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Resumen 

El presente Trabajo Especial de Grado, consistió en diseñar dos aplicaciones 

en el área de Telemedicina que permitan un manejo eficaz de la historia clínica de los 

pacientes, donde se integre información personal, antecedente familiares, exploración 

física, alergias, exámenes imaginológicos y exámenes de laboratorio, enfocados 

principalmente en tres especialidades como Dermatología, Obstetricia e 

Imaginología, facilitando el manejo de la información de una manera sencilla para el 

especialista y los asistentes del mismo.     

Se creó una página web de carácter  informativo donde se da a conocer que es 

el Consultorio Virtual MEDITEC, en donde se descarga una aplicación de escritorio y 

se ofrece la utilización de otros servicios como una aplicación de consulta para el 

médico que trabaja con dispositivos con el sistema operativo ANDROID. Ambas 

aplicaciones se conectan a través de una red virtual (VPN) a un servidor en la 

Universidad Católica Andrés Bello, en donde se encuentra la base de datos que 

contiene la información requerida por el usuario.     

Este proyecto está apoyado en un grupo de fases que implicó de una 

investigación para una posterior sustentación teórica, entrevista con algunos 

especialistas, el diseño y la implementación creando un interfaz amigable para el 

usuario que le permite agregar y consultar datos,  luego se realizaron pruebas para 

comprobar la conexión entre el servidor,  las computadoras y los equipos con sistema 

operativo ANDROID, corroborando el éxito en el intercambio de datos , finalmente 

se documentó todo el proceso para el desarrollo de este proyecto. 

 

Palabras Claves: Telemedicina, Historia clínica, Aplicación, VPN, ANDROID. 
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Introducción 

  

 Las Telecomunicaciones son una rama de la ingeniería muy amplia que ha ido 

creciendo y evolucionando a través de los años, pero no lo ha hecho sola, ha 

arrastrado consigo un sinfín de ciencias y especialidades representando un importante 

lugar como la herramienta para ese indetenible progreso. 

 El trabajo en conjunto de las tecnologías que acortan caminos y las ciencias 

que protegen la salud es lo que se conoce como Telemedicina. Es la unión que ha 

permitido tener al alcance de la mano en muchos casos la solución a grandes 

problemas de salud. Teleconsulta, tele-educación y teleconferencias son solo algunas 

de las aplicaciones más utilizadas en Telemedicina. 

 Este Trabajo Especial de Grado ha sido pensado para realizar una nueva 

contribución al área médica. Las historias clínicas son los documentos que contienen 

los datos e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución médica 

de un paciente. Por lo tanto, es de suma importancia su resguardo, manipulación y 

cuidado en el tiempo. Uno de los objetivos de este trabajo es resguardar toda la 

información de forma digital y crear una aplicación para dispositivos móviles que 

permita el acceso a dicha información. 

 Manejar esta información de forma digital permite ofrecer un mejor servicio 

médico-paciente, mejorando el acceso a la información se podrá atacar cualquier 

emergencia que surja, o en su defecto, llevar un control de sus pacientes.  

 Las aplicaciones desarrolladas en este Trabajo Especial de Grado brindarán 

una solución viable y accesible para utilizar de la mejor manera un recurso básico y 

fundamental de la medicina como es el documento de historia médica, utilizando 

herramientas de programación y software que ofrecen las mejores ventajas para 

lograrlo. 
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CAPITULO I.  Planteamiento del Proyecto 

En este capítulo se describen cuales son la necesidades que originan el 

desarrollo de este Trabajo Especial de Grado, definiendo cuáles son los objetivos, 

concretando alcances e identificando las limitaciones que se presentan en la ejecución 

del proyecto. 

I.1. Planteamiento del Problema 

La evolución del ser humano ha traído consigo la necesidad de desarrollar 

herramientas que permitan mejorar la calidad de vida y facilitar las actividades 

cotidianas que consumen grandes cantidades de tiempo. La tecnología ha tenido un 

papel protagónico para crear, mejorar y solucionar las exigencias que se presentan en 

el mundo actual. Un ejemplo claro que lo demuestra es el primer celular en la 

historia, que fue creado en 1983 y representa hoy, solo un prototipo que inició el 

desarrollo de dispositivos que no solo permiten hacer llamadas sino también 

descargas y envío de archivos multimedia, acceso a Internet y envío de mensajes en 

tiempo real. Entonces, es gracias a la tecnología que los seres humanos poseemos el 

estilo de vida del que dependemos actualmente. 

Las Telecomunicaciones como su nombre lo evidencia, se basan en 

comunicaciones a larga distancia. Con el pasar de los años, estar comunicado se ha 

vuelto una necesidad que acarrea consigo muchísimas responsabilidades. El prefijo 

“Tele” ha sido adquirido por muchas otras áreas como la Telemedicina, que sirve 

para intercambiar información médica de cualquier tipo por medios electrónicos de 

comunicación, con el fin de mejorar la calidad de las prestaciones médicas. 

Para los médicos, la historia clínica, o historia médica, es el documento de 

mayor importancia para poder diagnosticar cualquier padecimiento y dar un 

tratamiento correcto a su paciente. La elaboración de una historia contiene una serie 
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de preguntas cuyas respuestas darán al especialista una idea general de lo que puede 

estar sufriendo el paciente, mientras la persona tratada suministre correctamente la 

información. Es fundamental que el uso de la historia médica sea restringido y que su 

actualización, o modificación, sea realizada por las personas con la capacidad y 

autorización de hacerlo.    

Este trabajo especial de grado tiene como finalidad permitir el acceso 

mediante dispositivos móviles a la historia de un paciente. La misma se creará en un 

formato único que integre de forma eficiente, no solo datos personales sino también 

exámenes de laboratorio, ecografía fetal, exámenes radiológicos, imágenes 

dermatológicas, y control de citas médicas, que permitan al médico tener una 

información más completa sobre el paciente, sin importar donde se encuentre a través 

la conexión mediante dispositivos móviles. 

I.2. Objetivos  

I.2.1. Objetivo General 

Crear una aplicación para dispositivos móviles que permita el acceso a la  

información ubicada en el servidor de la Escuela de Telecomunicaciones, en el área 

de Telemedicina, en las especialidades de Dermatología, Obstetricia e Imaginología. 

I.2.2. Objetivos Específicos 

 Optimizar el manejo de la información a través de una plataforma móvil. 

 Investigar sobre software libres para el desarrollo del sistema de control de 

pacientes e historias médicas. 

 Investigar sobre manejadores de bases de datos. 

 Estandarizar la información que se encuentra en el servidor de la Escuela 

de Telecomunicaciones sobre los TEGs en las especialidades: 

Dermatología, Obstetricia e Imaginología.  
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 Integrar las imágenes, historias médicas y posibles exámenes 

complementarios en una sola plataforma.  

 Implementar seguridad que resguarde la información confidencial de las 

historias médicas. 

 Realizar pruebas dentro y fuera de la Universidad para corroborar el acceso 

al servidor y el correcto funcionamiento de la aplicación móvil. 

I.3. Justificación  

En la actualidad, las telecomunicaciones pueden considerarse como el motor 

que impulsa las comunicaciones en una sociedad, es por ello que, la tecnología 

influye directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto  ha implicado un 

cambio en el ritmo de vida y su vinculación con distintos campos como, por ejemplo, 

el de la Medicina. 

En Venezuela, los mejores centros de salud se encuentran ubicados en las 

grandes capitales del país, donde existe un gran congestionamiento en los servicios y 

poca accesibilidad para cierta parte de la población. Por ello, en muchas 

oportunidades es necesario que los médicos, asistentes médicos, o personal de salud 

que labore en centros alejados a las principales ciudades del país, se mantengan 

comunicados, consultando frecuentemente, los casos que se presentan y discutiendo 

los posibles diagnósticos y tratamientos.  

Por estas razones, la finalidad de este proyecto es integrar un grupo de 

servicios de Telemedicina, enfocados en la historia médica digital y la teleconsulta, 

en las áreas de Dermatología, Obstetricia e Imageneología soportados en el servidor 

de la Universidad Católica Andrés Bello. 
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I.4. Alcances y Limitaciones 

I.4.1. Alcances 

Con el desarrollo de este proyecto se busca la mejoría del acceso, en una 

primera etapa, a datos sobre Dermatología, Obstetricia, e Imaginología, para agilizar  

una monitorización, posible diagnóstico, o atención del paciente. Se realizará una 

aplicación móvil que permite el acceso a la información desde cualquier lugar gracias 

a la facilidad y comodidad de hacerlo desde una tableta. También se desarrollará una 

aplicación de escritorio que podrá ser descargada en cualquier computadora a través 

de una página web y contendrá información más amplia y detallada del paciente.  

Las características de las especialidades serán estandarizadas, de tal forma que 

exista un solo formato para trabajar independientemente del área. Todo este proyecto 

se realiza en un servidor de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones, en la 

Universidad Católica Andrés Bello, por ello, se pretende cumplir con la 

implementación de conexiones de sitios remotos al servidor, la verificación de 

calidad y la seguridad de la información transmitida. 

I.4.2. Limitaciones 

 La política de seguridad de la DTI-UCAB para el acceso al servidor de 

usuarios con los permisos respectivos y los mecanismos para transferencia 

de archivos.  

 La capacidad de memoria y almacenamiento en el espacio asignado en el 

servidor ubicado en la Universidad Católica Andrés Bello que no se adecúe 

a nuestras necesidades para cubrir con el completo desarrollo del proyecto.  

 La aplicación móvil se realizará exclusivamente para dispositivos de 

sistema operativo ANDROID, bajo el lenguaje de programación JAVA. Lo 

que implica que no se podrá ejecutar en cualquier dispositivo móvil. 
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 Las pruebas de conexión con el servidor, desde el dispositivo móvil. que no 

resulten exitosas fuera del perímetro de la Universidad Católica Andrés 

Bello debido a problemas con el proveedor de servicio de Internet. 
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CAPITULO II. Marco Referencial 

El Marco Referencial presenta la información que sustenta teóricamente al 

Trabajo Especial de Grado. Contiene antecedentes, conceptos básicos y técnicos 

acerca de las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto, permitiendo 

forjar las bases necesarias para afrontar el problema planteado.  

