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RESUMEN  

Se presenta el desarrollo de un sistema compuesto por hardware de adquisición de datos  
y software para la visualización de información de pacientes desde un PC, para localizarlo 
desde su ingreso a la unidad médica y prestarle los servicios de atención según las 
necesidades del paciente, hasta su terminación de tratamiento médico (cuando se le da 
de alta). El sistema cuenta con una base de datos que puede ser consultada, y a su vez 
esta se actualiza según los desplazamientos de los pacientes dentro del área de 
cobertura.  El hardware  está compuesto por dos módulos de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) conectados vía serial a microcontroladores que entregan la 
información obtenida de la tarjeta a un tercer microcontrolador. El manejo de la 
información entre los microcontroladores, se da por medio de comunicación de inter-
circuitos integrados (I2C), lo que permite el control de los datos y tener capacidad de 
conectar más módulos si fuese necesario. Se realizaron varias pruebas del sistema 
localizador de pacientes, en un entorno similar al área de urgencias del hospital San 
Vicente Fundación, con lo cual se concluyó la gran aplicabilidad de los sistemas de RFID 
y el desarrollo de bases de datos, dentro del área hospitalaria para la creación de nuevos 
protocolos para mejorar el seguimiento de pacientes. 

 

Palabras clave: sistema localizador de pacientes, seguimiento de paciente, localización de 
pacientes, RFID, I2C 
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ABSTRACT 

The development of a system composed of hardware and data acquisition software for 
displaying patient information from a PC to locate since joining the medical unit to provide 
the services of attention to the needs of patient presents, until termination of medical 
treatment (when given high). The system has a database that can be consulted, and in 
turn this is updated as the movement of patients within the coverage area. The hardware 
consists of two modules, radio frequency identification (RFID) connected via serial 
interface to microcontrollers that provide the information from the card to a third 
microcontroller. The management of information between microcontroller occurs through 
inter-communication integrated circuit (I2C), which allows control data and have ability to 
connect more modules if necessary. Several tests locator system of patients were 
conducted in a similar area of San Vicente hospital emergency environment foundation, 
which the great applicability of RFID systems and the development of databases within the 
hospital area was concluded for creating new protocols to improve patient monitoring. 

 

Keywords: locator patients, patient monitoring, patient location, RFID, I2C system
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo la prestación de atención sanitaria confronta retos sobre la seguridad del 
paciente, al cual tiene derecho para ser atendido de forma eficaz y segura en todo 
momento, y con fundamento en el juramento medico de no hacer daño, en la cotidianidad 
se presenta irregularidades a causa de financiación, sistemas en el proceso de atención 
de seguridad y en la intervención entre el paciente y los profesionales (Organizacion 
Mundial de la salud, 2007). 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2005, lanzó la alianza mundial 
para la seguridad del paciente, e identifico seis campos de acción. Uno de estos campos 
de acción es el desarrollo de soluciones para la seguridad del paciente. Las soluciones de 
esta iniciativa se enfocan en el diseño de procesos que eviten los riesgos ocasionados por 
las deficiencias que se detectan en la seguridad de la atención sanitaria. Por lo tanto, las 
soluciones pretenderán promover un ambiente y sistemas de apoyo que minimicen el 
riesgo de daño pese a la complejidad y a la carencia de estandarización de la atención 
sanitaria. 

 
Las soluciones que propone a desarrollar la OMS para la seguridad del paciente fueron 
las siguientes: medicamentos de aspecto o nombres parecidos, identificación de 
pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes, realización del procedimiento 
correcto en el lugar del cuerpo correcto, control de la soluciones concentradas de 
electrolitos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar 
los errores de conexión de catéteres y tubo, usar una sola vez los dispositivos de 
inyección, mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones. 

Soluciones que deben estar encaminadas al impacto de transformar la organización de 
salud para garantizar los derechos del paciente y cumplir con el juramento medico de no 
hacer daño al paciente.  

Este trabajo de investigación apunta a desarrollar una de las soluciones que propone la 
OMS en la alianza mundial del 2005 en lo que respecta a la seguridad del paciente: la 
identificación de pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes y realización 
del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. 

Es importante esta investigación por su fundamento en los principios de la seguridad del 
paciente y de los derechos de salud que tiene el paciente, por lo tanto es innovador por el 
desarrollo de un sistema de apoyo que logra estandarizar los procesos de identificación y 
localización de pacientes, aplicando la creación de un software de visualización y un 
sistema de captura de datos de pacientes. 
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Inicialmente este trabajo fue motivado en el desarrollo de las prácticas realizadas en el 
Hospital San Vicente Fundación, donde se detectaron las falencias y problemáticas en la 
localización de pacientes en los servicios de alto flujo de pacientes, la comunicación en el 
traspaso de pacientes, los cambios de turnos y la falta de procesos estandarizados, da 
paso a que los pacientes se puedan perder, esto también se detecto en otras unidades 
hospitalaria. 

El estudio de este trabajo investigativo da a conocer en forma detallada la caracterización 
de un sistema de localización compuesto por dos subsistemas: captura y visualización, el 
cual fue realizado con ayuda de bibliografía y entrevistas, posterior a esto se realizo un 
entorno de pruebas. 

En el capítulo primero definición de datos del paciente y necesidades del sistema de 
visualización y de captura de datos da a conocer los protocolos utilizados de varias 
instituciones prestadoras del servicio de salud para la identificación y búsqueda de 
pacientes, las que se realizaron por medio de visitas y entrevistas no estructuradas al 
personal perteneciente al servicio de urgencias, lo cual permitió detectar las necesidades 
para determinar el diseño del sistema de captura de datos y de visualización. 

Referente al segundo capítulo, subsistemas captura consiste en la identificación y 
caracterización de la tecnología de identificación por radiofrecuencia(RFID), la 
programación de microcontroladores y la implementación de la comunicación I2C, que 
sirvió para agrupar los datos de identificación del paciente y llevarlos al subsistema de 
visualización. 

Subsistema de visualización tercer capítulos hace referencia al desarrollo de la 
programación implementada para la visualización he ingreso de datos, en este capitulo se 
gestionaron los datos entre el usuario y el sistema de captura, donde se implementaron 
bases de datos y programación para la interfaz gráfica, esto permite que el usuario pueda 
buscar al paciente deseado. 

En conclusión el sistema localizador de pacientes, encontró evidencia clínica de las 
falencias en el área hospitalaria, enfocadas en la seguridad del paciente, como: mal 
ambiente hospitalario, perdida de pacientes, identificación de pacientes, entre otros, 
originados por la falta de protocolos estandarizados, el sistema desarrollado busca que el 
área hospitalaria implemente este sistema para prevenir el daño al paciente, provenientes 
de la atención sanitaria. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los protocolos utilizados en el momento, para la ubicación de pacientes en el área de 
urgencias son insuficientes, lo que afecta la seguridad del paciente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar la implementación de un sistema de localización de pacientes en el área 
clínica. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un subsistema de captura de datos utilizando módulos RFID, 
comunicación I2C y bases de datos 

 Realizar un subsistema de visualización de datos en un entorno de urgencia del 
Hospital San Vicente Fundación, que permita la ubicación de pacientes  

 Analizar los resultados de la implementación del sistema localizador de pacientes 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Seguridad del paciente 

Es un principio fundamental en la atención de la salud, que comprende todo el proceso 
del paciente en el área hospitalaria, relacionando los problemas en la práctica clínica con 
el sistema. El hecho de los avances en la tecnología y del conocimiento dentro de las 
instituciones de salud conlleva riesgo y en la práctica muestra que los pacientes son 
afectados. La realización de indicadores por parte de las instituciones prestadoras del 
servicio de salud muestran las deficiencias que se encuentran en los diferentes procesos 
en la atención sanitaria. Por ley toda institución debe comunicar los indicadores con 
respecto a la seguridad del paciente, estos permiten que el paciente tenga el derecho de 
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elegir la institución a la cual quiera ser tratado, aun así estos indicadores pueden ser 
realizados a consideración de las instituciones. 

