
APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL MANEJO 
DEL DOLOR EN PACIENTES DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR RUIZ CORTÉS 
2117446 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA   

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017



APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL MANEJO 
DEL DOLOR EN PACIENTES DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI  

JULIO CÉSAR RUIZ CORTÉS 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero en Informática 

Director 
LEANDRO FLÓREZ ARISTIZABAL 

Ingeniero Electrónico 
Magister en Ingeniería 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA   

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero en Informática  

LYDA PEÑA PAZ 
Jurado 

Santiago de Cali, 10 de Noviembre del 2017



4 
 

DEDICATORIA 

A mi familia, mi novia y mis suegros, quienes con su incondicional apoyo, 
permitieron hacer posible cumplir con mi objetivo de convertirme en un profesional. 
De igual forma a mis maestros con sus enseñanzas y consejos lograron formarme 
profesionalmente.  

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  

En primer lugar, a la vida por darme la oportunidad de permitirme cumplir tan 
anhelado objetivo. 

A toda mi familia, en especial a mis padres Nancy Cortés Carrillo y Julio César 
Ruiz Ossa, mi hermana Lina Vanessa Ruiz Cortés, quienes estuvieron en todo mi 
proceso académico desde el colegio hasta la universidad. 

A mi novia Carolina Vélez y mis suegros Rafael Vélez y Marlen Millán que con su 
apoyo incondicional estuvieron acompañándome en gran parte de mi proceso de 
formación profesional como ingeniero. 

A la Universidad Autónoma de Occidente, por permitirme la puerta de la sabiduría 
donde obtuve grandes conocimientos para mi vida profesional. 

A mi director de trabajo de grado, Leandro López por su apoyo y consejos. 

A todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación 
Valle del Lili, en especial a Sarita Rodríguez y Marcela Arévalo por su asesoría y 
apoyo, las cuales fueron fundamentales para el cumplimiento de mi proyecto de 
grado. 

 

 

 

 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

GLOSARIO 15 

 
RESUMEN 16 

 
INTRODUCCIÓN 17 

 
1.  SITUACIÓN ACTUAL 19 

1.1 ANTECEDENTES 19 

1.1.1 Pain Management pocketcards (iOS y Android) 23 

1.1.3 Pain Guide (iOS) 23 

1.1.4 My Pain Diary (iOS y Android). 24 

1.1.5 Chronic Pain Manager (iOS y Android). 24 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 26 

 
3. JUSTIFICACIÓN 28 

 
4. OBJETIVOS 29 

4.1 OBJETIVO GENERAL 29 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 29 

 
5. MARCO DE REFERENCIA 30 

5.1 GENERALIDADES DEL DOLOR 30 

5.2 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y EVALUACION DEL DOLOR EN LA 
FVL  31 



7 
 

5.2.1 Señales de alarma para llamado urgente a anestesiólogo o 
clínica del dolor. 32 

5.2.2 Flujograma de atención en la unidad de hospitalización. 33 

5.3 INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL DOLOR 35 

5.3.1 Escalas Unidimensionales 35 

5.3.2 Escalas Multidimensionales 35 

5.4 INICIATIVAS DE SALUD MÓVIL O MHEALTH 36 

5.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 38 

5.5.1 Android Studio. 38 

5.5.2 Adobe Illustrator. 38 

5.5.3 Adobe Flash. 38 

5.5.4  SQLite. 38 

5.5.5 StarUML. 38 

5.5.6 NinjaMock. 38 

 
6. METODOLOGÍA 39 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 40 

6.1.1 La primera etapa (Análisis).  40 

6.1.2 La segunda etapa (Diseño). 41 

6.1.3 La tercera etapa (Desarrollo). 41 

6.1.4 La cuarta etapa (Pruebas de funcionamiento). 41 

6.1.5 La quinta y última etapa (Entrega). 42 

 
7. DESARROLLO 44 

7.1 ETAPA DE ANÁLISIS 44 



8 
 

7.1.1 Obtener requerimientos 44 

7.1.1.1 Requerimientos funcionales 44 

7.1.1.2 Requerimientos no funcionales 45 

7.1.1.3 El entorno 45 

7.1.1.4 El mundo (forma cómo interactúan el usuario y la aplicación) 45  

7.1.2 Personalizar el servicio 47 

7.1.2.1 Paleta de colores 47 

7.1.2.2 Iconografía usada 46 

7.1.2.3 Imagotipo y nombre de la aplicación 49 

7.2 ETAPA DE DISEÑO 49 

7.2.1 Definir el escenario 49 

7.2.2 Estructurar el software 50 

7.2.2.1 Arquitectura de la aplicación 52 

7.2.2.2 Listado de casos de uso 51 

7.2.2.3 Diagrama de casos de uso 51 

7.2.2.4 Diagrama de clases 58 

7.2.2.5 Base de datos 67 

7.2.2.6 Primeros “mockup” 69 

7.2.3 Definir tiempos 72 

7.2.4 Asignación de recursos 73 

7.3 ETAPA DE DESARROLLO 73 

7.3.1 Resultado interfaz de usuario 74 

7.3.2 Documentación del código 82 

7.4      PRUEBAS DE USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 82 



9 
 

7.4.1      Plan de pruebas 82 

7.5        RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 95 

7.5.1      Resultado de pruebas en dispositivos 95 

7.5.2        Resultado de pruebas de aceptación, funcionalidad y 
respuestas. 96 

 
8. ENTREGA 99 

 
9.    TRABAJO FUTURO 100 

 
10. CONCLUSIONES 101 

BIBLIOGRAFÍA 103 

ANEXOS 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Explicación iconos 48 

Tabla 2. CU_01: Evaluar paciente. 53 

Tabla 3. CU_02: Consultar medicamentos. 59 

Tabla 4. CU_03: Consultar guías clínicas. 60 

Tabla 5. MRD Tabla TBL_CLASIFICACION_GENERAL 70 

Tabla 6. MRD Tabla TBL_MEDICAMENTOS 70 

Tabla 7. Pruebas funcionales. 96 

 

  



11 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Aplicaciones mHealth por categoría 21 

Figura 2. Tendencia en el mercado de las aplicaciones móviles 
médicas 22 

Figura 3. Flujograma de atención en la unidad de hospitalización. 34 

Figura 4. Escala numérica con caras del dolor. 35 

Figura 5. Etapas de la metodología de aplicaciones móviles 39 

Figura 6. Versiones de la plataforma de Android 46 

Figura 7. Paleta de colores utilizados en Android Studio. 47 

Figura 8. Iconografía principal. 48 

Figura 9. Imagotipo. 49 

Figura 10. Escenario desconectado. 50 

Figura 11. Arquitectura 51 

Figura 12. Diagrama de caso de uso para el actor médico de la 
Fundación Valle del Lili. 53 

Figura 13. Flujograma evaluar paciente 54 

Figura 14. Diagrama de clases 61 

Figura 15. Clase SplashScreen 62 

Figura 16. Clase MainActivity. 62 

Figura 17. Clase ClasificacionGeneral 63 

Figura 18. Clase ClasificacionGeneralMedicamentos 63 

Figura 19. Clase ListadoMedicamentos 64 

Figura 20. Clase Medicamentos 64 



12 
 

Figura 21. Clase AdaptadorMedicamentos 65 

Figura 22. Clase AdaptadorClasificaciones 65 

Figura 23. Clase DetalleMedicamento 66 

Figura 24. Clase DataBaseHelper 66 

Figura 25. Clase DataBaseManager 67 

Figura 26. Clase AdaptadorCardViewMedicamentos 67 

Figura 27. Clase EvaluacionPacienteActivity 68 

Figura 28. Clase EvaPacienteFragmento5 69 

Figura 29. Modelo Entidad Relación 69 

Figura 30. Mockup 1 Evaluación del paciente. 71 

Figura 31. Mockup 2 Primeras opciones para evaluación del paciente. 72 

Figura 32. Mockup 3 Segundas opciones para evaluación del paciente. 72 

Figura 33. Mockup 4 Tercera opción para evaluación del paciente. 73 

Figura 34. Mockup 5 Cuarta opción para evaluación del paciente. 73 

Figura 35. Mockup 6 Quinta opción para evaluación del paciente. 74 

Figura 36. Mockup 7 Resultado de evaluación del paciente. 74 

Figura 37. Tiempos de ejecución de la herramienta Lili Dolor 75 

Figura 38. Captura de pantalla 1 76 

Figura 39. Captura de pantalla 2 77 

Figura 40. Captura de pantalla 3 78 

Figura 41. Captura de pantalla 4 79 

Figura 42. Captura de pantalla 5 80 

Figura 43. Captura de pantalla 6 81 

Figura 44. Captura de pantalla 7 82 



13 
 

Figura 45. Captura de pantalla 8 83 

Figura 46. Captura de pantalla 9 84 

Figura 47. Captura de pantalla 10 84 

Figura 48. Captura de pantalla 11 85 

Figura 49. Captura de pantalla 12 86 

Figura 50. Captura de pantalla 13 87 

Figura 51. Captura de pantalla 14 88 

Figura 52. Captura de pantalla 15 89 

Figura 53. Captura de pantalla, error realizando gesto táctil de scroll. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO A. Casos de uso completos. 115 

ANEXO B. Carta nuevos dispositivos para pruebas. 121 

 

  



15 
 

GLOSARIO 

COMORBILIDADES: describe el efecto de una enfermedad o enfermedades en 
un paciente cuya enfermedad primaria es otra distinta. 

E-HEALTH: alude a la práctica de cuidados sanitarios apoyada en tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC). 

DESAFERENTACIÓN: interrupción de los impulsos aferentes. Puede ser 
temporal, mediante anestesia, o permanente cuando se seccionan las 
correspondientes fibras nerviosas. 

MHEALTH: es una rama de la eHealth en el que la práctica de la medicina y la 
salud pública está soportada por dispositivos móviles (teléfonos móviles, 
dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y otros 
dispositivos inalámbricos). 

PARESTESIAS: se define como la sensación anormal de los sentidos o de la 
sensibilidad general que se traduce por una sensación de hormigueo, 
adormecimiento, acorchamiento, etc., producido por una patología en cualquier 
sector de las estructuras del sistema nervioso central o periférico 

PAROXÍSTICO: de inicio y final brusco. 

PSICÓGENO: que se origina en la mente por causas psicológicas o emocionales, 
sin que haya una etiología biológica clara. 

SACRO COCCÍGENO: es el tumor germinal extragonadal más frecuente en la 
infancia. 

SOMÁTICO: hace referencia al sistema nervioso somático (SNS) está formado 
por neuronas sensitivas que llevan información (por ejemplo, sensación de dolor) 
desde los receptores sensoriales (de los órganos de los sentidos: piel, ojos, etc.) 

URTICARIA: son ronchas rojizas que a veces producen picazón en la piel. Suele 
ser causada por una reacción alérgica a un medicamento o una comida. 



16 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar y dar solución a la problemática 
de la empresa Fundación Valle del Lili a través de una herramienta de ayuda para 
el proceso de la identificación del dolor crónico de los pacientes, realizando esto 
mediante el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles con plataforma 
Android. Para ello fue necesario estudiar y entender tanto el mercado actual para 
dispositivos y aplicaciones como los procesos básicos dentro de la empresa, al 
igual que realizando un análisis de los requisitos necesarios para realizar el diseño 
y desarrollo de la aplicación. En esta documentación se recogen todos los pasos 
seguidos para completar el proyecto. 

Palabras clave: Dolor agudo, dolor crónico, analgésicos, mHealth, e-health  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el área de la salud se han introducido los conceptos de informática 
médica, telemedicina, e-salud que han servido de apoyo en el mejoramiento de los 
procesos médico-asistenciales, cobertura de servicios de salud y en 
investigación.1 No obstante, a nivel nacional y local aún se requiere generar nuevo 
conocimiento en innovación tecnológica en el área de salud. 

A nivel mundial estos conceptos han tenido un gran impacto en los países 
desarrollados tal como afirman MONTEAGUDO, J. L. et al:  

El cambio tecnológico se ha producido simultáneamente con cambios 
sanitarios importantes. Desde hace varios años los modelos sanitarios 
de los países desarrollados se encuentran en revisión continua en un 
intento de dar respuesta a las exigencias de satisfacer una mayor 
demanda de servicios de salud, con mejor calidad, haciéndolo 
compatible con las limitaciones existentes de recursos. Este cambio 
está guiado por principios tales como poner al paciente en el eje de 
todas las actuaciones, mejorar la continuidad en la asistencia y la 
equidad en el acceso.2 

El manejo del dolor en la práctica clínica constituye un desafío para los 
profesionales de la salud, dado el impacto que tiene éste en la calidad de vida del 
paciente. A pesar de la existencia de guías clínicas de manejo del dolor basadas 
en la evidencia, no se observa una implementación adecuada de las mismas.3 
Esto podría explicarse por la dificultad en el manejo de altos volúmenes de 
información, y por la necesidad de ajustar cada esquema de tratamiento por tipo 
de paciente (Ejemplo: Paciente oncológico, paciente pediátrico, paciente en 
postquirúrgico), y por la disponibilidad local de medicamentos en cada país. 

Como se ha mencionado anteriormente la importancia principal del manejo del 
dolor es mejorar la calidad de vida de los pacientes y que estos a su vez se 
sientan satisfechos con el manejo recibido, con el fin de dar cumplimiento a una de 

                                            
1 FERNANDEZ, A., & OVIEDO, E. Salud electrónica en América Latina y el Caribe: Avances y 
desafíos. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2010. 192 p 
2 MONTEAGUDO, et al. La telemedicina: ¿ciencia o ficción?  [en línea]. En: Anales Sis San 
Navarra. vol.28, n.3.  2005. P.309-323 p.  [Consultado  08 de Marzo de 2016]. Disponible en 
internet: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272005000500002&lng=es&nrm=iso 
3 BADER, et al. Guía clínica sobre el tratamiento del dolor. Madrid: European Association of 
Urology. 2009. P.1186-1192  
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las políticas seguridad del paciente, que se considera como uno de sus valores y 
la más relevante en la dimensión de calidad de su proceso de atención. 
 
Por ello la importancia de la satisfacción del paciente con respecto a la atención y 
el manejo del dolor para la institución, como MCNEILL et al afirman: “El problema 
del dolor sin resolver en pacientes hospitalizados es costoso, tanto en términos 
monetarios y en la comodidad del paciente.”4 

El escenario donde se pretende realizar este proyecto es una clínica de atención 
de alta complejidad y de referencia para el suroccidente colombiano, que a su vez 
cuenta con reconocimiento a nivel internacional (América Economía; Ranking de 
los Mejores Hospitales y Clínicas de A. Latina 2015).  Por lo tanto, es importante la 
creación de propuestas que generen un impacto en el desempeño y la calidad en 
el proceso de atención de pacientes.  

 
 

Se propone desarrollar una aplicación móvil como herramienta de apoyo para los 
médicos generales y especialistas en el manejo del dolor, de acuerdo con la 
clasificación del dolor, el tipo de paciente, tipo de medicamento y procedimiento, 
con el fin de realizar un manejo idóneo de acuerdo con las guías internacionales, 
minimizando el riesgo y optimizando los recursos de la institución. 

