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RESUMEN 

 

La Diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre 

están muy altos y está afectando a la población con tasas cada vez más 

elevadas, de la misma manera El Asma es otra enfermedad muy común que 

altera el buen funcionamiento del aparato respiratorio, por lo tanto es 

indispensable llevar un control automatizado de la salud, que esté al alcance de 

todas las personas que tengan acceso a un dispositivo móvil; en base a esta 

problemática se desarrolló la aplicación Health Monitor compatible con el sistema 

operativo Android a partir de la versión 4.0. El objetivo principal del proyecto es 

garantizar que la información almacenada de los pacientes con las patologías 

especificadas sea íntegra, veraz y con un tiempo de respuesta eficiente para 

alcanzar la confiabilidad de los usuarios. Para la administración de la base de 

datos de la aplicación móvil se utilizó el sistema operativo Windows, con el 

gestor de base de datos MySQL y la herramienta MySQL WorkBench para su 

diseño, administración y aplicación de tuning. Además se ha implementado un 

portal web desarrollado en lenguaje Php que se enfoca en el seguimiento y 

control de las enfermedades que los médicos tratantes realizan a sus pacientes. 

Para la supervisión de las tareas propuestas se aplicó la metodología ágiles en 

los marcos de desarrollo de SCRUM logrando así minimizar los riesgos que 

puedan presentarse durante la realización del proyecto. 

 

Palabras Claves: MySQL, WorkBench, Scrum, Health Monitor, Php, Tuning 
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ABSTRACT 

 
Diabetes is a disease in which blood glucose levels are very high and is affecting 

the population with ever higher rates, in the same way asthma is another very 

common disease that alters the proper functioning of the respiratory system , 

therefore it is essential to carry out an automated control of health, which is 

available to all people who have access to a mobile device; Based on this issue 

was developed the application Health Monitor compatible with the Android 

operating system from version 4.0. The main objective of the project is to ensure 

that the stored information of the patients with the specified pathologies is 

complete, truthful and with an efficient response time to reach the reliability of the 

users. For the administration of the database of the mobile application the 

Windows operating system was used, with the MySQL database Manager and 

the MySQL WorkBench tool for its design, administration and application of 

tuning. In addition, a web portal developed in PHP language has been 

implemented that focuses on the monitoring and control of the diseases that the 

treating doctors carry out to their patients. For the supervision of the proposed 

tasks the agile methodology was applied in the development frameworks of 

SCRUM thus minimizing the risks that may arise during the realization of the 

project.  

 

Keywords: MySQL, WorkBench, Scrum, Health Monitor, PHP, Tuning 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los avances tecnológicos son cada vez mejores y 

permiten que las personas tengan acceso a varias aplicaciones en sus teléfonos 

móviles que permitan de alguna manera contribuir y cubrir ciertas necesidades 

que requieran en cualquier ámbito; y uno de ellos que debemos de lograr que 

sea parte fundamental de sus necesidades diarias es llevar un control de su 

salud.  

 

La alimentación no saludable, la inactividad física, el consumo de 

cigarrillos y el abuso de alcohol son factores de riesgo que están relacionados 

directamente con enfermedades no transmisibles, entre ellas la Diabetes (que se 

subdivide en Diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional) y el Asma. 

 

La Diabetes es una de las causas principales de muertes en el Ecuador, 

es una enfermedad crónica y se genera cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina (hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre y 

otorga la energía vital), o el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficaz. 

 

Por otro lado el progreso y la industrialización en el país ha generado una 

mayor actividad de agresores del sistema respiratorio que se convierten en 

disparadores de éste tipo de patología; el Asma que es una enfermedad 

inflamatoria del aparato respiratorio en la que los bronquios se inflaman y 

obstruyen el paso del aire, sus causas pueden ser desde genéticas hasta la 

exposición de alérgenos y alteraciones de la inmunidad. 

 

La Universidad de Guayaquil junto con la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, con la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

han decidido contribuir con la comunidad a través del desarrollo de una 

Aplicación Móvil llamada Health Monitor que permita a las personas que 

padezcan éstas enfermedades llevar un control de su salud diariamente. 
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El objetivo principal del desarrollo del proyecto “SISTEMA DE 

AUTOGESTIÓN DE LA SALUD PARA PACIENTES CON DIABETES Y ASMA, 

DESARROLLADO E IMPLEMENTADO EN UNA PLATAFORMA ANDROID, 

CON MONITOREO DE UNA APLICACIÓN WEB EN PHP DIRIGIDA A LOS 

MÉDICOS TRATANTES, ENFOCADO EN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA BASE DE DATOS PARA MEJORAR EL PERFORMANCE DE LA 

PLATAFORMA APLICANDO TUNING EN CONSULTAS DEPURADAS, 

PROCESOS EFICIENTES QUE SE UTILIZAN EN LA APLICACIÓN” es 

garantizar que la información almacenada de los pacientes con las patologías 

especificadas sea íntegra, veraz y con un tiempo de respuesta eficiente para 

alcanzar la confiabilidad de los usuarios y sobre todo que cumpla con sus 

expectativas. 

 

Para lograr éste objetivo se aplicó la metodología ágiles en los marcos de 

desarrollo de SCRUM, para la administración de la base de datos de la 

aplicación móvil se utilizó el sistema operativo Windows, con el gestor de base 

de datos MySQL y la herramienta MySQL WorkBench para su diseño, 

administración y aplicación de tuning. Además se ha implementado un portal 

web desarrollado en lenguaje Php que se enfoca en el seguimiento y control de 

las enfermedades que los médicos tratantes realizan a sus pacientes. 

 

El área de base de datos será la encargada del análisis, creación, 

modificación y levantamiento de toda la estructura de la base para que la misma 

pueda ser invocada a través de los procedimientos almacenados por los 

diferentes grupos que intervienen en el desarrollo del proyecto y así facilitar el 

flujo y cumplimiento de las actividades contempladas en los Sprints previamente 

elaborados. Los datos fueron tomados por la realización de investigaciones 

mediante  la red, así como también información facilitada por médicos que 

trabajan en el IESS.  

 

El presente documento está estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo I – El problema: En este primer capítulo se explicará las generalidades 

de la tesis, es decir, se explicará el problema que se desea resolver indicando 

las causas y las consecuencias por la cual se originaron, situación de conflicto 
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nudos críticos, delimitación, formulación, evaluación y alcances del problema, los 

objetivos que se cumplirán con el desarrollo de la tesis y la justificación e 

importancia por la cual la tesis fue realizada. 

Capítulo II – Marco Teórico: En este segundo capítulo se establece el marco 

teórico, los antecedentes de estudio, fundamentos sociales, legales del proyecto 

y definiciones conceptuales que se plantea en el desarrollo del proyecto. 

Capítulo III – Metodología: En este tercer capítulo se detalla la metodología de 

investigación, el tipo de población a la cual va a ser orientada nuestra 

investigación y se analizará los datos obtenidos con las diferentes técnicas 

empleadas para la elaboración del documento de tesis, es decir la forma en la 

que se obtuvo la información para sustentar el proyecto. 

Capítulo IV – Propuesta Tecnológica: En este cuarto capítulo luego del 

análisis de las técnicas empleadas en la investigación se definirá la propuesta 

tecnológica, el análisis de factibilidad y los criterios de evaluación para finalizar 

con las conclusiones y recomendaciones de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Una enfermedad con características pandémicas y de devastadoras 

consecuencias en la salud mundial es La diabetes. En nuestro país es la primera 

causa de muerte y de amputaciones; según los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del año 2011. Las provincias con mayor tasa de incidencia 

son: Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, que 

representan al 80.6% de personas afectadas por diabetes en el Ecuador. (INEC, 

2016) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “el asma como una 

enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de dificultad para 

respirar (por disnea y sibilancias)” (Organizacion Mundial de la Salud, 2017).   

La severidad y la frecuencia de los síntomas pueden variar de persona a 

persona. Este padecimiento no tiene cura, no obstante sus síntomas se pueden 

controlar con el debido tratamiento. 
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No es la diabetes ni el asma que produce las severas complicaciones, 

sino el mal control de las patologías por parte del paciente. Por eso es necesario 

llevar una actividad física adecuada, comer de manera más saludable y 

supervisada, controlar los niveles de glucosa en caso de diabetes, seguir los 

tratamientos para controlar los síntomas en caso de asma y lo más importante 

tomar la medicina prescrita por los médicos tratantes. 

 

Muchas veces por falta de interés, problemas económicos, o falta de 

conocimiento de los lugares donde deben tratarse estas enfermedades, también 

horarios no disponibles de los médicos, las personas afectadas no toman control 

de su salud por lo cual se complica aún más su estado de salud que puede ser 

fatal; en la actualidad cuando la tecnología está avanzando a pasos agigantados 

no se puede permitir que la falta de información afecte hasta tal punto.  

 

Ante esta problemática, el desarrollo de la aplicación móvil Health Monitor 

busca ayudar a realizar diariamente este control, en el cual el paciente estará al 

día con los registros de sus síntomas, medicinas, estados de ánimos, exámenes 

realizados y el médico estará supervisando el estado en que se encuentra y 

llevando un monitoreo de cada paciente para su bienestar. 

 

La aplicación Health Monitor tiene implementada su base de datos en 

Mysql, ésta almacenará toda la información que los usuarios ingresen, por lo 

tanto debe estar disponible todo el tiempo que lo necesiten, a diferencia de otras 

aplicaciones móviles que no garantizan el almacenamiento seguro de los datos, 

suele tornarse lento el sistema o no provee una información clara de la 

funcionalidad de la aplicación, motivo por el cual los usuarios dejan de usarlas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La población afectada con este tipo de patologías sea Diabetes o Asma 

no suele realizarse chequeos regulares para controlar que su estado de salud 

esté dentro del rango normal permitido para llevar una vida normal. Esto puede 

suceder por la falta de conciencia y de una cultura de salud en el medio. 
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Otro de los inconvenientes es que el paciente que si está llevando un 

control de sus enfermedades no suelen tener los documentos necesarios, como 

exámenes de rutina, o historial clínico desde que se diagnosticó la enfermedad, 

pues sería recomendable para que el médico tratante pueda entender mejor la 

situación del paciente. 

 

También suele presentarse que el paciente olvide realizarse un chequeo 

importante diariamente como tomar muestras de glucosa en caso de los 

diabéticos, o realizar la toma de flujo máximo en casos de asma, otro motivo es 

olvidar de tomar las medicinas en el horario que ha especificado el médico, pues 

tanto la medicina, como la alimentación y realizar ejercicios físicos son un 

conjunto de actividades que deben controlar diariamente los pacientes. 

 

La implementación de la aplicación móvil Health Monitor asegurará que el 

control diario de los pacientes sea ideal para que su vida sea lo más normal 

posible, ya que cuenta con un módulo para cada uno de los parámetros que los 

pacientes deben llevar un registro en ambas patologías y así poder tomar 

decisiones oportunas. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
CUADRO N°  1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El sedentarismo es cada vez más 

común en la población. 

Se va incrementando el deterioro en la 

salud a falta de ejercicio físico. 

La contaminación ambiental es más 

elevada. 

Las personas no toman medidas 

necesarias ante la contaminación que 

está presente en la calle. 

Falta de boletines informativos sobre 

campañas preventivas de 

enfermedades. 

La población no está informada sobre 

detalles para asistir a este tipo de 

campañas y cambiar su estilo de vida. 

Poco interés en las empresas en 

general de llevar un control médico de 

sus empleados. 

Las personas no motivan a realizarse 

chequeos médicos para detectar 

alguna anomalía en su salud. 
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Uso inadecuado de las aplicaciones 

móviles sobre todo para el bienestar 

de la salud. 

Muchas veces la interfaz de las 

aplicaciones son ambiguas o de difícil 

entendimiento para los usuarios, esto 

provoca el desinterés y su poco uso. 

Uso de papel físico para los historiales 

clínicos o recetas. 

Al llevar documentación física está 

susceptible a posibles pérdidas u olvido 

de los mismos. 

Base de datos con información 

inconsistente. 

Muestra datos erróneos ocasionando la 

desconfianza del usuario. 

Demoras en presentar la información 

en las aplicaciones móviles. 

El cliente no se sentirá satisfecho y 

dejara de usar la aplicación. 

Fuente: Información seleccionada de la problemática del proyecto 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Delimitación del Problema 
 

Las características principales que se considerarán y sobre las cuales se 

actuará para conseguir la información necesaria, está detallada en el Cuadro N° 

2.  

CUADRO N°  2 Delimitación del Problema 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Ingeniería de Software 

ASPECTO: Administración y optimización de procesos 

TEMA: 

Sistema de autogestión de la salud para pacientes con diabetes y 

asma, desarrollado e implementado en una plataforma android; 

con monitoreo de una aplicación web en php dirigida a los 

médicos tratantes, enfocado en la administración y gestión de la 

base de datos para mejorar el performance de la plataforma 

aplicando Tuning en consultas depuradas, procesos eficientes 

que se utilizan en la aplicación. 

Fuente: Información seleccionada del problema del proyecto 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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Formulación del Problema 
 

¿En qué beneficiará la implementación de la aplicación móvil Health 

Monitor para controlar la salud a los pacientes con enfermedades de Diabetes y 

Asma, mejorando el performance de la plataforma aplicando Tuning en el área 

de base de datos? 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La solución que se propone consta de La aplicación móvil 

Health Monitor que está orientada a contribuir en el control de salud de pacientes 

con Diabetes y Asma que tengan acceso a un dispositivo móvil.  

Así como también cuenta con un portal web donde los médicos tratantes 

monitorean el estado de salud de los pacientes. 

 

Claro: El proyecto está enfocado en mantener una estrecha 

comunicación entre médicos tratantes mediante el portal web y los pacientes 

mediante la aplicación móvil para así tener mayor vigilancia y proponer 

recomendaciones en cuanto a medicamentos, dietas y rutinas de ejercicios de 

acuerdo a las patologías. 

 

Evidente: En la actualidad todas las personas tienen acceso a un 

dispositivo móvil, por lo tanto será de mucha utilidad capacitar sobre el uso de la 

aplicación móvil Health Monitor y así poder motivar a las personas que lleven un 

control de sus enfermedades en cualquier momento de su día sin necesidad de 

movilizarse a otros lugares.  

 

Relevante: Mediante el uso de la aplicación móvil, los usuarios podrán 

tener al alcance todos los detalles de la información ingresada sobre sus 

enfermedades, para poder visualizarlas de manera más rápida, eficaz y en 

cualquier momento que lo requiera y así poder compartirla con su médico de 

cabecera. 
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Original: La propuesta de esta aplicación puede garantizar que la 

información almacenada será segura, manteniendo integridad en los datos 

otorgados por las personas que usen la aplicación, para así brindar un mejor 

servicio que beneficie  todos. 

 

Factible: La factibilidad del proyecto brinda la implementación de 

herramientas Open Source, así como también la preparación profesional de los 

grupos de trabajo que hicieron posible el desarrollo de la aplicación móvil y portal 

web. 

 

Identifica los productos esperados: El entregable final de éste proyecto 

será la aplicación móvil y portal web que permita llevar un control de las 

enfermedades como Diabetes y Asma y monitoreo por parte de los médicos 

tratantes cumpliendo así con las expectativas de los usuarios. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El hombre en su constante búsqueda de progresar, ha creado la 

necesidad de automatizar los procesos dejando que las máquinas realicen 

procedimientos que antes realizaba el ser humano, por lo tanto, la Universidad 

de Guayaquil junto con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, con la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones han decidido contribuir con la comunidad a 

través del desarrollo de una Aplicación Móvil llamada Health Monitor que 

permita a las personas que padezcan Diabetes o Asma llevar un control de su 

salud diariamente y que éste pueda ser monitoreado por sus médicos tratantes 

a través de un portal web. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la herramienta MySQL 

WorkBench para gestionar y administrar la base de datos y aplicando la 

metodología Scrum para minimizar los riesgos y así cubrir a cabalidad todos los 

requerimientos asignados. 
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La aplicación Health Monitor tiene implementada su base de datos en 

Mysql, hay que tener en cuenta que las sentencias SQL pueden llegar a ser muy 

complejas y conforme el esquema de base de datos va creciendo se vuelven 

más confusas. Por eso es dificultoso escribir la sentencia correctamente a la 

primera, motivo por el cual se realizó una revisión a los procedimientos 

almacenados de la base de datos encontrándose novedades dentro del código, 

como sentencias redundantes, procedimientos innecesarios, estos 

inconvenientes pueden afectar a futuro para el rendimiento eficiente que se 

espera de la aplicación.  

 

La aplicación utilizará llamadas a web service los cuales se encargarán 

de la lógica y los llamados a los modelos de datos para la comunicación con el 

ambiente Android (pacientes). Se utilizara el Framework Symfony versión estable 

y segura el mismo que está desarrollado en el lenguaje de programación Php 

(médicos tratantes). 

 

Una  base de datos que no está optimizada puede tornarse lenta durante 

la ejecución del sistema o consumir memoria del equipo innecesariamente 

afectando la velocidad de respuesta al hacer operaciones con la Data 

almacenada. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Gestionar la base de datos para el mejoramiento del performance de la 

plataforma a través de la creación de APIs de consulta aplicando técnicas tuning. 

Objetivos Específicos 

 

• Optimizar tiempos de respuesta en la presentación del control de 

paciente en todos los módulos de la plataforma Android aplicando 

técnicas tuning. 

• Mejorar tiempos de respuesta en la presentación de indicadores en la 

plataforma web aplicando técnicas tuning. 
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• Crear nuevas APIs de consulta para modelo ontológico incorporado en el 

aplicativo Health Monitor. 