II.1. Antecedentes 

El desarrollo de este Trabajo Especial de Grado nace de tres proyectos de 

trabajos especiales de grado realizados en el área de Telemedicina, específicamente 

en especialidades médicas como, Imaginología, Obstetricia y Dermatología en la 

Universidad Católica Andres Bello por estudiantes de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

En el año 2012 se realizó el proyecto “Piloto para la implementación de 

servicios en aplicaciones de telemedicina: primera etapa en el área de obstetricia”, 

este consistió en el diseño de una plataforma que integraba ecografías fetales, 

resultados de exámenes de laboratorio, antecedentes médicos y además permitía el 

manejo de citas médicas, tutorizado por el profesor  Iván Escalona y desarrollado por 

los alumnos, Amanda C. Leáñez Urriola y  Mariyen del C. Rivero Aulestia. [1] 

En el año 2012 se realizó el proyecto “Diseño de una red privada de 

teleradiología para el intercambio de imágenes Dicom entre UCV-Física Médica y 

UCAB Telemedicina”, este se dedicó al estudio de la creciente demanda de atención 

médica especializada para realizar diagnósticos y estudios de pacientes a distancia, se 

diseñó una red privada virtual de comunicaciones para el intercambio de imágenes 

médicas en formato DICOM entre dos centros específicos de investigación, 

tutorizado por el profesor  Iván Escalona y desarrollado por los alumnos, Christian 

Carro y Yeberlin De Lira. [2] 
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También, en el año 2012 se realizó el proyecto “Piloto para la 

implementación de servicios en aplicaciones de Telemedicina: primera etapa en el 

área de dermatología”. En este trabajo se propuso una solución para el estudio 

clínico de pacientes de dermatología que integre información de imágenes, historias 

médicas y exámenes complementarios; con lo cual se busca una mejora para esta 

aplicación de la Telemedicina, tutorizado por el profesor  Iván Escalona y 

desarrollado por los alumnos,  María V. Balza H  y  Astrid C. Calderón P. [3] 

II.2. Telemedicina 

La Organización Mundial de la Salud, define telemedicina (TM) como el 

suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un 

factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la 

comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 

tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la formación 

permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de 

investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las 

comunidades en que viven. [4] 

La implementación de los recursos tecnológicos aplicados a la medicina, 

comenzaron a finales de la década de 1950. Los primeros avances se realizaron en los 

Estados Unidos, cuyos proyectos se enfocaron básicamente en la tele-consulta y la 

tele-educación.  

La mayor evolución en este campo, la brindó el advenimiento de la 

computación, que posibilitó el almacenamiento masivo de datos médicos y su 

transferencia a otros sitios para ser consultados. Las primeras implementaciones de 

Telemedicina y computadoras ofrecían la posibilidad de consultar grandes bases de 

datos e historias clínicas, y de proveer educación médica a distancia. Finalmente, la 

llegada de las grandes redes de computadoras, y entre ellas la Internet, transformó a la 
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Telemedicina en un recurso al alcance de grandes sectores de la población y la 

comunidad médica. [5] 

II.2.1. Modalidades de Telemedicina 

La telemedicina se divide en dos modos de operación básicos, que determina 

el tipo de tecnología a utilizar según el caso:  

 TM en tiempo real, o modalidad síncrona: En esta modalidad los 

profesionales médicos interactúan en tiempo real a través de videoconferencia, 

con transmisión en directo de datos médicos. Esta modalidad, es la más 

extensamente utilizada y en la que la TM alcanza su máxima expresión, 

requiere de un gran ancho de banda de comunicaciones para dar soporte a la 

transmisión de toda la información sanitaria requerida. 

 TM en tiempo diferido, o modalidad asíncrona: También denominada de 

“almacenado y envío” o “S&F” (Store and Forward en la terminología 

anglosajona de TM). Esta modalidad se utiliza en situaciones que no son 

urgentes y en las que un diagnóstico, o una consulta, se puede realizar de 

forma diferida. En este caso, se realiza la adquisición de la información 

diagnóstica del paciente en el sitio remoto, el almacenamiento, el envío al 

centro de referencia a través de canales de comunicación adecuados y, por 

último, el procesado y la visualización de la información en el centro de 

referencia por los especialistas. Este modelo se utiliza comúnmente en muchas 

especialidades médicas que incluyen dermatología, cardiología, radiología, 

otorrinolaringología, pediatría, traumatología, etc. Pero su uso se ve limitado 

en el campo de las urgencias por la necesidad de consultas en tiempo real para 

realizar los diagnósticos de la manera más rápida posible. [6] 
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Figura 1. Componentes de un Sistema de Telemedicina. [6] 

 

II.2.2. Infraestructura Tecnológica en Telemedicina 

  La telemedicina incluye la transferencia de información clínica, el desarrollo 

de diagnósticos, tratamientos, monitorización y educación, a través de la utilización y 

transmisión del tipo de información. Una clave importante para el desarrollo 

adecuado de estas actividades en los programas en telemedicina, es la utilización de 

diversas tecnologías de telecomunicación con el fin de mejorar la calidad en los 

servicios en salud al menor costo posible entre diversas ubicaciones geográficas. Por 

lo tanto, la infraestructura en telecomunicaciones es una herramienta que se adapta y 

actúa junto con los tipos de información para brindar mejor calidad en salud a través 

de la telemedicina. [4] 
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 La figura 2. Muestra la velocidad de transferencia de información que se 

observa actualmente en distintos sistemas de telecomunicaciones, destacando también 

las ventajas y desventajas de cada uno. 

II.3. Dermatología 

La dermatología es una especialidad de la medicina que se ocupa del 

conocimiento y estudio de la piel humana y de las enfermedades que la afectan. Esta 

especialidad también se ocupa de la prevención de las enfermedades y de la 

preservación o la recuperación de la normalidad cutánea así como de la 

dermocosmética que se dedica a la higiene, a la apariencia y protección de la piel. [7] 

II.4. Obstetricia 

 La Obstetricia es una especialidad de la medicina que se basa en el 

diagnóstico, prevención y tratamiento de los periodos de preconcepción, embarazo y 

la etapa posterior al parto, garantizando el bienestar de la madre y su hijo. 

 

Figura 2. Infraestructura en Telemedicina. [4] 
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 La obstetricia está basada en el método científico, y comprende además 

formas asistenciales, docentes, académicas y de investigación dentro de las normas 

legales vigentes. 

 La medicina actual es fascinante y al obstetra moderno se le han abierto los 

caminos de la genética reproductiva, la inmunobiología de la reproducción de la 

reproducción, la biología celular y molecular [8] 

II.5. Imaginología 

  El Radiodiagnóstico es una técnica que permite, a través de las imágenes, 

realizar un análisis y tratamiento de las enfermedades, utilizando radiaciones 

ionizantes, o no ionizantes, y otras fuentes de energía, obteniendo los datos de interés.  

 La imaginología es una disciplina de la medicina que emplea diferentes 

modalidades de imágenes del cuerpo humano, obtenidas mediante un conjunto de 

equipos y métodos para llegar en forma rápida y segura a la detección de muchas 

enfermedades; es una herramienta imprescindible para la atención adecuada y 

calificada de los pacientes. [9] 

II.6. Historia Médica o Clínica 

La historia clínica es el documento que registra la información médica de un 

paciente, es la principal herramienta del especialista para recopilar, evaluar y tratar la 

salud de cualquier ser humano.  

La historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente 

en el hospital, clínica o cualquier centro de asistencia médica; debiendo existir un 

sistema eficaz de recuperación de la información clínica. 
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La principal función de la historia clínica es la asistencial ya que permite la 

atención continuada a los pacientes por equipos distintos. Otras funciones son: la 

docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología, la 

evaluación de la calidad asistencial, la planificación y gestión sanitaria y su 

utilización, en casos legales, en aquellas situaciones jurídicas en que se requiera. 

II.6.1. Confidencialidad y Accesibilidad a la Historia Clínica 

La historia clínica con todos sus documentos tiene, carácter confidencial. Por 

lo tanto, todos los profesionales que tienen acceso a dicha información en su 

actividad diaria, tienen la obligación de mantener la confidencialidad. En caso de 

utilización de algunos de los datos de la historia clínica con fines docentes, 

epidemiológicos, etc., debe hacerse sin revelar ningún dato que pueda identificar al 

paciente. 

II.6.2. Apartados de la Historia Clínica  

Para construir un formato de historia médica debe considerarse 

cuidadosamente los campos que la conformarán, los cuales, suministraran la 

información necesaria del paciente. 

Los apartados más importantes son los siguientes: 

 Motivo del ingreso 

 Antecedentes familiares 

 Historia médica previa  

 Hábitos 

 Historia de la enfermedad actual 

 Alergias a medicamentos y alimentos 

 Exámenes y resultados 

 Tratamiento y prescripción médica. [10] 
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Anteriormente las historias médicas eran realizadas a mano, lo cual implicaba 

un enorme trabajo y acumulación de papel, esto requería un amplio espacio de 

almacenamiento que aumentaba su necesidad a través de los años, además de 

exposición diaria a riesgos de pérdida o deterioro. Por esta razón nace la necesidad de 

buscar métodos alternativos que brinden seguridad, práctico almacenamiento y 

manipulación de esta información.  

II.7. Base de Datos 

Es un fondo común de información, almacenada en una computadora, para 

que cualquier persona, o programa autorizado, pueda acceder a ella, 

independientemente de su procedencia y el uso que haga. [11] 

En general, las bases de datos poseen información organizada por campos, 

tablas, registros y archivos, de forma tal que, el usuario, acceda rápidamente a estos 

datos.  