 A continuación se muestra los indicadores que reflejan las instituciones para ser 
calificadas por sus usuarios ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
(Ministerio de la Protección Social, 2006) 

Tabla 1indicadores Hospital Pablo Tobón Uribe 

 

 (Hospital Pablo Tobón Uribe, 2007) 

Estos indicadores ayuda a puntualizar lo procesos que deben ser mejorados dentro del 
ambiente hospitalario para mejorar la calidad en el servicios. 

1.4.2 Eventos adversos 

Un evento adverso es un daño al paciente, después de que este ha ingresado a una 
institución médica, y puede estar relacionado con el cuidado dado según su enfermedad. 
Según estudios realizados en Colombia la mortalidad asociada a los eventos adversos 
cerca del 6%. No toda complicación es un evento adverso debido a que existen casos en 
los cuales hay complicaciones en la enfermedad base pero no son complicaciones que se 
dan dentro del hospital, allí no hay un evento adverso. En cambio un evento adverso por 
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ejemplo es el caso de un paciente que se le debe tomar la frecuencia cardiaca, para la 
evaluación de los signos vitales, y que debido a complicaciones de uso del dispositivo, el 
paciente recibe descargas altas provocando quemaduras en su piel, sería considerado un 
evento adverso. Infecciones intra-hospitalarias, reacciones alérgicas a un medicamento y 
caídas son ejemplos de eventos adversos (López, 2007). 

La caracterización de un evento adverso permite llevar un buen seguimiento en desarrollo 
de mejora en las prácticas de prestación de atención en salud o de realizar acciones que 
ayuden a mejorar la calidad de la prestación de servicios, de ahí la importancia al trabajo 
de los eventos adversos, permite identificar los indicios de una atención insegura, a 
continuación se muestra en la Figura  1 Proceso de gestión de eventos adversos el 
diagrama para dar solución a los eventos adversos 

 

 

. 

 

 

Figura  1 Proceso de gestión de eventos adversos 

Este diagrama permite visualizar, la importancia de la obtención de evidencia  para el 
desarrollo de solución frente a la seguridad del paciente  (Varela, 2005). 

1.4.3 Proceso del paciente en el hospital 

Este proceso inicia cuando una persona sufre de alguna alteración de la integridad física o 
mental a causa de un trauma o por una enfermedad, esta persona es llevada a una 
entidad prestadora de servicio de salud, donde se le realizan ciertas actividades como: 
una valoración inicial, cirugía, hospitalización, entre otros. Con el propósito de brindar una 
mejor condición de salud a la persona (Afanador, 2013). 

Para que las instituciones puedan mejorar cada día este proceso de seguridad y de 
calidad hacia el paciente, se han realizado diversos protocolos que ayudan a que 
médicos, enfermeros y personal hospitalario, tengan conocimiento del manejo de los 
pacientes en áreas específicas y en el hospital en general. A continuación se muestra un 
proceso utilizado para el manejo de pacientes. 

Ingreso del paciente 

El ingreso de pacientes contiene las siguientes actividades: solicitud de cama, recepción 
he ingreso administrativo y recepción he ingreso. 

Registro Análisis de causas y 

efectos 
Acción de mejora 
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Atención, Prestación de servicios 

En esta etapa es donde los hospitales ejecutan la mayor parte de actividades. Se 
comienza con una valoración inicial e impresión de documentos, luego se realizan 
exámenes y procedimientos necesarios para dar un diagnóstico claro de la situación del 
paciente. Con un diagnóstico se planea el cuidado y el tratamiento (administración de 
medicamentos, realización de procedimientos, atención de interconsultantes, cuidados 
básico de atención) posterior a esto se realiza la evolución y seguimiento, se realiza la 
definición de plan terapéutico para el egreso y se da de alta al paciente. 

Egreso  

Se realizan tareas de facturación, egreso (referenciado, alta casa, fallecido y fuga) y para 
finalizar se realiza un seguimiento pos servicio  (Hospital Pablo Tobon Uribe, 2010). 

 

En la siguiente Figura  2 Proceso de pacientes en un hospital se observa el proceso de 
paciente en el hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Proceso de pacientes en un hospital 

Ingreso Prestación de servicio Egreso  

Sol ic itud de cama 

Recepción e ingreso 

valorac ión 

Procedimientos 

Planeac ión de cuidado 

Ejecuc ión de t ratamiento 

Evoluc ión 

Facturac ión 

Alta medica  
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1.4.4 Seguimiento de pacientes en el área hospitalaria  

El seguimiento de pacientes es una de las tareas más complicadas para el personal 
médico, enfermeras y auxiliares, por esto los hospitales optan por la realización de 
protocolos y métodos que ayudan a tener un control del proceso del paciente. En 
instituciones utilizan manillas o realización de registros para identificar al paciente, tener 
una buena comunicación entre el personal, (urgencia clínica, procedimientos de 
diagnóstico, valores críticos de laboratorio y comunicación con el personal asistencial  
externos a la unidad) ya sea personalmente o vía telefónica. También las instituciones 
implementan software para el seguimiento de pacientes, donde pueden con el nombre y 
su número de identificación consultar el estado del paciente, en donde se encuentra y las 
observaciones realizados por otros servicios (Hospital Vista Hermosa, 2014). 

Aun así la ejecución de los protocolos y los métodos de control para el seguimiento de 
pacientes no se realiza a cabalidad  (Kohn, 2000). Lo que conduse a una perdidad de 
pacientes, con el fin de ilustrar, pensemos en un paciente que es ingresado por urgencia 
por presentar una descompensacion aguda por isufeciencia cardiaca, este paciente 
requiere ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos, el paciente es trasladado, pero 
por el alto flujo de pacientes en la unidad o por el cambio de turno, la  enfermera no 
realiza el registro o olvida comunicar a su predesesora,el traslado del paciente. situacion 
que da como resultado una perdida del paciente. 

 

1.4.5 Busqueddad de pacientes 

Los pacientes deben ser localizados en todo el proceso hospitalario, por ejemplo: en la 
valoración inicial, en procedimiento de diagnóstico, en la suministración de medicamento, 
en la evolución y mejoramiento, en el tratamiento y en la salida, si el paciente se 
encuentra en mejor estado. En los servicios de alto flujo de pacientes esta tarea tiene más 
importancia ya que este factor determina la calidad y la seguridad con la que se trate al 
paciente  (Escobar, 2008). 

Las siguientes son las formas de búsqueda que se utilizan para la localización de 
pacientes. 

 bases de datos 

 comunicaciones verbales  

 tableros de información de pacientes 

 rondas 

 llamados de enfermería (por parte del personal asistencial) 
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1.4.6 Fuga de pacientes 

Se considera que un paciente se ha fugado cuando el alta se produce a instancias del 
propio paciente, abandonando el hospital donde esta ingresado sin que exista indicación 
médica y sin conocimiento del personal del hospital. Aun así no siempre cuando no se 
encuentre algún paciente en la unidad se debe dar por hecho que se ha fugado, ya que se 
debe tener en cuenta que los paciente salen de urgencias para ir a la cafetería, comprar 
prensa, etc. Sin avisar por esto las entidades implementa protocolos de fuga permitiendo 
valorar los procesos de fuga y dar seguimiento a los pacientes (Hospital Universitario 
Central de Austrias, 2011). 

