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vi RESUMEN 

Actualmente la tecnología es un recurso indispensable en el área médica ya que el hecho de no 

aprovechar este recurso puede conllevar a retrasos en el proceso de atención integral en salud; 

estas falencias existen en mayor proporción en los estudios diagnósticos para la detección de las 

diversas patologías. La insuficiencia venosa de miembros  inferiores  es una  de  las enfermedades  

más prevalentes  en la población independiente del género, el Doppler de miembros inferiores es 

considerado el  gold estándar para el diagnóstico, pronostico y tratamiento  de esta  enfermedad,  

su ejecución  denota  experticia  tanto para la toma como para la lectura. Por lo anterior descrito 

surge la idea de la creación de un software médico que permita diagramar y transcribir los 

hallazgos encontrados por el observador disminuyendo los tiempos de emisión, costos de 

transcripción y diagramación de reportes, además de aumentar los niveles de oportunidad  tanto 

para las empresas prestadoras de salud y los especialistas como para los usuarios. 

METODOLOGIA: Se  realiza  un  análisis  sobre  el  proceso  del  examen  convencional  de 

doppler  venoso  de miembros  inferiores  con  base en entrevistas  a  cirujanos  vasculares  de 

diferentes instituciones y un estudio sobre costos y tiempos de entrega del examen en distintas 

entidades públicas, privadas y particulares por medio de llamadas, internet  y  referencias  de  

profesionales  médicos; posterior  a  ello  se  correlaciona  con  el  uso  de un software   médico  

presentado  en  una  maqueta  (render) que tiene como funciones principales   un sistema de 

reconocimiento y síntesis de voz,  además de un sistema que concomitantemente diagrame los 

comandos emitidos y reconocidos por  el sistema de  síntesis, con el fin de aplicar esta nueva 

tecnología en los ultrasonidos Doppler para el diagnóstico de insuficiencia venosa de miembros 



 
vii inferiores, optimizando los costos de emisión, y recepción de los resultados, los tiempos de 

toma de exámenes, y por ende la oportunidad y calidad en el servicio a los usuarios. 

RESULTADOS: Presentar una maqueta del software para la transcripción del examen “Duplex 

Scan Color Venoso De Miembros Inferiores” sin la necesidad de un intermediario. Por medio del 

reconocimiento de la voz del médico encargado de realizar el examen se determinará el estado de 

cada una de las venas examinadas en este examen, posteriormente se dibujarán las venas de ambos 

miembros inferiores (según el color correspondiente a su estado). Finalmente se generará una 

imagen de cada uno de los miembros inferiores que puede ser almacenada y utilizada 

posteriormente según la necesidad del paciente y su médico. 

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia venosa, Doppler de miembros inferiores, software de 

transcripción, sistema de reconocimiento de voz, sistema de síntesis de voz, diagramación. 

 

  



 
viii ABSTRACT 

Nowadays the technology is an indispensable resource in the medical area since the fact of not 

taking advantage of this resource can carry to delays in the process of integral attention in health; 

these failings exist in major proportion in the diagnostic studies for the detection of the diverse 

pathologies. The venous insufficiency of low members is one of the diseases more common in the 

population independent from the kind, the Doppler of low members is considered to be the standard 

gold for the diagnosis, I predict and treatment of this disease, his execution denotes expertise both 

for the capture and for the reading. 

For the described previous thing there arises the idea of the creation of a medical software that it 

allows draw and to transcribe the findings found by the observer diminishing the times of emission, 

costs of transcription and diagramming report, beside increasing the levels of opportunity so much 

for the companies of health and the specialists as for the users. 

METHODOLOGY: An analysis is realized on the process of the conventional examination of 

doppler venous of low members by base in interview vascular surgeons of different institutions 

and a study of costs and times of delivery of the examination in different public, private and 

particular entities by means of calls, Internet and references of medical professionals; later to it 

there correlates with the use of a medical software presented in a model (render) that takes as 

principal functions a system of recognition and synthesis of voice, besides a system that in real 

time draw the commands issued and recognized by the system of synthesis, in order to apply this 

new technology in the ultrasounds Doppler for the diagnosis of venous insufficiency of low 

members, optimizing the costs of emission, and receipt of the results, the times of capture of 

examinations, the opportunity and quality in the service to the users. 



 
ix RESULTS: To present a model of the software for the transcription of the examination “Duplex 

Venous Scan Color Of Low Members “without the need of an intermediary. By means of the 

recognition of the voice of the doctor entrusted to realize the examination the condition will decide 

of each one of the veins examined in this examination, later there will show themselves the veins 

of both low members (according to the color corresponding to his condition). Finally an image 

will be generated of each one of the low members that it can be stored and used later according to 

the need of the patient and his doctor. 

KEYWORDS: Venous insufficiency, Doppler of low members, software of transcription, system 

of recognition of voice, system of synthesis of voice, diagramming. 
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1 1. Introducción 

La insuficiencia venosa  es una patología muy común que se presenta  cuando hay 

destrucción o disfunción valvular, y se define como una alteración en el retorno venoso que 

compromete el sistema superficial, profundo o ambos, y clínicamente se  manifiesta por la 

presencia de várices, telangiectasias, cambios tróficos de la piel y úlceras (Paolinelli G., 2009) 

. 

Epidemiológicamente Hernández O, Naranjo J y Montenegro E determinan que  la 

enfermedad varicosa de miembros inferiores es una enfermedad prevalente siendo reportada 

hasta en un 70% de mujeres y 40% de hombres adultos en norte América,  además se estima 

que hasta un 50% de mujeres por encima de los 50 años cursan con enfermedad varicosa y  un 

2% del total de pacientes con varices progresan a ulceración gracias a la información que 

recolectan de distintas fuentes (Hernandez Rodriguez, Naranjo Gálvez, & Montenegro Salcedo, 

2010). 

En Colombia  la frecuencia en la presentación de esta patología es difícil de determinar, 

por la poca cantidad de  estudios epidemiológicos basados en  nuestra población. 

El ultrasonido Doppler, se considera como el método Gold estándar en el estudio, 

manejo y diagnóstico de la insuficiencia venosa de miembros inferiores, determinando los 

componente anatomo – fisiopatológicos del sistema venoso,  evaluando  su flujo,  sus variantes 

anatómicas y  la relación entre los distintos sistemas venosos.  Ha mostrado  ser de gran utilidad 

en el manejo y pronóstico de la enfermedad. El objetivo del Doppler venoso es confirmar la 

permeabilidad vascular, identificar el tipo de insuficiencia venosa (profunda, superficial y/o de 

comunicantes), determinar los puntos de reflujo/entrada y realizar el mapeo venoso (expresión 

gráfica del estudio) (Paolinelli G., 2009). 



 
2  

Dado que la insuficiencia venosa es una enfermedad prevalente en nuestra  población, 

que  no escatima género, y  requiere de estudios imagenológicos para su manejo y diagnóstico, 

se decidió diseñar  una herramienta que le permita al  ejecutor del Doppler, durante la realización 

del examen, el programa reconozca los comandos de voz emitidos, los diagrame y los  transcriba 

con la finalidad de  generar el reporte de los resultados de forma inmediata. Esto para disminuir 

los errores producidos por la transcripción, los tiempos de emisión de reportes, los tiempos de 

intervención a pacientes, además  de  aumentar  la productividad  de los observadores, y por 

ende a las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

  



 
3 2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un software con reconocimiento de voz para dibujar y trascribir reporte de 

exámenes Doppler venosos de miembros inferiores realizados por un cirujano vascular. 

2.2 Objetivos específicos 

-Realizar un consenso acerca de la terminología y nomenclatura utilizada en los reportes 

de Doppler venoso de miembros inferiores. 

-Reducir  el tiempo en la entrega de resultados de reportes de Doppler venoso de 

miembros inferiores a los pacientes. 

-Reducir costos en la institución prestadora de salud encargada de realizar el Doppler 

venoso de miembros inferiores ya que no se requeriría transcriptor(a). 

-Disminuir el porcentaje de error de los reportes de Doppler venosos de miembros 

inferiores. 

-Optimizar el tiempo utilizado por el especialista en la realización del Doppler venoso 

de miembros inferiores. 

-Extender el soporte  software a nivel  nacional. 