 

  

                                            
4 MCNEILL, J. A.  et al. Assessing Clinical Outcomes (Patient Satisfaction with Pain Management). 
[En línea]. En: Journal of Pain and Symptom Management, v.16, n.1. [Consultado 08 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1016/S0885-3924(98)00034-7 
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1.  S ITUACIÓN ACTUAL 

La Fundación Valle del Lili (FVL) es un centro de referencia para el sur-occidente 
colombiano que presta servicios de salud de alta complejidad. Su visión es 
consolidarse como un hospital universitario líder en Latinoamérica con énfasis en 
los servicios de salud de alta complejidad, mediante un modelo de atención 
integral, humanizado y seguro, con enfoque de gestión sostenible por su 
eficiencia, rentabilidad, responsabilidad social e innovación, con capacidad y 
liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de talento humano.  
Por lo anterior, la FVL como uno de sus pilares fundamentales ha venido 
generando diversos proyectos y propuestas de trabajo en el marco de la 
investigación y la innovación.   

En la actualidad el servicio de urgencias de la clínica soporta un elevado flujo de 
pacientes, durante el primer semestre del 2017 se atendieron alrededor de 29.000 
pacientes en este servicio e históricamente el dolor, ha sido una de las causas de 
consulta más frecuentes.  En la FVL, se han definido las políticas institucionales 
para la atención y manejo de los pacientes con dolor, en donde la última instancia 
para el manejo de los casos más complejos es la clínica del dolor, sin embargo el 
mayor porcentaje de las consultas es manejado por el médico general, para lo cual 
actualmente no se cuenta con un sistema de apoyo y consulta con mayor 
usabilidad en términos de accesibilidad, disponibilidad y portabilidad de la 
información, como herramienta para evaluación y manejo de los pacientes que 
consultan por dolor. 

Actualmente el desarrollo y seguimiento de los procesos asistenciales en las 
diferentes unidades de la institución, como clínica del dolor y en general en las 
áreas de atención de urgencias y UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) se ha 
soportado en sistemas de información documentales centralizados, con acceso 
restringido, y baja interoperabilidad. Con el crecimiento vertiginoso de las 
comunicaciones inalámbricas y del mercado de los dispositivos móviles, se crea la 
posibilidad de generar desarrollos en el área de e-Health que favorezcan al 
mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos al interior de la 
institución.  

1.1 ANTECEDENTES 

Actualmente la FVL, a través de la dirección Administrativa aporta al cumplimiento 
de la misión institucional asegurando la disponibilidad permanente de recursos 
físicos, tecnológicos y de información necesarios para la prestación de servicios 
de salud.  Para lograr esta misión se ha conformado en diferentes áreas, el área 
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de proyectos y desarrollos institucionales, encargada del desarrollo de módulos y 
soporte para el sistema de gestión de historias clínicas electrónicas – SAP 
("Systems, Applications, Products in Data Processing"), y el área de Tecnología 
informática encargada de la gestión del centro de datos, servidores y seguridad de 
la información. Recientemente al interior del Centro de Investigaciones Clínicas de 
la FVL se creó el grupo de innovación y desarrollo, dentro del cual se realizan 
actividades de investigación en el área de TICs aplicada al sector salud y 
desarrollo de proyectos con aplicabilidad trasversal a todas las áreas clínicas y 
asistenciales de la institución.  Las propuestas se enfocan en el desarrollo de 
dispositivos biomédicos, minería de datos, telemedicina y en el diseño y desarrollo 
de aplicaciones móviles como herramientas para el apoyo de los procesos 
asistenciales y dando respuesta a las necesidades identificadas en las diferentes 
áreas, con soluciones que puedan ser extrapoladas en otros centros hospitalarios 
con el fin de impactar positivamente en la atención de salud en la comunidad de la 
región y del país. Dado que el dolor es una de las causas más frecuentes de 
consulta entre los pacientes y su adecuada evaluación, manejo y seguimiento es 
complejo, al igual que su impacto en la calidad de vida de los pacientes se ha 
propuesto dar prioridad al   desarrollo de este proyecto como estrategia para 
impactar los efectos de esta condición clínica. El grupo de innovación y desarrollo 
se encuentra trabajando en dos aplicaciones móviles enfocadas en el manejo de 
enfermedades infecciosas; aún en fase de desarrollo.  Estos aplicativos serán 
validados en una próxima fase en diferentes escenarios clínicos de la FVL. 
 
 
Actualmente el capítulo colombiano de la International Association for the Study of 
Pain (IASP) tiene como filosofía integrar a los profesionales que intervienen en el 
estudio y el tratamiento del dolor, y cuenta con varias publicaciones (Dolor en el 
adulto mayor, opioides en la práctica médica, dolor en la mujer, dolor y cáncer, 
entre otras) a través de las cuales brinda una guía general sobre este tema.  Otras 
entidades como universidades e instituciones de salud han diseñado documentos 
de referencia y consulta para uso propio, sin embargo, la estructura de tales 
documentos se encuentra fragmentada por los diferentes enfoques en el manejo 
del dolor.  El manejo del dolor dentro de la FVL está basado en las guías 
internacionales y nacionales de acuerdo con las especialidades, sin embargo, no 
existe una unificación ni estandarización de estas guías que permita una consulta 
rápida, eficiente y segura. 
 
 
En la actualidad, se observa un crecimiento exponencial de las aplicaciones 
móviles de salud en el mercado, se encuentran disponibles alrededor de 165000 
aplicaciones móviles en salud centradas en diferentes áreas de la salud como 
condiciones médicas específicas (9%), entre la cuales lideran las aplicaciones en 
salud mental, seguido por diabetes, información de medicamentos y recordatorios 
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(6%), salud de la mujer y embarazo (7%)5. En la figura 1 se puede observar con 
más claridad el anterior reporte entregado por la IMS Health.  
 
 
Figura 1. Aplicaciones mHealth por categoría 

 
 
Fuente: iMedicalApps. IMS report. N.p. [imagen], imedicalapps 2015. [Consultado 
el 30 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-apps-report/> 
 
 
 
Se cree que para el 2020 este mercado podrá alcanzar los 59,15 USD millones, 
este crecimiento podría atribuirse a la elevada  penetración de dispositivos  
inteligentes y el aumento de su utilización por los profesionales de la salud. 
(http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mhealth-apps-and-solutions-

                                            
5 SATISH. Misra, More Than 165,000 Mobile Health Apps Now Available - Imedicalapps". [en lina] 
iMedicalApps. IMS report. [consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-apps-report/ 

 

https://www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-apps-report/
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mhealth-apps-and-solutions-market-1232.html?gclid=COCF8fio0ssCFUg8gQodukUBAAA
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market-1232.html?gclid=COCF8fio0ssCFUg8gQodukUBAAA). Es por esto que el 
crecimiento potencial del mercado de las aplicaciones en salud está ligado al 
número potencial de usuarios, pacientes, hospitales y al presupuesto mensual 
invertido en el cuidado de la salud en cada país). 
 
 
Figura 2. Tendencia en el mercado de las aplicaciones móviles médicas 

 

Fuente: Mobile Medical Apps Market Trends". Strategyr.com. N.p., [imagen] 
strategyr. 2016. [Consultado el 30 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.strategyr.com/MarketResearch/Mobile_Medical_Apps_Market_Trends.a
sp 

Existen algunos aplicativos en el mercado enfocados en el manejo del dolor. Se 
realizó una búsqueda de las aplicaciones más destacadas en el manejo del dolor, 
de pago y gratuitas, para las plataformas de iOS y Android. 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mhealth-apps-and-solutions-market-1232.html?gclid=COCF8fio0ssCFUg8gQodukUBAAA
http://www.strategyr.com/MarketResearch/Mobile_Medical_Apps_Market_Trends.asp
http://www.strategyr.com/MarketResearch/Mobile_Medical_Apps_Market_Trends.asp
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1.1.1 Pain Management pocketcards (iOS y Android)6 

Esta aplicación en su versión 1.4 para plataformas iOS con un costo de $4.99 
USD y provee al usuario de los siguientes ítems: 

• Guías sobre la evaluación y manejo del dolor. 
 
• Manejo del dolor irruptivo y dosificación. 
 
• Opioide tabla de dosificación equianalgésico. 
 
• Manejo de eventos adversos, relacionados con los opioides. 

 
1.1.2 Manage My Pain Lite (Android)7 
 
La aplicación que le ayuda a supervisar, analizar y compartir los detalles de su 
dolor Manage My Pain ayuda a que todos puedan comprender mejor su situación 
de salud. Esta aplicación ha ayudado a que miles de personas que padecen 
condiciones como fibromialgia, migrañas, artritis, o dolor de espalda, puedan 
comprender mejor sus síntomas y puedan presentar evidencias de sus dolores 
ante doctores, compañías de seguros o agencias gubernamentales. Además, 
Manage My Pain crea informes diseñados por doctores para doctores. 
 
1.1.3 Pain Guide (iOS)8 

Guía de dolor es un recurso médico gratuito que proporciona un acceso rápido y 
fácil a la información de manejo del dolor, síndromes de dolor, medicamentos, y 
mucho más. 

Objetivos: Proporcionar información para el manejo del dolor, utilice la interfaz más 
sencilla y rápida posible, y proporcionan la aplicación de forma gratuita (no hay 
anuncios tampoco). 

                                            
6 Pain Management pocketcards (iOS). [En línea] Börm Bruckmeier Publishing LLC. 2016 
[consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.media4u.com/us/pain-
anagement-pocketcards-ios/ 
7 ManagingLife | Helping You Through. [En línea] managinglife 2016. [Consultado el 08 de Marzo 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.managinglife.com/ 
8 Pain Guide iPhone, iPad, & iPod Touch App. [En línea] apps.jameslamberg. 2016. [Consultado 08 
de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://apps.jameslamberg.com/home_pain_guide.html 
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1.1.4 My Pain Diary (iOS y Android)9 

Aplicación utilizada por muchos usuarios entre ellos pacientes y médicos con un 
costo de $4.99 USD. Con My Pain Diary se puede: 

• Mantener un registro de su condición de salud para ser mostrada a su doctor.  
 
• Sepa cómo se ve usted afectado por el clima, dependiendo de su posición el 
sistema le mostrará esta información dependiendo de la temperatura, la humedad 
y velocidad del viento. 
 
• El seguimiento de su condición médica por día. 

1.1.5 Chronic Pain Manager (iOS y Android)10 

Medisafe Chronic Pain está diseñada para ayudarle al usuario (paciente) con el 
manejo del dolor crónico, permite el seguimiento de sus medicamentos, nivel de 
dolor y localización del mismo. Algunas de sus características son: 

• Recordatorios visuales para medicamentos. 

• Realizar seguimiento de su régimen de medicamentos y observar como este ha 
impactado en el mejoramiento de su salud. 

• Individualizar los ringtones de la notificación por cada medicamento. 

• Observe el mejoramiento en su reporte de medicamentos y envíelo a su 
enfermera, médico o clínica.  

• Sincronizar sus recordatorios con su Smart Watch. 

Aunque los médicos siguen siendo la fuente de información médica de mayor 
confianza, en 2005, una encuesta nacional de tendencia en información médica 
informó que un 63,7% de los 6.369 pacientes realizó búsquedas en internet 
relacionadas con salud antes de visitar a su médico. 

                                            
9 My Pain Diary: Chronic Pain and Symptom Tracker for iOS and Android. [En línea] 
chronicpainapp.2016. [Consultado el  08 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://chronicpainapp.com/ 
10 Chronic Pain Manager for iOS and Android. [En línea]  get.medisafe.com 2016. [Consultado el  
24 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://get.medisafe.com/download/ 
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A pesar de su amplia disponibilidad, las aplicaciones actuales están limitadas por 
la escasa participación de los profesionales de la salud en su creación, en los 
datos sobre su validación y eficacia.11 

En un reciente estudio se evaluaron aplicaciones móviles para manejo del dolor, 
se encontró que el 39% estaban enfocadas en el manejo general del dolor, las 
más comunes fueron la enfocadas en el manejo de dolor de cabeza y migraña 
(39%), seguidas por las de manejo de dolor de espalda (16%), 10 aplicaciones 
para manejo de dolor crónico de las cuales 3 estaban relacionadas con 
condiciones como fibromialgia, artritis y enfermedad discal degenerativa, con 
menor frecuencia se encontraron aplicaciones para el manejo de dolor en cuello, 
mama y dolor menstrual. De estas las aplicaciones, se seleccionaron las 5 más 
destacadas de las cuales, una se centró en el cambio de hábitos de estilo de vida, 
una en la práctica de ejercicio, dos en el registro del estado de dolor y actividades 
relacionadas, y uno en la postura.  A partir de este estudio se concluyó que las 
aplicaciones móviles para manejo del dolor parecen prometer el alivio del dolor 
con poca preocupación por la efectividad del producto o sus posibles efectos 
adversos. Es por esto que el desarrollo de aplicaciones en salud es un reto en el 
cual se deben tener en cuenta la regulación y la seguridad de la información, por 
lo tanto, se debe involucrar un equipo de trabajo con la experticia clínica para guiar 
el desarrollo de aplicaciones y su contenido.12 

  

                                            
11 CHRISTIANSEN, S., & GUPTA, A. Can mobile technology improve treatment of chronic pain? 
Pain Medicine Malden, Mass. [En línea]. Washington: Pain Medicine, 1434–1435 p. Disponible en 
internet: http://doi.org/10.1111/pme.12479 
12 ROSSER, Benjamin A.; ECCLESTON, Christopher. Smartphone applications for pain 
management. [en linea]. Bath. 2011. 308-312 p. [Consultado el 24 de Marzo de 2016]. Disponible 
en internet: http://doi.org/10.1258/jtt.2011.101102 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según la International Asociation for the Study of Pain (IASP) se define el término 
dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un 
daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño, el cual es 
subjetivo y existe siempre que sea expresado por el paciente. El dolor, es una de 
las manifestaciones clínicas más frecuentes, su manejo es complejo y resulta un 
desafío para el personal médico-asistencial13. Es importante para las empresas 
prestadoras de servicios de salud, contar con un equipo altamente calificado para 
que el manejo del dolor en los diferentes pacientes sea adecuado, y que no afecte 
su calidad de vida. 

La Fundación Valle del Lili (FVL) tiene como misión satisfacer las necesidades de 
salud de alta complejidad de sus usuarios, mediante la utilización de los más 
avanzados recursos médicos, a través de la labor en equipo, la excelencia, la 
humanización y dignificación de la persona; por lo cual en su proceso de 
mejoramiento continuo tiene como prioridad la calidad en la atención del paciente 
y recientemente la introducción de herramientas tecnológicas para el apoyo de sus 
procesos de atención medico asistenciales. Dada la complejidad y la importancia 
del manejo adecuado de los pacientes con dolor se han identificado algunas 
barreras durante este proceso como: 

• La identificación, descripción y localización del dolor es subjetiva. 
 
• El manejo del dolor tienen un componente psicológico, social y cognitivo. 
 
• Requiere de un manejo multidisciplinario. 
 
• Dificultad en la evaluación del dolor. 
 
• Dificultad en el tratamiento, ya sea en la selección de los medicamentos 
adecuados, la evaluación efectiva del tratamiento y adherencia al tratamiento por 
parte del paciente. 
 

                                            
13 LOPEZ A, Iturralde F, Clerencia M, G. J. Dolor. Tratado de Geriatría Para Residentes. [en 
linea].Madrid: Ene Life Publicidad SA.p.721. [Consultado el 24 de Marzo de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1RaLMjN6xL4J:www.segg.es/download.a
sp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-05 71_III.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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Actualmente esta institución cuenta con un recurso humano altamente calificado 
en la labor médico-asistencial y cuenta con una infraestructura hospitalaria y 
tecnológica que le permite prestar sus servicios tanto en el sur occidente 
colombiano como en el resto del país y otros países con convenio internacional. 
Recientemente se ha enfatizado en el fortalecimiento en las áreas de innovación 
con el fin de introducir herramientas TIC como apoyo para los procesos 
asistenciales.  Hasta el momento no se cuenta con un sistema móvil, rápido, 
confiable e intuitivo que apoye a los clínicos durante la evaluación, atención y 
tratamiento de pacientes con dolor en las diferentes áreas de la FVL y contribuya 
en la optimización de tiempo de atención y hospitalización, tiempo de atención por 
medicina especializada, reingresos, medicamentos y que permite disminuir el 
riesgo de eventos adversos al momento de seleccionar algún tratamiento. 
 