1.4.7 Medicamentos de alto riesgo 

Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que si se utilizan incorrectamente pueden 
ocasionar daños graves o incluso mortales a los pacientes (Instituto para el uso seguro de 
los medicamentos, 2012). Algunos de estos medicamentos son: insulinas, opiáceos, 
anticoagulantes y soluciones hipertónicas. Según la OMS los procesos para la 
administración medicamentos tiene gran incidencia en la seguridad del paciente. Por esto 
importante llevar un adecuado seguimiento desde el almacenamiento del medicamento 
hasta la monitorizacion del paciente, los factores mas relevantes que se deben tener en 
cuenta, son: la identificacion del medicamento, verificacion del paciente, las 
concentraciones utilizadas en los pacientes, el tiempo de dosis y el numero de dosis 
entregadas, estas actividades ayuda a mejosrar la calidad y la seguridad del paciente. 

1.4.8 Realización de procedimientos correcto en el lugar del cuerpo correcto 

Los procedimientos en sitios incorrectos, son las intervenciones médicas que se realizan 
en lado equivocado, órgano equivocado, lugar equivocado, implante equivocado y 
persona equivocada, procedimientos causados por el resultado de una mala 
comunicación de información no disponible o incorrecta, o por no realizar un 
procedimiento estandarizado de verificación preoperatorio. 

La organización mundial de la salud cuenta con un protocolo universal que consta de: la 
verificación del paciente, verificación del procedimiento y sitio deseado y si corresponde el 
implante. Se Solicita a la persona que realiza el procedimiento a marcar el sitio de la 
operación con la ayuda del paciente. Por ultimo  en un tiempo determinado por la 
institución se debe establecer el posicionamiento de paciente, el procedimiento, el lugar y 
si corresponde el implante o prótesis (Organizacion Mundial de la salud, 2007). 

1.4.9  La identificación de pacientes en protocolos 

La identificación abarca desde el ingreso del paciente hasta su salida, es una tarea que 
debe realizase constantemente. Las áreas involucradas son: admisiones, servicios de 
apoyo, enfermería, médicos, otros profesionales de la salud, personal administrativo y 
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seguridad. Generalmente el proceso de identificación debe realizarse cuando el paciente 
es ingresado al hospital, trasladado a otro servicio, dentro o fuera del hospital, en la 
entrega de medicamentos, en la toma de signos vitales, etc. Esta actividad debe permitir 
actualizar constantemente los datos del paciente y a la vez el proceso debe ser 
estandarizado. Las preguntas como el nombre, número de identificación, habitación, 
diagnóstico y observaciones son indispensables en la identificación. Los errores más 
frecuentes se encuentran en la admisión del paciente y en la actualización de datos 
(López, 2007). Para minimizar estos errores los hospitales implementa metodos de 
estandarizacion en el proceso de admicienes esto lo realizan a tra ves de la compra de 
software que consiste en mostrar campos pacios los cuales deben ser llenados 
obligatoriamente, de este modo la informacion no se pierde, otro de los metodo para la 
identificacion del paciente es el uso de manillas con codigo de barras bidimencional que 
con un software especifico ayuda a la identificacion de pacientes. 

1.4.10 Tecnología RFID 

Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa etiquetas, 
tarjetas, transponedores o tags. El propósito fundamental de la tecnología RFID es 
transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas 
de radio. (Talavera, octubre 2012). 

 
La norma ISO/IEC 14443. Define las características y funcionamiento de los circuitos 
integrados implementados para la identificación por radiofrecuencia (categoría a la cual 
pertenecen las tarjetas RFID); y los protocolos de transmisión de información. 

La norma establece que la comunicación debes ser realizada a 13.56 MHZ, y específica 
dos tipos de tarjetas (A y B). Aunque ambas usan el mismo protocolo de transmisión, se 
diferencian por los métodos de modulación, parte del formato del código y los protocolos 
de inicialización  (Philips, 2002). 

 
En Colombia hoy en día se implementa esta tecnología, en el metro de la ciudad de 
Medellín con implementación de tarjeta cívica, la tarjeta permite al usuario ingresar 
directamente al sistema sin hacer fila ni gastar un tiquete convencional. El sistema 
identifica el usuario que hace uso del servicio al ingresar al sistema, le descuenta el saldo 
y le informa de su saldo actual. El usuario sólo debe acercarse a las taquillas 
ocasionalmente, en donde se hace de nuevo uso de la tarjeta para identificar al usuario y 
se actualiza el saldo en el servidor. Además, si el usuario presenta alguna de las 
características que le hagan merecedor de una tarifa preferencial, la tarjeta Cívica guarda 
esa información, mientras que el tiquete convencional no lo permite. 

1.4.11 Comunicación I2C 

La comunicación Inter-Integrated Circuit (I2C) es un tipo de comunicación que permite 
conectar dos dispositivos a una velocidad de 100kbt/s, utilizada principalmente en 
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circuitos que contengan varios microcontroladores y periféricos. Gracias a su velocidad de 
comunicación este bus de datos supera otro tipo de comunicación. 

Las características de este bus de datos es la utilización de dos líneas SDA y SCL. SDA 
para la transición de datos y SCL para la señal de paro o de comienzo. Esta comunicación 
permite que un dispositivo o varios sean nombrados como maestros y otros como 
esclavos, esto permite que en los circuitos integrados, el dispositivo maestro pueda 
controlar al esclavo. El protocolo de comunicación implementa direcciones, lo que permite 
que el bus no colapse ya que cuando una dirección es llamada por un dispositivo, el bus 
no podrá ser interrumpida por otro dispositivo hasta que termine él envió de datos a la 
dirección determinada. Estas direcciones tienen el orden de 7 bits lo que permite conectar 
al bus 128 dispositivos y sin que haya pérdida de datos. Otra característica muy 
importante es la conexión del bus entre la alimentación, ya que este debe realizarse como 
se muestra en la Figura  3 

 

Figura  3 Protocolo I2C 

Esta conexión hace referencia a un dispositivo CMOS esto permite aislar el ruido y  que 
en el bus no se filtren datos incorrectos. 

1.4.12 Bases de datos 

Las bases de datos, son un conjunto de información generalmente estructurada y 
agrupada, que puede ser consultada y manipulada por medio de programas. 

Para lograr manipular los datos, estos son almacenados en una tabla, que puede tener 
varias filas y columnas de información, esta tabla, es creada en una base de datos que a 
su vez puede está compuesta por varias tablas, es decir para tomar un dato se debe 
conectar inicialmente con la base de datos, luego con la tabla y por último con la posición 
del dato en la tabla seleccionada. 

Las ventajas que brinda el uso de bases de datos pueden ser diversos según la 
necesidad que se tenga  pero en un principio las característica principales del manejo de 
datos son: el acceso de varios clientes a la información, la seguridad en el acceso, la 
recuperación de los datos, el acceso a través de programación estándar y la 
independencia de los dato. 
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1.4.13 Sistema de captura de datos 

Un sistema de telemetría es aquel que puede obtener la medición de magnitudes físicas y 
posterior a esto envía la información a un servidor, la comunicación entre el servidor y el 
sistema se realiza de forma inalámbrica la ventaja de esto es poder realizar un control del 
sistema desde el servidor. 

Como vemos estos sistemas deben en primer lugar tener un subsistema de hardware 
para la adquisición de datos, luego debe haber un subsistema encargado del envió y 
recibimiento de datos y por ultimo un subsistema encargado de recibir la información, 
almacenara y organizarla. Ver Figura  4. 

