
104 
 

Prototipo web de gestión de diagnóstico oportuno 
 
TOVAR, Rocio, AGÜERO, Alexis, GARZA, Luis y CASTREJÓN, Gerardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Tovar, A. Agüero, L. Garza y G. Castrejón 

 

Universidad Politécnica de Gómez Palacio, Carr. El Vergel - La Torreña Km. 0+820 Loc. El Vergel C.P. 35120 

 

ctovar@upgop.edu.mx 

 

J. Lugo, M. Larios (eds.) Ciencias de la Tecnología e Innovación . Handbook T-I. -©ECORFAN, Santiago de Querétaro, 

QRO, 2016. 

 



105 
 

Abstract 

 
This document exposes an application prototype design Web, as a playful tool that provides help in 

terms of medicine. The prototype here exposed is a web page linking the participation of the the 
participation of the medical attention with technologies.  This with help of a general practitioner, in 

the case they arise emergencies in a deserted place or in critical moments in which the need of a 
inmediate &opportune attention arise, as long as you have obtained an internet connection. 
Therefore the current proyect will consist in showing the pacient historial online as well as the 

medicines consumed by the patient in a certain period of time, since this can represent the life or the 
death of a person if not attended quickly, whereas such medicine consumed by the patience may not 

be known in advance, in such a way that the medical attention be effective.  Thus, we propose the 
implementation of a  responsive WEB page which will be visualized perfectly in all kinds of mobile 
devices and PC computers. 

 
10 Introducción 

 
La telemedicina, como tecnología, está creciendo mas día con día; es completamente aplicable a 
casi todas las especialidades médicas y de educación a distancia, ya que el principal objetivo es la 

implementación de acciones de diagnóstico, tratamiento y prevención mediante una red única como 
soporte de transmisión, sujeta al cumplimiento de los requisitos de ética medica y confidencialidad 

establecidos. (Nieto Grajales, 2013).  
 

Es por ello que se propone no hacer únicamente un sistema que controle el historial de los 

pacientes, si no que proporcione una opción rápida y oportuna, ya que al hablar de vidas humanas, 
el riesgo y tiempo de respuesta es sin duda algo incomparable. 

 
Los potenciales beneficios para el paciente en el empleo de la telemedicina (además de la 

oportunidad de armonizar costos, recursos humanos y profesionales) son evidentes: 

 

 Eleva la calidad y la eficiencia de la atención médica en los lugares en que estos estándares 

son difícilmente alcanzables. 
 

 Brinda a los Centros Médicos la posibilidad de acceder a consultas con especialistas de alto 

nivel. (Fernández, Hernández, & Hernández, 2010). 
 

Como propuesta la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, desarrolló un prototipo de 
página Web, en la cual los pacientes podrán consultar las recetas, así como recibir atención 

oportuna, además contará con los módulos de enfermero, asistente, doctor y paciente, los cuales 
tendrán las correspondientes opciones, desde programar consultas hasta expedir recetas, según sea 
el caso. 

 
El usuario tipo administrador tendrá privilegios especiales, como lo es el poder respaldar la 

información de la base de datos, agregar y eliminar usuarios, esto en el caso de que algún paciente 
de la baja del sistema, ya sea por cambio de doctor, cambio de sintomatología, entre otros; se hace 
denotar que esto provoca la baja del sistema que administra la clínica, puesto que el nuevo sistema 

presenta la posibilidad de emplearse de forma generalizada por la institución, quedando el paciente 
registrado de forma permanente en el mismo y facilitando con ello el seguimiento del mismo. 

 
Como una primera etapa se propone que esta página Web sea accesible siempre y cuando se 

tenga internet en el lugar donde se este usando, para seguir en una segunda fase en forma local, la 

cual se estima se podrá realizar en forma local para el empleo de la aplicación, para después ser 
actualizada en la base de datos. 
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10.1 Materiales y métodos 

 
Con la finalidad de conocer los elementos que debía de incluir esta página, así como la factibilidad 

de la misma fue necesario la aplicación de un instrumento estadístico, por medio del cual fue 
posible conocer al detalle las necesidades de los médicos, pacientes, asistentes y enfermeros, 

pudiendo partir de esta información para realizar un prototipo adaptable a cualquier tipo de 
consultorio. Las encuestas antes mencionadas fueron hechas en línea mismas que fueron 
respondidas de acuerdo a un algoritmo creado para contabilizar eficientemente las respuestas de los 

usuarios. En medida de que se contestaron las 300 solicitudes enviadas, estas arrojaron respuestas 
en las cuales 200 fueron encuestas hechas a médicos, mientras que en aproximadamente más de un 

30% se contestaron por parte de los demás usuarios, esto concerniente a las 100 encuestas restantes, 
con las cuales se pudo denotar que los consultorios con gama de especialidades eran los que más 
solicitaban este tipo de recurso, es por ello que se visualizo realizarlo en forma modificable a las 

necesidades del usuario, además cabe mencionar el hecho de que las preguntas fueron hechas en 
clínicas no solo locales, si no que intervinieron consultorios foráneos. 

