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OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

Diseñar una página web que permita acceder a la revisión y/o actualización del 

historial clínico de personas con discapacidad con la finalidad de poder proporcionar 

esta información a cuidadores, familiares, terapeutas y doctores que interactúan y 

dan seguimiento clínico al paciente. 
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JUSTIFICACION 
 

 

 

 

 

Derivado de la problemática que viven directamente las personas cuidadoras de 

personas con discapacidad, y que requieren información del paciente en ese 

momento, se hace necesario contar con un historial clínico electrónico que esté 

disponible en una página web.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se refiere al tema de un Historial Clínico para personas con 

discapacidad vía web, que se puede definir como una necesidad en la vida actual 

que tienen las personas cuidadoras o a cargo de niños con alguna discapacidad en 

el día a día de citas médicas, terapias y evoluciones que puedan presentar. 

La característica principal de este tipo de proyecto es aprovechar las facilidades que 

tenemos con el uso del internet en nuestras vidas, esto que quiere decir, se ha 

convertido en una herramienta de uso más sencillo y portátil, en el cual las personas 

lo adoptan como uso de su vida diaria, es por ello que, ante la necesidad, la facilidad 

y portabilidad de la vía web, surge la idea de centrarlo en este proyecto. 

Hoy en día el Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las 

comunicaciones de una forma radical hasta el punto de llegar a convertirse en un 

medio global de comunicación hoy día cotidiano en nuestras vidas.  Hoy cantidades 

infinitas de información son cargadas y descargadas en este gigante electrónico. 

Así pues, tomando la evolución de esta herramienta y teniendo en cuenta que esta 

evolución no ha llegado en su totalidad en los Historiales Clínicos ya que como 

sabemos, en cuestiones medicas aún tenemos el problema del almacenamiento por 

papel, lo cual dificulta la localización de datos importantes, el deterioro de los 

documentos, la dificultad de separar datos clínicos, etc.; e infinidad de cosas que 

pudiéramos enumerar, es por ellos que propusimos fusionar estas dos ideas y 

presentar este proyecto. 

Es por ello que, al analizar esta problemática, lo que queremos conseguir es tener 

un mejor acceso a la información del paciente, con una mayor facilidad. Así es que, 

para conseguir este fin, trabajaremos con la información que solicitaremos a los 

cuidadores por medio de formularios, para que ellos puedan visualizarlo en 

cualquier momento y lugar, sin problema alguno. 

Por medio de una aplicación vía web, nuestro objetivo primordial es que la persona 

cuidadora tenga acceso a su Historial Clínico, pueda llenar su información necesaria 

y visualizar su información de una manera sencilla y práctica. 
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A continuación, presentaremos como está conformado nuestro trabajo, para 

comenzar nuestro primer capítulo describe el marco teórico, es importante conocer 

y tener en consideración los conceptos importantes acerca de lo que abarcaremos, 

partiendo en saber que es la discapacidad y lo importante que es, cómo influye 

genéticamente, Síndromes asociados a la discapacidad que afecta a niños 

pequeños. Sin dejar a un lado la parte técnica que ocuparemos en la 

implementación, conceptos de base de datos, lenguaje de marcado de hipertexto, 

la creación de un sitio web y el software que utilizaremos para la implementación 

del mismo. 

El capítulo dos, nos describe el análisis de nuestro proyecto, lo que necesitamos 

para tener un Historial Clínico, el modelo con el cual armaremos nuestro Historial 

Clínico que consta de tener una serie de formularios con los cuales se obtendrá y 

se visualizará la información del paciente, así como también la interfaz de usuario 

que nos explica el funcionamiento de nuestra aplicación web para poder visualizar, 

crear o modificar la información a la cual tendrá acceso el cuidador.  

 

El capítulo tres, nos presenta el desarrollo e implementación de nuestro proyecto a 

presentar, que nos dice como lo elaboramos con programas como El sistema de 

base de datos operacional MySQL (My Structured Query Language), como fue que 

creamos las tablas para el manejo de la información, que en este caso contamos 

con la elaboración de tres tablas  que son usuarios, paciente y medicamentos, 

así como la relación que debe de haber entre ellas para la interacción entre la 

aplicación WEB y la base de datos; y por ultimo nuestro diseño de interfaz de usuario 

nos muestra como se fue diseñando nuestra página web desde como crear una 

nueva cuenta para de ahí pasar al llenado de tu formulario que deseas 

posteriormente consultar, la visualización de tu información, y  en caso de tener 

problemas con tu contraseña, te indica la forma de recuperar y poder hacer uso de 

tu Historial Clínico. 

