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      RESUMEN 

 

Actualmente, cuando un paciente va a ingresar a cirugía, es revisado tanto por cirujano como 

por el anestesiólogo, cada uno establece la clasificación ASA del paciente (nivel de riesgo) y toma 

medidas en base al resultado; sin embargo, el resultado es subjetivo y los resultados de dicha 

clasificación entre diferentes médicos no son siempre congruentes entre sí para un mismo paciente, 

por ello, con el fin de solucionar esa inconsistencia, el grupo de investigación en Medicina 

Perioperatoria (GRIMPA)  inició un proyecto que busca recolectar datos de pacientes de cirugía 

con el fin de establecer un algoritmo que permita definir la clasificación ASA del paciente y así 

servir de apoyo en la decisión para disminuir el sesgo por el factor humano o subjetivo del examen, 

sin embargo, durante el estudio apareció una problemática al momento de recolectar los datos de 

los pacientes debido a que es una gran cantidad de información que deben ser manejada con minería 

de datos. Por lo tanto, con el fin de facilitar este proceso de recolección y organización de la 

información, se diseñó una aplicación para Android que permitiese el registro de la información 

necesaria, mediante un formulario y el análisis de los registros médicos del paciente por medio de 

PLN (procesamiento de lenguaje natural), directamente en una base de datos FireBase, y así 

simplificar el proceso posterior para el análisis de la información reunida. 

 

Palabras clave — clasificación ASA, Aplicación Android, base de datos, procesamiento 

de lenguaje natural. 
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ABSTRACT 

 

Currently, when a patient is admitted to surgery, is reviewed by both the surgeon and the 

anesthesiologist, each one establishes the patient's ASA classification (risk level) and takes 

measures based on the result; However, the result is subjective and the results of the doctors are 

not always congruent with each other, therefore, in order to solve this inconsistency, the research 

group in Perioperative Medicine initiated a project that seeks to collect data from surgery patients 

in order to establish an algorithm to define the ASA classification of the patient and thus eliminate 

the human or subjective factor of the examination, however, during the study a problem appeared 

at the time of collecting data from patients. Therefore, in order to facilitate this process, an Android 

application was designed to allow the registration of the necessary information, through a form and 

the analysis of the patient's medical records by means of PLN (natural language processing), 

directly in a FireBase database, and thus simplify the subsequent process for the analysis of the 

information collected. 

 

Keywords — patient, , ASA classification, Android Application, database, natural 

language processing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESARROLLO DE UN APLICATIVO PARA EL INGRESO Y EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE… 11

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La clasificación del estado Físico de la ASA es utilizada para evaluar el grado de 

enfermedad o estado físico del paciente previo a ingresar a cirugía. Las categorías van desde ASA 

1, es decir un paciente sano normal, hasta ASA 6, un paciente con muerte cerebral declarada. 

Posteriormente, la clasificación permite al personal médico tomar medidas con base en el estado 

actual del paciente, sin embargo, actualmente esta evaluación se lleva a cabo por cirujano y un 

anestesiólogo en la fase preoperatoria además de otro especialista en anestesiología que evalúa al 

paciente durante la cirugía, todas estas clasificaciones y evaluaciones no siempre van alineadas en 

el mismo resultado, generando así ciertas incongruencias dentro del quirófano. [1] [2] 

Con el objetivo de buscar solución a ese problema, el grupo investigación de medicina 

perioperatoria GRIMPA, empezó un estudio que consiste en la creación de algoritmo con 

inteligencia artificial que se encargue de evaluar al paciente y obtener un resultado más acorde al 

estado real del paciente, dando así un apoyo al diagnóstico dado por el personal médico. Sin 

embargo, para llevar a cabo este estudio, los investigadores se encontraron con varias 

complicaciones entre las que se encuentra la correcta recolección y organización de datos; ya que 

para esto se debía recorrer diferentes zonas del hospital para anotar manualmente los datos y 

posteriormente ir a registrarlos en una tabla de Excel. En síntesis, se generaron gran cantidad de 

reprocesos y atrasos en el estudio. 

Con el fin de solventar la problemática, se creó una aplicación Android que permitía a los 

investigadores registrar la información de los pacientes a medida que se recorren las diferentes 

habitaciones, adicional a eso, se implementó una base de datos en firebase que brinda una 

administración de la información más acorde al tipo de estudio realizado. 

Para la creación de la aplicación móvil se consideraron varios factores, entre los cuales se 

encontraba utilizar un framework de última tecnología que brindara las herramientas necesarias 

para el desarrollo y asegurara compatibilidad con diversas versiones de Android, por ello se escogió 

Flutter, el cual se encuentra entre los mejores frameworks de la actualidad para el desarrollo móvil 

junto a React Native y Ionic. Adicional a eso, se decidió complementar la aplicación móvil 

integrando un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural, esto con el fin de otorgarle la 

posibilidad a los investigadores de extraer información general y específica del paciente, como su 
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estatura, peso, edad, frecuencia cardíaca, presión, diagnóstico y procedimientos a realizar, 

utilizando los registros médicos del mismo. 