 
Con el problema del sector salud que afecta el país desde hace varios años y por 
ende la ciudad de Cali, se ha observado un incremento del número de consultas a 
urgencias y hospitalizaciones en la Fundación Valle del Lili, a su vez el crecimiento 
de la institución y por tanto el volumen de atenciones y pacientes con patologías y 
condiciones clínicas complejas asociadas con condición de dolor que requieren 
una adecuada atención, tratamiento y seguimiento. 
 
 
Basado en la evaluación de las necesidades y los procesos de mejoramiento 
continuo de la FVL surge la pregunta: ¿Cómo se podría mejorar el proceso de 
evaluación, atención y tratamiento del dolor en los pacientes de la FVL a 
través de dispositivos móviles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



28 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Cumpliendo con los estándares de alta calidad de la FVL, se están generando 
iniciativas en innovación tecnológica y de implementación de tecnologías utilizadas 
en otros lugares del mundo como Norte América y Europa, en donde se ha 
validado el uso de diversas herramientas de e-health, mostrando la factibilidad 
para construir este tipo de aplicativo móvil como herramienta de apoyo, el cual 
permitirá a la FVL la introducción de herramientas TIC con el fin de mejorar sus 
procesos en atención médico-asistencial en relación al manejo del dolor en 
pacientes adultos y pediátricos, individualizando los casos, en los servicios de 
hospitalización, urgencias, cirugía y unidades de cuidado especial, utilizado por 
todo el personal de especialistas y medicina general 
 
 
En el mercado de las aplicaciones móviles existen varias herramientas diseñadas 
para el manejo del dolor, sin embargo, son aplicaciones de contenido general, en 
las cuales no se realiza un manejo individualizado, y que no se adaptan al perfil 
clínico y epidemiológico de los pacientes de la FVL.  Por otro lado, es necesario 
tener en cuenta para el diseño, implementación y validación de herramientas 
móviles en salud la participación del personal de salud de tal forma que el 
contenido proporcionado por éstas sea idóneo, seguro y confiable. La mayoría de 
aplicaciones existentes de uso público gratuito o pagado, no cumplen con los 
requisitos necesarios para contribuir en la optimización de recursos importantes 
dentro de la FVL, como lo son: minimizar el riesgo durante la evaluación y 
tratamiento del paciente, minimizar los tiempos de atención de estos pacientes y 
optimizar la utilización de los recursos económicos representados en 
medicamentos e insumos involucrados en el proceso.  
 
 
Mediante el desarrollo de éste proyecto, se pretende la creación de una 
herramienta que permita facilitar y mejorar los procesos de manejo del dolor por 
parte del grupo médico de especialistas y medicina general, en los pacientes 
adultos o pediátricos con diferentes condiciones clínicas y así poder individualizar 
el manejo disminuyendo el riesgo, reduciendo los tiempos de atención, gracias  a 
que por medio de la aplicación se obtendrá información acerca del diagnóstico y el 
enfoque terapéutico en menor tiempo que por medio de la consulta a las guías 
clínicas; cabe resaltar que la aplicación móvil no sustituye la decisión médica 
sobre el caso específico sólo será usada como herramienta de apoyo, 
contribuyendo así a una mejor calidad de vida para el paciente y como la 
aplicación será desarrollada para plataformas móviles Android tales como, tablets 
y smartphones de bajo costo, contribuye a minimizar los gastos y permitiendo 
llegar a un gran número y variedad de dispositivos que soportan dicha plataforma. 
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4. OBJ ETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil como herramienta para el apoyo del personal médico 
especialista y médico general en la evaluación, atención y manejo del dolor en pacientes 
adultos y niños atendidos en una clínica de alta complejidad en Cali, Colombia. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer o identificar los requerimientos necesarios para el correcto desarrollo de la 
aplicación móvil, haciendo uso de las técnicas de obtención de modelado de la 
información.  

 

• Implementar algoritmos computacionales basados en las guías internacionales de 
manejo del dolor en: pacientes adultos, paciente pediátrico, paciente oncológico, paciente 
con dolor crónico y paciente quirúrgico, de acuerdo con su clasificación y por 
medicamento.  

 

• Modelar y desarrollar una base de datos en SQLite que permita a la aplicación 
almacenar de forma local los datos e información necesaria para ser consultada y 
visualizada sin necesidad de acceso a internet.  

 

• Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para la plataforma móvil Android que permita 
apoyar al personal médico en la evaluación, atención y manejo del dolor en pacientes. 

 

• Realizar las pruebas necesarias para validar la información entregada por los 
algoritmos implementados para la aplicación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

Es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que se involucran 
en la ejecución e implementación del proyecto, de tal manera que se logre 
identificar el objetivo principal del proyecto. 

5.1 GENERALIDADES DEL DOLOR 

A lo largo de los siglos se ha fracasado en crear una sola definición para el dolor, 
por la enorme complejidad, los diferentes aspectos y variantes que éste presenta. 
Si bien la mayoría de las personas saben cuándo se hace referencia al término 
dolor, para la mayoría no significa lo mismo. Actualmente la definición más 
aceptada es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP): 
“Una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño 
tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño” 14. Como se ha 
mencionado anteriormente el dolor involucra diferentes aspectos y dimensiones en 
cada individuo. 

• Clasificación del dolor. 
 

o Clasificación etiológica: 
 

 Dolor genético o congénito 
 

 Dolor postraumático, postquirúrgico, quemado 
 
 Dolor infeccioso, parasitario 
 
 Dolor inflamatorio, inmune 
 
 Dolor por cáncer 

 
 Dolor toxico, metabólico 
 
 Dolor degenerativo, mecánico 
 
 Dolor disfuncional. 

                                            
14 TIMONEDA, F. L.. Definición y clasificación del dolor. Clínicas Urológicas de La Complutense. 
[En linea]. Madrid: Servicio de publicaciones 1996. P.51-54. [Consultado: 24 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CLUR/article/view/CLUR9596110049A/1479 
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 Dolor de origen desconocido 
 
 Dolor psicológico 
 
o Clasificación según la expectativa de vida: 

 
 Maligno 

 
 Benigno 
 
o Clasificación según la región afectada: 

 
 Dolor de cabeza, cara y boca 
 
 Dolor de la región cervical 
 
 Dolor de la parte superior de la espalda y miembros superiores 
 
 Dolor de la región torácica 
 
 Dolor abdominal 
 
 Dolor bajo de espalda, columna lumbar, sacro coccígeo 
 
 Dolor de miembros inferiores 
 
 Dolor pélvico 
 
 Dolor anal, perianal y genital 
 
 Dolor que afecta a más de tres regiones 
 
o Clasificación según las características temporales del dolor: 
 
 Episodios simples 
 
 Dolor continúo 

 
 Dolor recurrente 
 
 Dolor paroxístico 

 
• Tipos de dolor 
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o Dolor agudo 
 

o Dolor crónico benigno 
 
o Dolor crónico maligno 
 
o Dolor somático 
 
o Dolor visceral 
 
o Dolor por desaferentación 
 
o Dolor psicógeno 
 
 
Anteriormente se han mencionado las clasificaciones del dolor dependiendo del 
tipo, pero sin entrar a definir clínicamente cada una de ellas. 

5.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN LA 
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI15 

La Fundación Valle del Lili ha diseñado una estructura de documentos que 
sustenta los procesos administrativos, operativos y asistenciales de la institución.   
Entre estos documentos se encuentran los protocolos de atención clínica, los 
cuales están disponibles para consulta en red local para el personal asistencial 
médico y no médico. La clínica del dolor de la FVL ha diseñado una guía para el 
manejo de los pacientes que consultan por dolor. En ella se describe el flujograma 
de atención al paciente con dolor en la unidad de hospitalización, los 
medicamentos empleados con mayor frecuencia  y las indicaciones para el 
llamado urgente al anestesiólogo o especialista en manejo del dolor.  En la figura 3 
se muestra la ruta de atención para el paciente con dolor, una de las causas más 
frecuentes de consulta y una de las constantes vitales básicas incluidas en la 
evaluación inicial de los pacientes. 

5.2.1 Señales de alarma para llamado urgente a anestesiólogo o clínica del 
dolor. 

• Analgesia inadecuada a pesar de la infusión continúa de la dosis de rescate. 

                                            
15 Documento estandarizado, DARUMA salud AN-FVL-065 Versión 003 Cali: Fundación Valle del 
Lili. 2016 
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• Bloqueo motor que impida Deambulación o parestesias en miembros inferiores 
que produzcan incomodidad al paciente. 

• Bloque motor súbito con anestesia de las piernas. 

• Nauseas o vómito de difícil control. 

• Tensión arterial sistólica menor de 90 mmHg. 

• Frecuencia cardiaca menor de 50 por minuto. 

• Paciente muy somnoliento con difícil respuesta al llamado. 

• Retención urinaria. 

• Presencia de sarpullido, urticaria o prurito simple. 

• Si el personal de enfermería detecta cualquier signo o síntoma que considere 
anormal. 

• Presencia de signos de toxicidad a los anestésicos locales como mareo, sabor 
metálico en la boca, zumbido frecuente en los oídos, cefalea, visión borrosa. 

• Frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto. 

 
5.2.2 Flujograma de atención en la unidad de hospitalización. 

De manera gráfica se intenta explicar el proceso de atención a los pacientes en la 
unidad de hospitalización, esto con el fin de ampliar el conocimiento de los 
procesos asistenciales utilizados en la Fundación Valle del Lili, que busca mejorar 
día a día todos sus procesos. 
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Figura 3. Flujograma de atención en la unidad de hospitalización. 
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5.3 INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL DOLOR 

Actualmente se utilizan escalas, instrumentos de medición que tienen como 
objetivo la evaluación, la reevaluación que permiten comparaciones en el dolor, su 
función o aplicación fundamental es valorar la respuesta al tratamiento utilizado 
más que la consideración diagnostica del dolor. Los instrumentos diseñados para 
medir el dolor son subjetivos: los hay unidimensionales y multidimensionales16. 

 
5.3.1 Escalas Unidimensionales 

• Escala numérica: Valora el dolor mediante números que van de menor 0 a 
mayor 10 en relación con la intensidad del dolor, siendo 0 la ausencia del dolor y 
10 el máximo dolor como se puede observar en la figura 4. 

Figura 4. Escala numérica con caras del dolor. 

 
 

Fuente: International Association For The Study Of Pain. [Imagen]. 2016. Face 
pain in scale spanish Colombia. [Consultado el 30 de Marzo de 2016] Disponible 
en internet: https://s3.amazonaws.com/rdcms-
iasp/files/production/public/Content/ContentFolders/Resources2/FPSR/facepainsca
le_spanish_colombia_spa-co.pdf  
 

 
                                            
16 LOPEZ A, Iturralde F, Clerencia M, G. J.  Dolor. Tratado de Geriatría Para Residentes. [en linea]. 
Madrid: Ene Life Publicidad SA. P.725.  [Consultado el 24 de Marzo de 2016] Disponible en 
internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1RaLMjN6xL4J:www.segg.es/download.a
sp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-05 71_III.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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• Escalas descriptivas simples o escalas de valoración verbal: Mediante 
estas escalas se le pide al paciente de manera verbal que exprese la intensidad 
de dolor que tiene, las descripciones más utilizadas son: ningún dolor, dolor leve-
ligero, dolor moderado, dolor severo-intenso, dolor insoportable. 
 
 
• Escala visual analógica (EVA): Consiste en una línea de 10cm de longitud la 
cual el extremo 0 es dolor mínimo y el extremo 10 es el dolor máximo, el paciente 
debe de marcar con una línea el lugar donde cree que corresponde la intensidad 
de su dolor. 
 
 
5.3.2 Escalas Multidimensionales. 
 
Este tipo de escalas o cuestionarios no sólo miden la intensidad del dolor, sino 
otros aspectos tales como la incapacidad o la alteración de la afectividad; es decir, 
realizan una evaluación cualitativa de la experiencia dolorosa. 
 

• Cuestionario de McGill-Melzack: Es un cuestionario presentado al paciente 
una serie de palabras agrupadas que describen las dos dimensiones de la 
experiencia dolorosa, la sensorial y la afectiva; junto a la dimensión evaluativa hay 
un total de 78 adjetivos del dolor en 20 grupos que reflejan las distintas 
dimensiones del dolor. 
 
• Test de Latineen: Más limitado que el anterior, tiene en cuenta la incapacidad 
que produce el dolor, la frecuencia, la cantidad de analgésicos que debe tomar y la 
distorsión que se produce en el sueño junto con la intensidad del propio dolor. 
 
• Cuestionario de Wisconsin: Mide los antecedentes del dolor, la intensidad y 
las interferencias en el estado de ánimo y en la capacidad funcional. 

 
5.4 INICIATIVAS EN SALUD MÓVIL O MHEALTH 

En América Latina y el Caribe, la incorporación de las TIC en salud no ha 
avanzado al mismo ritmo que en otros sectores como educación y gobierno. A 
partir de 2005 se observa un incremento en el número de iniciativas, públicas y 
privadas; iniciativas nuevas y también perfeccionamientos o mejoras de algunas 
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ya existentes. En el 2008 se había establecido un marco claro para el fomento y 
fortalecimiento de la e-salud en Colombia17. 
 
 
Salud móvil o “mHealth”, hace referencia al uso de dispositivos portátiles como 
teléfonos inteligentes y tabletas con propósitos médicos, incluyendo el diagnóstico, 
tratamiento, o el apoyo de la salud en general y el bienestar18. 
 
 
Más de 97.000 aplicaciones de mHealth estaban disponibles a partir de marzo de 
2013 y algunos expertos predicen que para el 2018 podría haber 1700000000 
usuarios de mHealth a nivel mundial. Sin embargo, la ausencia de regulaciones es 
percibida como una de las principales barreras para el mercado de mHealth19, y la 
vigilancia de los dispositivos mHealth por parte de la FDA∗ ha sido motivo de 
controversia para los miembros de la industria20. 
 
 
La FDA realiza vigilancia “solo a aquellas aplicaciones móviles que son 
dispositivos médicos y cuya funcionalidad podría suponer un riesgo para la 
seguridad del paciente, si la aplicación móvil no llegara a funcionar según lo 
previsto”21 22 
 
 
A partir de las regulaciones establecidas a nivel gubernamental y el crecimiento 
del mercado de las TICs, las aplicaciones mHealth se convertirán en una parte 
integral de los planes de tratamiento de los médicos. Esto resultará en la mejoría 
de la calidad de la atención y la reducción de los errores médicos, a través de la 
recolección de información sobre los pacientes y el uso de esos datos con mayor 

                                            
17 FERNANDEZ, A., & OVIEDO, E. Salud electrónica en América Latina y el Caribe: Avances y 
desafíos. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2010. p192  
18 Cortez, et alt. Health Law, Ethics, and Human Rights FDA Regulation of Mobile Health 
Technologies  2014. 
19 JAHNS, R.-G., & Houck, P. Mobile Health Market Report -2017, p.116. 
∗ La FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de 
Drogas y Alimentos) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la 
regulación de alimentos (tanto para personas como para animales), medicamentos (humanos y 
veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y 
derivados sanguíneos. 
20 RICE, T. O. M., & Carolina, S.  Mobile medical app entrepreneurs : changing the face of health 
care hearing committee on small business united states house of representatives, 2013. p56. 
21 IWAYA, et al. Håkansson, P. Mobile health in emerging countries : A survey of research initiatives 
in Brazil. [En línea] En: International Journal of Medical Informatics, vol.82 no.5, 2013.  p.283–298. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2013.01.003 
22 Food and Drug, & U.S. Department of Health and Human. Guidance for Industry and Food, 2015. 
p. 44. 
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eficacia. Muchos de estos productos que ayudan a controlar las condiciones 
crónicas, podrían reducir los costos mediante la disminución de visitas 
innecesarias al hospital o consultorio médico. Adicionalmente, muchas tecnologías 
mHealth podrían ampliar el acceso a la atención en salud mediante la ampliación 
del alcance de los proveedores a través de la monitorización remota de pacientes 
o a través de consejería cuando los usuarios no visiten al profesional médico23.  
 