NAVICAT es una solución ideal para la administración y desarrollo de 

MySQL. Ofrece una interfaz gráfica intuitiva y de gran alcance para la gestión de 

bases de datos, desarrollo y mantenimiento. NAVICAT se conecta a cualquier 

servidor MySQL local / remoto. Funciona con cualquier servidor de base de datos 

MySQL desde la versión 3.21 o superior. [12]  

II.8. Aplicación de Escritorio 

El software, o aplicación de escritorio, también conocido como un recurso, 

o un "app", es un programa informático diseñado para ayudar al usuario a realizar 

singulares o múltiples tareas específicas relacionadas. Ayuda a facilitar una gama de 

actividades, ahorrar tiempo y dinero al usuario. Los ejemplos incluyen 

software empresarial, software de contabilidad, suites de oficina, software de 

gráficos, y reproductores de medios. [13] 
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II.9.  MICROSOFT Visual Studio  

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para 

sistemas operativos MICROSOFT WINDOWS. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic 

.NET. 

MICROSOFT Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, 

sitios, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. [14] 

Cuando se inicia MICROSOFT Visual Basic, se crea un proyecto nuevo con 

un formulario. El IDE de MICROSOFT Visual Basic consta de los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Visual Basic. 

[14] 



       Diseño de una aplicación para dispositivos móviles con acceso a un servidor de 

Telecomunicaciones en el área de Telemedicina. 

 

 

16 

 

En la Figura 3. Se demuestran los principales elementos que permiten, según 

sus funciones específicas y la integración entre ellas, la realización total de cualquier 

aplicación que se desee desarrollar en Visual Basic. 

II.10. Lenguaje de programación Visual Basic  

MICROSOFT Visual Basic es un lenguaje de programación basado en un 

ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo 

MICROSOFT WINDOWS. Las aplicaciones creadas con MICROSOFT Visual Basic 

están basadas en objetos y son manejadas por eventos. MICROSOFT Visual Basic se 

deriva del lenguaje Basic, el cual es un lenguaje de programación estructurado. Sin 

embargo, MICROSOFT Visual Basic emplea un modelo de programación manejada 

por eventos. [14] 

II.11. Sistema de información 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso 

posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán 

parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personas 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y 

de comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los 

procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se 
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distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en 

función de sus objetivos. [15] 

II.12. Aplicación Móvil  

Una aplicación móvil es un software diseñado para dispositivos móviles con 

el fin de cumplir una tarea específica o mejorar de la capacidad de funcionamiento 

del dispositivo.  

En su mayoría, los desarrollos móviles son aplicaciones nativas. Este tipo de 

aplicaciones están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema operativo 

específico, utilizando distintos lenguajes de programación, según sea el caso. Esto 

permite un desempeño más eficiente sobre los dispositivos ya que sus componentes 

están diseñados de forma específica para el sistema operativo en el que se está 

trabajando. Además, este tipo de aplicaciones pueden emplear todos los sensores y 

elementos del teléfono: cámara, GPS, acelerómetro, agenda, entre otros. [16] 

II.13. Sistemas Operativos Móviles 

Un sistema operativo proporciona las funciones principales para un 

dispositivo electrónico. El SO móvil de un teléfono, o tableta, significa la interacción 

real con lo que podemos hacer a partir de las capacidades del hardware que 

conforman un equipo. A manera de traductor, esta plataforma interpreta lo que el 

usuario quiere que la terminal realice y cada vez, lo ejecuta con mayor inteligencia. 

Una de las cualidades más atractivas de un sistema operativo móvil es la 

rapidez con la que se desempeña. No precisa apagar el equipo completamente, sino 

dejarlo en un estado de suspensión para ahorrar energía. [17] 

Actualmente existe una gran variedad de SO para equipos móviles, los más 

populares son ANDROID, iOS, BlackBerry SO, WINDOWS Phone  y Symbian. A 
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continuación, se presenta una tabla comparativa de las características de cada uno de 

los sistemas operativos anteriormente mencionados, especificando en cada uno la 

versión que se usa como referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de las características que posee cada uno de los sistemas operativos 

permite seleccionar, según las necesidades del consumidor, cuál es el más calificado. 

Figura 4. Comparación de las principales plataformas móviles. [28] 
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II.14. Sistema Operativo ANDROID 

El desarrollo de una aplicación móvil es la construcción propiamente dicha 

del software que después el usuario ejecuta en su terminal móvil. 

Una de las herramientas más utilizadas es el programa ECLIPSE. Se trata de 

software libre que comenzó a funcionar, en principio, orientado a JAVA. Para 

ANDROID, cuyo código está basado en JAVA modificado, se utiliza ECLIPSE, de 

hecho, es uno de los pocos entornos de desarrollo integrado que están capacitados con 

el SDK (Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software) de ANDROID. 

ANDROID es un Sistema Operativo y una  plataforma de Software  basada en 

el  núcleo de Linux. En sus inicios, fue diseñada para dispositivos móviles 

permitiendo controlar a los equipos por medio de bibliotecas desarrolladas o 

adaptadas por Google  mediante el  lenguaje de programación JAVA. 

ANDROID SDK, es necesario para crear aplicaciones que funcionen sobre 

esta plataforma. En este kit se encuentran las herramientas que los programadores 

necesitan: entornos de desarrollo y depuración, librerías, un emulador de móviles, 

documentación o tutoriales. Es soportado para sistemas WINDOWS XP o VISTA, 

MAC OS X 10.4.8 o superior y UBUNTU 6.06 o superior. Está preparado para la 

integración con el entorno de desarrollo ECLIPSE mediante el plug-in ADT. [18] 

La naturaleza abierta de ANDROID beneficia al costo final de los equipos 

terminales y desarrollo de los programas, Además no solo cualquier persona puede 

desarrollar aplicaciones, sino que cualquier empresa puede lanzar al mercado un 

celular o tablet incluyéndolo como sistema operativo preinstalado. ANDROID es el 

sistema operativo con mayor crecimiento es los últimos años, este incremento se debe 

en gran parte a la diversidad de fabricantes móviles que tienen algún modelo 
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ANDROID en su catálogo, entre ellas se encuentran: HTC, SAMSUNG, SONY 

ERICSSON, LG y MOTOROLA. [19] 

II.14.1. Ventajas de ANDROID 

 Teléfonos Avanzados: el sistema operativo está presente en una gran variedad 

de dispositivos móviles y portátiles, especialmente en los de última 

generación que son los más potentes del mercado. 

 Código Abierto: esta liberado con licencia Apache y código abierto, lo cual, lo 

convierte en un sistema operativo totalmente libre para que un desarrollador 

no solo pueda modificar su código, sino también mejorarlo.  

 Brinda libertad al propietario del equipo a instalar la aplicación que desee, sea 

desde ANDROID MARKET como desde un ejecutable aparte (APK). [20] 

 Permite una excelente integración con todos los servicios brindados por 

Google, lo que amplía notablemente las posibilidades del sistema. 

 Ofrece más de 650.000 aplicaciones disponibles, cada 2 de 3 aplicaciones son 

gratuitas.  

II.15. Entorno de desarrollo ECLIPSE 

IDE (Integrated Development Environment –Entorno de Desarrollo Integrado) 

es un programa constituido de funcionales herramientas para un desarrollo de 

software.  

ECLIPSE es un IDE abierto y extensible, cuenta con un editor de código, un 

compilador y un depurador entre sus elementos principales. ECLIPSE sirve como 

IDE JAVA, además de brindar soporte a otros lenguajes de programación. [21] 

IDE ECLIPSE utiliza el plugin ANDROID DEVELOPMENT TOOLS 

(ADT), el mismo está diseñado para darle un ambiente potente, integrado en el que la 

construcción de aplicaciones de ANDROID. 
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ADT amplía las capacidades de ECLIPSE que permiten configurar 

rápidamente nuevos proyectos para ANDROID, crear una interfaz de usuario de 

aplicación, agregue los paquetes basados en la API Framework ANDROID y depurar 

sus aplicaciones utilizando las herramientas del SDK de ANDROID. [22] 

II.16. DREAMWEAVER  

Es una de las herramientas con que se diseñan páginas web de forma 

avanzada. Independientemente que se sea un programador experto o no,  el usuario 

que lo maneje, siempre se encontrarán en este programa razones para utilizarlo, ya 

que dicho instrumento cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con 

aspecto profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además de hojas de 

estilo, capas, JAVASCRIPT para crear efectos e interactividades, y finalmente la 

inserción de archivos multimedia. [23] 

II.17. Lenguaje PHP 

PHP es un lenguaje de código abierto, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Su uso goza de gran popularidad ya que un gran 

número de  páginas y portales web están creadas con este lenguaje de programación. 

Cuando se indica que es un código abierto significa que es de uso libre y gratuito para 

todo el que desee usarlo. Cabe resaltar que en un mismo archivo se puede combinar 

código PHP con código HTML, siguiendo las reglas correspondientes.  

Por lo general PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas es decir el 

contenido y la información no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos 

pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o 

aportaciones de los usuarios, etc.  

El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes ordenadores con 

un software y hardware especial. El proceso es el siguiente se realiza una petición a la 
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página web al servidor, luego que el servidor recibe la petición, se  reúne toda la 

información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas webs, otros 

servidores, entre otros y finalmente,  el servidor responde enviando la página web 

correspondiente. [24] 

II.18. Lenguaje HTML 

Es el lenguaje con el que se definen las páginas web, básicamente consiste en 

un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. En un principio se creó con objetivos divulgativos de 

información con texto y algunas imágenes, pero actualmente su alcance  es de 

carácter multimedia es decir se pueden utilizar varios medios de manera simultánea 

en la transmisión de una información,  por lo tanto, puede incluir fotografías, videos, 

sonidos y texto. [25] 

II.19. Virtual Private Network (VPN) 

Una VPN (Red Privada Virtual o Virtual Private Network) es una red privada 

que se extiende a diferentes puntos remotos mediante el uso de infraestructuras 

públicas de transporte (como por ejemplo, Internet). La transmisión de paquetes de 

datos se realiza mediante un proceso de encapsulado, y por seguridad, de cifrado, 

puesto que no hay que olvidar que los datos circulan, durante un tiempo, a través de 

tramos de red pública. Estos paquetes de datos de la red privada viajan a través de un 

“túnel” definido en la red pública. Es decir, se aprovecha el bajo coste de acceso a 

Internet, se añaden técnicas de cifrado fuerte para conseguir seguridad y se simulan 

las clásicas conexiones punto a punto. 

