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RESUMEN
En la actualidad la tecnología NFC tiene un futuro prometedor debido a que teléfonos
inteligentes, de toda marca y modelo, incluyen el hardware necesario para dar soporte a ésta
tecnología, por lo cual NFC está al alcance de cualquier usuario que posea un teléfono
inteligente moderno, es por esto que la gama de aplicaciones de ésta tecnología de
comunicación de rango corto ha cambiado, ahora NFC puede ser utilizado mas a nivel de un
usuario común ofreciendo servicios de, por ejemplo, pagos electrónicos, publicidad de
productos y lealtad de consumidores.
La presente Tesis de Grado muestra una aplicación de la tecnología NFC en el área de salud,
especificamente en el manejo y administración de documentación de los pacientes, la
propuesta se basa en la identificación de los pacientes mediante etiquetas NFC para que sea
posible acceder a su información de manera rápida y segura, y de esta manera realizar
operaciones como actualizar o añadir información al Historial Clínico de éste paciente
implementando un Sistema de Historias Clínicas Electronicas (SHCE) basado en el estándar
internacional ISO 10781 y enmarcado en la Norma Técnica de Expediente Clínico publicado
por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia el año 2008.

Palabras Clave: NFC, Historia Clínica, Sistema de Historias Clínicas Electrónicas, aplicación
movil

ABSTRACT
Nowadays the NFC technology has a promising future due to the fact that several
smartphones' brands and models include the required hardware to provide support to this
technology. Therefore, NFC is now a technology available to any user who has a modern
smartphone and the range of applications of this short-range wireless communication
technology has changed, now NFC can be used targetting common users necessities such as
electronic payments, product marketing and consumer loyalty applications.
This Thesis shows an application of NFC technology in health, specifically in the management
of patients documentation. The proposal is based on the patient identification with NFC tags in
order to make fast and secure the access his / her information and then perform actions such as
update or add records, this is achieved implementing an Electronic Health Records System
(EHR-S) based on ISO 10781 and the Technical Guide for Clinic Expedients issued by the
bolivian Health and Sports Ministry in 2008.

Keywords: NFC, Health Records, Electronic Health Records System, mobile application.
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INTRODUCCIÓN
La presente Tesis de Grado tiene como objetivo proponer una solución a la serie de problemas
originados a raiz del mal manejo y administración de Historias Clínicas en los centros de salud
del sistema nacional de salud en Bolivia mediante la utilización de la tecnología NFC en
funcionamiento con un Sistema de Historias Clínicas Electrónicas diseñado en base al estandar
ISO 10781 y enmarcado en el formato de Historias Clínicas propuesto por la Organización
Mundial de Salud (OMS) y la Norma Técnica del Expediente Clínico publicada por el
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia el año 2008.
Los alcances de éste documento y del prototipo se reducen a: la aplicación del estandar ISO
10781 bajo la licencia “HL7 individual, student and health professional members” el uso del
contenido del estandar con fines académicos; la utilización del formato de historia clínica para
la especialidad de medicina general; la aplicación de la Norma Técnica del Expediente Clínico
restringido a historias clínicas y de manera específica las condiciones básicas especificadas en
el artículo 6. La propuesta de la utilización de la tecnología NFC consiste en que su empleo no
compromete conceptos básicos que deben cumplirse en el manejo de las Historias Clínicas y
garantiza el acceso inmediato a la información de los pacientes.
El documento es desarrollado en cuatro capítulos:
•

CAPÍTULO 1 Marco Referencial: contiene elementos propositivos de la Tesis, la
identificación de problemas, el planteamiento de objetivos y la propuesta de la hipótesis
de investigación.

•

CAPÍTULO 2 Marco Teórico: contiene la descripción de elementos conceptuales
necesarios y concernientes al trabajo de investigación, para el buen entendimiento del
lector.

•

CAPÍTULO 3 Marco Aplicativo: explica la metodología de desarrollo del prototipo y la
realización de las pruebas para verificar el cumplimiento de los objetivos.

•

CAPÍTULO 4 Conclusiones y Recomendaciones: contiene el analisis del cumplimiento
de los objetivos, la prueba de hipotesis y recomendaciones para seguir con el trabajo de
investigación.
1

1. CAPÍTULO 1
MARCO REFERENCIAL
Resumen
El Capitulo I es una introducción a la tesis de grado, presenta los
elementos propositivos del trabajo de investigación respecto a la
incorporación de la tecnología NFC en el estandar ISO 10781
cumpliendo la Norma Tecnica del Expediente Clínico. Este capítulo
incluye la problemática, la definición de objetivos e hipótesis y
alcances y límites del presente trabajo.

1.1 Introducción
En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 35 reconoce al
acceso a la salud como un derecho de todos los ciudadanos y garantiza que el Estado protegerá
este derecho mediante políticas públicas en favor del bienestar público. Sin embargo a pesar
de esto, actualmente Bolivia sufre de una crisis en el sistema de salud.
Existen argumentos fuertes respecto a necesidades insatisfechas en el rubro de la salud, un
ejemplo claro de esto es que los pacientes y familiares de enfermos de cáncer se vieron
obligados a organizar campañas de recaudación de fondos para dotar al Hospital de Clínicas
de un Acelerador Lineal para el tratamiento del cáncer1.
Más allá de los problemas económicos existen también problemas administrativos y de
organización en el sistema de salud que se reflejan en dramáticas “obligaciones” que el
asegurado debe cumplir en pos de una atención médica, por ejemplo las largas filas en horas
de la madrugada para garantizar una ficha de atención y la saturación de los servicios
especializados en los cuales la programación para la prestación del servicio especializado se
hace efectivo en un promedio de 40 días [Ledo, 2011].
Los problemas económicos, administrativos y de organización planteados hasta este punto
recrudecen cuando se analiza por separado el área rural, donde no existe infraestructura ni
profesionales médicos que atiendan las necesidades en salud, problemas que teóricamente se
resuelven con postas sanitarias multi-uso y multi-proceso que en la mayoría de los casos recae
en un solo médico general residente.
1

Fuente: http://www.la-razon.com/sociedad/Campana-lanzan-Telecancer-compraacelerador_lineal_0_2337366269.html

2

Tanto los procesos económico financieros y de organización han sido diseñados hace tiempo,
por lo cual sus efectos anacrónicos son la base fundamental de su mal funcionamiento, si
añadimos la carencia de procedimientos ajustados a la tecnología actual, mismos que están
ausentes, el contexto general de la salud es lamentable.
El presente trabajo pretende solucionar una de las deficiencias del sistema médico en Bolivia
que es el manejo de la documentación de los pacientes (Historias Clínicas), se propone el uso
de la tecnología NFC en cumplimiento con el estandar ISO 10781 y la Norma Técnica del
Expediente Clínico para este cometido.

1.2 Antecedentes
1.2.1 NFC
La tecnología NFC2 (en español Comunicación de Corto Alcance) tiene su orígen el año 1997
como una derivación de la tecnología RFID3; cuando Hasbro patentó una forma de
comunicación entre dos dispositivos próximos para la nueva línea de juguetes con la temática
de Star Wars (patente WO1997023060) [Clark, 2010]. Los siguientes años son claves para el
desarrollo de esta nueva tecnología, el 2002 Sony4 y Philips5 anunciaron unirse para definir lo
que llaman la siguiente generación de comunicación por Radiofrecuencias: el NFC [Sony,
2002]. Seguidamente más empresas se acoplan a adoptar y contribuir con esta nueva
tecnología. Finalmente el año 2010 Samsung hace que NFC esté al alcance de todos al lanzar
el primer teléfono inteligente habilitado con un lector NFC [Gingerbread, 2010], desde este
gran paso la lista de teléfonos inteligentes, tablets y phablets 6 compatibles con NFC va en
crecimiento, actualmente esta lista supera los 300 dispositivos de distintas marcas (Sony,
Samsung, Nokia, LG. entre otros) [NFC world, 2015].
En los últimos dos años (2014 - 2015) se presentaron dos proyectos de grado y tesis
relacionados con la tecnología NFC en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de
San Andrés.
2
3
4
5
6

NFC (Near Field Communication) en español Comunicacion de corto alcance
RFID (Radio-Frequency Identificacion) en español Identificacion por Radiofrecuencias
Sony – http://www.sony.com/
Philips – https://www.philips.com/
Phablet – Tipo de dispositivo movil que es la combinacion de smartphone y tablet
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•

Tecnología de Comunicación de Corto Alcance (NFC) bajo plataforma móvil para el
control vehicular [Ramos, 2014].

•

Identificación y control de acceso a espacios controlados mediante teléfonos inteligentes
y tecnología NFC [Arroyo, 2014].

Esta tecnología últimamente está siendo foco de atención en el área de salud. Existen ejemplos
del uso de esta tecnología ésta área, se cita algunos:
•

Sistema de monitoreo de diabetes con el uso de NFC. La Clínica Mayo7 y el instituto
alemán Fraunhofer8 aunaron esfuerzos para desarrollar éste sistema con el objetivo de
reemplazar los glucómetros tradicionales [Gentag, 2015].

•

Stickers NFC para el control de la salud. La empresa contratista Automated Assembly
Corporation (AAC) comenzó en Febrero de 2015 la producción en masa del producto
InfoSkin, un sticker que se adhiere a la piel con el objetivo de mejorar la atención a los
pacientes haciendo más fácil para el personal médico el acceso a la información de dicho
paciente [AAC, 2015].

•

Cuidado de la salud desde casa. Francia equipó el año 2012 a los empleados de la
ADMR9 (en español Ayuda y atención médica en el hogar) con dispositivos compatibles
con NFC para mejorar la atención de sus pacientes [Home Care, 2010].

1.2.2 Sistema de Historias Clínicas Electrónicas
En Bolivia el empleo de tecnología en el manejo de documentación fundamental del paciente
es reducido, los centros médicos o bien utilizan maneras híbridas en los procesos involucrados
en el manejo de las Historias Clínicas en Medicina General de los pacientes (archivos físicos y
un sistema web o de escritorio) o no utiliza ninguna tecnología en lo absoluto.
La pregunta 1 de la encuesta mostrada en el Anexo A respecto a los mecanismos mediante los
cuales los centros medicos manejan la documentación concerniente a las Historias Clinicas de
los pacientes fue utilizada para la elaboración de la Tabla 1:
7
8
9

Clinica Mayo, Mayo Clinic - http://www.mayoclinic.org/
Instituto Fraunhofer, - http://www.ims.fraunhofer.de/en/homepage.html
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Ayuda en el medio rural - http://www.admr.org/
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Tabla 1: Mecanismos utilizados en los centros de salud para el manejo de Historias Clínicas
CENTRO DE
SALUD

ARCHIVOS
FÍSICOS

DOCUMENTO
WORD

HOJAS DE
CÁLCULO

APLICACIÓN
DE
ESCRITORIO

SISTEMA
WEB

Caja Nacional
de Salud (CNS)

✔

-

-

-

-

Caja Petrolera
de Salud (CPS)

✔

-

-

-

✔

Caja de la
Banca Privada
(CBP)

✔

-

-

-

✔

Hospital
Militar Central

✔

-

-

-

-

Hospital Los
Pinos

✔

-

-

-

-

Hospital de la
Mujer

✔

-

-

✔

-

Hospital del
niño

✔

-

-

✔

-

Fuente: Elaboración propia

Analizando los siguientes casos:
•

La Caja Petrolera de Salud (CPS) y la Caja de la Banca Privada (CBP) cuentan con
sistemas web privados en los procesos involucrados en la administración de Historias
Clínicas, estos sistemas pertenecen a cada institución y están adecuados a sus
necesidades particulares.

•

El Hospital de la Mujer y del Niño, junto con otros hospitales de primer y segundo nivel
en toda Bolivia utilizan la aplicación de escritorio SICE (Sistema de información
Clínica-Estadística) administrada por el Ministerio de Salud mediante el SNIS-VE
(Sistema Nacional de información en salud y vigilancia epidemiológica) y los SEDES
departamentales. Esta aplicación de escritorio tiene el objetivo de exportar
mensualmente un archivo con información concreta, que es posteriormente utilizada en
la elaboración de cuadros estadísticos respecto a la salud pública en Bolivia, no así para
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el manejo de las Historias Clínicas. Los hospitales que utilizan este sistema consultan en
su base de datos local si un paciente tiene o no un Historial Médico en ese centro de
salud, en caso afirmativo acceden a los archivos físicos correspondientes y en caso
negativo proceder a la apertura de este documento, una vez que un paciente sea dotado
de diagnóstico, éste es copiado de la Historia Clínica a la aplicación de escritorio para
después ser evaluado estadísticamente.

1.3 Planteamiento del problema
Actualmente Bolivia sufre de una crísis en el sistema de salud inicialmente por la falta de
inversión en este sector por parte de los gobiernos centrales [Banco Mundial, 2014] (Figura 1)
y porque carece del empleo de tecnología para el mejoramiento de la atención en salud a la
población.

Figura 1: Porcentaje del PIB invertido en Bolivia en los ultimos 20 años
Fuente: [BancoMuncial, 2014]

Se deducen las siguientes problemáticas:
•

Las Historias Clínicas al ser archivos físicos son susceptibles a pérdidas y de difícil
acceso.
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•

Cuando un paciente decide cambiar de especialista de un centro médico a otro debe
tramitar la transferencia de su historia clínica entre instituciones. En base a los datos
obtenidos en las preguntas 4 y 5 de la encuesta mostrada en el Anexo A se concluye que
en todos los casos se permite transferir la historia clínica a simple solicitud dentro de la
misma institución y para transferir de una institucion a otra el nuevo médico debe
realizar una nota solicitando una copia legalizada con datos específicos que deben ser
incluidos. Esto vulnera el derecho del paciente sobre la información contenida en su
historial clínico especificado en el Artículo 23 de la Norma Técnica del Expediente
Clínico (de ahora en adelante referida como NTEC) [Min. Salud, 2008]. La Tabla 2
ilustra los resultados de la Encuesta.
Tabla 2: Posibilidad de transferir la historia clínica de un paciente entre centros médicos.
CENTRO DE SALUD

Transferencia interna (al mismo
centro de salud)
Permite

No permite

Transferencia externa (a un
centro de salud diferente)
Permite

Caja Nacional de Salud (CNS)

✔

Caja Petrolera de Salud (CPS)

✔

Caja de la Banca Privada

✔

Copia parcial

Hospital Militar Central

✔

Copia parcial

Hospital Los Pinos

✔

Copia parcial

Hospital de la Mujer

✔

Copia parcial

Hospital del niño

✔

No permite

Copia parcial
✔

En casos legales

Fuente: Elaboración propia

•

En caso de que el paciente quiera evitar los trámites requeridos para la transferencia de
su historia clínica debe someterse a tener diferentes historias clínicas en diferentes
centros de salud y entre diferentes médicos haciendo que cada historia clínica tenga
diferentes datos o porciones respecto a la salud de este paciente, haciendo que ninguno
de los centros médicos tenga un panorama completo de su estado de salud - enfermedad,
el Artículo 6.8 de la NTEC expresa que una de las condiciones para el Historial Clínico
es la exclusividad, en caso que no se cumpla esta condición causa incongruencias entre
los datos.
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•

Inconvenientes para el personal médico el manejo de las Historias clínicas por la
saturación de pacientes en los centros médicos.

•

Por la gran cantidad de pacientes es moroso llevar registro de la atención prestada.

La NTEC define en el articulo 6 define que las condiciones básicas de esta documentación
son: veracidad, caracter científico, integridad, sujeción a la norma, secuencialidad,
disponibilidad, unicidad y codificación [Min. Salud, 2008]. Las Historias Clínicas al ser
susceptibles a perdida vulneran las condiciones de integridad y secuencialidad, cuando un
paciente tiene varias Historias Clínicas en diferentes centros médicos se vulnera la condición
de exclusividad. Entonces se aprecia de que no existe cumplimiento total del articulo 6 de la
NTEC, ya que existen casos en los cuales alguna de estas condiciones es vulnerada o existen
procesos que hacen que no se garantice el cumplimiento las mismas.
El estandar ISO 10781 define tres objetivos principales que deben cumplir los sistemas de
manejo de registros medicos:
•

Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes

•

Asegurar resultados de calidad en la utilización de estos sistemas.

•

Ser económicamente eficientes.

Por lo expresado anteriormente se procede a la formulación del problema central y los
problemas secundarios.

1.3.1 Problema Central
Manejo manual o híbrido de las Historias Clínicas en Medicina General en los centros de
salud ocasionan incumplimiento de la Norma.

1.3.2 Problemas Secundarios
Dado el problema central se observan los siguientes problemas secundarios:
•

Método manual en los procesos de acceso, apertura y actualización de Historias
Clínicas en Medicina General.
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•

Método desorganizado en el manejo de historias clínicas.

•

Archivos físicos susceptibles a pérdidas y a duplicación entre centros de salud.
Vulnerando la condición de Integridad.

•

Diferentes historias clínicas de un mismo paciente en diferentes centros médicos.
Vulnerando la condición de Exclusividad.

•

Personal médico saturado por los procesos manuales en el manejo de historias clínicas.

•

Procesos burocráticos para la transferencia de historias clínicas entre instituciones de
salud. Vulnerando la condición de Disponibilidad.

•

Incongruencias en la información.

1.4 Definición de objetivos
A continuación se detallan los objetivos del presente proyecto.

1.4.1 Objetivo general
Incorporar la tecnologia NFC en el estandar ISO 10781:2014 y ajustarlo a la Norma Técnica
del Expediente Clínico para el cumplimiento de las condiciones básicas del Expediente
Clínico especificadas en las Historias Clínicas de Medicina General.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Describir el estandar ISO 10781:2014 de contenido y medios de funcionamiento que
deberían estar presentes en un Sistema de Registros Medicos Electrónicos.

•

Definir los puntos del estandar ISO 10781 que serán tomados en cuenta.

•

Describir los principios bajo los cuales se empleará la tecnología NFC en el estandar
ISO 10781:2014 y en la NTEC.

•

Diseñar un prototipo de sistema de Historias Clínicas Electrónicas que utilice la
tecnología NFC con dispositivos Android, enmarcado en el estandar ISO 10781 y en la
NTEC.
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1.5 Hipótesis
Mediante la incorporación de la tecnología NFC al estandar ISO 10781 en el marco de la
Norma Técnica del Expediente Clínico, traducido en un sistema de Historias Clínicas
Electrónicas, se adquiere una adecuada administración de Historiales Clínicos en Medicina
General que cumpla las especificaciones del estandar y la normativa.

1.5.1 Variables independientes
• Tecnología NFC
• Estandar ISO 10781
• Norma Técnica del Expediente Clínico (NTEC)

1.5.2 Variables dependientes
•

Sistema de Historias Clínicas Electrónicas.

1.6 Justificaciones
1.6.1 Justificación económica
El empleo de tecnología en cualquier área es planteado con el fin de mejorar los procesos con
los cuales se trabaja previamente en cualquier contexto. Dados los procesos actuales por los
cuales se maneja las historias clínicas, el uso de tecnología significa una inversión que en
general mejoraría estos procesos. Con el empleo de la tecnología NFC se reducirían costos en
tiempo y materiales de escritorio. Ademas, la tecnología NFC, al estar disponible en teléfonos
inteligentes, hace que el presente trabajo sea accesible económicamente.

1.6.2 Justificación social
La salud es un tema muy delicado que debe ser manejado con la mayor responsabilidad
posible, el buen manejo de la documentación de los pacientes es vital para asegurar su buena
atención. En Bolivia existe una gran cantidad de casos de negligencia médica denunciados y
aunque existen leyes que sancionan a los profesionales médicos que son encontrados culpables
no se está trabajando en prevenir la negligencia. Una manera de prevención es mejorar el
manejo de Historias Clinicas.
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1.6.3 Justificación científica
Actualmente existe una gran cantidad de tecnologías que permiten el mejoramiento de los
procesos, almacenamiento y procesamiento de datos, que sin lugar a dudas son más confiables
que realizar estos mismos procesos manualmente.
La tecnología NFC está enfocada en la mejora de nuestra vida diaria haciendo más fáciles las
tareas comunes. La tecnología NFC garantiza la transmisión de datos con precisión, seguridad
y fiabilidad, estas tres cualidades son muy necesarias en el manejo de documentación en el
área salud, por lo que la tecnología NFC tiene gran potencialidad en ser aplicada el area de
salud, específicamente en el manejo de historias clínicas.

1.7 Alcances y límites
1.7.1 Alcances
El presente trabajo abarca el manejo de las historias clínicas en Medicina General y el acceso a
esta información con el uso de la tecnología NFC.
Los procesos a tomarse en cuenta son: acceso, apertura y actualizacion de las Historias
Clinicas.
Las condiciones básicas del Expediente Clinico que seran tomadas en cuenta en el presente
trabajo serán: integridad, sujeción a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad,
unicidad y codificación.

1.7.2 Límites
El presente trabajo se limita a las historias clínicas en Medicina General en base al estandar
ISO 10781 por las siguientes razones:
•

Se incluye formatos de historias clínicas propuestos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), estos formatos de
historias clínicas son diferentes para cada especialidad, en base la necesidad de datos
relevantes para cada una de estas especialidades.
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•

Al ser estos formatos opcionales en su aplicación, cada centro de salud en Bolivia los
usa como plantillas, adaptandolos a sus propias necesidades.

•

Se toma en cuenta la especialidad de Medicina General debido a que en el sistema de
salud de Bolivia, los pacientes pasan primero hacia medicina general y en caso de que se
requiera, el médico general determina la transferencia del paciente a la especialidad
correspondiente.

•

Las condiciones básicas del Expediente Clínico que no serán tomadas en cuenta son:
Veracidad y Caracter Ciéntifico, debido a que, por su definición, estas dos condiciones
son responsabilidad unica y exclusiva del personal médico que hace manejo de las
Historias Clínicas.

•

Los procesos como vigencia de derechos, consentimiento informado, epicrisis,
documentos administrativos (admisión, alta medica, referencia y contrareferencia),
expediente clínico de emergencia y de medicina interna, no son parte del presente
trabajo.

Además es importante mencionar que el estandar ISO 10781 fue adquirido bajo la licencia
para estudiantes10, por lo tanto el presente trabajo y el prototipo resultante del desarrollo de la
esta tesis de grado tiene solamente fin académico.