 

 

 



“HISTORIAL CLÍNICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIA WEB” 

 
 

10 

 

TEMA I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Personas con discapacidades genéticas 

 
¿Qué es la discapacidad? 

La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias que afectan 

funciones corporales, intelectuales o psicosociales, que limitan y/o restringen las 

actividades y la participación de las personas. 

La discapacidad es una condición que puede presentarse desde el nacimiento, a 

causa de una enfermedad o un accidente; por ello puede ser a largo plazo, 

permanente o temporal. 

 De acuerdo al Banco Mundial, los servicios deficientes, la ausencia de una vida 

comunitaria y la alta frecuencia con que se recurre al internamiento de las personas 

con discapacidad en las naciones de bajos recursos, las aísla y se hacen 

dependientes de otros. Estos factores conllevan continuamente al ocultamiento de 

las personas con discapacidades. Se estima que en 19 de cada 100 hogares vive 

una persona con discapacidad (Banco Mundial). 

 Las principales causas de discapacidades son: 

 

❖ ENFERMEDADES (41%) 

❖ EDAD AVANZADA (33%) 

❖ NACIMIENTO (11%) 

❖ ACCIDENTES (9%) 

❖ VIOLENCIA (0.6%) 

 
Los niños con discapacidad son aquellos que nacen con una deficiencia o un 

trastorno de salud discapacitarte (EJEMPLO FIG. 1.1 Muestra un pequeño niño con 

discapacidad de nacimiento), mientras que otros pueden padecer discapacidad 

como resultado de enfermedades, lesiones o mala nutrición (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (United Nations 

International Children's Emergency Fund), 2006). 
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No existen estimaciones confiables ni representativas para determinar con certeza 

la cantidad de niños con discapacidad que hay en México ni en el mundo. La 

carencia de datos muestra la falta de interés por los niños con discapacidad. (Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

(United Nations International Children's Emergency Fund) - Organización Mundial 

de la Salud OMS, 2013).      

 

 

 

FIG. 1.1 Luis Alfonso García, niño con discapacidad. 

 

Se considera que la causa más frecuente de discapacidad son las afecciones 

genéticas. El humano tiene 46 cromosomas en cada célula, todo el desarrollo 

humano se fundamenta en el proceso de división, diferenciación y localización 

celular, es por ello que existen alteraciones relacionadas con secuelas 

incapacitante.
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1.1.1 Identificación genética de Síndromes asociados a la discapacidad 
 

Un avance significativo en genética molecular en medicina y en nuestra 

comprensión de la Discapacidad Intelectual ha sido la identificación de varios 

síndromes nuevos en los que la Discapacidad Intelectual es solo una característica 

de la enfermedad. Examinando el (Ácido desoxirribonucleico) ADN (DNA sus siglas 

en ingles) de pacientes con un cuadro clínico similar   se puede determinar la 

anormalidad genética. Una vez que se ha encontrado, se puede realizar un estudio 

más amplio y detallado del cuadro clínico. Los Síndromes de Williams, Angelman 

(EJEMPLO FIG. 1.2, niña con Síndrome de Angelman), Prader-Willi, son ejemplos 

en los que la genética molecular ha mejorado nuestra comprensión del perfil clínico, 

evolutivo y cognitivo del individuo con una condición genética.   

 

 

 

FIG.1.2 Valentina Moreno C., niña diagnosticada con Síndrome de Angelman 
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1.2 Lenguaje de marcado de hipertexto HTML 
 

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML (HiperText Markup Language), cuyas 

siglas significan "lenguaje hipertexto de marcas". 

Este lenguaje será el encargado de convertir un archivo de texto inicial en una 

página web con diferentes tipos y tamaños de letra, con imágenes, animaciones, 

formularios interactivos, etc. 