  



 
4 3. Planteamiento del Problema 

En la actualidad no existe un modelo único de informe en el reporte de Doppler venoso 

de miembros inferiores, se utilizan esquemas de los que se puede descargar información 

cuantitativa o gráfica que luego permitirá redactar este informe los cuales se realizan con la 

colaboración de un trascriptor(a) quien es la persona encargada de contribuir en este proceso 

para convertirlo en entregable al paciente. Un conocimiento íntegro de la anatomía, así como 

de las posibles alteraciones funcionales detectadas por el estudio Doppler, son de crucial 

importancia para la evaluación de la insuficiencia venosa  y la confección de un “mapa 

ecográfico” que permita a los cirujanos vasculares elegir el tratamiento más adecuado para cada 

paciente,  sin embargo, en ocasiones se convierte en una situación dispendiosa por los errores 

generados al momento de transcribir el examen, incapacidades o novedades que puedan 

ocurrirle al transcriptor(a). 

3.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo beneficiar al cirujano vascular y al paciente en el proceso de atención al 

momento de realizar un Doppler venoso de miembros inferiores por medio de un software de 

reconocimiento de voz aprovechando las facilidades tecnológicas actuales? 

  



 
5 4. Antecedentes 

En el mercado actual colombiano no se cuenta con un software médico de 

reconocimiento de voz que grafique y transcriba en tiempo real el reporte de un examen Doppler 

venoso, solo se tiene conocimiento de software trascriptor de reportes o gráficos por computador 

más no uno que integre las características anteriores con la voz. 

  



 
6 5. Justificación 

La insuficiencia venosa es una patología muy prevalente, que clínicamente se manifiesta 

por la presencia de várices, telangiectasias, cambios tróficos de la piel y úlceras. El ultrasonido 

Doppler es el método de elección para evaluar la insuficiencia venosa, su fisiopatología y 

diagnóstico determinando el origen del reflujo, la relación entre los distintos sistemas venosos 

y la detección de variantes anatómicas considerándose en la actualidad que  no es posible una 

buena práctica en flebología sin el uso del eco-Doppler como herramienta tanto diagnóstica 

como coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia venosa. Un estudio adecuadamente 

realizado es de gran utilidad para el cirujano, en la planificación del tratamiento (Paolinelli G., 

2009). 

Aunque actualmente existen avances en la tecnología no se ha implementado en salud 

uno específico para realizar un Doppler venoso en miembros inferiores o, en términos 

específicos, un modelo en el mercado “tipo software” que entienda bajo comandos de voz para  

trascribir y dibujar simultáneamente mientras el especialista este realizando el examen, la gran 

utilidad del mismo impactaría de sobremanera en el proceso de atención ya que disminuiría el 

tiempo de espera para el paciente para recibir dicho reporte y disminuiría el porcentaje de error  

en la trascripción del examen ya que la información seria dictada directamente por el médico 

en tiempo real a la realización del examen. Por este motivo realizaremos un diseño de software 

con reconocimiento de voz que transcriba y dibuje bajo acción de comandos generando un 

reporte de examen ágil y libre de errores. 

6. Marco Teórico 



 
7 6.1 Fisiopatología 

La insuficiencia venosa es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno 

de la sangre al corazón, tiene como agente etiopatogénico fundamental a la hipertensión venosa. 

 

La insuficiencia venosa se puede originar por la presencia de uno o más de los siguientes 

factores: 

1. Obstrucción del flujo venoso (ejemplos: Trombosis venosa, compresión 

extrínseca de una vena). Las principales manifestaciones son: edema que se acentúa en 

las tardes, dolor, pigmentación cutánea y aparición de úlceras que usualmente son 

secundarias a traumas menores, que no cierran si no se someten a tratamiento. 

2. Reflujo valvular (ejemplo: varices), las principales manifestaciones; 

además de las varices que se ven y se palpan puede haber dolor en la pierna el cual se 

acentúa en bipedestación y se alivia con el reposo. 

3. Falla de bombas venosas (ejemplo: Trastornos motores). 

Uno de los principales problemas relacionados con este tipo de enfermedades es la gran 

dificultad en la obtención, en primer lugar de  una evaluación estandarizada y  en segundo lugar, 

una evaluación  realmente comprensible (Galeandro AI, 2014) (Ricardo, 2008) 

El ultrasonido Doppler es el método de elección para evaluar la insuficiencia venosa, su 

fisiopatología y diagnóstico. Un conocimiento íntegro de la anatomía, así como de las posibles 

alteraciones funcionales detectadas por el estudio Doppler, son de crucial importancia para la 

evaluación de esta patología y la confección de un “mapa ecográfico” que permita a los 

cirujanos vasculares elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente el cual tiene una 



 
8 sensibilidad del 100% y una especificidad del 62% - 83% para el diagnóstico de insuficiencia 

venosa. Combinado con un buen examen clínico es una excelente herramienta para el 

diagnóstico de pacientes varicosos (Kurs, Kahn, Abenhaim, Clement, & Norgren, 1999). 

Según lo descrito por (Donnelly , Hinwood, & London NJM, 2000) Las siguientes son 

las Indicaciones del Doppler Color en la enfermedad venosa: 

* Diagnóstico de trombosis venosa profunda fundamentalmente por encima de la rodilla. 

* Detectar competencia de válvulas venosas profundas. 

* Reflujo venoso superficial. 

* Estudio de perforantes insuficientes. 

No existe un modelo de informe ideal, si existen en cambio hojas donde descargar 

información cuantitativa o gráfica que luego permitirá redactar este informe. No es falso que 

hay libros con modelos de estas hojas y contamos además con esquemas de los pasos a seguir 

en la redacción que buscan no obviar elementos. Sin embargo, modelos de informes 

prefabricados que sirvan para todo son poco factibles. Sin ir más lejos, para el caso de la 

patología venosa de los miembros inferiores resulta difícil concebir un informe amigable y útil 

que contenga todas las posibilidades que involucra tal enfermedad tales como variantes 

anatómicas (extremadamente frecuentes), patrones de reflujo, entre otros mecanismos de la 

enfermedad (Greatty, 2011). 

6.2 Doppler Venoso - Software 

Se  cuentan con información relacionada en donde se trata  la dificultad que implica la 

interpretación de un examen Doppler venoso de miembros inferiores tanto para médicos 

generales como algunos médicos especializados. En la universidad de Bari Italia, se llevó a cabo 



 
9 un estudio que comprobó esto y con el fin de lograr manejar este reporte como  una  ayuda 

diagnostica optima en el  

Tratamiento de la enfermedad venosa se desarrolló un Software que permitía graficar en 

3D dichas imágenes lo que llevo a la emisión de conclusiones más acertadas dado la facilidad 

en la interpretación. 

En nuestro proyecto a futuro se busca implementar la opción de imágenes en 3D para 

mejorar distintos aspectos no solo en la elaboración, diagramación, lectura e interpretación de 

esta ayuda diagnostica, lo que permitirá establecer tratamientos  acertados en el manejo de la 

patología venosa. 

6.3  Impacto En El Medio Médico Sobre La Probabilidad De Error De 

Los Reportes De Doppler Venosos De Miembros Inferiores Usando Un Software. 

El objetivo de la emisión de reportes clínicos es enfocar el tratamiento de una patología 

en particular, para abarcarla, describirla, prescribirla, y manejarla. El acto médico conlleva a 

utilizar todas las herramientas necesarias para realizar un diagnóstico oportuno y brindar 

atención de calidad. 

El objetivo de la creación de una herramienta informática es disminuir los errores de 

transcripción emitidos por la auxiliar a cargo, evitándole al médico responsable del resultado, 

implicaciones medico legales, por un reporte con falta de veracidad o coherencia. Siendo la  

finalidad del acto médico, el tratamiento, para poder definirlo,  se  requiere del uso de las ayudas 

diagnósticas. 

Como fuentes de error en clínica (o mejor, insuficiencias que conducen a errores) 

podemos distinguir, esquemáticamente, aquellos que se cometen bien sea en la recolección de 



 
10 datos subjetivos y objetivos; en la solicitud de exámenes de laboratorio y de exploración 

instrumental; en la interpretación de los resultados de los exámenes, y, en la síntesis diagnóstica. 

En este caso, abarcaremos aquellos errores que se comenten en la transcripción por parte 

de los auxiliares, cuando se trata bien sea de transcribir una grabación del reporte ya emitido 

por el especialista, el uso de textos pre determinados en la emisión de resultados, la sobre 

escritura de reportes ya emitidos,  generando reportes equivocados y por tanto  

direccionamientos no óptimos a los usuarios. 

La emisión  errada de resultados médicos se encuentra contemplado como parte del  

derecho fundamental al diagnóstico, emitido por la corte constitucional en su  sentencia T-

146/11, “Toda persona tiene derecho a acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos 

indispensables para determinar si requiere o no un servicio de salud Así pues, el derecho a la 

salud comprende la posibilidad de obtener de manera oportuna un diagnóstico de su estado de 

salud, para poder conocer con precisión, cuales son los procedimientos, tratamientos o 

medicamentos que requiere.” (Corte Constitucional, 2011). Lo que conlleva a un panorama de 

un sin número de implicaciones medico legales para quien emite erróneamente un reporte y este 

repercute negativamente en el curso natural de la enfermedad de cualquier paciente. 