 

 

Figura  4 Sistema de captura de datos  
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del objetivo general del proyecto se realizaron las siguientes actividades  

 

Figura  5 Metodología  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

2.1 DEFINIR DATOS IMPORTANTES DEL PACIENTE 

Para definir los datos del paciente con los cuales se trabajará en el proyecto, se realizaron 
encuestas y entrevistas, acerca de los protocolos implementados para la ubicación de 
pacientes, específicamente en los servicios del área clínica (enfermeras coordinadoras), 
con mayor flujo de pacientes, y con base a los resultados de las encuesta se definieron 
los datos más importantes. A su vez esto permitió obtener un criterio certero de las 
necesidades que se tienen en la localización de pacientes. 

En conjunto, a la evidencia clínica, que es de vital importancia para el desarrollo una 
herramienta de apoyo que mitigue los problemas asociados con la seguridad del paciente 
enfocándose en la identificación de pacientes, comunicación durante el traspaso de 
pacientes, realización del proceso correcto en lugar y cuerpo correcto y en los 
medicamentos de alto riesgo,  se obtuvo información acerca de protocolos en la 
identificación y fuga de pacientes, se identificaron, las fallas en la comunicación verbal, se 
tomaron indicadores acerca de intervenciones en el lugar y cuerpo correcto y por último 
se realizó la búsqueda de medicamentos de alto impacto 

2.2 DETERMINAR LA NECESIDADES EN HARDWARE Y SOFTWARE 

Para el desarrollo del hardware se identificaron los sensores de radiofrecuencia, para esto 
se revisó constantemente el manual de usuario de los módulos de RFID seleccionado, 
además se seleccionaron las tarjetas o los tags de radiofrecuencia adecuado. Se realizó 
una lista de requerimientos para la comunicación entre el módulo RFID y el 
microcontrolador, se diseñaron los circuitos integrados entre los módulos de RFID y los 
microcontroladores, con respecto a los protocolos de comunicación I2C y por último se 
descargaron los programas en cada uno de los microcontroladores. 

Por otro lado en el desarrollo del software, se llevaron a cabo dos tareas, la construcción 
de la base de datos, y el programa de la interfaz de búsqueda de pacientes. La base de 
datos fue realizada a partir de los datos obtenidos en las encuestas mientras que para la 
realización de la interfaz, se buscó simular un entorno hospitalario que pudiera mostrar en 
tiempo real la ubicación del paciente en determinado espacio del hospital. 

2.3 DESARROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBA 

En esta etapa se tomaron diseños reales de un servicio de urgencias, los cuales fueron 
escalados, para poder realizar pruebas tanto de la adquisición de datos como también de 
la interfaz, lo que permitió proponer un sistema estandarizado de un sistema de 
localización a través de tecnología RFID y la implementación de bases de datos. 
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3. SISTEMA LOCALIZADOR DE PACIENTES 

 

3.1 DEFINICION DE DATOS DEL PACIENTE Y NECESIDADES DEL SISTEMA 

DE VISUALIZACION Y DE CAPTURA DE DATOS 

La localización de pacientes es una tarea que se ejecuta constantemente en los procesos 
de un hospital, se implementan protocolos que van muy de la mano con la identificación 
adecuada del paciente, se obtuvo inicialmente evidencia de la perdida de pacientes en el 
área de urgencia. 

Por esto, en la primera parte se realizaron entrevistas a los servicios de urgencias, con 
ánimo investigativo y a su vez mostrar evidencia de las prácticas clínicas, en la ubicación 
de pacientes. Se tomaron los siguientes instituciones prestadoras de servicio de la salud: 
Clínica Bolivariana, Hospital General de Medellín, Clínica Medellín y Hospital San Vicente 
fundación. Los resultados de las entrevistas fueron exitosos. Estas entrevistas permitieron 
analizar el problema y las causas que determina la perdida de paciente. 

Además se revisó la bibliografía encontrada de los eventos adversos más comunes, 
dentro del hospital, a nivel mundial registrados por la OMS. Donde se encontró el efecto 
que ha tomado la mala identificación y el mal seguimiento de pacientes dentro del 
hospital. En la revisión bibliográfica se pudo encontrar protocolos establecidos por 
instituciones que intentan establecer métodos para el seguimiento correcto de pacientes. 
Permitiendo aumentar la calidad y la efectividad en el servicio de la salud. 

Con la realización de las entrevistas y con la revisión bibliográfica se pudo orientar el 
proyecto según las necesidades del sector clínico, se tomó nota de los datos más 
relevantes para la visualización de datos, así como también de las necesidades en la 
adquisición de datos. La  Tabla 2 Desarrollo de las necesidades del proyecto muestra 
la orientación que se le dio al proyecto. 
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Tabla 2 Desarrollo de las necesidades del proyecto 

Subsistema necesidades 

Captura de datos datos(hardware)  

 tecnología de ubicación 

 Protocolo envió de datos 

 Comunicación entre varios módulos de 
adquisición de datos 

 Conectividad con base de datos 

Visualización de datos(software)  

 Datos del paciente 

 Mapeo y búsqueda del paciente 

 Conectividad con base de datos 

En el desarrollo del sistema de captura, en la elección de tecnología de ubicación se 
realizó un estudio preliminar en el anteproyecto, donde se identificaron varias tecnologías 
para la ubicación de pacientes, las más utilizadas como: GPS infra rojo, bluetooth y RFID, 
la decisión fue tomada por  criterios de capacidad de almacenamiento de datos, costo de 
la tecnología, y fuentes de alimentación. 

El envió de datos debe concordar con la captura realizada por el sensor, este debe de 
realizar una lectura del código asignado a un paciente, luego este entramado de datos 
debe ser mandado a un microcontrolador capaz de enviar datos a una estación superior 
capaz de recibir datos constantemente. Este protocolo debe ser realizado para la 
estandarización y organización de datos. 

En el desarrollo del hardware también se dio la necesidad de poder controlar varios 
microcontroladores por medio de un micro maestro, este tipo de comunicación se debe 
realizar con el protocolo I2C esto permite que se organicen varios microcontroladores a 
través  de un bus de datos, esto con la finalidad de poder en un futuro abarcar el área 
completa de un hospital. 

Por último el sistema de captura de datos debe realizar constantemente la actualizar de 
ubicación de paciente, por consiguiente el hardware debe estar conectado a la base de 
datos, permitiendo llevar un registro constante de la posición del paciente.  
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En el desarrollo de la visualización de datos (software) se tomaron en cuenta las 
entrevistas y el estudio de la bibliografía realizada, las cuales consistieron en el desarrollo 
de los datos más importantes a tener en cuenta: 

 Identificación de paciente: datos de nombre y número de identificación 

Estos datos permiten que los hospitales puedan obtener información acerca del el historial 
clínico factor importante en la identificación y la seguridad del paciente de allí se puede 
investigar el proceso en el que se encuentra el paciente, de realizar una identificación 
errónea del paciente puede llevar un retroceso en el tratamiento del mismo y la 
calificación de la seguridad se pondría en riesgo 

 Medicamento de alto riesgo: datos de medicamento de alto riesgo 

Como se dijo anterior mente los medicamentos de alto riesgo, son factores 
determinantes frente a la seguridad del paciente, durante las entrevistas realizadas se 
se planteó la necesidad de tener un cuadro de información donde se pudiera depositar 
esta información , debido a que estos medicamentos deben ser administrados de 
forma correcta(tiempo y dosis correcta) incluso los servicios de urgencia visitados 
suelen tener manillas para la identificación de pacientes a los cuales deben 
administrar estos medicamentos. 

 Localización: dato habitación 

Por último la localización del pacientes debe ser un dato fundamental para poder 
ubicar al paciente asa que las habitaciones, cubículos, servicios son los datos de 
interés que luego se utilizan para localizar al paciente 

En el desarrollo del mapeo se tomaron las sugerencias por parte del personal asistencial 
se realizó un esquema que ayude a identificar la localización por servicio, cubículo o 
habitación al paciente. 