• Aplicar reglas de negocio para filtrado de información presentado en las 

plataformas Android y Web. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La aplicación Health Monitor es una aplicación para Smartphone Android 

la cual está orientada a los usuarios con Diabetes o Asma, sirve para llevar un 

control del tratamiento de sus enfermedades y tener de manera rápida la 

información de manera digital sin necesidad de llevar hojas físicas en la mano, 

por lo tanto la confiabilidad de los datos es indispensable. 

 

La base de datos constituye una parte fundamental para la aplicación, 

motivo por el cual la información debe ser integra y de calidad para la 

satisfacción de los usuarios.  

 

Para esto se ha decidido implementar SQL Tuning a los procesos que 

invocan la aplicación, mejorando las consultas, para que los resultados se 

efectivicen y se logre la optimización del código fuente para mejorar el 

rendimiento del aplicativo y evitar fallos en su almacenamiento. Estando siempre 

disponible ante cualquier requerimiento contribuyendo así a generar confianza, 

buenas relaciones e imagen de la aplicación antes sus clientes y siendo 

potenciales frente a la competencia. 

 

Con lo indicado anteriormente se puede demostrar que éste proyecto es 

factible, tecnológico, novedoso y cultural porque de este modo se logrará 

influenciar a las empresas y población en general a fomentar el uso de 

herramientas tecnológicas en el ámbito de la salud para mejorar el estilo de vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La tecnología ha sido compañera inseparable de los seres humanos a lo 

largo de sus avances. Y ese vínculo entre el ser humano y la tecnología va 

aumentando cada vez más durante los últimos años. Por lo tanto es fundamental 

que sea orientada con un fin ético. 

 

La tecnología permite que el hombre y sus trabajos diarios sean aún más 

fáciles, prácticos e innovadores ya que influye en el desarrollo social y 

económico, donde su objetivo primordial es la satisfacción de las necesidades de 

los seres humanos. 

 

En la actualidad también se necesita la tecnología para el bienestar de la 

comunidad, es decir, no solo para satisfacer el deseo de cada persona sino 

también para ayudar a las demás. La medicina es uno de estos casos ya que los 

científicos cada vez más desarrollan nuevas medicinas para curar muchas 

enfermedades que antes no la tenían. 

 

En la medicina se ha logrado un cambio sorprendente gracias a la 

tecnología, su constante evolución ha permitido conocer muchos procesos que 

explican la razón de muchas enfermedades, de sucesos que ocurren en el 

cuerpo humano y de las consecuencias que pueden tener al estar relacionadas 

con ellas. Se puede mencionar, del área de la salud, a la Telemedicina sobre el 
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efectivo uso de las aplicaciones tecnológicas, ésta usa señales electrónicas para 

enviar información de uso médico de un lugar a otro de manera rápida y en 

tiempo real. Por lo tanto, se puede decir que la telemedicina es emplear la 

tecnología para brindar el servicio de asistencia médica a las personas que lo 

necesiten en cualquier lugar. 

 

El uso de aplicaciones y tecnologías de la información aplicadas a la 

salud permite inculcar hábitos de vida saludables a la población, mejorar la 

asistencia sanitaria y controlar a los pacientes crónicos. Los avances en la 

recopilación de información, la investigación, los tratamientos y las 

comunicaciones han dado a los médicos nuevas herramientas para trabajar con 

y nuevas formas de practicar la medicina.  

 

El incremento del uso de teléfonos inteligentes en la población 

ecuatoriana no detiene su crecimiento. Según el (INEC, 2016) en el 2015, 

3’084.886 ecuatorianos declararon tener, mínimo un teléfono celular, es decir 

casi cinco veces más de lo que se reportó en el 2011, donde la cifra era de 

522.640, para estos tiempos es más factible el desarrollo de apps para ser 

usadas a nivel nacional (INEC, 2016). 

 

Habiendo realizado las investigaciones y respectivas observaciones del 

proyecto planteado, dando constancia que no se parece a ningún otro expuesto 

o implementado con las herramientas a utilizar, no hay ninguna investigación 

semejante en lo especificado. El presente proyecto, se ha elaborado con la 

finalidad de establecer un efectivo control dentro del área de la salud. 

 

El presente tema de investigación no consta en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil y en ninguna otra institución de nivel superior sobre la 

Autogestión de la salud para pacientes con Diabetes y Asma. 

 

Este análisis, almacenamiento y presentación de información confiable de 

los pacientes permitirá el uso de la Aplicación Móvil y Portal Web de manera muy 

eficiente previniendo así mayores complicaciones en la salud de los pacientes, 

en cuanto a la Diabetes pueden realizar monitoreo de glucosa en sangre y en 
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Asma pueden realizar monitoreo de su flujo máximo en conjunto con el sistema 

de recomendaciones y control médico podrán así reducir el riesgo en su salud. 

 

La aplicación móvil se elaboró en el Sistema Operativo Android y  el 

portal web usando Php con el framework Symfony, para realizar el modelo 

entidad–relación se usó la herramienta MySQL WorkBench y en la asignación y 

seguimiento de las tareas se aplicó la metodología Scrum usando el tablero de 

Trello como herramienta de trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para el desarrollo de este Proyecto se evalúan las siguientes variables 

necesarias para mayor comprensión del mismo: 

 

Diabetes: 

 
La diabetes es una enfermedad que se la considera crónica, ya que se da 

cuando el páncreas falla y no tiene la capacidad necesaria para producir 

suficiente insulina, o también ocurre cuando el organismo de las personas no 

usa eficientemente la insulina que produce el páncreas. 

 

Se denomina hiperglucemia cuando hay aumento de azúcar en la sangre 

y esta no puede ser controlada. La diabetes de tipo 1 ocurre por la ausencia de 

síntesis de insulina. La diabetes de tipo 2 se la llama también diabetes no 

insulinodependiente que se caracteriza porque el cuerpo es incapaz de usar 

eficazmente la insulina y esto suele darse como consecuencia del sobrepeso o 

sedentarismo. La diabetes gestacional es aquella que, como su nombre lo dice, 

es detectada durante el embarazo y suele ser por hiperglicemia. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 
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Asma: 

 
Se considera como una enfermedad crónica al Asma, se la identifica por 

los frecuentes ataques de disnea, es decir dificultad para respirar, o sibilancias, 

es decir, sonidos agudos como silbidos, que cambian dependiendo del 

organismo de la persona ya sea en frecuencia de sus síntomas o severidad.  

Muchas veces los síntomas pueden darse más de una vez al día, a la semana e 

incluso meses, pueden empeorar si la persona realiza actividad física o también 

afecta el frío de la noche. Algunos de los síntomas con frecuencia pueden ser 

insomnio, fatiga, disminuye la actividad física, incluso se da ausencia escolar y 

laboral.  

 

Cuando se da un ataque de asma, el revestimiento que tienen los 

pulmones se inflama demasiado provocando el estrechamiento de las vías 

respiratorias, por ende disminuye el aire que pasa por los pulmones.  

 

Actualmente, la tasa de mortalidad del asma es normalmente baja si se 

compara con otras enfermedades que también son crónicas; aun así, en 2005 

fallecieron 255.000 personas por este motivo. (Organizacion Mundial de la Salud, 

2016) 

 

Sistema Gestor De Bases De Datos (SGBD): 

 
Consiste en una colección de datos que están interrelacionados y un 

conjunto de programas para poder acceder a dicha información. La colección de 

datos, normalmente se denomina base de datos, que contiene información 

relevante para una empresa.  

El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de 

almacenar y recuperar la información de una base de datos de 

manera que sea tanto práctica como eficiente y se puedan gestionar 

grandes cantidades de información. 

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras 

para almacenar la información como la provisión de mecanismos 
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para la manipulación de la información. Además, los sistemas de 

bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información 

almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de 

acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre 

diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados 

anómalos. (Abraham Silberschatz, 2002) 

 

Estructura De Un Sistema De Bases De Datos: 

 
Un sistema de bases de datos se divide en módulos que se 

encargan de cada una de las responsabilidades del sistema 

completo. Los componentes funcionales de un sistema de bases de 

datos se pueden dividir a grandes espacios de almacenamiento. 

 

Las bases de datos corporativas tienen un tamaño de entre cientos 

de gigabytesy, para las mayores bases de datos, terabytes de datos. 

Debido a que la memoria principal de los computadores no puede 

almacenar esta gran cantidad de información, esta se almacena en 

discos. Los datos se trasladan entre el disco de almacenamiento y la 

memoria principal cuando es necesario.  

 

Como la transferencia de datos a y desde el disco es lenta 

comparada con la velocidad de la unidad central de procesamiento, 

es fundamental que el sistema de base de datos estructure los datos 

para minimizar la necesidad de movimiento de datos entre el disco y 

la memoria principal.  

 

El procesador de consultas es importante porque ayuda al sistema 

de bases de datos a simplificar y facilitar el acceso a los datos. 

(Abraham Silberschatz, 2002) 
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Gestor de Almacenamiento: 

 
Es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los 

datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de 

aplicación y consultas emitidas al sistema. El gestor de 

almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de 

archivos. Los datos en bruto se almacenan en disco usando un 

sistema de archivos, que está disponible habitualmente en un 

sistema operativo convencional. El gestor de almacenamiento 

traduce las diferentes instrucciones LMD a órdenes de un sistema 

de archivos de bajo nivel. Así, el gestor de almacenamiento es 

responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de 

los datos en la base de datos. 

 

Los componentes del gestor de almacenamiento incluyen: 

• Gestor de autorización e integridad, que comprueba que se 

satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los 

usuarios para acceder a los datos. 

• Gestor de transacciones, que asegura que la base de datos quede 

en un estado consistente (correcto) a pesar de los fallos del sistema, 

y que las ejecuciones de transacciones concurrentes ocurran si 

conflictos. 

• Gestor de archivos, que gestiona la reserva de espacio de 

almacenamiento de disco y las estructuras de datos usadas para 

representar la información almacenada en disco. 

• Gestor de memoria intermedia, que es responsable de traer los 

datos del disco de almacenamiento a memoria principal y decidir 

qué datos tratar en memoria caché. El gestor de memoria intermedia 

es una parte crítica del sistema de bases de datos, ya que permite 

que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho 

mayores que el tamaño de la memoria principal. (Abraham 

Silberschatz, 2002) 
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El gestor de almacenamiento implementa varias estructuras de datos 

como parte de la implementación física del sistema: 

• Archivos de datos, que almacenan la base de datos en sí. 

• Diccionario de datos, que almacena metadatos acerca de la estructura de la 

base de datos, en particular, el esquema de la base. 

• Índices, que proporcionan acceso rápido a elementos de datos que tienen 

valores particulares. (Abraham Silberschatz, 2002) 

Procesador de Consultas: 

 
Los componentes del procesador de consultas incluyen: 

• Intérprete del Lenguaje de Definición de Datos, que interpreta las 

instrucciones del Lenguaje de Definición de Datos y registra las definiciones en 

el diccionario de datos.  

• Compilador del Lenguaje de Manipulación de Datos, que traduce las 

instrucciones del Lenguaje de Manipulación de Datos en un lenguaje de 

consultas a un plan de evaluación que consiste en instrucciones de bajo nivel 

que entiende el motor de evaluación de consultas. Una consulta se puede 

traducir habitualmente en varios planes de ejecución alternativos que 

proporcionan el mismo resultado. El compilador del Lenguaje de Manipulación 

de Datos también realiza optimización de consultas, es decir, elige el plan de 

evaluación de menor coste de entre todas las alternativas. 

• Motor de evaluación de consultas, que ejecuta las instrucciones de bajo nivel 

generadas por el compilador del Lenguaje de Manipulación de Datos. (Abraham 

Silberschatz, 2002) 

 

Modelo Entidad–Relación: 

 
Es un modelo de datos que simboliza cualquier idea o abstracción 

en un sistema que está formado por un conjunto de objetos que se 

los denomina como entidades y relaciones, para de esta manera 

agregar un manifestación visual conocida como diagrama entidad-

relación. (Ochando, 2014) 
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Entidad: Es un elemento o conjunto de elementos que están 

presentes o no necesariamente, en un ambiente que puede ser dado 

por el sistema donde se necesitan para el proceso de 

automatización. En decir, las entidades están formadas por las 

tablas contenidas en la base y que permiten almacenar los registros 

del sistema. (Ochando, 2014) 

Atributos: Son los detalles característicos de una entidad y que son 

capaces de almacenan un valor. En decir, los atributos de una tabla 

son todos sus campos característicos, o los detalles que se pueden 

dar de un objeto. (Ochando, 2014). 

Relación: Es el vínculo que permite especificar cuando hay relación 

entre los conjuntos de dos entidades o más. Es decir, el vínculo que 

existe entre la información de los registros de varias tablas 

(Ochando, 2014). 

GRÁFICO N°  1 Modelo E-R 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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Optimización de Consultas: 

 
Es el proceso de selección del plan de evaluación de las consultas más 

eficiente de entre las muchas estrategias generalmente disponibles para el 

procesamiento de una consulta dada, especialmente si es compleja. No se 

espera que los usuarios las escriban de modo que puedan procesarse de 

manera eficiente. 

Por el contrario, se espera que el sistema cree un plan de evaluación que 

minimice el coste. Aquí es donde entra en acción la optimización de consultas. 

Un aspecto de la optimización tiene lugar en el nivel del álgebra 

relacional, donde el sistema intenta hallar una expresión que sea equivalente a 

la expresión dada, pero de ejecución más eficiente. Otro aspecto es la elección 

de una estrategia detallada para el procesamiento de la consulta, como puede 

ser la selección del algoritmo que se utilizará para ejecutar una operación, la 

selección de los índices concretos que se van a emplear, etcétera. 

La diferencia en coste (en términos de tiempo de evaluación) entre una 

estrategia buena y una mala suele ser sustancial, y puede ser de varios órdenes 

de magnitud. Por tanto, merece la pena que el sistema pase una cantidad 

importante de tiempo en la selección de una buena estrategia para el 

procesamiento de la consulta, aunque esa consulta sólo se ejecute una vez. 

(Abraham Silberschatz, 2002) 

 

Explain: 

 
Utilizar la palabra clave EXPLAIN mostrará los detalles internos de lo que 

MySQL hace para ejecutar una consulta dentro del servidor, se usa para conocer 

cómo están configurados los índices que existen en cada una de las tablas, 

ayuda a obtener el número de filas que recorre, el tipo de query que está 

usando, etc. (enbolivia.com, 2012) 
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Inner Join, Left Join, Right Join: 

 
Utilizar  INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN es más eficiente que usar 

WHERE para la unión de las tablas, al realizar esto permite que se vayan 

uniendo las tablas en base al orden en que se las declaran, por otro lado si 

usamos WHERE, en primer lugar se genera el producto cartesiano de cada 

registro de las tablas para después de eso filtrar las que son correctas, lo que 

provoca un trabajo lento (enbolivia.com, 2012). 

Alias: 

 
Es necesario especificar el alias de la tabla que vamos a usar delante de 

cada uno de los campos definidos en el SELECT, porque esto ahorrará tiempo al 

motor al tener que averiguar cuál es la tabla a la que pertenece el campo 

especificado.  

Not Null: 

 
Es mejor usar NOT NULL, ya que las columnas NULL requieren un 

espacio adicional en la fila en la cual se va a grabar, cada una de las columnas 

con valor NULL toma un bit extra redondeando hacia arriba con el bit más 

cercano. 

 

Flexibilidad e Independencia: 

 
La complejidad de las BD y la necesidad de irlas ajustando a la evolución 

del Sistema de Información hacen que un objetivo principal de los Sistema 

Gestor de Base de Datos sea dar flexibilidad a los cambios. 

Interesa conseguir la máxima independencia posible entre los datos y los 

procesos usuarios para que se pueda llevar a cabo todo tipo de cambios 

tecnológicos y variaciones en la descripción de la BD, sin que se deban modificar 

los programas de aplicación ya escritos ni cambiar la forma de escribir las 

consultas (o actualizaciones) directas. 
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Para conseguir esta independencia, tanto los usuarios que hacen 

consultas (o actualizaciones) directas como los profesionales 

informáticos que escriben programas que las llevan incorporadas, 

deben poder desconocer las características físicas de la BD con que 

trabajan. No necesitan saber nada sobre el soporte físico, ni estar al 

corriente de qué SO se utiliza, qué índices hay, la compresión o no 

compresión de datos, etc. De este modo, se pueden hacer cambios 

de tecnología y cambios físicos para mejorar el rendimiento sin 

afectar a nadie. Este tipo de independencia recibe el nombre de 

independencia física de los datos. (Fundació per a la Universitat 

Oberta de Catalunya, 2005) 

Redundancia: 

 
En el mundo de los ficheros tradicionales, cada aplicación utilizaba su 

fichero. Sin embargo, puesto que se daba mucha coincidencia de datos entre 

aplicaciones, se producía también mucha redundancia entre los ficheros. Ya 

hemos dicho que uno de los objetivos de los SGBD es facilitar la eliminación de 

la redundancia.  

El verdadero problema es el grave riesgo de inconsistencia o 

incoherencia de los datos; es decir, la pérdida de integridad que las 

actualizaciones pueden provocar cuando existe redundancia. Por lo tanto, 

convendría evitar la redundancia. En principio, conviene hacer que un dato sólo 

figure una vez en la BD. Sin embargo, esto no siempre será cierto.  