 

En este informe se puede encontrar a detalle la metodología seguida para la creación de la 

aplicación móvil, cuyos pasos son los mismos que se realizan normalmente en el ámbito laboral 

para definir el camino a seguir durante la elaboración de un proyecto, es decir, el estudio para 

seleccionar la base de datos idónea según el tipo de proyecto, volumen, clasificación y 

administración de los datos, definición de tecnologías a utilizar, validaciones necesario que debe 

cumplir la aplicación y pruebas de campo correspondientes que certifiquen el funcionamiento 

adecuado. 

 

Finalmente, del desarrollo del aplicativo se evidenció que la elección de las tecnologías 

correctas podría afectar en gran medida la fluidez del proceso, dado que al inicio hubo una serie de 

inconvenientes en cuanto a compatibilidad entre el framework (Flutter) seleccionado y la base de 

datos inicial, lo que llevo a realizar pruebas con diferentes bases del mercado hasta encontrar la 

más adecuada no solo para el proyecto sino también el desarrollo. En definitiva, en la medida de 

lo posible es mejor implementar tecnologías dadas por el mismo ente, como Google, ya que, al ser 

hechas por la misma compañía, se asegura compatibilidad casi completa. Por otro lado, al momento 

de realizar un proyecto en tecnología, siempre se debe considerar que se posee un rango de mejora 

sin importar que tan bueno haya sido la metodología seguida, esto se puede evidenciar en las 

pruebas de usabilidad donde si bien, la aplicación móvil funciona correctamente, aún podría tener 

mayor fluidez y podría ser más “amigable” con el usuario.
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II. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

 

Desarrollar un aplicativo para el ingreso y extracción automática de datos de consulta preanestésica 

de pacientes del Hospital Universitario San Vicente Fundación y la IPS Universitaria. 

 

B. Objetivos específicos 

 

• Diseñar una base de datos relacional en el que se incluyan todos los datos de pacientes 

durante una evaluación preanestésica. 

• Adaptar algoritmos de PLN para extraer datos provenientes de exámenes clínicos de 

pacientes de evaluación preanestésica. 

• Validar los resultados obtenidos de PLN para que sean datos válidos. 

• Desarrollar una interfaz gráfica para un aplicativo Android para ingreso de datos de los 

pacientes 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

A. Clasificación ASA  

 

Actualmente, para una evaluación preoperatoria es necesario identificar los potenciales 

factores de riesgo que podría tener un paciente para determinado procedimiento quirúrgico, esto 

con el fin de aumentar el éxito de la operación. Hoy día, esa clasificación es posible resumirse en 

la siguiente tabla.  

 

Tabla 1 Clasificación ASA [2] 

ASA PS Clasificación  Definición  Ejemplos  
ASA I  Paciente saludable  Persona saludable sin ninguna 

enfermedad crónica  
ASA II  Paciente con enfermedad 

sistemática leve  
Enfermedad cardiaca congénita 

sin síntomas  
ASA III  Paciente con enfermedad 

sistemática severa  
Anormalidad cardiaca estable, 

asma, obesidad, falla renal.  
ASA IV  Paciente con enfermedad 

sistemática severa con tratamiento 

de por vida  

Anormalidad cardiaca grave, 

problemas en el corazón, shock 

séptico, implante cardiaco  
ASA V  Paciente en estado grave de salud 

que sobreviviría sin la operación  
Trauma masico, hemorragia 

intracraneal, falla sistemática de 

órganos  
ASA VI  Paciente declarado con muerte cerebral  

 

B. Evaluación Preoperatoria 

 

Esta evaluación puede definirse como el momento o el acto en el que el médico conoce la 

condición médica del paciente y planifica el procedimiento a realizar, ya sea urgente o no. Esta 

debe ser hecha el mismo día de la cirugía en casos donde el paciente no posea patologías médicas 

graves, o en caso contrario, si un paciente va a tener una intervención a gran escala, esta evaluación 

debe ser hecha desde el día anterior [3]. 

 

Para ejecutar la evaluación, el médico considera los siguientes factores: 

• Historia Clínica 

• Examen Físico 

• Exámenes de laboratorio 
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• Medicación previa a la cirugía 

• Consentimiento informado del paciente o del titular de este. 

 

De los puntos anteriores, uno de los más importantes es la historia clínica, ya que ahí se 

encuentra información vital como el motivo y urgencia de la cirugía, alergias (látex, 

antibióticos, incluso anestesia), y riesgo de infección si se trata de un paciente que es 

fumador, diabético, desnutrido o que lleva un largo tiempo de hospitalización. 

 

 

C. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)  

 

Es un campo que involucra computación, lingüística e inteligencia artificial. Esto con la 

intención de facilitar la comprensión y procesamiento de mensajes entre humano y máquinas. 