Además se tomó en cuenta la importancia de poder visualizar los datos desde otro servido 
por lo cual fue de gran importancia en la investigación el desarrollo de una base de datos 
con los datos del paciente. 

En el desarrollo del sistema es de gran importancia tener una gui de usuario para la 
búsqueda de pacientes, lo cual busca mitigar la problemática que hay en los procesos de 
identificación y búsqueda de pacientes con respecto a los protocolos que no son 
estandarizados. 

3.2 SUBSISTEMAS DE CAPTURA 

En el desarrollo del hardware se realizó el siguiente esquema de trabajo para poder 
normalizar el manejo de datos 
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Figura  6 Desarrollo del sistema de captura 

 

 

3.2.1 Datos en tag 

En el desarrollo de la identificación de la tecnología de ubicación se presentaron varias 
posibilidades como GPS, Blutooth, infrarojo, entre otros, que desde un anteproyecto 
fueron descartadas por las necesidades del servicio, se evaluaron criterios como 
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tecnología indoor, capacidad de almacenamiento de dato y costos de la tecnología, por 
consiguiente la tecnología que tuvo mayor adaptabilidad fue la tecnología RFID. 

El almacenamiento de datos de estas tarjetas o manillas  se realiza guardando  
información fragmentada por sectores y responden  al llamado por radiofrecuencia según 
comunicación ISO 14443A  (Philips, 2002). Donde se puede obtener  e ingresar 
información cuantas veces se desee. 

En la Tabla 3 Identificación de tags se muestra como están posicionados los datos en las 
tarjetas 

 

Tabla 3 Identificación de tags 

sector bloque 

0 0,1,2,3 

1 4,5,6,7 

… … 

15 61,62,63,64 

 

En la tarjeta se puede llegar a almacenar 1024 bits, que están organizados en 16 
sectores, sectores que contienen 4 bloques, y cada bloque contiene 16 bits  

El ingreso de lectura y de escritura se realiza por medio de la antena interna que tiene la 
tarjeta y la antena de los módulos, esto crea un campo electromagnético al acercarse en 
un rango de 3cm, que permite la transmisión de datos. 

La cantidad de datos que se pueden almacenar en las tarjetas y el no uso de batería, fue 
una de las características buscadas en el  al proyecto, lo cual motivo a la  implementación 
de módulos RFID. 

En el proyecto, solo se utiliza un bloque, donde se guarda  el número de la tarjeta, ya que 
los demás datos del paciente son ingresados a una base de datos. En un principio se 
ingresó toda la información del paciente dentro de los bloques de las tarjetas pero esto 
hacía del programa de visualización mucho más robusto  y complicado de leer.  
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3.2.2 Módulo RFID 

El módulo RFID, durante la adquisición,  debe enviar constantemente comandos 
necesarios para la lectura del bloque, donde se guardó la información del número de la 
tarjeta, para esto el módulo debe enviar el entramado de bits para realizar un login del 
sector, y para leer el bloque. Esto procedimiento lo realiza por medio de la conexión serial 
que tiene con el microcontrolador  y  la señal de aviso de tarjeta, es decir el 
microcontrolador, siente cuando la  tarjeta esta sobre el modulo, en ese preciso instante le 
envía los datos necesarios al módulo para realizar la lectura de la tarjeta. En el siguiente 
esquemático se muestra las conexiones necesarias. 

 

Figura  7 Esquemático de sistema de captura 

3.2.3 Comunicación I2C 

Obtenidos los datos, se pensó en cómo se debía realizar una conexión entre varios de 
estos módulos(módulos de RFID y microcontrolador), debido a que en realidad en un 
hospital hay más de dos, tres servicios, que deben ser monitorizados de igual forma para 
la búsqueda de pacientes. 

La comunicación I2C permite conectar 128 microcontroladores, pero en este caso 
conectamos solo 3, otra de las ventajas que nos brinda esta comunicación es la rapidez 
en la que se puede transmitir los datos. Para la comunicación se implementaron varios 
maestros y un solo esclavo. Los datos son recibidos desde el módulo de RFID y 
transmitidos por serie al microcontrolador  maestro, luego los maestros realizan peticiones 
para enviar los datos a  la dirección del microcontrolador esclavo que está conectado al 
PC por  puerto USB. 
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La comunicación I2C funciona, por medio de peticiones realizadas a direcciones, estas 
peticiones permiten el control de otros dispositivos, por esto los dispositivos deben ser 
conectados a dos resistencias que sirven como un protector de ruido, implementado como 
un  dispositivo CMOS. 

El envio de datos a través de este bus es comandado por la línea SDA y SCL, 
determinantes para realizar el comienzo y la parada de envió de datos. 

Luego de realizar la transmisión de datos al microcontrolador esclavo este le envía los 
datos al puerto serie del PC. El micro esclavo envía el número de la tarjeta y la habitación 
donde se encuentra el  paciente. 

3.3 SUBSISTEMA DE VISUALIZACION 

La descripción software consta de cuatro módulos, creación de base de datos,  interfaz de 
ingreso de paciente, interfaz del entorno, actualización y búsqueda en bases de datos en 
el siguiente diagrama se observa el flujo de peticiones que se deben realizar para obtener 
el resultado deseado. 

 

Figura  8 Subsistema de visualización 
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3.3.1 Creación de una base de datos 

En un inicio se había pensado en manejar los datos desde la tarjeta RFID, pero aun así, la 
aplicación tiene  mayor alcance cuando se implementan  bases de datos,  esto permite 
realizar consultas desde un sitio remoto y adquirir los datos en tiempo real, La base de 
datos fue programada en php, en un servidor local. 

Para esto se realizaron dos programas, uno de ellos que creara la base de datos y otro 
donde se visualizaran los datos más relevantes para la ubicación de pacientes. 

En la figura4 se muestra los datos que se van registrar, estos datos fueron seleccionado 
consultando varios médicos de la ciudad. 

Tabla 4 Base de datos 

 

 

3.3.2 Interfaz de ingreso 

Al ingresar los pacientes, el personal asistencial debe como mínimo llevar el registro de 
los datos que le pide programa estos son: nombre, medicamento de alto impacto, número 
de identificación y la habitación donde se va a ingresar.  

En la Figura  9 se muestran lo que realiza el programa para llevar estos datos a una base 
de datos. 

El programa de ingreso de paciente fue programado, en lenguaje java, en processing, 
esto debido a las ventajas que trae trabaja en lenguaje de programación libre. Y también 
por la experiencia que se ha tomado en este software. 
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Figura  9 Diseño de la interfaz de ingreso de paciente 

3.3.3 Interfaz del entorno 

Para la realización de la interfaz del entorno se implementó la librería IP5 de processing 
esto ayuda a que la interfaz sea amigable con el usuario, esta interfaz modela el área de 
urgencias del hospital San Vicente de Paul lugar donde surgió la necesidad de un 
localizador de pacientes, el programa,  es capaz de localizar a un usuario, por medio de 
su número de identificación, y va hacer localizado  dentro del servicio, si el paciente no se 
encuentra, el programa avisa que el paciente fue trasladado, esto permite que las 
enfermeras no tengan que desgastarse en buscar un paciente que posiblemente no se 
encuentre. 

Además este programa recibe los datos por el puerto serie, esto le permite actualizar en 
tiempo real la base de datos, para esto el programa obtiene el número de la habitación y 
el número de la tarjeta.  

3.3.4 Actualización y búsqueda de datos en base de datos 

El programa de interfaz constantemente está utilizando dos programas realizados en php, 
uno de ello le permite buscar dentro de la tabla de la base de datos y otro le permite 
actualizar los datos del paciente. 