La duplicación de datos es el tipo de redundancia más habitual, pero 

también tenemos redundancia cuando guardamos en la BD datos 

derivados (o calculados) a partir de otros datos de la misma BD. De 

este modo se puede responder rápidamente a consultas globales, ya 

que ahorramos la lectura de gran cantidad de registros. (Fundació 

per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2005) 
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Integridad de los Datos: 

 
Interesa que los SGBD aseguren el mantenimiento de la calidad de los 

datos en cualquier acontecimiento. La redundancia puede provocar la pérdida de 

integridad de los datos, pero hay que aclarar que no es la única causa posible. 

Se puede perder la corrección o la consistencia de los datos por varias razones: 

errores de programas, errores de operación humana, desperfecto de disco, 

transacciones incompletas por fallos de alimentación eléctrica, etc.  

Podremos indicar al SGBD que lleve el control de todas las 

actualizaciones en el caso de las redundancias, para así garantizar la integridad. 

También se puede dar otras reglas de integridad –o restricciones– para asegurar 

que los programas las cumplen. Aparte de las reglas de integridad que el 

diseñador de la Base de Datos define y que el SGBD comprenderá y hará 

cumplir, el mismo SGBD tiene reglas de integridad que están inherentes al 

modelo de datos que utiliza y que siempre se deberán cumplir. Son las 

denominadas reglas de integridad del modelo.  

Las reglas definibles por parte del usuario son las reglas de 

integridad del usuario. El concepto de integridad de los datos va 

más allá de prevenir que los programas usuarios almacenen datos 

incorrectos. En casos de errores o desastres, también podríamos 

perder la integridad de los datos. El SGBD debe dar las herramientas 

para reconstruir o restaurar los datos estropeados. (Fundació per a la 

Universitat Oberta de Catalunya, 2005)  

 

Tuning: 

 
Existen muchas situaciones por las cuales un sistema de base de datos 

puede empezar a tener problemas de rendimiento. Los más comunes tienen 

relación con problemas de diseño de la base de datos, los cuales no se 

muestran inmediatamente al colocar en producción un sistema de información, 

ya que los volúmenes de información son muy pequeños. A medida que la base 
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de datos va ascendiendo en volumen por la actividad transaccional del negocio, 

el rendimiento se empieza a degradar en forma progresiva.  

El tuning de base de datos es el proceso sistemático de búsqueda del 

origen, naturaleza y corrección de los problemas de rendimiento de un sistema 

de base de datos. Los problemas se pueden encontrar en el I/O, ya sea porque 

hay un exceso de I/O en la base de datos (por ejemplo, porque faltan índices, o 

los índices no son los adecuados), o porque los discos son lentos, o porque los 

arreglos están mal configurados. También se pueden encontrar problemas de 

uso excesivo de CPU que podrían tener origen en la programación incorrecta de 

los SQL de la aplicación.  

Índices: 

 
La aceleración de las consultas en MySQL se puede lograr de dos 

maneras básicamente, una de ellas es a nivel de servidor para que responda de 

manera eficiente, y la otra, es usando índices de manera inteligente. A los 

índices se los usa para encontrar los registros de manera mucho más rápida, 

buscando un valor determinado que está contenido en alguna de las columnas.  

 

Si se omiten los índices en las tablas, MySQL lo que hace es buscar 

desde el primer registro y recorrer toda la tabla de principio a fin hasta encontrar 

los registros más relevantes. Por ejemplo, en talas pequeñas de 1000 registros, 

es 100 veces más rápida la búsqueda usando índices. Contrario a la lectura 

secuencial donde no se usa índices y la lectura de los registros será a través de 

toda la tabla, esto se lo denomina escaneo completo de una tabla y es lo que se 

debe evitar para que no haya sobrecarga de CPU, de Disco o concurrencia. 

 

Cuando indexamos una columna, MySQL crea otra estructura de datos 

que la usa para almacenar la información extra sobre los valores en la columna 

indexada, que son llamados claves.  

 

En resumen, usar índices reduce de una manera muy importante los 

tiempos de respuesta, sobre todo cuando existen grandes cantidades de datos, 
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ya que se bloqueará la tabla para obtener únicamente las filas que se necesite 

(Dimensis, 2011) 

Arquitectura Cliente–Servidor: 

 
Se entiende como el procesamiento de la información que utiliza 

principalmente un grupo de procesadores, donde varios clientes solicitan 

uno o más requerimientos a los servidores centrales. 

 

Desde el punto de vista funcional, se lo define como una 

arquitectura distribuida que permite tener acceso a la información de 

manera transparente a los usuarios finales. 

 

Este sistema se basa en las siguientes características: 

 

• Servicio: El servidor los brinda y el cliente los utiliza. 

• Recursos compartidos: Clientes usan los mismos servidores. 

• Protocolos asimétricos: Clientes inician “diálogos” y los servidores 

solo esperan. 

• El cliente no sabe dónde se encuentra el recurso a usar. 

• Escalabilidad horizontal y vertical. 

• Integridad de datos y programas centralizados. 

Un servidor “demonio” se activa y espera que los clientes hagas 

sus peticiones. 

  

El modelo de funcionamiento sería: 

 

1.- El cliente pide una información al servidor. 

2.- El servidor recibe dicha petición. 

3.- El servidor procesa la solicitud. 

4.- El servidor envía el resultado al cliente. 

5.- El cliente recibe el resultado y lo procesa (Toralba, 2015). 
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GRÁFICO N°  2 Arquitectura cliente-servidor 

 

Fuente: http://www.google.com.ec 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Aplicación Móvil: 

 

Una aplicación móvil, apli o App (en inglés) es una aplicación 

informática que está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una 

tarea concreta de cualquier tipo ya sea profesional, de ocio, educativas, de 

acceso a servicios, etc., facilitando de esta manera las gestiones o 

actividades a desarrollar.  

 

Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas 

de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

entre otros.  

 

El término App se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 

fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American 

Dialect Society. (Wikipedia, 2016) 

 

  

http://www.google.com.ec/
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GRÁFICO N°  3 Aplicación móvil 

 

Fuente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupocisc.healthmonitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Open Source: 

 
Es el término que hace referencia al software que está distribuido y 

desarrollado de manera libre. El código abierto dispone que al distribuir el 

código, necesariamente el programa resultante pueda ser de mejor calidad que 

el software propietario. Por otro lado, el software libre tiene tendencias filosóficas 

y también morales: es decir, el software propietario si no puede compartirse, 

puede ser “antiético” ya que prohibir el ser compartido con las demás personas 

va en contra del sentido común.  

 

El Open Source así como el software libre tiene características 

importantes que son: 

 

✓ Debe ser fácil su distribución ya sea regalado o vendido 

libremente. 

✓ El código fuente debe estar incluido para que pueda ser 

modificado u obtenerse libremente. 

✓ Debe permitirse la redistribución de las modificaciones. 

✓ Debe haber integridad del código fuente del autor. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupocisc.healthmonitor
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✓ Sin discriminación de personas o grupos. 

✓ Sin discriminación de áreas de iniciativa. 

✓ Distribución de la licencia. 

✓ La licencia no debe ser específica de un producto. 

✓ La licencia no debe restringir otro software. 

✓ La licencia debe ser tecnológicamente neutral (GPS Open Source, 

2012). 

Mysql: 

 
Es un sistema que sirve para la gestión de bases de datos relacional. Fue 

creada por la  empresa sueca MySQL AB y que tiene el copyright del código 

fuente del servidor SQL. MySQL es un software de código abierto, tiene su 

licencia GPL de la GNU, actualmente se distribuye una versión comercial y una 

libre, la diferencia radica en el soporte técnico que ofrece y la opción que brinda 

para poder integrarlo en un software propietario. (Grid Morelos, 2014) 

 

MySQL usa el lenguaje de programación Structured Query Language 

(SQL) que fue desarrollado por la empresa IBM en el año de 1981 y 

generalmente es usado en la mayoría de las bases de datos 

relacionales. 

 

Sus principales características son: 

  

✓ Se destaca por su velocidad y robustez.  

✓ Soporta una gran cantidad de datos para las columnas.  

✓ Tiene gran portabilidad.  

✓ Cada base cuenta con 3 archivos: estructura, datos e índice, 

soporta hasta 32 índices por tabla. 

✓ Aprovecha la potencia de los sistemas multiproceso.  

✓ Tiene un sistema de contraseñas y gestión de usuarios. 

✓ Tiene un nivel alto de seguridad en los datos.  

✓ El servidor soporta mensajes de error en varias lenguas. 
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GRÁFICO N°  4 MySQL 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Ventajas 

✓ Alta velocidad al momento de realizar las operaciones, es un gestor 

con excelente rendimiento.  

✓ Tiene un bajo costo en sus requerimientos para el desarrollo de 

bases, por este motivo se puede ejecutar en cualquier máquina con 

recursos mínimos sin ningún problema.  

✓ Facilidad en la configuración e instalación.  

✓ Soporta variedad de Sistemas Operativos  

✓ Baja probabilidad de dañar datos.  

✓ Conectividad y seguridad 

Desventajas 

 
✓ Un porcentaje de las utilidades que tiene MySQL no están 

documentadas. 

✓ Muchas veces el programa no es muy intuitivo, a diferencia de otros 

(ACCESS). (Grid Morelos, 2014). 

 

Mysql WorkBench: 

 
Es una herramienta visual para el diseño de bases de datos que no solo 

integra Administración de bases de datos sino también desarrollo de software, 

diseño, creación y mantenimiento para base de datos MySQL. 
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Es un programa creado por Oracle, quien es el actual dueño del sistema 

gestor de base de datos MySQL. Sus funciones son numerosas, pudiendo 

realizar la administración total de una base de datos, crear, editar o eliminar 

tablas, definir relaciones, ver sus datos, entre sus opciones más básicas. En 

síntesis, es un completo programa, que alcanzaría a sustituir al popular 

PhpMyAdmin, pero de una manera mucho más profesional.  

 

Se considera a MySQL WorkBench como el descendiente de DBDesigner 

4. Presenta dos ediciones, una open Source y una comercial. Ofrece a los 

usuarios la oportunidad de modelar los datos así como desarrollar en SQL. 

También contiene herramientas administrativas completas para gestionar 

usuarios, realizar backups, administrar servidores, entre otros. Está disponible no 

solo en Windows sino también en Gnu/Linux y Mac OS X. (Amoedo, 2017) 

 

Incluye todos los componentes que se necesita para la creación de 

modelos de Entidad – Relación y sus características significativas ayudan a 

realizar tareas más complicadas ya se en la gestión de cambios o 

documentación antes requerían mucho tiempo y eran más complicadas. 

 

GRÁFICO N°  5 MySQL WorkBench 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

http://fabforce.eu/dbdesigner4/
http://fabforce.eu/dbdesigner4/
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Stored Procedure (Procedimientos Almacenados): 

 
Cuando se desarrolla una aplicación, por seguridad hay que estar atentos 

con las validaciones, también evitar que los usuarios tengan que ingresar  la 

menor cantidad de datos posibles.  

 

Es necesario tratar de disminuir  la carga del servidor, dividir el trabajo, 

conseguir la manera más eficaz de llevar a cabo los procedimientos, etc. 

 

 

Se puede reducir el tiempo de desarrollo, el mantenimiento de los 

sistemas, evitar hacer peticiones de grandes cantidades de datos, si 

la lógica más relevante la dejamos del lado de los gestores de base 

de datos, específicamente, usando los Stored 

Procedure (procedimientos almacenados). 

 

Los procedimientos almacenados son soportados en MySQL desde 

la versión cinco (5), un Stored Procedure es una rutina que puede 

ser llamada en cualquier momento y que se encuentra almacenada 

dentro de la base de datos, pudiendo validar datos de entrada, 

utilizar cualquier valor de la base de datos, devolver solo lo que la 

misma permita y además, ser usado por cualquier lenguaje de 

programación; lo que significa que si tienes un sistema desarrollado 

en PHP y que ejecuta cierto procedimiento almacenado, no estas 

atado a que solo lo puedas llamar desde ese lenguaje, si no que 

puedes usar otros como, JAVA, ASP.NET, etc. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_almacenado
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_almacenado
http://cassianinet.blogspot.com/search/label/MySQL
http://cassianinet.blogspot.com/search/label/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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GRÁFICO N°  6 Stored Procedure 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

Trello: 

 
Trello es un gestor de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa 

mediante tableros (board) compuestos de columnas (llamadas listas) que 

representan distintos estados. Se fundamenta en el método Kanban para 

gestionar los proyectos, con tarjetas que van por diferentes listas en base a su 

estado. Así, se puede tener una lista de las cosas pendientes, o en proceso o 

terminadas.  

GRÁFICO N°  7 Trello 

 

Fuente: https://trello.com/b/fGuVWA2c/base-de-datos 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución De la República del Ecuador 

 
Título II Derechos 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las 26 personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

  Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. (OEA, 2011) 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 
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conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

(Consorcio para el derecho socio-ambiental) 

Título III 

De los Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básica s de la población. Garantizará la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así 

como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y 

tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, 

en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

Sección décima 

De la comunicación 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, 

que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de 

periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula de 

conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y 

comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como 
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colaboradores de los medios de comunicación. No existirá reserva respecto de 

informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos 

para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras 

causas expresamente establecidas en la ley. Los medios de comunicación social 

deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y 

preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de 

su participación. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo 

promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 

cuanto afecte a la dignidad del ser humano. 

Derechos De Propiedad Intelectual 

 
Legislación Nacional - Ecuador 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

 
Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 
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g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial (Correos del 

Ecuador). 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1s5
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aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho 

titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

(SICE). 

Ley Orgánica De Educación Superior 

 
Título VII Integralidad 

 

Capítulo 2 De La Tipología De Instituciones, Y Régimen Académico 

 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 
 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención 

de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para 

su difusión pública respetando los derechos de autor (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo).  
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Decreto 1014  

Del Gobierno Acerca del Software Libre en Ecuador 
 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario(no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando este en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 (DRW, LINUX, JAVA Y MAS). 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 
MENSAJES DE DATOS  

 
Título Preliminar  

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 
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la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

 

Título I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

 
Capítulo I  

 

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento.  

 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes.  

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.  

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia.  

 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 
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de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta.  

 

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos.  

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se 

mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, 

propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.  

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley 

deban ser instrumentados físicamente.  

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y 

deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información 

sometida a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido 

mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes 

condiciones: a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida;  

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y,  

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley.  
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Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo.  

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en 

los literales anteriores.  

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del 

titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con 

terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, 

y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, 

laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de 

las relaciones o para el cumplimiento del contrato.  

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:  

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de 

quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien 

conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se 

inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,  



 

45 
 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje 

de datos, son los siguientes:  

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo 

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la 

recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de 

recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a 

un sistema de información o red electrónica del destinatario, independientemente 

de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,  

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del 

emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se 

tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus 

actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.  

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2012). 

  

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
¿Tendrá muchos beneficios la optimización de las consultas y creación 

de APIs que permitan mejorar tiempo y uso de recursos, que utilizarán las demás 
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plataformas (Android y Php) para presentar reportes confiables de la información 

almacenada y para la elaboración de varias estadísticas? 

Para el desarrollo del portal web se usó Php con el Framework Symfony 

el que fue diseñado para la optimización del desarrollo de las aplicaciones web, 

y como vínculo para almacenar datos desde la web se usó como gestor de base 

de datos MySQL WorkBench ya que es multiusuario y multiplataforma. 

 

Variables 

 

Variable independiente: 

Gestión de la base de datos. 

 

Variables dependientes 

Performance de la plataforma. 

APIs de consultas aplicando técnicas tuning. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Framework: 

Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación. 

 

Gestor de Base de Datos: 

Es un conjunto de programas que permiten crear y conservar una base 

de datos, para asegurar su integridad, confiabilidad y seguridad. 

 

MySQL WorkBench: 

Es una herramienta visual que permite diseñar bases de datos que se 

compone no solo de administración y diseño, sino también desarrollo de 

software, creación y mantenimiento de base de datos MySQL. 
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Symfony: 

  Framework que se utilizara para el desarrollo de la interfaz desarrollada 

en PHP. 

 

Portal Web: 

Es una página web que ofrece al usuario el acceso a una gran cantidad 

servicios que están relacionados a un tema en específico de forma fácil e 

integrada. 

 

Android: 

Es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos 

móviles, por lo general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar 

tabletas (tablets), teléfonos móviles (celulares) y relojes equipados con Android, 

aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas. 

 

Php: 

Son las siglas en inglés de “Hypertext Pre-Processor” que significa 

“Lenguaje de Programación Interpretado”. Este lenguaje es al que le debemos la 

visualización de contenido dinámico en las páginas web. 

 

Scrum: 

Metodología de desarrollo de proyectos, su principal característica es que 

ayuda a realizar entregas funcionales en corto tiempo. Además permite 

identificar puntos críticos y disminuye el riesgo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 
 

La modalidad de investigación que se aplicó al presente proyecto es la 

investigación aplicada que también se la conoce como investigación práctica o 

empírica.  

La investigación aplicada está orientada a resolver los problemas de la 

vida diaria. Se encuentra la innovación técnica, artesanal e industrial y busca el 

beneficio social. (Q., 2011) 

 

Esta tipo de modalidad se aplicó porque el desarrollo e implementación 

de la aplicación movil Healt Monitor beneficiará a la sociedad ayudándole a llevar 

un control automatizado de su salud debido al monitoreo por parte de los 

especialistas. 

 

Tipo de investigación 
 

La investigación según su profundidad tiene tres tipos: Exploratoria, 

Descriptiva o experimental y Explicativa. 