 
5.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

5.5.1 Android Studio. Es el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) oficial para 
desarrollar aplicaciones para Android. Está basado en el software IntelliJ IDEA de 
Jetbrains, basado en el desarrollo con lenguaje de programación JAVA∗ e 
integrado con XML∗.  
 
5.5.2 Adobe Illustrator. Es un editor de gráficos vectoriales poderoso que brinda 
a los diseñadores y artistas digitales realizar ilustraciones de objetos de la vida 
real o de la ciencia ficción. 

5.5.3 Adobe Flash. Es un software para la edición multimedia, que brinda a los 
diseñadores y artistas digitales realizar animaciones de objetos. 

5.5.4  SQLite. Es una base de datos interna que los sistemas operativos de iOS y 
Android utilizan para alojar sus datos en los propios equipos. 

5.5.5 StarUML. Es una herramienta para la creación de diagramas UML. 

5.5.6 NinjaMock. Es una aplicación online para la creación de Mockups. 

 
                                            
23 CORTEZ, N. G., COHEN, I. G., & Kesselheim, A. S. Health Law, Ethics, and Human Rights FDA 
Regulation of Mobile Health Technologies  2014. 
∗ Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos que 
fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 
posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una 
vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 
anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser 
recompilado para correr en otra. 
∗ XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ("lenguaje de marcas Extensible"), es un 
lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para 
almacenar datos en forma legible. 
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6. METODOLOGÍA 
 

El proceso para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil se enfoca en las 
metodologías ágiles para el desarrollo de software, existen numerosas propuestas 
metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. Por 
lo tanto, se ha escogido la propuesta de “Metodología para el Desarrollo de 
aplicaciones Móviles, MDAM”24, la cual se ha utilizado para el desarrollo de 
aplicaciones mHealth. Dicha metodología se desarrolla en cinco fases o etapas 
(figura 5): análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y entrega. 
 
 
Figura 5. Etapas de la metodología de aplicaciones móviles 

 
 
Fuente: GASCA, M., CARMARGO, L., & MEDINA, B. Metodología para el 
desarrollo de aplicaciones móviles. [Imagen]. Magdalena: Universidad del 
Magdalena ,p.20-35. [Consultado el 30 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v18n40/v18n40a03.pdf>  
 
                                            
24 GASCA, M., CAMARGO, L., & MEDINA, B. Metodología para el desarrollo de aplicaciones 
móviles. 2013. p 35. 

http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v18n40/v18n40a03.pdf
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 La primera etapa (Análisis). Se analizan las peticiones o requerimientos 
de la empresa para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito es 
definir las características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres 
tareas: obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el 
servicio. 

• Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, 
para que manifieste los síntomas del problema o necesidades que se pretenden 
solucionar con las tecnologías móviles, o simplemente, para que señale las 
características que debe tener la aplicación. 

• Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos que debe 
tener el software, se procede a clasificarlos. Dichos requerimientos se pueden 
clasificar en entorno, mundo, funcionales y no funcionales. 

El entorno se refiere a todo lo que rodea al servicio. Por ejemplo, las 
características técnicas del dispositivo móvil del cliente, el sistema operativo 
subyacente (móvil y servidores), la tecnología utilizada para la transferencia de 
información, el Sistema Manejador de Base de Datos, Data Base Management 
System (DBMS), si se requiere, el formato de archivos y, otros módulos 
tecnológicos utilizados para el servicio.  

El mundo es la forma cómo interactúan el usuario y la aplicación. Aquí se 
encuentran los requerimientos de la Interfaz Gráfica de Usuario, Graphical User 
Interface (IGU), la forma en que el software va a generar los datos de salida, el 
formato de los datos y los demás requerimientos que involucren la comunicación 
hombre-máquina, considerando la gama tecnológica de los teléfonos móviles de 
los usuarios a la que va dirigida el servicio. 

Los requerimientos funcionales son todos aquellos que demandan una función 
dentro del sistema. Se deben definir claramente cada una de las tareas que debe 
realizar la aplicación.  

Los requerimientos no funcionales son la estabilidad, la portabilidad, el 
rendimiento, el tiempo de salida al mercado y, el costo, entre otros. 
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• Personalizar el servicio: adicionalmente se deben analizar aspectos de la 
cotidianidad del cliente como preferencias, costumbres y particularidades del 
usuario, con el propósito de garantizar la aceptación del servicio. 

6.1.2 La segunda etapa (Diseño). Es plasmar el pensamiento de la solución 
mediante diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar 
aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si 
no se obtiene lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. 

Se realizan cuatro actividades en esta fase: definir el escenario, estructurar el 
software, definir tiempos y asignar recursos. 

• Definir el escenario: las aplicaciones móviles se pueden diseñar para ejecutarse 
en diferentes escenarios, dependiendo del sistema de conexión y sincronización 
con el servidor o aplicación central; el proceso de sincronización se realiza para 
insertar, modificar o borrar información. Entre los diferentes escenarios se 
encuentran los siguientes: 1) desconectado: los procesos se realizan en el 
dispositivo móvil desconectado, después de terminar el proceso, si se requiere, 
puede conectarse con una aplicación central mediante el proceso de 
sincronización. 2) Semiconectado: los procesos pueden ejecutarse en el 
dispositivo móvil desconectado, pero se requiere establecer conexión en algún 
momento para terminar el proceso, al sincronizar la información con el servidor o 
aplicación central. En los escenarios desconectado y semiconectado se 
recomienda utilizar los protocolos y tecnologías que se ajusten al servicio y 
capacidades tecnológicas del dispositivo. Algunos son: Media Transfer Protocol 
(MTP), Near Field Communication (NFC), SlowSync, FastSync, SyncML, entre 
otros. 3) Conectado: el dispositivo debe estar siempre conectado con la aplicación 
central o servidor para su correcto funcionamiento, no se almacenan datos o 
archivos en el móvil, la sincronización se realiza mediante la validación de 
formularios, usualmente se utiliza el Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
(Hypertext Transfer Protocol, HTTP). 

 
• Estructurar el software: se deben utilizar algunos diagramas de Modelado de 
Lenguaje Unificado, Unified Modeling Language (UML), según las necesidades del 
proyecto, modelando el sistema desde varias perspectivas. Se sugiere traducir los 
requerimientos obtenidos de la etapa anterior en un diagrama que describa en 
forma objetiva el servicio por implementar. Además, definir un patrón de diseño 
para flexibilizar, modular y reutilizar lo desarrollado; la selección del patrón de 
diseño debe estar acorde con el escenario del servicio. Algunos patrones que se 
ajustan a los escenarios de las aplicaciones móviles son: modelo vista de 
controlador, diseño de capas, entre otros. 
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• Definir tiempos: se establecen los plazos para cada una de las actividades 
restantes, con el objetivo de terminar la aplicación a tiempo para su salida al 
mercado. Se debe tener en cuenta el diseño computacional del software realizado 
en la tarea anterior y, las características volátiles y dinámicas de los servicios 
móviles. 

 
• Asignar recursos: se asignan los recursos para realizar cada actividad y 
alcanzar los objetivos propuestos, se deben considerar recursos humanos, 
financieros y tecnológicos. Además, se deben seleccionar las herramientas para el 
desarrollo de la aplicación móvil. 

 
6.1.3 La tercera etapa (Desarrollo). El objetivo de esta fase es implementar el 
diseño en un producto de software. En esta etapa se realizan las siguientes 
actividades: 

• Codificar: se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada una de 
las partes definidas en los diagramas realizados en la etapa de diseño. 

 
• Pruebas: se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, se 
comprueba la correcta operación de cada elemento desarrollado —objeto, clase, 
actividad, documento, entre otros— en forma individual; posteriormente, se pone 
en funcionamiento el conjunto de elementos, comprobando la interrelación entre 
ellos. Se ejecuta y se observan los resultados obtenidos, para compararlos con los 
esperados. 

 
6.1.4 La cuarta etapa (Pruebas de funcionamiento). El objetivo es verificar el 
funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones; para esto 
se realizan las siguientes tareas: 

• Emulación y simulación: se realizan pruebas simulando el escenario y 
emulando el dispositivo móvil, explorando todas las utilidades y funciones de la 
aplicación, introduciendo diferentes datos, inclusive erróneos, para medir la 
funcionalidad y el nivel de robustez del software. Si se encuentran algunas fallas, 
se debe regresar a la etapa de codificación en la fase de desarrollo para 
solucionar los problemas, si las pruebas son satisfactorias se procede a la etapa 
de pruebas con dispositivos reales. 
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• Dispositivos reales: deben hacerse pruebas de campo en equipos reales para 
medir el desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el 
tiempo de ejecución, si el software no cumple con los requerimientos 
especificados, o si el cliente solicita un cambio de última hora, hay que regresar a 
la fase de diseño para reestructurar y solucionar el inconveniente presentado. 

 

6.1.5 La quinta y última etapa (Entrega) 

Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los requerimientos de 
última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y se procede a la entrega 
del ejecutable, el código fuente, la documentación y el manual del sistema. 

• Manuales: el objetivo es el entrenamiento; una aplicación móvil debe constar de 
un manual del sistema donde se indique el proceso de instalación, la atención a 
posibles fallas en el tiempo de ejecución y, las especificaciones técnicas mínimas 
de hardware y software que requiere el equipo, para el funcionamiento adecuado 
del aplicativo desarrollado. 

 

• Distribución: se define el canal de comercialización de la aplicación, con el 
propósito de adecuar la aplicación al medio de distribución. A continuación se 
mencionan algunos de los canales de distribución existentes. 
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7. DESARROLLO 

Para la elaboración del proyecto, se implementó la metodología: (MDAM: 
Metodología para el Desarrollo de aplicaciones Móviles), en esta sección se 
resumirá las 3 primeras etapas de la Metodología (Análisis, Diseño y Desarrollo). 
La aplicación móvil de este proyecto ha sido denominada LiliDolor. 

7.1 ETAPA ANÁLISIS 

7.1.1 Obtener requerimientos: Con el fin de identificar las necesidades de la 
FVL con respecto al problema planteado, se realizaron acercamientos con los 
interesados o clientes del proyecto, para definir las características y 
funcionalidades requeridas en el desarrollo. Esta fase se llevó a cabo a través de 
entrevistas realizadas por el grupo de diseño y desarrollo a los médicos generales 
y especialistas de la Clínica del Dolor.∗ Los requerimientos o necesidades del 
cliente, son el punto de partida fundamental para el proceso de diseño y desarrollo 
adaptada a las necesidades del cliente, pues en los requerimientos se definen 
funcionalidades, reglas y demás condiciones que debe de tener la aplicación.  Una 
vez definidos los requerimientos se realizó un proceso de iteración con cliente 
para el refinamiento de la solución.  

7.1.1.1 Requerimientos funcionales: 

• La aplicación debe validar los datos obtenidos de la evaluación del paciente. 

• La aplicación debe tener la opción de búsqueda de medicamentos según el 
dato suministrado. 

• El sistema debe presentar como resultado final de la evaluación del paciente, el 
enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico para cada caso según todos los 
datos suministrados e ingresados en la aplicación, por medio de una vista final. 

• La aplicación debe permitir la consulta de guías médicas específicas para 
pacientes con dolor. 

• La aplicación debe permitir al usuario ingresar la edad del paciente y 
seleccionar sus antecedentes patológicos a partir de un listado mostrado. 

                                            
∗ Servicio de consulta especializada de la Fundación Valle del Lili, encargado de la atención  y 
manejo de pacientes con dolor agudo y crónico. 
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• La aplicación debe permitir al usuario seleccionar la medida de tiempo e 
ingresar el valor de este desde el inicio del dolor.  Además, le permite seleccionar 
el tipo de medicamento utilizado por el paciente a partir de un listado mostrado. 

• La aplicación debe permitir al usuario seleccionar el/las área(s) de localización 
del dolor en un esquema interactivo.  

• La aplicación debe permitir al usuario seleccionar las características del dolor, 
cualidad, frecuencia y otros síntomas asociados. 

• La aplicación debe permitir al usuario seleccionar la intensidad del dolor en la 
escala del dolor en un esquema interactivo. 

• La aplicación debe permitir al usuario seleccionar medicamentos para manejo 
del dolor, listados por categoría de medicamentos. 

• La aplicación debe permitir al usuario consultar información detallada sobre un 
medicamento específico consultado en una base de datos local del listado por 
categoría de medicamentos. 

 

7.1.1.2 Requerimientos no funcionales: 

• La aplicación debe permitir la conexión a la base de datos local. 

• La aplicación debe de salir al 100% de funcionalidad el 1 de diciembre del 2017. 

• La aplicación debe requerir la menor cantidad de gestos táctiles “taps” para 
obtener mensaje de retroalimentación. 

• El  tiempo de aprendizaje del uso de la aplicación debe de ser corto. 

• La aplicación debe de ser instalada en equipos móviles con un mínimo de 4.5 
pulgadas en la pantalla. 

 

7.1.1.3 El entorno 

• Características técnicas de los dispositivos móviles, sistema operativo Android 
versión mínima “Kit Kat 4.4” SDK 19, apoyados por el porcentaje de distribución de 
developer Android., ver figura 6. 
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Figura 6. Versiones de la plataforma de Android  

 

Fuente: Datos recopilados durante un período de 7 días hasta 5/6/2017. No se 
muestran versiones con una distribución inferior al 0,1%. [image]. 2017. 
[Consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

 
• El sistema manejador de base de datos será por medio del SQlite, el cual 
administrará todos los datos internamente en cada dispositivo, sin ninguna 
conexión externa.  

7.1.1.4 El mundo (forma cómo interactúan el usuario y la aplicación) 

• La aplicación tendrá un menú interactivo, con los siguientes ítems: evaluación 
del paciente, medicamentos, guías clínicas y acerca de. 

• La aplicación contará con un BottomNavigationViewer (Barra de navegación 
para la aplicación ubicada en la parte inferior de la pantalla y es una 
implementación de Material Design) para facilitar el cambio entre los diferentes 
ítems del menú principal. 

 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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7.1.2 Personalizar el servicio 

El centro de investigaciones clínicas y el área de desarrollo y soporte lleva un 
recorrido de más de 7 años realizando aplicaciones para estudios de investigación 
clínica, y se ha logrado recopilar experiencia acerca de los gustos y colores 
apropiados para los médicos en alguna aplicación y respetando las políticas de 
colores institucionales.  

7.1.2.1 Paleta de colores 

Se han seleccionado estos 3 colores (Color primario “#1CCAA8”, Color de 
acentuación “#FF796C” y Color de texto “77896A”) para simplificar la interfaz de 
usuario, y para ganar la atención del usuario en la información importante que se 
muestre en la aplicación. 

Figura 7. Paleta de colores utilizados en Android Studio. 
 