Actualmente los usos son muy variados, pero uno de los más comunes y utilizados en la industria 

son los chatbots, los cuales permiten al usuario obtener una respuesta rápida a preguntas frecuentes 

sin necesidad de acudir a un asesor; en Colombia podemos ver esta tecnología en las EPS, algunos 

servicios de telefonía e internet como Tigo UNE, EPM e incluso en algunas farmacias permiten 

compras por medio de estos. El alcance de esta tecnología posee un alcance muy amplio, cuya 

cúspide podría llegar a ser leer hojas de papel escritas a mano.[3] 

 

 Hoy, se dice que cualquier lengua humana podría ser procesada por un computador, sin 

embargo, aún estamos un poco lejos de la realizada dado que en el mundo hay alrededor de 5000 

y 7000 lenguas, y la aplicación que más idiomas “entiende” actualmente es Google translate con 

109. 

 

D. Modelos de procesamiento del lenguaje natural 

 

Al hablar de procesamiento de lenguaje, es hablar implícitamente de procesamiento por 

medio de un modelo matemático. Es decir, es la traducción de lenguaje humano al lenguaje 

computacional, bytes y dígitos, que posteriormente se traducen en lenguajes de 

programación como Python. 
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Actualmente se emplean diversos modelos, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

1. Modelos lógicos: son los modelos cuyo reconocimiento de palabra se basa en los 

patrones estructurales, como el empleado para esta aplicación móvil. Se tiene una 

estructura determinada donde se busca una palabra y dado que se conoce la estructura, 

es posible asumir las características de los caracteres subsecuentes al mismo. 

 

2. Modelos de probabilidad: en este caso los modelos son alimentados con colecciones 

de ejemplos y datos, y a partir de esta información es posible calcular la frecuencia y 

probabilidad de aparecer en determinado contexto. Un ejemplo claro de este modelo es 

el traductor de Google, el cual es alimentado con los textos de internet y le permite 

determinar la forma más o menos correcta de armar una oración en cierto idioma. 

 

E. Aplicación móvil  

 

Es una aplicación diseñada con el objetivo de ejecutarse en cualquier dispositivo móvil, ya 

sea un teléfono inteligente o una tableta. Se diferencian de las aplicaciones generadas para 

computador en que estas asemejan un sistema aislado que no requiere de otro software para 

funcionar, lo cual permite que casi cualquier dispositivo móvil pueda utilizarla; sin embargo, estas 

aplicaciones poseen alcances más limitados de los que podrían llegar a tener las diseñadas para 

computador [4]. 

 

F. Tipos de aplicaciones móviles:  

 

● Aplicaciones nativas: esta hace referencia a aplicaciones nativas de una plataforma o 

sistema operativo determinado, siendo los más comunes android e iOS. Este tipo de aplicación 

implica que se descarta cualquier tipo de compatibilidad entre los sistemas operativos [4] [5].  

● Aplicaciones web: en este caso, son aplicaciones que requiere navegadores para 

ejecutarse, por lo tanto, son creadas en base al lenguaje utilizado para las páginas web como CSS, 

HTML y JavaScript; la ventaja de este tipo de aplicación es que, al ejecutarse en un navegador, no 

existen barreras de compatibilidad entre diferentes sistemas operativos. Sin embargo, son 

aplicaciones que requieren que el usuario posea conexión a internet para su funcionamiento [4] [5].  
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● Aplicaciones híbridas: son una mezcla que consiste una aplicación web dentro de un 

contenedor nativo. Actualmente es muy utilizada en la industria ya que son fáciles y rápidas de 

desarrollar y por lo tanto es menos costosa. Sin embargo, esta combinación sacrifica rendimiento, 

cosa que no es viable dependiendo del uso de esta [4] [5]. 

 

G. Front-end y Back-end 

 

El front-end corresponde a todo aquello con lo que el usuario interactúa en un aplicativo ya sea 

móvil o web, como una pantalla, un botón, la edición de una caja de texto, los colores que se 

visualizan, el tipo de letra, iconos y formas de las cajas de texto, e incluso la fluidez con la que 

se ejecuta una aplicación, en programación suele definirse como “la parte bonita del 

desarrollo”. Al otro lado se tiene el back-end, el cual suele abarcar a todos los componentes 

que se ejecutan por debajo para que las funcionalidades hagan lo que deberían, por ejemplo, 

tocar un botón debe ejecutar una acción determinada que puede ser reproducir un sonido, cerrar 

una ventana, abrir el explorador de archivos o hacer una llamada a la base de datos. En algunos 

desarrollos, es común ver estas dos partes en un mismo lenguaje, como suele ocurrir en el caso 

de aplicaciones móviles, sin embargo, en el mundo web es muy común utilizar lenguajes 

diferentes para estas dos partes, por ejemplo, es normal implementar un front-end escrito en 

Angular y por debajo ejecutar Java para sus distintas funcionalidades. 

 

H. Flutter 

 Es uno de los frameworks más utilizados en la actualidad. Fue desarrollado por Google con 

el fin de crear aplicaciones nativas de formas más sencillas y al ser de código abierto ha permitido 

que la comunidad continúe alimentando su librería continuamente, cosa que en ocasiones le juega 

en contra, debido a que es necesario estar en constante actualización para no quedar con 

aplicaciones obsoletas. Una de sus mayores ventajas es que permite desarrollar software nativo 

para cualquier SO operativo, sin embargo, es necesario considerar que para desarrollar para IOS es 

requisito indispensable poseer un IPhone o una MAC que permita simular la máquina virtual. [6] 
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1. Entorno de desarrollo de Flutter: una de las particularidades de Flutter, es que 

permite utilizar diversos entornos de desarrollo, es decir podría funcionar sin problemas 

tanto en Android Studio, como en Intellij o en nuestro caso Visual Studio Code. 