La investigación que se desarrolló en el presente proyecto fue la 

investigación explicativa. “La investigación de mayor profundización al obtener 
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todos los datos necesarios, también busca las razones y realiza valorizaciones 

necesarias que permitan entender las causas y consecuencias”. (Miguel, 2017) 

Mediante ésta investigación se obtendrá las necesidades presentes en el 

proyecto y mediante el análisis de la información de la base datos se 

determinarán los problemas y se desarrollarán soluciones eficientes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

La población del presente proyecto se centra en el número de pacientes 

con diabetes y asma y Doctores que están registrados en la base de datos y los 

doctores. 

 

Estadísticamente, se denomina a una población como un conjunto 

finito de individuos, que pueden estar formados ya sea por 

personas, animales, cosas o cualquier tipo de agente cuantificable 

(Escolares.net, 2014). 

 

 

CUADRO N°  3 Población del Estudio 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Pacientes registrados en 

la Base de Datos OAP 
181 100% 

Doctores registrados en 

la Base de Datos OAP 
55 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

Muestra 

 

La muestra debe contar con toda la información deseada de la población 

por lo que es importante utilizar una técnica de muestreo adecuada. 
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Para la toma de la muestra se considerarán a los pacientes que padecen 

Diabetes y Asma y Médicos registrados en la base de datos. 

 

La población pertenece a todos los individuos que son parte de un 

espacio muestral. Una muestra estadística, es una pequeña parte de 

la población mencionada anteriormente, pero que estadísticamente 

es muy significativa. (Escolares.net, 2014) 

Cálculo de la Muestra 

 

Después de definir la población de estudio, se determina el tamaño de la 

muestra a través del siguiente cálculo: 

 

GRÁFICO N°  8 Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

CUADRO N°  4 Nivel de confianza 

Nivel de 
confianza 

90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

 Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

El nivel de confianza que se definió para realizar el cálculo de la muestra 

de pacientes y doctores es del 90%. 

Variables: 

 
n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza deseado (90%- 1.645) 
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p = Probabilidad de éxito     (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (181 pacientes) (55 doctores) 

e= error de estimación           (5%) 

 

Tamaño muestra de Pacientes 

 

𝑛 =
 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 181

900 ∗  0.052  +  1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
=  108 

 

Tamaño muestra de Doctores 

 

𝑛 =
 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 55

55 ∗  0.052  +  1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
=  45 

 

CUADRO N°  5 Muestra del proyecto 

MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes 108 

Médicos 45 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Recolección de la Información 

 

 
Para el levantamiento de la información se usaron los datos que se 

encuentran almacenados en la base de datos OAP de la Aplicación Móvil, la 

consulta se la realizó en la fecha del 21 de septiembre del 2017, recolectando 

datos tanto de pacientes que padecen Diabetes y Asma como de los Doctores 

especialistas que se encuentran también registrados.  
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Procesamiento y Análisis 

 

 
Una vez culminado con el proceso de recopilación de la información, se 

hace uso de la herramienta de Excel para la presentación de resultados 

mediante tablas y gráficos estadísticos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 
A continuación se presenta la información que se analizó sobre los 

pacientes y médicos existentes en la base de datos OAP y su análisis e 

interpretación: 

 

Pacientes 

 

Pregunta N° 1.- ¿Existen pacientes con el registro de su peso 

actualmente en la base de datos? 

CUADRO N°  6 Respuesta Pregunta N° 1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 108 100% 

NO 0 0 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  9 Estadística Pregunta N° 1 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los pacientes que usan la aplicación móvil Health Monitor, 

tienen registrados sus datos satisfactoriamente acerca del peso. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Existen pacientes con el registro de su presión y 

pulso actualmente en la base de datos? 

 

CUADRO N°  7 Respuesta Pregunta N° 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 81 75% 

NO 27 25% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

100%

0%

Pacientes que utilizan el 
módulo de Peso

SI

NO
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GRÁFICO N°  10 Estadística Pregunta N° 2 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 25% de los pacientes que usan la aplicación móvil Health Monitor, no 

tienen registrados sus datos acerca de la presión y pulso, mientras que el 75% si 

lo ha realizado, por lo tanto vemos que la mayoría de los usuarios saben la 

importancia del control de la presión y pulso. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Existen pacientes con el registro de su colesterol 

actualmente en la base de datos? 

CUADRO N°  8 Respuesta Pregunta N° 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 81 75% 

NO 27 25% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

75%

25%

Pacientes que utilizan el módulo de 
Presión y Pulso

SI

NO
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GRÁFICO N°  11 Estadística Pregunta N° 3 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 25% de los pacientes que usan la aplicación móvil Health Monitor, no 

tienen registrados sus datos acerca del colesterol, mientras que el 75% si lo ha 

realizado, por lo tanto vemos que la mayoría de los usuarios saben la 

importancia del control del colesterol. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Existen pacientes con el registro de su glucosa 

actualmente en la base de datos? 

CUADRO N°  9 Respuesta Pregunta N° 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 21 19% 

NO 87 81% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

75%

25%

Pacientes que utilizan el módulo de 
Colesterol

SI

NO
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GRÁFICO N°  12 Estadística Pregunta N° 4 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 19% de los pacientes que usan la aplicación móvil Health Monitor, no 

tienen registrados sus datos acerca de la glucosa, mientras que el 81% si lo ha 

realizado, por lo tanto vemos que la mayoría de los usuarios saben la 

importancia del control de la glucosa. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Existen pacientes con el registro de sus exámenes 

complementarios actualmente en la base de datos? 

CUADRO N°  10 Respuesta Pregunta N° 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 10 9% 

NO 98 91% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

19%

81%

Pacientes que utilizan el módulo de 
Glucosa

SI

NO
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GRÁFICO N°  13 Estadística Pregunta N° 5 

  

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 9% de los pacientes que usan la aplicación móvil Health Monitor, si 

tienen registrados sus datos acerca de los exámenes complementarios, mientras 

que el 91% no lo ha realizado, por lo tanto vemos que la mayoría de los usuarios 

desconocen de la importancia del control este tipo de exámenes. 

 

Doctores 

Pregunta N° 6.- ¿Existen doctores vinculados con algun paciente 

actualmente en la base de datos? 

CUADRO N°  11 Respuesta Pregunta N° 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Doctores vinculados 25 56% 

Doctores No vinculados 20 44% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

9%

91%

Pacientes que utilizan el módulo 
de Exámenes Complementarios

SI

NO
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GRÁFICO N°  14 Estadística Pregunta N° 6 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Análisis e interpretación 

El 44% de los doctores están registrados en la base de datos del 

proyecto no cuentan con ningún paciente asignado para su monitoreo y control, 

mientras que el 56% si tienen asignado más de un paciente, por lo tanto vemos 

que la mayoría de los usuarios si están dando importancia al control su salud 

requiriendo las opiniones de los especialistas. 

 

Tiempos de Respuesta de las Consultas 

slc_detalle_presion 

CUADRO N°  12 Tiempo de respuesta de slc_detalle_presion 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Consulta sin optimización 0,00658850 

Consulta optimizada 0,00085975 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

56%

44%

Informe del módulo Vinculación 
Doctor

Doctores vinculados

Doctores No vinculados



 

59 
 

GRÁFICO N°  15 Estadística tiempo de respuesta slc_detalle_presion 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos muestran que los tiempos de respuestas a la consulta 

“slc_detalle_presion” se muestran mucho más rápidos al aplicar la optimización 

del código, a diferencia de la otra consulta que no tiene ningún cambio.  

 

slc_detalle_peso 

CUADRO N°  13 Tiempo de respuesta de slc_detalle_peso 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Consulta sin optimización 
0,00359825 

Consulta optimizada 
0,00190000 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  16 Estadística tiempo de respuesta slc_detalle_peso 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos muestran que los tiempos de respuestas a la consulta 

“slc_detalle_peso” se muestran mucho más rápidos al aplicar la optimización del 

código, a diferencia de la otra consulta que no tiene ningún cambio.  

 

slc_medicamentos 

CUADRO N°  14 Tiempo de respuesta de slc_medicamentos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Consulta sin optimización 
0,00761600 

Consulta optimizada 
0,00237000 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  17 Estadística tiempo de respuesta slc_medicamentos 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos muestran que los tiempos de respuestas a la consulta 

“slc_medicamentos” se muestran mucho más rápidos al aplicar la optimización 

del código, a diferencia de la otra consulta que no tiene ningún cambio.  

 

slc_global_pac_enf 

CUADRO N°  15 Tiempo de respuesta de slc_global_pac_enf 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Consulta sin optimización 
0,13317900 

Consulta optimizada 
0,00820025 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  18 Estadística tiempo de respuesta slc_global_pac_enf 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos muestran que los tiempos de respuestas a la consulta 

“slc_global_pac_enf” se muestran mucho más rápidos al aplicar la optimización 

del código, a diferencia de la otra consulta que no tiene ningún cambio.  

 

slc_registro_presion 
 

CUADRO N°  16 Tiempo de respuesta de slc_registro_presion 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Consulta sin optimización 
0,00142900 

Consulta optimizada 
0,00086100 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  19 Estadística tiempo de respuesta slc_registro_presion 

 

Fuente: Base de datos OAP - APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos muestran que los tiempos de respuestas a la consulta 

“slc_registro_presion” se muestran mucho más rápidos al aplicar la optimización 

del código, a diferencia de la otra consulta que no tiene ningún cambio.  

 

VALIDACIÓN DE IDEAS A DEFENDER 
 

La propuesta para el diseño e implementación del Sistema de autogestión 

de la salud para pacientes con diabetes y asma, desarrollado e implementado en 

una plataforma Android, con monitoreo de una aplicación web en php dirigida a 

los médicos tratantes, enfocado en la administración y gestión de la base de 

datos para  mejorar el performance de la plataforma aplicando tuning en 

consultas depuradas, procesos eficientes que se utilizan en la aplicación, tiene 

como objetivo incitar  a los pacientes a usar la aplicación móvil gracias a la 

confiabilidad e integridad en sus datos y a la rapidez en contar con sus informes 

médicos en cualquier momento que lo requieran. 
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Los resultados obtenidos en el análisis e interpretación de información 

tomados desde la base de datos dan un soporte de que los usuarios si están 

haciendo uso de los módulos de la aplicación que son indispensables para en 

conjunto llevar el control de las enfermedades asociadas que serán 

monitoreadas por los médicos especialistas. Además de la comprobación de los 

tiempos de respuesta óptimos luego de aplicar alguna técnica tuning. 

 

En base a estos resultados se puede determinar que los procedimientos 

implementados en la base de datos son satisfactorios y confiables, además el 

uso de la aplicación móvil y portal web es factible tanto para los médicos quienes 

podrán tener la información actualizada de los pacientes y proveer un 

diagnóstico acertado, recomendaciones adecuadas de dieta y ejercicios, toma 

de medicación correcta y en horarios fijos así como revisar que se esté 

cumpliendo el tratamiento recomendado. Y para pacientes que lleven un control 

diario del registro de sus exámenes, medicamentos y demás información que les 

servirá de guía a sus médicos vinculados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

En la actualidad la contribución que brinda la tecnología es fundamental 

en todas las áreas, pero es más importante cuando se habla de medicina. Por tal 

motivo la implementación de la aplicación móvil Health Monitor y Portal Web 

permitirá mejorar el nivel de vida de la población que haga uso de la misma y 

que padezca Diabetes y Asma, logrando así tener un historial médico y llevando 

un control de sus enfermedades gracias a la asistencia médica que tendrá 

disponible por la vinculación con algún doctor especialista. 

 

Para gestión y administración de la base de datos del proyecto se utilizó 

la herramienta Open Source MySQL WorkBench, que servirá como vínculo de 

comunicación con las plataformas Android y Php para el almacenamiento y 

recuperación de datos, por lo tanto la aplicación de Tuning a los procesos de 

consultas ayudará a los usuarios, brindándole facilidades de uso y 

proporcionando información veraz en un tiempo reducido optimizando así el flujo 

de información dentro del proyecto. 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se utilizó la siguiente 

herramienta: 
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Mysql WorkBench 

Es una herramienta visual que permite diseñar bases de datos que se 

compone no solo de administración y diseño, sino también desarrollo de 

software, creación y mantenimiento de base de datos MySQL. 

 

La condición de Open Source de MySQL, que hace que su uso sea 

gratuito e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su 

código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y 

continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más 

utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

 

Visualización del ambiente de desarrollo 
 

GRÁFICO N°  20 Ambiente de desarrollo 

 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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Tablas de Vinculación Paciente-Doctor 

 
GRÁFICO N°  21 Tablas paciente-doctor 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Muestra la estructura de datos en la base acerca de la Vinculación que 

tendrá el paciente con el doctor. Debido al requerimiento de poder vincular al 

paciente con más de un doctor se realizaron los cambios en la estructura, como 

la creación de la tabla hist_paciente_doctor, cambios en el procedimiento de 

vinculación de acuerdo a la lógica del negocio y de consulta del doctor asignado, 

creación de Desvinculación del doctor. 

Las tablas usadas para su almacenamiento son:  

• doctor 

• especialidad 

• hist_paciente_doctor  

• paciente. 

Los Stored Procedure creados/mejorados para el módulo de vinculación 

doctor - paciente invocados desde Android son:  

 

• SLC_ESPECIALIDAD: Muestra el id y el nombre de las especialidades 

predefinidas. 
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• slc_doctor: Presenta la información general de los doctores de acuerdo 

a la especialidad que se especifique, se hicieron validaciones de errores. 

Ya que anteriormente solo mostraba el listado general, no lo hacía por 

especialidades. 

 

• VINCULACION_DOCTOR_PACIENTE: Inserta el id del doctor en la tabla 

creada “hist_paciente_doctor” y ya no en la tabla “persona” como se 

realizaba anteriormente. También se permite vincular más de un doctor y 

se realizaron validaciones de errores. 

 

• DESVINCULACION_DOCTOR_PACIENTE: Elimina el id del doctor de la 

tabla “hist_paciente_doctor”. Anteriormente no existía esta opción de 

desvinculación. 

 

• slc_doc_asig: Muestra los datos generales de los doctores que tiene 

asignado el paciente y se realizaron validaciones de errores. Pues el 

procedimiento anterior no contaba con esto. 

 

GRÁFICO N°  22 Stored Procedure Vinculación-Paciente (Antes) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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GRÁFICO N°  23 Stored Procedure Vinculación-Paciente (Después) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Tablas de Asociación para Paciente-Enfermedad 
 

GRÁFICO N°  24 Tablas paciente-enfermedad 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

Muestra la estructura de datos en la base acerca de la asociación que 

tendrá el paciente con alguna otra enfermedad aparte de la diabetes y asma. 

Debido al requerimiento se realizaron mejoras en el procedimiento de inserción. 
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Las tablas usadas para su almacenamiento son:  

• enfermedad 

• enfermedad_pacie 

• paciente 

 

El Stored Procedure creado para el módulo de asociación de enfermedades 

con el paciente que son invocados desde Android es:  

 

• PR_INST_ENFERMEDAD_PAC: Se modificó el código añadiéndole 

validaciones de errores, también se adaptó el código indicándole los 

nombres correspondientes de cada columna al momento de la inserción 

en la tabla, debido a cambios en la estructura. 

 

Stored Procedures optimizados (Para Android) 

 
Consulta Presión y pulso  

GRÁFICO N°  25 Presión-Pulso (antes) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slcPresion (Antes): Este procedimiento mostraba el valor de la presión 

sistólica y diastólica del paciente de acuerdo a un rango de fecha para control 

estadístico. Apuntaba a la tabla global “detalle_control_paciente” que 

almacenaba datos parametrizados. 
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GRÁFICO N°  26 Presión-Pulso (después) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slc_detalle_presion (Después): Se realizó una reestructuración de la 

base de datos, por lo tanto se mejoró la consulta, debido a que la tabla 

“detalle_control_paciente” almacenaba absolutamente todos los datos de los 

módulos lo cual era muy extensa y cuando haya mayor volumen de datos podría 

sobresaturar la tabla, se decidió: 

 

Crear nuevas tablas que almacenen grupos de parámetros de acuerdo 

al módulo, por ejemplo: la tabla “detalle_presion” contiene la presión sistólica, 

diastólica y pulso. Y así con cada módulo.  

 

Consultas mejoradas; este procedimiento muestra la presión sistólica, 

diastólica y pulso del paciente de acuerdo a un rango de fecha para control 

estadístico apuntando a las nuevas tablas que se crearon y presentando solo los 

valores requeridos. 
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Consulta Peso  

GRÁFICO N°  27 Peso (antes) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slc_peso_andr (Antes): Este procedimiento mostraba el valor del peso, 

imc, porcentaje_agua, porcentaje_grasa, DMO, masa_muscular y TMB del 

paciente de acuerdo a un rango de fecha para control estadístico. Apuntaba a la 

tabla global “detalle_control_paciente” que almacenaba datos parametrizados. 

 

GRÁFICO N°  28 Peso (después) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slc_detalle_peso (Después): Se realizó una reestructuración de la base 

de datos, por lo tanto se mejoró la consulta debido a que la tabla 

“detalle_control_paciente” almacenaba absolutamente todos los datos de los 
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módulos lo cual era muy extensa y cuando haya mayor volumen de datos podría 

sobresaturar la tabla, se decidió: 

 

Crear nuevas tablas que almacenen grupos de parámetros de acuerdo 

al módulo, por ejemplo: la tabla “detalle_peso” contiene la fecha de toma, el 

peso, imc, porcentaje_agua, porcentaje_grasa, DMO, masa_muscular, TMB y 

observación. 

 

Consultas mejoradas; Este procedimiento muestra la información del 

paciente de acuerdo a un rango de fecha para control estadístico apuntando a 

las nuevas tablas que se crearon y presentando solo los valores requeridos. 

 

Creación de Índices en las columnas necesarias para mejorar el tiempo 

de respuesta de la consulta. 