No hay datos bibliográficos de estudios previos donde  se reporte el porcentaje de error 

de la  emisión de resultados clínicos, paraclínicos o imagenologicos, aun así, la emisión de datos 

inconclusos, incoherentes o no verídicos acarrea una serie de responsabilidades civiles, las 

cuales pueden perjudicar significativamente a un emisor, sin ser él quien directamente  

construya el resultado. 

Con el fin de disminuir los errores de transcripción, los tiempos de emisión de 

resultados, diagnostico, y manejo oportuno y de calidad, se decide plantear como proyecto de 



 
11 emprendimiento una herramienta que permita la transcripción y diagramación de los 

resultados de los Doppler venosos de miembros inferiores, mediante una herramienta que tiene 

un  sistemas de reconocimiento  de voz , que daría lugar a trascripciones en tiempo real y un 

sistema de diagramación que daría lugar al reporte grafico de los comandos previamente 

emitidos. 

Los sistemas de reconocimiento automático de voz (ASR) son cada vez más se usados   

en el área de la salud,  incursionando como facilitadores  en la emisión de métodos diagnósticos 

como el Doppler de miembros inferiores,  se basan en la identificación de palabras clave en las 

transcripciones de reportes, siendo más sensible y especifico a palabras conjuntas, 

disminuyendo los errores de  los términos que se usan cotidianamente. Para ellos el objetivo es 

extraer las palabras de dominios específicos y utilizar estas variables para calcular las tasas de 

error. 

Se ha demostrado  la relación entre WER y KER, además de  en las transcripciones de 

voz, y su efecto sobre el rendimiento, evidenciando una relación directamente proporcional con  

el uso de palabras conjuntas, que disminuyen el porcentaje de error, produciendo  

transcripciones con un margen  de error estimado del 25% (Park, Siddharth , & Karthik , 2008)  

 

  



 
12 7. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto desarrollamos un estudio tipo experimental con 

enfoque de campo, utilizando como insumo primordial la información y el conocimiento que se 

tiene gracias a encuestas realizadas a profesionales en el campo de la Cirugía Vascular lo que 

permite obtener información claramente identificada sobre las necesidades específicas en la 

realización de este tipo de exámenes. 

7.1 Instrumento 

Se implementó una encuesta con ayuda del servidor “Survey Monkey” que permitió 

digitalizar la información contenida en el instrumento contribuyendo en el proceso de 

recopilación de datos por medio de enlaces web; estos  fueron enviados como “links” a distintos 

cirujanos vasculares de distintas instituciones (públicas, privadas y particulares) con previa 

autorización de los mismos. El contenido de la encuesta se compone de 9 preguntas de las cuales 

8 son preguntas con múltiple respuesta y 1 pregunta de escala de valores. A continuación se 

presenta una visualización del contenido de la encuesta en su totalidad: 
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16 7.2 Análisis de Datos´ 

Se cumple con el objetivo del estudio de mercado al revisar los análisis de los datos 

ingresados en las encuestas, ya que en primera medida se determina un amplio interés por parte 

de los especialistas en cirugía vascular por implementar un software de transcripción que 

contribuya en la optimización de tiempo, margen de error y por ende en la calidad de la atención. 

Se recopilaron 12 encuestas, a continuación presentamos la visualización de los análisis de datos 

realizados por “survey Monkey”: 
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23 Nuestro proyecto  de creación de empresa esta basado en la elaboración de un 

software, que contará en sus etapa inical la consecución de un ingeniero de sistemas especialista 

en creación de software el cual realizará un render  en base a los parámetros y especificaciones 

que le serán indicados con respecto a un prototipo de reporte en físico que es manejado 

actualmente por los cirujanos vasculares que realizan Doppler venoso de miembros inferiores. 

Dicho prototipo cuenta con 3 contenidos. 

 El primero será la identificación del paciente el cual será editado en texto. 

 El segundo será el gráfico de los miembros  inferiores que cuenta con el 

dibujo de las venas en la extremidad las cuales se reportan en el examen. 

 El tercero es el texto que reporta la opinión del examen. 

Al ingeniero se le darán a conocer  los comandos que el programa deberá graficar en el 

dibujo con base a la terminología que deberá entender por voz el programa y desarrollara el 

entendimiento de dicho programa y el texto que deberá plasmar en el estudio. 

Previo a la implementación se llevará a cabo un levantamiento de proceso con la 

información actual y la ideal ofrecida con la introducción  del software en la prestación del 

servicio, identificando desde los costos de mano de obra como valor agregado a las diferentes 

instituciones interesadas en adquirir el producto  hasta el beneficio que la implementación de 

este software ofrece para el paciente. 

En cuanto a la entrada en marcha de la empresa se realizará una evaluación  previa de 

probabilidades mediante diferentes elementos informativos que permitirán tomar la decisión de 

hacerla real; esto serán la elaboración de una matriz DOFA que permitirá identificar los aspectos 

a resaltar y de igual forma las oportunidades de mejora que nos ofrece como futuras empresarias, 

análisis de costos y gastos y  estudio de mercadeo enfocado a identificar posibles clientes. 



 
24 Tabla 1. Matriz DOFA 

Debilidades Oportunidades 

 Requiere un soporte técnico continuo. 

 Existe un margen de error. 

 Requiere capacitación del personal, que 

implica tiempo adicional en la empresa. 

 Alto costo en la creación del software y 

soporte técnico. 

 Tiempo prolongado en la expedición de 

licencia de funcionamiento y legalidad 

del software. 

 Ampliar el número de exámenes a 

reportar. 

 Ampliar la plataforma para la 

implementación de otros exámenes 

vasculares a realizar. 

 Expansión del software a nivel nacional e 

internacional. 

 Lograr alianza estratégica con la  

Sociedad Vascular de Bogotá. 

Fortalezas Amenazas 

 Disminuir tiempo de entrega en  el reporte 

del examen al usuario. 

 Ser el primer Software de transcripción y 

graficación de voz en reportes de Doopler 

Venoso de miembros inferiores. 

 Disminuir costos para nuestro cliente 

empresarial. 

 Optimizar el tiempo laboral de 

especialista generando mayor 

productividad. 

 Falla en la ejecución del programa. 

 Falta de entendimiento del programa al 

comando dado. 

 Falla en el sistema de energía que no 

permita el funcionamiento del software. 

 Plagio del software. 
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 Unificar la terminología médica en el 

reporte de exámenes Doppler Venoso de 

miembros inferiores realizado por 

cirujanos vasculares. 

 Contribuye al medio ambiente mediante 

la disminución del uso de material de 

impresión. 

 

7.3 Optimización Del Tiempo En La Entrega De Resultados De Reportes 

De Doppler Venoso De Miembros Inferiores A Los Pacientes. 

En primera medida se demostrará mediante un ejemplo el proceso y la matriz 5 W´s 1 

H de la realización hasta la entrega del Doppler venoso de miembros inferiores al paciente en 

una clínica de Bogotá frente a la comparación del proceso en una institución con la 

implementación del software. 

Tabla 2. Proceso de realización y entrega de Doppler venoso de miembros inferiores 

ejecutado por la Clínica Vascular de Bogotá. 