Esto permite a cualquier usuario conectado a través de Internet a la red, 

estableciendo un túnel VPN, trabajar como si estuviera dentro de la propia 

organización a todos los efectos de conectividad. 
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En el caso de acceso remoto en un equipo, la VPN permite al usuario acceder 

a la red, asignándole a su ordenador remoto las direcciones y privilegios de la misma, 

aunque la conexión se haya efectuado mediante una red pública, como es Internet.   

La característica que convierte la conexión “pública” en “privada” en una 

VPN es lo que se denomina túnel, término referido a que únicamente ambos extremos 

son capaces de ver lo que se transmite por el túnel, convenientemente cifrado y 

protegido del resto de Internet. La tecnología de túnel cifra y encapsula los protocolos 

de red que se utilizan en los extremos sobre el protocolo IP. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Diseño de una aplicación para dispositivos móviles con acceso a un servidor de 

Telecomunicaciones en el área de Telemedicina. 

 

 

24 

 

 

CAPITULO III. Metodología 

Este capítulo detalla el plan de trabajo que se ha establecido para el logro de  

los objetivos de este proyecto;  los métodos, procedimientos y técnicas que han sido 

aplicados a lo largo de la ejecución de las fases para dar solución al problema 

planteado.  

III.1. Tipos de Investigación  

Los objetivos definidos para este Trabajo Especial de Grado requieren una 

modalidad de investigación aplicada, ésta busca utilizar e implementar los 

conocimientos adquiridos en la investigación pura.  

En lo que se refiere a este proyecto, la investigación aplicada tecnológica, 

según Braun, se refiere a “Que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector 

productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más 

eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector.” 

[27] 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este trabajo ha sido 

estructurada en siete fases que se explican a continuación.  

III.2. Fase I: Documentación 

En una primera etapa se evaluaron los proyectos de tesis que preceden a este 

trabajo de investigación, siendo estos antecedentes que brindan una introducción a lo 

que se ha venido trabajando en el área de Telemedicina en la Universidad Católica 

Andrés Bello.  
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Luego, fue necesario conocer un poco más sobre Telemedicina y todas las 

características fundamentales que la describen, así como también los conceptos de 

Dermatología, Obstetricia e Imagenología para conocer un poco más las áreas en las 

que se estaba trabajando.  

Resultó primordial estudiar que es una historia médica, cual es su objetivo, su 

importancia y los elementos que la conforman, ya que, es una de las herramientas 

principales a trabajar en este proyecto. También para complementar esta 

investigación, el Ing. José Pirrone nos suministró una historia médica que sirvió como 

modelo para la construcción de nuestro propio documento, además, se consultó a la 

Dra. Mónica Avendaño del Centro de Salud Santa Inés (CSSI) y a la Dra. Trina 

Pascuzzo de la Clínica Metropolitana, para obtener la opinión y los consejos de que 

campos debían considerase, ya que, el especialista es nuestro usuario principal. Para 

el uso de historias médicas es necesario el manejo de base de datos, para ello fue 

preciso estudiar sobre MySQL. 

 Una vez estudiados los puntos anteriores, se plantearon los softwares y las 

herramientas que podían utilizarse para el desarrollo de la aplicación, contemplando 

las ventajas, lenguajes de programación y principales características de cada uno, para 

seleccionar el que más se ajustara a las necesidades de los programadores.  

 En esta fase, se estudiaron también los requerimientos del servidor de la 

Universidad Católica Andrés Bello, este análisis conserva los lineamientos de 

capacidad de memoria y almacenamiento, con el propósito de que servidor se 

adecuara a las exigencias de este proyecto.  

 Modelo del Servidor:  IBM xSeries 345 -[86706QX] 

 Arquitectura de 32bits 

 CPU's: 2 - Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 

 Memoria: 1GB 
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III.3. Fase II: Diseño e Implementación. 

Para iniciar esta fase se definieron los softwares a utilizar, principalmente se 

realizó una aplicación de escritorio con el programa MICROSOFT Visual Basic, esta 

contiene toda la estructura de la historia médica y estará conectada a la base de datos 

para el control y almacenamiento de la información. Para tener acceso a esta 

aplicación se utilizó un dominio de Internet, en el cual, se puede descargar dicha 

aplicación en cualquier ordenador de sistema operativo MICROSOFT WINDOWS. 

Esta interfaz de usuario se desarrollo a través del software DREAMWEAVER. 

Para complementar este primer trabajo, se realizó una aplicación para 

smartphones que utilicen sistema operativo ANDROID, esta se programó en 

ECLIPSE y también tiene acceso a la base de datos, para que el doctor chequee en su 

dispositivo de bolsillo, una información resumida de sus pacientes y sus citas 

programadas. Para conectar la base de datos a la aplicación de ANDROID fue 

necesario utilizar el lenguaje de programación PHP ya que no se conecta 

directamente. 

La interfaz de ambas aplicaciones es sencilla y amigable. La forma en que se 

protege la información es a través de un usuario y contraseña únicos para cada 

especialista, esta será la única forma de acceder a la aplicación y a la información que 

se encuentra en ella. 

III.4. Fase III: Pruebas y Optimización.  

Una vez culminadas las aplicaciones se realizaron las pruebas desde el 

servidor asignado, la conexión fue posible gracias a una red VPN que fue asignada 

por las personas encargadas de la DTI. Para acceder a este, se utiliza un usuario y 

contraseña establecido específicamente para este uso.  
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Dicha VPN debe ser programada en cada uno de los dispositivos a utilizar, PC 

o tablet. 

III.5. Fase IV: Análisis de Resultados 

Al finalizar las pruebas, se realizó un estudio detallado de los resultados 

obtenidos para efectuar las mejoras que fuesen necesarias y de esta manera garantizar 

el éxito del trabajo de grado.  

III.6. Fase V: Elaboración del Tomo  

Para finalizar, todas las actividades y procesos realizados son documentados 

en el Tomo de Trabajo Especial de Grado, requisito fundamental para optar por el 

título de Ingeniero en Telecomunicaciones. 
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CAPITULO IV. Desarrollo 

En este capítulo se hace referencia a la ejecución de las actividades 

mencionadas anteriormente en la metodología. Se detallan los aspectos más 

importantes y relevantes en cada proceso, cubriendo la investigación teórica, la 

programación y la interfaz de usuario.  

IV.1. Configuración de la VPN  

Para realizar la conexión remota entre el servidor de la Universidad Católica 

Andrés Bello y los dispositivos personales que se utilizan para realizar las pruebas se 

hace uso de una VPN.  

La configuración de esta red virtual está a cargo del personal de la DTI, ellos 

nos asignaron una cuenta para el acceso remoto a la red VPN-UCAB. Para la 

instalación y uso del servicio se realizó lo siguiente: 

1)  Se descargó el software VPN Client a través del link suministrado por la DTI: 

http://helpdesk.ugent.be/vpn/download/VPNclient5_UGent.msi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interfaz VPN Client 

http://helpdesk.ugent.be/vpn/download/VPNclient5_UGent.msi
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2) Se configuró una nueva entrada de conexión con el nombre de 

MEDITEC_tesis20135, utilizando los datos de dirección del host y 

autenticación proporcionados por la DTI como se observa en la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez configurada, se inicia sesión con el Usuario: tesis20135 y la 

Contraseña es reservada por seguridad. Como resultado, se obtiene la respuesta de 

bienvenida a la red UCAB-DTI. 

 El uso de una VPN nos permite acceder a esta red local de manera segura, ya 

que utiliza el protocolo SSH para crear el túnel por donde circulan los datos. Este 

protocolo envía la información cifrada, por lo tanto, no será vista por terceros durante 

la transmisión.  

 Una vez establecido el enlace entre servidor y cliente, fue necesario utilizar 

una herramienta que permitiera acceder al software MySQL instalado en el servidor 

Figura 6. Configuración de Nueva Conexión 
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con el fin de establecer la conexión a la base de datos asignada por la DTI, la cual 

recibe el nombre de db_tesis20135. 

 El programa seleccionado fue NAVICAT LITE versión 8.2, que nos permitirá 

controlar la base de datos de forma remota por medio de la VPN. 

IV.2. Diseño de la Base de Datos 

Luego de examinar la información recolectada sobre el documento de historia 

médica, se procedió con la realización de un diseño del mismo, basándonos en las 

recomendaciones de las especialistas consultadas y las investigaciones hechas 

previamente. El siguiente paso fue definir los campos básicos y comunes de la 

historia médica para las especialidades que fueron consideradas para trabajar, 

Dermatología, Obstetricia e Imaginología.  

Una vez definidas las tablas y los elementos que las conforman en borrador, es 

decir, en papel, son colocadas en el manejador de base de datos NAVICAT LITE 

versión 8.2 para llevarlas a cabo. 

Para que este proceso funcionara de forma correcta, la VPN debía estar activa, 

solo así se pudo acceder a la base de datos existente en el servidor a través de un 

usuario y contraseña requeridos, los cuales, fueron configurados en el momento en 

que se creó la base de datos por el personal de la DTI. Una vez dentro de la base de 

datos, se inició la creación de las tablas que contendrían la información de la historia 

médica además, de otros datos adicionales.  

NAVICAT brinda una interfaz muy sencilla de utilizar, para crear una tabla 

solo fue necesario buscar en el menú de opciones New Table, se le dio un nombre y se 

llenaron los campos o columnas correspondientes para cada una de las tabla y se 

configuraron según las necesidades de los parámetros. A continuación se muestra en 

la figura 7 un fragmento de la tabla información_paciente, ésta contiene los datos 
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básicos del paciente, su información personal, estado civil, ciudad, ocupación, 

nombre de sus padres, número de expediente, entre otros.  