 

A continuación se lista los Stored Procedure creados y optimizados para 

los módulos de Android: 

 

Control general 

 

slc_detalle_colesterol: Muestra el ID_DET_COLESTEROL, 

FECHA_TOMA, COLESTEROL_TOTAL, TRIGLICERIDOS, HDL, LDL, 

OBSERVACION del paciente ingresado según su correo, en el rango de fecha 

especificado. 

 

slc_detalle_peso: Muestra el ID_DETALLE_PESO, FECHA_TOMA, 

PESO, IMC, PORCENTAJE_AGUA, PORCENTAJE_GRASA, DMO, 

MASA_MUSCULAR, TMB, OBSERVACION del paciente ingresado según su 

correo en el rango de fecha especificado. 

 

slc_detalle_presion: Muestra el ID_DETALLE_PRESION, 

FECHA_TOMA, PRESION_SISTOLICA, PRESION_DIASTOLICA, PULSO, 
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OBSERVACION, MEDIO del paciente ingresado según su correo en el rango de 

fecha especificado. 

 

slc_ex_complementarios: Muestra el id_examen_complemt, hba1c, 

cetonas, fecha_toma, observacion, campo_1, campo_2 del paciente ingresado 

según su correo en el rango de fecha especificado. 

 

Alimentación 

 

SLC_DIETA: Muestra el ID_DIETA, NOMBRE, DESCRIPCION, 

CALORIAS, GRASAS, CARBOHIDRATOS, PROTEINAS, OBSERVACIONES, 

URL, ENFERMEDAD_ASOCIADA de acuerdo a la enfermedad que ingrese el 

paciente. Ya sea diabetes o asma. 

 

Ejercicios 

 

PR_SLC_RUTINA: Muestra el ID de las rutinas de acuerdo a la 

enfermedad ingresada, ya sea diabetes o asma. 

 

PR_SLC_RUTINA_EJERCICIO: Muestra el NOMBRE, URL, 

REPETICIONES, es decir el listado de los ejercicios correspondientes a la rutina 

ingresada. 

 

Medicación 

 

slc_medicamentos: Muestra el listado de los medicamentos de acuerdo 

al tipo de enfermedad ingresado, ya sea Asma, Diabetes o General. Se 

realizaron validaciones de errores. 

 

slc_medicacion: Muestra el ID_MEDICACION, ID_MEDICAMENTO, 

DOSIS_MEDICAMENTO, TIPO_FRECUENCIA, VECES_DOSIS, 

DESCRIPCION_FRECUENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, OBSERVACION 

de acuerdo al correo del paciente que se ingrese. 
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slc_alarma_med: Muestra el id_alarma_medicacion, MEDICAMENTOS, 

hora_alarma, es decir el listado de las alarmas de los medicamentos 

dependiendo de la medicación que se haya ingresado. 

 

Estado ánimo 

 

slc_animo_paciente: Muestra el ID_ANIMO_PACIENTE, 

FECHA_ESTADOANIMO, ID_ESTADO_ANIMO, OBSERVACION del paciente 

ingresado según su correo en el rango de fecha especificado. 

 

Asma 

 

slc_detalle_peak_flow: Muestra el id_detalle_peak_flow, 

FECHA_TOMA, peak_flow, observación del paciente ingresado según su correo 

en el rango de fecha especificado. 

 

slc_asma_desencadenantes: Muestra el ID_DES_ASMA, 

DESCRIPCION de los desencadenantes de acuerdo al estado que ingrese el 

paciente. 

 

slc_asma_sintomas: Muestra el ID_SINT_ASMA, DESCRIPCION de los 

síntomas de acuerdo al estado que ingrese el paciente. 

 

SLC_ESTADOS_ASMA: Muestra el ID_EST_ASMA, DESCRIPCION, 

IMAGEN de acuerdo al Peak Flow ingresado por el paciente. 

 

Control diabetes 

 

slc_detalle_glucosa: Muestra el id_detalle_glucosa, fecha_toma, 

glucosa, OBSERVACION del paciente ingresado según su correo en el rango de 

fecha especificado. 
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slc_detalle_insulina: Muestra el ID_DET_INSULINA, FECHA_TOMA, 

INSULINA, OBSERVACION del paciente ingresado según su correo en el rango 

de fecha especificado. 

 

Stored Procedures optimizados (Para Php) 
 

Consulta Global de pacientes y enfermedades  

 

GRÁFICO N°  29 Contador de enfermedades de pacientes (antes) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slc_global_pac_enf (Antes): Este procedimiento muestra el listado de 

enfermedades con la cantidad de pacientes que la padecen. Apuntaba a la tabla 

“doctor”. 

GRÁFICO N°  30 Contador de enfermedades de pacientes (después) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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slc_global_pac_enf (Después): Se realizó una reestructuración de la 

base de datos, por lo tanto se mejoró la consulta para control estadístico. Se 

procedió a realizar: 

Mejoras en el código apuntando a las tablas correspondientes ya que 

anteriormente daba respuestas inconsistentes. 

Creación de Índices en las columnas correspondientes para mejorar los 

tiempos de respuesta de la consulta. 

 

Consulta Presión y pulso (Rango de fechas) 

GRÁFICO N°  31 Presión-Pulso (antes) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

slc_registro_presion (Antes): Este procedimiento muestra la presión 

sistólica y diastólica ingresada por el paciente de acuerdo a un rango de fechas. 

Apuntaba a la tabla global “detalle_control_paciente” que almacenaba datos 

parametrizados. 

GRÁFICO N°  32 Presión-Pulso (después) 

 

Fuente: Base de datos OAP – APP Health Monitor 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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slc_registro_presion (Después): Se realizó una reestructuración de la 

base de datos, por lo tanto se mejoró la consulta debido a que la tabla 

“detalle_control_paciente” almacenaba absolutamente todos los datos de los 

módulos lo cual era muy extensa y cuando haya mayor volumen de datos podría 

sobresaturar la tabla, se decidió realizar: 

 

Consultas mejoradas; este procedimiento muestra la presión sistólica y 

diastólica ingresada por el paciente de acuerdo a un rango de fecha. Apuntando 

a las nuevas tablas que se crearon y presentando solo los valores requeridos. 

 

Creación de Índices en las columnas necesarias para mejorar el tiempo 

de respuesta de la consulta. 

 

A continuación se lista los Stored Procedure creados y optimizados para 

los módulos de Php: 

 

Controlador de medicación 

slc_paciente2: Muestra el NOMBRE, APELLIDO de acuerdo al ID del 

paciente ingresado. 

Statement 

slc_list_medicina_pac: Muestra el NOMBRE, DESCRIPCION, 

PRESENTACION, VIA, ENFERMEDAD_ASOCIADA, FECHA_INICIO, 

DOSIS_MEDICAMENTO de acuerdo al ID del paciente ingresado. 

Carga tabla de medicación 

slc_medicina_pac: Muestra el NOMBRE, DESCRIPCION, 

PRESENTACION, VIA, ENFERMEDAD_ASOCIADA, FECHA_INICIO, 

DOSIS_MEDICAMENTO de acuerdo al ID del paciente ingresado y al rango de 

fechas. 
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Controlador de insulina 

slc_insulina_doc: Muestra la fecha de toma y la insulina de acuerdo al 

ID del paciente. 

Controlador de la tabla de regitros de insulina 

slc_detalle_insulina: Muestra el ID_DET_INSULINA, FECHA_TOMA, 

INSULINA, OBSERVACION del paciente de acuerdo al correo y rango de fechas 

ingresado. 

slc_registro_insulina: Muestra la FECHA_TOMA, INSULINA, 

OBSERVACION del paciente de acuerdo al ID y el rango de fechas ingresado. 

Consulta global de pacientes con enfermedades 

slc_global_pac_enf: Muestra el listado de las enfermedades y la 

cantidad de pacientes que la padecen de acuerdo al ID del doctor ingresado. 

Consulta detallada de pacientes con enfermedades 

slc_det_pac_enf: Muestral el listado de los pacientes con las 

enfermedades que padecen de acuerdo al ID del doctor ingresado. 

Login 

Load_user: Muestral el NOMBRE, APELLIDO, IdDOCTOR, idPERSONA 

dependiendo del correo del doctor que se ingrese. 

Login_user: Muestral el NOMBRE, APELLIDO, IdDOCTOR, 

idPERSONA dependiendo del correo y la contraseña del doctor que se ingrese 

Glucosa 

slc_glucosa1: Lista la cantidad de pacientes de los diferentes tipos de 

glucosa. 

slc_glucosa2: Muestra el NOMBRE, APELLIDO, FECHA_CREACION, 

FECHA_ACTUALIZACION, GLUCOSA, TIPO, idPACIENTE de todos los 

pacientes que pertenecen al doctor ingresado. 
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Peso global 

slc_mens_doc: Muestra mensaje del doctor, acerca del peso global y la 

cantidad de pacientes. 

slc_mens_doc_det: Muestra datos de los pacientes, fechas, imc y 

mensaje del doctor acerca del peso. 

Presión  

slc_list_presion_pac: Muestra lista de la presión sistólica y diastólica de 

los pacientes del doctor. 

slc_control_detalle_presion: Muestra listado de la presión sistólica, 

diastólica y demas datos de todos los pacientes del doctor con su mensaje. 

slc_registro_presion: Muestra lista de fecha de toma, presion sistólica y 

diastólica del paciente ingresado de acuerdo al rango de fecha 

slc_presion_actual: muestra presión sistólica, diastólica del paciente 

con fecha de creación y actualización. 

Pulso Action 

slc_pulso_actual: Muestra el pulso actual del paciente ingresado. 

slc_paciente1: Muestra el nombre del paciente de acuerdo al ID 

ingresado. 

Recupera contraseña 

slc_doc_pw: Muestra el nombre del doctor ingresado por medio de su 

correo. 

Peso especifico 

slc_paciente2: Muestra el nombre del paciente de acuerdo al ID 

ingresado. 

slc_peso_esp: Muestra la fecha, peso, imc, masa, dmo, tmb, agua del 

paciente ingresado a través del ID. 
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Informe del peso específico 

slc_peso_esp2: Muestra el valor del peso del paciente ingresado de 

acuerdo al rango de fechas. 

Pulso informe gráfico 

slc_pulso_inf: Muestra el valor del pulso del paciente ingresado de 

acuerdo al rango de fechas. 

Rutina 

slc_det_rutina: Muestra la rutina, alarma, repeticiones de los ejercicios 

realizados. 

Get paciente 2 

slc_get_doctor: Muestra el nombre y el ID del doctor de acuerdo al 

correo ingresado. 

Examen 

slc_colesterol_actual: Muestra la fecha, HDL, COLESTEROL, LDL del 

paciente ingresado por medio del ID. 

Consulta criterio 

slc_criterio1: Muestra los datos del paciente del doctor a través de la 

búsqueda por aproximación.  

slc_criterio2: Lista los datos de los pacientes vinculados con el doctor. 

Informe Examenes 

Colesterol 

slc_colesterol_pac: Muestra la FECHA, COLESTEROL, HDL, LDL del 

paciente que ingresamos a través del ID y el rango de fechas. 
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Triglicérido 

slc_trigli_pac: Muestra los datos de triglicéridos del paciente que 

ingresamos a través del ID y el rango de fechas. 

Hba1c 

slc_hba1c_pac: Muestra los datos de Hba1c del paciente que 

ingresamos a través del ID y el rango de fechas. 

Cetona 

slc_cetona_pac: Muestra los datos de Cetonas del paciente que 

ingresamos a través del ID y el rango de fechas. 

Valida correcto 

valida_email: Presenta el email si es éste se encuentra registrado en la 

base. 

Valida persona 

valida_tlf: Presenta el teléfono si es éste se encuentra registrado en la 

base. 

Búsqueda por enfermedades 

slc_pac_enf: Muestra el listado de los pacientes con las enfermedades 

que padecen de acuerdo al ID del doctor ingresado. 

GlucosaAction 

slc_glucosa_pac: Muestra los valores de la glucosa ingresada por los 

pacientes. 

Informe Glucosa GEAction 

slc_glucosa_pac2: Muestra los valores de la glucosa ingresada pos los 

pacientes de acuerdo a un rango de fecha. 

 



 

83 
 

Consultar enfermedad del paciente 

slc_pac_enf2: Muestra el ID_PERSONA, FECHA_APARICION, 

NOMBRE, APELLIDO, ENFERMEDAD del paciente ingresado a través del ID. 

Asma 

PR_SLC_DETALLE_EST_ASMA: Muestra el listado de los pacientes 

con su FECHA, NOMBRE_COMPLETO, peak_flow, DESCRIPCION de acuerdo 

al ID del doctor ingresado. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El desarrollo del proyecto resulta factible ya que está destinado para 

personas que padezcan Diabetes y Asma que son enfermedades que están 

afectando cada vez más a la población. Y actualmente la tecnología está en 

auge por lo tanto es común que las personas cuenten con un dispositivo móvil 

con acceso a internet. Entonces los usuarios podrán registrarse en la aplicación 

móvil llevando un informe de todos los síntomas, patologías, medicamentos, 

dietas, ejercicios y demás datos para tenerlos almacenados en su dispositivo y al 

alcance en cualquier momento sin necesidad de tener hojas físicas que se 

suelen olvidarse. Un médico especialista llevara un control de las enfermedades 

del paciente mediante el portal web para mejorar su estilo de vida y reducir la 

sintomatología propia de estas enfermedades gracias a la confiabilidad de la 

información almacenada. Se considera esta propuesta como algo innovador y de 

mucho aporte para la sociedad. 

Factibilidad Operacional 

 

La aplicación móvil y el portal web han sido desarrollados con una 

interfaz muy amigable y entendible para el usuario logrando así que su uso sea 

cada vez mayor. Los pacientes proporcionaran su información en cada uno de 

los módulos que será almacenada en la base de datos la cual será de utilidad 

para que los médicos tratantes realicen el monitoreo y recomendaciones para 

controlar las enfermedades que padezcan los pacientes. Mediante este proceso 

los usuarios podrán confiar en el uso de la aplicación porque la información no 

será divulgada, podrán generar reportes de su historial clínico para usarlos en 

cualquier momento, controlar la toma de su medicación, prevenir posibles 

complicaciones de sus enfermedades gracias al control diario que lleve por 

medio de la aplicación móvil Health Monitor entre otras. Aplicando la 

metodología Scrum se logró cumplir exitosamente con cada una de las tareas 

asignadas por el Scrum Master y el apoyo de todo el equipo de trabajo. 
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Factibilidad técnica 

 

El proyecto fue desarrollado con herramientas Open Source las cuales 

pueden ser adquiridas a través de internet, en este caso en el área de base de 

datos se usó MySQL como motor de base de datos y MySQL WorkBench 6.3 

como Administrador y gestor de base de datos, ya que es multiplataforma, brinda 

alto rendimiento, velocidad, robustez, interfaz amigable con el usuario, disponible 

para Windows, GNU/Linux, Mac, permite crear diagramas E-R, generar scripts 

SQL a partir del modelo creado, etc. 

 

El hardware que se utilizó para desarrollo del proyecto es una laptop de la 

marca HP que contiene un procesador Intel Pentium 1.99GHz, su disco duro es 

de 678 GB, la memoria RAM es de 8 GB y cuenta con el Sistema Operativo 

Windows 8 de 64 bits necesariamente con acceso a internet.  

 

Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto se ha desarrollado dentro de los requerimientos 

legales en el país en cuanto a utilización de software libre, como se menciona en 

el decreto 1014 sobre programas informáticos que el usuario tiene libertad de 

usar modificar a su conveniencia: 

 

Decreto 1014  

 

Del Gobierno Acerca del Software Libre en Ecuador 
 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario(no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando este en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 (DRW, LINUX, JAVA Y MAS). 

 

Factibilidad Económica 

 

De base al desarrollo e implementación de este proyecto se dedujo que 

los gastos que requieren el sistema no representan ninguno, debido al uso de 

herramientas Open Source como MySQL WorkBench y Trello. Y en hardware 

tampoco fue necesario un costo adicional, pues son máquinas propias de los 

estudiantes. Así que los beneficios que se ofrece son adecuados tanto para 

pacientes como para médicos. 

 

Los costos que se emplearon en la factibilidad económica son los de mano 

de obra: 
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CUADRO N°  17 Presupuesto estimado 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

TIEMPO/

HORAS 

VALOR/ 

HORA 

Recurso Humano 1 360 $ 8 $ 2880 

Recurso Hardware 

(Laptop) 
1 - - $500 

Alimentación 1 60 $2 $120 

Transporte 1 60 $0,60 $36 

Internet 1 - - $60 

Recursos Varios 1 - - $20 

Total  $ 3616 

Fuente: Información recopilada para implementación del proyecto 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El proyecto se desarrollará apoyándose en la metodología ágil, 

específicamente en el marco de referencia Scrum, que sirve para la gestión 

correcta de inicio a fin en el desarrollo del software, su principal objetivo es: 

Extender el retorno de la inversión para la empresa. Principalmente construye la 

funcionalidad que tiene mayor valor para los clientes y en los principios de 

vigilancia de manera continua para su adaptación, gestión y mejoras. 

 (Softeng)  

 

Proceso y Roles de Scrum 

 

El proceso: El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. 

Cada iteración, denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 

y 4 semanas, obteniendo como resultado una versión del software con nuevas 

prestaciones listas para ser usadas. En cada nuevo Sprint, se va ajustando la 

funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose 

siempre aquellas que aporten mayor valor de negocio. 
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Las fases que componen el ciclo de desarrollo ágil son:  

• Concepto. - En esta fase se determinan las características del producto y 

se asigna al equipo encargado del desarrollo. 