 

Para empezar a programar primero debe verificarse el correcto funcionamiento de los 

componentes necesarios para la ejecución de flutter, por lo tanto, en una consola de 

comando de Windows o del sistema operativo que se este utilizando se ejecuta el comando 

“Flutter doctor” como se muestra en la figura 1. Ahí es posible incluso ver si se está 

trabajando con la última versión de flutter y en caso contrario te dice el comando que 

podrías ejecutar. Adicional a eso, si hay problema te brinda información de como 

solucionarlo. 

 

Figura 1. Flutter doctor en consola Windows 

 

Por otro lado, como se utilizó Visual Studio Code, fue necesario instalar extensiones que 

permitiese el procesamiento del lenguaje de Flutter, el cual es dart. Tal y como podemos 

apreciar en la figura 2.  

 



DESARROLLO DE UN APLICATIVO PARA EL INGRESO Y EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE…  19 

 

 

Figura 2. Extensiones de Visual Studio Code 

 También, para su uso, es necesario contar con Android Studio en el computador, esto debido 

a que, si bien no es el entorno de desarrollo que se va a utilizar, debido a que consuma 

demasiados recursos, si es esencial para algunos componentes para simular dispositivos 

móviles virtuales como el que se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Dispositivo móvil simulado 

 

 Por último, para crear una primera aplicación en flutter, una de las formas más sencillas es 

ir a nuestro entorno de desarrollo en view/Command Palette, luego seleccionar Flutter: New 

Project y por último en Application, Con eso se genera una aplicación por defecto en que 

se puede empezar a trabajar tal y como observamos en la figura 4. 
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Figura 4. Primera aplicación en Flutter 

 

Una vez que se tiene creado el primer proyecto, se ejecuta en modo debug el main.dart sobre el 

dispositivo móvil creado en Android Studio, y obtenemos una aplicación totalmente funcional 

como lo de la figura 5. 

  

Figura 5. Aplicación en máquina virtual 
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I. Bases de datos 

 Según la definición de ORACLE, una base de datos es “una recopilación organizada de 

información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un 

sistema informático”. Estas las podemos encontrar con diferentes estructuras, ya sea el clásico de 

“filas y columnas”, o también las hay con formato JSON, es decir colecciones con el estilo “clave-

valor”. Sin importar el tipo de estructura, en todas coincide que es posible agregar, modificar, 

eliminar u organizar los datos fácilmente. [7]. 

 

J. Tipos de bases de datos 

 

• Bases de datos relacionales: este tipo de base de dato es de las más conocidas ya que 

consta de un conjunto de tablas con filas y columnas que pueden relacionarse entre tablas. 

Es una base de datos para información más estructurada 

 

• Bases de datos NoSQL: esta permite almacenar datos no estructurados o semiestructurados 

(como colecciones tipo JSON) y permite que la inserción de los datos sea más flexible. Este 

es el tipo más utilizado para las aplicaciones web. 

 

K. Firebase 

  

 Firebase es una creación de Google al igual que flutter, es definido como una plataforma 

unificada de varios productos cuya principal función es la de desarrollar y facilitar las creaciones 

de aplicaciones móviles. Entre los productos que posee, encontramos una base de datos no 

relacional completamente compatible con flutter que permite el registro de información de forma 

rápida y eficiente. Entre sus características principales tenemos que es multiplataforma y tiene un 

gran poder de crecimiento debido a sus facilidades de acceso y a sus bajos costos de utilización. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta el diagrama (figura 6) de la metodología propuesta para el 

desarrollo del proyecto. Esta consta de 3 fases principales que fueron desarrolladas en paralelo y 

cada fase cuenta con 4 o 5 secciones entre las que se pueden observar las principales tareas y una 

actividad final correspondiente a las pruebas. La revisión bibliográfica también fue ejecutada en 

paralelo con las actividades. 

 

 

 

A. Creación de base de datos 

 

1. Definir el tipo de base de datos y la plataforma que contiene la información: para cumplir 

con el desarrollo del primer objetivo, primero se realizó una investigación sobre los tipos de 

base de datos para definir aquella que fuese la más idónea para el proyecto. Actualmente, en el 

mercado predominan ampliamente los sistemas con bases de datos en SQL, MySQL, Sybase y 

MongoDB, siendo las más utilizadas en plataformas móviles SQL y MongoDB. 

 

Ilustración 1. Metodología 

Creación de base de 
datos

Definir el tipo de base de 
datos y la plataforma 

que alojará la 
información

Establecer las variables a 
almacenar y los tipos de 

las mismas

Crear tabla y configurar 
las operaciones 

admitidas (insertar, 
borrar, modificar y 

visualizar).

