número Campos Detalles Tipo Formato 

1 Id Identidad del 
paciente 

N Pk 

2 Nombre Nombre del paciente E Vchar 

3 Cedula Número de cédula 
del paciente 

E Vchar 

4 Genero Genero del 
paciente. 

E Vchar 

5 Email Correo electrónico 
del paciente 

Fk Vchar 

6 Fecha_nacimiento Fecha de 
nacimiento del 
paciente 

E Vchar 

7 Usuario Crear usuario E Vchar 

8 Contrasenia Clave o contrasenia E Vchar 

9 Imei Imei del celular E Vchar 

10 Regid Registro de 
Paciente 

E Vchar 

11 Numero Numero de celular E Vchar 

12 Fecha_creacion Fecha de creación 
del usuario 

E Vchar 

13 Estado Estado del paciente E Vchar 

14 Fk_medico Médico Fk Vchar 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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CASOS DE USO 

 

Detalles de las personas que estarán involucradas en la aplicación del 

proyecto. 

 

Tabla No. 21  

 

CASO DE USO 

 

USUARIO DETALLE 

Doctor Es la parte más importante del proyecto, ya que él es 

el que va a atender cualquier patología presentada 

en el menor. 

Paciente El paciente es el menor que requiere de la atención 

del médico. 

Padres Puede ser mamá o papá que esté a cargo del menor 

para solicitar la atención mediante la aplicación. 

 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores. 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores. 
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Tabla No.22 

 

DESCRIPCION DE CASO DE USO 

 

PERSONAS DEL SISTEMA DETALLES DE LAS ACTIVIDADES  

DOCTOR El Dr. Es la persona que ha adquirido 

el sistema para poder atender a sus 

paciente de manera online ya sea por 

video, mensajes o correo electrónico 

en el momento que los padres lo 

requieran ya sea por consulta de rutina 

o por alguna emergencia presentada 

en horarios fuera de los habituales. 

PACIENTE El paciente es el menor de edad que 

requiere ser atendido por causa de 

algún virus del momento o, por alguna 

emergencia o ya sea que requieran 

una cita de rutina mensual. 

PADRES Los padres de familias puede ser la 

persona encargada del cuidado del 

niño que va ser la persona que maneje 

la aplicación para localizar al galeno. 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores. 

Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores. 
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GRAFICO No 11 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 
Elaborado: Tatiana Ortiz Flores. 
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GRAFICO No 12 
 

REGISTRO DE PACIENTE NUEVO 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores. 
Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

Gráfico No 13 
 

DIAGRAMA VIDEO EN LINEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tatiana Ortiz Flores 
Elaborado por: Tatiana Ortiz Flores 
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
 

 



 

66 
 

3.3 Elaboración  

Para comenzar partiremos con un manual técnico muy detallado que 

permita tener claro el manejo de este proyecto ya que, por medio de este, 

en caso de realizar algún cambio se dejará acentuado para consideración 

de la persona que realice un rediseño de esta aplicación.  

 

Continuando con nuestro principal objetivo es que este proyecto se 

cristalice para que los padres de familia puedan tener la certeza de coger 

esta opción cuando se presente la necesidad. 

 

Capture de pantallas del sistema en propuesta: 

 

PANTALLA No 1 

 
Pantalla de ingreso al sistema con usuario y contraseña desde cualquier 

equipo tecnológico ingresamos al siguiente link 

http://oramasoft.net/sistema_medico/index.php 

 

http://oramasoft.net/sistema_medico/index.php
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PANTALLA No 2 

 

Pantalla principal del sistema donde se encuentran las opciones como: 

ingresar nuevos usuarios, pacientes registrados y las medicinas. 
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PANTALLA No 3 

 
 

 
 
En esta parte constan los usuarios ingresados en el sistema para el 

respectivo uso del mismo. 
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PANTALLA No 4 
 

Aquí consta la nómina de pacientes donde podemos hacer el uso de 

consulta en línea mediante video o a través de mensaje por correo 

electrónico.  
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PANTALLA No 5 

 

 

 

En esta parte se seleccionará lo requerido por el médico cuando sea 

necesario. 
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PANTALLA No 6 

 

 

 

 

En esta opción se puede realizar la orden para exámenes de laboratorio 

para ser enviada al paciente.  
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PANTALLA No 7 

 

 

 

 

En esta pantalla vamos a encontrar las medicinas que necesite enviar el 

médico en una prescripción médica y además se pueden ingresar nuevos 

medicamentos que no se encuentren registrados. 