• Especulación. - Aquí se establecen los costes y agendas a partir de las 

disposiciones de la información ya obtenida, también se construye el 

producto a partir de las ideas principales, se comprueban las ya 

realizadas y su impacto. Esta fase se repite en cada iteración y consiste 

en:  

o Desarrollo y revisión de requisitos.  

o Mantener el listado de las funcionalidades esperadas.  

o Establecer fechas de versiones, hitos e iteraciones. 

• Exploración. - Se incrementa el producto en el que se añaden las 

funcionalidades de la fase de especulación. 

• Revisión. - Se realiza la revisión del producto y se constata haber 

cumplido con el objetivo deseado.  

• Cierre. - Entrega en la fecha acordada de una versión del producto, 

al ser una versión existirán cambios, los cuales harán que el producto 

final se acerque al producto deseado. (Gallegos) 

 

Roles: El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 

Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla 

las reglas y procesos de la metodología.  

Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que 

usan el software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI 

del proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido).  

Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios 

y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a 

las que se comprometen al inicio de cada sprint. 

 

Para el desarrollo de éste proyecto se aplicó la metodología ágiles en los 

marcos de desarrollo de SCRUM en la ingeniería de software que describe un 

conjunto de prácticas y roles, adoptando una estrategia de desarrollo 
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incremental para así definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante el 

proyecto. 

Ciclos de la Metodología Scrum 

 

Sprints 

 
Entre los ciclos de la metodología Scrum a seguir tenemos: 

 

Sprint 1 

Objetivo: Capacitación e Instalación de las herramientas a utilizar para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Actividades: 

• Reunión y toma de decisiones con los integrantes de base de datos. 

• Descarga e instalación de la herramienta MySQL WorkBench. 

• Creación de usuarios y base de datos OAP. 

• Capacitación sobre el uso de la herramienta para empezar el desarrollo. 

 

Sprint 2 

Objetivo: Optimización de código de los procedimientos de presión y 

peso. 

Actividades: 

• Revisión y optimización de código para control paciente: módulo presión. 

• Revisión y optimización de código para control paciente: módulo peso. 

• Comienzo del análisis de procedimientos relacionados a 

Vinculación/Desvinculación doctor-paciente. 

 

Sprint 3 

Objetivo: Creación de procedimientos para módulo de vinculación del 

paciente con el doctor. 
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Actividades: 

• Análisis Estructuras/Procesos para Vinculación/Desvinculación - Doctor - 

Paciente según Especialidad, Búsqueda por Especialidad. 

• Crear Stored Procedure para Búsqueda por Especialidad. 

• Alteración de Procesos Vinculación/Desvinculación Doctor-Paciente. 

• Modificación de procedimientos para Estadísticas Presión, considerando 

nueva solución para almacenamiento de la Data. 

• Modificación de procedimientos para Estadísticas Peso, considerando 

nueva solución para almacenamiento de la Data. 

Sprint 4 

Objetivo: Gestión con otras áreas para invocación de Stored Procedure. 

Actividades: 

• Gestión con php y web service para que los procesos para estadísticas 

sean invocados desde base de datos. 

• Modificación de procedimientos relacionados a vinculación-

doctor_paciente, de acuerdo a requerimientos desde web service. 

• Creación de procedimientos de consulta presión, para que sean 

invocados desde php. 

• Monitoreo de procesos consultas de estadísticas desde modulo php. 

 

Sprint 5 

Objetivo: Creación de procedimientos para varios módulos pendientes. 

Actividades: 

• Creación de procedimientos de consulta colesterol_paciente. 

• Creación de tabla histórica de doctor_paciente. 

• Modificación de vinculación, desvinculación doctor_paciente, por 

modificación a la estructura. 

• Creación de procedimientos de consulta glucosa_paciente. 

• Subir a la base de desarrollo los Procedimientos de consulta acerca de 

presión, pulso, peso, enfermedad_paciente, login para ser invocados por 

php. 
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Sprint 6 

Objetivo: Creación de procedimientos para varios módulos pendientes. 

Actividades: 

• Modificación de procesos para Monitoreo de Control de Medicamentos, 

utilizado en PHP. Asociación con Enfermedad. 

• Creación de tabla insulina y proceso de consulta de insulina. 

• Consulta Detalle Peak Flow - Presentacion de Estadística paciente con 

Asma. 

• Creación de tabla Abreviaturas y proceso de consulta de la misma. 

• Creación de procedimiento de consulta medicamentos de acuerdo a la 

enfermedad asociada. 

• Creación de procedimiento de consulta para exámenes complementarios. 

• Creación de procedimiento de consulta para alarma_medicación. 

 

Sprint 7 

Objetivo: Creación de procedimientos para varios módulos pendientes. 

Actividades: 

• Modificación de procedimientos de consultas acerca de medicamentos 

para php que estaban pendientes por modificaciones en la estructura. 

• Creación de procedimientos de consultas para estado del asma. 

• Creación de procedimientos de consultas para síntomas del asma. 

• Creación de procedimientos de consultas para desencadenantes del 

asma. 

• Mejora de consultas sobre estado y síntomas del asma. 

• Creación de procedimientos de consultas para desencadenantes del 

asma. 

• Modificación y subida a producción de los procedimientos que son 

invocados desde php. 

• Consulta y recopilación de información sobre publicaciones y usuarios de 

twitter por requerimientos del área de Php para Datamining para cuadros 

estadísticos. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Con éste desarrollo se presentan los códigos fuentes o scripts de los 

Stored Procedure para el módulo de Vinculación del paciente – doctor, 

asociación de paciente – enfermedad, y consultas para todos módulos de la 

aplicación móvil Health Monitor y consultas para el Portal Web de los médicos 

tratantes tanto para presión, peso, insulina, glucosa, flujo máximo, entre otras. 

Todo esto desarrollado bajo la metodología Scrum durante 7 Sprint. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el propósito de evidenciar que los Stored Procedure de cada módulo 

funcionen correctamente, se realizaron pruebas mediante el uso de la Aplicación 

Móvil y el Portal Web. 

Informe de pruebas de la Aplicación: 

 
✓ Usuario ingresa sus datos para registrarse tanto en la aplicación móvil 

(pacientes) como en el portal web (médicos tratantes), el proceso guarda 

los datos en la base satisfactoriamente. 

✓ Usuario se logea en la aplicación y puede empezar a registrar sus valores 

para el control diario de la enfermedad que padezca sea Diabetes o 

Asma. 

✓ Pruebas de Vinculación de pacientes con varios doctores para el 

monitoreo respectivo y comprobación de su almacenamiento correcto. 

✓ Pruebas de asociación de pacientes con distintas patologías para 

comprobar que se almacenan correctamente. 

✓ Pruebas de inserción de datos de los pacientes en los diferentes módulos 

y consulta de estadísticas para comprobar que los datos se están 

guardando satisfactoriamente y los Stored Procedure funcionan 

eficientemente. 

✓ Control de calidad a la información de la base de datos, comprobando 

que los datos se muestren con cierto estándar y sin faltas ortográficas. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

La propuesta ampara la necesidad de mantener un control en la salud de 

la sociedad para poder prevenir complicaciones en personas con Diabetes o 

Asma y tratar de evitar más muertes.  

 

El paciente puede mantener su información segura, actualizada y 

disponible en cualquier momento que lo requiera, tendrá acceso al listado de 

médicos especialista para la vinculación respectiva y posteriores citas médicas, 

el médico tendrá acceso a los datos del paciente de manera inmediata y 

garantizando el envío de notificaciones a sus pacientes, manteniendo así el 

monitoreo respectivo. La solución que se propone es muy amigable y de fácil 

manejo para todos los usuarios, es accesible y sin costo alguno. 

 

CUADRO N°  18 Criterios de aceptación del producto 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validar acceso a usuarios en ambas 

plataformas 
100% 

Validar el registro de vinculación de paciente 

con el doctor, y asociación del paciente con 

alguna enfermedad 

100% 

Listar y validar los datos ingresados mediante 

las consultas de todos los módulos (peso, 

presión, glucosa, flujo máximo, etc.) 

100% 

Comprobación de tiempos de respuesta de las 

consultas mejoradas. 
100% 

Comprobación de respuestas consistentes 

según las reglas de negocio. 
100% 

Fuente: Información seleccionada del problema del proyecto 

Elaborado por: Diana Isabel Silva Morante 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez recopilada la información y almacenada se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

✓ La herramienta utilizada MySQL WorkBench para gestionar la base de 

datos ha sido fundamental para el almacenamiento de la data, gracias a 

su funcionalidad, compatibilidad, disponibilidad, fácil manejo, velocidad y 

conectividad segura y a través de ella fue posible realizar la optimización 

de procesos para ser invocados por la plataforma android.  

 

✓ La información ingresada por el paciente es personal y son datos sobre 

su estado de salud, por lo tanto, el médico debe visualizar datos íntegros 

y confiables para realizar el monitoreo y enviar las recomendaciones 

respectivas, esto se logró mediante la optimización de consultas, mejoras 

de procesos y con el control de calidad de la data para ser invocados por 

la plataforma php. 

 

✓ El uso de software libre para trabajar con las diferentes plataformas como 

Android, Php, Symfony, Trello, MySQL ayuda a abaratar costos en la 

implementación de cualquier proyecto, lo cual permitió la creación de 

nuevas APIs de consultas para el modelo ontológico incorporado sin 

ningún problema y que las demás plataformas accedan a las mismas. 

 

✓ La aplicación móvil asi como el portal web proporciona la información de 

los pacientes de acuerdo a las reglas de negocio definidas para mejorar 

la calidad del servicio que se ofrece al cliente y así perfeccionar la toma 

de decisiones. 

 

✓ La aplicación móvil Health Monitor y el Portal Web son unas herramientas 

muy prácticas y amigables para personas de toda edad con acceso a 

internet y que padezcan la enfermedad de Diabetes o Asma. 
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RECOMENDACIONES 

 

Conforme a los beneficios que brinda la aplicación móvil Health Monitor, se 

recomienda: 

 

✓ En caso de darse una versión posterior de la aplicación, se recomienda 

hacer una depuración en los datos y por ende optimización en las tablas 

de la base de datos para evitar inconsistencia y desperdicio de memoria. 

 

✓ Capacitar de manera profesional al personal que usará la aplicación móvil 

y supervisar a los desarrolladores del portal web para que se invoquen de 

manera correcta a los Stored Procedures de la base de datos. 

 

✓ Se puede extender la plataforma para llevar el control de otras 

enfermedades crónicas aparte de la Diabetes y Asma que necesiten ser 

solventadas con este tipo de solución, para facilitar el trabajo que los 

médicos realizan y para aportar con la comunidad. 

 

✓ Informar a la sociedad sobre el uso de la aplicación Health Monitor ya 

que satisface las necesidades básicas de las personas que padezcan 

este tipo de enfermedades Diabetes o Asma y empiecen a llevar un 

control de manera más rápida, interactiva, fácil y empezar un tratamiento 

para mejorar su salud. 

 

✓ Es recomendable el uso de la herramienta MySQL WorkBench para la 

gestión de la base de datos pues en este proyecto se cumplió con todas 

las expectativas planteadas. 
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Modelo Entidad – Relación de la Base de Datos 
ANEXO 1 

 

 

  



 

 
 

Código de Stored Procedure de consultas de la base de datos OAP 
Anexo 2 

SLC_ESPECIALIDAD: 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`localhost` PROCEDURE `SLC_ESPECIALIDAD`() 

BEGIN 

 select idESPECIALIDAD, DESCRIPCION from especialidad; 

END 

 

slc_doctor:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`localhost` PROCEDURE `slc_doctor`(IN 

PN_ESPECIALIDAD INT, OUT PN_ERROR INT, OUT PV_ERROR VARCHAR (200)) 

BEGIN 

if exists (select idESPECIALIDAD from especialidad where 

idESPECIALIDAD=PN_ESPECIALIDAD ) then 

select d.idDOCTOR,  e.descripcion, upper(p.NOMBRE) NOMBRE, upper(p.APELLIDO) 

APELLIDO, upper(p.email) email, p.telefono 

from  doctor d, especialidad e, persona p 

where d.ID_PERSONA=p.idPERSONA and d.idESPECIALIDAD=e.idESPECIALIDAD 

and e.idESPECIALIDAD=PN_ESPECIALIDAD; 

SET PN_ERROR = 0; 

SET PV_ERROR = 'Listado de doctores por especialidad'; 

else 

SET PN_ERROR = 1; 

SET PV_ERROR = 'Código de especialidad no existe'; 

end if; 

END 

 

VINCULACION_DOCTOR_PACIENTE:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`VINCULACION_DOCTOR_PACIENTE`(`correo` VARCHAR(100),`pr_iddoctor` INT, 

                                                                  OUT PN_ERROR INT, 

                                                                  OUT PV_ERROR VARCHAR (200) ) 

BEGIN  

declare idpac int; 

 call Busc_Pac(correo, idpac); 

 if idpac is null then 

     SET PN_ERROR = 1; 

     SET PV_ERROR = 'Paciente no está registrado, verificar correo'; 

  elseif (pr_iddoctor is null or pr_iddoctor=0) then 

      SET PN_ERROR = 1; 

      SET PV_ERROR = 'Parametro iddoctor es obligatorio'; 

 else 

     if exists (select ID_HIST_PAC_DOC from hist_paciente_doctor  

    where ID_PACIENTE = idpac 

    and ESTADO = 'A' 

       and ID_DOCTOR = pr_iddoctor ) then 



 

 
 

    SET PN_ERROR = 1; 

    SET PV_ERROR = 'Doctor ya está vinculado con el 

paciente'; 

     else  

   if exists (select idDOCTOR from doctor where 

idDOCTOR=pr_iddoctor) then 

   

INSERT INTO `hist_paciente_doctor` 

(`ID_PACIENTE`,`ID_DOCTOR`,`ESTADO`,`FECHA_VINCULACION`) 

    VALUES(idpac, pr_iddoctor,'A', sysdate()); 

    SET PN_ERROR = 0; 

    SET PV_ERROR = 'Doctor vinculado exitosamente'; 

     else 

    SET PN_ERROR = 1; 

    SET PV_ERROR = 'Verifique código del doctor'; 

   

   end if; 

   

  END IF; 

 END IF; 

END 

 

DESVINCULACION_DOCTOR_PACIENTE:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`DESVINCULACION_DOCTOR_PACIENTE`(`correo` VARCHAR(100), `pr_iddoctor` 

INT, PN_ERROR INT, OUT PV_ERROR VARCHAR (200) ) 

BEGIN 

declare idpac int; 

declare idhist int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

 if idpac is null then 

    SET PN_ERROR = 1; 

    SET PV_ERROR = 'Paciente no está registrado, verificar correo'; 

  elseif (pr_iddoctor is null or pr_iddoctor=0) then 

    SET PN_ERROR = 1; 

    SET PV_ERROR = 'Parametro iddoctor es obligatorio'; 

     

 else 

     set idhist = (select ID_HIST_PAC_DOC from hist_paciente_doctor  

         where ID_PACIENTE = idpac 

        and ESTADO = 'A' 

        and ID_DOCTOR = pr_iddoctor ); 

      if (idhist is not null) then 

          update paciente SET idDOCTOR = null WHERE idPACIENTE = idpac; 

          update `hist_paciente_doctor`  

          set `ESTADO`='I', `FECHA_DESVINCULACION`=sysdate() 

    where ID_HIST_PAC_DOC = idhist; 

           SET PN_ERROR = 0; 



 

 
 

           SET PV_ERROR = 'Doctor Desvinculado exitosamente'; 

      else 

           SET PN_ERROR = 0; 

           SET PV_ERROR = 'El doctor no está vinculado con el paciente'; 

       end if; 

 END IF; 

 END 

 

slc_doc_asig: 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_doc_asig`(correo varchar(100), 

OUT PN_ERROR INT, OUT PV_ERROR VARCHAR (200)) 

BEGIN 

declare idpac int; 

declare iddoc int; 

 call Busc_Pac(correo,idpac); 

  if idpac is null then 

 SET PN_ERROR = 1; 

 SET PV_ERROR = 'Paciente no está registrado, verificar correo'; 

 else 

 select DP.ID_DOCTOR , E.DESCRIPCION, PE.NOMBRE, PE.APELLIDO, 

PE.EMAIL, PE.TELEFONO 

 from hist_paciente_doctor DP, DOCTOR D, ESPECIALIDAD E, persona PE 

 where ID_PACIENTE = idpac 

 and DP.ID_DOCTOR = D.idDOCTOR 

 and D.idespecialidad=E.idespecialidad 

 and D.id_persona = PE.idpersona 

 and DP.ESTADO='A'; 

  SET PN_ERROR = 0; 

 SET PV_ERROR = 'Información de doctor vinculado'; 

 end if; 

END 

 

slcPresion: 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slcPresion`(idpac int, fecDesd date, 
fecHasta date) 
BEGIN 
-- call slc_detalle_presion(correo, fecDesd, fecHasta); 
 
if fecDesd is null and fecHasta is null or fecDesd ='0' and fecHasta='0'  then 
SELECT  `detalle_control_paciente`.`FECHA`, 
 SUM(CASE WHEN 
`detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS`= 16 THEN 
`detalle_control_paciente`.`VALOR` ELSE 0 END) AS SISTOLICA, 
    SUM(CASE WHEN `detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS`= 
17 THEN `detalle_control_paciente`.`VALOR` ELSE 0 END) AS DIASTOLICA, 
   max(`detalle_control_paciente`.`OBSERVACION`) AS OBSERVACION 
FROM `detalle_control_paciente`  