Una de las características más importantes de este lenguaje para el programador 

es que no es necesario ningún programa especial para crear una página Web. 

Gracias a ello se ha conseguido que se puedan crear páginas con cualquier 

ordenador y sistema operativo. El código HTML, no es más que texto y por tanto lo 

único necesario para escribirlo es un editor de texto como el que acompañan a todos 

los sistemas operativos: edit™ en MS-DOS, block de notas en Windows,vi™ en 

UNIX, etc. Por supuesto estos no son los únicos editores de texto que pueden ser 

usados, sino cualquier otro. También se puede usar procesadores de texto, que son 

editores con capacidades añadidas, como pueden ser Microsoft Word™ pero hay 

que tener cuidado porque en ocasiones hacen traducciones automáticas del código 

HTML que no siempre son deseadas. En estos dos últimos casos, también hay que 

tener en cuenta que deberemos guardar el archivo en modo texto. 

 

1.3 Bases de datos 
 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 

de información de forma organizada para que posteriormente podamos encontrarla 

y utilizarla fácilmente. 

En términos más específicos, una base de datos se define como el conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada; es decir, es una 

serie de datos organizados y relacionados entre sí. Cada base de datos se compone 

de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene un cierto 

número finito de columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información 
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sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla 

conforma un registro. 

Existe un tipo de lenguaje estándar normalizado para trabajar con bases de datos 

denominado Lenguaje de Consulta Estructurado SQL (Structured Query Languaje). 

SQL es un lenguaje de base de datos para bases de datos relacionales y utiliza el 

modelo de datos relacional. 

Existen tres tipos de estructuras de base de datos: 

• Jerárquica 

• Relacional 

• En red 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede encontrarse 

bajo cualquiera de los siguientes esquemas:  

• Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una 

y solamente una de la entidad B.  

• Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con 

varias instancias de la entidad B.  

• Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se 

relaciona con cualquier instancia de la entidad B. 

 

1.4 Arquitectura cliente-servidor  
 

La arquitectura cliente-servidor (Fig.1.3) es un modelo de aplicación distribuida en 

el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios 

(servidores) y los demandantes, (clientes). Un cliente realiza peticiones al servidor 

y este a su vez le da respuesta. Aunque esta arquitectura se puede aplicar a 

programas que se ejecutan sobre una sola computadora, es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras a 

escala global como lo es el internet. 
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Fig. 1.1 Arquitectura Cliente-Servidor 
 

En el modelo cliente servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un 

determinado servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios 

mensajes con la respuesta (provee el servicio). En un sistema distribuido cada 

máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol de cliente para 

otras. 

 

1.5 Creación de un sitio web 
 

Una página WEB está compuesta principalmente por información (solo texto y/o 

módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además se puede contener o 

asociar datos de estilo para especificar como debe visualizarse, y también 

aplicaciones embebidas para así hacerla interactiva. Son escritas en un lenguaje de 

programación, generalmente el Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML 

(HyperText Markup Languaje). El contenido de la página puede ser predeterminado 

o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web. 
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1.5.1 Estructura y composición de un sitio web  

 

Una página Web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 

empresas, organizaciones o personas, así como una tarjeta de presentación de 

ideas y de informaciones. 

Básicamente, los sitios web se componen y estructuran de la siguiente manera: 

 

ANEXO 1 

 Contenedor 

Dentro de este contenedor estarán todos los elementos del sitio; módulos, 

contenidos, imágenes, etc. Este contenedor puede tener un ancho fijo; el ancho será 

igual para todos los navegadores y dispositivos, o uno fluido que se adaptará al 

ancho de nuestra ventana. 

Logotipo 

Es dónde debemos dejar la imagen que identificará la marca en todo el sitio. Puede 

ser el logotipo de la empresa o el nombre a lo que se esté referenciando. Al estar 
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arriba acompañara la navegación por todo el sitio ayudando al reconocimiento de la 

marca. 

Navegación 

La forma más aceptada y fácil, es el menú horizontal, que siempre tiene a mano lo 

más importante del sitio web. Los menús verticales pueden usarse como 

complementos o submenús, de los horizontales, y siempre cerca de la línea 

horizontal del menú principal y deben ser visibles en el primer pantallazo, al entrar. 