Pruebas de todas las acciones sobre la base de datos

Diseñar aplicación 
móvil

Definir el tipo de 
aplicación móvil

Crear mockups que 
permitan dar guía al 

diseño gráfico de la app

Desarrollo del back end 
que permitirá la 
ejecución de las 

operaciones de la base 
de datos

Desarrollo del front end 
que permitirá la 

interacción visual entre 
el usuario y la base de 

datos

Pruebas de 
funcionamiento

Adaptar algoritmos 
de procesamiento 

natural de lenguaje

Estudio y adapatación de 
PLN para lectura de 
documentos en pdf

Diseño y/o 
implementacion de una 

API basada en PLN

Adaptar el backend y 
frontend de la apliación 
móvil para que permita 

el uso de la API

Pruebas finales de la aplicación

Revisión bibliográfica

Figura 6. Metodología 



DESARROLLO DE UN APLICATIVO PARA EL INGRESO Y EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE…  24 

 

2. Establecer las variables a almacenar y los tipos de éstas: una vez escogida la base, las 

variables de la base de datos fueron las misma utilizadas por parte GRIMPA al momento de 

iniciar el estudio sobre la clasificación ASA de pacientes de cirugía del hospital San Vicente 

Fundación y la IPS Universitaria, la cuales abarcan desde los datos anagráficos básicos como 

la altura, peso, sexo y diagnóstico hasta factores de riesgo como hábitos de fumador, 

diagnóstico COVID y clasificación ASA por parte del anestesiólogo y cirujano. Estás variables 

en su mayoría van desde cadenas de texto hasta valores numéricos, lo cual toma relevancia al 

momento de ingresar los datos desde la aplicación. 

 

3. Crear tabla y configurar las operaciones admitidas (insertar, borrar, modificar y 

visualizar): En esta fase, luego de haber escogido una base de datos de tipo no relacional, la 

cual posee un formato JSON que se caracteriza por almacenar la información bajo una 

estructura clave-valor, lo cual implica que no es necesario crear una tabla como en el caso de 

las bases relacionales como SQL, Posgrest, MySQL, etc. Sin embargo, si es necesario crear 

una colección y un espacio en la nube que es el encargado de guardar la información. De esta 

forma fue posible registrar información en una base de datos que facilitara la administración y 

visualización de los resultados obtenidos durante la investigación. 

 

3.1 Base de datos MongoDB: en primer lugar, se creó una base de datos en MongoDB como se 

muestra en la figura 7, por medio de este cluster es posible crear las colecciones que almacenan 

la información y también es posible adquirir la información esencial para hacer la conexión 

desde la aplicación. 
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Figura 7. Cluster en mongo Atlas 

 

Dada la necesidad de poder acceder a la base de datos desde cualquier ubicación, se hizo la 

creación de un cluster que tenga la capacidad de almacenar la base de datos requerida para la 

investigación. Dado el carácter no oficial del mismo, se habilitó su conexión desde cualquier 

dirección (figura 8) para accederse al mismo desde cualquier dispositivo siempre y cuando esté 

configurado con la URL del sitio y se posea el usuario y contraseña habilitado. 

 

 

Figura 8. Network Access de Mongo 
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Sin embargo, al momento de hacer la conexión con la aplicación, hubo un gran impedimento 

debido a que el uso de mongoDB en la nube no es algo tan común con flutter, por lo tanto, la 

librería más reciente posee bugs que impiden una correcta conexión. Debido a esto, y a que no 

se conoce la fecha de creación para una nueva versión de mongo_dart que solucione el 

problema, fue necesario buscar otra alternativa de base datos. 

 

3.2 Base de datos en Azure: Después de una exhaustiva investigación se vio la posibilidad de 

utilizar Azure como el proveedor de acceso en la nube, debido a que el mismo tiene una amplia 

documentación y brinda la oportunidad de realizar pruebas gratuitas en sus bases de datos SQL. 

Con el mismo se creó un cluster similar al realizado en mongoDB y se habilitó la conexión 

desde cualquier dispositivo. Esta base de datos se muestra presentada en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Base de datos SQL en Azure 

 

Posterior a su creación se procedió a hacer la conexión desde la aplicación móvil, para ello se tenía 

pensado inicialmente utilizar una librería de flutter llamada sqflite, pero al momento de 

implementarla se vio que la misma no posee la capacidad de conectarse a bases de datos en la nube, 

debido a que para hacer esto es necesario darle información esencial para el acceso como es el 

usuario y contraseña a habilitados, y sin esta información, la conexión se rechaza automáticamente. 

Debido a ello, se buscó alternativas en otras librerías de SQL que, si permitiese la configuración 

de estos parámetros. 

 

3.3 Bases de datos de Firebase: debido a las librerías, se buscó nuevamente otras alternativas de 

base de datos, y se halló que una base en firebase era una buena opción debido a que la misma 

tiene bases de datos no relacionales y es posible crear proyectos en flutter directamente 

conectados con una base en firebase. Para ello, solo es necesario registrar la aplicación en la 
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consola de firebase (Figura 10) y después crear la colección que almacenará la información 

deseada.  

