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RESUMEN 

 

En los diferentes hospitales a nivel general se presentaban varios problemas al 

momento de registrar las consultas externas de los pacientes que acudían para ser 

atendidos, la separación de citas se realizaban de forma manual y en algunos casos 

coincidían los pacientes con el mismo horario y doctor; además existía un margen de 

error al momento de diagnosticar al paciente con la enfermedad correcta según los 

síntomas presentados. Con estos antecedentes y los problemas anteriormente 

expuestos se ha visto la necesidad de analizar y diseñar una aplicación de escritorio 

para la gestión de consultas externas y diagnóstico de enfermedades para hospitales, 

utilizando lenguaje de programación Java y base de datos PostgreSql; esta aplicación 

permite al personal encargado gestionar de manera rápida y óptima las consultas 

externas y al personal médico ofrecer un diagnóstico más acertado de las 

enfermedades presentadas por los pacientes, ya que utilizando estructuras de datos 

dinámicas personalizadas, la aplicación cataloga las enfermedades con mayor 

probabilidad a los síntomas ingresados por el médico. Además la herramienta de 

desarrollo y base de datos antes descritas, se caracterizan por ser libres y con gran 

adaptabilidad en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, asimismo ofrecen 

confiabilidad e integridad a la información. Por todas las razones expuestas, la 

aplicación de escritorio para la gestión de consultas externas y diagnóstico de 

enfermedades permite una mejor organización y calidad en la atención a pacientes en 

los hospitales, además de brindar seguridad y confianza en la información. 

 

 

Palabras clave: Java, Estructura de datos, PostgreSql, Diagnóstico médico, Consultas 

externas. 
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ABSTRACT 

 

In general terms in the different hospitals several problems when registering outpatient 

patients who came for treatment were presented, separation of appointments were 

made manually and in some cases matched patients with the same schedule and 

doctor; there was also a margin of error while diagnosing the patient with the correct 

disease symptomatically. With this background and the above problems it has been the 

need to analyze and design a desktop application for managing outpatient and 

diagnosis of diseases for hospitals, using the Java programming language and 

PostgreSQL database; this application allows the service personnel to manage quickly 

and optimally outpatient clinics and medical staff to provide a more accurate diagnosis 

of the diseases presented by patients, because by using dynamic customized data 

structures the application categorizes diseases most likely to the symptoms entered by 

the doctor. In addition the development tool and data base described above, are 

characterized to be free and with a great adaptability in the development of desktop 

applications, also they offer reliability and integrity of information. For all these reasons, 

the desktop application for managing outpatient and diseases diagnosis allows a better 

organization and quality of caring patients in hospitals and also to provide security and 

confidence in the information. 

 

 

Keywords: Java, Data structure, PostgreSql, medical diagnostics, outpatient visits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

INDICE GENERAL 

 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 4 

RESUMEN ...................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 6 

INDICE DE TABLAS ...................................................................................................... 8 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9 

DESARROLLO ............................................................................................................. 10 

1. Descripción del sistema................................................................................ 10 

2. Funciones y requisitos del sistema ................................................................... 12 

2.1. Requisitos Funcionales ................................................................................ 12 

2.2. Requisitos no funcionales ............................................................................ 15 

2.2.1. Interfaz de usuarios .................................................................................. 15 

2.2.2. Características de los usuarios ............................................................... 15 

2.2.3. Rendimiento ............................................................................................... 16 

2.2.4. Seguridad ................................................................................................... 16 

2.3. Otros requisitos .............................................................................................. 16 

2.3.1. Mensajes del sistema ............................................................................... 16 

3. Análisis y diseño del sistema ................................................................................. 17 

3.1. Diagramas de casos de uso ........................................................................... 17 

3.2. Modelo de la Bases de Datos ........................................................................ 17 

3.3. Diseño arquitectónico del software................................................................ 18 

3.4. Diagrama de clases de estructuras de datos dinámicas ........................... 18 

4. Codificación de la aplicación.................................................................................. 18 

5. Manual del Usuario.................................................................................................. 18 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 19 

ANEXO 1. Problema Seleccionado ........................................................................... 20 

ANEXO 2. Diagramas de casos de uso ................................................................... 22 

ANEXO 3. Modelo de la Bases de Datos ................................................................. 23 

ANEXO 4. Diseño arquitectónico del software ........................................................ 24 

ANEXO 5. Diagrama de clases de estructuras de datos dinámicas.................... 24 

ANEXO 6. Codificación de la aplicación .................................................................. 24 

ANEXO 7. Manual de usuario .................................................................................... 33 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 46 

 
  



8 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Requisitos Funcionales................................................................................ 12 

Tabla 2: Requisitos Funcionales Usuarios ............................................................... 15 
 

  



9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante destacar la rapidez con la que ha evolucionado la tecnología en los 

últimos años, que han permitido realizar avances significativos en cuanto a mejorar la 

salud de los seres humanos. Actualmente, existen sistemas que ayudan a interpretar 

el diagnóstico de enfermedades y la prescripción de medicamentos en base a los 

síntomas presentados por los pacientes. 