1.8 Aportes
1.8.1 Teórico
La tecnología NFC ofrece grandes beneficios, uno de los cuales es la seguridad y privacidad
en la transferencia de datos. Al tratarse de historias clínicas, la seguridad es un punto crítico a
tomarse en cuenta por la importancia de los datos que van a manejarse.
Por lo tanto se tratará de explotar las cualidades de esta tecnología de manera que su
utilización no comprometa la información de los pacientes y se respete la privacidad y
confidencialidad.
10 Ver la sección HL7 INDIVIDUAL, STUDENT AND HEALTH PROFESSIONAL MEMBERS en
http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm?ref=nav
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1.8.2 Práctico
La mayoría de la aplicaciones de la tecnología NFC tienen su fundamento en el área comercial
(pagos electrónicos, billetera móvil, etc), el principal aporte práctico de este proyecto es la
utilización de esta tecnología en el área de salud para mejorar el manejo de las historias
clínicas. Con el empleo del estandar ISO 10781 se espera que el resultado sea de calidad
internacional.

1.9 Metodología
La metodología a usarse para la fase de investigación del presente proyecto será la
Metodología Sistémica, ya que ésta considera que todo está formado por sistemas y
subsistemas relacionados entre sí.
Las etapas que deben seguirse en esta metodología son las siguientes:
•

Descripción del sistema

•

Modelización del sistema

•

Análisis del sistema

•

Conducción de la implementación
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2. CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Resumen
El presente capítulo contiene la descripción de elementos
conceptuales necesarios y concernientes al trabajo de investigación,
para el buen entendimiento del lector, estos conceptos estan
desarrollados de manera secuencial de acuerdo a la aparición de los
términos en la investigación. Todos los conceptos estan relacionados
con la tecnología NFC, los historiales clínicos, el estandar ISO
10781, entre otros.

2.1 Comunicación de corto alcance (Near Field Communication - NFC)
Según el [NFC Forum, 2016], Near Field Communication (NFC) es una tecnología de
conectividad inalámbrica de corto alcance basada en estándares, que hace más fácil llevar a
cabo operaciones de intercambio de contenido digital y conectividad entre dispositivos
electrónicos con un toque. NFC es compatible con una cantidad enorme de tarjetas sin
contacto y lectores ya desplegados en todo el mundo.
La tecnología NFC es promovida y mantenida por el NFC Forum (Foro de NFC) que es una
asociación sin fines de lucro creada con el propósito de promover el uso de la tecnología NFC
en electrodomésticos, dispositivos móviles y computadoras personales, también promueve la
implementación y estandarización de esta tecnología con el fin de asegurar la interoperabilidad
entre dispositivos y servicios.
Debido a que el rango de transmisión que utiliza la tecnología NFC es corto (menor a 10 cm),
las transacciones realizadas con este medio son seguras respecto a otras tecnologías
inalámbricas, además que requiere de poca energía para completar la transferencia de datos ya
que un dispositivo NFC es capaz de extraer energía del campo generado por otro dispositivo
NFC. Esto permite que algunos dispositivos NFC puedan estar exentos de fuente de
alimentación y tomar forma de pequeños objetos tales como etiquetas, pegatinas, mandos o
tarjetas de acceso, característica que hace que NFC sea ideal para usarse con dispositivos
móviles como los smartphones.
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NFC es una tecnología derivada de la Identificación por Radio-Frecuencia (RFID 11), pero
adicionalmente tiene un conjunto específico de estándares que aseguran la interoperabilidad
del equipamiento que es compatible con NFC como la especificación dada por ISO / IEC
18092 o ECMA – 340 que indican la comunicación en los modos activo y pasivo. Estos
estándares determinan el ambiente de operabilidad, los formatos de datos.
La tecnología NFC utiliza los siguientes dispositivos:
•

Lector NFC: es capaz de trasferir datos con otro componente NFC. El ejemplo mas
comun de esto es el “punto de venta sin contacto” que es capaz de realizar pagos
electrónicos mediante NFC en el momento en el que se entra en contacto con el lector
NFC.

•

Teléfono compatible con NFC: son aquellos teléfonos celulares que tienen integrados el
chip y la antena necesarias para brindar compatibilidad a la tecnología NFC. Mediante
los teléfonos celulares compatibles con NFC se pone al alcance a una gran cantidad de
usuario la tecnologia NFC, y se da un rango mas amplio a la aplicabilidad de esta
tecnología.

•

Etiqueta NFC: es un objeto cualquiera que incluya el chip y la antena necesarias para ser
compatibles con NFC, no poseen una fuente de alimentación propia y por ello requieren
hacer contacto con dispositivos NFC que si tengan una fuente de alimentación para
poder establecer la comunicación.

NFC trabaja de una manera intuitiva. Dos dispositivos NFC inician inmediatamente la
comunicación en el momento en el que entran en contacto o que se encuentran dentro del
rango de 10 cm, las aplicaciones NFC son diseñadas de tal modo que en el momento que se
establece la comunicación se inicie el proceso al cual está direccionada la aplicación. En todos
los casos la comunicación requiere de dos dispositivos, un iniciador que debe tener una fuente
de alimentación propia, y un dispositivo objetivo que es el que contiene la información de la
acción que se desea ejecutar cuando se establece la comunicación, como la transferencia de
archivos o el inicio de una página web en un navegador [Coskun, 2012].
11 RFID: Radio-Frecuency Identification (en español Identificación por Radio-Frecuencia)
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2.1.1 Modos de operación
Un dispositivo NFC funciona en cualquiera de los siguientes modos de operación: (a) activo,
que es alimentado por batería, y (b) pasivo, que es alimentado por radio-energía. El iniciador
genera un campo de Radio Frecuencia que alimenta a un objetivo pasivo.
(a)

Modo activo: tanto iniciador como objetivo se comunican mediante la generación alterna
de sus propios campos. Un dispositivo desactiva su campo de Radio Frecuencia mientras
está a la espera de datos. En este modo, ambos dispositivos tienen fuentes de
alimentación. Un ejemplo claro de comunicación activa es la transferencia simple de
archivos entre dos teléfonos inteligentes compatibles. [STMicroelectronics, 2015]

(b)

Modo pasivo: el dispositivo iniciador proporciona un campo de soporte y los
dispositivos objetivo proporcionan respuestas modulando el campo existente. En este
modo, el dispositivo objetivo extrae su potencia de funcionamiento del campo
electromagnético iniciador proporcionado, con lo que el dispositivo objetivo se convierte
en una especie de transpondedor. Ejemplo de este modo de comunicación ocurre cuando
un dispositivo móvil compatible con NFC entra en contacto con un tag NFC.
[STMicroelectronics, 2015]. La Tabla 3 compara los modos de operación en NFC:
Tabla 3: Comparación entre modos de operación en NFC.

Dispositivo
Iniciador

Dispositivo
Objetivo

Generación del area de radio-frecuencia

Modo de operación

Activo

Activo

Generado por dispositivo A y dispositivo B

Activo

Activo

Pasivo

Generado por dispositivo A

Pasivo

Pasivo

Activo

Generado por dispositivo B

Pasivo

Pasivo

Pasivo

Sin generacion de area de radio-frecuencia

No existe comunicación

Fuente: [Coskun, 2012]

2.1.2 Modos de comunicación
Adicionalmente, de acuerdo a [STMicroelectronics, 2015] un dispositivo NFC es capaz de
funcionar en cualquiera de los tres modos de comunicación mencionados a continuación:
(a)

Modalidad Peer-to-Peer (P2P): los dispositivos compatibles con NFC operan en el
modo activo, uno de los dispositivos inicia la comunicación, una vez que ésta se inicia
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los dispositivos se comunican entre si aplicando la regla “escuchar antes de hablar”. El
intercambio de información en éste modo de comunicación se ejecuta en menor tiempo
que en los otros y por lo tanto es posible intercambiar mayor cantidad de información.
(b)

El modo de emulación de tarjeta: permite que el terminal NFC se comporte como una
tarjeta inteligente estándar. Este modo es seguro y cuenta con soporte de la API de
comunicación sin contacto.

(c)

Modo Lectura / Escritura: un dispositivo que se comunica en modo lectura / escritura
tiene la capacidad de leer o escribir información a un objeto NFC y actuar entonces
dependiendo de la información leída por el dispositivo. Por ejemplo, cuando un
telefono inteligente compatible con NFC entra en proximidad con una etiqueta NFC es
posible que reciba una URL y que sea redireccionado a la pagina web correspondiente,
o enviar un SMS a un teléfono móvil específico.

La Tabla 4 ilustra las características de los modos de operación de NFC:
Tabla 4: Beneficios en cada modo de comunicación
Peer to Peer (P2P)
• Intercambio de datos Fácil
• Emparejamiento con un
dispositivo

Emulación de tarjeta
• Eliminación objeto físico

• Control de acceso

Lectura / Escritura
• Aumenta la movilidad
• Disminuye esfuerzo físico
• Capacidad para ser adoptado por
muchos escenarios
• Fácil de implementar

Fuente: [Coskun, 2012]

Los Modos de Operación y los Modos de Comunicación están en estrecha relación, por
ejemplo, para que se lleve a cabo una comunicación Peer 2 Peer es necesario que ambos
dispositivos funcionen en el modo de operación activo, y en los otros dos modos de
comunicación, emulación de tarjeta y lectura / escritura, el modo de operación es pasivo.
La Figura 2 ilustra la relación entre los modos de operación y de comunicación, se puede
observar que cuando el modo de operación es activo el modo de comunicación es solamente
P2P, en cambio cuando el modo de operación es pasivo el modo de comunicación es Lectura /
Escritura o de Emulación de Tarjeta.
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Figura 2: Relación entre los modos de operación y comunicación
Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

2.1.3 Arquitectura de sistemas NFC
Como se aprecia en la Figura 3 las capas bajas son físicas - CPU, la infraestructura MCU,
interfaces de comunicación y circuitos relacionados con la radio-frecuencia como se define en
la norma ISO / IEC 14443-2 A y B e ISO / IEC 15693-2.
Las capas medias incluyen el envío de paquetes de datos de acuerdo con la norma ISO / IEC
14443-3 A y B e ISO / IEC 15693-2, la generación de comandos de acuerdo con NFC-A, BNFC, NFC-V y NFC-F. Hasta este punto, no hay especificaciones relacionadas con NFC y el
sistema corresponde a un sistema de RFID. La primera capa específica relacionada con NFC
viene en forma de capas medias dedicadas a apoyar el modo de comunicación P2P. Estas son
el protocolo de control de enlace lógico (LLCP), y el protocolo de intercambio simple NDEP
(SNEP), tal como se define en la norma ISO / IEC 18092. Como la norma ISO / IEC 18092
también cubre uno de los protocolos de comando, la NFC-F, el LLCP y SNEP.
Las capas superiores de la pila, los mensajes NDEF y registros NDEF, son también propios de
la tecnología NFC. Se llevan a cabo por lo general en el software y se accede a la interfaz de
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usuario, la capa más alta de la pila lógica funcional de la NFC. Finalmente la capa superior es
la que corresponde a la interfaz de usuario, mediante la cual el usuario controla el
comportamiento o el seguimiento de acciones posteriores al establecimiento de contacto
mediante NFC [STMicroelectronics, 2015].

Figura 3: Sistema funcional NFC
Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

2.1.4 Formato NFC de Intercambio de datos (NDEF)
Los datos que se intercambian entre los dispositivos NFC y etiquetas deben estar en el
Formato NFC de Intercambio de Datos (NFC Data Exchange Format - NDEF12).
De acuerdo [STMicroelectronics, 2015], NDEF es uno de los avances clave que NFC añade a
RFID. Es un formato de datos común que opera a través de todos los dispositivos NFC,
independientemente de la tecnología de etiqueta o dispositivo subyacente.
La estructura consiste en que un mensaje NDEF contiene uno o mas registros NDEF, cada uno
de estos registros tienen definidos un encabezado y cuerpo de mensaje. El encabezado tiene
información del cuerpo de mensaje como su tipo, su longitud y banderas que indican el inicio
y el fin del mensaje, mediante esto se prepara al dispositivo iniciador a la información que va a
12 NDEF: Near Field Communication Data Exchange Format (en español Formato de Intercambio de Datos de
NFC)
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recibir; y el cuerpo del mensaje contiene, ademas del mensaje en si, identificadores y tipos de
registros.
Existen cuatro tipos conocidos de registros NDEF [NFC Forum, 2016], y se espera que los
dispositivos con NFC tengan acceso a éste para saber qué hacer con cada uno de estos tipos:
•

Registros de texto simple: estos contienen cualquier texto cadena que se desea enviar.
Los mensajes de texto en general, no contienen instrucciones para el dispositivo de
destino. También incluyen metadatos que indican el esquema de lenguaje y codificación
(por ejemplo, UTF-8).

•

URI: contienen direcciones de red. Se espera que un dispositivo de destino NDEF que
recibe un registro URI pase ese registro a una aplicación que pueda mostrarla, un
navegador web por ejemplo.

•

Posters Inteligentes: contienen datos que se adjuntan a un cartel para darle más
información. También se incluye en algunos casos la URI, pero también contiene otros
datos, como un mensaje de texto que se enviará con información sobre el cartel.

•

Firmas: proporcionan una forma de dar información confiable acerca de los orígenes de
datos contenidos en un registro NDEF.

La estructura del NDEF se encuentra resumida gráficamente en la Figura 4, un mensaje NDEF
contiene uno o más registros NDEF, cada registro NDEF tiene incluido un encabezado y la
carga útil del registro, a partir del encabezado surgen otros datos que conforman el mensaje,
como ser banderas, longitud de los datos y longitud de la carga util de datos; finalmente a
partir de los flags del mensaje comienza la información de interés de los usuarios en sí, que es
el mensaje, comenzando por el inicio y fin del mensaje, el formato e identificadores. Los datos
del mensaje NDEF tienen la siguiente información:
•

Encabezado (Byte 0): contiene un numero importante de campos incluyendo uno de 3
bits que identifica el tipo de registro.
◦

Campo TNF: es un campo de 3 bits que describe el tipo de registro e indica la
estructura y contenido del resto del registro. La Tabla 5 muestra el campo TNF.
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Tabla 5: Valores posibles de TNF
Valor TNF Tipo de Registro
0x00

Registro vacío

0x01

Registro conocido

0x02

Registro de Media MIME

0x03

Registro URI absoluto

0x04

Registro Externo

0x05

Regsitro Desconocido

0x06

Registro sin Cambio
Fuente:[NFC Forum, 2016]

◦

Campo de longitud de ID (IL): indica si la longitud de ID está presente (1) o no (0).

◦

Bit de registro corto (SR): su valor es 1 si el campo de longitud del carga útil es de
1 byte o menos

◦

Bandera de carga (CF): es un campo de 1 bit que indica si el registro se encuentra
en medio o al final del mensaje NDEF.

◦

Inicio de mensaje (MS): indica si este es el primer registro del mensaje NDEF con
el bit 1, o 0 en caso contrario.

◦
•

Fin de mensaje (ME): indica si este es el último registro en el mensaje NDEF.

Longitud de tipo: indica en bytes la longitud del campo Tipo de Registro, esta
información tiene que corresponder al valor indicado en el encabezado.

•

Longitud de carga util: indica la longitud en bytes de la carga útil de registro, esta
longitud debe ser estrictamente menor a la capacidad de memoria de la etiqueta NFC.

•

Longitud ID: indica la longitud en bytes del campo ID. Este valor es siempre 0 para
determinados tipos de registros especificados en TNF.

•

Tipo de registro: describe el tipo de registro que sigue, este valor debe corresponder el
valor indicado en el encabezado en la sección de TNF.

•

ID de registro: este campo existe si el valor IL del encabezado es 1, en caso contrario
este campo es omitido del mensaje NDEF
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•

Carga útil: es el mensaje en si, con la longitud especificada en el campo Longitud de
Carga Útil.

Figura 4: Estructura de mensajes NDEF
Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

2.1.5 Etiqueta NFC
Una etiqueta o tag NFC es un dispositivo pequeño contiene un microchip unido a una antena
pequeña (Figura 5), solo funciona en el modo de operación pasivo, no tiene una fuente propia
de alimentación, por lo cual la antena que incluye consume la energía brindada por el
dispositivo iniciador cuando éste entra en el rango. Cuando una etiqueta es escaneada por un
lector NFC (un teléfono inteligente por ejemplo) ésta se enciende activando la antena y el
chip, y de manera inalámbrica se transfiere la información que contiene, por ejemplo una
dirección web, texto simple o un comando para una aplicación.
Las etiquetas NFC contienen datos escritos de fabrica pero estos mensajes pueden ser rescritos
de acuerdo a las necesidades. Pueden contener datos personales como información de tarjetas
de crédito o débito de manera segura y bloquearse para que esta información no se
reemplazada sin notificación a los usuarios.
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Figura 5: Estructura de un tag NFC
Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

La etiqueta NFC tiene la opción de ser bloqueada de manera tal que la información no sea
modificada, o en su defecto quedarse desbloqueada para que la información sea actualizada
gran cantidad de veces. Estas etiquetas se presentan de varias maneras, ya sea como stickers,
en manillas, llaveros. El [NFC Forum, 2016] define cuatro tipos de etiquetas NFC:
•

Etiqueta tipo 1: corresponde al estándar ISO / IEC 14443A. Es capaz de funcionar en el
modo de comunicación de lectura / escritura y tiene la opción de configurarse para que
funcione solo en modo lectura. El tamaño de su memoria se encuentra en el rango de 93
bytes a 2 Kbytes y la velocidad en la transferencia de datos que permite es de 106 kbits /
s. No soporta el mecanismo de anti-colisión.

•

Etiqueta tipo 2: corresponde al estándar ISO / IEC 14443B. El modo de comunicación es
de lectura / escritura configurable a solo lectura. El tamaño de su memoria está en el
rango de 48 bytes a 2 Kbytes y la velocidad en transferencia de datos es de 106 kbits / s.
Soporta el mecanismo de anti-colisión.

•

Etiqueta tipo 3: los estándares a los que responde son ISO / IEC 18092 y JIS X 6319 – 4
excepto en encriptación y autentificación en los que no son compatibles. Al igual que las
etiquetas tipo 1 y 2, la de tipo 3 funciona en el modo de lectura / escritura y es
configurable a solo lectura, y requiere de equipamiento específico para que pueda ser
capaz de desbloquearse para permitir varias escrituras. Su memoria es de 2 Kbytes y
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transmite datos a velocidad en el rango de 212 kbits / s y 424 kbits / s. Soporta el
mecanismo anti-colisión.
•

Etiqueta tipo 4: los estándares que soporta son ISO / IEC 14443 versión A y B. Las
etiquetas de este tipo están configuradas por defecto a solo lectura y requieren de
equipamiento específico para actualizar los datos que contienen. Su memoria es de 32
Kbits y la velocidad en la que transmite datos es de entre 212 y 424 kbits / s. De igual
manera soporta el mecanismo anti-colisión.