Contenido 

Lo más importante y fundamental de una buena página. Lo que mantiene al visitante 

cautivo e interesado. Si el contenido es malo o poco interesante, abandonará la 

página en pocos segundos. Para eso, debe estar centralizado y enfocado y a la 

primera vista; el mejor lugar debe ser para los contenidos. 

Footer 

Localizado al final del sitio, abajo, generalmente dejamos ahí información de 

Copyright y legales o menús secundarios. Aunque en los últimos años, se usa 

mucho para incluir información de redes sociales, direcciones, noticias. 

Espacio Negativo 

También llamado espacio blanco, es todo lo que no tiene información de ningún tipo, 

pero que cumple un rol importantísimo para la web; nos ayuda a tener espacios de 

respiración, a equilibrar y dar balance a todo el diseño.  

También se componen de tres elementos principales, los cuales son la clave en 

internet: 

✓ DOMINIO: Es el nombre con el que se reconocerá su empresa en internet. 

Los nombres de dominio están sujetos a disponibilidad del cliente. 

✓ ALOJAMIENTO: Aquí se localiza la página, regularmente son varios 

servidores que se encuentran prendidos los 365 días del año, con la finalidad 

de que su página web este siempre disponible en todo momento.  
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✓ DISEÑO:  Es la forma en que está distribuida l información, dependiendo de 

las necesidades del cliente.  

 

1.6 Software  
 

Se conoce como software como un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permite ejecutar distintas tareas en una computadora. El concepto 

abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las 

plantillas de cálculo y los editores de imágenes.  

En este caso para fines de nuestro proyecto hablaremos de los siguientes términos. 

1.6.1 WAMP  
 

El acrónimo 'WAMP' (Windows, Apache, MySQL, PHP) se refiere a un conjunto 

de subsistemas de software necesarios para alcanzar una solución global, en este 

caso configurar sitios web o servidores dinámicos con un esfuerzo reducido. 

En las tecnologías WAMP esto se consigue mediante la unión de las siguientes 

tecnologías: 

- Windows, el sistema operativo. 

- Apache, el servidor web; 

- MySQL, el gestor de bases de datos; 

- Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

La combinación de estas tecnologías es usada primariamente para definir la 

infraestructura de un servidor web, utilizando un paradigma de programación para 

el desarrollo. 

A pesar de que el origen de estos programas de código abierto, no han sido 

específicamente diseñados para trabajar entre sí, la combinación se popularizó 

debido a su bajo coste de adquisición y ubicuidad de sus componentes (ya que 

vienen pre-instalados en la mayoría de las distribuciones Linux). Cuando son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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combinados, representan un conjunto de soluciones que soportan servidores de 

aplicaciones. 

1.6.1.1 WINDOWS 
 

Microsoft Windows es un sistema operativo (Fig.1.4), es decir, un conjunto de 

programas que posibilita la administración de los recursos de una computadora. 

Este tipo de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para 

gestionar el hardware  a partir desde los niveles más básicos. 

 

Fig. 1.4 Logo representativo de Windows 

 

1.6.1.2 APACHE HTTP Server 

 

El servidor HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) Apache es un servidor 

web HTTP de código abierto para plataformas Unix y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual (FIG. 1.5). 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases 

de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta 

de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Algunas características de Apache son: 

• Soporte para los lenguajes Lenguaje de Herramientas de Comando TCL 

(Tool Command Language) y Lenguaje de Programación Interpretado PHP 

(Hypertext Pre-processor), por mencionar algunos. 

http://definicion.de/sistema-operativo/
http://definicion.de/windows/
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/windows/
http://definicion.de/hardware
http://definicion.de/windows/


“HISTORIAL CLÍNICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIA WEB” 

 
 

20 

 

• Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y 

negociación de contenido. 

 

FIG 1.5 Logo representativo de Apache HTTP SERVER 

 

1.6.1.3 MySQL  

 

El sistema de base de datos operacional MySQL (My Structured Query Language) 

(FIG. 1.6), es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, basada en un servidor.  MySQL es muy utilizado en aplicaciones web 

en plataformas Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python. 