 

LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESO 

INSTITUCION Clínica Vascular 

de Bogotá 

FECHA 26/01/2016 

NOMBRE DEL PROCESO Realización de Doppler venoso de miembros  inferiores 
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PRODUCTO DEL PROCESO Realización de Doppler venoso de miembros inferiores con 

entrega de  reporte de alta calidad 
    

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Asignar turno para la atención Saludar 

cordialmente al 

usuario 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Brindar 

información clara 

y veraz sobre el 

proceso de 

asignación de 

turno 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Entregar turno 

para la atención 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Recepción del usuario Saludar 

cordialmente al 

usuario 

área 

administrativa 

Facturadora 

Solicitar turno 

Verificar datos 

del usuario 
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Verificar orden 

que trae el 

usuario donde se 

encuentra tipo de 

examen a realizar 

y autorización de 

la EPS  y-o recibo 

de pago en caso 

de ser paciente 

particular 

Entrega de ordenes facturadas 

al especialista 

Entregar al 

especialista y-o la 

transcriptora  la 

orden facturada 

del examen 

Doppler a realizar 

área 

administrativa 

Facturadora 

Realización del examen 

Doppler venoso 

Realizar toma de 

datos de 

identificación del 

paciente y 

antecedentes del 

mismo y 

Laboratorio 

vascular 

Especialista 

vascular 
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reportarlos en el 

formato escrito 

Dirigir al 

paciente al 

cubículo 

indicando que 

debe retirarse la 

ropa de la cintura 

para abajo 

Indicar al usuario 

la posición y el 

lugar donde debe 

pararse para 

empezar la 

realización del 

examen 

Realizar el 

examen con el 

equipo doppler al 

paciente 

explicándole la 
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forma como se 

realizara 

Realizar la 

escritura en el 

formato de 

borrador  en 

físico de los 

hallazgos 

encontrados en el 

examen del 

paciente para ser 

entregados a la 

transcriptora 

Información acerca de la 

entrega del examen 

Informar al 

usuario que debe 

volver a vestirse y 

limpiar sus 

extremidades del 

gel puesto y que 

debe esperar en la 

sala el resultado 

final del examen 

Laboratorio 

vascular 

Transcriptora 
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Transcripción del examen Realizar la 

trascripción del 

examen del 

examen en el 

computador y 

dibujar 

manualmente los 

hallazgos en el 

formato de 

reporte de 

Doppler 

Laboratorio 

vascular 

Transcriptora y o 

especialista 

vascular 

Entrega del examen Se le entrega al 

paciente el 

examen en físico 

revisado 

previamente por 

el especialista 

vascular en papel 

y carpeta con 

membrete  por la 

institucional y se 

hace firmar en el 

Laboratorio 

vascular 

Transcriptora 
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libro de entrega al 

paciente el 

recibido de dicho 

examen 

 

Tabla 3. Matriz 5 “W´S” (What,Where, When, Who, Why) 1 “H” (How) 

QUÉ DÓNDE CUÁNDO QUIÉN ¿POR QUE? CÓMO 

saludo En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega 

a la 

recepción  

requiriendo 

atención. 

orientador 

de 

informació

n 

Es indispensable la 

asignación de turno 

para la atención. 

De forma 

verbal, 

con 

respeto y 

cordialida

d. 

Dar 

información  

al usuario 

acerca de la 

asignación del 

turno para 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega 

a la 

recepción  

requiriendo 

atención. 
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recibir la 

atención. 

Entregar turno  

para la 

atención 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega 

a la 

recepción  

requiriendo 

atención. 

saludo En la 

recepción 

Cuando el 

usuario es 

llamado a 

facturación 

facturador

a 

Se deben verificar 

todos los datos 

pertinentes durante la 

recepción del usuario 

para que el examen se 

lleve a cabo sin 

errores 

administrativos. 

1.  De 

forma 

verbal, 

con 

respeto y 

cordialida

d.  

2. 

Solicitar 

el turno 

asignado 

para 

brindar al 

atención.. 

Solicitud de 

turno para 

verificar orden 

de llegada 

En la 

recepción 
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Confirmar la 

identidad del 

usuario 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario 

entrega su 

documentac

ión  a la 

facturadora, 

identificació

n. 

facturador

a 

1. De 

forma 

verbal y 

con 

respeto y 

cordialida

d. 

2. 

Solicitar 

document

o de 

identidad 

o en su 

defecto 

los datos 

personale

s para 

realizar el 

registro 

de la 

atención. 
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Solicitar al 

usuario la  

autorización 

de la EPS del 

examen a 

realizar 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario se 

acerca con la 

facturadora 

De forma 

verbal,  

con 

respeto y 

cordialida

d. 

 Recibir la 

orden de 

autorizaci

ón de la 

EPS  del 

examen a 

realizar 

entregar la 

orden 

facturada del 

examen al 

especialista 

vascular o 

al(la) 

transcriptor(a) 

en el 

Laborato

rio 

vascular 

Entrega en 

físico de la 

orden 

facturada 

del examen 

Doppler a 

realizar 

facturador

a 

Se realiza un 

“segundo filtro” 

donde se hace entrega 

de ordenes facturadas 

al (la) 

especialista/transcript

or(a) para confirmar 

datos de paciente y 

hacer recepción del 

1. De 

forma  

física. 
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laboratorio 

vascular 

mismo para continuar 

con la realización del 

examen. 
Solicitar 

información 

de 

identificación 

y antecedentes 

de importancia  

al paciente 

Laborato

rio 

vascular 

Cuando al  

paciente 

ingresa al 

laboratorio 

vascular 

 
De forma 

verbal, 

con 

respeto y 

cordialida

d 

Explicar al 

usuario que 

debe  dirigirse 

al cubículo 

para retirarse 

la ropa 

Laborato

rio 

vascular 

Cuando al 

usuario se le 

está dando la 

explicación 

de lo que se 

debe hacer 

para  

alistarse 

para la toma 

del examen 

 
Se debe brindar toda 

la información 

pertinente al usuario 

para la realización del 

examen Doppler 

venoso como parte de 

calidad y seguridad en 

la atención. De igual 

manera tanto el(la) 

especialista como 

el(la) transcriptor(a) 

deben tomar todas las 

medidas necesarias al 

De forma 

verbal, 

con 

respeto y 

cordialida

d 

Dar al usuario 

instrucciones 

claras del 

Laborato

rio 

vascular 

Cuando al 

usuario  se  

ha retirado 

Especialist

a vascular 

De forma 

verbal, 

con 
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lugar y la 

posición que 

debe tomar 

para realizar el 

examen 

la ropa y 

está listo 

para la toma 

del examen 

respecto para no 

cometer errores 

durante la 

transcripción del 

examen. 

respeto y 

cordialida

d 

Realización 

del examen 

Doppler al 

paciente 

Laborato

rio 

vascular 

Se realiza 

con el 

equipo 

Doppler el 

examen 

Doppler 

venoso al 

paciente 

De forma 

física e 

inmediata 

realización en 

el formado 

borrador la 

copia de los 

hallazgos 

encontrados en 

el examen del 

paciente 

Laborato

rio 

vascular 

Al final la 

realización 

del examen 

al paciente 

Especialist

a vascular 

1. De  

forma 

escrita 
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Transcribir de 

informe 

borrador al 

reporte 

realizado en el 

computador el 

informe de los 

hallazgos del 

examen y la 

diagramación 

de lo 

encontrado al 

paciente 

Laborato

rio 

vascular 

Una vez el 

especialista 

vascular 

entrega el 

reporte 

borrador 

Transcript

ora 

De forma 

escrita 

Informar al 

paciente 

tiempo de 

espera de 

aproximadame

nte 40 minutos 

para recibir su 

examen en la 

sala de espera 

Laborato

rio 

vascular 

Una vez se 

termina la 

realización 

del examen 

por parte del 

especialista 

vascular 

Transcript

ora y o 

especialist

a vascular 

Es indispensable 

brindar información 

sobre la entrega del 

examen en cuanto 

tiempo de espera para 

no generar molestia 

en el paciente. 

De forma  

verbal 
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se le entrega al 

usuario el 

reporte final 

de su examen 

verificado por 

el especialista 

vascular y se 

hace firmar en 

libro de 

entrega el 

recibido 

Recepció

n 

1.Cuando  es 

usuario se 

encuentra en 

sala de 

espera 

Transcript

ora 

1, De 

forma 

verbal,  

con 

respeto y 

cordialida

d. 

2, 

Indicarle 

al usuario 

que debe 

presentar 

dicho 

examen al 

médico 

tratante 

 

Tabla 4. Proceso de realización y entrega de Doppler venoso de miembros inferiores con 

la implementación del software. 

LEVANTAMIENTO DEL PROCESO 

INSTITUCION XXXX FECHA 26/01/2016 
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NOMBRE DEL PROCESO Realización de Doopler venoso de miembros  inferiores con 

software médico. 