 

El objetivo de realizar la aplicación de escritorio para la gestión de consultas externas 

y diagnóstico de enfermedades es la de permitir una mejor accesibilidad a las 

consultas externas, disminuir los trámites administrativos y los errores, además ofrecer 

un diagnóstico acertado a partir de los síntomas presentados por el paciente, y que al 

detectar las posibles enfermedades el médico bajo su propio criterio seleccione una 

enfermedad y en base a esta pueda prescribir los medicamentos, ya que ofreciendo 

una buena gestión mejorará la calidad de la atención y la satisfacción de pacientes y 

profesionales. 

 

Por último, la aplicación define un sistema de información fiable, mediante el registro 

individual de pacientes pendientes a ser atendidos en las consultas externas de los 

hospitales, que verifique los ingresos y las salidas del mismo. Para esto es necesario 

el ingreso de la información correcta de las citas y actividad en consulta externa. 

Actualmente en algunos hospitales existen ciertas limitaciones que reducen la 

fiabilidad y validez ya que contienen datos sin información sobre las fechas de ingreso 

del paciente o de cita. 
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DESARROLLO 

 

1. Descripción del sistema 

 

La aplicación de escritorio realiza la gestión de consultas externas y diagnóstico de 

enfermedades para hospitales, utilizando el lenguaje de programación Java, base de 

datos PostgreSql y estructuras de datos dinámicas. 

 

“La tecnología Java se usa para desarrollar aplicaciones para un amplio alcance de 

entornos, desde dispositivos del consumidor hasta sistemas empresariales 

heterogéneos.” [1] Además según [1] el lenguaje Java está basado en la programación 

orientada a objetos, y mantiene su propia estructura junto con reglas de sintaxis [2]. 

Haciendo útil este lenguaje para ser utilizado en la aplicación a desarrollarse, nos 

asegura ser confiable y adaptable a las necesidades de los hospitales. 

 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 

gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales.” [3] Estas 

características son las que se aprovecharon para el desarrollo de la aplicación, los 

datos ingresados gozaran de seguridad e integridad [4]. 

 

“Las estructuras dinámicas se caracterizan por tener un número de elementos que no 

tiene límite teórico durante la ejecución de un programa. Las estructuras dinámicas se 

contraponen a las estructuras estáticas (típicamente arrays) que requieren conocer el 

número de elementos antes de poder usar la estructura.” [5] La aplicación cuenta con 

listas un tipo de estructuración dinámica, por ejemplo, cuando un paciente describe 

sus síntomas estos serán colocados en una lista, luego internamente recorre dicha 

lista para compararla con los síntomas existentes en la base de datos de la aplicación, 

y en otra lista se colocaran las enfermedades en orden según la prioridad que tenga 

cada una en comparación con los síntomas ingresados. 

 

Tomando como ejemplo una investigación publicada en la Revista Gerencia y Políticas 

de Salud [6] en donde el objeto de investigación es el Hospital San Juan de Dios de 

Pamplona de Colombia, en el que utilizan procesos manuales para el agendamiento 
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de citas médicas, establecieron que al existir un flujo importante de pacientes hace 

más tediosa la labor de registro de citas médicas, que si en un día determinado no 

alcanza los pacientes a registrar una cita, estos deben ir al siguiente día para 

registrarse, la aplicación automatizará estos procesos mediante la gestión de citas y 

consultas médicas, que permitirá a un enfermero o enfermera agendar con 

anticipación las consultas a los pacientes para ello registrará al paciente, asignará la 

fecha y hora de la consulta y la especialidad y doctor con el que será atendido el 

paciente. 

 

Además en otra investigación es el médico quien debe anotar en el expediente clínico 

del paciente el motivo de la atención y el diagnóstico realizado [7] [8], incluso en otros 

casos existen inconsistencias en los diagnósticos que describen una misma situación 

clínica utilizando diferentes términos [9], se pretende entonces que el paciente obtenga 

la atención de salud con un diagnóstico adecuado, una mejor atención médica y esto a 

su vez genere mayores probabilidades de sobrevivir [10], por ello la aplicación 

permitirá al médico escoger los síntomas, que se encuentran ingresados previamente 

en la base de datos, que poseen los pacientes, y presentará un listado de las posibles 

enfermedades en orden de mayor a menor coincidencia con los síntomas ingresados; 

luego el médico podrá prescribir una receta médica, todos estos datos serán 

almacenados en la base de datos como un historial del paciente del cual se podrá 

emitir un reporte cuando sea necesario. 