 
 
 
 
7.1.2.2 Iconografía usada. 

Para dar un aspecto moderno y agradable a al usuario visualmente se han 
diseñado y utilizado los siguientes iconos como se ve en la figura 8. 
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Figura 8. Iconografía principal. 

     

 
    

     
 
 
Tabla 1. Explicación iconos 

 Ésta imagen hace referencia al menú principal de Evaluación, para 
realizar la evaluación del paciente. 

 Éste icono pertenece al menú de opciones principal de Medicinas, 
para realizar la consulta de los medicamentos. 

 Éste icono hacer referencia al menú Guías, para que el usuario pueda 
consultar las guías directamente desde el dispositivo. 

 Éste icono pertenece al menú de opciones principal Acerca de. 

 Icono flecha, para indicar al usuario que existe una acción de página 
siguiente o detalle del ítem del listado. 

 Icono que representa la clasificación general de medicamentos 
“Coadyuvantes”. 

 Icono que hace referencia a la clasificación general de medicamentos 
“Opioides potentes”. 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A B C D E 

F G H I J 
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Tabla 1. (Continuación)  

 Icono que representa la clasificación general de medicamentos 
“Combos” 

 Icono que hace referencia a la clasificación general de medicamentos 
“Analgésicos NO opioides” 

 Icono que representa la clasificación general de medicamentos 
“Opioides débiles” 

 

7.1.2.3 Imagotipo y nombre de la aplicación 

La aplicación gira alrededor de mejorar la calidad de vida de los pacientes se 
diseñó el siguiente logo para representar la aplicación en el sistema de 
aplicaciones Android y en un futuro en la tienda Google, y se ha asignado el 
nombre de “Lili Dolor”. 

Figura 9. Imagotipo. 

 
 
 
7.2 ETAPA DE DISEÑO 

7.2.1 Definir el escenario 

Para el proyecto en su primera fase o versión se decidió realizarlo en un escenario 
desconectado, donde todos los procesos se realizan en el dispositivo móvil. 

 

H 

I 

J 
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Figura 10. Escenario desconectado. 
 

 
 
 
 
7.2.2 Estructurar el software 

Debido a la necesidad del proyecto se ha decidido realizar los siguientes 
diagramas UML (Diagramas de casos de uso y diagramas de clases). A 
continuación, tendremos el listado de casos de uso para la posterior muestra del 
diagrama correspondiente y los mockups. 

7.2.2.1 Arquitectura de la aplicación 

Se ha definido que la aplicación está basada en una arquitectura de aplicación 
móvil autocontenida, ya que sus imágenes, información y menús no tomarán un 
cambio en un futuro cercano, por lo tanto, no requiere valerse de una herramienta 
o un servicio externo para funcionar. 
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Figura 11. Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aplicaciones nativas de Android son desarrolladas por defecto usando un 
patrón arquitectural MVC (Modelo, Vista Controlador). En la figura 11 se 
evidencian tres bloques que representan dicho patrón. 

• Modelo 

Este bloque se encarga de representar la información almacenada con la cual la 
aplicación opera. La base de datos interna de una aplicación Android es SQLite y 
se gestiona a través de clases Java. Aquí se almacenará toda la información 
referente a la clasificación general y los medicamentos con los detalles necesarios 
para el usuario final. 

 

 

Usuarios 

VISTAS 

Archivos XML 

ADAPTADORES CONTROLADORES 

Clases Java 

MODELO 

Base de datos SQLite 
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• Vista 

Corresponde a la interfaz de usuario y se encarga de presentar información del 
modelo al usuario por medio de un formato visual adecuado para que pueda 
interactuar con ella. Las interfaces de usuario en aplicaciones nativas de Android 
se crean por medio de archivos en formato XML que contienen todos los 
componentes gráficos que se presentan al usuario en pantalla. 

• Controlador 

Los controladores tienen la tarea de responder ante las acciones realizadas por el 
usuario con la interfaz gráfica y este a su vez dependiendo de estas acciones 
invoca peticiones al modelo, como por ejemplo solicitud de listar medicamentos. 
Dichos controladores están representados por medio de clases Java y tienen 
relación directa con los demás bloques. Este tiene la función de servir de puente 
entre el modelo y la vista. 

• Adaptadores 

Los tres bloques mencionados anteriormente se encuentran apoyados por el 
bloque (adaptadores), el cual éste actúa como un enlace entre un conjunto de 
datos y la vista, estos adaptadores vista pueden mostrar grandes conjuntos de 
datos de forma eficiente y personalizada, utilizado comúnmente para listado de 
muchos datos, como por ejemplo los medicamentos en este caso en particular. 

7.2.2.2 Listado de casos de uso. 

Listado de casos de uso principales que describen de manera específica la 
interacción entre el sistema y el actor (médico). 

CU_01: Evaluar paciente 

CU_02: Consultar medicamentos 

CU_03: Consultar guías médicas 
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CU_04: Consultar acerca de la aplicación 

7.2.2.3 Diagrama de casos de uso 

En los diagramas de casos de uso siguientes, se muestran, con el fin de visualizar 
y comprender las funciones de la aplicación y los actores que participan. 

Figura 12. Diagrama de caso de uso para el actor médico de la Fundación 
Valle del Lili. 

 
 
Las siguientes tablas son los casos de uso de la aplicación móvil: 

Tabla 2. CU_01: Evaluar paciente. 

Caso USO No.  CU_01           
Nombre Evaluar paciente         

Descripción 
Este caso de uso permite evaluar un paciente que realiza una 
consulta 

Actores Médico           
GuionAnexo A             

 
En este caso de uso (CU_01), se evalúa el paciente por parte del médico. Para 
esto se ingresan y seleccionan datos en cada sección de la evaluación del 
paciente, esto con el fin de alimentar el algoritmo médico codificado en la 
aplicación para que al final retorne información de alta importancia para el médico, 
como lo son el enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico. El caso de uso 
completo puede verse en la sección ANEXO A. A continuación, en la figura 13 se 
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resumirá por medio de un flujograma el algoritmo clínico para la evaluación del 
paciente. 

Figura 13. Flujograma evaluar paciente 
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La figura 13 corresponde al algoritmo clínico de evaluación del paciente que 
consulta por dolor; el cual permite definir a partir de las entradas el enfoque 
diagnóstico, el enfoque terapéutico, y las recomendaciones para cada paciente.  
Este algoritmo fue diseñado por un grupo multidisciplinario compuesto por 
médicos especialistas en dolor (experto temático),  ingenieros y epidemiólogos del 
área de desarrollo e innovación del Centro de Investigaciones Clínicas.  Este 
algoritmo fue diseñado para evaluar cada caso de acuerdo con las características 
clínicas del paciente y utiliza escalas de evaluación validadas como la escalera de 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Escala Visual Análoga del dolor 
creada por Scott Huskinson en 1976, el cual es un instrumento sensible y 
reproducible.  

 
Tabla 3. CU_02: Consultar medicamentos. 

Caso USO No.  CU_02           
Nombre Consultar medicamentos       
  Este caso de uso permite consultar una base de datos de 

medicamentos alojada localmente en el dispositivo donde se 
ha instalado la aplicación. 

Descripción 
  
Actores Médico           
GuionAnexo A             
 

En este caso de uso (CU_02), el médico puede realizar la consulta de los 
medicamentos; utilizados en los pacientes con algún tipo de dolor crónico, por lo 
tanto tiene la posibilidad de ingresar a un listado de medicamentos categorizado 
por “Clasificación general” cada medicamento listado en la aplicación tiene la 
posibilidad el usuario de acceder a su información más detallada, tales como: 
nombre comercial, clasificación farmacológica, presentación, indicaciones, dosis, 
interacciones, efectos adversos, advertencias, embarazo y si es medicamento 
POS (Plan Obligatorio de Salud). También puede realizar búsqueda por nombre 
de medicamentos escribiendo solo con algunos caracteres y se actualizará el 
listado de medicamentos en cuanto el usuario va escribiendo algún nombre de 
medicamento que quiera consultar y buscar rápidamente. El caso de uso completo 
puede verse en la sección ANEXO A. 
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Tabla 4. CU_03: Consultar guías clínicas. 

Caso USO No.  CU_03           

Nombre 
Consultar guías 
clínicas         

  Este caso de uso permite consultar una base de datos de 
medicamentos alojada localmente en el dispositivo donde se 
ha instalado la aplicación. 

Descripción 
  
Actores Médico           
GuionAnexo A             
 

En este caso de uso (CU_03), el médico tiene la posibilidad de consultar las guías 
clínicas utilizadas por la Fundación Valle del Lili y otras importantes a nivel 
mundial acerca del dolor en pacientes crónicos. Como las guías son guías en texto 
formalizadas y estandarizadas se guardarán en formato PDF, y se visualizarán por 
medio de este formato. Pues la información es muy extensa.  

7.2.2.3 Diagrama de clases 

El siguiente diagrama ilustra la estructura de la aplicación, indicando los objetos 
sombreados con colores diferentes para relacionarlos con los bloques de la 
arquitectura utilizada, seguido al diagrama se explicará cada objeto con su 
correspondiente contenido. 
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Figura 14. Diagrama de clases 
 

 
 

 
En el anterior diagrama de clases figura 14, se puede observar que la aplicación 
está conformada por 21 clases, las clases que se encuentran de color rojo hace 
referencia al bloque modelo, las clases que están con color naranja pertenecen al 
bloque de controladores y por último las clases de color verde hacer referencia al 
bloque de adaptadores. 

• Clase SplashScreen. Ésta clase representa la actividad que se muestra al 
iniciar la aplicación por 7 segundos antes de iniciar la actividad que mostrará el 
menú principal al usuario, se trata de un video con la animación del logo LiliDolor, 
los logos de la Fundación Valle del Lili y del Centro de Investigaciones Clínicas. 
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Figura 15. Clase SplashScreen 

 

• Clase MainActivity. Ésta clase representa una actividad del sistema, el cual 
tiene la función principal de mostrar al usuario el menú principal y donde éste 
podrá seleccionar la opción a su gusto y necesidad. 

 

Figura 16. Clase MainActivity.  

 

• Clase ClasificacionGeneral. Ésta clase perteneciente a una actividad, muestra 
en un listado la clasificación general de los medicamentos asociadas al dolor, 
entre estas clasificaciones solo se manejarán cinco grupos los cuales son 
(Analgésicos NO opioides, Coadyuvantes, Combos, Opioides potentes, Opioides 
débiles). 
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Figura 17. Clase ClasificacionGeneral 

 

• Clase ClasificacionGeneralMedicamentos. Ésta clase representa el modelo 
de la clasificación general de los medicamentos, el cual cuenta con id y nombre de 
clasificación, para así poderla representar en el ListView listaClasificacionGeneral. 

Figura 18. Clase ClasificacionGeneralMedicamentos 

 

• Clase ListadoMedicamentos. Ésta clase representa una actividad del sistema, 
el cual tiene la función de listar los medicamentos asociados a la clasificación 
general seleccionada por el usuario. 
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Figura 19. Clase ListadoMedicamentos 

 

• Clase Medicamentos. Ésta clase representa el modelo de los medicamentos, 
con sus detalles necesarios para ser mostrados en el ListView y en el CardView 
de detalle individual por medicamento seleccionado por el usuario. 

 

Figura 20. Clase Medicamentos 
 

 

• Clase AdaptadorMedicamentos. Ésta clase extiende de BaseAdapter (clase 
que por defecto tiene el sistema de Android para ser implementadas con Listas o 
Spinners) Se encarga de adaptar los datos al ListView del listado de 
medicamentos. 
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Figura 21. Clase AdaptadorMedicamentos 
 

 

• Clase AdaptadorClasificaciones. Ésta clase extiende de BaseAdapter (clase 
que por defecto tiene el sistema de Android para ser implementadas con Listas o 
Spinners) Se encarga de adaptar los datos al ListView del listado de clasificación 
general de medicamentos. 

Figura 22. Clase AdaptadorClasificaciones 
 

 

• Clase DetalleMedicamento. Ésta clase representa una actividad en la 
aplicación que se encargará de cargar los datos detalle de cada medicamento 
seleccionado por el usuario, para luego ser mostrada en un CardView, en la 
aplicación, los detalles de cada medicamento están guardados en la base de 
datos SQLite con anterioridad al momento de la instalación de la aplicación en el 
dispositivo. 

 

 



66 
 

Figura 23. Clase DetalleMedicamento 

 

• Clase DataBaseHelper: clase que se encarga de realizar la ejecución de las 
sentencias sql en la base de datos dentro de su método onCreate(db: 
SQLiteDatabase). Sentencias como las de crear las tablas e insertar los datos 
dentro de la base de datos creada. 

Figura 24. Clase DataBaseHelper 

 

• Clase DataBaseManager: se encarga de la administración del SQLite cómo lo 
es, crear la base de datos, crear tabla, insertar datos y realizar las consultas 
internas, sus atributos son los nombres de las tablas, los campos de cada tabla y 
los datos de los campos de cada tabla. A continuación en la figura 25 se observará 
la clase, con un resumen de sus atributos, pues son muchos y estos se refieren a 
los nombres de las tablas, los atributos de ésta, las sentencias SQLite para crear 
las tablas, insertar los datos y realizar consultas, que posteriormente será 
ejecutada por la clase DataBaseHelper. 
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Figura 25. Clase DataBaseManager 

 

• Clase AdaptadorCardViewMedicamentos. Ésta clase que extiende de un 
ReciclerView se encargará de cargar los datos del detalle de los medicamentos en 
un CardView,  para ello se necesita de este adaptador para poder mostrar los 
datos al usuario. 

Figura 26. Clase AdaptadorCardViewMedicamentos 
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• Clase EvaluacionPacienteActivity: esta clase contendrá todos los fragmentos 
utilizados para pedir al usuario los datos necesarios para la evaluación del 
paciente, estos fragmentos son: EvaPacienteFragmento1 a 
EvaPacienteFragmento6. A continuación en la figura 27 se observará la clase pero 
se deja resumida sus métodos, pues son los que corresponden a los botones de 
navegación (Atrás y Siguiente). 

Figura 27. Clase EvaluacionPacienteActivity 

 

• Clase EvaPacienteFragmento1. Ésta clase representa un fragmento dentro de 
la aplicación. Se explicarán las 6 clases tipo Fragmento, pues todas tiene la 
estructura muy similar sólo cambiarán algunos atributos y por ello serán 
explicados a continuación. La clase fragmento EvaPacienteFragmento1, 
corresponde ingresar el dato de la edad y comorbilidades del paciente. La clase 
EvaPacienteFragmento2, corresponde a seleccionar la unidad de tiempo de inicio 
del dolor y su valor y seleccionar unas respuestas de alguna pregunta sobre el 
consumo previo de medicamentos. La clase EvaPacienteFragmento3, facilita al 
usuario médico para seleccionar el área de localización del dolor y contiene  varias 
imágenes para contribuir de la manera más intuitiva con esta función. La clase 
EvaPacienteFragmento4, corresponde a 3 selecciones (localización, cualidad y 
frecuencia) del dolor, por medio de spinners y switch. La clase 
EvaPacienteFragmento5, tiene la función de mostrar al usuario médico la escala 
de intensidad del dolor por medio de caras y escala numérica realizada en 
imágenes para su fácil selección con solo un tap sobre cada una. La clase 
EvaPacienteFragmento6 se encargará de mostrar al médico el diagnóstico y el 
enfoque terapéutico de apoyo para el caso que lleva realizando con el paciente. A 
continuación en la figura 28 se mostrará la estructura de la clase 
EvaPacienteFragmento5. 
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Figura 28. Clase EvaPacienteFragmento5 

 

• Clase ViewGuiasClinicasActivity. Ésta clase se encargará de realizar la 
comunicación entre la raíz del archivo PDF y abrirlo con el visor PDF preferido o 
seleccionado por el usuario. 