La Tabla 6 resume los cuatro tipos de etiquetas NFC descritos anteriormente, tomando en
cuenta los estándares bajo los cuales están regidos, la capacidad de memoria, la velocidad a la
cual transmiten datos, la capacidad de funcionalidad y el soporte de anti-colisión:
Tabla 6: Resumen de tipos de etiquetas NFC
Propiedad

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Estandar

ISO/IEC 14443 A

ISO/IEC 14443 B

ISO/IEC 18092
X 6319 – 4

Memoria

96 bytes a
2 Kbytes

48 bytes a
2 Kbytes

2 Kbytes

32 Kbytes

Velocidad

106 kbit/s

106 kbit/s

212 kbit/s a
424 kbit/s

212 kbit/s a 424 kbit/s

Capacidad

Read
Re-write
Read-only

Read
Re-write
Read-only

Read
Re-write
Read-only

Read
Re-write
Read-only
Factoryconfigured

Si

Si

Si

Anti-Colision No

JIS

ISO/IEC 14443 A
ISO/IEC 14443 B

Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

2.1.6 Comparación de tecnologías
NFC es una tecnología relativamente nueva, pero que últimamente está llamando mucho la
atención debido a que ahora está disponible en dispositivos moviles como smartphones, tablets
y phablets, dispositivos que están mas al alcance del público en general. Esto le da un enfoque
diferente a las aplicaciones de esta tecnología y ademas surge la necesidad de realizar
comparaciones entre NFC y otras tecnologías inalámbricas para tener una visión mas general
de las ventajas y desventajas que ofrece NFC respecto a otras tecnologías.
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•

NFC vs RFID: RFID es el proceso por el cual determinados objetos son identificados de
manera única mediante el uso de ondas de radio, como mínimo un sistema de RFID
comprende una etiqueta, un lector y una antena. El lector envía a la etiqueta una señal de
interrogación mediante la antena, y el tag responde con un identificador único. Las
etiquetas RFID operan en tres frecuencias:
◦

Baja frecuencia (LF): 125 – 134 Khz

◦

Alta frecuencia (HF): 13.56 Mhz

◦

Frecuencia Ultra Alta (UHF): 856 – 960 Mhz

Por otro lado NFC es un subconjunto especializado dentro de la familia de la tecnología
RFID. De manera más concreta, NFC es una rama del RFID de alta frecuencia (HF), y
ambos operan a una frecuencia de 13.56 Mhz. NFC está diseñado para ser una forma
segura de intercambiar información y un dispositivo compatible con NFC es capaz de
ser tanto un lector como un tag NFC. Esta característica permite a los dispositivos
compatibles con NFC comunicarse en el modo Peer-to-peer. NFC es una versión pulida
del RFID de alta frecuencia, y los dispositivos compatibles con NFC han tomado ventaja
de las limitaciones del rango corto de lectura de su radio frecuencia. Debido a que los
dispositivos NFC deben estar próximos en distancia para establecer la comunicación,
NFC se ha convertido en una selección popular para la comunicación segura entre
dispositivos [STMicroelectronics, 2015].
•

NFC vs Zigbee: ZigBee es una especificación de comunicación inalámbrica de bajo
consumo (al igual que NFC) basado en el estándar 802.15.4-2003 del Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El área de aplicación de Zigbee es la
creación de redes de malla (también conocidas como redes mesh) para el espacio
inalámbrico de baja potencia y está dirigido a aplicaciones tales como los contadores
inteligentes, domótica, y unidades de control remoto. Por desgracia, los requisitos de
complejidad y potencia ZigBee no lo hacen especialmente adecuado para los
dispositivos sin mantenimiento que necesitan para funcionar durante largos periodos con
una fuente de alimentación limitada. Los canales ZigBee son similares a los de baja
frecuencia, de 2 MHz de ancho. A diferencia de NFC, ZigBee requiere una planificación
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cuidadosa durante el despliegue de comunicación con el fin de asegurarse de que no hay
señales de interferencia en los alrededores [Sharma-Gusain, 2013].
•

NFC vs Bluetooth: El NFC y Bluetooth tienen varias características en común, como
utilizar las ondas de radio de corto alcance para proporcionar una comunicación entre
dos dispositivos. Ambas tienen ventajas y desventajas, por lo que es factible utilizarlas
de manera combinada para satisfacer las necesidades de transmisión de datos del
usuario. El área NFC se limita a una distancia corta de aproximadamente 10 centímetros
mientras Bluetooth cubre la distancia de un poco menos de un metro. En este sentido, el
Bluetooth es superior con respecto a NFC. Pero esta proximidad ofrece el beneficio para
el usuario cuando la comunicación se lleva a cabo en un lugar lleno de gente, donde se
tiene el riesgo de producirse interferencias debido a que varios dispositivos están
presentes en esa proximidad y tratan de comunicarse también. En este sentido el
Bluetooth tiene problemas para hacer frente a esta condición. NFC consume menos
energía en comparación con Bluetooth excepto cuando NFC funciona en modo pasivo,
en ese caso NFC consume más energía que la transmisión Bluetooth. Otra característica,
proporcionada por NFC, es la facilidad de uso. Bluetooth requiere una conexión entre
ambos dispositivos, que deben establecerse manualmente para el intercambio de
información y esto toma varios segundos. Por otro lado la conexión NFC se establece
automáticamente en una fracción de segundo si ambos usuarios móviles están en
estrecha proximidad. Por lo tanto NFC es mas rápido y sencillo al momento de
establecer comunicación que la tecnología Bluetooth. La velocidad de datos de NFC es
menor que Bluetooth. NFC opera en la banda de 13,56 MHz y el rango de la velocidad
de datos se inicia desde 106 Kbit / seg hasta 848 Kbit / seg. Por lo tanto, no es adecuado
para enviar gran cantidad de datos, pero es utilizado para la identificación y validación
de la persona o dispositivo. Otro beneficio de NFC que Bluetooth no ofrece es la
comunicación bidireccional, por ejemplo con NFC ambos dispositivos tienen la
capacidad de enviar y recibir datos simultáneamente, a diferencia del Bluetooth
[Sharma-Gusain, 2013].
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La Tabla 7 resume la comparación de NFC con otras tecnologías inalámbricas como RFID,
Zigbee y Bluetooth:
Tabla 7: Comparación de tecnologías con NFC.
NFC

RFID

Zigbee

Bluetooth

Rango

4 – 10 cm

>3m

10 – 100 m

10 – 100 m

Velocidad de datos

0.02 – 0.4 Mbps

4 – 8 Kbps

0.02 – 0.2 Mbps

0.8 – 2.1 Mbps

Costo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Consumo de
energía

Bajo

Alto

Medio

Alto

Frecuencias

13.56 Mhz

125 – 134 Khz (LF)
13.56 Mhz (HF)
2.4 Ghz
856 – 960 Mhz (UHF)

2.4 Ghz

Seguridad

Alta

Alta

Bajo

Bajo

Topología de red

Uno a uno

-

Estrella, Mesh

Piconets

-

2 - 65000

8

Cantidad de
2
dispositivos por red
Usabilidad

Facil, centrado en
el usuario

Dificil, centrado en
objetos.

Facil, centrado en
datos

Moderado, centrados
en datos

Personalizacion

Alta

Baja

Bajo

Medio

Flexibilidad

Alta

Baja

Alto

Alto

Tiempo de
preparación

Menos de 0.1 s

Menos de 0.1 s

Aproximadamente
0.5 s

Aproximadamente 6
s

Fuente: [STMicroelectronics, 2015]

2.1.7 Seguridad
De igual manera como sucede con todos los sistemas de información, aplicaciones, software y
tecnologías inalámbricas, es de vital importancia tomar en cuenta resguardos para evitar
ataques y vulneraciones a la seguridad de la información y de las aplicaciones en sí. NFC al
ser un tipo de tecnología inalámbrica y por la naturaleza de las aplicaciones de NFC de
manejar información importante para los usuarios, NFC es susceptible a ataques.
El hecho de que la distancia en la que los dispositivos deben encontrarse para establecer
comunicación sea menor a los 10 cm, ayuda a que ataques, como el espionaje, sean más
difíciles de ocurrir. Aunque esta distancia no sea garantía de que NFC esté exenta de esta clase
de ataques, es importante considerar la posibilidad de que ocurran por más bajas que sean las
probabilidades.
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Las aplicaciones de NFC, al manejar datos de gran importancia para los usuarios, como datos
de cuentas bancarias en el caso de billeteras electrónicas o para pagos electrónicos, deben
tomar como imperativo las medidas de seguridad y protección a la privacidad de los datos de
los usuarios. Es por esto que la tecnología NFC tiene incorporadas medidas para evitar cierto
tipo de ataques.
La siguiente es la lista de ataques a los cuales NFC es vulnerable:
•

Espionaje: este ataque consiste en que el atacante escucha mientras se lleva a cabo una
transacción mediante el uso de una antena para recibir las señales de radiofrecuencia
emitidas durante la comunicación, de esta manera el atacante es capaz de saber
exactamente la razón de la comunicación. Este ataque es exitoso en el caso de que el
modo de comunicación sea P2P (peer-2-peer). Existen dos métodos para prevenir los
ataques de espionaje, inicialmente está el rango de distancia de NFC en sí, al ser menor a
10 cm el atacante debería estar de igual manera a corta distancia de la comunicación
para interceptar las señales, la otra manera de prevención es el establecimiento de
canales seguros de comunicación, mediante este método la información se encripta para
que solamente el dispositivo autorizado pueda desencriptarla [NFC vulnerabilities,
2016].

•

Corrupción y manipulación de datos: este ataque ocurre cuando la información a ser
transmitida mediante NFC es interceptada y modificada entre el dispositivo iniciador y
el dispositivo objetivo, para que de esta manera la información no sea enviada, o en su
defecto sea manipulada a nivel binario para hacerla inutilizable. La manera de prevenir
este ataque es la aplicación de canales seguros de comunicación, además algunos
dispositivos NFC tienen integrado un mecanismo para alertar al usuario en el momento
que un ataque de corrupción o manipulación de datos se está llevando a cabo en el rango
de radiofrecuencia [NFC vulnerabilities, 2016].

•

Ataques de interceptación: este ataque es también llamado man-in-the-middle (hombre
en el medio), este ataque es más complicado de realizar, consiste en que un dispositivo
exista en medio del iniciador y el objetivo, para recibir la información, leerla,
modificarla, de manera que la información enviada no sea la misma a la información
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recibida, este ataque ocurre en el caso que la comunicación sea entre dispositivos activo
a pasivo [goSafeOnline, 2013].
La Tabla 8 desarrolla de manera resumida los ataques y las secciones afectadas:
Tabla 8: Seguridad en NFC
Sección

Vulnerabilidades y ataques

Etiquetas NFC

Manipulación de etiquetas
Clonación de etiquetas
Reemplazo e invalidación de etiquetas

Interfaz RFID

Espionaje
Corrupción y modificación de datos
Ataques de interceptación
Ataque DOS (negación de servicio)

Ejeución de aplicaciones en el controlador huesped
Aplicación NFC Instalación de malware
Espionaje
Fuente: [goSafeOnline, 2013]

2.1.8 Sistemas Operativos Móviles y la tecnología NFC
(a)

Android y la tecnología NFC

Android incorpora soporte a la tecnología NFC desde la versión Gingerbread lanzada a finales
del año 2010 e implementó Android Beam en la versión Ice Cream Sandwich [Android
History, 2016]. Es así que Android ofrece interfaces para interactuar con NFC desde el API
Level 9, en inicio solo brindando soporte a envíos limitados por medio de tags mediante
ACTION_TAG_DISCOVERED

dando

acceso

a

los

mensaje

NDEF

mediante

EXTRA_NDEF_MESSAGES.
A partir del API Level 10 se incluye soporte de lectura y escritura, y envío de mensajes NDEF
en primer plano. En el API Level 14 se provee de una manera sencilla la capacidad de enviar
mensajes NDEF a otros dispositivos mediante el uso de Android Beam.
•

API android.nfc: esta interfaz ofrece a los desarrolladores acceso a la funcionalidad NFC
de los dispositivos Android permitiendo a las aplicaciones leer los mensajes NDEF
contenidos en tags NFC. La documentación de Android respecto a la tecnología NFC
especifica las clases y su descripción, mostradas en la Tabla 9:
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Tabla 9: Descripción de las clases para la interacción con NFC
Clase

Descripción

NfcAdapter

Representa el adaptador NFC del dispositivo en uso, es el punto de entrada para la ejecución
de operaciones con NFC. Una instancia se adquiere usando
* getDefaultAdapter()
* getDefaultAdapter(android.content.Context).

NfcManager

Administrador de alto nivel, se utiliza para obtener el NfcAdapter del dispositivo en uso.
Una instancia se adquiere usando el metodo getSystemService(String).

NdefMessage

Representa un mensaje de datos NDEF (el formato estándar en el que los registros que
transmiten datos son enviados entre los dispositivos y tags). La aplicación es capaz de
recibir estos mensajes de un intent mediante ACTION_TAG_DISCOVERED.

NdefRecord

Representa un registro que es enviado en un NdefMessage, contiene la información que
será compartida y ademas describe su tipo.
Fuente: [android.nfc, 2016]

(a)

API android.nfc.tech: esta interfaz provee clases para acceder a las características que
ofrece la tecnología NFC con su funcionamiento con tags, estas características varían de
acuerdo al tipo de tag que es escaneado. Un tag escaneado soporta varias tecnologías y
es posible identificarlas usando getTechList() [android.nfc.tech, 2016].
Tabla 10: Clases para la interacción con NFC en el modo de comunicación de emulación de tarjeta
Clase

Descripción

CardEmulation

Esta clase es usada para obtener el estado de la emulación de tarjeta NFC

HostApduService

Es una clase de Service que es extendida para emular una tarjeta NFC dentro de
un componente Service Android.

OffHostApduService Es una clase de Service que se extiende para describir una o mas aplicaciones
NFC que estan residiendo fuera del host.
Fuente: [android.nfc.cardemulation, 2016]

(b)

Windows Phone y la tecnología NFC

Windows Phone incluyó soporte a la tecnología NFC desde su versión 8, durante el anuncio de
la versión 8 del sistema operativo móvil de Microsoft se anunció, entre otras caracteristicas,
que sus teléfonos inteligentes estarían habilitados para compartir archivos como fotografías,
documentos Office, entre otros, con la nueva funcionalidad NFC [Belfiore, 2012].
Además se puso al alcance de los desarrolladores las herramientas necesarias para interactuar
con los componentes NFC para realizar acciones como conectar con otros dispositivos, leer y
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escribir en etiquetas NFC e intercambiar archivos de todo tipo como tarjetas de contactos.
Estas herramientas definen clases de Windows Runtime que se usan para interactuar con NFC
[MSDN, 2012] los desarrolladores pueden acceder a estas herramientas para construir
aplicaciones para Windows Phone que le den alguna funcionalidad mediante la tecnología
NFC, la Tabla 11 ennumera dichas clases:
Tabla 11: Clases para la interacción con NFC de Windows Runtime
Clase

Descripción

PeerFinder

Permite descubrir otra instancia de la aplicación en un dispositivo
cercano y crea una conexión socket entre aplicaciones pares
mediante. Una aplicación par es otro ejemplo de una aplicación que
se ejecuta en otro dispositivo.

ProximityDevice

Hace que la aplicación pueda comunicarse con otros dispositivos
dentro de un rango aproximado de entre 3 y 4 centímetros, y el
intercambio de una pequeña carga útil de datos.

PeerInformation

Contiene la información que identifica a un par.

ProximityMessage

Representa un mensaje que es recibido de una suscripción

ConnectionRequestedEventArgs

Contiene las propiedades que son pasadas a una aplicación con el
evento ConnectionRequest.

TriggeredConnectionStateChan Contiene
las
propiedades
que
el
evento
gedEventArgs
TriggeredConnectionStateChanged pasa a la aplicación
Fuente:[MSDN, 2012]

(c)

iOS y la tecnología NFC

El año 2014 con el lanzamiento del iPhone 6S y el iPhone 6S Plus se anunció la incorporación
de soporte a la tecnología NFC [iPhone, 2014], sin embargo NFC en los teléfonos inteligentes
iPhone estaba dirigido solamente a los pagos electrónicos con Wallet, sin brindar
funcionalidad a otras acciones como la conección entre dispositivos, ni la lectura / escritura de
etiquetas NFC. Siguiendo este mismo patrón las herramientas brindadas a desarrolladores está
restringida a interactuar con NFC con aplicaciones Wallet.
Por ejemplo [Wallet, 2014] proporciona interfaces para NFC dirigidas a aplicaciones de
Recompensas de Inscripcion (Rewards Enrollment) para brindar a los usuarios opciones de
premios que son parte de programas de premios de Wallet.
Por otro lado [PassKit, 2014] proporciona interfaces para la creación de claves de acceso
personales para realizar pagos mediante Wallet.
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2.2 Norma Técnica del Expediente Clínico
Según [Min. Salud, 2008] la Norma Técnica del Expediente Clínico (abreviada de ahora en
adelante como NTEC) es una norma elaborada el año 2008 por el Ministerio de Salud y
Deportes, con el propósito de describir un lineamiento para el buen manejo de toda la
documentación que constituye en un nexo entre un centro de salud y sus pacientes. Las normas
presentadas son de cumplimiento obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud mediante
sus actores que incluyen a los ejecutivos de los Entes Gestores como ser hospitales,
policlínicos, centros de salud, postas, clínicas, etc; y su personal como ser enfermería,
trabajadores sociales, médicos, estadistas, archivistas, etc.

2.2.1 Expediente clínico
La NTEC define al Expediente Clínico como el conjunto de documentos escritos e
iconográficos evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o
recibe atención en un establecimiento de salud. Su manejo debe ser escrupuloso porque en él
se encuentran todos los datos que nos permiten encarar de la mejor manera el estado de
salud y enfermedad del paciente y su respectivo tratamiento [Min. Salud, 2008]. De acuerdo a
esta NTEC el Expediente Clínico incluye dos partes fundamentales:
(a)

Asistencial: incluye todos los documentos referidos al proceso salud - enfermedad de la
persona, durante la consulta, hospitalización y seguimiento ambulatorio, avalados por
quienes participan en su atención.

(b)

Administrativa: incorpora documentos (formularios) administrativos concernientes y de
interés exclusivo al centro de salud.

La documentación fundamental de un paciente dentro de un centro de salud está reunida
dentro de su Expediente Clínico. Los contenidos específicos de éste son:
• Papeleta de interacción
• Gráfica de Registro de Signos Vitales
• Historia Clínica
• Consentimiento Informado
• Informes de Exámenes Complementarios
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• Notas de Evolución
• Interconsultas
• Notas de Informe Profesional
• Documentos Quirúrgicos
• Nota de Internación
• Notas de Evolución de Enfermería
• Notas de Indicaciones Médicas
• Notas de Registro de Tratamientos de Enfermería
• Epicrisis
• Informe de Emergencias
• Vigencia de derechos / Facturación

2.2.2 Historia Clínica
La Historia Clínica forma parte de la sección Asistencial del Expediente Clínico, según la
NTEC en su artículo 12.4 señala que la Historia Clínica es “el documento central del
Expediente Clínico que además de señalar los datos generales del paciente y sus antecedentes
personales, familiares, no patológicos, patológicos y gineco-obstétricos (en el caso de la
mujer); describe las condiciones actuales de su estado de salud - enfermedad, investigadas y
recogidas a través de la anamnesis o interrogatorio y el examen físico general y especial.”
[Min. Salud, 2008]. Por lo cual la importancia de este documento en las instituciones de salud
reside en la información contenida acerca de la salud de un paciente. Este documento debe
contener datos suficientes para identificar al paciente, apoyar el diagnóstico o la razón de la
asistencia al centro de atención médica, justificación del tratamiento y documentación precisa
de los resultados del tratamiento [Huffman, 1990]. Los propósitos de las Historias Clínicas
[OPS, 1990] son:
•

Servir como instrumento para planificar la atención al paciente y contribuir para que ésta
sea continuada.

•

Proporcionar un medio de comunicación entre el médico y otro personal de salud que
contribuya a la atención del paciente.
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•

Proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y tratamiento del
paciente.

•

Servir como base para el estudio y evaluación de la calidad de la atención prestada al
paciente.

•

Proporcionar información para usos de investigación y docencia.

•

Contribuir al sistema de información, proporcionando datos para la programación,
control y evaluación de actividades de salud a nivel local, de área, regional y nacional.

•

Ayudar a proteger los intereses legales del paciente, del hospital y del cuerpo médico.

Sin embargo la OMS define los propósitos principales del Historial Clínico de manera más
resumida [OMS, 2002]:
•

Registrar los datos sobre la salud de un paciente con énfasis en los acontecimientos que
afectan a la paciente durante el ingreso actual o la asistencia al centro de atención
médica.

•

El cuidado continuo del paciente cuando requieren de atención médica en el futuro.

2.2.3 Condiciones Básicas
El Gobierno Boliviano mediante la Norma Técnica del Expediente Clínico define una
normativa nacional para la elaboración, integración, ordenamiento, uso y archivo del
Expediente Clínico en todo el Sistema Nacional de Salud.
Define nueve condiciones básicas (Veracidad, Caracter cientifico, Integridad, Sujeción a la
norma, Secuencialidad, Disponibilidad, Exclusividad, Unicidad y Codificación) que deben ser
cumplidas en el Expediente Clínico y toda la documentación contenida incluyendo en las
Historias Clínicas de los pacientes, en [Min. Salud, 2008] se especifica tambien los entes que
son responsables de dar cumplimiento, coordinar y elaborar mecanismos para garantizar el
cumplimiento de las condiciones básicas de Expediente Clínico. Éstas condiciones están
descritas en la Tabla 12 tal y como están definidas en la Norma Técnica del Expediente
Clínico:
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Tabla 12: Descripción de las condiciones del Expediente Clínico
Condición

Descripción

Veracidad

Consiste en la descripción veraz de todo lo referente al estado de salud
enfermedad del paciente y los procedimientos realizados para su diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación.

Carácter científico

Consiste en el apego estricto a la lex artis medicae13.

Sujeción a la norma

Consiste en el estricto cumplimiento de la norma existente para la elaboración y
manejo del Expediente Clínico, así como de la utilización de formularios u otros
documentos expresamente diseñados para tales propósitos.

Secuencialidad

Esta referida a los registros de la atención, consignados en secuencia cronológica.

Disponibilidad

Es el acceso al Expediente Clínico en el momento en que se lo necesite, con las
limitaciones que impone la norma.

Integridad

Consiste en la presencia de datos clínicos suficientes sobre el estado de salud y
enfermedad del paciente, complementados por métodos auxiliares de diagnóstico
y tratamiento, junto a notas de evolución, tratamientos, consentimiento informado
y documentos administrativos destacables de los procesos cumplidos durante la
atención del paciente, refrendados todos con nombre, firma y sello o
identificación escrita de las personas responsables.

Exclusividad

Se refiere a la existencia de un EC exclusivo y especifico para cada paciente.
Puede tener carácter acumulativo, dependiendo de las veces que el paciente acuda
a la consulta o sea internado, ya sea por causas de una misma enfermedad u otras.

Unicidad

Esta referida a la existencia de formatos únicos y generales de EC para todo el
Sistema de Salud, adecuados a los respectivos niveles de atención y las
características propias de cada una de las especialidades existentes.

Codificación

Se refiere a la asignación de un numero de identificación al EC, que deberá ser
único y el mismo para todos los documentos que lo constituyen y con el que
figure en el archivo estadístico.
Fuente: [Min. Salud, 2008]

2.2.4 Historial Clínico y la Organización Mundial de la Salud
Con respecto al Historial Clínico la OMS el año 2002 publicó el documento: Medical Records
Manual, A guide for developing countries [OMS, 2002], en el que se especifica el manejo
básico de esta documentación de acuerdo a estándares internacionales elaborados por un
comité. Se define que el Historial Clínico debe ser diferenciado de acuerdo a la especialidad,
es decir, debería existir una plantilla de historial clínico diferente para cardiología y para
ginecología. Bajo este concepto es que la OMS elabora plantilla de Historia Clínica con los
datos que deben y / o deberían ser incluidos para cada especialidad.
13 Lex artis medicae: Ciencia y arte que de acuerdo con los avances técnicos y científicos de la medicina,
reconocidos y validos por la comunidad médica internacional, aplica y ejerce el profesional médico.
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Un ejemplo de esto es el documento Registros Clínicos Administrativos [OPS, 2013] que
indica el flujo de atención y el contenido de los Historiales Clínicos en Medicina General para
un contexto dado. Estas plantillas propuestas por la OMS no son de aplicación obligatoria, los
centros de salud tienen la opción de adaptar estas plantillas de acuerdo a sus necesidades,
agregando o eliminando ciertos campos según sea su conveniencia.
La plantilla específica para Medicina General o Medicina Familiar esta descrita en el Anexo
B, ésta plantilla está separada en dos secciones que corresponden a los procesos, tipos de
información y campos que involucran al Historial Clínico:
•

Apertura de Historia Clínica: durante este proceso se debe crear un documento de
Historia Clínica para el paciente nuevo, por lo tanto se registran los datos generales de
los pacientes, como ser nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, procedencia,
grupo sanguíneo entre otros; y antecedentes familiares, personales, alergias y
tratamientos.