 

El historial clínico de un paciente contiene un alto valor médico, además de gerencial, 

legal y académico, por lo tanto, la información presentada contribuye de manera 

directa o indirecta en la calidad de atención a los pacientes, optimiza la gestión de los 

establecimientos, protege los intereses legales del paciente y del personal de salud; 

también favorece la docencia y la investigación; puesto que tener el historial clínico de 

un paciente es un indicador de calidad asistencial. [11] 

 

Las enfermedades y los síntomas que se ingresaran en la base de datos de la 

aplicación son tomados a partir del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del 

Ecuador [12], cabe mencionar que los síntomas ingresados no siempre van a coincidir 

en todos los casos [13], pueden existir síntomas que coincidan con enfermedades que 

no se encuentran registradas en la referencia utilizada. 
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2. Funciones y requisitos del sistema 

 

2.1. Requisitos Funcionales 

Tabla 1: Requisitos Funcionales 

FUNCIÓN No. REQUISITO DESCRIPCIÓN DATOS 
OBSERVACIONES 
RESTRICCIONES 

Gestión de 
Pacientes 

R1 
Ingresar nuevo 

paciente 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 
deberá ingresar el 
número de 
identificación, 
nombre completo del 
paciente, fecha de 
nacimiento, sexo, 
tipo de sangre, 
dirección del 
domicilio, teléfono y 
celular. 

Id_paciente, 
identificación_paciente, 
nombre_paciente, 
fecha_nacimiento_pacie
nte, sexo_paciente, 
tipo_sangre_paciente, 
dirección_paciente, 
teleono_paciente, 
celular_paciente. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

R2 
Modificar 
paciente 

nombre_paciente, 
fecha_nacimiento_pacie
nte, sexo_paciente, 
tipo_sangre_paciente, 
dirección_paciente, 
teleono_paciente, 
celular_paciente. 

R3 
Buscar 

paciente 
identificación_paciente 

R4 
Eliminar 
paciente 

identificación_paciente 

Gestión de 
especialida

des 
médicas 

R5 
Ingreso de 

especialidades 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 
deberá ingresar el 
nombre completo de 
la especialidad. 

Id_especialidad,  
nombre_especialidad. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Gestión de 
Doctores 

R6 
Ingresar nuevo 

doctor 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 
deberá ingresar el 
número de 
identificación, 
nombre completo del 
doctor, especialidad 
a la que pertenece, 
fecha de nacimiento, 
sexo, dirección del 
domicilio, teléfono y 
celular. 

Id_doctor, 
identificación_doctor, 
nombre_doctor, 
id_especialidad, 
fecha_nacimiento_docto
r, sexo_doctor, 
dirección_doctor, 
teléfono_doctor, 
celular_doctor. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Previa ejecución de 
R5. 

R6 
Modificar 

doctor 

nombre_doctor, 
id_especialidad, 
fecha_nacimiento_docto
r, sexo_doctor, 
dirección_doctor, 
teléfono_doctor, 
celular_doctor. 

R7 Buscar doctor identificación_doctor 

R8 Eliminar doctor identificación_doctor 

Gestión de 
síntomas 

R9 
Ingreso de 
síntomas 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 
deberá ingresar la 
descripción del 
síntoma. 

Id_sintoma, síntoma. 
Todos los campos 
son obligatorios. 

Gestión 
enfermeras 

R10 
Ingreso de 
enfermeras 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 

Id_enfermera, 
identificación_enfermer
a, nombre_enfermera. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

R11 Modificar nombre_enfermera Todos los campos 
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enfermeras deberá ingresar el 
número de 
identificación, 
nombre completo de 
la enfermera. 

son obligatorios. 

R12 
Buscar 

enfermeras 
identificación_enfermer
a 

Todos los campos 
son obligatorios. 

R13 
Eliminar 

enfermeras 
identificación_enfermer
a 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Gestión 
citas 

médicas 
R14 

Ingreso de 
citas médicas 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. La 
enfermera deberá 
ingresar la fecha y 
hora de la cita, el 
número de 
identificación del 
paciente, la 
especialidad y el 
doctor que se 
encuentre disponible 
en el horario y fecha 
escogido. 

Id_cita, fecha_consulta, 
hora_consulta, 
id_paciente, 
id_detalle_doc_esp, 
estado_cita. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Previa ejecución de 
R1, R5 y R6. 