Para ejecutar este proceso el programa implementa un llamado http, y con el método 
post, envía y recibe datos del paciente actualizando la tabla. 
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3.4 DESRROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBA 

En esta etapa se obtuvo el mapa del servicio de urgencias del Hospital San Vicente 
Fundación, con estos diseños se realizó una maqueta a escala que representara el 
servicio de urgencias, esto con el propósito de realizar pruebas del sistema localizador de 
paciente. 

Se realizan pruebas tanto del subsistema de captura de datos y de visualización, con el 
entorno realizado.  

Los procesos de verificación y de pruebas son: 

Pruebas del subsistema de captura 

1. Revisión de conexiones, verificar que el sistema este bien conectado: 
alimentación, conexión  al bus I2C. 

2. Se debe revisar él envió de datos desde el módulo RFID al 
microcontrolador por puerto serie (revisar que el número de tag si sea el 
indicado). 

3. Realizar un chequeo del envió de datos desde el micro esclavo hasta el 
micro maestro por medio del bus de datos I2C. 

4. Por ultimo revisar que los datos de la tarjeta lleguen al pc por medio de 
conexión usb. 

Pruebas del subsistema de visualización 

1. Verificar que al ingresar los datos del paciente, también hayan sido 
ingresados en la base de datos. 

2.  Verificar el funcionamiento de búsqueda del paciente. 

3. Verificar el funcionamiento del mapeo que concuerde con el diseño a 
escala de urgencias del Hospital San Vicente. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTAS REALIZADAS 

El desarrollo de la entrevista tuvo el siguiente resultado 

4.1.1 Antecedentes en la seguridad del paciente 

En este apartado se entrega el resultado de la realización de las visitas, la realización de 
las entrevistas a varios servicios en el área hospitalaria, luego se enfocó en el ara de 
urgencias, debido a que los pacientes comúnmente son trasladados e identificados en 
esta área, otro de los motivos es el alto flujo de pacientes que puede verse en 
determinadas horas del día, esto produce un ambiente de trabajo más propenso a la 
perdida de pacientes. 

En la Tabla 5 Entrevistas se muestran los resultados obtenidos en la recolección de 
evidencia. La primera columna, instituciones a las cuales se entrevistaron, en el servicio 
de urgencia, la segunda columna muestra las respuesta, a partir de la pregunta que 
protocolos implementa para la ubicación de pacientes Y en la última columna se visualiza 
las respuesta ante la pregunta eventos adversos en la perdida de pacientes durante un 
año, la clasificación se realizó de la siguiente forma. 

 Bajo: menos de 5 eventos en el año 

 Medio: más de 5 y menos de 10 eventos en el año 

 Alto: más de 10 eventos en el año 
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Tabla 5 Entrevistas 

Institución Protocolos en la 
ubicación de pacientes 

Eventos adversos en la 
perdida de pacientes 

Hospital San Vicente fundación Comunicación entre el personal  

Llamado de enfermería 

Marcación de camilla 

Identificación por: nombre, numero 

de documento 

Búsqueda por SAP 

medio 

Clínica Medellín Comunicación entre el personal  

Llamado de enfermería 

Tableros dentro del servicio para la 

ubicación de paciente en otro 
servicio 

Identificación por.: nombre, numero 

de identificación 

medio 

Clínica universitaria bolivariana Comunicación entre el personal 

Llamado de enfermería 

Manillas de identificación 

Identificación por nombre, nombre 

de la madre, y numero de historial 

clínico 

 

bajo 

Hospital general de Medellín Buena comunicación entre el 

personal 

Llamados de enfermería 

Manillas de identificación de 

paciente 

Marcación de camilla 

Búsqueda por SAP 

Identificación de paciente por: 

nombre y número de identificación 

 

medio 
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4.1.2 Medidas sugeridas 

Las medidas que optan las entidades sanitarias en la identificación, y búsqueda de 
pacientes son el cumplimiento de protocolos (ANEXO 1 Protocolo de identificación de 
pacientes-servicio de salud de castilla, ANEXO 2 Protocolo de identificación por medio 
de pulsera-comunidad de Madrid), que no son estandarizados para los hospitales y pocas 
veces los auxiliares tienen conocimiento de este. Con el ánimo implementar una guía 
rápida ya que es importante tener un paso a paso con el cual se logre la localización del 
paciente 

1. Abra la interfaz de ingreso de pacientes 

2. Llenar los cuadros de: nombre, número de identificación, habitación y 
medicamentos de alto riesgo luego de click en el botón enviar 

3. Abra el programa de localización de pacientes 

4. Si el paciente no responde al llamado por su nombre por voz. Ingrese en cuadro 
de búsqueda su número de identificación 

5. Visualice dados de habitación en la que se encuentra 

6. Siga el procedimiento que debe llevar el paciente 

 

4.2 SUBSISTEMA DE CAPTURA 

En la  Figura  10 Hardware para la captura de datos se muestra el sistema de captura 
que se desarrolló en sistema localizador de pacientes, en el sistema se puede visualizar la 
utilización de microcontroladores y de módulos RFID 

Este subsistema se realizó con éxito, debido a la caracterización de la tecnología RFID, 
permitiendo el manejo de datos necesario, y gracias a la comunicación I2C y el manejo de 
bases de datos, se logró solucionar el problema del alcance de los módulos RFID, aun así 
es importante aclarar que este proyecto se realizó de forma investigativa por lo tanto fue a 
escala si, de algún otro modo se pensaría en una implementación real, se tendría que 
aumentar el rango de cobertura de las antenas. 
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Figura  10 Hardware para la captura de datos 

 

4.3 SISTEMA DE VISUALIZACION 

En la Figura  11 Interfaz para el ingreso de pacientes se muestra la interfaz para el 
ingreso de datos del paciente, en esta parte el personal asistencial ingresa la información 
necesaria, en los campos. Como se dijo anteriormente la interfaz de ingreso de pacientes 
tiene la programación necesaria para gestionar una base de datos, los resultados de este 
sistema fueron los esperados.  
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Figura  11 Interfaz para el ingreso de pacientes 

 

En la Figura  12 Interfaz localizador de pacientes se muestra los resultado obtenidos 
para la búsqueda de pacientes, como vemos el desarrollo de esta interfaz permite la 
visualización de un entorno hospitalario, que con ayuda del usuario podrá realizar un 
mapeo de la ubicación del paciente en el área de urgencias. 

 

Figura  12 Interfaz localizador de pacientes 
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4.4 DESARROLLO DEL ENTORNO 

En esta parte se muestra el entorno de prueba, los resultados fueron los esperados  

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas fueron satisfactorios, se logro el 
propósito de búsqueda de pacientes, en algunas pruebas el sistema tubo dificultades en 
el comienzo, es decir puede que en un comienzo se demore en la lectura de datos esto 
debido a que los programas se deben sincronizar, además el procesador del pc sedebe 
disponer para esta tarea de lo contrario puede tardar en la visualización de los datos, este 
tiempo no supera los 60seg. 

 

Figura  13 Entorno de prueba 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La falta de protocolos estandarizados para el seguimiento de pacientes y a la vez el alto 
flujo de pacientes en un servicios, permite que los evento adversos en la localización de 
pacientes este en incremento, la perdida de pacientes, la realización de procedimientos 
en el lugar y cuerpo correcto, la comunicación durante el traspaso, la administración de 
medicamentos de alto riesgo y la identificación de pacientes. Necesita del diseño de una 
herramienta de apoyo que solucione estos problemas, se encontró evidencia acerca de 
las problemáticas que actualmente atacan la seguridad del paciente y con respecto se 
realizó un sistema de localización para la implementación en el área de urgencias.  