•

Consulta Médica: este proceso consta de dos tipos de información, uno que se refiere al
control y monitoreo del paciente en el que se registran datos de crecimiento y desarrollo
en caso de que se trate de un paciente menor a 5 años, o datos geriátricos y agudeza de
los sentidos en caso de que el paciente sea adulto mayor, y de manera general datos de
peso, estatura, temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial; y la última parte
corresponde a la consulta médica en sí, es decir el registro de la sistematología del
paciente el proceso de examen físico, anamnesis y posterior diagnóstico.

La estructura de la Historia Clínica para la especialidad de Medicina General se encuentra
representada en la Figura 6 que fue elaborada de acuerdo a la estructura mostrada en el Anexo
B, ilustra los dos procesos identificados (Apertura y Consulta Médica), las secciones de cada
proceso (Datos Generales y Antecedentes para el proceso de Apertura de Historias Clínicas y
Controles y Consultas Médicas para el proceso de Consultas) y los datos que son importantes
en cada uno de estos procesos:
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Figura 6: Estructura de la Historia Clínica
Fuente: [OPS, 2013]

2.3 Expedientes Médicos Electrónicos
Un Expediente Médico Electrónico es una versión digital del Expediente Clínico de un
paciente y de su familia ordenado cronológicamente, centrado en el paciente que permite que
la información esté disponible instantáneamente y de manera segura para aquellos usuarios
autorizados al acceso a esta información. Representa una base para conocer los diferentes
procedimientos, tratamientos y condiciones de salud actual y pasada del paciente en si
[Salvador, 2009], su principal caracteristica es que almacenan la información de los pacientes
de manera digital buscando reemplazar los archivos físicos.
Los Expedientes Clínicos Electrónicos fueron clasificados de acuerdo a su funcionalidad,
algunas de estas clasificaciones ya no se utilizan debido a que se consideran obsoletas [EHR,
2006].

2.3.1 Registros Médicos Automatizados
En inglés Automated Health Records (AHR), este término ha sido utilizado para definir una
colección de imagenes almacenadas computacionalmente de documentos de registros de salud
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tradicionales. Típicamente, estos documentos son escaneados por una computadora y
almacenados en discos.
El proposito de estos registros originados en 1990, era el escaneo de los documentos y su
posterior almacenamiento en discos ópticos. Esto permitía el acceso y controlar espacio y
problemas relacionados con los registros fisicos, pero no era posible ingresar datos o
correcciones después de que el documento era escaneado. Este tipo de registros médicos
electrónicos es considerado obsoleto [EHR, 2006].

2.3.2 Registros Médicos Electrónicos
En inglés Electronic Medical Record (EMR), asi como AMR, fue usado para describir los
sistemas basados en imagenes. Fueron usados ampliamente por profesionales en salud en gran
cantidad de países, incluyen información de los pacientes, medicaciones y prescripciones en
general, resultados de laboratorio y en algunos casos información médica del proceso de
cuidado de la salud durante una consulta médica.
En algunos países, como Korea, el termino EMR es usado para definir un sistema de registros
electrónicos dentro de un centro de salud, sistema que tambien posee la capacidad de
almacenar informacion ingresada por el profesional de salud al momento de la consulta
médica [EHR, 2006]

2.3.3 Registros de Pacientes Computarizados
En los Estados Unidos el término Computer-Based Patient Records (CPR) fue introducido a
finales del año 1990. Se definía como una colección de información sanitaria respecto a un
paciente ligado a su identificador. Los CPRs incluían un solo episodio de cuidado para el
paciente o información del paciente en un periodo de tiempo previamente establecido. Según
[Hogan, 1997] un CPR es una integración de los sistemas de información de los pacientes que
captura informacion demografica, financiera y médica con servicios auxiliares como registro,
facturación, laboratorio, radiología y farmacia. Los CPRs tambien incluyen el nexo entre estos
sistemas, bases de datos, entradas de ordenes de los profesionales médicos, comunicación
electrónica entre los sistemas y estaciones de trabajo clínicas.
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Los primeros CPRs se centraban en las funciones de alertas médicas, ordenes de medicación,
proveer información integral durante el registro de un paciente, admisión y facturación, y
almacenamiento de información de enfermería, laboratorio, farmacia y radiología. A pesar de
las funcionalidades que ofrecian los CPRs, tenían varias limitaciones en cuanto al tiempo de
respuesta.
Los datos en CPRs tienen muchos usos mas alla de su rol primario en el cuidado de los
pacientes, incluyendo investigaciones y administración de sistemas de salud. A pesar de que la
precision de los datos incluidos en un CPR afecta directamente a estos sistemas no existe un
estudio dedicado a la necesidad de implementar mecanismos mediante los cuales se estudie a
fondo la precisión de datos en CPRs [Hogan, 1997]
Los beneficios asociados con la implementación de sistemas de CPR son numerosos. Pero la
dificultad de la implementación de estos sistemas en un entorno de salud consistía en el costo,
razon por la cual muy pocas organizaciones implementaron de manera completa sistemas de
CPR. Sin embargo los beneficios fueron clasificados en cuatro categorías:
•

Beneficios clínicos: el beneficio clave despues de implementar un sistema de CPR
consitía en una mejora sustancial en la facilidad de acceso a la información de los
pacientes, En segundo lugar, CPR mejoran la toma de decisiones clínicas yel manejo de
la enfermedad mediante la integración de los resultados del tratamiento y recordatorios.

•

Beneficios en el flujo de trabajo: el primer beneficio fue la mejora en el ingreso de datos,
otro beneficio claro ocurría en el momento en que los profesionales médicos
completaban la información en el momento de la cita médica no habia necesidad de
transcribir estos mismos datos al final del día.

•

Beneficios administrativos: después de la implementación CPRs se permite el control
efectivo de los profesionales en salud, la investigación de resultados y manejo de la
enfermedad. Los datos estructurados de los CPRs permitieron a los administradores
generar formularios y gráficos que muestran los datos en un formato organizado.

•

Mejora de ingresos: la aplicación de CPRs aumentó los ingresos de los centros de salud
mediante la administración efectiva de la información al momento de proveer servicios y
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en el proceso de facturación.

2.3.4 Historias Clínicas Electrónicas
Los Electronic Health Record (EHR) actualmente son ampliamente utilizados en una gran
cantidad de países, con variaciones en su definición y cobertura. En ambientes actuales se
definen como un registro de salud longitudinal que permite la entrada de datos directamente
por los profesionales médicos. En Estados Unidos su definición es: “un Registro Electrónico
de Salud incluye toda la información contenida en un Historial Clínico tradicional inluyendo
en perfil de salud del paciente e información ambiental y de comportamiento. Asi como un
EHR tambien incluye la dimensión del tiempo, que permite la inclusión de información del
paciente provista en multiples episodios de cuidado y por varios profesionales médicos, esta
característica permite que cada EHR sea un registro de por vida.”
De manera mas simple, la definición de la OMS es: “Un EHR contiene toda la información de
la salud de un individuo, estos registros son accedidos electrónicamente por personal de salud
autorizado y se extiende a la información del paciente en todas las etapas de su vida.”. La
Tabla 13 ilustra las características de los registros electrónicos:
Tabla 13: Comparación entre tipos de registros electrónicos
Obsoleto

Basado en
Imagenes

Automated Health Records
(AHR)

✔

✔

Electronic Medical Record
(EMR)

✔

✔

Computer-Based
Records (CPR)

Manejo de
Input /
Output

Patient

Electronic Health Record
(EHR)

Tiempo de
vida del
registro
-

Alcance
Un solo centro
medico

✔

Una consulta Un solo centro
medica
medico

✔

Una consulta
medica

✔

De por vida

Varios centros
medicos

Fuente: [EHR, 2006]

2.4 Estándares
En terminos sencillos, un estandar es un documento, establecido por consenso y aprobado por
un organismo reconocido, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o
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características para actividades o sus resultados, a fin de alcanzar un grado óptimo de orden en
un contexto dado [Estandar ISO, 2015].

2.4.1 En informática de la salud (Health Informatics)
En 1987 Health Level Seven (HL7) comenzó a desarrollar una amplia gama de estándares en
formatos de mensajes para el registro de pacientes, órdenes y observaciones, y publicó su
primera versión en octubre de ese año. Estos estandares especifican la manera óptima en la
cual debe procesarse, almacenarse y recuperarse datos de carácter confidencial dentro de un
sistema informático, así como los niveles de permisos sobre esta información tanto de personal
dentro de un centro médico como el acceso a esta información por razones legales como en el
caso de la necesidad de autopsia o de demandas por mala praxis medica [HIS, 2016].

2.4.2 Organizaciones de desarrollo de estandares en Informatica de la Salud
Como resultado de las diversas necesidades y la fragmentación en el cuidado de la salud, han
surgido muchas organizaciones de desarrollo de estándares. Muchos de estos grupos son
centrados en un tema particular y cubren una necesidad específica. Cuando una organización
de normalización reconoce una necesidad, que también esta relacionada con otra área de
enfoque, esto crea el potencial para el desarrollo coordinado de un estándar. Por ejemplo,
muchas de las terminologías de enfermería se centran en un aspecto específico de la
enfermería, sino por necesidad debe incorporar algunos elementos de datos comunes. En
ausencia de un punto de coordinación de normas Informática de la Salud, es alto el riesgo de
superposiciones o lagunas, o en el caso contrario que ningún organismo se esté ocupando de
normas de seguridad en un area.
A continuación se dan ejemplos de organismos que desarrollan estándares en el área de la
Informática en Salud
•

OpenEHR: es una comunidad virtual que trabaja en la interoperabilidad y la
computabilidad en salud electrónica. Su enfoque principal son los Historiales Clínicos
Electrónicos (EHR) y sistemas de EHR. La Fundación openEHR ha publicado un
conjunto de especificaciones que definen un modelo de información de salud de
referencia, un lenguaje para construir 'modelos clínicos, o arquetipos, que son
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independientes de software, y un lenguaje de consulta. Los componentes y sistemas
conformes a openEHR son "abiertos" en términos de datos (que obedecen a la publicada
openEHR esquemas XML), modelos (se dejan llevar por los arquetipos, escrito en el
formalismo ADL publicada) y las API. Comparten la innovación clave openEHR de la
capacidad de adaptación, debido a que los arquetipos en algunos casos son externos al
software y que partes significativas del software son derivados de estos arquetipos. El
hecho de que los estandares publicados por la openEHR sean de carácter abierto quiere
decir que son libres en su utilización y se encuentran publicados sin ninguna restricción,
ademas de esto al ser openEHR una comunidad, los estandares publicados son
modificados por los miembros de la comunidad según requerimientos especificos de un
entorno. El resultado es esencialmente la creación sistemas y herramientas para hacer
cálculos con la información de salud a nivel semántico, permitiendo la extensión a
funciones analíticas como soporte de decisiones, y la consulta de investigación
[openEHR, 2016].
•

International Organization for Standardization (ISO): es una organización internacional
independiente, no gubernamental, con membresía de 162 organismos nacionales de
normalización. Los miembros de ISO se reúnen para compartir conocimientos y
desarrollar Normas Internacionales voluntarias, basadas en el consenso, que apoyan a la
innovación y ofrecen soluciones a los desafíos globales [ISO, 2015].
ISO ha publicado más de 20,500 Normas Internacionales y documentos relacionados,
cubriendo casi todas las industrias, desde la tecnología, seguridad alimentaria,
agricultura y salud [Estandar ISO, 2015]. Los estandares publicados por la ISO respecto
a Informática de la Salud son elaborados por lo que se denomina un Comite Técnico (TC
en ingles), razon por la cual los estandares en ésta área tienen el prefijo TC 215 [TC 215,
2016]. La ISO y su TC trabajan en sus estandares respondiendo a diferentes grupos de
trabajo o areas en las cuales son aplicables los estándares, la Tabla 14 muestra los
diferentes grupos de trabajo de la organización ISO y sus áreas de aplicación para la
especificación de estandares:
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Tabla 14: Grupos de trabajo y sus areas en los estandares ISO
Grupo de trabajo

Area

CAG 1

Consejo ejecutivo de armonizacion y operaciones

WG 1

Estructura de datos

WG 2

Mensajeria y comunicaciones

WG 3

Representacion del concepto de salud

WG 4

Privacidad y seguridad

WG 5

Tarjetas de salud >> Transicion a un grupo de trabajo en las tarjetas de salud

WG 6

Farmacia y medicamentos

WG 7

Dispositivos

WG 8

Requerimientos de negocio para los Registros Medicos Electronicos (EHR)

WG 9

Armonizacion
Fuente: [TC 215, 2016]

•

Health Level Seven (HL7): es una organización sin fines de lucro, fundada en 1987,
dedicada al desarrollo de estandares acreditados por ANSI para proveer un marco de
trabajo para el intercambio, integración y recuperación de información electrónica de
salud, que apoye a la práctica clínica y el manejo, distribución y evaluación de servicios
médicos. HL7 está integrada por más de 1600 miembros de alrededor de 50 países,
incluyendo a más de 500 miembros corporativos, representantes de proveedores de
salud, miembros de gobiernos nacionales, compañias farmaceuticas y consultorias [HL7,
2016].
Los estandares de la HL7 definen cómo se empaqueta la información y se comunica de
una parte a otra, definiendo los tipos de lenguaje, estructura y los datos necesarios para
la perfecta integración entre sistemas y apoyan la práctica clínica y la gestión, prestación
y evaluación de los servicios de salud; actualmente estos estandares son reconocidos
como los más utilizados en el mundo. De manera similar a la organización de grupos de
trabajo de ISO, HL7 organiza los estandares que desarrolla de acuerdo a secciones que
tienen funciones específicas:
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Tabla 15: Clasificación de los estandares de HL7 de acuerdo a sus funciones
Sección

Función

Sección 1: Estandares primarios

Integraciones de sistemas
Interoperabilidad
Cumplimiento

Sección 2: Estandares fundamentales

Definen las herramientas fundamentales y los bloques de
construcción utilizados y la infraestructura de tecnología

Sección 3: Dominios clínicos y administrativos

Mensajeria y documentos estandar para las especialidades
clínicas

Sección 4: Perfiles de EHR

Modelos funcionales y perfiles que permiten la construcción
de Sistemas de EHR

Sección 5: Guías de implementación

Documentos de soporte que deberán ser usados en conjunto
con un estandar existente

Sección 6: Reglas y referencias

Especificaciones técnicas
Estructuras y guías de programación de software
Estandares de desarrollo

Sección 7: Educación y toma de conciencia

Encuentra proyectos de normas de HL7 para el uso a prueba
y los proyectos en curso aquí, así como recursos útiles y
herramientas para complementar aún más el entendimiento y
la adopción de estándares HL7.
Fuente: [HL7, 2016]

2.5 ISO 10781
La ISO 10781: 2014 es un estándar que proporciona una lista de referencia de funciones que
deberian estar presentes en un Sistema de Historia Clínica Electrónica (EHR-S). La lista de
funciones se describe desde la perspectiva del usuario con la intención de permitir la expresión
coherente de funcionalidad del sistema. Este Modelo Funcional de EHR-S permite una
descripción estandarizada y el entendimiento común de las funciones solicitadas o disponibles
en un entorno determinado a través de la creación de perfiles funcionales para los entornos de
atención, (por ejemplo, el cuidado, la cardiología, la práctica intensiva de la oficina en un país
o de atención primaria en otro país) [ISO 10781, 2014]. El estandar ISO 10781 fue elaborado
por el comité tecnico ISO / TC 215 que está formado por miembros tanto de ISO como de
HL7. La primera versión de este estándar fue publicado el año 2004 y a partir de esta versión
surgen las nuevas correcciones. Respecto a la clasificación ISO este estandar pertenece al
grupo de trabajo WG 1, y respecto a la HL7 se encuentra en la Sección 4 de perfiles EHR.
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ISO 10781 no sugiere la utilización de ninguna tecnología para la implementación final del
Sistema de Historias Clinicas Electrónicas y tampoco sugiere los datos que deben ser tomados
en cuenta para ser manejados por el sistema.

2.5.1 Sistema de Historias Clinicas Electronicas (EHR-S)
El uso efectivo de las tecnologías de información es un punto clave para el mejoramiento de la
salud en terminos de la seguridad de los pacientes, resultados de calidad y eficiencia
económica. En el estandar [ISO 10781, 2014] se define a un Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas como un conjunto de componentes que forman el mecanismo por el cual los
registros de los pacientes (Historia Clinica) se crean, utilizan, almacenan y recuperan. Provee
conocimiento y soporte de toma de decisiones que mejoran la calidad, seguridad y eficiencia
en todos los procesos involucrados en el cuidado del paciente.
El estandar ISO 10781 provee una guia de elaboracion que proporciona un lineamiento en las
funciones que debe cumplir un Sistema de Historias Clinicas Electronicas. Estas funciones
están descritas en lo que se denomina Modelo Funcional.
Las características presentes en un Sistema de Historias Clínicas Electronicas de acuerdo a
[ISO 10781, 2014] son:
•

Un conjunto de componentes que estructuran el mecanismo por el cual los registros de
los pacientes son creados, utilizados y almacenados.

•

Se encuentra localizado en el ambiente de los proveedores de servicios de salud. Incluye
gente, datos, reglas y procedimientos para el procesamiento y almacenamiento de datos.

•

Coleccion longetudinal de la información de la salud de las personas.

•

Acceso inmediato en los niveles personales y de la población de manera autorizada y
solamente para usuario autorizados.

•

Provision de soporte a la toma de decisiones que mejoren la calidad, seguridad, y
eficiencia del cuidado de la salud de los pacientes.
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2.5.2 Modelo Funcional Sistemas de Historias Clinicas Electronicas (FM EHR-S)
Un modelo funcional es una lista de referencia de funciones que deberían estar presentes en un
EHR-S. Mediante la creación de perfiles funcionales permite una descripción estandarizada y
el entendimiento comun de las funciones disponibles en un entorno determinado.
Por ejemplo diferenciados por especialidades como cuidados intensivos, cardiologia, medicina
general o familiar, etc. La lista de funciones disponibles para su implementacion en el estandar
ISO 10781 estan separadas en siete secciones como se muestra en la Tabla 16:
Tabla 16: Secciones de funcionalidades
Seccion

Descripcion

Overarching
(General)

OV

Contiene criterios que deben aplicarse en todos los EHR-S y por
lo tanto deben ser incluídas en modelos funcionales.

Care Provision
(Prestación de atención)

CP

Contiene las funciones y criterios requeridos para la prestación de
atención medica directa a un paciente en específico.

Care Provision Support
(Soporte a la prestación de atención)

CPS

Se centra en las funciones requeridas para la habilitación de un
paciente a la prestación de atención en un centro médico.

Population Health Support
(Soporte a la salud de la población)

POP

Se centra en las funciones necesitadas para el apoyo a la
prevención y control de enfermedades.

Administrative Support
(Soporte administrativo)

AS

Contiene las funciones requeridas para permitir la gestion de las
prácticas clínicas y para la asistencia a las operaciones
administrativas y financieras.

RI

Consiste en las funciones comunes de la gestión de los registros
de un EHR-S, particularmente aquellas funciones fundamentales
en el manejo del ciclo de vida de los registros y tiempo de vida
de los registros (persistencia, carácter indeleble, continuidad,
auditoria, encriptacion).

TI

Funciones comunes de la infraestructura de los EHR-S,
particularmente las funciones fundamentales de las operaciones
del sistema como seguridad, eficiencia y garantización de la
integridad de los datos, privacidad y confidencialidad.

Record Infrastructure
(Infraestructura de registros)

Trust Infrastructure
(Infraestructura de confianza)

Fuente: [ISO 10781, 2014]

Sin embargo, un modelo funcional no es suficiente para proveer un registro de salud
longitudinal, pero contribuirá a su desarrollo. El intercambio de información que permiten los
Sistemas de Historias Clínicas Electrónicas apoya a la población de documentos clínicos,
resumenes de eventos, conjuntos minimos de datos y en futuro a los registros de salud
longitudinales [ISO 10781, 2014].
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El modelo funcional tambien brinda soporte a las necesidades de investigación asegurando que
los datos disponibles para los investigadores siguen los protocolos requeridos de privacidad,
confidencialidad y seguridad.

2.5.3 Perfiles funcionales
Mientras que un Modelo Funcional debe contener todas las funciones de los Sistemas de
Historias Clínicas Electrónicas, no tiene a ser una lista de todas funciones que tiene un Sistema
de Historias Clínicas Electrónicas, para ese proposito se utilizan los Perfiles Funcionales [ISO
10781, 2014].
Un perfil funcional sirve para limitar las funciones de un EHR-S a un uso previsto, es un
conjunto seleccionado de funciones que son aplicables a un propósito específico. Ayudan a
gestionar una lista principal de funciones. Expresan los subconjuntos utilizables de funciones
de un EHR-S. Los perfiles funcionales son creados por una comunidad de interesados en el
cuidado de la salud y representan funcionalidades requeridas o deseadas para un EHR-S.
Una vez que el perfil funcional correspondiente para un entorno determinado esta definido, se
comienza con la implementacion del EHR-S o se procede a la creación de subperfiles
derivados, que posteriormente servirían de guía para la creación de no solo uno, sino varios
sistemas.
Los perfiles funcionales estan regidos por un lenguaje normativo que sirve para indicar la
obligatoriedad de las funciones descritas. Este lenguaje normativo esta formado por cuatro
verbos rectores (en ingles) :
•

SHALL (debe): expresa que la función descrita tiene que tener presencia obligatoria en
un EHR-S.

•

SHALL NOT (no debe): indica que una función o condición esta prohibida para un
determinado contexto.

•

SHOULD (debería): indica que una acción (función) en un EHR-S es recomendada o es
opcional.

•

MAY (puede): indica que una función esta permitida en el contexto del EHR-S.
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La creación de Perfiles Funcionales es un método para definir subconjuntos de un Modelo
Funcional. Un Perfil Funcional es una especificación que utiliza el Modelo Funcional para
indicar las funciones que son requeridas, deseadas o implementadas para un determinado
Sistema de Historias Clínicas Electrónicas, parametros de cuidado de la salud o otros
propositos.
Los Perfiles Funcionales son creados por una comunidad de interesados en aplicar un Perfil
Funcional en un determinado contexto. Representan la funcionalidad requerida y deseada para
dicho contexto.