Gestión 
consultas 
médicas 

R15 
Ingreso de 
consultas 
médicas 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. La 
enfermera deberá 
ingresar el número 
de identificación del 
paciente, y se 
cargará 
automáticamente las 
citas que se 
encuentren en 
estado activo, luego 
deberá ingresar la 
presión arterial, 
respiración por 
minuto, pulso y 
temperatura. 

Id_consulta, 
presión_arterial, 
respiración, pulso, 
temperatura, id_cita. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Previa ejecución de 
R14. 

Gestión de 
enfermedad

es 
R16 

Ingreso de 
enfermedades 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 
deberá ingresar el 
nombre de la 
enfermedad. 

Id_enfermedad, 
nombre_enfermedad 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Gestión de 
exámenes 

de 
laboratorio 

R17 
Ingreso de 
exámenes 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. El doctor 
deberá ingresar el 
examen o exámenes 
de laboratorio que 
debe realizarse el 
paciente. 

Id_examen, 
descripción_examen. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

R18 
Ingreso de 

resultado de 
exámenes 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
laboratorista 
visualizará los 
exámenes enviados 
al paciente y luego 
deberá ingresar el 
resultado de los 
exámenes. 

Id_examen, 
resultado_examen. 

Todos los campos 
son obligatorios. 

Previa ejecución de 
R17. 

Gestión de 
medicamen

tos 
R19 

Ingreso de 
medicamentos 

Se presentara una 
ventana en la cual el 
código será 
automático. Se 

Id_medicamento, 
nombre_medicamentoo
oo, 
indicaciones_medicame

Todos los campos 
son obligatorios. 
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deberá ingresar el 
nombre del 
medicamento, las 
indicaciones, efectos 
adversos, y el tipo de 
medicamento. 

nto, 
contraindicaciones_med
icamento, 
efectos_adversos_medi
camento, 
id_tipo_medicamento. 

Reportes 

R20 
Reporte de 

Pacientes por 
atender 

En esta sección se 
ingresa la fecha de la 
que se desea 
obtener el reporte de 
los pacientes que 
aún no han sido 
atendidos. 

Fecha_consulta, id_cita, 
estado_cita. 

 

R21 
Reporte de 

Historia clínica 
de pacientes 

En esta sección se 
ingresa el número de 
identificación del 
paciente. 

Id_paciente, 
id_consulta, 
id_enfermedad, 
id_doctor, 
id_tratamiento 

 

R22 

Reporte de 
receta médica 

de paciente 
por consulta 

En esta sección se 
ingresa el número de 
identificación del 
paciente. 

Id_paciente, 
id_tratamiento. 

 

R23 

Reporte de 
estadísticas de 

pacientes 
tratados por 

médico 

En esta sección se 
ingresa el nombre 
del doctor. 

Id_doctor, id_paciente.  

R24 

Reporte de 
estadísticas de 

pacientes 
tratados por 
especialidad 

En esta sección se 
ingresa el nombre de 
la especialidad. 

Id_especialidad, 
id_paciente. 

 

R25 

Reporte de 
estadísticas de 

pacientes 
tratados por 

fecha 

En esta sección se 
ingresa la fecha de 
consultas. 

Fecha_consulta, 
Id_consulta. 

 

R26 

Reporte de 
estadísticas 

mensuales de 
pacientes por 
enfermedad 

En esta sección se 
ingresa el mes y el 
nombre de la 
enfermedad. 

Id_enfermedad, 
fecha_consulta, 
id_consulta. 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Nadia Sánchez Feijóo 
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2.2. Requisitos no funcionales 

2.2.1. Interfaz de usuarios 
 

Los formularios deben estar diseñados con las respectivas normas de Diseño, para 

que así el usuario pueda entender el manejo de la aplicación. 

Los mensajes  deben ser bien claros así el usuario puede entender dicho error. 

Los formularios del sistema deben ser sobrios en lo que se refiere al color de fondo de 

las mismas, color de letras, tamaño de letras, tipos de letras. 

Simple y fácil de usar. 

Interactivo. 

Adaptable. 

 

2.2.2. Características de los usuarios 
 

Tabla 2: Requisitos Funcionales Usuarios 

Usuario 

Función 
Administrador Enfermera Doctor 

Controla las contraseñas X   

Elimina datos X   

Verifica que todo esté en orden X 
 

 

Ingresa Pacientes  X 
 

Modifica Pacientes   X  

Elimina Pacientes  X  

Ingresa Citas  X  

Registra Consultas  X  

Ingresa resultados de exámenes de 

laboratorio. 
 X  

Diagnostica enfermedades   X 

Prescribe receta médica   X 

Ingresa exámenes de laboratorio   X 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Nadia Sánchez Feijóo 
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2.2.3. Rendimiento 

 

Permitirá el registro de varios usuarios, así como de varios pacientes, enfermeras, 

doctores, enfermedades, síntomas y medicamentos, además de realizar cualquier tipo 

de cambio o modificación. 