 

 

Figura 10. APP registrada en la cuenta de Firebase 

 

Después de realizar el registro, se procedió a programar la conexión desde la aplicación móvil y 

realizar una entrada en la base de datos.  
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Figura 11. Registros en Firebase Database 

 

 

B. Diseñar Aplicación móvil 

 

1. Creación de un Mockup como guía para la aplicación: Como base de toda aplicación, 

es necesario trazar un plan del camino a seguir, por lo tanto, se hizo un Mockup que 

permitiese saber el flujo aproximado que debían tener las pantallas con las que debía 

interactuar el usuario. 

 

2. Escoger framework: Para realizar una aplicación para Android es común el uso de 

diversos lenguajes como java, kotlin y dart. Escoger el lenguaje y el framework adecuado 

depende de las necesidades y el conocimiento tanto del cliente como del desarrollador. En 

este caso, se decidió utilizar flutter con su lenguaje nativo que es dart; debido a que flutter 

tiene una variedad de paquetes que facilitan la programación, además, dart es un lenguaje 

similar a java, pero mucho más flexible. Debido a esto, permite que el desarrollo sea más 

fluido. Por otro lado, la documentación de flutter es inmensa dado que cada día gran 

cantidad de empresas se decantan por su uso, lo que permite que la comunidad vaya 

alimentando cada día más su material. 
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3. Desarrollo de aplicación: Finalmente se hizo la unión de los desarrollos de los objetivos 

anteriores para estructurar la aplicación final que cumpliera con todos los requisitos del 

proyecto. 

 

C. Adaptar algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

 

1. Estudio y adaptación de PLN para lectura de documentos en pdf: Al inicio del estudio 

de algoritmos para PLN, se encontró que es una tecnología muy utilizada en la actualidad 

por las empresas con el propósito de simplificar procesos que antes eran hechos por 

personas, brindando así un servicio más robotizado, pero más ágil a las preguntas o 

inquietudes comunes de los usuarios. Debido a esto la librería para PLN son bastante 

amplias y en su mayoría van de la mano con librerías que permiten la lectura o 

procesamiento de documentos en PDF. 

 

2. Diseño y/o implementación de una API basada en PLN: debido a la amplia 

documentación de PLN se esperaba que existiera APIs que permitieran facilitar su uso en 

la aplicación, sin embargo, no se encontró ninguna de utilidad para el proyecto, por eso se 

optó diseñar de cero un algoritmo para hace el procesamiento de lenguaje natural.  

 

3. Definir valores a obtener: los valores a extraer del documento se definieron con base en 

aquellos que estaban registrados en los documentos médicos como los resultados de 

hemograma que tienen una estructura fija. Por ejemplo el peso se registra como “Peso:xx”. 

Una vez definido los valores a extraer, ya solo fue necesario validar a nivel de código si era 

un valor de tipo string o numérico. 

 

D. Aplicación final 

 

1. Funcionamiento de Front-End y Back-End: el funcionamiento de esta parte se muestra 

en el siguiente gráfico de la figura 12: 
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Figura 12. Gráfico de relación de Front-End y Back-End 

 

2. Pruebas de usabilidad: para las pruebas de la aplicación se solicitó a 5 personas externas 

al proyecto que registraran la información en la base de datos por medio de la aplicación. 

Para dicha tarea se les facilitó la historia clínica de diferentes pacientes. Posterior a realizar 

el ejercicio se les pidió contestar las siguientes preguntas de la tabla 2: 

 

Tabla 2. Pruebas de usabilidad 

  

Según la experiencia que tuvo con la aplicación, indique su nivel de satisfacción, en 

una escala de 0 a 5, donde 5 es muy satisfecho y 0 es insatisfecho. 

Pregunta 

F1 Es posible crear, modificar y eliminar registros de manera adecuada. 

F2 El flujo de la aplicación es claro. 

F3 Considera que el uso de estas aplicaciones facilita el registro de datos 

D1 La aplicación es fácil de manejar 

D2 La interfaz gráfica es amigable e intuitiva. 

U1 La interacción con la aplicación se hace sencilla para los mecanismos de registro 

U2 El tiempo de respuesta es el adecuado. 

U3 La navegación en las diferentes secciones de la aplicación es clara. 

U4 Los botones y controles de la aplicación funcionan de forma adecuada. 

C1 La información que se presenta es clara. 

C2 Este tipo de aplicaciones son una herramienta útil para el grupo de investigación 

 

Las preguntas fueron divididas en 4 secciones correspondientes a funcionalidad, diseño, usabilidad 

y contenido. Una vez evaluada la aplicación se realizaron las gráficas correspondientes.  
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A. Creación de base de datos 

 

Para escoger una base de datos, fue necesario partir con una claridad de cuál es la necesidad en 

el sistema a tratar, escoger la base adecuada depende del volumen de datos a tratar, crecimiento, 

y el tipo de datos. Una base de datos relacional implica un volumen de datos que crece poco a 

poco y que las necesidades de los procesos podrían asumirse en un solo servidor; en cambio, 

una base datos no relacional implica un crecimiento exponencial de la información y necesidad 

que no son posibles prever. Bajo este esquema se analiza, que nuestra base datos debe tener la 

capacidad de albergar datos puntuales para el proyecto, tales como: cédula del paciente, edad, 

peso, altura, sexo, diagnostico, diagnostico COVID, número de intervenciones, 

procedimientos, cirugía, comorbilidades, transfusión previa, presión arterial, frecuencia 

cardiaca, medicamentos, creatinina, BUN, hemoglobina, etc. Lo anterior, implica esta 

información podría almacenarse bajo el esquema de “clave-valor”, además de que es fácilmente 

almacenable en una única tabla puesto que no necesita una interacción entre tablas para 

adquirirla, como sí ocurre en otro tipo de casos, por ejemplo, en una tienda para generar una 

factura, una tabla, es necesario obtener información de la tabla de inventario de esta.   