2.5.4 Modelo de conformidad
La conformidad con el modelo funcional [ISO 10781, 2014] se define para los perfiles
funcionales. Un perfil de dominio funcional se ajusta ya sea directamente al Modelo Funcional
o a otro perfil de dominio funcional. Un sistema de Historias Clínicas Electrónicas no se ajusta
directamente al Modelo funcional; más bien, se ajusta a un perfil de dominio funcional, o a un
perfil de dominio funcional en combinación con un perfil seleccionado que acompañe las
necesidades del primero.
Por lo tanto, los perfiles funcionales declaran conformidad con el modelo funcional y los
sistemas de Historias Clínicas Electronicas declaran conformidad con uno o más perfiles
funcionales de dominio. La Figura 7 ilustra la relación entre los modelos de conformidad, los
perfiles funcionales y los Sistemas de Historias Clínicas Electrónicas.

2.5.5 Estructura jerárquica
Las funciones tienen la posibilidad de estar contenidas dentro de otras funciones. Una función
anidada dentro de otra, se dice que es la hija de la función que la contiene, por lo tanto la
función que contiene una o mas funciones hijas es denominada padre.
Por el contrario, aquellas funciones que no tienen ninguna función hija son denomidas 'hojas'.
El modelo funcional está representado por una lista jerárquica de funciones que consiste de:
•

Padres de cabecera funcionales

•

Hijos de cabecera funcionales
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•

Funciones hoja

En el caso de que un Perfil Funcional contenga una función padre y ésta función esté regido
por el verbo normativo SHALL quiere decir que se deben incluir todas las funciones hijas de
la función padre, manteniendo el verbo normativo de las funciones hijas especificada en el
Anexo B de [ISO 10781, 2014], ya sean SHALL, SHOULD o MAY.

Figura 7: Relación entre perfiles funcionales
Fuente: [ISO 10781, 2014]
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3. CAPÍTULO 3
MARCO APLICATIVO
Resumen
En este capitulo se explica la metodología de desarrollo del
prototipo, inicialmente la aplicación del estandar ISO 10781
mediante la creación de perfiles funcionales junto a sus estructuras
jerárquicas, luego se procede a describir la aquitectura del
prototipo, las herramientas que se usarán para su desarrollo y la
aplicación de la metodología SCRUM con la descripción de sus
artefactos, sprints y pruebas. Finalmente la última parte de este
capítulo consiste en la pruebas realizadas con el prototipo para
verificar el cumplimiento de los objetivos.

3.1 Aplicación del estandar ISO 10781
Como lo indica el estandar ISO 10781, la manera correcta de abordar la aplicación de éste
estandar es elaborando Perfiles Funcionales del Sistema de Historias Clínicas Electrónicas
eligiendo las funcionalidades de las especificadas en el Anexo B del estandar que son
aplicables de acuerdo al contexto para de esta manera enlistar las funcionalidades que se
esperan que estén presentes en el Sistema de Historias Clínicas Electrónicas.
Consiguientemente en los siguientes subtitulos se procederá a describir los Perfiles
Funcionales correspondientes al prototipo que se desarrollará.

3.1.1 Perfiles Funcionales
El Anexo B de [ISO 10781, 2014] es una lista de todas las funcionalidades que deberia tener
un EHR-S, clasificadas de acuerdo a las secciones de aplicación de este estandar que se
describen en el subtítulo 2.5.2, y un perfil funcional es un conjunto de funcionalidades
seleccionadas de esa lista a ser implementadas en el Sistema, a continuacion se describe los
perfiles funcionales correspondientes al prototipo que será elaborado.

(a)

Perfil Funcional A

En la Tabla 17 se ennumeran las funcionalidades consideradas importantes que son parte del
Perfil Funcional A:
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Tabla 17: Funciones incluidas en el Perfil Funcional A
#

Código

Item

Descripción

Verbo rector Columna

11

El sistema deberia proveer la capacidad de capturar la historia
clinica del paciente adhiriendose a un modelo o formulario
SHOULD
basado en un estandar de acuerdo al alcance de la atencion,
politicas de organización y / o ley
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2 AS 1.1

1

El sistema deberia proveer la capacidad de manejar un
registro o directorio de todo el personal que actualmente
SHOULD
utiliza o tiene acceso al sistema, de acuerdo al ambito de
aplicación, politicas organizacionales y / o leyes

1390

3 RI 1.1.1.1

3

El sistema debe capturar la identidad del paciente que esta
SHALL
siendo sujeto del contenido del registro.

1713

4 RI 1.1.1

2

El sistema debe capturar un identificador unico para cada
SHALL
registro.

1700

5 TI 1.1

1
2
4
5
7
8

Autenticacion de entidades (para la descripción de items ver
SHALL
Anexo C)

2186

6 TI 1.2

1
3

Autorizacion de entidades (para la descripción de items ver
SHALL
Anexo C)

2199

7 TI 1.3

3
4

Control de acceso de entidades (para la descripción de items
SHALL
ver Anexo C)

2205

1 CP 1.1

De acuerdo a la estructura de funcionalidades especificada en [ISO 10781, 2014] las funciones
tomadas en cuenta en el Perfil Funcional A de la Tabla 17 se elabora el arbol jerárquico
representado en la Figura 8 que muestra la estructura jerárquica del Perfil Funcional A, las
funciones tomadas en cuenta en éste perfil estan regidas en su mayoría por el verbo rector
SHALL, lo que indica que estas funciones deben estar presentes en el prototipo del Sistema de
Historias Clínicas Electrónicas.
Dos de éstas funciones están regidas por el verbo rector SHOULD, que indica que éstas
deberían estar presentes en el prototipo. Sin embargo la funcionalidad CP 1.1 Item 11 es de
especial importancia porque indica que la historia clínica de los pacientes debe estar regida por
un modelo basado en un estándar y de acuerdo al alcance de atención (ver Tabla 17), por lo
tanto en este punto es que se toma en cuenta el modelo de historia clínica mostrado en el
Anexo B enmarcado a la atención en medicina general.
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Figura 8: Representación jerárquica del Perfil Funcional A

(b)

Perfil Funcional B

La Tabla 18 incluye las funcionalidades adicionales que serán incluidas en el Perfil Funcional
B, para este Perfil Funcional, la mayoría de la funcionalidades elegidas son de la sección RI,
que se ocupa de los detalles y características de los registros en las secciones del Historial
Clínico y el verbo rector para estas funciones es SHALL:
Tabla 18: Funciones incluidas en el Perfil Funcional B
#

Código

1 CPS 1.5

Item
1

Descripción

Verbo Rector Columna

El sistema debe proveer la capacidad de manejar la
informacion respecto las citas medicas del paciente,
SHALL
incluyendo como minimo la fecha y hora, proveedores de
atencion, lugar, y razon de la cita medica.

695
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2 CPS 9.3

3

El sistema deberia proveer la capacidad de retribuir reportes
en orden cronologico o en un orden especifico definido por SHOULD
el usuario.

1210

3 CPS 9.3

6

El sistema debe proveer la capacidad de retribuir la
informacion de identificacion del paciente en cada pagina de SHALL
reportes.

1213

4 RI 1.1.1

3

El sistema debe capturar los datos del origen del registro
SHALL
como autor, fecha y hora.

1701

5 RI 1.1.1

7

El sistema debe proveer la capacidad de capturar la fecha y
hora exacta en la que la action fue tomada o los datos fueron SHALL
recolectados.

1705

6 RI 1.1.2

1

El sistema debe proveer la capacidad de actualizar o corregir
SHALL
el contenido de un registro.

1729

7 RI 1.1.2

2

El sistema debe mantener el contenido original y todas las
versiones corregidas de un registro, conservando cada SHALL
version sin alteraciones.

1730

8 RI 1.1.2

3

El sistema debe capturar una nueva version de un registro de
SHALL
manera unica e identificable.

1731

La Figura 9 muestra jerarquicamente las funciones del perfil funcional B de acuerdo a la
estructura de [ISO 10781, 2014], en este caso las funcionalidades tomadas en cuenta en el
Perfil Funcional B están regidas por el verbo rector SHALL y por lo tanto deben estar
presentes en el prototipo.

Figura 9: Representación jerárquica del Perfil Funcional B
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(c)

Perfil Funcional Derivado C

En base a los Perfiles Funcionales A y B descritos anteriormente se deduce el Perfil Funcional
Derivado C, que consiste en aquellas funcionalidades que serán cumplidas una vez que se dé
cumplimiento a los Perfiles Funcionales A y B, la Tabla 19 describe estas funcionalidades:
Tabla 19: Funciones incluidas en el Perfil Funcional Derivado C
#

Código

Item

Descripción

Verbo Rector Columna

1

CP 1.1

5

El sistema debe proveer la capacidad de capturar el historial
SHALL
familiar del paciente

38

2

CP 1.1

6

El sistema debe proveer la capacidad de caprurar el historial
SHALL
social del paciente

39

3

CP 1.2

1
14

Administrar una lista de alergias, intolerancias y reacciones
SHALL
adversas (para la descripción de items ver Anexo C)

47

4

CP 1.3

1
4
11

Administrar lista de medicaciones (para la descripción de
SHALL
items ver Anexo C)

75

5

CP 1.6

1
2

Administrar lista de inmunizaciones del paciente (para la
SHALL
descripción de items ver Anexo C)

145

6

CPS 1.1

1
2

Administración de los registros de los pacientes (para la
SHALL
descripción de items ver Anexo C)

624

8

AS 6.4

1
2

Soporte a la categorizaciones de triaje (para la descripción
SHALL
de items ver Anexo C)

1584

TI 1.8

2
3
4
8

Privacidad y confidencialidad del paciente (para la
SHALL
descripción de items ver Anexo C)

2238

9

El verbo rector que rige las funcionalidades del Perfil Funcional Derivado C es SHALL, esto
indica que estas funcionalidades deben ser cumplidas y estar presentes en el Sistema de
Historias Clínicas Electrónicas que será desarrollado como prototipo. Las areas en las cuales
se encuentran las funcionalidades son Prestación de Servicio, Soporte a la Prestación de
Servicio, Soporte Administrativo e Infraestructura de Confianza.
La Figura 10 muestra la estructura jerárquica del Perfil Funcional Derivado C, las
funcionalidades descritas están regidas por el verbo rector SHALL, por lo tanto su
cumplimiento es obligatorio.
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Figura 10: Representación jerárquica del Perfil Funcional Derivado C

3.2 Desarrollo del prototipo
El prototipo será desarrollado usando las siguientes herramientas:
Tabla 20: Herramientas para el desarrollo del prototipo
BackEnd

FrontEnd

Aplicación movil

Framework Laravel 5.2

HTML 5

Android Studio 2.0

DBMS MySQL

Bootstrap 3.3.5

SQLite

JQuery 1.12.0
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Se propone la siguiente arquitectura, se diseñará una base de datos central en el Gestor de
Base de Datos MySQL, a está base de datos se conectarán los siguientes componentes:
•

Plataforma Web: diseñada para permitir el acceso al sistema mediante el uso de una
computadora de escritorio con un navegador.

•

RESTful API: diseñada para estructurar los datos extraidos en formato JSON.

•

Aplicación movil Android: esta aplicación consumirá los servicios de la API RESTful,
la aplicación móvil utilizará la tecnología NFC para escribir y leer datos de los
pacientes en las etiquetas NFC.

Figura 11: Arquitectura del prototipo

Para el proceso de desarrollo del prototipo en cumplimiento con el último Objetivo Especifico
(Ver el subtitulo 1.4.2) se empleará la metodología SCRUM tomando como modelo de
aplicación de esta metodología la tesis [Guillen, 2015]. Las etapas de SCRUM se encuentran
documentadas en la herramienta de gestion de proyectos Taiga 14. A continuación se muestra la
aplicación de esta metodología en cada una de sus etapas para el desarrollo del prototipo.

3.2.1 Backlog del producto
El artefacto Backlog del Producto se encuentra representado en la Tabla 21, el Backlog del
Producto fue elaborado en base a los requerimientos descritos en los Perfiles funcionales A, B
y C para deducir las Historias de Usuario a se implementadas:

14 SaludNFC en Taiga: https://tree.taiga.io/project/veuge-salud-nfc/

56

Tabla 21: Backlog de Producto
ID

Historia de Usuario

#1

Diseño inicial del esquema de datos

#2

Sección de pacientes

#3

Sección de antecedentes médicos

#4

Sección de controles y monitoreos

#5

Sección de consulta médica

#6

Autentificación de usuarios

#7

Autorización de usuarios

#8

Adaptación al flujo de atención

#9

Servicios RESTful

# 10

Consumo de servicios con aplicación movil

# 11

Escritura de datos con NFC

# 12

Lectura de datos con NFC

Con base al Backlog del Producto mostrado en la Tabla 21 a continuación se muestra la
descripción extendida de las historias de usuario, incluyendo la siguiente información:
•

ID: Identificador de la Historia de Usuario, en correspondencia con el identificador
asignado en Taiga.io.

•

Nombre: nombre corto de la historia de usuario, en correspondencia con el nombre
asignado en Taiga.io.

•

Puntuación: evaluación de la dificultad de la historia de usuario, de acuerdo a la
puntuación mostrada en cada Historia Usuario en Taiga.io.

•

Descripción extendida de las características de la historia de usuario.

•

Funcionalidades del estandar ISO 10781: cuando existe esta información representa las
funcionalidades del estandar a las que se daŕa cumplimiento con la historia de usuario.

Las doce Historias de Usuario se encuentran descritas de manera extendida en las Tablas 22
hasta la Tabla 33 y posteriormente serán agrupadas de acuerdo a su prioridad para la
planeación de los Sprints:
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Tabla 22: Descripción extendida de la H.U. # 1
ID #1
Nombre

Diseño inicial del esquema de datos

Descripción

Se diseñará inicialmente el diagrama de base de datos en base al formato de Historia
Clínica en Medicina General, tomando en cuenta los pacientes, su historia clínica con
antecedentes, controles y citas médicas, ademas de un bosquejo de estructura de los
usuarios y sus roles; y su relacionamiento con los pacientes, historias clínicas y secciones
de historia clínica.
CP 1.1

Funcionalidades
del estandar ISO
10781
CPS 9.3
RI 1.1.1

Puntuación 10

El sistema deberia proveer la capacidad de capturar la historia clinica del
paciente adhiriendose a un modelo o formulario basado en un estandar de
acuerdo al alcance de la atencion, politicas de organización y / o ley
El sistema debe proveer la capacidad de retribuir la informacion de
identificacion del paciente en cada pagina de reportes.
El sistema debe capturar un identificador unico para cada registro.

Tabla 23: Descripción extendida de la H.U. # 2
#2
Nombre

Sección de pacientes

Descripción

Se debe permitir la creación, edición, enlistado de pacientes con todos sus datos. Generar la
historia clínica del paciente con un codigo único de acuerdo a las iniciales de sus apellidos
y nombres, y la fecha de nacimiento. Implementar el concepto de Soft Deletion15 como
medida de seguridad para evitar la pérdida de datos de los pacientes.

Funcionalidades RI 1.1.1.1
del estandar ISO
10781
CPS 1.1

Puntuación 15

El sistema debe capturar la identidad del paciente que esta siendo sujeto del
contenido del registro.
Administración de los registros de los pacientes.

Tabla 24: Descripción extendida de la H.U. # 3
#3
Nombre

Sección de antecedentes médicos

Descripción

Cada paciente debe tener una sección en la que se almacenen y administren sus
antecedentes médicos (familiares, personales y de medicamentos). Y el usuario debe ser
capaz de crear, enlistar y editar los antecedentes.

Funcionalidades
CP 1.1
del estandar ISO
10781
CP 1.1
CP 1.3

Puntuación 10

El sistema debe proveer la capacidad de capturar el historial familiar del
paciente
El sistema debe proveer la capacidad de capturar el historial social del
paciente
Administrar lista de medicaciones.

15 Soft Deletion: concepto que indica que cuando un registro se elimina suave, de hecho no está retirado de su
base de datos. En cambio, se añade el atributo deleted_at y se inserta en la base de datos.
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CP 1.2

Administrar una lista de alergias, intolerancias y reacciones adversas (para
la descripción de items ver Anexo F)

Tabla 25: Descripción extendida de la H.U. # 4
#4
Nombre

Sección de controles y monitoreos

Descripción

El usuario debe ser capaz de administrar los controles médicos y monitoreos de cada
paciente (vacunación. Crecimiento y desarrollo, triaje, ginecológico, geriatrico).

Funcionalidades CP 1.6
del estandar ISO
AS 6.4
10781

Puntuación 7

Administrar lista de inmunizaciones del paciente.
Soporte a la categorizaciones de triaje

Tabla 26: Descripción extendida de la H.U. # 5
#5
Nombre

Sección de consulta médica

Descripción

El usuario debe ser capaz de administrar la sección de consultas médicas de los pacientes,
tomando en cuenta los datos que deben ser incluidos durante una cita médica para la
generación de un registro.

Funcionalidades
del estandar ISO
10781

Puntuación 8

CPS 1.5

El sistema debe proveer la capacidad de manejar la informacion respecto
las citas medicas del paciente, incluyendo como minimo la fecha y hora,
proveedores de atencion, lugar, y razon de la cita medica.

RI 1.1.1

El sistema debe proveer la capacidad de capturar la fecha y hora exacta en
la que la action fue tomada o los datos fueron recolectados.

Tabla 27: Descripción extendida de la H.U. # 6
#6
Nombre

Autentificación de usuarios

Descripción

Los usuarios deben ser capaces de iniciar sesión en la plataforma web para poder acceder a
la información de los pacientes y su Historia Clínica. La plataforma no debe permitir el
registro de usuarios, en cambio de esto uno de los usuarios debe ser el responsable de
registrar usuarios dandoles las credenciales que necesitan para iniciar sesión.
TI 1.1

Funcionalidades
RI 1.1.1
del estandar ISO
10781
RI 1.1.2

Puntuación 18

Autenticacion de entidades (para la descripción de items ver Anexo F)
El sistema debe capturar los datos del origen del registro como autor, fecha
y hora.
El sistema debe proveer la capacidad de actualizar o corregir el contenido
de un registro.
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Tabla 28: Descripción extendida de la H.U. # 7
#7
Nombre

Autorización de usuarios

Descripción

El sistema debe controlar el acceso a ciertos recursos de la plataforma a los usuarios
basandose en el rol del usuario, restringiendo areas sobre las cuales el usuario no tiene
permisos. Para esto se deben implementar los conceptos de Access Control Lists (ACL) y
roles y permisos.
AS 1.1

Funcionalidades
del estandar ISO TI 1.2
10781
TI 1.3
TI 1.8

Puntuación 20

El sistema deberia proveer la capacidad de manejar un registro o directorio
de todo el personal que actualmente utiliza o tiene acceso al sistema, de
acuerdo al ambito de aplicación, politicas organizacionales y / o leyes
Autorizacion de entidades.
Control de acceso de entidades.
Privacidad y confidencialidad del paciente.

Tabla 29: Descripción extendida de la H.U. # 8
#8
Nombre

Adaptación al flujo de atención

Puntuación 5

Descripción

De acuerdo al flujo de atención se definen los procesos de apertura de Historia Clínica y
Consulta Médica, bajo este flujo se debe adaptar la plataforma para seguir el flujo de
trabajo. En el proceso de Apertura de Historia Clínica se debe registrar los datos del
paciente, datos de un contacto y de los antecedentes del paciente. El el proceso de consulta
médica se debe registrar los controles y monitoreos que son pertinentes para el paciente y
registrar los detalles de la consulta médica en si.

Tabla 30: Descripción extendida de la H.U. # 9
#9
Nombre

Servicios RESTful

Puntuación 20

Descripción

La plataforma Web en todas sus areas (pacientes, historias clinicas y sus partes, usuarios y
autenticación) deben ser adaptada para brindar servicios RESTful

Tabla 31: Descripción extendida de la H.U. # 10
# 10
Nombre

Consumo de servicios con aplicación movil

Puntuación 40

Descripción

La aplicación movil debe consumir los servicios RESTful anteriormente creados con el
objetivo de tener una base de datos centralizada entre la plataforma web y la aplicación
movil.
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Tabla 32: Descripción extendida de la H.U. # 11
# 11
Nombre

Escritura de datos con NFC

Puntuación 20

Descripción

Mediante la aplicación movil los usuarios deben ser capaces de almacenar los datos
requeridos del paciente en un tag NFC siguiendo el formato NDEF.

Tabla 33: Descripción extendida de la H.U. # 12
# 12
Nombre

Lectura de datos con NFC

Puntuación 15

Descripción

Mediante la aplicación movil los usuarios deben ser capaces de leer la información del
paciente desde un tag NFC.

3.2.2 Sprints
El desarrollo del prototipo inició en Febrero de 2016, se planearon un total de 5 sprints con
duración de entre una y tres semanas de acuerdo a la puntuación de las Historias de Usuario
que forman parte del Sprint, cada uno de los sprints tiene tareas específicas a ejecutarse con el
objetivo de entregar una versión verificada mediante test cases y funcional del prototipo al
final de cada sprint, ademas de un detalle que verifica el cumplimiento del estandar ISO
10781, el formato de Historia Clínica propuesto por la OMS / OPS y la NTEC.
(a) Sprint 0 – Inicialización del prototipo
El Sprint 0 mostrado en la Tabla 34 consiste en elaborar un esquema inicial de base de datos
que satisfaga la funcionalidad CP 1.1 Item 11 con el formato OMS / OPS y las funcionalidades
AS 1.1 Item 1, RI 1.1.1 Item 2, CPS 1.5 Item 1 y RI 1.1.1 Item 7. Ademas de la sección de
registro, enlistado de pacientes.
Tabla 34: Backlog Sprint 0 – Inicialización del prototipo
Fecha de inicio

09 Febrero 2016

Fecha de conlusión

16 Febrero 2016

ID

Historia de usuario

# 1 Diseño inicial de esquema de datos

Tareas
# 38

Estructurar los datos de los pacientes de acuerdo al formato
OMS / OPS
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# 2 Sección de pacientes

# 39

Estructura del historial clinico de acuerdo al formato OMS /
OPS

# 40

Diseño de la estructura de los usuarios y roles

# 13

CRUD de pacientes

# 14

Generación de codigo unico de historia clínica en base a los
datos del paciente

# 22

Mostrar los datos del paciente en cada detalle del historial
médico (antecedentes, controles, consultas médicas)

# 18

Validar los datos ingresados para la creación y edición de
pacientes

A la finalización del Sprint 0 se tiene como resultado el diagrama inicial de base de datos
(Figura 12), las secciones del historial clinico y la información de los usuarios, roles y
permisos:

Figura 12: Modelo inicial de diagrama de datos
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De igual manera a la finalización del Sprint 0 se obtiene el modulo de pacientes con las
funciones básicas (create, read, update, delete) de pacientes y un módulo de busqueda rápida
de pacientes por apellido para acceder a un paciente específico de manera rápida.
La Figura 13 muestra la funcionalidad de enlistado de pacientes registrados en una tabla en la
que se muestra detalles de cada paciente como el código de su Historia Clínica, apellidos,
nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento y grupo sanguíneo, la Figura 14 muestra el detalle
individual de los pacientes incluyendo links para proceder a acciones como la edición de
datos.