 

El tiempo de respuesta de la aplicación dependerá del número de síntomas ingresados 

por el doctor para diagnosticar las enfermedades, en promedio estimado demorará de 

2 a 5 segundos. 

 

2.2.4. Seguridad 

La aplicación solo será utilizada por el personal del hospital, para ello cada usuario 

contará con una contraseña única e intransferible. 

 

 

2.3. Otros requisitos  

2.3.1. Mensajes del sistema 
 

 EL REGISTRO NO EXISTE 

Este mensaje aparece cuando intentamos la búsqueda de una información 

por los diferentes métodos que existen, también aparece este mensaje 

cuando la cedula de un paciente no es correcta. 

 

 CLAVE INCORRECTA 

Este mensaje aparece cuando se trate de acceder al sistema con un 

nombre de usuario correcto, pero con una contraseña o clave incorrecta. 

 

 EL REGISTRO YA EXISTE 

El siguiente mensaje aparece cuando el usuario del sistema trata de 

ingresar la cedula de una entidad que ya existe. 

 

 CARÁCTER NO VALIDO 

Este mensaje aparece cuando se trate de ingresar un carácter especial al 

momento de querer identificar un código a un determinado archivo, puesto 
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que no está permitido ingresar caracteres especiales como identificadores 

de registros. 

 

 CEDULA NO VALIDA 

Este mensaje aparece cuando el responsable de ingresar los pacientes y 

digite una cédula no valida por las normas de cedulación, es una norma de 

seguridad que se ha tomado, puesto que hay veces que el usuario ingresa 

números de cédula incorrectos, con este nivel de seguridad evitaremos ese 

tipo de inconvenientes, ya que permitirá ingresar cédulas originales. 

 

 DESEA REALMENTE BORRAR EL REGISTRO? 

El mensaje que detallamos hace referencia al momento de que el usuario 

trata de eliminar un registro de los determinados archivos de la base de 

datos. 

 

 DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN 

Este mensaje aparecerá cuando el usuario del sistema trate de emitir un 

informe, sin antes haber escogido las condiciones de búsqueda. 

 

3. Análisis y diseño del sistema 
 

3.1. Diagramas de casos de uso 
 

Este diagrama representa la funcionalidad y las relaciones entre los actores: 

Enfermera, Doctor, Laboratorista y Administrador; y los casos de uso dentro del 

sistema. (Ver Anexo 2). 

 

3.2. Modelo de la Bases de Datos 
 

Se presenta las tablas con sus atributos y las relaciones que poseen entre ellas. 

(Ver Anexo 3). 

 

. 
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3.3. Diseño arquitectónico del software 

 
(Ver Anexo 4). 

 

3.4. Diagrama de clases de estructuras de datos dinámicas 

 
(Ver Anexo 5). 

4. Codificación de la aplicación 

 
El código se encuentra realizado en lenguaje de programación JAVA. (Ver Anexo 6). 

 

5. Manual del Usuario 
 

El manual de usuario brinda asistencia a los usuarios que usan el sistema. 

(Ver Anexo 7). 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha conseguido un sistema de registro fiable, que responde a las necesidades de 

los hospitales a nivel nacional. 

 

Permite el correcto agendamiento de citas y consultas médicas. 

 

Disminuye los trámites administrativos y la pérdida de archivos físicos en donde se 

tiene el historial clínico de los pacientes. 

 

Por último, la aplicación permite la acertada toma de decisiones por parte del doctor 

gestionando un diagnóstico adecuado de las enfermedades según los síntomas 

presentados por los pacientes, junto con una ayuda sobre los medicamentos a 

prescribir. 
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ANEXO 1. Problema Seleccionado 
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ANEXO 2. Diagramas de casos de uso 
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ANEXO 3. Modelo de la Bases de Datos 
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ANEXO 4. Diseño arquitectónico del software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. Diagrama de clases de estructuras de datos dinámicas 

 

 

ANEXO 6. Codificación de la aplicación 

 