El sistema de localización de pacientes consiste en el desarrollo de dos subsistemas 
captura (implementando tecnología RFID, comunicación I2C y bases de datos) y 
visualización (implementando programación en java para la interfaz de usuario) estos dos 
elementos permiten el desarrollo de una herramienta de fácil manejo da solución a la 
problemática de la seguridad del paciente evocados por la comunicación en el traspaso 
de pacientes, administración de medicamentos de alto riesgo, identificación de pacientes 
y los procedimientos realizados en el lugar y cuerpo correcto. 

El subsistema de captura de datos donde se implementó tecnología RFID para la 
ubicación de pacientes, con ayuda de bases de datos y la implementación de protocolos 
I2C, permitió tener un sistema de captura de datos de bajo costo, y que es efectivo en la 
localización de pacientes según las pruebas que se realizaron 

El subsistema de visualización, ayudo a recolectar la información de ingreso de pacientes, 
datos que son enviados a una base de datos para luego se leídos cuando el usuario lo 
requiera, este subsistema da pie a la importancia de implementar bases de datos, esto 
ayuda a tener una mejor organización de los datos, y además ser visualizados por otros 
usuarios 

Por ultimo en el desarrollo del proyecto también se observó la necesidad de un localizador 
para equipo biomédico, los problemas más frecuentes son la perdida de tiempo y la fuga 
de equipos, muchas veces los equipos son trasladados o son robados, el bajo costo de la 
tecnología RFID y el fácil manejo de datos. Hace que esta herramienta pueda ser una 
solución, futura para la localización de equipos médicos   
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1 Protocolo de identificación de pacientes-servicio de salud de castilla 
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 ANEXO 2 Protocolo de identificación por medio de pulsera-comunidad de Madrid 

IDENTIFICACIÓN PORMEDIO DE PULSERA 

La identificación del paciente, en todos los casos, requiere la comprobación de al menos 
dos identificadores inequívocos: nombre y apellidos, nº historia clínica y fecha de 
nacimiento. La validación de los datos identificativos del paciente se repetirá verbalmente, 
si es posible, en todos los contactos de la atención sanitaria. El proceso de la 
identificación de los pacientes con pulsera identificativa constará de los siguientes pasos:  

 INDICACIÓN de la pulsera Identificación Serán subsidiarios del uso obligatorio de "la 
pulsera de identificación" los pacientes que deban permanecer en las áreas referenciadas 
en el punto 4 y en los traslados hospitalarios. Excepción al párrafo anterior, son los 
pacientes ambulantes a los que se realizan pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 
invasivas, donde es recomendable su uso.  

6.2. EXPEDICIÓN de la pulsera de identificación. La pulsera identificativa del paciente se 
expenderá en el servicio destinado en cada centro a tal fin, una vez verificada la identidad 
del paciente. En la pulsera de identificación deberá incluirse, al menos, dos de los 
siguientes datos7: • Nombre y apellidos (completo) • Fecha de nacimiento • Nº de Historia 
Clínica vinculado al nombre del hospital  

6.4. LUGAR DE COLOCACIÓN de la pulsera de Identificación La colocación de la pulsera 
se realizará cuidando que permita un suave movimiento rotatorio. El lugar de colocación 
de la pulsera de identificación será el siguiente y en el orden expuesto: � muñeca del 
brazo dominante � muñeca del brazo contrario � tobillos 

 6.5. VERIFICACIÓN del paciente con la pulsera de identificación Cuando se recibe a un 
paciente en una unidad o servicio clínico, se deberá comprobar y verificar que los datos 
de la pulsera de identificación correspondan a la identidad del paciente y certificar que se 
trata del paciente correcto..  

6.6. TIEMPO DE PERMANENCIA de la pulsera de identificación La pulsera de 
identificación no deberá retirarse durante la permanencia del paciente en el centro 
hospitalario.  

6.7. REPOSICIÓN de la pulsera de identificación La pulsera de identificación deberá ser 
repuesta de manera inmediata en los siguientes casos: • deterioro • datos ilegibles • datos 
erróneos • retirada accidental Ante la necesidad de canalizar una vía venosa, o realizar 
alguna otra práctica asistencial que requiera la retirada de la pulsera identificativa, deberá 
ser sustituida inmediatamente por otra pulsera nueva. 
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ANEXO 3 Programa interfaz ingreso de pacientes 

Programa de localización de pacientes   

import controlP5.* 

import http.requests.*; 

ControlP5 cp5; 

void setup() { 

  size(700,400); 

PFont font = createFont("arial",20); 

   

  cp5 = new ControlP5(this);   

  cp5.addTextfield("nombre de paciente") 

     .setPosition(20,100) 

     .setSize(200,40) 

     .setFont(font) 

     .setFocus(true) 

     .setColor(color(255,0,0)) 

     ; 

   

  cp5.addTextfield("numero de identificacion") 

     .setPosition(20,200) 

     .setSize(200,40) 

     .setFont(font) 

     .setFocus(true) 

     .setColor(color(255,0,0)) 
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     ; 

 cp5.addTextfield("MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO") 

     .setPosition(20,300) 

     .setSize(200,40) 

     .setFont(font) 

     .setFocus(true) 

     .setColor(color(255,0,0)) 

     ; 

     cp5.addTextfield("HABITACION") 

     .setPosition(250,100) 

     .setSize(200,40) 

     .setFont(font) 

     .setFocus(true) 

     .setColor(color(255,0,0)) 

     ; 

       cp5.addButton("ENVIAR") 

     .setValue(0) 

     .setPosition(300,300) 

     .setSize(200,19) 

     ; 

} 

void draw() { 

   

} 
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public void ENVIAR(int theValue) { 

  String name=cp5.get(Textfield.class,"nombre de paciente").getText(); 

  String identificacion=cp5.get(Textfield.class,"numero de identificacion").getText();  

  String medicamento=cp5.get(Textfield.class,"MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO").getText(); 

  String habitacion=cp5.get(Textfield.class,"HABITACION").getText(); 

  println(name); 

  PostRequest post = new PostRequest("http://localhost/tesis/captura.php"); 

  post.addData("nombre",name ); 

  post.addData("identificacion",identificacion ); 

  post.addData("medicamento",medicamento ); 

  post.addData("habitacion",habitacion ); 

  post.send(); 

  System.out.println("Reponse Content: " + post.getContent()); 

  String respuesta=post.getContent(); 

  println(respuesta); 

  System.out.println("Reponse Content-Length Header: " + post.getHeader("Content-
Length")); 

} 

 

void enbiarabasededatos(String nombredevariable,String escritura){ 

  PostRequest post = new PostRequest("http://localhost/tesis/captura.php"); 

  post.addData(nombredevariable, escritura); 

  post.send(); 

  System.out.println("Reponse Content: " + post.getContent()); 
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  String respuesta=post.getContent(); 

  println(respuesta); 

  System.out.println("Reponse Content-Length Header: " + post.getHeader("Content-
Length")); 

   

} 

//numero que se le ingresa al tag como numero de tag se va ingresar en uno de los 
bloques 

void numerodetag(){ 

 // numeror=random(1,10); 

  //nomueroint=int(numeror * 1.4);   

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 Programa interfaz de ubicación de paciente 

//importo libreria para trabajar en la interfaz 

import controlP5.*; 
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//llamo el objeto cp5 del tipo controlp5 

ControlP5 cp5; 

//inicializacion de variable contadora del  vector de la habitacion 1 

 

//habilito el puerto por donde ingresan los datos del microesclavo 

import processing.serial.*; 

 

 