 

 
 

inner JOIN `paciente` ON 
`detalle_control_paciente`.`CONTROL_PACIENTE_idCONTROL_PACIENTE` = 
`paciente`.`idPACIENTE` 
WHERE`detalle_control_paciente`.`CONTROL_PACIENTE_idCONTROL_PACIENTE` =  
idPac and (`detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS` = 16 or 
`detalle_control_paciente`.PARAMETROS_idPARAMETROS = 17 )   
  GROUP  BY `detalle_control_paciente`.FECHA  
  order by `detalle_control_paciente`.`FECHA` desc; 
       -- LIMIT 5; 
else 
SELECT  `detalle_control_paciente`.`FECHA`, 
 SUM(CASE WHEN 
`detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS`= 16 THEN 
`detalle_control_paciente`.`VALOR` ELSE 0 END) AS SISTOLICA, 
    SUM(CASE WHEN `detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS`= 
17 THEN `detalle_control_paciente`.`VALOR` ELSE 0 END) AS DIASTOLICA, 
   max(`detalle_control_paciente`.`OBSERVACION`) AS OBSERVACION 
FROM `detalle_control_paciente`  
inner JOIN `paciente` ON 
`detalle_control_paciente`.`CONTROL_PACIENTE_idCONTROL_PACIENTE` = 
`paciente`.`idPACIENTE` 
WHERE`detalle_control_paciente`.`CONTROL_PACIENTE_idCONTROL_PACIENTE` =  
idPac  
  and (`detalle_control_paciente`.`PARAMETROS_idPARAMETROS` = 16  
   or `detalle_control_paciente`.PARAMETROS_idPARAMETROS = 17 )   
  and DATE_FORMAT(`detalle_control_paciente`.`FECHA`, '%Y-%m-%d') >= fecDesd  
  and DATE_FORMAT(`detalle_control_paciente`.`FECHA`, '%Y-%m-%d')<= fecHasta  
GROUP  BY `detalle_control_paciente`.FECHA  
order by `detalle_control_paciente`.`FECHA` desc; 
-- LIMIT 5; 
end if; 
END 
 

slc_detalle_presion  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_presion`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select ID_DETALLE_PRESION, FECHA_TOMA, PRESION_SISTOLICA, 

PRESION_DIASTOLICA, PULSO, OBSERVACION, MEDIO 

from detalle_presion  

where ID_PACIENTE = idpac 

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

 



 

 
 

slc_detalle_peso: 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_peso`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

SELECT ID_DETALLE_PESO,FECHA_TOMA, PESO, IMC, PORCENTAJE_AGUA, 

PORCENTAJE_GRASA, DMO, MASA_MUSCULAR, TMB, OBSERVACION  

FROM detalle_peso 

WHERE ID_PACIENTE = idpac  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= 

ifnull(fecDesd,DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= 

ifnull(fecHasta,DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A'  

AND PESO > 0 

ORDER BY FECHA_TOMA  desc; 

END 

 

slc_detalle_colesterol:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_colesterol`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select ID_DET_COLESTEROL, FECHA_TOMA, COLESTEROL_TOTAL, 

TRIGLICERIDOS, HDL, LDL, OBSERVACION 

from detalle_colesterol 

where ID_PACIENTE = idpac 

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_ex_complementarios:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_ex_complementarios`(correo 

varchar(100),fecDesd date,fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select  id_examen_complemt, hba1c, cetonas, fecha_toma, observacion, campo_1, 

campo_2 

from examenes_complementarios 

where id_paciente = idpac 



 

 
 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 

and estado='A' 

order by fecha_toma desc; 

END 

 

SLC_DIETA:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `SLC_DIETA`(IN 

PV_ENFERMEDAD_ASOCIADA VARCHAR(100)) 

BEGIN 

 SELECT * FROM oap.dieta where ENFERMEDAD_ASOCIADA = 

PV_ENFERMEDAD_ASOCIADA;-- TIPS 1 DIABETES - 2 ASMA  

END 

 

PR_SLC_RUTINA:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`PR_SLC_RUTINA`(Pn_IdEnfermedad   INT) 

BEGIN 

SELECT DISTINCT(ID_RUTINA)  

  FROM oap.RUTINA  

 WHERE ENFERMEDAD_ASOCIADA = Pn_IdEnfermedad 

   AND ESTADO = 'A' 

 ORDER BY ID_RUTINA ASC; 

END 

 

slc_medicamentos:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`slc_medicamentos`(PN_ENF_ASOC INT, OUT PN_ERROR INT, OUT PV_ERROR 

VARCHAR (200)) 

BEGIN 

declare LN_PARAMETRO INT; 

set LN_PARAMETRO = (select idPARAMETROS from parametros where 

idPARAMETROS = PN_ENF_ASOC); 

if(LN_PARAMETRO between 24 and 26) then 

 select concat_ws(' ', NOMBRE, DESCRIPCION) AS MEDICAMENTOS 

 from medicamento 

 where ENFERMEDAD_ASOCIADA = PN_ENF_ASOC; 

  SET PN_ERROR = 0; 

 SET PV_ERROR = 'Listado de enfermedades asociadas'; 

else 

 SET PN_ERROR = 1; 

 SET PV_ERROR = 'Código de enfermedad asociada incorrecta'; 

end if; 

END 

 



 

 
 

PR_SLC_RUTINA_EJERCICIO:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`PR_SLC_RUTINA_EJERCICIO`(/*Pn_IdEnfermedad   INT,*/ 

                                                                 Pn_IdRutina       INT) 

BEGIN 

SELECT E.NOMBRE, E.URL, R.REPETICIONES 

  FROM oap.RUTINA R, oap.EJERCICIOS E 

 WHERE R.ID_RUTINA = Pn_IdRutina 

   AND R.ESTADO = 'A' 

   -- AND R.ENFERMEDAD_ASOCIADA = Pn_IdEnfermedad 

   AND E.IDEJERCICIOS = R.EJERCICIOS_idEJERCICIOS; 

END 

 

slc_medicacion:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_medicacion`(correo 

varchar(100)) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select ID_MEDICACION,ID_MEDICAMENTO, DOSIS_MEDICAMENTO,  

    TIPO_FRECUENCIA, VECES_DOSIS, DESCRIPCION_FRECUENCIA,  

       FECHA_INICIO, FECHA_FIN, OBSERVACION 

from medicacion 

where ID_PACIENTE = idpac 

and ESTADO='A'; 

END 

 

slc_alarma_med:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_alarma_med`(correo 

varchar(100), PV_id_medicacion int) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select id_alarma_medicacion, concat_ws(' ', ME.NOMBRE, ME.DESCRIPCION) AS 

MEDICAMENTOS, AM.hora_alarma 

from medicacion M 

inner join medicamento ME on M.ID_MEDICAMENTO = ME.ID_MEDICAMENTO 

inner join alarma_medicacion AM on M.ID_MEDICACION = AM.id_medicacion 

where M.ID_PACIENTE = idpac 

and AM.id_medicacion = PV_id_medicacion 

and ME.ESTADO = 'A' 

and M.ESTADO = 'A' 

and AM.estado = 'A'; 

END 

 

 

 



 

 
 

slc_animo_paciente:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_animo_paciente`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select a.ID_ANIMO_PACIENTE, 

a.FECHA_ESTADOANIMO,a.ID_ESTADO_ANIMO,a.OBSERVACION 

from animo_paciente a 

where ID_PACIENTE = idpac 

and DATE_FORMAT(a.FECHA_ESTADOANIMO, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_ESTADOANIMO, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_ESTADOANIMO, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_ESTADOANIMO, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_ESTADOANIMO desc; 

END 

 

slc_detalle_peak_flow:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_peak_flow`(correo 

varchar(100),fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

SELECT id_detalle_peak_flow, FECHA_TOMA, peak_flow, observacion 

FROM detalle_peak_flow 

WHERE ID_PACIENTE = idpac  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A'  

ORDER BY FECHA_TOMA  desc; 

END 

 

slc_asma_desencadenantes:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`slc_asma_desencadenantes`(PN_ESTADO INT) 

BEGIN 

IF PN_ESTADO <> 1 THEN 

select ID_DES_ASMA, DESCRIPCION  

from asma_desencadenantes 

where  ID_ESTADO IS NULL AND ESTADO = 'A' ; 

ELSE  

SELECT ID_DES_ASMA, DESCRIPCION  

from asma_desencadenantes T 

WHERE ID_ESTADO =PN_ESTADO AND ESTADO = 'A'  END IF;END 



 

 
 

slc_asma_sintomas:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`slc_asma_sintomas`(PN_asma_estado int, OUT PN_ERROR INT, OUT PV_ERROR 

VARCHAR (200)) 

BEGIN 

if PN_asma_estado is not null then 

 if PN_asma_estado = 0 then 

  SET PN_ERROR = 1; 

  SET PV_ERROR = 'Valor incorrecto'; 

         elseif exists (select ID_EST_ASMA from asma_estado where ID_EST_ASMA = 

PN_asma_estado) then 

   select ID_SINT_ASMA, DESCRIPCION 

   from asma_sintomas 

   where ID_EST_ASMA = PN_asma_estado 

   and ESTADO = 'A'; 

   SET PN_ERROR = 0; 

   SET PV_ERROR = 'Síntomas del asma'; 

  else 

   SET PN_ERROR = 1; 

   SET PV_ERROR = 'El Estado no está registrado'; 

  end if; else 

 SET PN_ERROR = 1; 

    SET PV_ERROR = 'Revise los datos nuevamente'; 

end if; 

END 

 

SLC_ESTADOS_ASMA:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`SLC_ESTADOS_ASMA`(PN_PEAK_FLOW INT) 

BEGIN 

SELECT ID_EST_ASMA, DESCRIPCION, IMAGEN 

  FROM ASMA_ESTADO 

 WHERE ESTADO = 'A' 

   AND PN_PEAK_FLOW BETWEEN RANGO_MINIMO AND RANGO_MAXIMO; 

END 

 

slc_detalle_glucosa:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_glucosa`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select id_detalle_glucosa, fecha_toma, glucosa, OBSERVACION 

from detalle_glucosa 

where ID_PACIENTE = idpac 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  



 

 
 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by fecha_toma desc; 

END 

 

slc_detalle_insulina:  

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_detalle_insulina`(correo 

varchar(100), fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

declare idpac int; 

call Busc_Pac(correo, idpac); 

select ID_DET_INSULINA, FECHA_TOMA, INSULINA, OBSERVACION 

from detalle_insulina 

where ID_PACIENTE = idpac 

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_glucosa1 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_glucosa1`(iddoctor int) 

BEGIN 

SELECT C.NOMBRE NOMBRE, 

 B.mensaje_doc TIPO,  

 COUNT(A.GLUCOSA) CANTIDAD 

 -- A.GLUCOSA CANTIDAD, D.idPACIENTE 

 FROM detalle_glucosa A, 

 Rangos_Parametros B, 

 Parametros        C, 

 Paciente          D, 

 Doctor            E, 

 hist_paciente_doctor H 

 WHERE E.idDOCTOR = iddoctor 

  AND C.idPARAMETROS = 1 

  AND A.GLUCOSA BETWEEN B.rango_min AND B.rango_max 

  AND C.idPARAMETROS = B.parametros_idPARAMETROS 

  AND A.id_paciente = D.idPACIENTE 

  AND H.ID_DOCTOR = E.idDOCTOR 

  AND H.ID_PACIENTE = D.idPACIENTE 

  AND A.estado = 'A' 

   GROUP BY C.NOMBRE, B.mensaje_doc 

  order by B.id_rangos_parametros; 

END 



 

 
 

slc_glucosa2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_glucosa2`(id_user int) 

BEGIN 

SELECT P.NOMBRE NOMBRE, P.APELLIDO APELLIDO, A.FECHA_CREACION 

FECHA_CREACION,  A.fecha_toma FECHA_ACTUALIZACION, 

       A.GLUCOSA GLUCOSA,  B.MENSAJE_DOC TIPO, D.idPACIENTE 

  FROM detalle_glucosa  A, RANGOS_PARAMETROS B, PARAMETROS  C, 

PACIENTE   D, DOCTOR   E, PERSONA  P,  hist_paciente_doctor H 

 WHERE E.IDDOCTOR = :id_user 

   AND C.IDPARAMETROS = 1 

   AND A.GLUCOSA BETWEEN B.RANGO_MIN AND B.RANGO_MAX 

   AND C.IDPARAMETROS = B.parametros_idPARAMETROS 

   AND A.id_paciente = D.IDPACIENTE 

   AND H.ID_DOCTOR = E.IDDOCTOR 

   AND H.ID_PACIENTE = D.idPACIENTE 

   AND P.IDPERSONA = D.ID_PERSONA 

   AND A.estado = 'A' 

 ORDER BY P.NOMBRE; 

END 

 

slc_paciente2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_paciente2`(id_user int) 

BEGIN 

SELECT PE.NOMBRE, PE.APELLIDO, PA.idPACIENTE 

FROM paciente PA 

inner Join persona PE ON PA.id_PERSONA = PE.idPERSONA  

where PA.idpaciente = id_user ; 

END 

 

slc_list_medicina_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_list_medicina_pac`(id_user int) 

BEGIN 

-- muestra la informacion de los medicamentos, fecha y dosis del paciente 

SELECT distinct ME.NOMBRE, ME.DESCRIPCION, ME.PRESENTACION, 

   ME.VIA, PA.NOMBRE as ENFERMEDAD_ASOCIADA, 

M.FECHA_INICIO, M.DOSIS_MEDICAMENTO 

FROM medicacion M 

inner JOIN medicamento ME ON M.ID_MEDICAMENTO = ME.ID_MEDICAMENTO  

inner join parametros PA on ME.ENFERMEDAD_ASOCIADA = PA.idPARAMETROS 

WHERE M.Id_paciente = id_user 

and ME.ESTADO='A'; 

END 

 

slc_medicina_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_medicina_pac`(id_user int, 

fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 



 

 
 

SELECT distinct ME.NOMBRE, ME.DESCRIPCION, ME.PRESENTACION, 

   ME.VIA, PA.NOMBRE as ENFERMEDAD_ASOCIADA, 

M.FECHA_INICIO, M.DOSIS_MEDICAMENTO 

FROM medicacion M 

inner JOIN medicamento ME ON M.ID_MEDICAMENTO = ME.ID_MEDICAMENTO  

inner join parametros PA on ME.ENFERMEDAD_ASOCIADA = PA.idPARAMETROS 

WHERE M.Id_paciente = id_user 

and ME.ESTADO='A' 

and date_format(M.FECHA_INICIO,'%Y-%m-%d') BETWEEN fecDesd AND fecHasta; 

END 

 

slc_insulina_doc 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_insulina_doc`(id_user int) 

BEGIN 

-- muestra la fecha de toma e insulina del paciente 

select FECHA_TOMA, INSULINA 

from detalle_insulina 

where ID_PACIENTE = id_user 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_registro_insulina 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_registro_insulina`(id_user int, 

fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

-- muestra el registro de insulinas del paciente 

select FECHA_TOMA, INSULINA, OBSERVACION 

from detalle_insulina 

where ID_PACIENTE = id_user 

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO='A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

slc_global_pac_enf 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_global_pac_enf`(id_doctor INT) 

BEGIN 

-- muestra cantidad de pacientes de acuerdo con sus enfermedades. 