 

B. Diseñar Aplicación móvil 

 

Para el diseño del front-end se hizo una serie pantallas para esquematizar la forma como estaría 

estructurada la aplicación, esto se puede observar en la figura 7. 
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Figura 13.Mockup aplicación 

 

El resultado final de la aplicación se puede observar en la figura 8. La pantalla cuenta con 3 

pantallas, una inicial donde se puede visualizar el nombre de la aplicación y en la parte inferior las 

distintas pestañas de navegación. Las dos funciones principales de la aplicación son la de registro 

y la de búsqueda. Si se ingresa directamente en la pantalla de registro, ésta estará vacía para 

empezar a registrar la información del paciente, adicional a eso, en la parte superior de la pantalla 

se encuentra un botón con un signo “+” para navegar en los archivos del dispositivo y agregar 

exámenes médicos del paciente y así extraer información de este. Finalmente, en la pantalla de 

búsqueda, es posible traer datos de un paciente específico por medio de su ID y ponerlos en la 

pantalla de registro, esto con el fin de poder modificar información en caso de ser necesario. 

 

Para el desarrollo se planteó una interfaz sencilla que permite visualizar información de pacientes 

ya existentes, actualizarlos o registrar uno nuevo, según la necesidad del desarrollador en el 

momento. Bajo este esquema se creó un menú principal con las opciones “Crear registro nuevo” y 

“Buscar registro”, siendo el segundo el que permite la búsqueda y la actualización de este. Una vez 

ingresada la opción del menú se puede visualizar un formulario similar al formulario de Google 

actualmente utilizado por el personal del hospital. 
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Figura 14. Aplicación antes de un registro  

 

 

Si el usuario desea empezar el registro utilizando exámenes o la historia clínica del paciente, al 

darle en el botón superior derecho será redirigido al explorador de archivos del dispositivo como 

se muestra en la figura 9, una vez seleccionado el archivo PDF. Los datos que pudieron ser 

obtenidos se presentan en la pantalla y aquellos datos faltantes deberán ser completados por el 

usuario. 
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Figura 15. Aplicación después de un registro 

 

 

 

Por último, una vez realizado el registro de datos en la aplicación, en la base de datos FireBase se 

podrán visualizar los nuevos datos en la colección tal y como se detalla en la figura 10. Sin 

embargo, es necesario considerar que aquellos datos que no fuesen obtenidos debido a que la 

historia clínica del paciente no se encontraba dicha información, deben ser llenados con un valor 

de 0, debido a que la validación de campos de FireBase no permite valores nulos. 
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Figura 16. Base de datos después de un registro 

 

 

C. Adaptar algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

 

A nivel del estudio, hacer uso de estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural facilita la 

obtención de datos a partir de exámenes médicos tales como la edad, peso, sexo, presión arterial, 

frecuencia cardiaca, creatinina, hemoglobina, etc. Por lo tanto, como solución innovadora, se 

desarrolló un algoritmo que permite adquirir un documento pdf con información del paciente y 

adquiere resultados para los datos anteriormente presentados que luego son almacenados 

individualmente en la base de datos de Firebase. 

 

A nivel de la lógica implementada en PLN, al adquirir el mismo valor se revisa si el dato adquirido 

es de tipo string o numérico, según corresponda lo considera como válido o no. Por otro lado, se 

considera que podría ocurrir momento donde por diversas razones el algoritmo falle, por ello, se 

brinda la facilidad de agregar estos valores de forma manual y que sea la lógica en la casilla la que 

revise nuevamente que el valor registrado si sea válido. El flujo de la operación la podemos 

observar en la figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de PLN 

 

 

D. Aplicación final 

 

El resultado de la integración de los diferentes puntos propuestos, tal y como se vio en las encuestas 

de usabilidad realizadas por medio de un formulario de Google, puede darse como exitoso dado 

que se cumple con el objetivo de registrar la información de los pacientes en una base de datos 

adecuada, para posteriores estudios por parte del GRIMPA. Sin embargo, cabe resaltar que existe 

un margen de mejora debido a que los usuarios que probaron la aplicación móvil expresaron en la 

parte de la usabilidad, que la misma podía ser más clara para el usuario debido a que el uso o la 

función puede llegar a ser complejo para alguien descontextualizado del proyecto. Por otro lado, 

también se considera un margen de mejora en la usabilidad al momento de extraer información de 

exámenes médicos, puesto que este es una funcionalidad que requiere el archivo descargado en el 

celular y en algunas ocasiones esto puede llegar a causar incomodidad o complejidad para el 

usuario, o en este caso, para el personal del hospital que haga uso de la aplicación. 