 

Figura 7. Tabla información del paciente, base de datos db_tesis20135. 

 Se aprecia en la imagen alguno de los campos que conforman esta tabla y los 

distintos tipos de datos que utilizan cada uno. La clave primaria es la columna más 

importante dentro de la tabla, ya que es el identificador único de cada registro o fila 

dentro de ella, gracias a este campo se puede establecer la relación entre tablas. Sus 

datos deben ser bigint, la longitud es el valor límite del tamaño del registro y es 

escogido según las necesidades del administrador, en este caso se coloco 20 dígitos y 

fue identificada como comúnmente se le conoce, es decir, id. Es importante que este 

campo se configure como auto-incrementable, para que la tabla se llene 

correctamente, si no solo se almacenaran los datos en el primer intento.  
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 Los otros tipos de datos presentados en la tabla como int y double son 

utilizados para las filas que sean de formato numérico, así como text y varchar para 

las que sean para uso de texto.    

 Bajo este mismo procedimiento se realizaron un total de 19 tablas que 

almacenan la información manejada por el usuario en la aplicación.   

IV.3.  Diseño de la Historia Médica  

Se hizo una página web sencilla utilizando la herramienta DREAMWEAVER 

6 con HTML como tipo de página, la misma cuenta con dos beneficios el primero 

permite que el, o los, usuarios descarguen la aplicación de escritorio a nivel web, 

haciendo clic en un botón programado para la descarga, básicamente la página es de 

ámbito informativa, donde el público puede obtener datos como en qué consiste el 

Consultorio Virtual MEDITEC, en base a que especialidades se trabaja, y que otros 

servicios se ofrecen, como por ejemplo una aplicación móvil en el sistema operativo 

ANDROID.    

A continuación se muestra el código utilizado para la descarga de la 

aplicación haciendo clic en el botón correspondiente, a nivel de programación se 

puedeN observar todas las características atribuidas al mismo, como por ejemplo, que 

el botón este centrado, que el cursor sea una mano, que la descarga se realice 

haciendo un solo clic, los colores, y finalmente se hace referencia a la ubicación del 

archivo que se requiere para la descarga que en este caso es Consultorio-Medico.exe.  

<TR> 

<TD ALIGN="center"><TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" 

BORDER="0" 

WIDTH="540"STYLE="cursor:hand"ONCLICK="window.navigate(InstallButton.

href)"><TR> <TD>ALIGN="center">&nbsp;</TD>                           
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<TD ALIGN="center">&nbsp;</TD><TD WIDTH="55%" ALIGN="center" 

/><table cellpadding="1" bgcolor="#333333" cellspacing="0" 

border="0"> 

<tr> <td><table cellpadding="1" bgcolor="#cecece" cellspacing="0" 

border="0"> <tr> 

<td align="center">&nbsp;</td> <td><table style="position: static; 

right: auto;" cellpadding="1" bgcolor="#efefef" cellspacing="0" 

border="0"> 

      <td width="20"><SPACER TYPE="block" WIDTH="20" HEIGHT="1" /></td> 

<td><a id="InstallButton" href="Consultorio-

Medico.exe">Instalar</a></td><td width="20"><SPACER TYPE="block" 

WIDTH="20" HEIGHT="1" /></td> 

</TR>     </TABLE></TD></TR> 

 

Se utilizó MICROSOFT Visual Studio para desarrollar la aplicación de 

escritorio del sistema MEDITEC, en este proceso se realizaron una cantidad de 

pruebas y conexiones para comprobar el funcionamiento de la misma utilizando  el  

lenguaje MICROSOFT VISUAL BASIC, las líneas de código clave para la evolución 

de MEDITEC DESKTOP son los siguientes:     

Para realizar la conexión entre la aplicación y el servidor de la Universidad 

Católica Andrés Bello se utilizó en comando ConnectionString que requiere los 

siguientes parámetros como la dirección IP del servidor, el id de usuario que se 

encuentra en el servidor, la contraseña, y el nombre de la base de datos ya creada en 

NAVICAT Lite.  

Public ConnectionString As String = "Server=" & "200.2.15.200" & 

";Uid=usr_tesis20135;Password=telecom20135"";Database=" & 

"MEDITEC_tesis"  

 

Se programó cada uno de los Windows Forms,  para el usuario, es cada una de 

las ventanas que aparece al momento de hacer clic en las opciones del menú 

principal,  por ejemplo, para crear el recuadro que tiene la información personal del 
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paciente se utilizaron cajas de texto, o TextBox1, que es el espacio donde el usuario 

llena la información y los Labels que es el nombre que se le colocó a cada una de las 

cajas, a continuación se muestra un ejemplo gráfico. 

 

 

Se crearon tres botones que permiten al usuario llenar el formulario con la 

información requerida, consultar datos ya registrados y en caso de cometer un error, 

se tiene la opción de limpiar la pantalla y continuar, estos eventos los puede realizar 

el usuario debido a que existe una conexión entre MEDITEC y la base de datos a 

través de sentencias denominada Querys.  

Para llenar el formulario y que se guarden las notas colocadas, se utilizó una 

función que le indica a MICROSOFT Visual Studio que ejecute el siguiente consulta 

con la base de datos db_Tesis20135, inserte en la tabla denominada 

“informacion_paciente”, la cual, está compuesta por aproximadamente veintiocho 

(28) campos datos como nombres, apellidos, número de expediente, dirección, 

teléfonos, nombres de familiares, entre otros, los cuales corresponden a cada una de 

las TextBox en cuanto a orden y posición con los campos mencionados 

anteriormente.   

principal.EjecutarSentencia("INSERT INTO informacion_paciente 

(nro_expediente,titulo,primer_nombre,segundo_nombre,apellido_paterno

,apellido_materno,domicilio,ciudad,estado,codigo_postal, 

telefono_domicilio, 

telefono_oficina,correo_electronico,genero,nro_seguro_social, 

lugar_nacimiento, fecha_nacimiento, 

edad,medico,edo_civil,nombre_madre, nombre_padre, nombre_pareja, 

procedencia, ocupacion, escolaridad, observaciones) VALUES('" & 

Me.txtbox_nro_expediente.Text & "','" & Me.txtbox_titulo.Text & 

"','" & Me.txtbox_primer_nombre.Text & "','" & 

Me.txtbox_segundo_nombre.Text & "','" & 

Me.txtbox_apellido_paterno.Text & "','" & 

Me.txtbox_apellido_materno.Text & "','" & Me.txtbox_domicilio.Text & 

"','" & Me.txtbox_ciudad.Text & _ 

Nombre 

LABLE TextBox1 
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        "','" & Me.txtbox_estado.Text & "','" & 

Me.txtbox_codigo_postal.Text &  "','" & 

Me.txtbox_telefono_domicilio.Text & "','" & 

Me.txtbox_telefono_oficina.Text & "','" & 

Me.txtbox_correo_electronico.Text & "','" & Me.lst_genero.Text & 

"','" & Me.txtbox_nro_seguro_social.Text & "','" & 

Me.txtbox_lugar_nacimiento.Text & "','" & Me.txtbox_fechap1.Text & 

"/" & Me.txtbox_fechap2.Text & "/" & Me.txtbox_fechap3.Text & "','" 

& Me.txtbox_edad.Text & "','" & Me.txtbox_medico.Text & "','" & 

Me.txtbox_edo_civil.Text & "','" & Me.txtbox_nombre_madre.Text & 

"','" & Me.txtbox_nombre_padre.Text & "','" & 

Me.txtbox_nombre_pareja.Text & "','" & Me.txtbox_procedencia.Text & 

"','" & Me.txtbox_ocupacion.Text & "','" & 

Me.txtbox_escolaridad.Text & "','" & Me.txtbox_observaciones.Text & 

"')") 

 Si se desea simplemente buscar información, se ejecuta la consulta con la base 

de datos, indicando que se debe  seleccionar de db_Tesis20135 campos como, 

nombres, apellidos, teléfonos, correos entre otros que estén llenos, y mostrarlos en la 

interfaz gráfica del usuario en cada uno de los TextBox  correspondientes, esta 

exploración se realiza indicando el id del paciente que es un renglón único para cada 

uno.  

txtbox_nombre.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT nombre 

FROM informacion_paciente WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & 

"'", "nombre") 

Me.txtbox_descripcion.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT 

descripcion FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & 

"'", "descripcion") 

Me.txtbox_direccion.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT 

direccion FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & 

"'", "direccion") 

Me.txtbox_ciudad.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT ciudad 

FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"ciudad") Me.txtbox_municipio.Text = 

principal.EjecutarConsulta("SELECT municipio FROM consultorio WHERE 

id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", "municipio") 

Me.txtbox_estado.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT estado 

FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"estado") Me.txtbox_pais.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT 

pais FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"pais") 

Me.txtbox_codigo_postal.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT 

codigo_postal FROM consultorio WHERE id='" & _ 

CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"codigo_postal")Me.txtbox_notas.Text = 
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principal.EjecutarConsulta("SELECT notas FROM consultorio WHERE 

id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", "notas") 

Me.txtbox_t1.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT t1 FROM 

consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", "t1") 

Me.txtbox_t2.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT t2 FROM 

consultorio WHERE id='" &  CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", "t2") 

Me.txtbox_t3.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT t3 FROM 

consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"t3")Me.txtbox_t4.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT t4 FROM 

consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"t4")Me.txtbox_sitio_web.Text = principal.EjecutarConsulta("SELECT 

sitio_web FROM consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & 

"'", "sitio_web") 

Me.txtbox_correo_electronico.Text = 

principal.EjecutarConsulta("SELECT correo_electronico FROM 

consultorio WHERE id='" & CInt(Me.txtbox_id.Text) & "'", 

"correo_electronico") 

       

Si el usuario comete algún error o desea llenar información de otro paciente se 

configuro un botón que cumpla la función de borrar o limpiar la pantalla del 

formulario, se programó cada uno de los TextBox para colocar como una casilla en 

blanco aquellas que se llenaron con anterioridad.   