Pacientes.java 

Ingreso al sistema 

Datos del Paciente 

Registra Cita Asiste en Doctor 

Diagnóstica al paciente 
 

Genera Receta 
Genera Exámenes de 

Laboratorio 
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public void CargarCbPaciente() { 

        conectar_bd.QuerySQL("SELECT * FROM personas"); 

        try { 

            while (conectar_bd.rs.next()) { 

                txtcedulapac.setText(conectar_bd.rs.getString("identificacion_persona")); 

                txtnombrepac.setText(conectar_bd.rs.getString("nombre_persona")); 

                txtdireccionpac.setText(conectar_bd.rs.getString("direccion_persona")); 

                txttelefonopac.setText(conectar_bd.rs.getString("telefono_persona")); 

                txtcelularpac.setText(conectar_bd.rs.getString("celular_persona")); 

                cmbsexopac.setSelectedItem(conectar_bd.rs.getString("sexo_persona")); 

cmbtiposangrepac.setSelectedItem(conectar_bd.rs.getString("tipo_sangre_persona")); 

cmbfechanacpac.setSelectedItem(conectar_bd.rs.getString("fecha_nacimiento_persona"

)); 

            } 

        } catch (Exception errorPaciente) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al cargar los pacientes del 

inventario", "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    } 

 

private void btnBuscarPacienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                   

        try { 

            conectar_bd.rs.first(); 

            String Bandera = "B1"; 

            int cant_busqueda = txtcedulapac.getText().length(); 

 

            while (Bandera == "B1") { 

                String Pesquisado = 

conectar_bd.rs.getString("identificacion_persona").substring(0, (cant_busqueda)); 

                if (Pesquisado.equals(txtcedulapac.getText())) { 

                    Bandera = "B2"; 

                } else { 

                    conectar_bd.rs.next(); 

                } 

            } 

          

            String fecha =conectar_bd.rs.getString("fecha_nacimiento_persona"); 

      SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 

      Date fechaDate = formato.parse(fecha); 

            //muestra datos buscados 

            txtnombrepac.setText(conectar_bd.rs.getString("nombre_persona")); 

            cmbfechanacpac.setDate(fechaDate); 

            txtdireccionpac.setText(conectar_bd.rs.getString("direccion_persona")); 

            txttelefonopac.setText(conectar_bd.rs.getString("telefono_persona")); 

            txtcelularpac.setText(conectar_bd.rs.getString("celular_persona")); 

        } catch (Exception errorBusqueda) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "El paciente no existe", "Error", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 
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    } 

 

 
 

 

Diagnostico.java 

 

private void btnDiagnosticoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                

 

        int valor_prioridad = 0; 

        int cont = 0; 

        int band = 0; 

 

        try { 

 

            for (x = 0; x < contador; x++) { 

 

                String id = sintomas_todos.get(x).getIdTodos(); 

                String sintoma = sintomas_todos.get(x).getSintomaTodos(); 

 

                conectar_bd.QuerySQL("SELECT 

enfermedades.id_enfermedad,enfermedades.nombre_enfermedad,detalle_enfermedad_si

ntomas.prioridad FROM detalle_enfermedad_sintomas " 

                        + "INNER JOIN enfermedades ON 

enfermedades.id_enfermedad=detalle_enfermedad_sintomas.id_enfermedad WHERE 

id_sintomas='" + id + "'"); 

 

                while (conectar_bd.rs.next()) { 

 

                    String id_enfermedad = conectar_bd.rs.getString("id_enfermedad"); 

                    String nom_enfermedad = 

conectar_bd.rs.getString("nombre_enfermedad"); 
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                    String num_prioridad = conectar_bd.rs.getString("prioridad"); 

                    int prioridad_enf = Integer.parseInt(num_prioridad); 

 

                    valor_prioridad = valor_prioridad + prioridad_enf; 

 

                    if (x == 0) { 

                        ListaEnfermedades listaenfermedades = new 

ListaEnfermedades(id_enfermedad, nom_enfermedad, "'" + valor_prioridad + "'", "0"); 

                        enfermedades.add(listaenfermedades); 

                        band = 0; 

                    } else { 

                        for (int z = 0; z <= x - 1; z++) { 

                            String enf = enfermedades.get(z).getId(); 

                            if (enfermedades.get(z).getId().equals(id_enfermedad)) { 

                                cont = Integer.parseInt(enfermedades.get(z).getValorCumple()) + 1; 

                                enfermedades.get(z).setValorCumple("'" + cont + "'"); 

                                cont = 0; 

                                band = 1; 

                            } 

                        } 

 

                        if (band == 0) { 

                            ListaEnfermedades listaenfermedades = new 

ListaEnfermedades(id_enfermedad, nom_enfermedad, "'" + valor_prioridad + "'", "0"); 

                            enfermedades.add(listaenfermedades); 

                            band = 0; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

 

            Collections.sort(enfermedades, Collections.reverseOrder()); 