PRODUCTO DEL PROCESO Realización de doopler venoso de miembros inferiores con 

entrega de  reporte de alta calidad en menor tiempo 
    

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Asignar turno para la atención Saludar 

cordialmente al 

usuario 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Brindar 

información clara 

y veraz sobre el 

proceso de 

asignación de 

turno 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Entregar turno 

para la atención 

área 

administrativa 

Orientadora de 

información 

Recepción del usuario Saludar 

cordialmente al 

usuario 

área 

administrativa 

Facturadora 

Solicitar turno 
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Verificar datos 

del usuario 

Verificar orden 

que trae el 

usuario donde se 

encuentra tipo de 

examen a realizar 

y autorización de 

la EAPB  y-o 

recibo de pago en 

caso de ser 

paciente 

particular 

Entrega de ordenes facturadas 

al especialista 

Entregar al 

especialista y-o 

la transcriptora  

la orden 

facturada del 

examen Doppler 

a realizar 

área 

administrativa 

Facturadora 

Realización del examen 

Doopler venoso 

Realizar toma de 

datos de 

Laboratorio 

vascular 

Especialista 

vascular 
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identificación del 

paciente y 

antecedentes del 

mismo y 

reportarlos en el 

formato escrito 

Dirigir al 

paciente al 

cubículo 

indicando que 

debe retirarse la 

ropa de la cintura 

para abajo 

Indicar al usuario 

la posición y el 

lugar donde debe 

pararse para 

empezar la 

realización del 

examen 

Realizar el 

examen con el 
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equipo Doppler 

al paciente 

explicándole la 

forma como se 

realizara 

En la medida que 

se va realizando 

el examen 

Doopler se va 

dictando en 

tiempo real el 

reporte del 

mismo para que 

así el examen por 

comandos de voz 

vaya siendo 

trascrito 

inmediatamente 

y diagramado en 

el computador 

Información acerca de la 

entrega del examen 

Informar al 

usuario que debe 

Laboratorio 

vascular 

Especialista 

vascular 
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volver a vestirse 

y limpiar sus 

extremidades del 

gel puesto. 

Transcripción del examen Mientras el 

usuario se viste el 

especialista 

aprovecha el 

espacio para 

revisar el reporte 

del examen e 

imprimirlo 

Laboratorio 

vascular 

Especialista 

vascular 

Entrega del examen Entrega del 

examen en físico 

en papel y 

carpeta con 

membrete 

institucional y se 

hace firmar en el 

libro de entrega 

al paciente el 

recibido de dicho 

Laboratorio 

vascular 

Especialista 

vascular 
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examen 

inmediatamente 

antes de que el 

paciente salga del 

consultorio. 

 
Tabla 5. MATRIZ 5 “W´S” (WHAT,WHERE, WHEN, WHO, WHY) 1 “H” (HOW) con 

la implementación del software. 

QUÉ DÓNDE CUÁNDO QUIÉN ¿POR QUÉ? CÓMO 

Saludo En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega a 

la recepción  

requiriendo 

atención. 

orientador 

de 

informació

n 

Es 

indispensable 

la asignación 

de turno para la 

atención. 

De forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad. 

Dar 

información  al 

usuario acerca 

de la 

asignación del 

turno para 

recibir la 

atención. 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega a 

la recepción  

requiriendo 

atención. 
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Entregar turno  

para la 

atención 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario llega a 

la recepción  

requiriendo 

atención. 

Saludo En la 

recepción 

Cuando el 

usuario es 

llamado a 

facturación 

Facturador

a 

Se deben 

verificar todos 

los datos 

pertinentes 

durante la 

recepción del 

usuario para 

que el examen 

se lleve a cabo 

sin errores 

administrativos

. 

1.  De 

forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad.  

2. Solicitar 

el turno 

asignado 

para brindar 

a la 

atención. 

Solicitud de 

turno para 

verificar orden 

de llegada 

En la 

recepción 

Confirmar la 

identidad del 

usuario 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario 

entrega su 

documentació

n  a la 

facturadora 1. De forma 

verbal y 

con respeto 

y 

cordialidad. 

2. Solicitar 
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facturadora, 

identificación. 

documento 

de 

identidad o 

en su 

defecto los 

datos 

personales 

para 

realizar el 

registro de 

la atención. 

Solicitar al 

usuario la  

autorización de 

la EPS del 

examen a 

realizar 

En la 

recepción 

Cuando el 

usuario se 

acerca con la 

facturadora 

De forma 

verbal,  con 

respeto y 

cordialidad. 

 Recibir la 

orden de 

autorizació

n de la EPS  

del examen 

a realizar 
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Entregar la 

orden facturada 

del examen al 

especialista 

vascular o la 

transcriptora en 

el laboratorio 

vascular 

Laboratori

o vascular 

Entrega en 

físico de la 

orden 

facturada del 

examen 

Doppler a 

realizar 

Facturador

a 

1. De forma  

física. 

Solicitar 

información de 

identificación y 

antecedentes 

de importancia  

al paciente 

Laboratori

o vascular 

Cuando al  

paciente 

ingresa al 

laboratorio 

vascular 

 
Se realiza un 

“segundo 

filtro” donde se 

hace entrega de 

ordenes 

facturadas al 

(la) especialista 

para confirmar 

datos de 

paciente y 

hacer 

recepción del 

mismo para 

continuar con 

De forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad 
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la realización 

del examen. 

Explicar al 

usuario que 

debe  dirigirse 

al cubículo 

para retirarse la 

ropa 

Laboratori

o vascular 

Cuando al 

usuario se le 

está dando la 

explicación de 

lo que se debe 

hacer para  

alistarse para 

la toma del 

examen 

 
 

 

 

 

 

Se debe brindar 

toda la 

información 

pertinente al 

usuario para la 

realización del 

examen 

Doppler 

venoso como 

parte de calidad 

y seguridad en 

la atención. De 

igual manera 

el(la) 

especialista 

De forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad 

Dar al usuario 

instrucciones 

claras del lugar 

y la posición 

que debe tomar 

para realizar el 

examen 

Laboratori

o vascular 

Cuando al 

usuario  se  ha 

retirado la 

ropa y está 

listo para la 

toma del 

examen 

Especialist

a vascular 

De forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad 

Realización del 

examen 

Doppler al 

paciente 

Laboratori

o vascular 

Se realiza con 

el equipo 

Doopler el 

examen 

De forma 

física e 

inmediata 
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Doopler 

venoso al 

paciente 

debe ser lo más 

breve posible y 

tomar todas las 

medidas 

necesarias al 

respecto para 

no cometer 

errores durante 

la realización y 

transcripción 

del examen 

Realización en 

tiempo real del 

reporte del 

examen 

Doopler 

Laboratori

o vascular 

En tiempo real Especialist

a vascular 

De forma 

verbal con 

claridad 

para la 

toma de 

comandos 

de voz por 

parte del 

software 

Informar al 

usuario que 

debe volver a 

colocarse su 

ropa 

Laboratori

o vascular 

Una vez el 

especialista 

vascular 

termina de 

realizar el 

examen 

Especialist

a vascular 

 De forma 

verbal, con 

respeto y 

cordialidad 

Mientras el 

paciente está 

vistiéndose 

nuevamente el 

Laboratori

o vascular 

Una vez se 

termina la 

realización del 

examen por 

Especialist

a vascular 

Es 

indispensable 

verificar el 

examen antes 

De forma  

escrita 
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especialista 

revisa el 

examen y lo 

imprime 

parte del 

especialista 

vascular 

de que sea 

entregado al 

paciente y 

brindar la 

información 

pertinente a la 

entrega del 

examen ya que 

esta se realizará 

de manera 

inmediata 

después de que 

termine de 

vestirse.. 

Se le entrega al 

usuario el 

reporte final de 

su examen 

verificado por 

el especialista 

vascular y se 

hace firmar en 

libro de entrega 

el recibido 

inmediatament

e antes de que 

el usuario 

abandone el 

laboratorio 

Vascular 

Laboratori

o vascular 

Cuando  el 

usuario se 

encuentra en el 

laboratorio 

vascular 

Especialist

a vascular 

1, De forma 

verbal,  con 

respeto y 

cordialidad. 

2, Indicarle 

al usuario 

cual  que 

debe 

presentar 

dicho 

examen al 

médico 

tratante 

 



 
51 El objetivo de la optimización del tiempo en la entrega de resultados de reportes de 

Doppler venoso de miembros inferiores a los pacientes es determinar un tiempo estándar para 

que la entrega del resultado se reduzca a tal manera de que pueda ser casi inmediata. De igual 

manera el tiempo utilizado por el especialista en la realización del Doppler venoso de miembros 

inferiores es fundamental en términos de productividad. 

A continuación presentamos un comparativo de tiempo de demora de la entrega de 

resultado actual vs el tiempo estándar con el software implementado y del tiempo usado por el 

especialista para la realización del examen (los anteriores están representados en valores 

aproximados en el tiempo que transcurre desde la realización hasta la entrega del examen en 

minutos, esta información fue obtenida mediante la experiencia de la Dra Cacua quien laboro 

en las diferentes instituciones y cuenta con el conocimiento para establecer  los tiempos de 

acuerdo a los diferentes protocolos, de igual manera el tiempo utilizado por el especialista en la 

realización del Doopler venoso de miembros inferiores. 

Figura 1. Tiempo realización Doppler en minutos* 
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Figura 2. Tiempo de entrega del resultado en minutos* 

 

 

*Elaboración propia 
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53 7.4  Reducción De Costos En La Institución Prestadora De Salud 

Encargada De Realizar El Doppler Venoso De Miembros Inferiores Con La 

Implementación Del Software. 