Es hoy en día uno de los más importantes en lo que hace al diseño y programación 

de base de datos de tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece 

en el mundo informático como una de las utilizadas por usuarios del medio. El 

programa MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse 

múltiples de usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

Una de las características más interesantes de MySQL es que permite recurrir a 

base de datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de 

programación que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. También 

se caracteriza por su rapidez, aunque no es recomendable usar para grandes 

volúmenes de datos.  
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FIG 1.6 Logo representativo de MySQL 

1.6.1.4 PHP 
 

Lenguaje de Programación Interpretado PHP es un acrónimo recursivo (Hypertext 

Pre-processor) (FIG 1.7). Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas embebidas en páginas 

HTML y ejecutadas en el servidor. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de 

C, JAVA y PERL. Es capaz de realizar determinadas acciones de una forma fácil y 

eficaz sin tener que generar programas programados en un lenguaje distinto a 

HTML. Esto se debe a que PHP ofrece un extenso conjunto de funciones para la 

explotación de base de datos sin complicaciones. 

 

FIG 1.7 Logo representativo de PHP 
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TEMA 2. ANÁLISIS 
 

2.1 Historial clínico 
 

El historial clínico se origina con el primer episodio de enfermedad o control de salud 

en el que se atiende al paciente. El registro de un historial clínico construye un 

documento principal en un sistema de información sanitario, imprescindible en su 

vertiente asistencial, administrativa, y además constituye el registro completo de la 

atención prestada al paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su 

trascendencia como documento legal. 

Por tanto, los cinco componentes principales de un historial clínico son: 

• Datos subjetivos proporcionados por el paciente 

• Datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones 

complementarias 

• Diagnóstico 

• Pronóstico 

• Tratamiento 

Con el transcurso del tiempo, los datos surgidos de la enfermedad del paciente 

ayudan a comprender la variación de la historia natural de la enfermedad. 

Básicamente un historial clínico en la actualidad tiene dos tipos de soportes: 

• Papel: una serie de formularios que se ordenan en una carpeta. Puede ser 

individual o familiar. 

• Electrónico: es la denominada historia clínica electrónica almacenada en 

ordenadores mediante la utilización de programas informáticos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural_de_la_enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica_electr%C3%B3nica
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2.2 Modelo para el Historial Clínico 

Para llevara acabo nuestro historial tomaremos en cuenta que necesitamos tener 

una serie de formularios con los cuales se obtendrá y se visualizara la información 

del paciente. 

Es importante recalcar que, por ser un Historial Clínico, llevara información de 

manera jerárquica del paciente a consultar, por lo cual nos lleva a tener que solicitar 

al cuidador la siguiente información: 

 

DATOS DEL PACIENTE 

NOMBRE 

SEXO 

FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

PESO 

TALLA 

APGAR 

SEMANAS DE GESTACION 

NUMERO DE PARTO 

TIPO DE PARTO 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

ANEXO 2 

 

La cual contiene la información necesaria que necesitaremos mostrar al cuidador 

una vez que tenga la necesidad de consultar el Historial Clínico. 

A continuación, se solicitará la información de la persona cuidadora a cargo como 

se muestra a continuación: 

DATOS DEL 

CUIDADOR 

NOMBRE 

EMAIL 

CONTRASEÑA 

ANEXO 3 
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Para complementar nuestro Historial Clínico necesitaremos obtener información 

complementaria de los pacientes con discapacidad: 

 

MEDICAMENTOS 

NOMBRE 

TIPO  

CANTIDAD CONSUMIDA 

FECHA DE INICIO DE TOMA 

FECHA DE FIN DE TOMA 

ANEXO 4 

 

Los medicamentos son un factor importante como parte del seguimiento médico que 

tienen las personas con discapacidad, por eso es relevante para el cuidador tener 

en cuenta la información mostrada en el ANEXO 4. 
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2.3 Interfaz de usuario 
 

La interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario puede interactuar con una 

aplicación, para poder visualizar, crear o modificar la información a la cual tiene 

acceso dentro de la misma.  