 
3.4 Impacto. 

La aplicación de este sistema tuvo impacto positivo en el colectivo de 

doctores pediátricos, pues manifestaron que sería una herramienta útil 

para poder dar atención desde cualquier lugar que se encuentre a la 

brevedad posible y así poder dar atención ante una emergencia de salud. 
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Se notó el interés por parte de los pediátricos en querer adquirir esta 

herramienta para ahorrar el tiempo físico de espera en una cita médica de 

emergencia o normal, además manifestaron que esta aplicación permitirá 

tener mayor cobertura a nivel local y a su vez podrán estar en contacto 

permanente con pacientes que requieren orientación ante un cuadro 

como la patología de los procesos de asma ya que esta enfermedad 

requiere de un constante tratamiento. 
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3.5 CONCLUSIONES 

 
Al efectuar este trabajo de investigación se procedió ir a las fuentes donde 

se aplicó el instrumento a los señores médicos Pediatras en el edificio la 

Concordia sobre la aplicación de esta herramienta, donde se pudo 

auscultar sus opiniones. La misma que servirá para mejorar la atención 

médica con esta nueva fusión de la tecnología con la medicina que da 

como resultado la telemedicina. 

 

En la aplicación de la encuesta se pudo detectar que la mayoría de los 

médicos desconocen de esta herramienta para dar una atención más 

rápida y efectiva ante un problema de salud presentada en cualquier 

momento en el niño. 

 

Al no contar con el conocimiento tecnológico por parte de los señores 

médicos pediatras, nos permite actuar con rapidez ante un cuadro de 

emergencia presentado en pacientes vulnerables que están expuestos.  

 

Uno de los beneficios de esta aplicación es permitir que el usuario se 

comunique inmediatamente con el médico particular y así poder dar los 

primeros auxilios de tratarse de un accidente o de realizar un monitoreo a 

determinada patología por parte del médico. 
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3.6 RECOMENDACIONES 

 

A los médicos pediátricos 

Que aprovechen el uso de esta herramienta para brindar mejor atención a 

sus pacientes. 

 

Que vean cuan beneficioso es el uso de la telemedicina en la actualidad. 

 

Que capaciten a los futuros usuarios en el uso de esta herramienta.  

 

A los padres de familia  

Que acepten esta capacitación por parte de los médicos pediatras del uso 

de esta herramienta. 

 

Que utilicen está herramienta como apoyo a la posible atención de 

emergencia de sus bebés. 

 

Que consideren el uso de esta aplicación como aporte a la salud, la 

misma que ahorrará factores tales como tiempo y dinero. 
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ANEXO 
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FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A DOCTORES PEDIATRAS DE 

LOS DIFERENTES CONSULTORIOS PARTICULARES DEL EDIFICIO 

LA CONCORDIA.  

 
SELECCIONE UNA OPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS. 
 
 

ANEXO No 1 

 
1. ¿Le gustaría a usted utilizar una herramienta tecnológica como 

aporte, para una mejor atención de sus pacientes? 

 

        Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

2. ¿Usted sabe utilizar equipos tecnológicos? 

 

  Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

3. ¿Le gustaría tener una aplicación en sus dispositivos tecnológicos 

que aporte a sus labores médicos? 

 

Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

4. ¿Usaría usted esta herramienta como apoyo a la salud de sus 

pacientes? 

 

Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

 

5. ¿Estaría usted dispuesto a transmitir esta información a sus 

pacientes? 

 



 

78 
 

Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 
6. ¿Estaría usted dispuesto a capacitar a los padres de familia para el 

manejo de esta herramienta?  

 
 
Si                         No                         Tal vez 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a compartir esta tecnología con otros 

colegas indicándole los beneficios del mismo? 

 
Si                         No                         Tal vez 
 
 
8. ¿Sabía usted que sus historiales clínicos pueden estar en una 

base de datos en la nube para ser consultados las 24 horas? 

 

Si                         No                         Nunca 
 
 
9. ¿Le gustaría contar con un servicio adicional para la atención de 
sus pacientes disponible las 24 horas? 
 
 
Si                         No                         Tal vez 
 
 
10. ¿Estaría usted de acuerdo enviar exámenes de laboratorios 

mediante correo electrónico y recibir los resultados por el mismo 

medio? 

 
Si                         No                         Tal vez 
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ANEXO No 2 



 

80 
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ANEXO No 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No 5 
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 
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ANEXO No. 9 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 11 
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ANEXO No 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No 14 
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ANEXO No. 15 
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ANEXO No. 16 
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ANEXO No 17 

 

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA COMO ADMINISTRADOR 
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ANEXO 18 

 

PANTALLA DE INICIO AL SISTEMA 
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ANEXO 19 
 
PANTALLA DEL SISTEMA EN VIDEOCONFERENCIA 
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ANEXO 20 
 
 
PANTALLA DE VIDEO CONFERENCIA EN PRUEBA 
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ANEXO No 21 

DR. PEDIATRA GILBERTO ROSERO MORLA INTERESADO EN 

ADOPTAR LA NUEVA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA 

PEDIÁTRICO ONLINE. 
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