Figura 13: Enlistado de pacientes

Figura 14: Detalle de paciente

La Figura 15 muestra el formulario para la creación y edición de la información de los
pacientes con los campos de información que pueden ser editados, por ejemplo el codigo de
Historia Clínica no es modificable, por lo tanto no existe un campo para editar su valor.
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Figura 15: Formulario de edición de datos del paciente

(b) Sprint 1 – Historia Clínica
En este Sprint se planea implementar las partes principales de la Historia Clínica
(antecedentes, controles y consultas médicas), dando cumplimiento a las funcionalidades del
estandar ISO 10781 que fueron mencionadas en las Tablas 24, 25 y 26. La Tabla 35 muestra
las historias de usuario y tareas planificadas para este Sprint.
Tabla 35: Backlog Sprint 1 – Historia Clínica
Fecha de inicio

16 Febrero 2016

Fecha de conlusión

08 Marzo 2016

ID

Historia de usuario

Tareas
# 15

CRUD antecedentes

# 16

Validar la diferenciación de antecedentes médicos (familiar,
personal y de medicamentos)

# 41

Validar el ingreso de datos en los antecedentes de los
pacientes

# 17

Permitir crear antecedentes ligados
diferenciando por los tipos de antecedentes

# 19

CRUD de controles y monitoreos

# 42

Diferenciacion de controles y monitoreos (vacunacion,
crecimiento y desarrollo, triaje, geriatrico)

# 3 Sección de antecedentes

# 4 Sección de controles y monitoreos

al

paciente
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# 43

Validar los tipos de controles segun las caracteristicas de los
pacientes

# 20

CRUD consultas médicas

# 21

Validacion de datos en creacion de consultas medicas

# 5 Sección de consulta medica

Al finalizar el Sprint 2 – Historias Clínicas, se tiene una porción del prototipo funcional,
correspondiente a la sección de antecedentes médicos, controles y monitoreos de los pacientes,
y consulta médica con las funciones CRUD.
La Figura 16 muestra el modulo de antecedentes: el formulario de creación de antecedentes de
acuerdo a su tipo (Familiar, Personal, de Medicamentos) y el enlistado de antecedentes
incluyendo el nombre de usuario encargado del registro.

Figura 16: Sección de antecedentes médicos

La Figura 17 muestra el modulo de Controles y Monitoreos para la creación de los diferentes
tipos de Controles y Monitoreos (Vacunación, Crecimiento y Desarrollo, Ginecológico,
Geriatrico, de Triaje) de los pacientes para complementar su historial clínico.
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Figura 17: Sección de controles y monitoreos

La Figura 18 muestra el formulario de creación y edición de consultas médicas con sus
respectivos campos.

Figura 18: Sección de consulta médica

(c) Sprint 2 – Implementación de usuarios, roles y permisos
En el Sprint 2 se planea la implementación de la lógica de usuarios, ademas de integrar los
anteriores módulos de pacientes, historia clínica, antecedentes, controles y consultas médicas
con el modulo de usuarios, con el objetivo de gestionar los recursos de acuerdo a los permisos
de los usuarios e identificar a los autores de la creación de los diferentes registros. Esto se
muestra en la Tabla 36:
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Tabla 36: Backlog Sprint 2 – Implementación de usuarios, roles y permisos
Fecha de inicio

08 Marzo 2016

Fecha de conclusión

29 Marzo 2016

ID

Historia de usuario

Tareas

# 6 Autentificación de usuarios

# 7 Autorización de usuarios

# 23

Implementar la lógica de inicio y cierre de sesión de
usuarios

# 25

Implementar la lógica de reestablecimiento de password

# 26

Ligar el usuario autenticado con el recurso creado y
permitir ver detalles del usuario en las secciones del
historial clinico de un paciente

# 28

Restringir los permisos de los usuarios de acuerdo a su rol
en las secciones del historial clínico de los pacientes

# 27

Implementar la logica de roles y permisos

# 29

Restringir los permisos de los usuarios en el area
administrativa de la aplicación (usuarios y pacientes).

Una vez concluido el Sprint 2 – Implementación de roles y permisos se obtienen los siguientes
resultados, la Figura 19 se muestra el módulo de autentificación de usuarios mediante las
credenciales de email y password:

Figura 19: Pantalla de inicio de sesión

La Figura 20 muestra la sección de enlistado de usuarios, tomando en cuenta su nombre,
correo electronico, rol de usuario y matricula profesional, ademas de las opciones de Ver
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Detalles y Editar. Finalmente la Figura 21 muestra el formulario de creación y edición de
usuarios incluyendo la información necesaria para el registro de nuevos usuarios que es
accesible solo para usuarios con la autorización de realizar estas acciones.

Figura 20: Listado de usuarios

Figura 21: Formulario de creación de usuarios

Otro resultado a la finalización del Sprint 2 es la implementación de la lógica de roles de
usuarios y sus correspondientes permisos. La Tabla 37 muestra el resultado de éste modulo, se
dedujo la necesidad de implementar seis tipos de usuario (root, admin, doctor, enfermera,
archivista y usuario no registrado), cada uno de estos tipos de usuarios tiene diferentes
permisos sobre los recursos o módulos del prototipo, expresados mediante las cuatro funciones
básicas del almacenamiento persistente CRUD (create, read, update, delete):
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Tabla 37: Lógica de usuarios y permisos
Módulos
Usuarios

Pacientes

Controles y
Monitoreos

Antecedentes

Consultas
Médicas

root

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

administrador

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Read

Read

Read

Read

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Create
Read
Update
Delete

Read

doctor

Read

enfermera

Read

Read

Create
Read
Update
Delete

archivista

Read

Read

Read

Read

Read

-

Read*

Read*

-

Read*

usuario
registrado

no

* Solo aquellos registros que son considerados importantes y contienen una bandera de
urgencia.

(d) Sprint 3 – Servicios RESTful
El Sprint 3 está planeado para adaptar el flujo atención en Medicina General a la plataforma
web, y la creación de los servicios RESTful en cada uno de módulos.
Tabla 38: Backlog Sprint 3 – Servicios RESTful
Fecha de inicio

29 Marzo 2016

Fecha de conclusión

19 Abril 2016

ID

Historia de usuario

# 8 Adaptación al flujo de atención
# 9 Servicios RESTful

Tareas
# 30

Aplicar el proceso de apertura de historia clinica
especificado por el formato OMS / OPS

# 31

Aplicar el proceso de consulta médica

# 32

Servicios RESTful para la autentificación de usuarios

# 33

Servicios RESTful en area usuarios
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# 34

Servicios RESTful en area pacientes

# 35

Servicios RESTful en area antecedentes médicos

# 36

Servicios RESTful en area controles y monitoreos

# 37

Servicios RESTful en area consultas médicas

Al concluir el Sprint 3 – Servicios RESTful, los resultados de la implementación de servicios
RESTful en las diferentes áreas del prototipo se muestran en la Tabla 39:
Tabla 39: Resultado de la implementación de servicios RESTful
ÁREA

Usuarios

URL

http://198.199.88.138:8000/api/usuario

MÉTODO

GET

RESPONSE

{
"data": [
{
"identificador_usuario": 1,
"nombre": "Root User",
"email": "root@somewhere.com",
"matricula_profesional": "",
"especialidad": ""
},
{
"identificador_usuario": 2,
"nombre": "Admin User",
"email": "admin@somewhere.com",
"matricula_profesional": "",
"especialidad": ""
},
…
]
}

ÁREA

Usuarios

URL

http://198.199.88.138:8000/api/usuario/1

MÉTODO

GET

RESPONSE

{
"data": {
"identificador_usuario": 1,
"nombre": "Root User",
"email": "root@somewhere.com",
"matricula_profesional": "",
"especialidad": ""
}
}

ÁREA

Autenticación

URL

http://198.199.88.138:8000/api/auth

MÉTODO

POST

PAYLOAD

email:admin@somewhere.com
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password:123456

RESPONSE

{

ÁREA

Pacientes

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988

MÉTODO

GET

RESPONSE

{

"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjIsImlzcyI
6Imh0dHA6XC9cL2xvY2FsaG9zdDo4MDAwXC9hcGlcL2F1dGgiLCJpYXQiOjE0NjM3Mzg2Nj
MsImV4cCI6MTQ2Mzc0MjI2MywibmJmIjoxNDYzNzM4NjYzLCJqdGkiOiJhZGQ2ZGVhMDlhZ
jM3OTk4MmU3ZmZkNjE0OTZjMGE2ZiJ9.nDtOgBKuhtSQRNsdZhPP9jMCxbClmI7UukArESJ
zAWg"
}

"data": {
"identificador_usuario": 1,
"identificador_paciente": 10,
"historia_clinica": "MGL-04061988",
"ci": "2467279",
"emision": "BN",
"nombre": "Lara",
"apellido": "Miguel Gallegos",
"sexo": "Femenino",
"fecha_nacimiento": {
"date": "1988-06-04 00:00:00.000000",
"timezone_type": 3,
"timezone": "UTC"
},
"lugar_nacimiento": null,
"grado_instruccion": null,
"estado_civil": null,
"ocupacion": null,
"grupo_sanguineo": "O RH -"
}
}

ÁREA

Paciente

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente

MÉTODO

POST

PAYLOAD

ci:1234569
emision:SC
nombre:George
apellido:Harold Harrison
fecha_nac:25-02-1943
lugar_nac:Santa Cruz
grupo_sanguineo:A RH+

RESPONSE

{
"success": {
"message": "Datos del paciente guardados correctamente",
"status_code": 201
}
}

ÁREA

Antecedentes

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/antecedentes

MÉTODO

POST
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PAYLOAD

history_type:Personal
type_personal:Alergia
description:El paciente presenta alergia a la penicilina en grado 3

RESPONSE

{
"success": {
"message": "Antecedente creado correctamente!",
"status_code": 201
}
}

ÁREA

Antecedentes

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/antecedentes/1

MÉTODO

POST

PAYLOAD

-

RESPONSE

{

ÁREA

Antecedentes

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/antecedentes

MÉTODO

GET

RESPONSE

{

ÁREA

Controles

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/controles

MÉTODO

GET

RESPONSE

{

"data": [
{
"identificador_usuario": 2,
"identificador_paciente": 54,
"identificador_antecedente": 8,
"tipo_antecedente": "Personal",
"tipo_personal": "Alergia",
"descripcion": "El paciente presenta alergia a la penicilina
en grado 3"
}
]
}

"data": [
{
"identificador_usuario": 2,
"identificador_paciente": 54,
"identificador_antecedente": 8,
"tipo_antecedente": "Personal",
"tipo_personal": "Alergia",
"descripcion": "El paciente presenta alergia a la penicilina
en grado 3"
}
…
…
]
}

"data": [
{
"identificador_usuario": 1,
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"identificador_paciente": 53,
"identificador_control": 6,
"tipo_control": "Vacunacion",
"vacuna": "Pentavalente",
"via_administracion": "Intra-muscular",
"dosis": "2"
},
{
"identificador_usuario": 1,
"identificador_paciente": 53,
"identificador_control": 7,
"tipo_control": "Vacunacion",
"vacuna": "Pentavalente",
"via_administracion": "Intra-muscular",
"dosis": "2"
}
]
}

ÁREA

Controles

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/controles/7

MÉTODO

PATCH

PAYLOAD

control_type:Crecimiento
weight:85,9
height:189

RESPONSE

{
"success": {
"message": "Control creado correctamente!",
"status_code": 201
}
}

ÁREA

Consultas médicas

URL

http://198.199.88.138:8000/api/paciente/MGL-04061988/consultas

MÉTODO

POST

PAYLOAD

anamnesis:Paciente aparentemente sano , quien hace dos días presenta
dolor abdominal difuso, tipo cólico, moderada intensidad.
physical_exam:Paciente presenta hinchazon en el área estomacal
diagnosis:Posible indigestión por consumo de alimentos en mal estado.
treatment: Etaconil 50mg dos veces por día despues de las comidas,
Omeprazol 500mg cada noche con abundante liquido.
justification: Etaconil ayudará al paciente a reducir el dolor
abdominal por intoxicación alimentaria. Por la agresividad de Etaconil
para la mucosa estomacal se receta Omeprazol para proteger el estomago
y tracto digestivo de daños.

RESPONSE

{
"success": {
"message": "Consulta médica creada correctamente!",
"status_code": 201
}
}
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(e) Sprint 4 – Inicialización aplicación móvil
En este Sprint se comienza con el desarrollo de la Aplicación movil para dispositivos Android,
de manera inicial se planea estructurar las pantallas de la aplicación movil con XML y
consumir los servicios RESTful en las áreas de Pacientes, Antecedentes, Controles y
Monitoreos y Consultas Médicas, auntentificación de usuarios. La Tabla 40 muestra los
detalles de la planeación:
Tabla 40: Backlog Sprint 4 – Inicialización aplicación movil
Fecha de inicio

19 Abril 2016

Fecha de conclusión

10 Mayo 2016

ID

Historia de usuario

# 10

Tareas
#45

Crear la aplicación movil en Android Studio

#46

Diseñar de manera inicial la interfaz de usuario de la
aplicación movil y representarla en XML

#47

Permitir iniciar sesión con la aplicación movil mediante el
servicio RESTful de autenticación

Consumo de servicios RESTful con
aplicación movil
#48

Consumir con la aplicación movil los servicios RESTful del
area de pacientes

#49

Consumir con la aplicación movil los servicios RESTful del
area de antecedentes

#50

Consumir con la aplicación movil los servicios RESTful del
area de controles y monitoreos

Como resultado del Sprint 4, se obtiene la aplicación movil elaborada para dispositivos
Android que consume los servicios RESTful de la API del Sprint 3 en las areas de:
•

Pacientes

•

Antecedentes

•

Controles y Monitoreos

•

Consultas Médicas

•

Autentificación
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Las Figuras 22, 23 y 24 muestran las pantallas de Inicio de sesión, el listado de pacientes
registrados y la pantalla de detalles de un paciente respectivamente. Y las Figuras 25, 27, 26
muestran las pantallas de enlistado de antecedentes, controles y consultas médicas de los
pacientes.

Figura 22: Pantalla de inicio de
sesión

Figura 23: Listado de pacientes
registrados

Figura 24: Detalles de paciente

Figura 25: Listado de Consultas
Médicas de un paciente

Figura 27: Listado de Controles y
Monitoreos de un paciente

Figura 26: Listado de Antecedentes
de un paciente
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(f) Sprint 5 – Uso de la tecnología NFC
Tabla 41: Backlog Sprint 5 – Uso de la tecnología NFC
Fecha de inicio

10 Mayo 2016

Fecha de conclusión

31 Mayo 2016

ID

Historia de usuario

# 11 Escritura de datos con NFC

# 12 Lectura de datos con NFC

Tareas
# 52

Definir la estructura y tipo de mensaje NDEF a ser
implementado

# 53

Determinar el area en el que el usuario podrá escribir los
datos del paciente en un tag NFC.

# 54

Implementar la escritura de datos al tag NFC con la
estructura NDEF determinada y en el area escogida.

# 55

Implementar la lectura de datos del tag NFC.

# 56

Mostrar los detalles del paciente del cual se leen los datos.

# 57

Integrar la lectura de NFC con el consumo de servicios
RESTful.

El Sprint 5 – Uso de la tecnología NFC de la Tabla 41 es el último sprint del desarrollo del
prototipo, en este sprint las tareas planteadas están totalmente dirigidas a la utilización de la
tecnología NFC integrada con el sistema operativo movil Android para realizar las tareas de
lectura y escritura de datos de los pacientes mediante etiquetas de NFC.
Al finalizar el Sprint 5 se tiene como resultado la escritura de datos de los pacientes en
etiquetas NFC mediante la aplicación movil. Se define que los mensaje NDEF serán de tipo
TNF_EXTERNAL_TYPE16 conformado por el código de historia clínica del paciente y el
identificador único del paciente en la base de datos.
La Figura 29 muestra la pantalla mediante la cual el usuario podrá escribir datos de un
paciente en una etiqueta NFC mediante el uso de las APIs proporcionadas y la Figura 28
muestra el resultado de leer los datos de un paciente con una etiqueta NFC válida con la
aplicación movil:

16 TNF_EXTERNAL TYPE: https://developer.android.com/reference/android/nfc/NdefRecord.html#TNF _
EXTERNAL_TYPE
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Figura 29: Pantalla para la escritura de datos de un
paciente en una etiqueta NFC

Figura 28: Lectura de datos de un paciente con etiqueta
NFC

3.3 Cumplimiento de la Norma Técnica del Expediente Clínico
Como se especifica en la sección de objetivos y en la hipotesis, se busca dar cumplimiento a la
Norma Técnica del Expediente Clínico. La Tabla 42 especifica la manera en la cual el
prototipo da cumplimiento a las condiciones básicas.
Tabla 42: Cumplimiento a la Norma Técnica del Expediente Clínico
Condición

Descripción

Veracidad

El cumplimiento depende enteramente de los usuarios de la aplicación (doctores y
enfermeras).

Carácter científico

El cumplimiento depende enteramente de los usuarios de la aplicación (doctores y
enfermeras)

Integridad

La aplicación móvil cuenta con la presencia de datos clínicos suficientes sobre el
estado de salud y enfermedad del paciente, y la informacion de con nombre, firma
y sello o identificación escrita de las personas responsables.

Sujeción a la norma

Se da cumplimiento a la Norma Tecnica del Expediente Clínico debido a que la
aplicación móvil da cumplimiento a las Condiciones Básicas del Expediente
Clínico.

Secuencialidad

Por las caracteristicas del modelo de datos, la aplicación movil da cumplimiento a
la condición de secuencialidad ya que la información de los pacientes es
almacenada en la base de datos con la fecha y hora en la cual el registro es creado.
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Disponibilidad

El empleo de la tecnología NFC en la aplicación movil para el accceso de los
datos de los pacientes hace que se garantice la condición de Disponibilidad,
debido a que la información de los pacientes son accedidos inmediatamente
cuando un teléfono inteligente entra en contacto con la etiqueta NFC del paciente.

Exclusividad

Debido al diseño del modelo de datos cada paciente tiene un unico historial
clínico, siendo imposible crear un segundo historial clínico para un paciente
siendo la relación entre ambos de 1 a 1.

Unicidad

Se emplea formatos únicos y generales de Historia Clínica ya que se utilizó el
formato de Historia Clínica mostrado en el Anexo B adecuado a la atención en
Medicina General

Codificación

El sistema provee dos manera de identificación única de los pacientes,
inicialmente el código único de Historia Clínica formado por el Apellido Paterno,
Apellido Materno y la fecha de nacimiento del paciente y ademas el código único
del paciente en la Base de datos.

3.4 Pruebas al prototipo
Para asegurar el buen funcionamiento del prototipo, éste será sometido a dos pruebas de
analisis para verificar la implementación del prototipo:
•

Pruebas funcionales de manera manual sobre todos los modulos del prototipo mediante
la elaboración de casos de prueba (test cases).

•

Pruebas semi-automáticas mediante el uso de dos herramientas de testeo:
◦

OWASP ZAP17 para testear vulnerabilidades en el prototipo (Vulnerability Test).

◦

JMeter18 para testear el desempeño del prototipo en condiciones adversas
(Performance Test).

El prototipo fue desplegado en un ambiente de infraestructura en la nube de DigitalOcean 19,
las características de este ambiente están descritas en la Tabla 43:
Tabla 43: Entorno de trabajo del prototipo
IP publica

http://198.199.88.138

Servidor

Debian 8.3 (Jessie) x 64

RAM

2 GB

Memoria

40 GB

Procesador Intel Core i5 (2.66 Ghz)
17 OWASP ZAP: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
18 JMeter: http://jmeter.apache.org/
19 DigitalOcean: https://www.digitalocean.com/
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3.4.1 Pruebas funcionales
Para ejecutar las pruebas funcionales en el prototipo se elaboran casos de prueba para cada
módulo. Los casos de prueba mostrados en las Tablas 44 hasta la 47 incluyen los siguientes
datos:
•

Identificador

•

El módulo que se probará con el caso de prueba

•

Título del caso de prueba.

•

Precondiciones para la ejecución del caso de prueba.

•

Los pasos para la ejecución del caso de prueba con el resultado obtenido.
Tabla 44: Casos de prueba 1 a 3 – Módulo de pacientes mediante Plataforma Web

CASO DE PRUEBA # 1
Modulo

Plataforma Web / Pacientes

Título

Debe ser posible crear un paciente mediante la Plataforma Web

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la plataforma
Usuario con permiso de crear pacientes

Descripción

Resultado

1

En la barra lateral hacer click en la opción El formulario para la creación de pacientes
Apertura de Historia Clínica
debe ser mostrado

2

Introducir datos validos en los campos
mostrados

3

Presionar el boton Crear Paciente

El paciente fue creado correctamente

CASO DE PRUEBA # 2
Modulo

Servicios RESTful / Pacientes

Título

Debe ser posible crear un paciente mediante la API RESTful

Precondiciones
Paso

•
•
•

Herramienta para probar APIs (Postman)
Haber iniciado sesión en la API
Usuario con permiso de crear pacientes

Descripción

Resultado

1

En Postman definir el metodo a POST, la URL
a http://198.199.88.138:8000/api/paciente y en
Body ingresar duplas clave-valor correctas

-

2

Presionar el boton SEND

El paciente fue creado correctamente

3

Verificar la respuesta JSON

La respuesta JSON indica que el paciente
fue creado

CASO DE PRUEBA # 3
Modulo

Aplicación Movil / Pacientes
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Título

Debe ser posible crear pacientes mediante la aplicación movil.