 

 

E. Pruebas del Aplicativo 

 

En la figura 12 se visualiza el nivel de satisfacción promedio por categoría, donde se observa que 

el punto de mejor calificación fue el contenido y la de peor puntuación fue la funcionalidad. 
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Figura 12.Satisfacción promedio por categoría 

 

En la figura 13, se muestra gráficamente el nivel de satisfacción promedio por usuario donde el 

más satisfecho obtuvo un valor de 90.9% y el menos satisfecho 76.4% 

 

 

Figura13. Satisfacción promedio por usuario 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar un aplicativo móvil para el ingreso y extracción 

automática de datos de una consulta preanestésica de pacientes llevada a cabo por los 

anestesiólogos del Hospital Universitario San Vicente Fundación y la IPS Universitaria. Para esto, 

se planteó utilizar una base de datos que permitiese el almacenamiento y fácil consulta de la 

información, además de una visualización amigable. También se planteó el uso de procesamiento 

del lenguaje natural para extraer información de interés de los exámenes clínicos realizados a los 

mismos pacientes y que por facilidad ya se encuentran reportados en documentos en formato pdf. 

 

Inicialmente se planeó utilizar mongoDB como base de datos dado su simplicidad de esquema 

“clave-valor”, lo que permitía facilitar la comprensión de los resultados registrados. Sin embargo, 

a medida que avanzó el desarrollo del aplicativo móvil, apareció un conflicto de librerías al 

momento de integrarlo a flutter lo que conllevó a buscar alternativas viables, no solo por el tipo de 

base de datos sino también considerando las librerías y el soporte de estas, siendo firebase la base 

de datos escogida, ya que es una de las más recientes tecnologías y es especialmente utilizada para 

aplicaciones volviéndola una opción más versátil e idónea que la opción contemplada inicialmente. 

Esta elección conllevó a notar que al momento de escoger las tecnologías a utilizar en el proyecto, 

no se evaluó primero una correcta compatibilidad entre la base de datos y el framework de la 

aplicación móvil, y el haber tenido esto en cuenta al inicio del proyecto habría facilitado en gran 

medida el desarrollo posterior. 

 

Para el procesamiento natural del lenguaje, se planteó utilizar una librería especializada de Python 

para la adquisición de los valores, aunque no fue necesario, ya que con una librería que permita la 

lectura de archivos pdf y una lógica sencilla, fue posible adquirir la información contenida en los 

documentos clinicos. Es decir, en este caso el método planteado era más complejo para el 

procesamiento, y a pesar de ello, fue posible encontrar una solución más sencilla que cumpliera 

con las expectativas de este hito. 

 

Al momento de utilizar flutter se evidenciaron sus ventajas de programación y el porqué es tan 

utilizado por los desarrolladores; dart es un lenguaje fácil de entender y el factor de permitir 
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programar tanto para Android y IOS al mismo tiempo es un “plus” realmente relevante ya que 

facilita su crecimiento a futuro. A pesar de eso, el hecho de ser un leguaje de código abierto, su 

crecimiento acelerado en algunas ocasiones juega en contra, es decir, podría ocurrir que se actualice 

la versión de flutter y componente que antes funcionaban, más adelante ya no hacerlo debido a que 

sus métodos fueron deprecados y cambiados por otros nuevos, y obligar así al desarrollador a 

realizar una refactorización de todo el código. 

 

El aplicativo fue evaluado por diferentes voluntarios ajenos al macroproyecto, quienes evaluaron 

la funcionalidad, el diseño, la usabilidad y el contenido de esta. Todos los ítems de evaluación 

obtuvieron buenos puntajes promedio, estando todos por encima de 75 para una escala de cero a 

cien. El factor que quizá fue menor punteado fue la usabilidad de la aplicación. Se evaluó el nivel 

de satisfacción de los usuarios con el aplicativo y para todos los voluntarios los puntajes de 

satisfacción estuvieron por encima del 75%, lo que indica que el aplicativo si bien no es óptimo, 

es bastante aceptado. 

 

Finalmente, se logró desarrollar la aplicación y realizar registros a la nueva base de datos desde la 

misma, cumpliendo así con los objetivos planteados. Sin embargo, como se expresó anteriormente, 

un desarrollo tecnológico, dado el crecimiento exponencial de la industria, siempre va a poseer 

rango de mejora. En el caso actual de la aplicación, puede mejorarse la interfaz y abrir la posibilidad 

de utilizar las ventajas del lenguaje para usar el código para una aplicación para IPhone y para 

aplicaciones web que sean ejecutables desde el computador.  

 

  



DESARROLLO DE UN APLICATIVO PARA EL INGRESO Y EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE…  40 

 

VIII. RECOMENDACIONES  

 

Principalmente se plantea una mejora en la aplicación, dado que una de las cualidades de flutter es 

su facilidad para ser multiplataforma, lo ideal sería considerar la implementación de la aplicación 

móvil también como aplicación web, esto con el fin de brindar más opciones al personal del hospital 

o al grupo de investigación para este o en futuros proyectos. 
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