            String enfermedad = ""; 

            for (y = 0; y < enfermedades.size(); y++) { 

                enfermedad = enfermedades.get(y).getEnfermedad(); 

                modelo_ver.addElement(enfermedad); 

            } 

 

            listaEnfermedades.setModel(modelo_ver); 

 

        } catch (Exception errorCarga) { 

 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al cargar las especialidades" + 

errorCarga, "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

 

        } 

    }         
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SinCita.java 

 

public void CargarDetalle() { 

        String especialidad1 = 

especialidad.get(jcmbespecialidad.getSelectedIndex()).getId(); 

        String doctor1 = doctor.get(jcmbdoctor.getSelectedIndex()).getId(); 

        conectar_bd.QuerySQL("SELECT id_detalle_de FROM 

detalle_doctor_especialidad WHERE id_doctor='"+ doctor1 + "' AND 

id_especialidad='"+ especialidad1+"'"); 

        try { 

            while (conectar_bd.rs.next()) { 

                id_detalle = conectar_bd.rs.getString("id_detalle_de"); 

            } 

            bandera = "1"; 

        } catch (Exception errorCarga) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al cargar las especialidades" + 

errorCarga, "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        }     

    } 

    public void CargarEspecialidad() { 

        //Adiciona os dentistas cadastrados no cbDentista 

        conectar_bd.QuerySQL("SELECT * FROM especialidades"); 

        try { 

            while (conectar_bd.rs.next()) { 

                ListaEspecialidad esplist = new 

ListaEspecialidad(conectar_bd.rs.getString("id_especialidad"), 

conectar_bd.rs.getString("nombre_especialidad")); 

                especialidad.add(esplist); 

                jcmbespecialidad.addItem(conectar_bd.rs.getString("nombre_especialidad")); 

            } 



29 

 

            bandera = "1"; 

        } catch (Exception errorEspecialidad) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al cargar las especialidades" + 

errorEspecialidad, "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    } 

    public void CargarMedicos() { 

        if (bandera == "1") { 

            especialidad.get(jcmbespecialidad.getSelectedIndex()).getId(); 

            conectar_bd.QuerySQL("SELECT * FROM doctores INNER JOIN 

detalle_doctor_especialidad ON 

doctores.id_doctor=detalle_doctor_especialidad.id_doctor " 

                    + "WHERE detalle_doctor_especialidad.id_especialidad='" + 

especialidad.get(jcmbespecialidad.getSelectedIndex()).getId() + "'"); 

            try { 

                while (conectar_bd.rs.next()) { 

                    band = "1"; 

                    ListaDoctor doclist = new 

ListaDoctor(conectar_bd.rs.getString("id_doctor"), 

conectar_bd.rs.getString("nombre_doctor")); 

                    doctor.add(doclist); 

                    jcmbdoctor.addItem(conectar_bd.rs.getString("nombre_doctor")); 

                } 

                if (band == "0") { 

                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "No existen doctores disponibles 

en esta especialidad", "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

                    jcmbdoctor.removeAllItems(); 

                } 

 

                band = "0"; 

            } catch (Exception errorMedico) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al cargar los doctores del 

inventario, " + errorMedico, "Error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            } 

        } 

    } 

 

    private void btnBuscarPacienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                   

 

        conectar_bd.QuerySQL("SELECT * FROM personas"); 

        try { 

            conectar_bd.rs.first(); 

            String Bandera = "B1"; 

            int cant_busqueda = txtcedulapac.getText().length(); 

 

            while (Bandera == "B1") { 

                String Pesquisado = 

conectar_bd.rs.getString("identificacion_persona").substring(0, (cant_busqueda)); 

                id_paciente=conectar_bd.rs.getString("id_personas"); 
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                if (Pesquisado.equals(txtcedulapac.getText())) { 

                    Bandera = "B2"; 

                } else { 

                    conectar_bd.rs.next(); 

                } 

            } 

            //muestra datos buscados 

            txtnombrepac.setText(conectar_bd.rs.getString("nombre_persona")); 

 

        } catch (Exception errorBusqueda) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "El paciente no existe", "Error", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    } 

 

 
 

 

ConCita.java 

 

private void btnBuscarPacienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                   

 

        conectar_bd.QuerySQL("SELECT 

personas.id_personas,personas.identificacion_persona,personas.nombre_persona,person

as.telefono_persona, citas.id_personas, citas.hora_consulta,citas.fecha_consulta, 

citas.id_detalle_doc_esp FROM personas " 

                + "INNER JOIN citas ON citas.id_personas=personas.id_personas WHERE 

personas.identificacion_persona='" + txtcedulapac.getText() + "'");        

         

        try { 

            conectar_bd.rs.first(); 