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la la aplicación movil
Usuario con permiso de crear pacientes

Descripción

Resultado

1

Desde la lista de Pacientes en la aplicación
movil hacer click en el boton con “+” para
añadir paciente

Se muestra el formulario de antecedentes

2

Insertar datos validos y presionar el boton Crear
Paciente creado correctamente
Paciente
Tabla 45: Caso de prueba 4 a 6 – Módulo de antecedentes

CASO DE PRUEBA # 4
Modulo

Plataforma Web / Antecedentes

Título

Debe ser posible crear antecedentes para un paciente mediante la Plataforma.

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la plataforma
Usuario con permiso de crear antecedentes de pacientes

Descripción

Resultado

1

Desde la lista de Pacientes hacer click en Ver
Detalles

Se muestran
seleccionado

2

Presionar el boton Crear Antecedente

Se muestra el formulario de antecedentes

3

Insertar datos validos y presionar el boton Crear
Antecedente creado correctamente
Antecedente

detalles

del

paciente

CASO DE PRUEBA # 5
Modulo

Servicios RESTful / Antecedentes

Título

Debe ser posible crear un antecedentes mediante la aplicación móvil

Precondiciones
Paso

•
•
•

Herramienta para probar APIs (Postman)
Haber iniciado sesión en la API
Usuario con permiso de crear antecedentes

Descripción

Resultado

1

En Postman definir el metodo a POST, la URL
a http://198.199.88.138:8000/api/paciente/
DMS-18091992/antecedentes y en Body
ingresar duplas clave-valor correctas

-

2

Presionar el boton SEND

El antecedente del paciente fue creado
correctamente

3

Verificar la respuesta JSON

La respuesta JSON indica que antecedente
del paciente fue creado.

CASO DE PRUEBA # 6
Modulo

Aplicación movil / Antecedentes

Título

Debe ser posible crear un antecedentes mediante la aplicación móvil
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Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la aplicación movil
Usuario con permiso de crear antecedentes

Descripción

Resultado

1

En la aplicación movil desde el listado de
pacientes seleccionar uno de ellos
seleccionando su nombre.

Se muestra la pantalla de detalles de
pacientes.

2

Seleccionar el boton de “Antecedentes”.

Listado de antecedentes del paciente

3

Seleccionar el boton “+”

Formulario de creación de antecedentes
mostrado

4

Insertar datos validos en el formulario y Antecedente
del
seleccionar el boton “Crear antecedente”
correctamente.

paciente

guardado

Tabla 46: Caso de prueba 7 a 9 – Módulo de controles
CASO DE PRUEBA # 7
Modulo

Plataforma Web / Controles

Título

Debe ser posible crear controles para un paciente mediante la Plataforma.

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la plataforma
Usuario con permiso de crear controles de pacientes

Descripción

Resultado

1

Desde la lista de Pacientes hacer click en Ver
Detalles

Se muestran
seleccionado

2

En la pestaña Controles y Monitoreos presionar
Se muestra el formulario de controles
el boton Crear Control

3

Insertar datos validos y presionar el boton Crear
Control creado correctamente
Control

detalles

del

paciente

CASO DE PRUEBA # 8
Modulo

Servicios RESTful / Controles

Título

Debe ser posible crear un control mediante la API RESTful

Precondiciones
Paso

•
•

Herramienta para probar APIs (Postman)
Haber iniciado sesión en la API

Descripción

Resultado

1

En Postman definir el metodo a POST, la URL
a http://198.199.88.138:8000/api/paciente/
DMS-18091992/controles y en Body ingresar
duplas clave-valor correctas

-

2

Presionar el boton SEND

El control del
correctamente

3

Verificar la respuesta JSON

La respuesta JSON indica que control del
paciente fue creado.

paciente

fue

creado

CASO DE PRUEBA # 9
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Modulo

Aplicación movil / Controles

Título

Debe ser posible crear un control mediante la aplicación movil

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la aplicación movil
Usuario con permisos de crear controles de pacientes

Descripción

Resultado

1

En la aplicación movil desde el listado de
pacientes seleccionar uno de ellos
seleccionando su nombre.

Se muestra la pantalla de detalles de
pacientes.

2

Seleccionar el boton de “Controles”.

Listado de controles del paciente

3

Seleccionar el boton “+”

Formulario
mostrado

4

Insertar datos validos en el formulario y Control
del
seleccionar el boton “Crear control”
correctamente.

de

creación

de

paciente

controles
guardado

Tabla 47: Caso de prueba 10 a 12– Módulo Consultas Médicas
CASO DE PRUEBA # 10
Modulo

Plataforma Web / Consulta Médica

Título

Debe ser posible crear consultas médicas para un paciente mediante la Plataforma.

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la plataforma
Usuario con permiso de crear consultas médicas de pacientes

Descripción

Resultado

1

Desde la lista de Pacientes hacer click en Ver
Detalles

Se muestran
seleccionado

2

En la pestaña Consultas Médicas presionar el Se muestra el formulario de Consulta
boton Crear Consulta Médica
Médica

3

Insertar datos validos y presionar el boton Crear
Consulta Médica creada correctamente
Consulta Médica

detalles

del

paciente

CASO DE PRUEBA # 11
Modulo

Servicios RESTful / Consultas Médicas

Título

Debe ser posible crear una consulta médica mediante la API RESTful

Precondiciones
Paso

•
•
•

Herramienta para probar APIs (Postman)
Haber iniciado sesión en la API
Usuario con permiso de crear consultas médicas

Descripción

Resultado

1

En Postman definir el metodo a POST, la URL
a http://198.199.88.138:8000/api/paciente/
DMS-18091992/consultas y en Body ingresar
duplas clave-valor correctas

-

2

Presionar el boton SEND

La consulta médica del paciente fue creada
correctamente
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3

Verificar la respuesta JSON

La respuesta JSON indica que la consulta
médica del paciente fue creada.

CASO DE PRUEBA # 12
Modulo

Aplicación Móvil / Consultas médicas

Título

Debe ser posible crear una consulta médica mediante la aplicación movil

Precondiciones
Paso

•
•

Haber iniciado sesión en la aplicación movil
Usuario con permisos de crear consultas médicas de pacientes

Descripción

Resultado

1

En la aplicación movil desde el listado de
pacientes seleccionar uno de ellos
seleccionando su nombre.

Se muestra la pantalla de detalles de
pacientes.

2

Seleccionar el boton de “Consultas médicas”.

Listado de consultas médicas del paciente

3

Seleccionar el boton “+”

Formulario de creación de consultas médicas

4

Insertar datos validos en el formulario y Consulta médica del paciente guardada
seleccionar el boton “Crear consulta médica”
correctamente.

Al finalizar la ejecución de los casos de prueba descritos desde la Tabla 44 hasta la Tabla 47,
se tiene como resultado que el comportamiento del prototipo es el esperado en todos los
módulos en la plataforma Web, en la API REST y en la aplicación móvil.
Tambien se testeó casos extremos como:
•

El ingreso de simbolos

•

Cadenas muy largas o muy cortas

•

Formatos de datos incorrectos

•

La omisión de datos requeridos en los formularios.

•

Problemas de red como el cambio de IP del servidor

•

Errores en la ejecución queries en la base de datos

•

Busqueda de datos inexistentes

•

Datos invalidos en las etiquetas NFC

•

Borrar los datos originales de las etiquetas NFC.

•

Lectura de los datos en las etiquetas NFC cuando no se tiene una cuenta de usuario.

•

Lectura de los datos en las etiquetas NFC cuando no se tiene instalada la aplicación.

83

En base a los resultados de los casos de prueba de la lista anterior se validaron los errores
encontrados:
•

Se valida los formatos de datos y la longitud optima de la información ingresada por
medio de los formularios.

•

Se alerta a los usuarios en caso de que algun campo sea obligatorio y no haya sido
llenado.

•

En caso de que se busque un paciente inexiste se muestra un mensaje adecuado para
alertar al usuario acerca del error.

•

Se incluyó mensajes de los errores encontrados a la plataforma web, a la API RESTful
y a la aplicación movil.

•

Se validaron los datos que ingresan los usuarios antes de guardarlos en la base de
datos.

•

Se bloqueó las etiquetas NFC para evitar su reescritura o el borrado de los datos.

•

Se invalidó la lectura de los datos cuando no se tiene la aplicación instalada.

•

Se valida la información disponible para personas que no tienen cuenta de usuario pero
tienen instalada la aplicación movil.

•

Se incluyeron mensajes a los usuarios en caso de que la conexión al servidor falle por
algun cambio en la red.

•

No se permite guardar datos incorrectos en las etiquetas NFC mediante la aplicación
movil.

•

Cuando un usuario no tiene una cuenta de usuario y lee una etiqueta NFC valida de un
paciente se le muestra solo los datos optimos como ser el contacto de emergencia del
paciente.

De esta manera se cubrió la mayoria de los casos extremos y se validaron lo resultados para
que el prototipo se comporte de manera correcta.
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3.4.2 Prueba de vulnerabilidad con OWASP ZAP
Los detalles de la ejecucíon de la prueba de vulnerabilidad ejecutada con la herramienta
OWASP ZAP se muestra en la Figura 30, se probaron un total de 17 vulnerabilidades entre las
cuales estan la Inyección SQL, XSS, con una intensidad Media de agresividad. Se realizaron
un total de 5952 requests al prototipo en el transcurso de 211 minutos.

Figura 30: Detalles de la ejecución de la Prueba de Vulnerabilidad

El Estado del testeo de vulnerabilidades al finalizar la prueba es de Aceptado (en la figura
mostrado por el simbolo verde en la última columna) que indica que se testeó la vulnerabilidad
exitosamente en el prototipo.
Los resultados de la prueba de vulnerabilidad se muestran en la Tabla 48 con el nivel de riesgo
que representa la vulnerabilidad, el numero de alertas encontradas y el detalle de las alertas
mostrando su nombre:
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Tabla 48: Resultados prueba de Vulnerabilidad
Nivel de riesgo

Número de
alertas

Detalle de alertas

Alto (High)

0

-

Medio (Medium)

1

X-Frame-Options header not set
Web Browser XSS Protection Not Enabled password
autocomplete in browser
Password Autocomplete in browser
Private IP Disclosure
X-Content-Type-Options Header Missing

Bajo (Low)

8

Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header
Set
Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header
Set
Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header
Set
X-Content-Type-Options Header Missing

Informacional (Informational)

0

-

No se encontraron vulnerabilidades con nivel de riesgo Alto para el prototipo, con nivel de
riesgo Medio se encontró una vulnerabilidad en la Plataforma Web (X-Frame-Options header
not set) que indica que no se implementó un mecanismo de defensa en contra del
Clickjacking, con nivel Bajo de riesgo se encontraron 8 vulnerabilidades que estan
relacionadas con la opción de autocompletado de passwords, no se encontraron
vulnerabilidades con nivel de riesgo Informacional.
Se solucionó de manera provisional la vulnerabilidad con nivel Medio de riesgo en la
plataforma web añadiendo el encabezado de respuesta HTTP a cada página.

3.4.3 Prueba de desempeño con JMeter
En la prueba de desempeño se llevó a cabo en todas las áreas del prototipo (plataforma web y
API RESTful):
•

Autentificación

•

Usuarios

•

Pacientes
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•

Antecedentes Médicos

•

Controles y Monitoreos

•

Consultas Médicas

En cada área se llevaron a cabo todas las tareas (creación, lectura, actualización, borrado) de
registros. Se creó un hilo de testeo de 5 usuarios y se repitió el bucle un total de 100 veces,
dando un total de 500 pruebas por área por tarea.
Al finalizar el test se obtuvo como resultado que se ejecutaron 24295 peticiones al servidor. La
Tabla 49 muestra el resumen del reporte generado por Jmeter, este resporte contiene la
siguiente información:
•

Etiqueta: conjunto de URLs escaneadas con JMeter.

•

La cantidad de muestras tomadas en cada URL

•

El mínimo de tiempo en milisegundos que toma llevar a cabo el request.

•

El maximo de tiempo en minisegundos que toma en ejecutar el request.

•

El porcentaje de error encontrado al ejecutar la prueba de desempeño.

•

La velocidad de transferencua de datos,

•

La cantidad media de bytes transferidos en cada prueba.
Tabla 49: Resultados de la prueba de desempeño ejecutada con JMeter
Etiqueta

Muestras Min (miliseg) Max (miliseg) % Error Kb / seg Media de Bytes

/login

625

130

2910

0.0

2.6

5733.49

/paciente/create

625

45

1557

0.0

2.1

4755.13

/paciente

1870

37

2729

0.0

6.4

4755.09

/paciente/PGA31052016/antecedentes

1250

60

1830

0.0

4.3

4755.18

/paciente/PGA31052016/antecedentes/creat 625
e

85

1568

0.0

2.16

4755.09

/paciente/PGA31052016/controles/create

1250

43

1940

0.0

4.32

4755.15

/paciente/PGA31052016/controles

1250

49

2683

0.0

4.32

4755.25

/paciente/CUD-08061976

1873

28

1905

0.05

10.13

7441.58

/paciente/CUD08061976/edit

625

33

1453

0.16

2.15

4751.49
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/paciente/MCV07032010/consultas/1

1243

95

2695

0.0

4.29

4755.12

/paciente/MCV07032010/consultas/1/edit

622

62

1909

0.16

2.14

4751.30

/usuario

4343

37

2019

0.02

14.98

4754.95

/usuario/create

621

79

2014

0.0

2.14

4755.10

/usuario/4

620

55

1958

0.0

2.14

4755.32

/usuario/4/edit

620

69

2088

0.0

2.14

4755.25

Total

24295

1

2910

0.02

121.46

6906.23

Es importante hacer notar que el porcentaje de error resultante de la ejecución de la prueba de
desempeño no supera el 1 % en las areas mencionadas.
La Figura 31 muestra los tiempos de respuesta minimos y maximos en cada URL de la
plataforma durante la ejecución de la prueba de desempeño.

Figura 31: Tiempos de respuesta en milisegundos

3.4.4 Casos de estudio
Para probar la eficiencia de la aplicación movil y el empleo de la tecnología NFC en el acceso
de datos de los pacientes se llevaran a cabo casos de estudio en dos centros médicos que
tienen diferentes características para tener un panorama amplio de la percepción respecto a la
aplicación movil y la utilización de la tecnología NFC:
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•

Policlínico Villa Fátima dependiente de la Caja Nacional de Salud, es un centro de salud
que brinda atención a asegurados de la CNS, actualmente administra las Historias
Clínicas de sus pacientes mediante archivos físicos y los doctores y enfermeras utilizan
maquinas de escribir durante la atención a los pacientes.

•

Clínica Europea, es un centro de salud privado que brinda atención a sus pacientes en
medicina general, odontología, ecografía, pediatría, tiene un sistema informatico
elaborado exclusivamente para la clínica que ademas de proporcionar la funcionalidad
de administrar las historias clinicas de los pacientes tiene modulos de almacenes,
farmacia y recursos humanos.

En estos centros de salud se pedirá a doctores y enfermeras que prueben la aplicación móvil en
toda su extensión para posteriormente responder a la encuesta de utilidad mostrada en la Tabla
50:
Tabla 50: Encuesta de utilidad
#

Pregunta

Opciones de respuesta

ANTECEDENTES
1

¿Cuál es la manera en la cual se realiza el manejo de historiales clínicos en
este centro de salud?

- Manual
- Documentos,
spreadsheets, etc
- Sistema informático

2

De acuerdo a la anterior pregunta, ¿considera que se administra de manera
adecuada los historiales clínicos de los pacientes?

- Si
- En cierta manera
- No

ENCUESTA
- Las excede
- Cumple
- No cumple

3

¿La aplicación cumple con sus expectativas?

4

- Si
¿La aplicación movil ofrece todas las funciones que usted realiza
- En cierta manera
normalmente?
- No

5

- Si
¿Le parece que la aplicación movil colabora a la correcta administración de
- En cierta manera
las historias clínicas de los pacientes?
- No

6

- Si
¿Considera cómodo el acceso inmediato a la información de un paciente con
- En cierta manera
la tecnología NFC?
- No

7

¿Considera cómodo el ingreso de nueva información de un paciente con la - Si
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aplicación movil?

- En cierta manera
- No

8

¿Considera suficientes las funcionalidades que ofrece la aplicación movil?

- Si
- Regularmente
- No
- Para nada

9

¿Le parece útil la aplicación?

- Si
- No

10

- Si
¿Recomendaría la utilización de la aplicación movil en su entorno de
- Posiblemente
trabajo?
- No

3.4.5 Caso de Estudio 1 – Policlínico Villa Fátima (Caja Nacional de Salud)
La prueba se realizó en fecha 08 / Junio / 2016. Se pidió a tres doctores y cuatro enfermeras
que prueben la aplicación móvil con datos ficticios para realizar la encuesta mostrada en la
Tabla 50 posteriormente. Los siguientes son los resultados de la encuesta:
Tabla 51: Encuesta de utilidad Policlínico Villa Fátima
#

Opciones de
respuesta

Pregunta

DOCTORES ENFERMERAS

ANTECEDENTES
- Manual
- Documentos,
¿Cuál es la manera en la cual se realiza el manejo
1
spreadsheets, etc
de historiales clínicos en este centro de salud?
- Sistema
informático

3
0
0

4
0
0

De acuerdo a la anterior pregunta, ¿considera que - Si
2 se administra de manera adecuada los historiales - En cierta manera
clínicos de los pacientes?
- No

0
1
2

1
1
2

1
2
0

2
1
1

- Si
¿La aplicación movil ofrece todas las funciones
- En cierta manera
que usted realiza normalmente?
- No

1
1
1

0
3
1

¿Le parece que la aplicación movil colabora a la - Si
5 correcta administración de las historias clínicas de - En cierta manera
los pacientes?
- No

2
1
0

3
1
0

¿Considera cómodo el acceso inmediato a la - Si
información de un paciente con la tecnología - En cierta manera

2
1

3
1

ENCUESTA
3 ¿La aplicación cumple con sus expectativas?

4

6

- Las excede
- Cumple
- No cumple
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NFC?

- No

0

0

¿Considera cómodo el ingreso de nueva - Si
7 información de un paciente con la aplicación - En cierta manera
movil?
- No

1
1
1

1
2
1

- Si
¿Considera suficientes las funcionalidades que - Regularmente
8
ofrece la aplicación movil?
- No
- Para nada

1
2
0
0

1
2
1
0

2
1

2
2

1
2
0

3
1
0

9 ¿Le parece útil la aplicación?
10

- Si
- No

- Si
¿Recomendaría la utilización de la aplicación
- Posiblemente
movil en su entorno de trabajo?
- No

La Figura 32 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
2 de la encuesta, 4 personas de 7 piensan que el metodo actual de manejo de historias clínicas
es optimo, y las otras 3 consideran que la administración de las historias clínicas no es
adecuada por la utilización de archivos físicos:

Figura 32: Gráfica de respuestas a pregunta 2 de la encuesta en el Policlínico Villa Fátima

La Figura 33 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
5 de la encuesta:
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Figura 33: Gŕafica de respuestas a pregunta 5 de la encuesta en el Policlínico Villa Fátima

La Figura 34 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
7 de la encuesta, en esta pregunta en el Policlínico Villa Fátina se puede distinguir que las
respuestas en general fueron positivas, ya que en total 5 de 7 personas respondieron Si o En
Cierta Manera y solo 2 respondieron No:

Figura 34: Gŕafica de respuestas a pregunta 7 de la encuesta en el Policlínico Villa Fátima

La Figura 35 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
10 de la encuesta:

92

Figura 35: Gŕafica de respuestas a pregunta 10 de la encuesta en el Policlínico Villa Fátima

3.4.6 Caso de Estudio 2 – Clínica Europea
La prueba en la Clínica Europea se realizó con 4 doctores y 4 enfermeras para que de igual
manera con datos ficticios utilicen la aplicación movil con NFC y respondan a la encuesta.
Los resultados son mostrados en la Tabla 52.
Tabla 52: Encuesta de utilidad Clínica Europa
#

Pregunta

Opciones de respuesta

DOCTOR
ENFERMERAS
ES

ANTECEDENTES
- Manual
¿Cuál es la manera en la cual se realiza el
- Documentos,
1 manejo de historiales clínicos en este centro de
spreadsheets, etc
salud?
- Sistema informático

0
0
4

0
0
4

De acuerdo a la anterior pregunta, ¿considera
2 que se administra de manera adecuada los
historiales clínicos de los pacientes?

1
3
0

2
2
0

1
2
1

2
0
2

2
2
0

1
2
1

2

3

- Si
- En cierta manera
- No

ENCUESTA
3 ¿La aplicación cumple con sus expectativas?

