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INSUFICIENCIA VENOSA EN 

MIEMBROS INFERIORES

• Destrucción o disfunción valvular.

• Alteración en el retorno venoso

que compromete el sistema

superficial, profundo o ambos,

(Paolinelli G., 2009) .

• 70% de mujeres y 40% de

hombres adultos en Norte

América.

• 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
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GOLD STANDAR: DOPPLER 

VENOSO

 Permeabilidad vascular

 Identificar el tipo de

insuficiencia venosa (profunda,

superficial y/o de comunicantes)

 Determinar los puntos de

reflujo/entrada

 Realizar el mapeo venoso

(Paolinelli G., 2009).
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REPORTE ACTUAL DE 

INFORMES DOPPLER
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PROYECTO

BASES:

Prevalencia de 
la insuficiencia 

Venosa.

No escatima 
género

Requiere de 
estudios 

imagenológicos para 
su  manejo y 
diagnostico.

SOFTWARE
Disminuir 

errores de la 
transcripción

Optimizar tiempos de 
entrega de reporte y 
de intervención   a 

pacientes.

Aumentar 
productividad de 
profesionales y  

capacidad  instalada 
de  las instituciones.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un software con reconocimiento de voz que

transcriba y dibuje bajo acción de comandos generando un

reporte de examen ágil y libre de errores.
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MATERIALES Y METODOS 
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 Estudio de tipo experimental con enfoque de campo.

 Instrumento: Encuestas a cirujanos vasculares.

https://es.surveymonkey.com/results/SM-GL37ZRBT/ )

 Investigación de software existentes.

 Análisis y Levantamiento de procesos con matriz 5 “W” con

transcripción convencional y con la posible implementación del

software.
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MATERIALES Y METODOS 

 DOFA. (Proyecto Empresarial).

Software Transcription Solutions Medical

“S.T.S Medical”

DEBILIDADES

• Requiere soporte técnico continuo.

• Existe un margen de error

• Requiere capacitación del personal,
que implica tiempo adicional en la
empresa

• Tiempo prolongado en la expedición
de licencia de funcionamiento y
legalidad del software.

• Alto costo en la creación del software
y soporte técnico

OPORTUNIDADES

• 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
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MATERIALES Y METODOS 

FORTALEZAS

• Disminuir tiempo de entrega en el
reporte del examen al usuario.

• Ser el primer Software de transcripción
y graficación de voz en reportes de
Doppler Venoso MI.

• Disminuir costos para nuestro cliente
empresarial.

• Optimizar el tiempo laboral de
especialista.

• Unificar la terminología médica en el
reporte de exámenes Doppler Venoso
de MI realizado por cirujanos
vasculares.

• Contribuir al medio ambiente mediante
la disminución del uso de material de
impresión

AMENAZAS

• 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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MATERIALES Y METODOS 

Levantamiento de 

Costos 

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

Tiempo de entrega 

del resultado

30 minutos 50 minutos a 1 hora 24 horas

Valor especialista 

por examen

70.000 20.000 17.351

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

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
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA  

• El programa está desarrollado en el lenguaje JAVA

• Facilidad de ejecución en varios sistemas operativos.

• Permite utilizar librerías de reconocimiento de voz y una

interfaz amigable y de fácil entendimiento para el usuario

final

OBJETIVO

•Realizar el examen “Doppler Venoso De Miembros

Inferiores” sin la necesidad de un transcriptor.
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Fase I: Pruebas de ejecución y 

funcionamiento del programa
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Componentes del programa
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Fase 2. Reconocimiento de voz y 

final

Sistema de toma de datos del paciente

Sistema de reconocimiento de voz

Sistema de antecedentes médicos del 
paciente 

Sistema de dibujo de las venas.
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DOPPLER FINAL (IMPRESION)
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AVANCE PRODUCTO FINAL (VIDEO) 
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CONCLUSIONES

1) Nuestro reporte genera datos conceptualizados de la

información y adicionalmente y simultáneamente por comando de

voz logra obtener una gráfica del mapeo de las venas

2) Genera optimización de tiempo al especialista en el resultado

final del informe

3) Reducción de costos al utilizar esta herramienta tecnológica, ya

que no se necesitara de un transcriptor

4) Genera impacto al medio ambiente ya que disminuye el uso de

papel al poder enviar el informe vía mail

5) Disminuye el porcentaje de errores en la transcripción

6) Disminuye el tiempo de espera al paciente al generar un

resultado más rápido para su entrega,.
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