    

    Me.txtbox_id.Text = "" 

        Me.txtbox_nro_expediente.Text = "" 

        Me.txtbox_titulo.Text = "" 

        Me.txtbox_primer_nombre.Text = "" 

        Me.txtbox_segundo_nombre.Text = "" 

        Me.txtbox_apellido_paterno.Text = "" 

        Me.txtbox_apellido_materno.Text = "" 

        Me.txtbox_domicilio.Text = "" 

        Me.txtbox_ciudad.Text = "" 

        Me.txtbox_estado.Text = "" 

        Me.txtbox_codigo_postal.Text = "" 

        Me.txtbox_telefono_domicilio.Text = "" 

        Me.txtbox_telefono_oficina.Text = "" 

        Me.txtbox_correo_electronico.Text = "" 

        Me.lst_genero.Text = "" 

        Me.txtbox_nro_seguro_social.Text = "" 

        Me.txtbox_lugar_nacimiento.Text = "" 

        Me.txtbox_fechap1.Text = "" 

        Me.txtbox_fechap2.Text = "" 

        Me.txtbox_fechap3.Text = "" 

        Me.txtbox_edad.Text = "" 

        Me.txtbox_medico.Text = "" 

        Me.txtbox_edo_civil.Text = "" 

        Me.txtbox_nombre_madre.Text = "" 

        Me.txtbox_nombre_padre.Text = "" 
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        Me.txtbox_nombre_pareja.Text = "" 

        Me.txtbox_procedencia.Text = "" 

        Me.txtbox_ocupacion.Text = "" 

        Me.txtbox_escolaridad.Text = "" 

        Me.txtbox_observaciones.Text = "" 

        Me.PictureBox1.Image = Nothing 

En las ventanas de “Buscar Expediente del Paciente”, “Buscar Cita” y “Buscar 

la o las Recepcionista” autorizadas para utilizar MEDITEC DESKTOP, se dispuso de 

un TextBox o caja de texto donde el usuario podrá colocar las palabras claves para 

realizar la búsqueda de la información que está solicitando, estos datos de despliegan 

en una lista, o grid, que contiene un encabezado con distintos campos dependiendo 

del WINDOWS Forms a continuación se mostrará un ejemplo de la programacion del 

Grid que busca el expediente del paciente, donde se le solicita a la tabla 

crear_expediente datos como el número de expediente del paciente, los nombres, los 

apellidos y el médico que lo atiende.  

principal.CargarGrids("SELECT nro_expediente, primer_nombre, 

apellido_paterno, apellido_materno, medico FROM crear_expediente 

WHERE primer_nombre='" & (Me.txtbox_buscar.Text) & "'", 

Me.grid_expediente). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Programación grafica de las listas donde se busca información del 

Expediente del paciente. 
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IV.4. Diseño de la Aplicación Móvil 

ECLIPSE es el entorno de desarrollo para la creación de aplicaciones en 

ANDROID, bajo el lenguaje de programación JAVA. En este trabajo especial de 

grado se planteó desarrollar una aplicación móvil que brindará beneficios en el área 

de Telemedicina, donde los principales involucrados son doctor y paciente.  

La versión de ECLIPSE utilizada es Juno Service Release 1, con ANDROID 

Development Toolkit VERSION 21.0.1.v201212060256-543035. 

Para comenzar, se creó un nuevo proyecto con el nombre de Telemedi, aquí se 

guardarán todos los archivos y carpetas que se van a utilizar en todo el proyecto. 

Luego de esto se realizó la configuración de la interfaz gráfica para ANDROID, la 

cual es muy sencilla de implementar, ya que utiliza una paleta de opciones con las 

que se puede programar fácilmente ciertos tipos de herramientas, las cuales, son 

adaptadas según las necesidades del programador con los códigos correspondientes.  

Una muestra de ello se observa en la figura 9, donde son configurados un 

botón y una vista de texto con el fin de obtener un aspecto gráfico con características 

determinadas por el programador.  

 

Figura 9. Fragmento de código xml. Interfaz gráfica 
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 Como se aprecia en ambos casos se les asigna un nombre, tamaño, función 

que cumplirá frente al usuario, y la alineación que tendrá dentro de la hoja de 

programación. Estas herramientas gráficas son frecuentemente utilizadas a lo largo de 

todo el proyecto. 

 El ejemplo mostrado en la figura 9, pertenece a la actividad_principal.xml. 

Para darle funcionalidad a esta interfaz gráfica se programa el código fuente 

LoginActivity.JAVA. En esta actividad, se encuentra toda la programación de los 

métodos que permiten el inicio de sesión, registrarse, y cambiar la contraseña. 

 La sentencia public class LoginActivity extends Activity, se utiliza para 

permitir la herencia en JAVA, esto no es más que definir una clase tomando como 

base a otra clase ya existente. En este caso, Activity es la clase de la que se desea 

heredar. 

 Otra sentencia importante utilizada en LoginActivity y en el resto de las 

actividades del proyecto, es public void onClick(View view), gracias a esta 

sentencia se puede programar la función que realizará el botón, ya sea abrir una nueva 

actividad, mostrar algún mensaje, entre otras. 

 Durante la ejecución de esta actividad se presentó una dificultad al realizar 

funciones de redes en el hilo principal, lo que traía como consecuencia un mal 

comportamiento de la aplicación, debido a esto, el sistema operativo desechaba la 

ejecución y arrojaba un error. La solución fue crear un hilo secundario en el cual solo 

se ejecutara la conexión con el servidor, dejando libre al hilo principal, esto se logró 

utilizando la clase ASYNTASK y sus métodos. 

 Toda la información manipulada en la aplicación debe conectarse con la base 

de datos que le suministra dicha información. ANDROID no puede realizar esta 

conexión directamente sino que necesita un servicio web el cual se ejecuta utilizando 
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librerías en el lenguaje PHP, ellas contienen las funciones que establecerán dicha 

conexión.  

 

Figura 10. Conexión entre la aplicación ANDROID y el Servidor 

  

 La conexión a la base de datos se realizó a través del siguiente fragmento de 

código, donde las variables allí mencionadas son definidas como se muestra en la 

figura 12.  

 

Figura 11. Código PHP para conexión con la base de datos. 
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Figura 12. Definición de variable dentro de PHP 

 

 Estos segmentos de código y sentencias son una descripción general de los 

principales procesos realizados para desarrollar la aplicación, son usadas 

frecuentemente en la mayoría de las actividades que constituyen este proyecto.   
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CAPITULO V. Resultados 

Este capítulo desglosa cada uno de los resultados obtenidos de acuerdo a la 

programación y configuración hecha en cada una de las actividades que hacen posible 

el logro de los objetivos y resultados satisfactorios. 

 Desde la conexión con el servidor a través de la VPN, la configuración y 

administración de la base de datos, así como también la programación en los 

softwares implementados en este proyecto son descritos en esta parte del documento.  

V.1. Conexión VPN 

Inicialmente cuando la DTI otorgó los privilegios, usuario y contraseña con 

los que tendríamos acceso, ocurrió un error que no permitió completar el registro, 

esto se debió a que equivocadamente el usuario asignado en un principio contenía 

caracteres especiales. El personal de la DTI realizó entonces el cambio de usuario de 

tesis2013-5 a tesis20135 con lo que exitosamente se logró la conexión con la VPN.  

Igualmente, el link de VPNCliente suministrado por la DTI era solo para 

computadoras de 32bits, lo cual funcionó perfectamente en uno de los equipos 

personales, sin embargo, el otro equipo involucrado es de 64bits y se necesitó buscar 

la opción de VPN cliente en que se adaptara a los requerimientos de esta 

computadora.  

La forma de comprobar que existía conexión fue utilizando el comando Ping, 

este permitió cerciorar que la configuración había sido realizada correctamente.  
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Figura 13. Prueba de conexión a través de código ping 

 En la figura 13 se observa que la conexión ha sido exitosa y que no se ha 

perdido ningún paquete durante la transmisión.  

V.2. Conexión MySQL 

El siguiente paso a seguir fue la conexión con MySQL. Para lograr este 

proceso con éxito se debía mantener el enlace con la VPN, ya que si no el proceso 

sería fallido.  

La base de datos creada por el personal de la DTI para nuestro uso recibe el 

nombre de db_tesis20135 y dentro de ella, se realizaron las tablas y campos que 

serían necesarios para cumplir con los requerimientos del programa. 

A continuación se muestra en la figura 14 como se realizó la configuración 

para conectarse a MySQL 
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Figura 14. Configuración de MySQL 

Coincidentemente el manejador de base de datos utilizado en la DTI es 

NAVICAT Lite, software escogido también por los administradores de la base de 

datos de este proyecto. Esto minimizó significativamente el tiempo que se hubiese 

necesitado para conocer y utilizar un manejador distinto.  

V.3. Base de Datos 

Inicialmente la base de datos fue hecha en PostgreSQL, sin embargo el 

servidor de la UCAB solo permite bases de datos realizadas en MySQL, es por ello 

que debió realizarse nuevamente bajo este requerimiento.  

Se realizaron un total de 19 tablas dentro de db_tesis20135, enfocadas cada 

una en aspectos específicos de información ya sea de paciente, de doctor o cualquier 
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otra obligación impuesta por el diseño inicial. Se configuraron sus campos, los tipos 

de datos y las clases primarias en cada una de ellas minuciosamente, con el fin de 

evitar errores y cubrir lo planificado.   

A continuación se muestra en la figura 15, la base de datos conectada al 

servidor gracias a la VPN y al usuario y contraseña asignados para acceder por la 

DTI, creador inicial de la base de datos. 

 

Figura 15. Interfaz de la base de datos en el Servidor 
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V.4. Aplicación de Escritorio 

Una vez lista la conexión cliente – servidor a través de una VPN y la conexión 

en la base de datos con MySQL solo era necesario desarrollar la aplicación en el 

software seleccionado.   