4

- Las excede
- Cumple
- No cumple

- Si
¿La aplicación movil ofrece todas las funciones
- En cierta manera
que usted realiza normalmente?
- No

5 ¿Le parece que la aplicación movil colabora a - Si
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la correcta administración de las historias - En cierta manera
clínicas de los pacientes?
- No

2
0

0
1

¿Considera cómodo el acceso inmediato a la - Si
6 información de un paciente con la tecnología - En cierta manera
NFC?
- No

2
2
0

3
0
1

¿Considera cómodo el ingreso de nueva - Si
7 información de un paciente con la aplicación - En cierta manera
movil?
- No

1
1
2

0
1
3

- Si
¿Considera suficientes las funcionalidades que - Regularmente
8
ofrece la aplicación movil?
- No
- Para nada

1
2
1
0

1
2
1
0

2
2

3
1

1
3
0

2
2
0

9 ¿Le parece útil la aplicación?
10

- Si
- No

- Si
¿Recomendaría la utilización de la aplicación
- Posiblemente
movil en su entorno de trabajo?
- No

La Figura 36 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
2 de la encuesta, dado que en la Clinica Europea se tiene implementado un sistema ninguna
persona respondió que la manera de manejo de las historias clinicas no es adecuado:

Figura 36: Gŕafica de respuestas a pregunta 2 de la encuesta en la Clínica Europea

La Figura 37 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
5 de la encuesta:
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Figura 37: Gŕafica de respuestas a pregunta 5 de la encuesta en la Clínica Europea

La Figura 38 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
7 de la encuesta, en esta pregunta la 5 de 8 personas consideran que no es comodo el ingreso
de datos de los pacientes mediante una pantalla y teclado reducido como de los teléfono
inteligentes:

Figura 38: Gŕafica de respuestas a pregunta 7 de la encuesta en la Clínica Europea

La Figura 39 muestra el grafico de sectores ilustrando las respuestas obtenidas de la pregunta
10 de la encuesta:
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Figura 39: Gŕafica de respuestas a pregunta 10 de la encuesta en la Clínica Europea

3.5 Resultados
Durante los casos de estudio y las encuestas se pudo notar que en el Policlínico Villa Fátima
los entrevistados se mostraron mas entusiasmados por la idea de utilizar una aplicación movil
para el registro de la información de los pacientes, sus antecedentes, controles y consultas
médicas, en cambio en la Clínica Europea aunque consideraron interesante la utilización de
NFC para acceder inmediatamente a las Historias Clínicas de los pacientes no consideraron
comodo llenar y leer los datos de los pacientes en un espacio reducido como el de la pantalla
de un teléfono inteligente ya que actualmente ellos utilizan computadoras de escritorio para
este cometido.
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4. CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Resumen
En el Capítulo 4 se evalúa el estado de cumplimiento de los objetivos
específicos y general. Además se hará el análisis estadístico
correspondiente a la hipótesis en base a las encuesta de utilidad
realizadas en los dos casos de estudio mostrados en el capítulo
anterior. Finalmente, para consluir el capítulo 4 y la presente Tesis
de Grado se dan conclusiones y recomendaciones, obtenidas de las
experiencias obtenidas, conocimientos adquiridos y aplicados a lo
largo de la elaboración de la tesis.

4.1.1 Estado de los Objetivos
En la sección 1.4 se definieron objetivos a ser cumplidos, la Tabla 53 muestra el estado de
cumplimiento de los Objetivos Específicos y la Tabla 54 muestra el estado de cumplimiento
del Objetivo General:
Tabla 53: Estado de cumplimiento de los Objetivos Específicos
Objetivo Específico

Estado

Describir el estandar ISO 10781:2014 de contenido y
Se dió cumplimiento a éste objetivo en el subtitulo 2.5
medios de funcionamiento que deberían estar presentes
ISO 10781
en un Sistema de Registros Medicos Electrónicos.
Definir los puntos del estandar ISO 10781 que serán Se dió cumplimiento a éste objetivo en el subtítulo 3.1
tomados en cuenta.
Aplicación del estandar ISO 10781
Describir los principios bajo los cuales se empleará la Se dió cumplimiento a éste objetivo en el subtitulo 2.1
tecnología NFC en el estandar ISO 10781:2014 y en la Comunicación de corto alcance (Near Field
NTEC.
Communication - NFC)
Diseñar un prototipo de sistema de Historias Clínicas
Electrónicas que utilice la tecnología NFC con Se dió cumplimiento a éste objetivo durante la
dispositivos Android, enmarcado en el estandar ISO elaboración del CAPÍTULO 3
10781 y en la NTEC.
Tabla 54: Estado de cumplimiento del Objetivo General
Objetivo General

Estado

Incorporar la tecnologia NFC en el estandar ISO
10781:2014 y ajustarlo a la Norma Técnica del
Expediente Clínico para el cumplimiento de las
condiciones básicas del Expediente Clínico
especificadas en las Historias Clínicas de Medicina
General.

Se dió cumplimiento al objetivo General ya que se
elaboró una aplicación móvil que da cumplimiento al
estandar ISO 10781 como se mostró en el subtitulo 3.1
Aplicación del estandar ISO 10781 y a la Norma
Técnica del Expediente Clínico incorporando la
tecnología NFC para Hisorias Clínicas en Medicina
General
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4.1.2 Estado de la Hipótesis
La hipotesis formulada en el subtítulo 1.5 será evaluada a continuación mediante la prueba de
hipotesis Chi-Cuadrada de Contingencia tomando en cuenta las encuestas realizadas y
desglosadas en las Tablas 51 y 52.
Inicialmente se formula la hipotesis de manera nula para proceder a su evaluación:
Hipotesis nula:

La incorporación de la tecnología NFC al estandar ISO 10781 en
el marco de la Norma Técnica del Expediente Clínico, no influye
en la adecuada administración de Historiales Clínicos en
Medicina General.

Variable Independiente:

Incorporación de la tecnología NFC al estandar ISO 10781 en el
marco de la Norma Técnica del Expediente Clínico.

Variable Dependiente:

Adecuada administración de Historiales Clínicos en Medicina
General.

Para evaluar la hipótesis nula (Ho) se tomarán en cuenta las preguntas 1, 2 y 5 de la encuesta
mostrada en la Tabla 50.
La Tabla 55 muestra los resultados conjuntos de acuerdo a las variables independiente y
dependiente de la hipotesis nula.
Tabla 55: Tabla de contingencia
Variable Independiente

Sistema de Historias Clínicas Electrónicas
con NFC

TOTAL

Variable Dependiente

Si

No

Si
Administración
adecuada de historias En cierta manera
clínicas
No

10

4

14

4

7

11

1

4

5

TOTAL

15

15

30

La Tabla 56 muestra el calculo de Chi-Cuadrada (χ) siguiendo las formula de calculo de chi de
acuerdo a los datos de las encuestas:
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2

(F −F e )
χ 2 calc =∑ o
Fe
Donde:

F0 es la frecuencia observada

F e es la frecuencia esperada
Tabla 56: Calculo de Chi-Cuadrada

F0

Fe

F0 −F e

2

(F 0−F e )

F 0−F e 2
(
)
Fe

Si existiria una administracion adecuada de 10
historias clinicas con SHCE con NFC

7

3

9

1,2857142857

De cierta manera existiria una
administracion adecuada de historias
clinicas con SHCE con NFC

4

5,5

-1,5

2,25

0,4090909091

No existiria una administracion adecuada
de historias clinicas con SHCE con NFC

1

2,5

-1,5

2,25

0,9

Si existe una administracion adecuada de
historias clinicas de la manera en que se
manejan acualmente

4

7

-3

9

1,2857142857

En cierta manera existe una administracion 7
adecuada de historias clinicas de la manera
en que se manejan acualmente

5,5

1,5

2,25

0,4090909091

No existe una administracion adecuada de
historias clinicas de la manera en que se
manejan acualmente

2,5

1,5

2,25

0,9

4

χ 2 calc

5,1896103896

Para obtener el valor de Chi-cuadrada Teórica ( χ 2 teo ) se toman los siguientes parámetros:
Grados de libertad:

2

Nivel de confianza:

0,05

Por lo tanto el valor de Chi-cuadrada teorica es

χ 2 teo=5,9915

Comparando los valores obtenidos de Chi-cuadrada calculada ( χ 2 calc ) y Chi-cuadrada
teórica ( χ 2 teo ):

( χ 2 calc =5,1896)<( χ 2teo =5,9915)
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Ya que Chi-cuadrada calculada es menor que Chi-cuadrada teórica se rechaza la Hipótesis
Nula y en consecuencia se acepta la Hipotesis planteada en el subtítulo 1.5.
Mediante la incorporación de la tecnología NFC al estandar ISO 10781 en el marco
de la Norma Técnica del Expediente Clínico, traducido en un sistema de Historias
Clínicas Electrónicas, se adquiere una adecuada administración de Historiales
Clínicos en Medicina General que cumpla las especificaciones del estandar y la
normativa.

4.1.3 Conclusiones
•

Dadas las encuestas realizadas en los dos centros de salud con características diferentes
y el analisis de la Hipótesis se deduce que el empleo de la tecnología NFC en un Sistema
de Historias Clínicas Electrónicas elaborado en base al estandar ISO 10781 y en
cumplimiento a la Norma Técnica del Expediente Clínico si aportaría a la correcta
administración de los Historiales Clínicos de los pacientes.

•

Se dió cumplimiento al objetivo general de utilizar la tecnología NFC en el manejo de
Historias Clínicas electrónicas.

•

Al haber ejecutado la prueba de vulnerabilidad con la herramienta OWASP ZAP se
conluye que la estructura de la plataforma web y la API RESTful garantizan la seguridad
de los datos de los pacientes.

•

El diseño de la API RESTful permite que el prototipo se extienda a aplicaciones móviles
para diferentes Sistemas Operativos Moviles como Windows Phone o iOS.

•

La tecnología NFC por sus caracteristicas intrínsecas la hace candidata para ser aplicada
en distintas áreas, como el de salud, sin comprometer la seguridad de la información.

4.1.4 Recomendaciones
•

La necesidad de unificar y centralizar las Historias Clínicas de los pacientes es evidente,
y esa fue la principal motivación para la elaboración de la presente Tesis de Grado, por
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lo tanto la implementación de un Sistema de Historias Clínicas Electrónicas a nivel
nacional es gran beneficio.
•

Para aplicar un Sistema de Historias Clínicas Electrónicas en base al estandar ISO 10781
se requiere obtener una licencia distinta a la utilizada en la presente Tesis de Grado (ver
el subtítulo Alcances y límites).

•

Se debe ampliar el alcance del Sistema de Historias Clínicas Electrónicas para abarcar
además de Medicina General, otras especialidades médicas.

•

La motivación del empleo de la tecnología es que la adquisición de equipamiento
(teléfonos inteligentes) en lugar de computadoras de escritorio, se traduce en menores
gastos, y dado el hecho de que la inversión pública en el área de salud es reducido (ver
Planteamiento del problema) invertir en teléfonos inteligentes o tablets es más apropiado
sin arriesgar aspectos técnicos importantes como la seguridad de la información de los
pacientes.

•

El cumplimiento de la Norma Técnica del Expediente Clínico debe ser tomado como
punto de partida para detectar los problemas en el manejo de los Historiales Clínicos y
plantear soluciones que se apliquen en el sistema nacional de salud.

•

Se sugiere extender el prototipo incluyendo historias clínicas de otras especialidades
médicas además de Medicina General para tener un panorama mas completo del estado
de salud de los pacientes.

•

Es posible extender el uso de la tecnología de NFC utilizando un dispositivo lector de
etiquetas NFC compatible con computadoras de escritorio integrado con la plataforma
web mediante un puerto USB 3.0.
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Abrevia
ción

Significado

Traducción

AHR

Automated Health Records

Registros
Automatizados

API

Application Program Interface

Interfaz de Programación
Aplicaciones

AS

Administrative Support

Soporte administrativo

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

CP

Care Provision

Prestación de atención

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

CPR

Computer-based
Record

CPS

Care Provision Support

EC

Expediente Clínico

EHR

Electronic Health Records

EHR-S

Electronic
System

EMR

Electronic Medical Records

Registros Medicos Electronicos

Registros Médicos Electrónicos

FM

Functional Model

Modelo Funcional

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

HC

Historia Clínica

HL7

Health Level 7

ISO

International Organization for Organización internacional para
Standardization
la estandarización

NDEF

NFC Data Exchange Format

Formato de intercambio de datos Formato NFC de Intercambio de
de NFC
datos (NDEF)

NFC

Near Field Communication

Comunicación de corto alcance

NTEC

Norma tecnica del expediente
clinico

Norma Técnica del Expediente
Clínico

OMS

Organización
Salud

Mundial

Historial
Clínico
y
Organización Mundial de
Salud

la
la

Organización
Unidas

de

Historial
Clínico
y
Organización Mundial de

la
la

ONU

Medicos Registros
Automatizados

Patient Registros
basados
Computadoras de Pacientes

Health

Soporte a
atención

la

prestación

Médicos

de

en Registros
de
Computarizados
de

Pacientes

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)
Expediente clínico

Historias Clínicas Electronicas

Historias Clínicas Electrónicas

Records Sistema de Historias Clínicas Sistema de Historias Clinicas
Electrónicas
Electronicas (EHR-S)

Historia Clínica
Salud de nivel 7

de

Naciones

-

Comunicación de corto alcance
(Near Field Communication NFC)
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OPS

Organización Panamericana de
Salud

Historial
Clínico
y
Organización Mundial de
Salud

OV

Overarching

General

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

POP

Population Health Support

Modelo Funcional Sistemas de
Soporte a la salud de la población Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

RFID

Radio-frequency identification

Identificación
frecuencia

RI

Record Infrastructure

Infraestructura de registros

SEDES

Servicio
Salud

de

Norma Técnica del Expediente
Clínico

SICE

Sistema de información Clínica
Estadística

Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas

SNISVE

Sistema
Nacional
de
Información en Salud y
Vigilancia Epidemiológica

Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas

TI

Trust Infrastructure

Departamental

por

Infraestructura de confianza

la
la

radioModelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)

Modelo Funcional Sistemas de
Historias Clinicas Electronicas
(FM EHR-S)
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7. ANEXOS
Anexo A
Encuesta a centros médicos
ENCUESTA RESPECTO AL MANEJO DE LA HISTORIAS CLÍNICAS
PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO EN LA CARRERA DE INFORMÁTICA
CENTRO MÉDICO:
FECHA:
1. ¿Como es el manejo de las historias médicas?
•
•
•
•
•
•
•
2.

Manualmente (documentos físicos)
Documentos digitales (word)
Hojas de cálculo (excel)
Sistema individual en computadora
Sistema en red local
Sistema web
Otro
Información incluida en las historias médicas (Formato OMS / OPS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
N° Historia Clínica
Apellidos, Nombres
CI
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Procedencia
Grado de instrucción
Centro educativo
Estado civil
Ocupación
Grupo sanguíneo y factor Rh
Nombre, edad, DNI de la madre, padre, acompañante o cuidador.
Antecedentes personales
Antecedentes familiares
Alergia a medicamentos
Esquema de vacunación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Vigilancia del crecimiento y desarrollo.
Datos en el triaje: signos vitales, descarte de signos de alarma.
Valoración geriátrica: valoración funcional, estado cognitivo, estado afectivo, estado socio-familiar.
Salud sexual y reproductiva
Sexualidad
Funciones biológicas
Anamnesis: motivo de consulta, forma de inicio, tiempo de enfermedad.
Examen físico
Diagnóstico
Tratamiento
Exámenes auxiliares
Justificación
Fecha de próxima cita
Firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención
Otros
¿Existe algún criterio de depuración de historias clínicas?

•
•
•
•
4.

Depuración en un tiempo determinado
Depuración por desafiliación
Depuración por muerte
Otros:
¿Existe la posibilidad que un paciente solicite transferir su historia clínica de un centro
médico a otro dentro de la misma institución?

• Si
•

¿Que tramites debe seguir?

• No
5. ¿Existe la posibilidad que un paciente solicite transferir su historia clínica completa (por
partes) de un centro médico a otro en diferentes instituciones?
• Si
•

¿Que tramites debe seguir?

•

¿En qué casos es esto permitido?
• Motivos judiciales
• Autopsias
• Consulta a otro centro médico

• No
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Anexo B
Formato de Historias Clínicas OMS / OPS
EDADES
Proceso

Tipo de
Información

Datos Generales

Apertura Historia
Clnica

Antecedentes

Consulta Médica

Niño

Adolescente

Adulto

Adulto
Mayor

Fecha

X

X

X

X

N° HC

X

X

X

X

Ap, nombres

X

X

X

X

Ci

X

X

X

X

Sexo

X

X

X

X

Edad

X

X

X

X

Fecha de nacimiento

X

X

X

X

Lugar de nacimiento

X

X

X

X

Procedencia

X

X

X

X

Grado de
instrucción

X

X

X

X

Centro educativo

X

X

Campos

Estado civil

X

X

X

Ocupacion

X

X

X

Grupo sanguíneo y
factor rh

X

X

X

X

Antecedentes
personales

X

X

X

X

Antecedentes
familiares

X

X

X

X

Alergia a
medicamentos

X

X

X

X

Esquema de
vacunación

X

Vigilancia del
crecimiento y
desarrollo.

X

X

X

X

Datos en el triaje:
signos vitales,
Control Monitoreo
descarte de signos
de alarma.
Valoración
geriátrica:
valoración
funcional, estado
cognitivo, estado

X

X
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afectivo, estado
socio-familiar.

Consulta

Salud sexual y
reproductiva

X

X

X

Sexualidad

X

X

X

X

X

Funciones
biológicas

X

X

nombre, edad, DNI
de la madre, padre,
acompañante o
cuidador.

X

X

Anamnesis: motivo
de consulta, forma
de inicio, tiempo de
enfermedad.

X

X

X

X

Examen físico

X

X

X

X

Diagnóstico

X

X

X

X

Tratamiento

X

X

X

X

Exámenes auxiliares

X

X

X

X

Justificación

X

X

X

X

Fecha de próxima
cita

X

X

X

X

Firma, sello y
colegiatura del
profesional que
presta la atención

X

X

X

X

X
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Anexo C
Descripción de Items CP 1.2 (Administración de lista de alergias, intolerancias y reacciones
adversas), CP 1.3 (Administración de medicaciones), CP 1.6 (Administración de la lista de
inmunizaciones del paciente), CPS 1.1 (Administración de registros de los pacientes), AS 6.4
(Soporte a la categorización del triaje), TI 1.1 (Autenticación de entidades), TI 1.2 (Autorización
de entidades), TI 1.3 (Control de Acceso de entidades) y TI 1.8 (Privacidad y confidencialidad del
paciente)
Códig
o

Ite
m

Verbo
Rector

Column
a

1

El sistema debe proveer la capacidad de administrar un listado de
alergias, intolerancia, y reacciones adversas a drogas, comida,
SHALL
productos médicos o desencadenantes ambientales como entradas
unicas y discretas

48

14

El sistema debe proveer la capacidad de etiquetar la lista de alergias,
SHALL
intolerancia y reacciones adversas que han sido revisadas

61

1

El sistema debe proveer la capacidad de administrar medicación
específica del paciente basada en ordenes acuales de medicación o SHALL
precripciones

76

4

El sistema deberia proveer la capacidad de capturar las fechas
asociadas con las medicaciones incluyendo inicio, fin y SHOUL
descontinuación de acuerdo al contexto de aplicación, políticas
D
organizacionales y / o leyes.

79

11

El sistema debe proveer la capacidad de enlistar las medicaciones
SHALL
actualmente en uso por el paciente.

86

1

El sistema debería proveer la capacidad de gestionar todas la
SHOUL
inmunizaciones relacionadas con el paciente.

146

2

El sistema debería proveer la capacidad de mantener los detalles de SHOUL
las inmunizaciones de los pacientes como datos discretos.
D

147

1

El sistema debe administrar un unico registro medico para cada
SHALL
paciente

625

CP 1.2

CP 1.3

Descripción

CP 1.6

CPS
1.1
2

El sistema debe proveer la capacidad de determinar de manera unica
la identidad del paciente y ligar un registro a
SHALL

626

un solo paciente
1

El sistema debe proveer una manera de administrar los datos de triaje
SHALL
para un paciente.

1585

2

El sistema debe capturar, mantener y mostrar los datos de triaje
SHALL
mediante escalas estandarizadas.

1586

AS 6.4
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TI 1.1
1

El sistema debe autenticar entidades (por ejemplo: usuarios,
organizaciones, aplicaciones, componentes, objetos y / o
dispositivos) que acceden a recursos protegidos del sistema (datos y SHALL
funciones por ejemplo) de acuerdo al contexto de aplicación,
politicas organizacionales y / o leyes.

2187

2

El sistema debe manejar los datos / informacion de autenticacion de
SHALL
manera segura (por ejemplo: passwords o datos biometricos).

2188

4

Si el sistema utiliza passwords para el control de acceso al sistema,
entonces el sistema debe proveer la capacidad de mantener marcos
SHALL
de tiempo configurables (180 días por ejemplo) para la reutilizacion
de passwords de acuerdo a politicas organizacionales, y / o leyes.

2190

5

Si el sistema utiliza passwords para el control de acceso al sistema,
entonces el sistema debe proveer la capacida de mantener
SHALL
configurable el limite de reutilizacion de passwords (por ejemplo 5
últimos passwords).

2191

7

Si el sistema utiliza passwords para el control de acceso al sistema,
entonces el sistema debe capturar éstos usando tecnicas de
SHALL
ofuscacion por ejemplo, de acuerdo al contexto de aplicación,
politicas organizacionales y / o leyes.

2193

8

Si el sistema utiliza passwords para el control de accesos al sistema,
entonces el sistema debe administrar el restablecimiento de SHALL
passwords como una funcion administrativa.

2194

1

El sistema debe proveer la capacidad de manejar conjuntos de
permisos de control de acceso concedidos a un usuario, basandose en
identidades, roles y / o contextos de acuerdo al ambito de aplicación, SHALL
politicas organizacionales y / o leyes

2200

3

El sistema debe proveer la capacidad de manejar roles y contextos
para la autorizacion de acuerdo al contexto de aplicación, politicas
organizacionales y / o leyes

SHALL

2202

3

El sistema debe proveer la capacidad de manejar reglas de acceso a
la informacion para todo el Sistema de acuerdo al contexto de SHALL
aplicación, politicas organización y / o leyes.

2208

4

El sistema debe manejar la ejecucion de autorizaciones de acceso a
SHALL
los recursos del Sistema.

2209

2

El sistema debe cumplir con la funcion TI 1.1 (Autenticación de
SHALL
entidades)

2240

3

El sistema debe cumplir con la funcion TI 1.2 (Autorización de
SHALL
entidades)

2241

4

El sistema debe cumplir con la función TI 1.3 (Control de acceso a
SHALL
entidades)

2242

8

El sistema debe proveer la capacidad de mantener niveles variados
de confidencialidad de acuerdo a las preferencias del usuario, rol del SHALL
usuario, ambito de aplicación, politicas organizacionales y / o leyes.

2246

TI 1.2

TI 1.3

TI 1.8
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