 

FIG 2.1 Diagrama de flujo de funcionamiento de aplicación web 

2.3.1 Acceso 
 

Es la parte de la aplicación en la cual se solicitará al usuario, cuenta de usuario y 

contraseña para poder permitirle visualizar la información de su paciente. 
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2.3.2 Creación de nueva cuenta 
 

Es la parte de la aplicación en la cual se solicitará al usuario sus datos personales 

mostrados en el ANEXO 3, así como ingresar la información del ANEXO 2. 

2.3.3 Cambio de contraseña  
 

Es la parte de la aplicación en la cual el usuario podrá cambiar su contraseña 

ingresando su cuenta de usuario y correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“HISTORIAL CLÍNICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIA WEB” 

 
 

27 

 

TEMA 3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1Analisis del sitio web 
 

Para este proyecto se tomó en cuenta la creación de una base de datos, en la cual 

se definen las tablas que almacenan la información proporcionado por el usuario. 

 

3.2 Creación de tablas 
 

Es importante mencionar el tipo de base de datos usada en este proyecto es 

relacional, es decir, se muestran en forma de tablas y relaciones. Las tablas se 

representan gráficamente como una estructura rectangular formada por filas y 

columnas, cada columna almacena información sobre una propiedad determinada 

de la tabla (atributo), por ejemplo: nombre, id, apellidos, etc. Cada fila posee una 

ocurrencia o relación representada por la tabla (FIG. 3.1). 

 

 

Fig. 3.1 Representación gráfica de una base de datos relacional 
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En particular en esta aplicación, la base de datos “historialclinico” consta de 3 tablas. 

La primera llamada “usuarios” (FIG. 3.2), en donde los datos personales de los 

cuidadores como nombre, contraseña, email, propios de cada uno son almacenados 

para su posterior empleo dentro de la aplicación. 

 

FIG 3.2 Estructura de la tabla “usuarios” 

 

La segunda tabla es llamada “pacientes” (FIG.3.3), creada con el propósito de 

almacenar la información que compone el historial clínico de un paciente, misma 

que el usuario podrá visualizar después. Por lo tanto, fue necesario incluir un campo 

que relacionara ambas tablas, en el caso particular de este proyecto se empleó el 

“idUsusario”, un número de identificación asignado a cada usuario (irrepetible), con 

el cual mediante código podemos relacionar ambas tablas en la aplicación WEB 

para desplegar, modificar y actualizar datos a través de la aplicación. 
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FIG 3.3 Estructura de la tabla “pacientes” 

La tercera tabla es llamada “medicamentos” (FIG.3.4), creada con el propósito de 

almacenar la información que complementa el historial clínico del paciente. Por lo 

tanto, fue necesario relacionar las tres tablas a través del “idUsusario”, como se 

mencionó anteriormente y con el cual podemos relacionar las tres tablas que 

componen nuestra base de datos lo cual nos permitirá mediante la aplicación WEB 

desplegar, modificar y actualizar datos. 

 

FIG 3.4 Estructura de la tabla “medicamentos” 
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3.3 Diagrama Entidad-Relación 

Un diagrama Entidad-Relación es un tipo de diagrama de flujo que ilustra como las 

entidades como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un 

sistema. Se usan a menudo para diseñar o depurar base de datos relacionales en 

los campos de ingeniería de software e investigación 

Es importante tener en cuenta que, al tener nuestras tablas ya especificadas, 

tendremos un diagrama de Entidad-Relación para poder identificar el proceso en el 

cual trabajaremos como se muestra en el siguiente anexo: 

 

ANEXO 5 

 

3.4 Diseño de interfaz de usuario 
 

Una consideración importante es que en la interfaz del acceso al sistema es común, 

con el propósito de que la aplicación sea funcional. 

Para utilizar una base de datos con una aplicación php es necesario crear una 

conexión de base de datos ya que la creación de aplicaciones dinámicas requiere, 

además un servidor web, la conexión de este a base de datos que sirven de depósito 

para la información. 
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Se decidió generar un archivo llamado “connectDB.php”, el cual será llamado por 

las páginas de la aplicación cada vez que sea necesario conectarse a la base de 

datos, esto con la finalidad de generar scripts más ligeros y funcionales. Este archivo 

tiene la característica de contener los datos necesarios (nombre del servidor, 

nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña empleados para 

acceder a MySQL) y emplear la función mysqli_connect para conectarse a la base 

de datos. 