Realizamos la tabulación de los valores aproximados actuales del costo del examen 

doppler venoso de miembros inferiores en peso colombiano y el desglose de gastos con la 

comparación de lo que podría reducir el gasto del examen con la implementación del software. 

Tabla 6. Costos proceso actual 

TEMA CONSULTORIO 

PRIVADO 

CLINICA PRIVADA HOSPITAL DEL 

ESTADO 

Costo de doppler 

venoso de miembros 

inferiores 

250.000  particular 250.000 particular 

90.000 según manual 

tarifario 

190.000 particular 

90.000. Según 

manual tarifario 

Numero de doppler 

venoso por hora 

2 4 3 

Tiempo de 

realización de 

doppler venoso 

30 minutos 15 minutos 20 minutos 

Valor de la 

transcriptora por 

doppler venoso 

5.208 2.604 3.472 
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Tiempo de entrega del 

resultado 

30 minutos 50 minutos a 1 hora 24 horas 

 

Valor especialista por 

examen 

70.000 20.000 17.351 

 

Tabla 7. Costos proceso con implementación de software 

TEMA CONSULTORIO 

PRIVADO 

CLINICA PRIVADA HOSPITAL DEL 

ESTADO 

Costo de doppler 

venoso de miembros 

inferiores 

250.000  particular 250.000 particular 

90.000 según manual 

tarifario 

190.000 particular 

90.000. Según 

manual tarifario 

Numero de doppler 

venoso por hora 

3 4 4 

Tiempo de 

realización de 

doppler venoso 

20 minutos 15 minutos 15 minutos 

Valor de la 

transcriptora por 

doppler venoso 
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Tiempo de entrega 

del resultado 

10 minutos 10 minutos 10 minutos 

 

Valor especialista 

por examen 

Le quedaría al 

especialista el 100 % 

del valor de los  

exámenes 

20.000 10.000 

 

Figura 3. Costo total Doppler unitario en peso colombiano (COL).* 

 

 

Figura 4.Costo de Servicio de transcripción por Doppler Unitario* 
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Figura 5. Costo especialista por Doppler unitario en peso colombiano (COL)* 

 

 

Figura 6. Costo Usos de Software por Doppler unitario en peso colombiano (COL)* 
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7.5  Variables 

Se determinó como variables la terminología y nomenclatura utilizada en los reportes 

de doppler venoso de miembros inferiores. 

Tabla 8. Comandos Para El Dibujo “Doppler Venoso de Miembros Inferiores” 

NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Safena mayor normal  Azul 

Reflujo safena mayor total  Rojo 

Reflujo safena mayor tercio medio de muslo  Rojo 

Reflujo safena mayor muslo  total  Rojo 

681 681 681

0
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700

800

Costo Transcrpción Software

Costo de Uso de Software por Doppler 
Unitario

Consultorio Privado Clínica Privada Hospital Público
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Reflujo safena mayor hasta tercio medio de pierna  Rojo 

Trombo reciente  safena mayor total  Negro 

Trombo reciente safena  mayor hasta tercio medio de 

muslo 

 
Negro 

Trombo reciente  safena mayor hasta tercio medio de 

pierna 

 
Negro 

Trombo reciente  safena mayor de tercio medio de 

pierna 

 
Negro 

Trombo reciente  safena mayor de pierna  Negro 

Trombo antiguo  safena mayor total  Gris 

Trombo antiguo safena  mayor hasta tercio medio de 

muslo 

 
Gris 

Trombo antiguo safena mayor hasta tercio medio de 

pierna 

 
Gris 

Trombo antiguo safena mayor de tercio medio de 

pierna 

 
Gris 

Trombo antiguo  safena mayor de pierna  Gris 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Femoral común reflujo  Rojo 

Trombo reciente de femoral común  Negro 

Trombo antiguo de femoral común  Gris 

Femoral superficial normal  Azul 

Femoral superficial reflujo total  Rojo 

Femoral superficial reflujo hasta tercio medio de 

muslo 

 
Rojo 

Trombo antiguo femoral superficial total  Gris 

Trombo antiguo femoral superficial  hasta tercio 

medio de muslo 

 
Gris 

Popliteanomal  Azul 

Poplitea con reflujo  Rojo 

Trombo reciente de poplítea  Negro 

Trombo antiguo de poplítea  Negro 

Gemelares normales  Azul 

Gemelares con reflujo  Rojo 

Trombo  reciente de Gemelares  Negro 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Trombo antiguo de Gemelares  Gris 

Safena menor normal  Azul 

Reflujo safena menor total  Rojo 

Reflujo safena menor tercio medio de  pierna  Rojo 

Reflujo safena mayor  tercio distal de pierna  Rojo 

Trombo reciente  safena  menor total  Negro 

Trombo reciente   safena menor  hasta tercio medio de 

pierna 

 
Negro 

Trombo reciente  safena menor de  tercio distal de 

pierna 

 
Negro 

Trombo antiguo  safena menor  total  Gris 

Trombo antiguo   safena menor  hasta tercio medio de 

pierna 

 
Gris 

Trombo antiguo  safena menor de  tercio distal de 

pierna 

 
Gris 

Tibial posterior  normal  Azul 

Reflujo tibial posterior total  Rojo 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Trombo reciente   tibial posterior  Negro 

Trombo antiguo  safena menor  total  Gris 

Trombo antiguo    tibial posterior  Gris 

Quiste de Baker 
 Grafico bola 

negra 

Perforante tercio medio de muslo cm  Rojo 

Perforante tercio distal de muslo cm  Rojo 

Perforante tercio proximal de pierna  cm  Rojo 

Perforante tercio medio de pierna cm  Rojo 

Perforante tercio distal de pierna  cm  Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio  medio  de muslo 

cara anterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio distal de muslo cara 

anterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio proximal  de pierna 

cara anterior 

 
Rojo 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Tributaria de safena mayor tercio medio de pierna 

cara anterior 

 
Rojo 

Tributaria  de safena mayor tercio  distal  de  pierna  

cara anterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio  medio  de muslo 

cara posterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio distal de muslo cara 

posterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor  tercio proximal  de pierna 

cara posterior 

 
Rojo 

Tributaria de safena mayor tercio medio de pierna 

cara posterior 

 
Rojo 

Tributaria  de safena mayor tercio  distal  de  pierna  

cara posterior 

 
Rojo 

Trombo  reciente  de Tributaria de safena mayor  

tercio  medio  de muslo cara anterior 

 
Negro 

Trombo  reciente de Tributaria de safena mayor  tercio 

distal de muslo cara anterior 

 
Negro 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor  tercio 

proximal  de pierna cara anterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor tercio 

medio de pierna cara anterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria  de safena mayor tercio  

distal  de  pierna  cara anterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor  tercio  

medio  de muslo cara posterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor  tercio 

distal de muslo cara posterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor  tercio 

proximal  de pierna cara posterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria de safena mayor tercio 

medio de pierna cara posterior 

 
Negro 

Trombo reciente de Tributaria  de safena mayor tercio  

distal  de  pierna  cara posterior 

 
Negro 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio  

medio  de muslo cara anterior 

 
Gris 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio 

distal de muslo cara anterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio 

proximal  de pierna cara anterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor tercio 

medio de pierna cara anterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria  de safena mayor tercio  

distal  de  pierna  cara anterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio  

medio  de muslo cara posterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio 

distal de muslo cara posterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor  tercio 

proximal  de pierna cara posterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria de safena mayor tercio 

medio de pierna cara posterior 

 
Gris 

Trombo antiguo de Tributaria  de safena mayor tercio  

distal  de  pierna  cara posterior 

 
Gris 
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NOMBRE  

COLOR A 

GRAFICAR 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO  

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  

Tributaria de safena menor  Rojo 

 

Figura 7. Diagrama de un Doppler Venoso de Miembros Inferiores en la Clínica Vascular 

de Bogotá. 

Ejemplo de diagrama de un Doppler Venoso de Miembros Inferiores en la Clínica 

Vascular de Bogotá. 

 

DUPLEX SCAN COLOR VENOSO  DE MIEMBROS INFERIORES   CAS - 29718 

 

NOMBRE  :YPCP 

EDAD                :37 AÑOS 

CEDULA   :52064117 

TELEFONO   :2784531 - 3114797296 

ENTIDAD   :EPS 

FECHA    :Miércoles, Nov 7 2007, 05:36:10 p.m. 