• Clase AcercaDeActrivity: clase que sólo se encargará de mostrar la 
información de contacto de las personas involucradas y creadoras de la aplicación 
móvil. 

7.2.2.5 Base de datos 

En la siguiente figura 29 se muestra e modelo entidad relación, el cual pertenece a 
la estructura de la base de datos que almacena los medicamentos y sus detalles y 
seguido las tablas normalizadas. 

Figura 29. Modelo Entidad Relación 
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Tabla 5. MRD Tabla TBL_CLASIFICACION_GENERAL 

Campo 
Tipo 
longitud Función Obligatoriedad 

ID INT PK NN 
NOMBRE_CLASIFICACION TEXT   NN 

 

Esta tabla “TBL_CLASIFICACION_GENERAL” tiene como función guardar solo el 
dato del nombre de la clasificación general de los medicamentos, por lo tanto se 
compone de dos campos únicamente, el campo ID que es la llave primaria y 
entero y el campo NOMBRE_CLASIFICACION es tipo texto y ambos campos son 
obligatorios, ya que se necesita el nombre de la clasificación general. 

Tabla 6. MRD Tabla TBL_MEDICAMENTOS 

Campo Tipo longitud Función Obligatoriedad 

ID INT PK NN 
NOMBRE_MEDICAMENTO TEXT   NN 
NOMBRE_COMERCIAL TEXT   NN 
CLASIFICACION_FARMACOLOGICA TEXT   NN 
PRESENTACION TEXT   NN 
INDICACIONES TEXT   NN 
DOSIS TEXT   NN 
INTERACCIONES TEXT   N 
EFECTOS ADVERSOS TEXT   NN 
ADVERTENCIAS TEXT   N 
EMBARAZO TEXT   N 
MEDICAMENTO_POS TEXT   N 
TBL_CLASIFICACION_GENERAL_ID INT FK* NN 

    *TBL_CLASIFICACON_GENERAL. 
 

   Esta tabla “TBL_MEDICAMENTOS” tiene como objetivo guardar todos los datos 
detalle de los medicamentos utilizados en la plataforma y relacionarlos por medio 
de una llave foránea a la clasificación general de medicamentos, ésta tabla 
contiene los campos necesarios para la información detallada; tales como: nombre 
de medicamento, nombre comercial, clasificación farmacológica, presentación, 
indicaciones, dosis, interacciones, efectos adversos, advertencias, embarazo y 
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medicamentos pos. Todos son campos tipo texto y los único enteros son el ID y la 
llave foránea TBL_CLASIFICACION_GENERAL_ID.  

7.2.2.6 Primeros “mockups”. 

El mockup es un prototipo  que proporciona al menos una parte de la funcionalidad  
del sistema y permite pruebas de diseño, nos permite abordar la idea de una mejor 
manera para poder reproducirla y mejorarla en el aspecto gráfico; a continuación, 
observaremos 7 figuras que corresponden al caso de uso más importante el 
CU_01 Evaluación del paciente. 

Figura 30. Mockup 1 Evaluación del paciente. 

 
 
 
En las siguientes figuras de la 31 a la 36 se realizaron las primeras ideas de cómo 
debería de mostrar las opciones de selección, los campos de texto, las imágenes y 
la interacción de acciones, para que al usuario médico se le hiciera más fácil e 
intuitivo de utilizar. 
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Figura 31. Mockup 2 Primeras opciones para evaluación del paciente. 

 
 
 
Figura 32. Mockup 3 Segundas opciones para evaluación del paciente. 
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Figura 33. Mockup 4 Tercera opción para evaluación del paciente. 

 
 
 
Figura 34. Mockup 5 Cuarta opción para evaluación del paciente. 
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Figura 35. Mockup 6 Quinta opción para evaluación del paciente. 

 
 

Figura 36. Mockup 7 Resultado de evaluación del paciente. 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los mockups han sido la base para el 
diseño de la aplicación, pero a medida que pasa la fase de análisis y diseño se va 
mejorando de una forma positiva estas primeras ideas, y el producto final resulta 
satisfactorio para todos los interesados del proyecto. 

7.2.3 Definir tiempos 

El grupo de trabajo que ha colaborado es un grupo interdisciplinario y cada 
persona relacionada en la construcción y desarrollo del proyecto tiene otras 
actividades para realizar, médicos especialistas en la atención de pacientes, 
médicos generales con consultas y actividades de investigación clínica, el tiempo 
ha sido corto y no se ha enfocado al 100% para contribuir en el proyecto por lo 
tanto el proyecto tuvo retrasos y cambios durante el desarrollo del mismo, por lo 
cual podemos observar en la figura 37. 
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Figura 37. Tiempos de ejecución de la herramienta Lili Dolor 

 
 
 
7.2.4 Asignación de recursos 

El éxito o el fracaso de un proyecto esta medido en función del logro de sus 
objetivos y posteriormente por la administración de los recursos asignados al 
mismo, en este caso se ha necesitado la colaboración de un médico especialista, 
dos médicos generales, un diseñador y un desarrollador, esto en cuanto al recurso 
humano para el proyecto, en recurso de tecnología para esta primera fase (Fase 
Android), se ha solicitado el cambio de equipo de escritorio para el desarrollador, 
por un equipo con las siguientes características: Procesador Intel® Core™ i5-6500 
CPU @ 3.20 Ghz, Memoria RAM de 8GB, pantalla de 21” con resolución máxima 
de 1920x1080. Para realizar un completo y correcto trabajo se ha seleccionado las 
siguientes aplicaciones: Android Studio 2.3.3 para Windows, StarUML 2.8.0 para 
Windows, Adobe Illustrator CS6 para MAC, Adobe Flash CS6 para MAC (Los dos 
últimos softwares Illustrator y Flash son de uso en equipo personal y no instalado 
en el equipo de la oficina). También se ha realizado  el presupuesto conforme los 
parámetros de la empresa. 

7.3 ETAPA DESARROLLO 

En esta etapa se muestra el resultado final de la codificación (traducción del 
diseño) en interfaz de usuario en un dispositivo móvil, así como la implementación 
del modelo y los controladores que se encargan de mostrar la información y recibir 
información para el manejo apropiado en la opción de evaluación del paciente y 
medicamentos y también una breve explicación de la documentación del código.  
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7.3.1 Resultado final interfaz de usuario 

Las interfaces de usuario es una herramienta muy importante para el proyecto, 
pues es la presentación que dará la aplicación hacia el usuario final, y su 
aceptación es lo que se busca, pues es necesario que sea intuitiva, amigable y de 
fácil aprendizaje y utilización para el usuario final, en este caso el de los médicos 
de la Fundación Valle del Lili. 

Figura 38. Captura de pantalla 1 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 

 

 

 

 

Opciones del menú principal, las 
cuales son Evaluación (Permite al 
usuario realizar la evaluación del 
paciente), Medicinas (Permite al 
usuario consultar los 
medicamentos), Guías (Permite 
consultar las guías clínicas) y 
Acerca De (Muestra información 
acerca  de la App). 
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Figura 39. Captura de pantalla 2 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ActionBar, con opción de regresar 
a la interfaz anterior y la opción de 
ir directamente al menú principal 
de inicio, se replica en las 
siguientes imágenes. 

Opciones de escribir la edad, y 
seleccionar las comorbilidades por 
medio de Switch Android y los 
botones Atrás y Siguiente.  

BottomNavigationView para realizar 
un acceso rápido a las demás 
opciones de la aplicación. 
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Figura 40. Captura de pantalla 3 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contiene dos RadioButton para 
seleccionar la unidad del tiempo 
de inicio del dolor, para luego 
escribirlo en el EditText siguiente, 
también contiene 4 opciones 
Switch para seleccionar si el 
paciente ha consumido algún 
medicamento previo a la consulta. 
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Figura 41. Captura de pantalla 4 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se encuentra la imagen de una 
silueta de un cuerpo humano, en 
la cual se puede seleccionar, la 
cabeza, las extremidades, el 
pecho y el abdomen, con solo un 
Tap en cada zona del cuerpo.  
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Figura 42. Captura de pantalla 5 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta interfaz se encuentra dos 
Spinner, uno para el tipo de 
Localización del dolor y el otro 
para la frecuencia, complementado 
con 10 CheckBox sobre la 
cualidad del dolor. 
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Figura 43. Captura de pantalla 6 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta interfaz muestra la escala 
de intensidad del dolor, 
acompañado con las caras de la 
expresión facial, el médico puede 
seleccionar con un tap en 
cualquiera de las caras para 
seleccionar el nivel de intensidad 
del dolor. 
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Figura 44. Captura de pantalla 7 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado enfoque diagnóstico, 
con el resultado de la clasificación 
del dolor: (Somático, Visceral o 
Neuropático). 
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Figura 45. Captura de pantalla 8 
 

 

 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado enfoque Terapéutico, 
con recomendación de uso de 
medicamentos. 
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Figura 46. Captura de pantalla 9 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 

Figura 47. Captura de pantalla 10 

Al ingresar a Medicinas, el usuario 
podrá observar las 5 Clasificaciones 
generales de los medicamentos del 
dolor obtenidas de la base de datos 
SQLite 
TBL_CLASIFICACION_GENERAL 
ver Anexo B, el cual puede 
seleccionar cualquiera de ellas por 
medio de un Tap.  

Se encuentra un EditText, que 
facilitará al usuario a buscar algún 
medicamento que tenga presente, 
solo con escribir algunos caracteres. 
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Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
Figura 48. Captura de pantalla 11 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 

Se escribió “oxy” y 
automáticamente se actualiza el 
ListView con los medicamentos 
asociados a “oxy”. 

Después de seleccionar una 
clasificación general (en este caso 
Opioides potentes) la interfaz 
contendrá un ListView con los 
correspondientes nombres de 
medicamentos obtenidos de la 
tabla de la base de datos SQLite 
TBL_MEDICAMENTOS ver Anexo 
B y el tipo de presentación de este 
mismo asociadas a la clasificación 
seleccionada. 
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Figura 49. Captura de pantalla 12 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ésta interfaz nos ofrece la 
posibilidad de todos los datos 
detallados del medicamento 
seleccionado obtenido de la tabla 
SQLite TBL_MEDICAMENTOS. 

Título corresponde al medicamento 
anteriormente seleccionado. 
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Figura 50. Captura de pantalla 13 
 

  
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Listado de guías clínicas para 
seleccionar. 
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Figura 51. Captura de pantalla 14 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de visualización de las guías 
clínicas, al momento de seleccionar 
una de las del listado anteriormente 
mencionado. 
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Figura 52. Captura de pantalla 15 

 
 
Fuente: Captura de pantalla de dispositivo Android. 
 

7.3.2 Documentación del código 

Esta actividad es una tarea necesaria e importante como escribir el código. Si el 
código indica cómo funciona la aplicación, la documentación indica porqué lo 
hace. Por ello se ha realizado esta documentación de código lo suficientemente 
detallada pues es una guía fundamental para un futuro mantenimiento y 
modificación de la aplicación por parte de una persona o grupo de personas 
colaboradoras de la empresa, de igual forma se tiene en proyecto cercano realizar 
la segunda versión de la aplicación, por ello es fundamental al documentación, y 
está construida bajo el estándar de Javadoc (estándar de la industria para 
documentar clases de Java) e incluida en el código fuente de la aplicación. 

Ésta documentación se ha realizado únicamente para las clases Java, los 
métodos y encabezado de cada una, la información incluida es la siguiente: Fecha 
de creación de la clase, autor, versión de la clase, explicación del objetivo de la 
clase, explicación de la funcionalidad de los métodos.  

 

Se carga automáticamente al 
momento de seleccionar otra guía 
del listado de “Seleccione la guía”. 
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7.4 PRUEBAS DE USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

La aplicación Lili Dolor fue desarrollada con el propósito de servir como 
herramienta de apoyo para el manejo de dolor en pacientes de la Fundación Valle 
del Lili por lo tanto, la aplicación fue sometida a pruebas de usabilidad con 
potenciales usuarios, médicos y personal asistencial, todos ellos hacen parte de la 
institución. 

7.4.1  Plan de pruebas 

• Propósitos y alcances. El propósito de este estudio fue evaluar la experiencia 
de usuario de los médicos y personal asistencial de la Fundación Valle del Lili con 
la aplicación Lili Dolor mientras interactúan con ella. La información que se buscó 
que fuera entregada por las pruebas es la siguiente: 

o Problemas de navegación: demasiados gestos táctiles de “tap” para completar 
una función, fallas al seguir el flujo recomendado de la pantalla. 
 
o Problemas de uso de control: uso inapropiado de menús o campos de entrada. 
 
o Presentación de errores: fallas al momento de ingresar datos deseados donde 
la aplicación los solicite. 
o Información primaria sobre la experiencia actual del usuario que pueda ser 
usada en comparación en futuras pruebas y experiencias. 
 
 
o Observación del comportamiento de la aplicación dependiendo de cada 
información ingresada o seleccionada por el usuario en la evaluación del paciente. 
 
 
• Metodología 
 
Objetivos. Con la aplicación Lili Dolor, los usuarios debieron alcanzar los 
siguientes logros: 
 
o Simular un evento de atención de paciente adulto con algún tipo de dolor 
agudo. 
 
o Simular un evento de atención de paciente adulto con algún tipo de dolor 
crónico. 
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o Simular un evento de atención de paciente niño con algún tipo de dolor agudo. 
 
o Simular un evento de atención de paciente niño con algún tipo de dolor crónico. 

Preguntas de investigación. El estudio obtuvo datos cualitativos y cuantitativos 
para responder algunas preguntas de investigación, tales como: 

o Contenido: ¿Los usuarios entienden el contenido y es de ayuda para completar 
sus tareas? 
 
o Datos: ¿Los usuarios obtienen información acertada para complementar su 
información básica, obtenida de su formación profesional? 
 
o Diseño visual: ¿Cuál es la impresión de los usuarios sobre el diseño visual de 
la aplicación? 
 
o Navegación: ¿Qué tan rápido es el acceso a la información, el ingreso y 
selección de datos para completar un evento de evaluación de paciente o consulta 
de medicamentos? 

Diseño del estudio. Se realizó un estudio de usabilidad en persona dentro de la 
Fundación Valle del Lili usando la última versión desarrollada e instalada en los 
dispositivos Android propios de los participantes para obtener información dada 
por ellos para así observar el desempeño de la aplicación y descubrir problemas o 
necesidades no cubiertas. 
 
 
Para observar y calcular tiempos de interacción entre los usuarios y la aplicación, 
se ha realizado un evento simulado de un caso clínico real, sólo mostrando la 
información necesaria de la historia clínica de un paciente sin utilizar sus datos 
demográficos. Para tomar estos datos de tiempos se ha necesitado una persona 
facilitadora, y se ha mostrado el mismo evento clínico a los participantes de 
manera individual.   
 
 
El facilitador solicitó al usuario con perfil rural de medicina que simulara los 
tiempos de atención de paciente tomando como base su experiencia en consulta 
de pacientes, y también solicitó a los diseñadores estar al lado del usuario rural 
para tomar nota sobre la parte gráfica y el facilitador toma nota de los tiempos de 
demora en la consulta para un posterior análisis. 
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Participantes. Los perfiles de los participantes que se utilizaron para realizar las 
pruebas son: 14 rurales de medicina, 1 diseñador gráfico y 1 diseñador industrial. 
El promedio de edad de los rurales de medicina fue de 26 años, la edad del 
diseñador gráfico es de 28 años y el del diseñador industrial fue de 42 años.  

La responsabilidad de cada usuario rural de medicina era simular una consulta de 
un paciente con datos reales de una historia clínica, proveer realimentación con 
respecto a la usabilidad y aceptación de la interfaz de usuario. 