//variable donde se cargan los datos 

String inString;  // Input string from serial port 

 

//importo libreria http recuest 

import http.requests.*; 

String nombre1; 

String habitacion1; 

 String estaonoesta1; 

  String medicamento1; 

  String numerodetag1; 

  String hab=""; 

String hab1=""; 

//char hab2=""; 

String esta1=""; 

String tag1=""; 
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//string donde se guardo el numero de tag 

String numerodetag; 

String habitacion33; 

 

 

  int r; 

  int t; 

  char h; 

  char c; 

  char hab2; 

  String esta2; 

  String tag2; 

   

 char hab5; 

 String nombre5=""; 

  String esta5=""; 

  String tag5=""; 

   

   

  Serial myPort;   

 int lf=10;  

 

void setup() { 
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   // Open the port you are using at the rate you want: 

 println(Serial.list()); 

 myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 

 myPort.bufferUntil(lf); 

 

   

   

  cp5 = new ControlP5(this); 

  size(900,650); 

  background(255); 

  // create a new button with name 'buttonA' 

   

  cp5.addButton("BUSCAR") 

     .setValue(0) 

     .setPosition(300,600) 

     .setSize(190,19) 

     ; 

      

     cp5.addTextfield("identificacion") 

     .setPosition(100,600) 

     .setSize(190,19) 

     .setFocus(true) 

     .setColor(color(255,0,0)) 

     ; 
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} 

void draw() { 

  background(255); 

  textSize(20); 

  text("SALA DE PACIENTES", 10, 200); 

  //llamo mi funcion para crear archivo con paciente 2 

  //simulacion de camas superiores 

   

  drowRect(40,50,0); 

  //llamo la funcion de STRNGS 

  visualistring(20,150); 

 

 

  visualistring(110,150); 

  visualistring(200,150); 

  visualistring(290,150); 

  visualistring(380,150); 

   

  visualistring(110,390); 

  visualistring(200,390); 

  visualistring(290,390); 

  drowRect(130,50,0); 

  drowRect(220,50,0); 
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  drowRect(310,50,0); 

  drowRect(400,50,0); 

   

  //simulacion de camas inferiores 

  drowRect(130,300,t); 

  drowRect(220,300,0); 

  drowRect(310,300,0); 

   

  //creacion de porteria 

  textSize(15); 

  text("Porteria", 600, 35); 

  text("Acceso", 600, 240); 

 

  text("Basura", 730, 130); 

  text("Deposito", 730, 280); 

  text("Puesto de enfermeria", 550, 400); 

  fill(250); 

  //porteria 

  rect(550,35,200,80); 

  //cuarto de basura 

  rect(550,115,170,60); 

  //deposito 

  rect(550,280,170,60); 
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  line(400, 450, 720, 450); 

  line(400, 450, 400, 340); 

  line(400, 340, 460, 300); 

  line(720, 450, 720, 300); 

  

 datosp(150,150,nombre5,hab5,tag5,esta5); 

   

 

} 

 

 

 

 

 

void drowRect(float s,float y,float r){ 

  fill(r,0,0); 

  rect(s,y,60,80); 

} 

//funcion de ver datos del paciente 

void visualistring(int cams,int camy){ 

  textSize(8); 

  fill(0); 

  text("Nombre:",cams,camy); 

  text("Habitacion:",cams,camy+10); 
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  text("tag:",cams,camy+20); 

  text("estado:",cams,camy+30); 

   

   

} 

void datosp(int pos1,int pos2,String nombrei,char habi,String tag1,String esta1){ 

   

   textSize(8); 

  fill(0); 

  //cambiar por la variable que toma del tag 

  text(nombrei,pos1,pos2);  

  text(habi,pos1,pos2+10); 

  text(tag1,pos1,pos2+20); 

  text(esta1,pos1,pos2+30); 

} 

 

public void BUSCAR (int theValue) { 

  println("a button event from colorB: "+theValue); 

  String identificacion=cp5.get(Textfield.class,"identificacion").getText();  

   PostRequest post = new PostRequest("http://localhost/tesis/buscar.php"); 

   post.addData("identificacion",identificacion); 

   post.send(); 

  System.out.println("Reponse Content: " + post.getContent()); 

  String respuesta=post.getContent(); 
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  println(respuesta); 

  int locan=0; 

  int contador=0; 

   

  for (int i = 0; i < respuesta.length(); i = i+1) { 

  char str1 = '>'; 

  if (respuesta.charAt(i)==str1){ 

  String dato= respuesta.substring(locan, i); 

  contador=contador+1; 

  if(contador==1){ 

     nombre1=dato; 

  }else if(contador==2){ 

     habitacion1=dato; 

  }else if(contador==3){ 

    estaonoesta1=dato; 

  }else if(contador==4){ 

     medicamento1=dato; 

    }else if(contador==5){ 

    numerodetag1=dato; 

    contador=0; 

    } 

     

  locan=i; 

} 
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  } 

   println(nombre1); 

  println(habitacion1); 

  println(estaonoesta1); 

  println(medicamento1); 

  System.out.println("Reponse Content-Length Header: " + post.getHeader("Content-
Length")); 

 identificacionhabitacion(); 

 obtenerdatos(); 

  

  println(h); 

 println(t); 

   } 

    

     

  

 

 //funcion para identificar la habitacion y el estado de paciente 

  void identificacionhabitacion(){ 

    //cojo caracter de habitacion  

       h =habitacion1.charAt(1); 

    //cojo caracter de paciente esta o no esta  

       c =estaonoesta1.charAt(1);  

      //realizo centecia de las posibilidades de la habitacion 1 

      if ((h=='1') && (c=='0')){ 
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        r=200;  

      }else if((h=='1') && (c=='1')){ 

        r=0; 

      } 

     //realizo posibilidades de la habitacion dos 

        if((h=='2')&& (c=='0')){ 

          t=200; 

        }else if((h=='2') && (c=='1')){ 

        t=0; 

         

      } 

        

     //realizo posibilidades de la habitacion cinco 

        if((h=='5')&& (c=='0')){ 

          t=200; 

        }else if((h=='5') && (c=='1')){ 

        t=0; 

         

      } 

       

        } 

        //funcion de transendencia para ver los datos 

       void obtenerdatos(){ 

    //cojo caracter de habitacion  
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    //si es la habitacion 5 cojo los datos 

    if (h == '5') {  

       hab5 =h; 

        //cojo caracter de paciente esta o no esta  

    nombre5=nombre1.substring(1); 

    esta5 =estaonoesta1.substring(1);  

    tag5 = numerodetag1.substring(1); 

     

    //si la habitacion es 2 

   }else if(h=='2'){ 

      hab2 =h; 

        //cojo caracter de paciente esta o no esta  

    esta2 =estaonoesta1.substring(1);  

    tag2= numerodetag1.substring(1); 

   

} 

       } 

       

     //esta funcion es llamada  cuando el puerto seleccionado en este caso p es utilizado y 
llama solo una vez la funcion read 

     void serialEvent(Serial p) {  

      //lea los datos enviados por el puerto seria y llevelos a la variable inString 

     inString = p.readString();  

     println(inString); 

     numerodetag= inString.substring(8); 
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     habitacion33= inString.substring(1,2); 

     println(numerodetag); 

     println(habitacion33); 

     actualizardatos(); 

      

 

} 

 

void actualizardatos(){ 

   

   PostRequest post = new PostRequest("http://localhost/tesis/actualizar.php"); 

    

   post.addData("actualizar",numerodetag); 

   post.addData("habitacion33",habitacion33); 

   post.send(); 

   println("Reponse Content: " + post.getContent()); 

println("Reponse Content-Length Header: " + post.getHeader("Content-Length")); 

 