 
Dicho instrumento estadístico arrojo que el 90% de los médicos necesitaba una aplicación en 

línea que guarde el registro de los pacientes, como lo son los síntomas, medicamentos 

suministrados, recetas, entre otras cosas. 
 

Además el 78% de las personas encargadas del área de recepción indicaron que necesitan 
una forma controlada para administrar las consultas y programar las citas, ya que la mayoría aun 
sigue empleando la agenda escrita para poder programar los tiempos  a los pacientes, motivo por el 

cual se creó un módulo especial para este tipo de necesidades. 
 

A su vez, como parte importante del apoyo existente en una institución de salud, se 
considera fundamental el colocar un módulo en el cuál los enfermeros puedan interactuar con el 
sistema, siendo estos un vínculo importante entre paciente y medico en el actual modelo de un 

equipo de atención médica (Vitolo, 2012 pag1), al ser los encargados de suministrar los 
medicamentos recetados por el doctor, además de usar las cantidades exactas según el peso, edad y 

enfermedades previas. 
 

Otro de los puntos principales que concierne a este sistema es la seguridad, ya que el 100% 

de los encuestados considero este tema como indispensable, puesto que al estar presente su 
información en internet podía ser susceptible de ser robada o clonada, es por ello que se consideró 

la creación de 5 tipos de cuentas, cada una con permisos especiales o restringidos según sea el caso, 
con el objetivo de proporcionar la confianza que requieren los usuarios. 
 

Además de que se empleará la NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, que 
establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de 

Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 
interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los 
registros electrónicos en salud. (SEGOB, 2010) 

 
A continuación se muestran las acciones a las que tendrá acceso cada uno de los usuarios 

(véase figura 1): 
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Figura 10 

 

 
 

 
El nivel de acceso en la página estar supeditada a las diferentes actividades que tendrán los 

usuarios, puesto que al tener personal laborando dentro de la institución, además de público en 
general se optó entonces por proporcionar información según el rango del personal y la naturaleza 
del trabajo. 

 
Además se formó la base de datos como medio para hacer algunas pruebas y algunos 

diagramas como lo es el entidad – relación (véase figura 2), en el cual podemos ver la interacción 
de las diversas tablas, todo ello para poder crear un prototipo funcional. 
 

Lo anterior cobra relevancia al ponderarlo a la luz del diagrama entidad - relación el cual es 
fundamental al momento de tratar de crear cualquier aplicación, puesto que en este detallamos las 

interacciones de las tablas, además de poder crear las clases, atributos y métodos a implementar 
dentro de la página. Así mismo, podemos visualizar las pantallas que podrá ver el usuario según las 
restricciones que tenga; otro de los diagramas con que cuenta es el de clases cuyo contenido es el de 

todas las operaciones y atributos que tendrá la página Web y cuya finalidad es explicar 
detalladamente al usuario los rasgos de dicha aplicación. 
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Diagrama entidad – relación 

 

Figura 10.1 Diagrama entidad – relación de la página 

 

 
 

 
Una vez generados los diagramas en base al modelado UML, se procedió a la creación de las 

interfaces del prototipo, tal como lo establece el modelo de desarrollo usado. 

 
Los recursos de software empleados para la creación de este prototipo fueron: Brackets , 

Laravel  , XAMPP , ArgoUML , StarUML , MySQL WorkBench  
 
10.2 Resultados 

 
El prototipo final fue presentado a 30 usuarios finales, con el fin de ajustar algunos detalles en la 

forma de una prueba beta, en la cual se pudo modificar algunos desperfectos menores que se 
presentaron al momento de la presentación, puesto que al ser este un prototipo aun no resulta 
funcional completamente. 

 
Como trabajo futuro se pretende subir en un servidor la base de datos, además de colocar la 

página en un dominio y mantenerlo de forma definitiva, es por ello que en este momento solamente 
se empleará en lugares donde se pueda tener acceso a internet y como una segunda etapa concernirá 
a usar un shared (list) , esto con el fin de tener la información de los pacientes una vez que se tenga 

disponible una conexión a internet. 
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A continuación se muestran algunas de las pantallas que contiene el prototipo (Véase figura 
3 y figura 4): 
 

Figura 10.2 Pantalla de inicio, en ella podemos iniciar sesión de usuario 

 
 

Figura 10.3 Pantalla de características que contiene la página 
 

 
 

10.3 Discusión y conclusión 

 

En comparación a los software comerciales, el sistema de Portal médico Web presenta 
características modificables y customizables de acuerdo con la necesidades del cliente o institución,  
mejorando las posibilidades de aceptación por parte de la comunidad médica, considerándose por 

ello un éxito potencial, ya que la comercialización puede ser rápida, además de que por la forma en 
la que está creada la página puede ser vista en cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando se 

tenga acceso a internet. 
 

Una ventaja más que tendrá este sistema es la forma en la que guarda y busca la información 

de los pacientes, ya que gracias a ello la información será accesible desde cualquier punto del 
mundo en cuanto se tenga disponible una conexión a internet, además de ser una página Web de 

rápida consulta y tener una interfaz simple. 
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