• Preguntas previas a la prueba 

• ¿Alguna vez ha usado un software como herramienta de apoyo médico? 
 
• ¿Alguna vez ha utilizado aplicaciones móviles como herramienta de apoyo 
médico? 
 
• ¿Alguna vez ha utilizado aplicaciones como herramienta de apoyo en el manejo 
del dolor en pacientes? 
 
• ¿Cuáles son sus expectativas sobre una aplicación como herramienta de apoyo 
para el manejo del dolor?  
 
• ¿Qué característica no le gustaría encontrar en una aplicación de éste tipo? 
 
 
• Preguntas posteriores a la prueba 
 
 
• Ha trabajado con la aplicación aproximadamente 10 minutos, ¿encuentra que 
pueda ser de utilidad para los médicos y personal asistencial de la Fundación 
Valle del Lili para los casos de pacientes con dolores agudos o crónicos? 
 
• ¿Tiene algún comentario u observación acerca del diseño de las interfaces de 
usuario o “vistas”? 
 
• Si ha utilizado alguna otra aplicación móvil ¿cómo podría compararla con esta? 
 
• ¿Cómo describirías ésta aplicación? 
 
• ¿Qué mejoraría en esta aplicación?  
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• ¿Usarías esta aplicación cómo herramienta de apoyo en las consultas 
específicas? 

 
 

Los dispositivos utilizados para las pruebas fueron cinco dispositivos, dos 
dispositivos más que en la primera simulación con dispositivos reales ANEXO B, 
los cuales se describen a continuación: 

• Dispositivo 1 
 

o Marca: Samsung 
 

o Tipo: Smartphone 
 
o Tamaño de pantalla: 5.2” 
 
o Modelo: Galaxy A5 2016 
 
o Versión Android: 6.0.1 (Marshmellow) 
 
o Memoria RAM: 2GB 
o CPU: Octa-core (1.6 GHz Cortex-A53) 

 
 

• Dispositivo 2 
 

o Marca: Huawei 
 

o Tipo: Smartphone 
 
o Tamaño de pantalla: 5.5” 
 
o Modelo: G Play 4X 
 
o Versión Android: 4.4.2 (KitKat) 
 
o Memoria RAM: 2GB 
 
o CPU: Octa-core (1.2 GHz Cortex-A53) 
 

 
• Dispositivo 3 

 
o Marca: Samsung 
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o Tipo: Smartphone 
 
o Tamaño de pantalla: 5.1” 
 
o Modelo: Galaxy S7 
 
o Versión Android: 7.0 (Nougat) 
 
o Memoria RAM: 4GB 
 
o CPU: Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) 

 
 

• Dispositivo 4 
 

o Marca: Motorola 
 

o Tipo: Smartphone 
 
o Tamaño de pantalla: 5.0” 
o Modelo: Motorola G4 Play 

 
o Versión Android: 6.0.1 (Marshmellow) 
 
o Memoria RAM: 2GB 
 
o CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 

 
 

• Dispositivo 5 
 

o Marca: LG 
 

o Tipo: Smartphone 
 
o Tamaño de pantalla: 5.5” 
 
o Modelo: G3 
 
o Versión Android: 6.0 (Marshmallow) 
 
o Memoria RAM: 3GB 
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o CPU: Quad-core 2.5 GHz Krait 400 
 
 
La elección de los dispositivos se basó en escoger al menos uno que contara con 
una versión de Android KitKat la cuál es la versión mínima soportada por la 
aplicación y versiones posteriores, incluyendo Nougat la cuál era la última versión 
de Android al momento de hacer las pruebas. Una buena práctica para garantizar 
el buen funcionamiento de la aplicación en la mayor cantidad de dispositivos es 
precisamente probarla en dispositivos con la versión mínima soportada y la 
máxima disponible al momento de hacer las pruebas. El uso de dispositivos con 
versiones intermedias también es necesario para identificar posibles errores que 
pueden presentarse en algunos dispositivos con características muy particulares. 
Ya que la plataforma Android está presente en dispositivos de diferentes marcas, 
cada empresa incluye características diferentes ya sea a nivel de hardware o 
software, por lo que realizar las pruebas en dispositivos de diferentes marcas y 
características es importante, para observar el rendimiento, funcionalidad, 
usabilidad y cómo se comporta la interfaz de usuario en cada uno. Con estas 
pruebas se logra obtener resultados para mejorar las interfaces utilizadas en la 
aplicación. 
 
La siguiente tabla 7, muestra las pruebas funcionales realizadas a la aplicación 
para asegurar el correcto funcionamiento de la misma, la tabla cuenta con un 
encabezado y dos columnas con literales “C” de Cumple y “NC” No Cumple. 
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Tabla 7. Pruebas funcionales. 

No FUNCIÓN C NC ESPECIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
1 Cargar clasificación 

general de los 
medicamentos 

X   Prueba a realizar: Comprobar que al 
momento de ingresar al menú medicinas 
muestre la clasificación de medicamentos.  
Acciones a realizar: Ingresar a la aplicación y 
luego seleccionar el menú medicinas. 
Respuesta esperada: Debe de cargar las 5 
clasificaciones. 
Precondiciones: El usuario debe de estar en 
la vista menús de la aplicación 

2 Cargar los 
medicamentos 
asociados a la 
clasificación 
correspondiente. 

X   Prueba a realizar: Comprobar que si ha 
seleccionado una clasificación general el 
usuario por medio del listado, se carguen 
todos los medicamentos asociados. 
Acciones a realizar: Seleccionar uno de las 
clasificaciones de medicamentos. 
Respuesta esperada: Listado de 
medicamentos asociados a la clasificación 
seleccionada. 
Precondiciones: El usuario debe de 
seleccionar alguno de los ítems del listado de 
clasificación general. 
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Tabla 7. (Continuación) 

3 Mostrar detalle del 
medicamento 

X   Prueba a realizar: Comprobar que al 
momento de seleccionar algún medicamento 
del listado, cargue la nueva vista con el detalle 
del medicamento. 
Acciones a realizar: Seleccionar uno de los 
medicamentos del listado. 
Respuesta esperada: Mostrar los detalles del 
medicamento seleccionado. 
Precondiciones: El usuario debe de 
seleccionar alguno de los medicamentos del 
listado. 

4 Validar edad X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando se 
digite un número en el campo edad valide que 
no supere el valor de 110. 
Acciones a realizar: Ingresar un número en el 
campo edad. 
Respuesta esperada: Vaciar el campo edad y 
mostrar mensaje de advertencia del rango de 
edad. 
Precondiciones: El usuario de ingresar a la 
opción Evaluación del menú principal. 

5 Seleccionar items 
de comorbilidades 

X   Prueba a realizar: Comprobar que la 
aplicación permita seleccionar varios ítems del 
listado de comorbilidades. 
Acciones a realizar: Seleccionar ítems de 
comorbilidades. 
Respuesta esperada: Los ítems de tipo 
switch cambian su estado de inactivo a activo 
en color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe de ingresar 
a la opción Evaluación del menú principal. 
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Tabla 7. (Continuación) 

6 Seleccionar unidad 
de tiempo 

X   Prueba a realizar: Comprobar que la 
aplicación permita seleccionar solo uno de las 
unidades de tiempo presentadas. 
Acciones a realizar: Seleccionar una de las 
unidades del tiempo por medio de "tap" (gesto 
táctil). 
Respuesta esperada: La unidad o ítem 
seleccionado cambia su estado de inactivo a 
activo mostrando este cambio por medio del 
color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la primera vista de 
evaluación del paciente. 

7 Validar tiempo X   Prueba a realizar: Comprobar que al 
momento de dar "tap" (gesto táctil) en el botón 
Siguiente no esté vacío el campo tiempo. 
Acciones a realizar: Dejar vacío el campo de 
tiempo. 
Respuesta esperada: Mensaje de 
advertencia que el campo tiempo está vacío. 
Precondiciones: El usuario debe de dar "tap" 
en el botón Siguiente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

8 Seleccionar items 
de consumo de 
algún  
medicamento 

X   Prueba a realizar: Comprobar que la 
aplicación permita seleccionar varios ítems del 
listado de consumo de medicamentos. 
Acciones a realizar: Seleccionar ítems de 
medicamentos. 
Respuesta esperada: Los ítems de tipo 
switch se cambian su estado de inactivo a 
activo en color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la primera vista de 
evaluación del paciente. 

9 Validar la selección 
mínima del área de 
localización del 
dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando no 
se seleccione ningún área de localización del 
dolor por medio de la silueta del cuerpo 
humano, no deje seguir a la siguiente vista. 
Acciones a realizar: No seleccionar ningún 
área del dolor. 
Respuesta esperada: Mensaje de error para 
avisar al usuario que debe de seleccionar 
mínimo un área. 
Precondiciones: El usuario debe dar “tap” en 
el botón Siguiente, en la segunda vista de 
evaluación del paciente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

10 Validar la selección 
de área o áreas de 
localización del 
dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que la 
aplicación permita seleccionar varias áreas de 
la silueta del cuerpo humano, dividido por: 
cabeza, tórax, abdomen, miembros superiores 
y miembros inferiores. 
Acciones a realizar: Seleccionar áreas de la 
imagen de la silueta del cuerpo humano 
Respuesta esperada: La áreas cambian su 
estado de inactivo a activo en color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar “tap" en 
el botón Siguiente, en la segunda vista de 
evaluación del paciente. 

11 Seleccionar tipo de 
localización del 
listado 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando se 
realice el tap en el campo de tipo de 
localización, pueda visualizar los cinco tipos 
de localización (Mal localizado, localizado, 
generalizado, irradiado, referido) y solo 
seleccione uno de estos tipos anteriormente 
mencionados. 
Acciones a realizar: seleccionar un tipo de 
localización de la lista. 
Respuesta esperada: Se oculta las demás 
opciones del listado y muestra la seleccionada 
en color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la tercera vista de 
evaluación del paciente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

12 Seleccionar la 
cualidad del dolor  

X   Prueba a realizar: Comprobar que se pueden 
seleccionar varios ítems de tipo checkbox de 
las 10 cualidades. 
Acciones a realizar: Seleccionar varios 
checkbox de la cualidad del dolor. 
Respuesta esperada: Se activan las opciones 
seleccionadas, con un "check" en cada una y 
cambia su color  a color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la tercera vista de 
evaluación del paciente. 

13 Seleccionar la 
frecuencia del dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que se pueden 
seleccionar una de la frecuencia del listado 
mostrado. 
Acciones a realizar: Seleccionar una 
frecuencia del listado 
Respuesta esperada: Se oculta las demás 
opciones del listado y muestra la seleccionada 
en color de acento. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la tercera vista de 
evaluación del paciente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

14 Validar la selección 
mínima de la 
cualidad de dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que después 
de dar "tap" en el botón Siguiente, valide que 
se haya seleccionado como mínimo una 
cualidad del dolor. 
Acciones a realizar: No seleccionar ninguna 
cualidad 
Respuesta esperada: Mensaje de error para 
avisar al usuario que debe de seleccionar 
como mínimo una cualidad. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente 

15 Validar la selección 
de un nivel de 
intensidad del dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que después 
de dar "tap" en el botón Siguiente, valide que 
se haya seleccionado como mínimo un nivel 
de intensidad del dolor de la escala gráfica. 
Acciones a realizar: Seleccionar algún nivel 
de la escala gráfica. 
Respuesta esperada: La aplicación cambia el 
estado de la escala de inactivo a activo y 
muestra la escala a color dependiendo de la 
selección de nivel. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la cuarta vista de 
evaluación del paciente. 

 

  



103 
 

Tabla 7. (Continuación) 

16 Validar la selección 
de un mínimo de 
un nivel de 
intensidad del dolor 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando no 
se selecciona ningún nivel de intensidad del 
dolor, la aplicación no deje seguir a la 
siguiente vista. 
Acciones a realizar: No seleccionar ningún 
nivel de intensidad del dolor. 
Respuesta esperada: La aplicación cambia el 
estado de la escala de inactivo a activo y 
muestra la escala a color dependiendo de la 
selección de nivel. 
Precondiciones: El usuario debe dar "tap" en 
el botón Siguiente, en la cuarta vista de 
evaluación del paciente. 

17 Validar los 
resultados de 
enfoque 
diagnóstico y 
enfoque 
terapéutico 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando se 
ingresen y seleccionen los datos de 
evaluación del paciente al final el usuario 
pueda observar un resultado sobre esta 
evaluación. 
Acciones a realizar: Realizar un "tap" en el 
botón Siguiente de la última vista. 
Respuesta esperada: La aplicación deberá 
mostrar al final resultado de enfoque 
diagnóstico y terapéutico. 
Precondiciones: Ingresar y seleccionar los 
datos solicitados en todas las vistas de 
evaluación del paciente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

18 Validar las guías 
clínicas 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando se 
seleccione una guía del listado mostrado, se 
cargue en la misma aplicación la guía 
asociada al título seleccionado. 
Acciones a realizar: Realizar un "tap" en el 
listado de guías clínicas. 
Respuesta esperada: La aplicación deberá 
cargar y visualizar la guía clínica seleccionada. 
Precondiciones: Ingresar al menú principal 
Guías. 

19 Validar la 
navegación y zoom 
de las guías 
clínicas 

X   Prueba a realizar: Comprobar que cuando se 
realice desplazamiento y gesto táctil de zoom-
in y zoom-out la aplicación pueda realizarlos 
dentro de las guías clínicas. 
Acciones a realizar: Realizar scroll, zoom-in y 
zoom-out dentro de la guía seleccionada. 
Respuesta esperada: La aplicación deberá 
bajar, subir ampliar o disminuir la vista de la 
guía clínica seleccionada. 
Precondiciones: Ingresar al menú principal 
Guías. 

 

7.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

7.5.1 Resultado de pruebas en dispositivos 

Se realizaron varias pruebas con los dispositivos entre las cuales el 90% de ellas 
han resultado exitosas y el 10% no, el cual el 100% se comprende el 
funcionamiento perfecto de la aplicación, el 10% al funcionamiento no completo es 
debido a que al momento de realizar la consulta detallada por medicamento en 
algunos dispositivos móviles con pantallas con densidades de pixeles superiores, 
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se observa correctamente todos los detalles del medicamento pero en dispositivos 
con pantallas con densidad de pixeles inferiores, el detalle de los medicamentos 
se encuentra completo en la parte inferior de la pantalla, esperando así que el 
usuario realice un gesto táctil de “scroll” como se observa en la figura 53, pero aun 
así realizando este gesto, la aplicación no permite desplazar la información hacia 
arriba. El problema se ha logrado solucionar, realizando una modificación del 
código y actualizar el emulador de Android Studio, logrando obtener el resultado 
esperado, que el usuario pueda realizar la navegación por todo la información 
mostrada del medicamento seleccionado.  

Figura 53. Captura de pantalla, error realizando gesto táctil de scroll. 

 

 
7.5.2 Resultado prueba de aceptación, funcionalidad y respuestas 

Este tipo de prueba, permite que el usuario final (médico) pueda evaluar el 
cumplimiento de la aplicación en cuanto a funcionalidad esperada. El usuario final 
es quien valida y verifica el cumplimiento de cada requisito establecido al inicio de 
la aplicación. Para la realización de las pruebas, se implementó un piloto en un 
escenario controlado, en el cual un médico general del servicio de consulta 
externa, a partir de información obtenida de la historia clínica electrónica de un 
caso real atendido en la institución. Para el ejercicio se eliminaron todos los 

Se puede observar que se está 
realizando un gesto táctil de 
scroll por la pantalla por que 
aparece esta sombra tenue 
inferior, pero aun así la 
aplicación no muestra el detalle 
del medicamento, por lo que se 
planteará realizar una mejora en 
ésta interfaz para poder realizar 
la nevagación por todos los 
datos arrojados del detalle del 
medicamento seleccionado. 
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identificadores del paciente, para garantizar la confidencialidad. El médico utilizó la 
aplicación, a partir de los datos suministrados. 