Se desarrolló una aplicación de escritorio, para el manejo exclusivo de 

profesionales y  auxiliares de la medicina, con el fin de organizar su consultorio y 

acceder con facilidad a la historia clínica de sus pacientes. Se realizó un estudio 

exhaustivo de los datos más relevantes con los cuales cuenta el personal médico, para 

llevar a cabo un seguimiento de la evolución de enfermedades y así suministrar un 

tratamiento adecuado en pro de la salud del paciente. 

Cabe resaltar que esta aplicación puede descargarse desde una página web, la 

cual ofrece información sobre la estructura de MEDITEC, las especialidades con las 

que se trabajaron, y todos los servicios que esta ofrece.  

Figura 16. Página WEB MEDITEC- Consultorio Virtual. 
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El sistema cuenta con la protección de la información administrada por el 

personal médico y el paciente a través de una ventana que solicita el registro de 

nuevos usuarios, y en caso de estar registrados solicita información como usuario y 

contraseña, si ambos datos están correctos se permite el acceso al menú del 

consultorio virtual, de lo contrario, debe repetir la solicitud o indicar si se olvidó la 

contraseña, en donde la clave es recuperada a través de un mensaje de texto dirigido 

al teléfono personal del médico, o asistente, autorizada para utilizar la aplicación.  

Este requisito es de suma importancia ya que es indispensable que el médico 

proteja el derecho de confidencialidad del paciente, apegándose a la constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, siendo esta la norma suprema donde se indica lo 

siguiente:   

 “Artículo 60: Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida 

privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitara el 

uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 

los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos” 

Debido a que la relación que existe entre el doctor y el paciente implica 

privacidad, cualquier método digital utilizado para manejar datos médicos  debe 

garantizar resguardo de la información. 

 

 

 

 

 
Figura 17.  Ventana Usuario/Contraseña 
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Al indicar el Usuario y Contraseña correctos se accede a una segunda ventana 

donde se encuentra el menú principal de MEDITEC DESKTOP, con acceso al perfil 

médico, el consultorio, las recepcionistas registradas, los pacientes, a quienes se 

consulta la historia clínica general, exámenes imaginológicos y de laboratorio, citas 

las cuales, se pueden programar o consultar las programadas por fecha, un calendario, 

generación de reportes como prescripciones médicas y reposos, y finalmente un 

servicio de mensajería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En la ventana de Mi perfil Médico existen tres botones en los cuales, se 

inserta, o consulta, la  información personal del especialista como nombre, apellido, 

especialidad, teléfonos, correo, página web, dirección,  la cual, será de utilidad en 

caso de ser solicitado, y manejado por el personal autorizado. Se utilizó, como 

ejemplo a la Doctora Mónica Avendaño Dermatóloga del Centro de Salud Santa Inés 

UCAB (CSSI-UCAB).  

Figura 18. Ventana Principal 
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 En la ventana de Mi Consultorio existen tres botones en los cuales se inserta o 

consulta la  información del consultorio médico como dirección, logo, teléfonos, 

correo, página web, la cual será de utilidad para los pacientes y colegas que así lo 

soliciten, estos datos son de uso exclusivo por el personal autorizado. Se utilizó como 

ejemplo el Consultorio de Dermatología del Centro de Salud Santa Inés UCAB 

(CSSI-UCAB).  

 

 

 

 

Figura 19. Ventana Mi Perfil Médico 
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En el menú se encuentran una opción para registrar los datos básicos como 

nombres, apellidos, número de teléfono e imagen de la, o las, recepcionista a las 

cuales el médico permitirá acceso a MEDITEC DESKTOP, y de esta forma llevar un 

control del personal que tiene los permisos requeridos por el especialista para la 

utilización de la aplicación. Luego de registrarse, se puede realizar una búsqueda de 

las recepcionistas por nombre para acceder a los datos básicos de la misma.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Mi Consultorio Médico 

Figura 21. Ficha de Registro de una recepcionista. 
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Al elegir la pestaña pacientes se despliega un menú con la opción de 

consultar, o llenar, la historia clínica de un paciente, donde se extiende una ficha con 

datos personales como nombres, apellidos, género, fecha de nacimiento, email, 

teléfono, estado civil, ocupación, dirección, código postal, médico, entre otros. 

Seguidamente, se accede a otra ficha donde se observan los Antecedentes Personales 

de la persona, allí se indican datos como causas de muerte, malformaciones 

congénitas, diabetes,  cardiopatías, hipertensión arterial, infartos, ateroesclerosis, 

accidentes vasculares,  neuropatías, tuberculosis, artropatías, hemopatías, neoplasias, 

consanguinidad, alcoholismo,  toxicomanías. Luego, se realiza una exploración física 

donde se evalúan e inspeccionan, forma, volumen, edema, red venenosa, 

pigmentación, vello, latido epigástrico, ascitis, movilidad, ombligo, puntos y zonas 

dolorosas, tumores. También existe un Interrogatorio para Antecedentes de 

cardiopatías, disnea, tos, hemoptisis, bronquitis frecuente, lipotimias, vértigos, 

insuficiencia arterial y venosa, sincope, fatiga, palpitaciones, dolor precordial, 

encucliamiento, edemas, ascitis, cianosis, estasis venosa, varices, esto incluye el 

sistema digestivo, endocrino, la piel y sus anexos. Inmediatamente se despliega un 

recuadro para mostrar las alergias. Finalmente, se realiza una Síntesis de la Consulta 

donde se llenan datos como la fecha de la consulta, nombre del paciente, nombre del 

médico, la especialidad, el motivo de la consulta, síntomas, diagnóstico y tratamiento 

el resumen de toda esta información se guarda en un Archivo PDF que 

posteriormente se imprime y está disponible para que el doctor simplemente firme y 

selle la información. A continuación se hace referencia en la figura 22, figura 23 y 

figura 24. 
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Figura 22. Información personal del paciente en la Historia Médica 

Figura 23. Antecedentes Personales del paciente en la Historia Clínica. 
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 Se integró a través de un grupo de imágenes Archivos Imaginológicos,  los 

cuales, se asocian con cada uno de los pacientes haciendo una búsqueda por nombre y 

apellido, estos archivos permiten el rápido acceso a exámenes como radiografías, 

ultrasonidos, tomografías, resonancias magnética y mastografías. 

Se muestra, como ejemplo, diferentes registros de una Mujer, cabe resaltar 

que estos datos son obtenidos de Internet debido a la confidencialidad del especialista 

hacia el paciente ningún médico entrevistado puede ofrecer data real, la primera 

Figura 24. Resumen de la Consulta Médica en un 

Archivo PDF. 
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imagen corresponde a una radiografía pulmonar, la segunda equivale a una 

tomografía, la tercera es un eco prenatal y la última corresponde a un eco mamario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento de cargar imágenes desde la computadora hasta el sistema 

MEDITEC, se realiza también para guardar los exámenes de laboratorio como sangre, 

heces, orina, biopsias por cada paciente, esta búsqueda se realiza colocando el 

nombre y el apellido de la persona de la cual se necesita esta información. Esta 

herramienta es importante ya que el médico puede depender de este factor para 

realizar un diagnóstico correcto confiando en las pruebas realizadas en el  laboratorio.   

MEDITEC, cuenta con un instrumento para programar un grupo de citas 

apoyada por un calendario con fecha y hora proporcionado por el sistema,  luego de 

ser programadas el usuario puede realizar una búsqueda por fecha y observar datos 

Figura 25. Integración de los Exámenes Imaginológicos. 
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tales como nombre del paciente, médico, especialidad, fecha de la cita, hora de la cita, 

y número telefónico, de esta forma el personal médico podrá llevar un orden de la 

cantidad de pacientes que se tiene por día y la hora correspondiente por cada uno, y 

de esta manera agilizar el proceso de espera en la sala del Consultorio del 

especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la opción de generar reportes, se pueden hacer preinscripciones 

médicas y reposos totalmente digitales, evitando confusiones al paciente sobre el 

tratamiento que debe cumplir para recuperarse de alguna enfermedad, nombre de los 

medicamentos, cantidad de veces que debe ser tomado diariamente, y el tiempo que 

debe mantener reposo en caso de que el paciente así lo amerite.  

Figura 26. Figura. Búsqueda de citas del día 14 de Octubre de 2013. 
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Finalmente se cuenta con un servicio de Mensajería que se utiliza cuando el 

usuario de MEDITEC DESKTOP, olvida su contraseña, cuando se necesita enviar un 

mensaje masivo recordando la cita del día siguiente, si existe alguna eventualidad con 

el médico y se necesita enviar un mensaje indicando la cancelación de la cita,  o 

sencillamente, para enviar un mensaje corto a algún, paciente o colega en particular.  

 

 

 

 

 

 

V.5. Aplicación para ANDROID  

Evaluando las características que destacan a ANDROID como sistema 

operativo móvil en el capítulo 2, se tomó la decisión de utilizarlo como herramienta 

para el desarrollo de la aplicación móvil como una propuesta adicional a la 

planificada en este Trabajo Especial de Grado, ya que se adapta a las necesidades del 

proyecto y sus desarrolladores.  

La finalidad de realizar una aplicación en ANDROID para los médicos, era 

facilitar una información rápida, concisa, al alcance de la mano, desde su dispositivo 

de bolsillo con el fin de atender cualquier necesidad que se presente ya sea al paciente 

o al mismo doctor.  

Figura 27. Ventana que ofrece el servicio de mensajería corta. 
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Esta aplicación ofrece una interfaz fácil y manejable para cualquiera que la 

utilice. La ventaja principal es que está asociada directamente con la aplicación de 

escritorio, es decir, manejan la misma base de datos. Entonces los cambios realizados 

en una son visto en la otra, de forma tal de manejar la misma información en ambas 

aplicaciones y no crear incongruencias o confusiones.  

A continuación se presenta el resultado final de la programación realizada en 

ECLIPSE, como entorno de desarrollo utilizado para esta aplicación. 

 

Figura 28. Presentación de la Aplicación 
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 MEDITEC, es el nombre seleccionado para esta aplicación al igual que en la 

de escritorio. En la figura 28 se muestra el primer encuentro del usuario con la 

aplicación. Es una presentación que introduce a MEDITEC, y que da un tiempo de 

espera para presentar la página de inicio.  