SELECT t.* FROM (SELECT count(DISTINCT ep.id_paciente) as 

CANTIDAD,e.NOMBRE as ENFERMEDAD  

FROM ENFERMEDAD e 

INNER JOIN ENFERMEDAD_PACIE ep ON e.idENFERMEDAD=ep.ID_PATOLOGIA 

INNER JOIN PACIENTE pa ON pa.idPACIENTE = ep.ID_PACIENTE 

INNER JOIN hist_paciente_doctor hist on pa.idPACIENTE = hist.ID_PACIENTE 



 

 
 

WHERE hist.ID_DOCTOR = id_doctor 

AND hist.ESTADO='A' 

GROUP BY e.NOMBRE 

ORDER BY 1 DESC 

-- LIMIT 5 -- COMENTA PARA QUE PRESENTE TODAS LAS ENFERMEDADES 

INGRESADAS 

) t ORDER BY t.CANTIDAD; 

END 

 

slc_det_pac_enf 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_det_pac_enf`(id_doctor INT) 

BEGIN 

-- muestra lista detallada de pacientes con sus enfermedades 

SELECT DISTINCT pe.NOMBRE,pe.APELLIDO,e.NOMBRE as ENFERMEDAD FROM 

ENFERMEDAD e 

INNER JOIN ENFERMEDAD_PACIE ep ON e.idENFERMEDAD=ep.ID_PATOLOGIA 

INNER JOIN PACIENTE pa ON pa.idPACIENTE = ep.ID_PACIENTE  

INNER JOIN PERSONA pe ON pe.idPERSONA = pa.id_PERSONA  

INNER JOIN hist_paciente_doctor hist on pa.idPACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

WHERE hist.ID_DOCTOR = id_doctor; 

END 

 

slc_mens_doc 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_mens_doc`(iddoctor int) 

BEGIN 

-- muestra mensaje del doctor, acerca del peso global 

select id_rangos_parametros, count(mensaje_doc) as contador, mensaje_doc 

FROM rangos_parametros r  

inner join detalle_peso p on p.IMC between r.rango_min and r.rango_max  

-- inner join control_paciente c on p.ID_PACIENTE = c.idCONTROL_PACIENTE 

inner join hist_paciente_doctor hist on p.ID_PACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

inner join parametros h on r.parametros_idPARAMETROS = h.idPARAMETROS 

where h.idPARAMETROS=6  

and hist.ID_DOCTOR = iddoctor 

-- and c.ESTADO='A' 

and hist.ESTADO='A' 

-- and p.IMC > 0 

and p.ID_DETALLE_PESO = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PESO) FROM detalle_peso  

WHERE ID_PACIENTE=hist.ID_PACIENTE) 

GROUP BY r.mensaje_doc 

ORDER BY r.id_rangos_parametros ASC; 

END 

 

slc_mens_doc_det 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_mens_doc_det`(iddoctor int) 

BEGIN 

-- muestra datos de los pacientes, fechas, imc y mensaje del doctor acerca del peso 



 

 
 

select j.NOMBRE, j.APELLIDO, p.FECHA_TOMA, p.FECHA_CREACION, p.IMC, 

mensaje_doc 

                FROM rangos_parametros r  

                inner join detalle_peso p on p.IMC BETWEEN r.rango_min and r.rango_max  

                -- inner join control_paciente c on p.ID_PACIENTE= 

c.idCONTROL_PACIENTE  

                inner join hist_paciente_doctor hist on p.ID_PACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

                inner join paciente t on p.ID_PACIENTE = t.idPACIENTE  

                inner join persona j on j.idPERSONA = t.ID_PERSONA  

                inner join parametros h on h.idPARAMETROS = 

r.parametros_idPARAMETROS  

                where h.idPARAMETROS = 6  

                and hist.ID_DOCTOR = iddoctor 

               -- and c.ESTADO='A' 

                and hist.ESTADO='A' 

                -- and p.IMC > 0 

                and p.ID_DETALLE_PESO = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PESO)  

FROM detalle_peso   WHERE ID_PACIENTE=hist.ID_PACIENTE) 

                ORDER BY `r`.`mensaje_doc`  DESC; 

END 

 

slc_list_presion_pac 

 CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_list_presion_pac`(iddoctor INT) 

BEGIN 

-- muestra lista de la presion diástolica y sistolica de los pacientes del doctor. 

select DP.PRESION_SISTOLICA, DP.PRESION_DIASTOLICA 

from detalle_presion DP 

inner join hist_paciente_doctor hist on DP.ID_PACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

where hist.ID_DOCTOR = iddoctor 

and DP.ID_DETALLE_PRESION = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PRESION)  

        FROM detalle_presion  

                             WHERE ID_PACIENTE=hist.ID_PACIENTE) 

AND DP.ESTADO='A' 

AND hist.ESTADO='A'; 

END 

 

 

slc_control_detalle_presion 

 CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`slc_control_detalle_presion`(iddoctor INT) 

BEGIN 

-- muestra listado de la presion sistólica, diástolica y demas datos de todos los pacientes 

del doctor con su mensaje 

select DP.PRESION_SISTOLICA, DP.PRESION_DIASTOLICA, PE.NOMBRE, 

PE.APELLIDO, DP.FECHA_TOMA, CP.FECHA_CREACION, 

 (CASE WHEN ((select r.mensaje_doc  

     from rangos_parametros r  



 

 
 

              where DP.PRESION_DIASTOLICA BETWEEN r.rango_min and r.rango_max 

and r.parametros_idPARAMETROS=17) 

   =(select r.mensaje_doc  

              from rangos_parametros r  

              where DP.PRESION_SISTOLICA BETWEEN r.rango_min and r.rango_max and 

r.parametros_idPARAMETROS=16))   

       THEN  

       (select r.mensaje_doc  

        from rangos_parametros r  

        where DP.PRESION_SISTOLICA BETWEEN r.rango_min and r.rango_max and 

r.parametros_idPARAMETROS=16) 

          else 'N/A' end) mensaje_doc  

from paciente PA 

  inner join detalle_presion DP on PA.idPACIENTE = DP.ID_PACIENTE 

  inner join control_paciente CP on CP.idCONTROL_PACIENTE = DP.ID_PACIENTE 

  inner join persona PE on PA.ID_PERSONA = PE.idPERSONA 

  inner join hist_paciente_doctor hist on DP.ID_PACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

  where hist.ID_DOCTOR = iddoctor 

  and DP.ESTADO='A' 

  and hist.ESTADO='A' 

  AND DP.ID_DETALLE_PRESION = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PRESION)  

          FROM detalle_presion  

                               WHERE ID_PACIENTE=hist.ID_PACIENTE); 

END 

 

slc_registro_presion 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_registro_presion`(id_user 

INT, fecDesd date, fecHasta date) 

BEGIN 

-- muestra lista de fecha de toma, presion sistólica y diastólica del paciente ingresado de 

acuerdo al rango de fecha 

select FECHA_TOMA, PRESION_SISTOLICA, PRESION_DIASTOLICA 

from detalle_presion  

where ID_PACIENTE = id_user 

and ESTADO='A' 

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecDesd, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecHasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_pulso_actual 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_pulso_actual`(paciente INT) 

BEGIN 

-- muestra el pulso actual del paciente ingresado 

SELECT DP.PULSO,CP.FECHA_CREACION, DP.FECHA_TOMA 



 

 
 

FROM control_paciente CP 

INNER JOIN detalle_presion DP ON CP.idCONTROL_PACIENTE = DP.ID_PACIENTE 

WHERE DP.ID_DETALLE_PRESION = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PRESION)  

          FROM detalle_presion  

                               where ID_PACIENTE=paciente) 

and CP.ESTADO='A' 

and DP.ESTADO='A'; 

END 

 

slc_presion_actual 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_presion_actual`(id_user INT) 

BEGIN 

-- muestra presion sistólica, diástolica del paciente con fecha de creacion y actualizacion 

SELECT CP.FECHA_CREACION, DP.FECHA_TOMA, DP.PRESION_SISTOLICA , 

DP.PRESION_DIASTOLICA 

FROM control_paciente CP 

inner JOIN detalle_presion DP ON CP.idCONTROL_PACIENTE= DP.ID_PACIENTE 

where DP.ID_DETALLE_PRESION = (SELECT MAX(ID_DETALLE_PRESION) FROM 

detalle_presion WHERE ID_PACIENTE=id_user) 

AND CP.ESTADO='A' 

AND DP.ESTADO='A'; 

END 

 

slc_paciente1 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_paciente1`(paciente int) 

BEGIN 

 -- muestra quien es el paciente 

SELECT pa.idpaciente,pe.nombre,pe.apellido 

FROM paciente pa 

INNER JOIN persona pe ON pe.idpersona = pa.id_persona                         

WHERE pa.idpaciente = paciente; 

END 

 

slc_doc_pw 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_doc_pw`(id_correo 

varchar(100)) 

BEGIN 

Select p.NOMBRE,p.APELLIDO,d.IdDOCTOR,p.idPERSONA  

FROM doctor d 

inner Join persona p ON p.idPERSONA = d.id_PERSONA  

where p.ESTADO = 'A' 

and p.ID_ROL_PERSONA=2 

and p.email = id_correo; 

END 



 

 
 

 

slc_peso_esp 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_peso_esp`(id_user int) 

BEGIN 

select  pe.FECHA_TOMA fecha,  

  pe.PESO peso,  

        pe.imc, 

  pe.MASA_MUSCULAR masa,  

  pe.DMO dmo,  

  pe.TMB tmb,  

  pe.PORCENTAJE_AGUA agua 

from detalle_peso pe  

where pe.ID_PACIENTE = id_user 

and pe.ESTADO='A' 

order by fecha desc; 

END 

 

slc_peso_esp2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_peso_esp2`(PN_id_paciente int, 

fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

SELECT peso as valor, FECHA_TOMA as FECHA  

FROM detalle_peso 

WHERE ID_PACIENTE = PN_id_paciente  

and ESTADO='A'  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecha_desde, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecha_hasta, 

DATE_FORMAT(FECHA_TOMA, '%Y-%m-%d')) 

AND PESO > 0 

ORDER BY FECHA_TOMA  desc; 

END 

 

 

 

slc_pulso_inf 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_pulso_inf`(idpaciente int, 

fecha_desde  date, fecha_hasta  date) 

BEGIN 

SELECT dp.PULSO VALOR, dp.FECHA_TOMA FECHA  

FROM detalle_presion dp 

WHERE date_format(dp.FECHA_TOMA,'%Y-%m-%d') BETWEEN fecha_desde AND 

fecha_hasta 

AND dp.ID_PACIENTE = idpaciente 

ORDER BY dp.FECHA_TOMA; 



 

 
 

END 

 

slc_det_rutina 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_det_rutina`(paciente int, fecini 

date, fecfin date) 

BEGIN 

Select e.nombre as rutina,rp.alarma,re.repeticiones, 

(CASE WHEN rp.REALIZADO = 'S' THEN 'SI' ELSE 'NO' END) as realizado 

FROM rutina_paciente rp 

INNER JOIN rutina re ON rp.rutina = re.id_rutina 

INNER JOIN ejercicios e ON e.idejercicios = re.ejercicios_idejercicios 

WHERE rp.id_paciente = paciente 

AND date_format(rp.alarma,'%Y-%m-%d') between fecini and fecfin; 

END 

 

slc_get_doctor 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_get_doctor`(id_user 

varchar(100)) 

BEGIN 

Select PE.NOMBRE,PE.APELLIDO,D.idDOCTOR 

FROM doctor D 

inner Join persona PE ON PE.idPERSONA = D.ID_PERSONA  

where PE.ESTADO ='A' 

and PE.EMAIL = id_user; 

END 

 

slc_colesterol_actual 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_colesterol_actual`(id_user int) 

BEGIN 

select FECHA_TOMA as fecha, HDL as HDL, COLESTEROL_TOTAL COLESTEROL, 

LDL as LDL 

            from detalle_colesterol 

            where ID_PACIENTE = id_user 

            and ID_DET_COLESTEROL = (SELECT MAX(ID_DET_COLESTEROL)  

          FROM detalle_colesterol  

                               where ID_PACIENTE=id_user) 

            and ESTADO = 'A'; END 

slc_criterio1 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_criterio1`(doctor int, 

id_busqueda varchar(100) ) 

BEGIN 

select 

p.NOMBRE,p.APELLIDO,p.FECHA_NACIMIENTO,p.SEXO,p.ESTADO_CIVIL,p.EMAIL,p

p.idPACIENTE 

                from persona p 

                inner join paciente pp on p.idPERSONA = pp.ID_PERSONA 

                inner join hist_paciente_doctor hist on pp.idPACIENTE = hist.ID_PACIENTE 



 

 
 

                where  p.nombre_completo like concat ('%', id_busqueda , '%') 

                and hist.ID_DOCTOR = doctor 

                AND hist.ESTADO = 'A' 

                and p.ESTADO='A' 

                and p.ID_ROL_PERSONA=1 

                order by pp.idPACIENTE; 

END 

   

slc_criterio2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_criterio2`(doctor int) 

BEGIN 

select 

p.NOMBRE,p.APELLIDO,p.FECHA_NACIMIENTO,p.SEXO,p.ESTADO_CIVIL,p.EMAIL,p

p.idPACIENTE 

                from persona p 

                inner join paciente pp on p.idPERSONA = pp.ID_PERSONA 

                inner join hist_paciente_doctor hist on pp.idPACIENTE = hist.ID_PACIENTE 

                where  hist.ID_DOCTOR = doctor 

                and p.ESTADO='A' 

                and p.ID_ROL_PERSONA=1 

                order by pp.idPACIENTE; 

END 

 

slc_colesterol_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_colesterol_pac`(PN_id_paciente 

int, fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

select FECHA_TOMA as FECHA, COLESTEROL_TOTAL as COLESTEROL, HDL, LDL 

from detalle_colesterol 

where ID_PACIENTE = PN_id_paciente 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecha_desde, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecha_hasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO = 'A' 

order by FECHA_TOMA desc; END 

slc_trigli_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_trigli_pac`(PN_id_paciente int, 

fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

select FECHA_TOMA as FECHA, TRIGLICERIDOS 

from detalle_colesterol 

where ID_PACIENTE = PN_id_paciente 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecha_desde, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecha_hasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 



 

 
 

and ESTADO = 'A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_hba1c_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_hba1c_pac`(PN_id_paciente int, 

fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

select fecha_toma as FECHA, hba1c as HBA1C  

from examenes_complementarios 

where id_paciente = PN_id_paciente 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecha_desde, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecha_hasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO = 'A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END 

 

slc_cetona_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_cetona_pac`(PN_id_paciente 

int, fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

select fecha_toma as FECHA, cetonas as CETONA 

from examenes_complementarios 

where id_paciente = PN_id_paciente 

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') >= ifnull(fecha_desde, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d'))  

and DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d') <= ifnull(fecha_hasta, 

DATE_FORMAT(fecha_toma, '%Y-%m-%d')) 

and ESTADO = 'A' 

order by FECHA_TOMA desc; 

END  

 

valida_email 

 CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `valida_email`(id_user 

varchar(100)) 

BEGIN 



 

 
 

Select p.EMAIL 

FROM persona p 

where p.ESTADO = 'A' 

and p.EMAIL= id_user; 

END 

 

valida_tlf 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `valida_tlf`(id_user varchar(15)) 

BEGIN 

Select p.TELEFONO 

FROM persona p 

where p.ESTADO = 'A' 

and p.TELEFONO = id_user; 

END  

 

slc_pac_enf 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_pac_enf`(id_doctor int, 

id_enfermedad int) 

BEGIN 

END 

 

slc_glucosa_pac 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_glucosa_pac`(paciente int) 

BEGIN 

 SELECT fecha_creacion AS FECHA_CREACION, fecha_toma AS 

FECHA_ACTUALIZACION, glucosa AS GLUCOSA  

 FROM detalle_glucosa 

 WHERE id_paciente = paciente 

 Order by FECHA_ACTUALIZACION asc; 

 END 

 

slc_glucosa_pac2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_glucosa_pac2`(idpaciente int, 

fecha_desde date, fecha_hasta date) 

BEGIN 

 SELECT glucosa AS VALOR, fecha_toma AS FECHA 

FROM detalle_glucosa 

WHERE id_paciente = idpaciente 

AND date_format(fecha_toma,'%Y-%m-%d') BETWEEN fecha_desde AND fecha_hasta 

order by FECHA asc; 

END 

 

 



 

 
 

slc_pac_enf2 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE `slc_pac_enf2`(id_paciente int) 

BEGIN 

SELECT pa.ID_PERSONA,DATE_FORMAT(ep.FECHA_APARICION, '%Y')as 

FECHA_APARICION ,pe.NOMBRE,pe.APELLIDO,e.NOMBRE as ENFERMEDAD  

FROM ENFERMEDAD e 

INNER JOIN ENFERMEDAD_PACIE ep ON e.idENFERMEDAD=ep.ID_PATOLOGIA 

INNER JOIN PACIENTE pa ON pa.idPACIENTE = ep.ID_PACIENTE  

INNER JOIN PERSONA pe ON pe.idPERSONA = pa.id_PERSONA  

WHERE pa.idPACIENTE=id_paciente; 

END 

 

PR_SLC_DETALLE_EST_ASMA 

CREATE DEFINER=`bdadmin`@`%` PROCEDURE 

`PR_SLC_DETALLE_EST_ASMA`(Pn_IdDoctor INT) 

BEGIN 

SELECT distinct G.fecha_toma AS FECHA_ACTUALIZACION, 

P.NOMBRE_COMPLETO, G.peak_flow, Y.DESCRIPCION 

FROM detalle_peak_flow G, PACIENTE A, PERSONA P, DOCTOR D, 

HIST_PACIENTE_DOCTOR H, ASMA_ESTADO Y, peak_flow_asma PK 

WHERE D.idDOCTOR = Pn_IdDoctor 

   AND H.ID_DOCTOR = D.idDOCTOR 

   AND H.ESTADO = 'A' 

   AND H.ID_PACIENTE = A.idPACIENTE 

   AND G.id_paciente = A.idPACIENTE 

   AND G.estado = 'A' 

   AND Y.ESTADO = 'A' 

   AND PK.ID_EST_ASMA = Y.ID_EST_ASMA 

   AND G.peak_flow BETWEEN Y.RANGO_MINIMO AND Y.RANGO_MAXIMO 

   AND P.idPERSONA = A.ID_PERSONA 

   AND P.ESTADO = 'A'; 

 

END 

Índices creados en las tablas correspondientes 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_peso`  

ADD INDEX `idx_detalle_peso_peso` (`PESO` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_peso`  

ADD INDEX `idx_detalle_peso_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_presion`  

ADD INDEX `idx_detalle_presion_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`medicamento`  

ADD INDEX `idx_med_enf_as` (`ENFERMEDAD_ASOCIADA` ASC); 

 

 



 

 
 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_colesterol`  

ADD INDEX `idx_detalle_colesterol_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`examenes_complementarios`  

ADD INDEX `idx_ex_comp_idpaciente` (`id_paciente` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`rutina`  

ADD INDEX `idx_rutina_enf_aso` (`ENFERMEDAD_ASOCIADA` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`alarma_medicacion`  

ADD INDEX `idx_alarma_med_idmedicacion` (`id_medicacion` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`animo_paciente`  

ADD INDEX `idx_animo_pac_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_peak_flow`  

ADD INDEX `idx_peak_idpaciente` (`id_paciente` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_glucosa`  

ADD INDEX `idx_glucosa_idpaciente` (`id_paciente` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`detalle_insulina`  

ADD INDEX `idx_insulina_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`hist_paciente_doctor`  

ADD INDEX `idx_pac_doc_iddoctor` (`ID_DOCTOR` ASC); 

 

ALTER TABLE `oap`.`hist_paciente_doctor`  

ADD INDEX `idx_pac_doc_idpaciente` (`ID_PACIENTE` ASC); 

 