Caso clínico: Paciente masculino de 57 años de edad, lugar de procedencia 
oculto. Con diagnóstico de cáncer de pulmón, que acude a consulta por cervicalgia 
de dos meses de evolución, los últimos días se acompaña de braquialgia bilateral 
de predominio izquierdo. Aporta una radiografía de columna cervical, realizada en 
urgencias, que muestra rectificación de la curvatura fisiológica. Destaca 
adelgazamiento y afectación del estado general. El dolor no ha mejorado con 
paracetamol a una dosis de 1gramo cada 8 horas. El paciente ingresó a consulta 
el 25/04/2017 a las 8:35am. 

El médico tratante, tardó en esta consulta, en realizar un enfoque diagnóstico y un 
enfoque terapéutico alrededor de 30 minutos, el resultado fue: El paciente refiere 
dolor intenso nivel escala del dolor 8/10, continuo, a nivel cervical; se acompaña 
de parestesias, disestesias y pérdida de fuerza en extremidad superior izquierda; 
le impide dormir bien, está deprimido y refiere que esta situación ha impactado en 
su vida familiar. En exámen físico se encontró arreflexia C6 e hiporreflexia C7 
izquierda con déficit motor 4/5, hipoestesia distal del dorso de la mano izquierda y 
parestesias en la punta de los dedos de la mano derecha, tipo de dolor: 
neuropático, el manejo adecuado: instaurar tratamiento analgésico y solicitar 
pruebas complementarias. El paciente presenta un dolor neuropático crónico con 
repercusión psicológica y familiar, la resonancia magnética evidenció masa 
cervical con afectación ósea vertebral, de predominio lateral posterior izquierdo 
con invasión epidural.  

El médico participante de la prueba ingresó los datos en la aplicación (Lili dolor). El 
resultado mostrado en la vista “resultados” o “recomendaciones” en el enfoque 
diagnóstico fue el mismo que el consignado en la historia clínica del paciente. En 
el enfoque terapéutico de acuerdo con la evaluación surgió realizar valoración por 
el especialista en dolor. 

A continuación, se muestran los resultados de las preguntas previas y posteriores 
a la prueba. Las respuestas similares fueron agrupadas. 

• Preguntas previas a la prueba 

o El 70% de los participantes no ha usado algún software como herramienta de 
apoyo médico. 
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o El 90% de los participantes ha usado aplicaciones móviles como herramienta de 
apoyo médico. 
 
o El 100% de los participantes indicó que no han utilizado una aplicación como 
herramienta de apoyo en el manejo del dolor en pacientes. 
 
o Dentro de las expectativas que los participantes tuvieron de la aplicación antes 
de utilizarla se encuentran: 
 
 Ágil. 
 
 Con datos confiables. 
 
 Fácil de usar. 
 
 De aspecto bonito. 
 
o Dentro de las características que no le gustaría encontrar en la aplicación son: 
 
 Anuncios publicitarios. 
 
 Información poco confiable. 
 
 Que tenga bugs. 
 
 
• Preguntas posteriores a la prueba 
 
 
o El 100% de los participantes encuentra  que la aplicación puede ser de gran 
utilidad para los médicos y personal asistencial, para evitar demoras en las 
consultas y para guiar mejor a los médicos en la toma de decisiones sobre 
medicamentos. 
 
o Acerca del diseño de las interfaces de usuario los participantes opinan: 
 
 Agradable a la vista, los colores son “frescos”. 
 
 Menú sencillo de utilizar y ordenado. 
 
 Iconos relacionados con cada ítem. 
 
 El tamaño de las letras de las listas pueden ser un poco más grandes. 
 
o Para los participantes la aplicación móvil comparada con otras: 
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 Los contenidos no solo son de guías de ayudas si no que Lili Dolor tiene la 
evaluación del paciente, ninguna otra lo tiene. 
 
 No contiene tanto texto. 
 
o Los participantes describen la aplicación en sus propias palabras: 
 
 “Es una aplicación bonita a la vista y será de gran ayuda para los médicos”. 
 
 “Los datos de medicamentos son básicos pero necesarios”. 
 
 “Las guías clínicas son pocas, pueden ser más”. 
 
o Sobre mejoras en la aplicación los participantes opinaron: 
 
 Tener más datos sobre los medicamentos. 
 
 En la silueta del cuerpo humano especificar cuál es el lado derecho o izquierdo 
del paciente. 
 
 Alertar de alguna manera cuando un paciente requiere interconsulta con la 
Clínica del Dolor. 
 
• Y por último, el 100% de los participantes opinan que sería una aplicación útil 
como herramienta de apoyo en los casos específicos de manejo del dolor en 
pacientes de la Fundación Valle del Lili. 
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8. ENTREGA 

Debido a que la Fundación Valle del Lili en general, se encuentra en labor de 
mejora continua en sus procesos internos, en crecimiento y aprendizaje, sus 
clientes interno y externo e infraestructura el cronograma de actividades 
contempla una lista extensa de proyectos (figura 29). Ya que todas las unidades y 
servicios de la FVL deben de tener una comunicación y sincronización con el 
cronograma general, el Centro de Investigaciones Clínicas ha planeado la entrega 
y pruebas de campo a partir del 25 de Septiembre del 2017, la última semana de 
ese mes, para tener un resultado evaluado y validado para la divulgación de 
resultados en noviembre del 2017, de acuerdo con la priorización de proyectos 
definidos por la dirección médica. Esta validación se debe realizar al nivel clínico 
por parte de la especialidad en manejo del dolor y a nivel técnico por parte del 
área de Tecnología y Desarrollo Informático (TDI), la cual se realizará durante el 
mes de Octubre. 
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9. TRABAJ O FUTURO 

La aplicación LiliDolor se ha desarrollado para mejorar tiempos de consultas 
específicas para pacientes del dolor y ser un sistema de apoyo para el diagnóstico 
de estos pacientes por parte del personal médico de la Fundación Valle del Lili.  

Se han realizado encuestas acerca de los dispositivos más utilizados en la 
empresa y el porcentaje es un poco más alto el de los dispositivos iOS (Iphone) 
que Android, por lo tanto se propone realizar el proyecto para dispositivos iOS ya 
sea de forma nativa o hibrida, que corresponde a la fase 2 del proyecto. 

Adicionalmente se podría plantear una fase 3 del proyecto, para realizar un 
seguimiento de los pacientes por medio de la aplicación y guardar sus datos de 
forma local y remota, para así realizar estudios epidemiológicos acerca del tema 
de dolor crónico. 
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10. CONCLUSIONES 

La aplicación de TICs en diferentes sectores de salud puede fortalecer los 
procesos de atención y manejo de enfermedades frecuentes en la consulta de 
medicina general  

 

Es posible que el acceso a información clínica a través de dispositivos móviles 
incremente la adherencia a guías de atención y tratamiento de enfermedades 
prevalentes en nuestro medio asociadas al dolor. 

 

El dolor es un estado muy prevalente con características muy diversas y con 
frecuencia es difícil de describir, lo que hace aún más complejo su tratamiento. 
La tecnología móvil tiene el potencial para permitir el acceso a información 
clínica en tiempo real y una evaluación general del estado del dolor del 
paciente basado a los requerimientos del usuario final.  

 

Es importante involucrar al equipo de expertos clínicos  en las etapas 
tempranas de los procesos de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en 
salud con el fin de incluir contenidos basados en la evidencia clínica,   con alta 
calidad y usabilidad en el manejo del dolor.  

 

Mediante la construcción de un algoritmo basado en la integración de diversas 
características clínicas es posible desarrollar una herramienta que apoye al 
médico en la evaluación rápida y generar un enfoque de manejo 
individualizado del paciente.  

 

Se requiere que los desarrollos móviles en salud sean sometidos a evaluación 
en los aspectos de usabilidad e impacto a través de estudios clínicos rigurosos.  

 

Como resultado de la primera fase de pruebas funcionales, se encontró una 
alta aceptación por parte del grupo de medicina general en cuanto a usabilidad 
y contenido médico de la aplicación. 
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La aplicación móvil tuvo excelente desempeño en los dispositivos con pantallas 
superiores a las 4,7” y con ram superior a 1GB. 

 

Las pruebas en dispositivos inferiores a pantallas de 4,7” se realizaron en el 
emulador del Android Studio, pues en la actualidad es muy pocas las personas 
que tienen dispositivos con pantallas pequeñas, por lo tanto en el emulador se 
evidenciaron problemas de accesibilidad visual con las imágenes y botones. 

 

No se recomienda instalar el aplicativo en dispositivos con pantallas inferiores 
a 4,7” pues la iconografía e imágenes se vuelven más pequeñas, y por 
accesibilidad de vista y selección de imágenes, es mejor instalarlo en 
dispositivos con pantalla superior. 

 

Las imágenes institucionales e iconografía fueron aceptadas por el grupo de 
pruebas de la primera fase, se espera en la segunda fase de pruebas recibir 
recomendaciones y opiniones al respecto, para realizar cambios en el trabajo 
futuro. 

 

Se espera tener una mejor disponibilidad por parte de los médicos 
especialistas para realizar las pruebas de validación finales sobre el algoritmo 
de evaluación del paciente a partir de noviembre del 2017, para realizar un 
plan de modificación y de salida en vivo en la Fundación Valle del Lili. 

 

Con base en una encuesta sobre el uso de tecnologías móviles se encontró 
una alta proporción de usuarios de teléfonos inteligentes, sin embargo, en 
cuanto a la plataforma utilizada, se encontró una mayor proporción de usuarios 
de plataformas iOS, lo cual resalta la importancia de los desarrollos 
multiplataforma. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Casos de uso completos. 

En el siguiente anexo, se observan los casos de uso completos. 

Caso USO 
No.  CU_01           
Nombre Evaluar paciente         

Descripción 
Este caso de uso permite evaluar un paciente que realiza una 
consulta 

Actores Médico           
Guion             
Actores     Software       
1. Tap en el menú: "Evaluación".         

2. Ingresa la edad del paciente.       

3. Selecciona las comorbilidades 
deslizando en cada switch. 

     

     

4. Tap en el botón: "Siguiente".       

     5. Valida que el campo "Edad" no esté 
vacío. 

     

     6. Valida que el campo "Edad" no sea 
mayor a 110. 

     

7. Selecciona el tiempo de inicio del 
dolor. 

      

8. Ingresa el tiempo de inicio del 
dolor. 

      

9. Selecciona los medicamentos 
deslizando en cada switch. 

      

      

10. Tap en el botón "Siguiente".      

     11. Valida que el campo "Escriba el tiempo" 
no esté vacío. 
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Anexo A. (Continuación)  

12. Selecciona las áreas de 
localización del dolor. 

     

      

13. Tap en el botón "Siguiente".       
     14. Valida que se seleccione como mínimo 

un área de la imagen. 
     
15. Selecciona el tipo de localización       

16. Selecciona la 
cualidad 

        

17. Selecciona la frecuencia       

18. Tap en el botón "Siguiente"       
     19. Valida que se seleccione una cualidad 

20. Selecciona la intensidad del dolor 
en la escala. 

      

      
21. Tap en el botón "Siguiente".       
     22. Valida que se seleccione un nivel de 

intensidad de la escala. 
  

 
  

  
 

  23. Muestra el resultado en pantalla, 
información como apoyo para el médico 
sobre el enfoque del diagnóstico y el 
enfoque terapéutico hacia el paciente. 

  
 

  

  
 

  

  
 

  24. Termina el caso de uso.   
  1. Campo vacío         
  Actores     Software     
       5.    

       a. Se muestra un mensaje de 
error por el campo Edad. (Debe 
digitar la edad del paciente).        

       b. Regresa al paso 2.   
  Actores     Software     
        11.     
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Anexo A. (Continuación)  

       a. Se muestra un mensaje de 
error por el campo Escriba el 
tiempo. (Debe de digitar el 
tiempo  

       
       

        b. Regresa al paso 8   
  2. Campo máximo a 110       
  Actores     Software     
        6.     
       a. Se muestra un mensaje de 

error por el campo Edad. (La 
edad no debe ser mayor a 
110). 

       

  
    

        b. Regresa al paso 2.   

  
3. Validación mínimo una 
imagen       

  Actores     Software     
       14.    
       a. Se muestra un mensaje de 

error por la imagen del cuerpo. 
(Debe de seleccionar como 
mínimo un área del dolor). 

       
       
  

  
  

        
b. Regresa al paso 
12.   

  4. Validación como mínimo una cualidad     
  Actores     Software     
      19.    
      a. Se muestra un mensaje de 

error por la cualidad. (Debe de 
seleccionar como mínimo una 

cualidad). 

      
      
  

  
  

        
b. Regresa al paso 
16.   

  
5. Validación un nivel en la escala del 
dolor     
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Anexo A. (Continuación)  

  Actores     Software     
      22.    

  

    a. Se 
muestra un 
mensaje 
de error 
por la 
escala del 
dolor. 
(Debe de 
selecciona
r como 
mínimo un 
nivel en la 
escala del 
dolor). 

 

  
           
           
  

  
       

        
b. Regresa al paso 
20.   

Precondición             
Poscondición             
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Anexo A. (Continuación)  

Caso USO No.  CU_02           
Nombre Consultar medicamentos       
  Este caso de uso permite consultar una base de datos de 

medicamentos alojada localmente en el dispositivo donde se ha 
instalado la aplicación. 

Descripción 
  
Actores Médico           
Guion             
Actores     Software       
1. Tap en el menú: "Medicinas".         
2. Tap en la categoría de 
medicamentos.   

  
  

3. Tap en el campo "Buscar".   
  

  
  

 
  4. Valida que el campo "Buscar" 

contenga como mínimo 3 caracteres para 
empezar la búsqueda. 

  
 

  
  

 
  

5. Selecciona el medicamento 
encontrado. 

  
  

  
  

  
  

  
 

  6. Muestra el detalle del medicamento 
seleccionado.   

 
  

  1. Campo vacío         
  Actores     Software     
       4.    
       a. La aplicación no comenzará 

la actualización de la lista 
dependiendo de lo que se está 
escribiendo en el campo 
"Buscar". 

       
       
       
       
       b. Regresa al paso 3.   
Precondición             
Postcondición             
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Anexo A. (Continuación)  

Caso USO 
No.  CU_03           
Nombre Guías         
  Este caso de uso permite consultar una base de datos de 

medicamentos alojada localmente en el dispositivo donde se ha 
instalado la aplicación. 

Descripción 
  
Actores Médico           
Guion             
Actores     Software       
1. Tap en el menú: "Guías".         
2. Tap en la guía por tipo de dolor.   

  
  

  
 

  4. Valida que el archivo se encuentre en 
las carpetas del proyecto    

 
  

4. Navega por el 
contenido     

  
  

  1. Archivo no encontrado       
  Actores     Software     
       5.    
       a. Se muestra un mensaje de 

error. (No se encuentra el 
archivo seleccionado). 

       

       b. Regresa al paso 
2. 

  

Precondición             
Poscondición             
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Anexo B. Carta nuevos dispositivos para pruebas 

 
Durante el tiempo de revisión se han agregado dos dispositivos más y con ellos se 
han realizado más pruebas que fueron adicionadas a esta última versión del 
documento, logrando así el objetivo de proporcionar mayor información acerca de 
la calidad de la aplicación. 
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