 

Figura 29. Página de Inicio 

Una vez presentado, se tiene acceso a la pantalla de inicio de sesión de la 

aplicación como se aprecia en la figura 29. En esta parte, el doctor tiene distintas 

propuestas, la primera es iniciar sesión si ya tiene un usuario y contraseña creado, que 

utilice en la aplicación de escritorio (utilizando el correo como usuario), o también 

puede registrarse creando una cuenta desde esta aplicación para luego acceder a la de 
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escritorio bajo los mismo datos de registro. Es necesario que el usuario tenga ambas 

aplicaciones, ya que, a través de  ANDROID se realizan básicamente consultas de la 

información y estos datos son tomados de lo almacenado a través de la aplicación de 

escritorio. Para la aplicación de bolsillo solo se podrá registrar un usuario, o cambiar 

contraseña, otra de las opciones ofrecidas en esta misma ventana. 

Para acceder a una cuenta se debe colocar el usuario y contraseña como se 

muestra en la figura 30. Cuando alguno de los campos es incorrecto se muestra un 

mensaje que indica que usuario/contraseña son incorrectos, por lo tanto, debe revisar  

la información e ingresarla nuevamente. 

 

Figura 30. Ejemplo de Página de Inicio 
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 Con los datos correctos, seleccionando el botón Entrar, se ingresa a la cuenta 

y se muestra la opción del Menú Principal, donde podrá comenzar a utilizar las 

opciones disponibles de la aplicación. 

 

Figura 31. Menú Principal 

 

 Buscar Paciente, es la opción como su nombre lo indica, que permite al doctor 

tener una lista de los pacientes almacenados en su cuenta registrados por medio de la 

aplicación de escritorio. En la lista se selecciona un paciente y se desglosa la 

información personal, el motivo de la consulta, alergias, síntomas, diagnóstico y 

tratamiento. Ver figura 32 
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Figura 32. Resumen de última consulta 

 En el Menú Principal también se puede seleccionar la opción de Citas. Al 

presionar el botón el doctor podrá buscar si existen pacientes programados en una 

fecha determinada como se muestra en la figura 33, cada paciente registrado indica a 

qué hora está programada su cita.   



       Diseño de una aplicación para dispositivos móviles con acceso a un servidor de 

Telecomunicaciones en el área de Telemedicina. 

 

 

62 

 

 

Figura 33. Registro de Citas 

 El formato para realizar la búsqueda es Año-Mes-día, en el espacio de 

escritura se coloca el ejemplo, ya que, de no ser colocado de esta forma la búsqueda 

no será exitosa. 

 Finalmente, en el menú se tiene Cerrar Sesión, el objetivo de su uso es 

asegurar que ninguna otra persona tenga acceso a la información personal y 

confidencial del paciente. Solo el especialista podrá acceder a los datos ingresando 

sesión cada vez que sea consultada la aplicación.  
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 Como método de seguridad si el usuario, en este caso el especialista, 

abandona la aplicación repentinamente, la sesión se cerrará automáticamente 

requiriendo entonces iniciar nuevamente. 

 Si olvidó, la contraseña el médico, no podrá recuperarla a diferencia con la 

aplicación de escritorio, pero si podrá cambiarla respondiendo una pregunta de 

seguridad que fue solicitada al momento de su registro. En la figura 34, se muestra la 

pantalla de la opción olvido contraseña.  

 

Figura 34. Ejemplo de olvido contraseña 
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 Como se observa, el requerimiento básico es el usuario, o correo, con que 

realiza el registro, el cual debe ser el mismo para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. Para la demostración se tomó, un usuario ya registrado por medio del cual 

se puede solicitar el cambio de contraseña. 

 La figura 35 muestra lo que ocurre al oprimir el botón enviar. 

 

Figura 35. Pregunta y Respuesta de Seguridad 

 

 Se coloca el usuario, de ser incorrecto, se anuncia a través de un mensaje en 

pantalla que es incorrecto y debe ingresarlo nuevamente. Al acceder aparecerá la 



       Diseño de una aplicación para dispositivos móviles con acceso a un servidor de 

Telecomunicaciones en el área de Telemedicina. 

 

 

65 

 

pregunta de seguridad, o palabra clave, la cual debe ser respondida para continuar con 

el proceso.  

 

Figura 36. Cambio de clave 

 Una vez que la respuesta es certificada como correcta, se solita al usuario que 

coloque una nueva contraseña y que demás la ingrese nuevamente en el campo 

siguiente para confirmar la coincidencia y poder registrar el cambio. 

 Cuando este último paso sea exitoso se abrirá la ventana de inicio donde podrá 

ingresar nuevamente a su cuenta haciendo uso de su nueva contraseña. 



       Diseño de una aplicación para dispositivos móviles con acceso a un servidor de 

Telecomunicaciones en el área de Telemedicina. 

 

 

66 

 

 Si el doctor está ingresando por primera vez a MEDITEC, será necesario que 

realice un registro donde especificará sus datos personales, no tendrá ningún paciente 

ni cita programada, ya que, debe comenzar a trabajar igualmente con MEDITEC 

DESKTOP en donde puede comenzar almacenar este tipo de información. 

 En las figuras que se muestran a continuación se detallan los campos 

necesarios para completar un registro de usuario.  

 

Figura 37. Pagina de Registro 
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Figura 38. Pagina de Registro Secundaria 

 Una vez completado el registro se podrá iniciar sesión con sus datos de 

usuario. Si ya existiese el usuario se mostrará un mensaje de error y deberá ingresar 

de nuevo todos los datos solicitados. 
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CAPITULO VI. Conclusiones  

Al culminar este Trabajo Especial de Grado, se logró diseñar dos aplicaciones 

referentes al área de Telemedicina, la primera de ellas especialmente para 

ordenadores personales o PC’S y otra para dispositivos con sistema operativo 

ANDROID, ambas con acceso al servidor de la Universidad Católica Andrés Bello. 

El desarrollo de este sistema cuenta con una interfaz sencilla creada para el uso 

exclusivo del personal médico y auxiliar, o asistentes, afines con las siguientes 

especialidades, dermatología, imaginología y obstetricia. 

La finalidad de este proyecto consiste en proporcionar una mejora en la 

calidad del sistema de salud venezolano, facilitando al especialista herramientas que 

permitan manejar de una manera eficaz y segura, toda la información personal y 

médica de sus pacientes,  las cuales, convergen en la historia clínica, generando una 

gran cantidad de ventajas tales como fácil ubicación de los datos, durabilidad en el 

tiempo a diferencia del papel que tiende a deteriorarse, se pueden realizar copias de 

seguridad, tener la información totalmente centralizada en un solo sistema, legibilidad 

debido al carácter mecanográfico de los reportes generados evitando confusión para 

el lector.  

Las aplicaciones son de fácil manejo, totalmente intuitivo contando con un 

menú interactivo en las cuales se despliegan un grupo de opciones dependiendo de la 

necesidad del usuario, que conllevan a ventanas o páginas, que contienen botones 

totalmente gráficos los cuales permiten manipular las diferentes funciones, de 

llenado, consulta o modificación, de esta manera no se le dificultará  al especialista o 

asistente médico la adaptación al sistema  lo cual otorga un mejor desempeño en el 

área de trabajo.   

Se enfocó la creación de la historia clínica en tres especialidades como 

Dermatología, Imaginología y Obstetricia,  tomando en cuenta los datos más 
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relevantes, exámenes e imágenes que necesitan los especialistas en estas áreas, sin 

embargo no se descarta la posibilidad de ser usado por un médico en otra especialidad 

ya que cubre información general y fundamental para el control de un paciente.   
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Recomendaciones 
 

 El especialista, auxiliar, o asistente, que utilizará el sistema debe tener un 

mínimo conocimiento sobre el manejo de computadores, o equipos, con 

sistema operativo ANDROID, seleccionar de manera ordenada las opciones 

desplegadas a lo largo  del menú principal para la interacción con el 

programa, de lo contrario es necesario un soporte técnico, para la adaptación. 

 Es indispensable que el médico, el personal sanitario, y los pacientes estén 

dispuestos a apegarse a nuevas tecnologías, dejando de lado las viejos 

métodos para la atención de la salud con una gran cantidad de archivos 

tediosos de buscar los cuales se deterioran con el tiempo, largas horas de 

espera por parte de los pacientes, que implican un servicio poco satisfactorio. 

 Se deben realizar inspecciones, mantenimiento, conocer la capacidad, y 

características básicas del servidor en donde se encuentra creada la base de 

datos, ya que allí se deposita toda la información  que proporcionan el médico 

y el paciente.  

 Es importante recordar que debe existir confidencialidad en la relación 

médico-paciente, proteger los datos proporcionados apegándonos a las reglas 

nacionales e internacionales del ejercicio de la medicina, es por ello que se 

debe seleccionar el personal autorizado a utilizar cualquier aplicación del 

sistema MEDITEC con cautela.  
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ANEXO 1: Ejemplo de Historia Médica. Proporcionada por el 

Ingeniero José Pirrone.   
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ANEXO 2: Ejemplo de Encuesta realizada a la Dra. Mónica 

Avendaño. CSSI-Centro de Salud Santa Inés UCAB    
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ENCUESTA 

 

 

Nombre del Medico: Mónica Avendaño  

Especialidad: Dermatólogo  

Centro de salud: Santa Inés  

Fecha: 26/02/2013  

 

Pregunta 1. 

¿Cuáles son las características o puntos más importantes de una historia médica? 

 

 

 

 

 

Pregunta 2.  

¿Qué características hacen distinta una Historia Médica en Dermatología? 

 

 

 

 

 

Pregunta 3. 

¿Cuál es la forma más eficiente de ver exámenes, de sangre, orina, heces etc.? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4.  

Si tuviese la posibilidad de acceder a través de su teléfono móvil a la información 

de sus pacientes. ¿Qué opciones que tipo de información le gustaría ver? 

 

  

 