REFERENTE   : 
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HISTORIA: 

SOSPECHA DE TROMBOSIS VENOSA MID  NO    MII  NO 

ANTECEDENTE TROMBOSIS VENOSA  MID  NO    MII NO          FECHA: 

TROMBOEMBOLISMO  ____  DIFICULTAD RESPIRATORIA_____ 

VARICES       MID  NO  MII  NO  ULCERA   MID  NO    MII  NO     CALAMBRES    

MID   SI         MII  SI 

DOLOR          MID  NO  MII  SI  EDEMA     MID  NO    MII  NO     CANSANCIO     

MID   SI         MII  SI 

CX VARICES MID  NO   MII  NO     OTROS 

 

DERECHO                           IZQUIERDO 

AQUI IRIAN LOS COMANDOS 
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Reflujo Safena Mayor   __                                                Reflujo  Perforante __ 

Reflujo Superficial  SI       Reflujo Superficial  SI 

Reflujo Profundo    NO     Reflujo Profundo     NO 

 

 

CONCLUSION: 

 

aquí se dicta la conclusion del resultado 

 

1. PERMEABILIDAD DEL SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL Y PROFUNDO 

BILATERAL. 

 

2. INSUFICIENCIA VENOSA DEL SISTEMA SUPERFICIAL A NIVEL DE  

SAFENA MAYOR BILATERALES A PARTIR DE LA UNION SAFENO-

FEMORAL HASTA TOBILLO. 

 

3. INSUFICIENCIA VENOSA DE PERFORANTE A 8CM MALEOLO INTERNO 

IZQUIERDO BORDE INFERIOR DE 0.47 CM DE DIAMETRO 

4. DIAMETRO SAFENA MAYOR DERECHA  : 0.37CM 

DIAMETRO SAFENA MAYOR IZQUIERDA  : 0.58CM 

 

DR(A) XXXXXX  MD. 
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8. Resultados 

Se presenta la fase inicial del software médico. 

 

8.1 Diseño y desarrollo: 

El diseño del programa ha sido basado en el examen “Duplex Scan Color Venoso De 

Miembros Inferiores”. El programa está desarrollado en el lenguaje JAVA, se escogió este 

lenguaje de programación por la facilidad de ejecución en varios sistemas operativos.  Este 

lenguaje también permite utilizar librerías de reconocimiento de voz y una interfaz amigable y 

de fácil entendimiento para el usuario final: profesionales del área de la salud familiarizados 

con este examen específico. 

 

8.2 Objetivo y descripción de componentes: 

El objetivo de este programa es realizar el examen “Duplex Scan Color Venoso De 

Miembros Inferiores” sin la necesidad de un intermediario. Por medio del reconocimiento de la 

voz del médico encargado de realizar el examen se determinará el estado de cada una de las 

venas examinadas en este examen, posteriormente se dibujarán las venas de ambos miembros 

inferiores (según el color correspondiente a su estado). Finalmente se generará una imagen de 

cada uno de los miembros inferiores que puede ser almacenada y utilizada posteriormente según 

la necesidad del paciente y su médico. 

A continuación se presenta por medio de capturas de pantalla los elementos de la 

pantalla del programa. 

 



 
69 Figura 8. Componentes del programa. 

 

1. Esta sección almacenará los datos personales del paciente. 

2. Esta sección almacenará los datos correspondientes a la historia médica del paciente. 

3. Esta sección es temporal, al momento de implementar el sistema de reconocimiento de 

voz desaparecerá. En esta primera versión del programa estos cinco botones tienen la función 

de mostrar cómo se grafican las venas en el examen según su estado. 

6 

5 

4 
3 

2 
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70 4. Esta sección muestra las venas de los miembros inferiores. Se irán coloreando según 

las órdenes del médico. 

5. Esta sección contiene dos botones con los cuales se genera una imagen en formato .png 

de cada una de los miembros inferiores.  La imagen se creará y almacenará una vez haya 

terminado el examen del miembro inferior correspondiente. Para este caso se ha determinado el 

miembro inferior derecho como el primero a examinar. Esta sección también es temporal. 

6. Esta sección almacenará las conclusiones que el medico considere adecuadas. 

 

8.3 Fase 1. Pruebas de ejecución y funcionamiento del programa 

En esta primera versión no está implementado el reconocimiento de voz, sin embargo, 

el esquema completo que representa las venas de juntos miembros inferiores está completo.  

Para la ejecución y prueba de esta primera versión del programa se tuvieron en cuenta cinco 

casos específicos para simular un examen: 

1. Safena Mayor Insuficiente Tercio Distal Del Muslo (MID) 

2. Safena Mayor Insuficiente Tercio Proximal Del Muslo (MID) 

3. Trombo Agudo Safena Menor Distal De Pierna (MID) 

4. Safena Mayor Insuficiente Tercio Distal Del Muslo (MII) 

5. Trombo Agudo Safena Menor Distal De Pierna (MII) 

El objetivo de probar estos 5 casos es el de asegurar que el programa asigne el color 

adecuado según el estado de la vena y en los sectores correctos según sea el caso. La ejecución 

se realizó caso por caso como se describe en las siguientes imágenes. 

  



 
71 Figura 9. Caso 1: Safena Mayor Insuficiente Tercio Distal Del Muslo (MID). 
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72 Figura 10. Caso 2: Safena Mayor Insuficiente Tercio Proximal Del Muslo (MID). 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
73 Figura 11. Caso 3: Trombo Agudo Safena Menor Distal De Pierna (MID). 

 

  

3 



 
74 A continuación, se genera la imagen correspondiente al miembro inferior derecho 

examinado. 

Figura 12. Desarrollo de la imagen miembro inferior derecho examinado. 

  

La imagen creada queda almacenada en la carpeta del programa y puede ser visualizada 

como cualquier imagen.  Al generar la imagen de este miembro se puede iniciar el examen para 

el miembro inferior izquierdo. (Ver siguiente Figura) 

 



 
75 Figura 13. Generar y guardar imagen miembro inferior Derecho. 

 

 

 



 
76 Figura 14. Caso 4: Safena Mayor Insuficiente Tercio Distal Del Muslo (MII). 
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77 Figura 15. Caso 5: Trombo Agudo Safena Menor Distal De Pierna (MII). 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 
78 Una vez finalizada la prueba con los 5 casos anteriores procedemos a generar la 

imagen del miembro inferior izquierdo examinado. 

Figura 16. Desarrollo de la imagen miembro inferior Izquierdo examinado. 

 

 

La imagen creada queda almacenada en la carpeta del programa y puede ser visualizada 

como cualquier imagen. Al generar la imagen de este miembro se da por terminada la prueba 

de esta primera versión. (Ver siguiente Figura) 



 
79 Figura 17. Generar y guardar imagen miembro inferior Derecho. 

 

 

Fin del programa. 



 
80 8.4 Fase 2. Fase de reconocimiento de voz y final 

Descripción del funcionamiento de la aplicación “Doppler venoso de  Miembros 

inferiores” 

 Sistema de reconocimiento de voz. 

El sistema de reconocimiento de voz utilizado en esta aplicación es la implementación 

de Java Speech API desarrollada por Cloudgarden. Este sistema de reconocimiento de voz se 

apoya en un archivo de texto donde se encuentran almacenadas todas las palabras que se desean 

reconocer por medio del micrófono. Es un sistema predictivo. 

Una de las ventajas de usar este sistema predictivo de reconocimiento de voz es la 

singularidad de las palabras que se desea sean reconocidas.  

Cabe resaltar que el reconocimiento de voz es un mecanismo que no se encuentra 100% 

perfeccionado, es un mecanismo que se encuentra aún en constante investigación y desarrollo, 

por esto mismo es necesario realizar algún tipo de “entrenamiento” por parte del usuario final 

(similar al que ofrece Windows en sus distribuciones). 

Para esta versión se han seleccionado unas palabras que son reconocidas perfectamente 

por este sistema. 

 

 Sistema de dibujo de las venas. 

El sistema que se ha desarrollado para esta aplicación está basado en la librería Graphics 

de JAVA, es una librería que ofrece varios métodos para realizar los dibujos que uno considere 

necesarios, en este cado dibujar segmentos específicos de un color específico siendo 

consecuente con los hallazgos realizados por el médico. 

Una de las grandes ventajas del sistema desarrollado para esta aplicación es que se 



 
81convierte en un modelo general para realizar el mismo procedimiento en varios exámenes. 

A continuación, ejemplos de la representación de los miembros inferiores con algunas 

anormalidades en las venas examinadas (cada miembro es una imagen diferente).                                                

 

                                                   

 

 Sistema de toma de datos del paciente e historia médica. 

Esta sección está compuesta de dos subsecciones, la primera es donde se tomarán los 

datos básicos del paciente (recuadro 1) y la segunda (recuadro 2) es donde se registran los 

antecedentes relacionados con este examen. 