Se generó un formulario en el cual se solicita al usuario introducir su nombre de 

usuario y contraseña (previamente asignados) y al hacer clic en el botón “Iniciar 

Sesión”, la página verifica que los datos introducidos coincidan con los que se tienen 

almacenados en la base de datos, de ser correctos el usuario será redirigido a la 

siguiente página, caso contrario el usuario es dirigido a la página de acceso con la 

finalidad de proporcionarle la oportunidad de introducir los datos correctos. 
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FIG 3.4.1 Página de acceso para el usuario 

Una vez que se comprueba que los datos de inicio de sesión son correctos, el 

usuario es redirigido a una página llamada “validar.php”, en la cual se discrimina el 

“idUsuario” y de esta forma se puede definir la información del paciente en 

específico que se requiere visualizar. 

Cabe mencionar que desde cualquiera de las páginas que componen nuestra 

aplicación WEB se puede regresar a la página de inicio llamada “index.html” desde 

la cual se puede redireccionar a la página de acceso para poder ingresar al sistema 

como se mencionó anteriormente o bien poder ingresar a cambiar y/o actualizar la 

contraseña del usuario desde la página llamada “Reset_pass.php” o bien poder 
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ingresar a crear una nueva cuenta desde la página llamada “Nueva_cuenta.php”, 

como se observa en la figura 3.4.1.. 

Creación de una cuenta nueva mediante el llenado del formulario (FIG. 3.4.2): En 

esta sección de la aplicación tiene la característica de poder ingresar los datos 

personales del usuario, así como los del paciente mismos que serán almacenados 

en la base de datos una vez que se dé clic sobre el botón “Enviar Datos”. 

 

FIG 3.4.2 Página creación de nueva cuenta de usuario 
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En esta página nuevamente se llama al archivo que nos permite conectar con la 

base de datos para poder realizar la creación de un nuevo registro dentro de la base 

de datos y una vez que se genera la nueva cuenta de usuario se redirecciona a la 

página llamada “Confirm_cracion.html” 

Como complemento se cuenta con el botón “Inicio” el cual nos regresara a la página 

principal llamada “Index.html” (FIG. 3.4.3). 

 

FIG 3.4.3 Página principal de la aplicación WEB. 
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Actualizar contraseña mediante el llenado del formulario (FIG. 3.4.4): En esta 

sección de la aplicación tiene la característica de poder ingresar los datos 

personales del usuario como cuenta de usuario, email y nueva contraseña, de los 

cuales los primeros dos campos serán discriminados dentro de la base de datos 

para poder actualizar la contraseña al usuario especificado. 

 

FIG 3.4.3 Página cambio de contraseña de la aplicación WEB. 

En esta página nuevamente se llama al archivo que nos permite conectar con la 

base de datos para poder identificar mediante una consulta hacia la misma el 

“idUsuario” con el cual se creó la cuenta de usuario que se está tratando de 

actualizar. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En el presente proyecto se planteo el desarrollo de una aplicación WEB, el cual 

resuelve la problemática para aquellas personas dedicadas al cuidado de personas 

con discapacidad ya que permite tener acceso a la información de su paciente y un 

acceso prácticamente inmediato a la información médica. Cabe mencionar que, 

aunque las personas cuidadoras no tengan tanto conocimiento con el uso y manejo 

de aplicaciones web, se vuelve practico por el diseño de su interfaz de usuario que 

se implementó ya que resulta ser muy sencillo su acceso y uso para el usuario. 

 

Nuestra aplicación WEB, puede presentar modificaciones en el transcurso de su 

uso, ya que como sabemos hay información que se va modificando, haciendo 

obsoleta y estos ajustes se vuelven fáciles de realizar con ayuda del software que 

utilizamos durante el diseño, desarrollo e implementación del mismo.   
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ANEXOS 
 

• ANEXO 1.- Estructura de un sitio WEB 

• ANEXO 2.- Formulario Datos del Paciente 

• ANEXO 3.- Formulario Datos del Cuidador 

• ANEXO 4.- Formulario Medicamentos  

• ANEXO 5.- Diagrama Entidad-Relación  
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