 

 

 

Subsección 1, toma de datos básicos del paciente:  



 
82Por la forma en que funciona el sistema predictivo de reconocimiento de voz no se 

pueden registrar estos datos por medio del reconocimiento de voz, esto se debe a que al existir 

tantos nombres y tantas combinaciones el sistema se satura y colapsa. En este caso, para esta 

versión, estos datos se ingresan por medio del teclado. 

Subsección 2, registro de historia clínica: 

En este caso si se pueden registrar los antecedentes por medio del sistema de voz, esto 

gracias a que los datos pertenecen a un conjunto cerrado y no son demasiadas combinaciones. 

Excepción: el campo “OTROS” también debe ser ingresado por teclado ya que no se específica 

un conjunto cerrado de datos. 

Hallazgos por parte del médico durante el examen: 

Ejemplo de algunos de los comandos que el sistema de reconocimiento de voz reconoce: 

 "safena menor insuficiente hasta tercio medio de la pierna” 

 "trombo agudo de vena femoral común" 

 "quiste de Baker" 

 "tributaria cara anterior tercio distal de pierna" 

 "perforante incompetente muslo tercio medio” 

 Funcionamiento del programa. 

NOTA: se proporcionará un video donde se muestra el programa en ejecución para 

observar el flujo con más detalle. 

Una vez se han introducido los datos del paciente y su historia clínica se procede con el 

dictado de los hallazgos por parte del médico, para un flujo natural del examen durante la 

ejecución de la aplicación se ha diseñado el siguiente flujo de ejecución: 

 Toma de datos básicos del paciente. 



 
83 Dictado de historia clínica. 

 Dictado de hallazgos del miembro inferior derecho. 

 Dictado de la frase: “guardar derecho”, con este comando el sistema 

reconoce que los hallazgos del miembro inferior derecho han concluido, se guarda una 

imagen del miembro inferior derecho y se puede continuar con los hallazgos del 

miembro inferior izquierdo. Si se registran hallazgos estos serán registrados en el área 

“conclusiones”. 

 

 Dictado de hallazgos del miembro inferior izquierdo. 

 Dictado de la frase: “guardar izquierdo”, con este comando el 

sistema reconoce que los hallazgos del miembro inferior izquierdo han concluido, 

se guarda una imagen del miembro inferior Izquierdo. En caso que no se encuentre 

ninguna anormalidad en el sistema venoso del paciente aparecerá el siguiente 

mensaje en “conclusiones”: 

 Dictado de la frase “fin examen”, con este comando se finaliza el 

sistema de reconocimiento de voz, sin embargo, el cuadro “conclusiones” (y todos 

los campos de texto) pueden ser modificados a voluntad del médico encargado del 



 
84examen.  

 Hacer clic en el botón “Guardar Examen”, al hacer clic en este 

botón se guarda una imagen del examen completo para poder ser consultado 

posteriormente. (ver Figura 18) 

Figura 18. Ejemplo de un examen Doppler Venoso de MMII en el software. 

 



 
85 NOTA: Durante todo el examen aparece el campo “Estado Examen”, este es una guía 

para que el medico sepa si las ordenes de “fin derecho”, “fin izquierdo” y “fin examen” fueron 

reconocidas y aceptadas. También informa cuando el examen ha finalizado. 

   

 

Archivos generados por el programa: 

El programa generará 3 archivos por cada examen realizado llamados con el nombre y 

el documento de identidad del paciente (Imagen del miembro inferior izquierdo, imagen del 

miembro inferior izquierdo, imagen del examen completo).  Estos se almacenarán en la carpeta 

del programa y se ven de la siguiente manera: 

Figura 19. Vista de los archivos guardados. 

 



 
86 Ejemplo de los archivos generados: 

Figura 20. Archivo No. 1. 

 

Figura 21. Archivo No. 2. 

 

 



 
87 Figura 22. Archivo No. 3 

 

 



 
88 Figura 23. Examen Doppler Venoso de Miembros Inferiores Impreso (Dibujo) 

 



 
89 Figura 24. Examen Doppler Venoso de Miembros Inferiores Impreso (Informe) 

 



 
90 9. Conclusiones 

La insuficiencia venosa es una patología muy prevalente, que clínicamente se manifiesta 

por la presencia de várices, telangiectasias, cambios tróficos de la piel y úlceras. El ultrasonido 

Doppler es el método de elección para evaluar la insuficiencia venosa, su fisiopatología y 

diagnóstico determinando el origen del reflujo, la relación entre los distintos sistemas venosos 

y la detección de variantes anatómicas considerándose en la actualidad que  no es posible una 

buena práctica en flebología sin el uso del eco-Doppler como herramienta tanto diagnóstica 

como coadyuvante para el cirujano en la planificación del  tratamiento de esta patología. 

(Paolinelli G., 2009) 

 En la literatura consultada no se encontró que exista un modelo único de reporte del 

informe del examen doopler venoso de miembros inferiores y según el estudio de campo 

realizado se pudo determinar que existen muchos modelos para la elaboración de dicho informe 

y que en algunos se usan graficas del mapeo de las venas de los miembros inferiores y en otros 

no, al igual que un transcriptor (a) se hace necesaria para la realización de dicho reporte. En la 

actualidad los informes que contienen graficas son realizados con programas como Paint o 

sencillamente son dibujados a mano alzada según la patología que se encuentre. No obstante no 

existe aún en el mercado un  software integrado por voz que diagrame y transcriba dicho examen 

en más de un 90%.  

Si establecemos  un enfoque correlacional donde comparemos el proceso de la 

transcripción convencional ejecutada actualmente con la  implementación del software creado, 

podemos concluir que no solo obtenemos en nuestro reporte los datos conceptualizados de la  

información   sino que adicionalmente y simultáneamente por comando de voz logramos 

obtener una gráfica del mapeo de las venas generando adicionalmente la   optimización de 



 
91 tiempo en el resultado final del informe,  reducción de costos con el uso de esta herramienta 

tecnológica, ya que no se necesitara de un transcriptor y se podrá enviar el archivo vía mail 

disminuyendo el uso de papel , disminución de porcentaje de errores en la transcripción y 

disminución de tiempo al generar un resultado más rápido para su entrega, siendo así este nuevo 

desarrollo un proyecto innovador de tecnología en salud 
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94 11. Apéndice 

En el presente apéndice presentamos como material adicional parte fundamental para la 

creación de la empresa. 

Apéndice A. Nombre, Misión y visión. 

Nombre 

 S.T.S. Medical (Software Transcription Solutions Medical) 

Misión 

Seremos una empresa de servicios líder,  cuyo interés principal será la creación de un 

software médico que a través de reconocimiento de voz transcriba y diagrame reportes de 

exámenes Doppler dirigido a cirujanos vasculares de Bogotá. 

La innovación nos permitirá desarrollar una idea de negocio sostenible y rentable para 

sus asociados en donde nuestro interés estará enfocado en disminuir tiempos en la emisión y 

producción de reportes médicos y costos en la prestación del servicio,  rentabilidad que 

conseguiremos a través de la  optimización  del talento humano, con el uso de la tecnología en 

beneficio del usuario, generando una satisfacción de nuestros clientes en la oferta de soluciones 

integrales que contribuya en el desarrollo de nuevos avances médicos. 

Nuestra empresa estará enmarcada  bajo principios éticos, legales y ambientales 

teniendo como responsabilidad social velar por la  disminución del error en el reporte de estos 

exámenes garantizando un diagnóstico certero. 

Visión 

Para el año 2020 seremos una empresa moderna, innovadora, generadora de 

conocimiento,  con reconocimiento nacional en la implementación de software medico vascular. 



 
95 Apéndice B. Claves del éxito, Administración de sistemas de información y Fondos. 

Claves Del Éxito 

El presente proyecto es de emprendimiento y lo que busca es lograr la diferenciación y 

realizar un gran aporte a la salud de la población mediante una herramienta tecnológica. 

• Producto innovador 

• Producto único 

• Soluciona necesidades en cirugía vascular 

• Optimiza el tiempo de entrega de los reportes 

Administración De Sistemas De Información 

• Redes sociales 

• Plataformas interactivas de historias clínicas de instituciones 

• Correos electrónicos 

• Bases científicas 

Fondos 

El presupuesto requerido se obtendrá de las siguientes opciones una  vez identificada la 

viabilidad del proyecto como negocio. 

• Préstamo con entidad bancaria 

• Ahorros personales 

• Alianza estratégica con empresas 

El costo de la empresa se encuentra identificado en el Apéndice C. 

Apéndice C. Costos y Presupuesto. 

1. Costos 
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2. Presupuesto 
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