            String fecha1 = conectar_bd.rs.getString("fecha_consulta"); 

            String Bandera = "B1"; 

            int cant_busqueda = txtcedulapac.getText().length(); 

 

            //extraer la fecha del sistema 

            Date fechaActual = new Date(); 

            SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
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            String fechaSistema = formateador.format(fechaActual); 

 

            //convertir la fecha de la bd 

            Date fechaDate1 = formateador.parse(fecha1); 

            String resultado = ""; 

            String result = "0"; 

             

            if (fechaDate1.before(fechaActual)) { 

                resultado = "La Fecha 1 es menor "; 

            } else { 

                if (fechaActual.before(fechaDate1)) { 

                    resultado = "La Fecha 1 es Mayor "; 

                } else { 

                    resultado = "Las Fechas Son iguales "; 

                } 

            } 

            //estraer hora y minutos de la bd 

            String hora_consulta_bd = conectar_bd.rs.getString("hora_consulta"); 

            String h_consulta = hora_consulta_bd.substring(0, 2); 

            String m_consulta = hora_consulta_bd.substring(3, 5); 

 

            //convertir a int            

            int hora_consulta = Integer.parseInt(h_consulta); 

            int minutos_consulta = Integer.parseInt(m_consulta); 

 

            String verificar = "0"; 

            if (hora_consulta <= hora) { 

                if (minutos_consulta <= minutos) { 

                    verificar = "1"; 

                } 

            } else { 

                verificar = "0"; 

            } 

            if (verificar == "0") { 

                while (Bandera == "B1") { 

                    String Buscar = 

conectar_bd.rs.getString("identificacion_persona").substring(0, (cant_busqueda)); 

                    if (Buscar.equals(txtcedulapac.getText())) { 

                        Bandera = "B2"; 

                    } else { 

                        conectar_bd.rs.next(); 

                    } 

                } 

                 System.out.println(""+resultado+""); 

                //muestra datos buscados 

                txtnombrepac.setText(conectar_bd.rs.getString("nombre_persona")); 

                txtfechaconsulta.setText(conectar_bd.rs.getString("fecha_consulta")); 

                txthoraconsulta.setText(conectar_bd.rs.getString("hora_consulta"));                 

                this.CargarEspecialidades(conectar_bd.rs.getString("id_detalle_doc_esp")); 
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            } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "El paciente llegó tarde a la consulta", 

"Inventariado!", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

        } catch (Exception errorBusqueda) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "El paciente no tiene cita este dia, " + 

errorBusqueda, "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    }       
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ANEXO 7. Manual de usuario 

 

1. Ingreso a la aplicación: 
Se da doble clic en el icono de SYSCLINIC1.0.exe que se encuentra en 
el escritorio. 
 

 
 

2. Inicio de sesión: 
Se digita el usuario y la contraseña que fue asignada por el 
administrador del sistema. 

 
 

Si el usuario o la contraseña son ingresados de manera incorrecta 
aparecerá el siguiente mensaje de error: 
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3. Si el usuario que ingresa al sistema tiene el rol de enfermera podrá 
visualizar los menú de: 
Citas del que se despliega las siguientes opciones: 
 

 
 

 Agendar Citas: agenda una nueva cita para un paciente, se 
ingresa la fecha y hora de la cita. 

. 

 
 
Ingresa el número de cedula del paciente, y luego se da clic en el 
botón de búsqueda, luego se escoge la especialidad. 
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En base a la especialidad escogida se escoge el nombre del 
doctor que prefiere el paciente. 
 

 
 

 Consultas Médicas: la enfermera debe tomar los signos vitales 
del paciente que asiste a la consulta previa cita médica. 
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 Cancelar Citas: anula las citas solicitadas por los pacientes. 
 

Pacientes del que se despliega la opción Ver Paciente en la que puede 
buscar pacientes por el número de cedula. 
 

 
 
 
 
Reportes de los que puede elegir 5 tipos de reporte: 

 Pacientes por atender: en donde ingresa las fechas en las que 
desea saber cuántos pacientes quedan por ser atendidos 
agrupados por doctor y especialidad.  
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 Historia Clínica de Pacientes: en donde debe ingresar el 
número de cedula del paciente para revisar su historia clínica 
(datos personales, fechas de consulta, doctor por el que fue 
atendido, enfermedad diagnosticada). 
 

 
 

 
 

 Recetas por paciente: en esta opción la enfermera ingresa el 
número de cedula del paciente para revisar las recetas que le han 
enviado. 
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 Estadística Mensual de Pacientes por Enfermedad:  
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4. El usuario con rol Doctor puede ver a los pacientes: 
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Puede desplazarse al siguiente registro con los botones: Primero, 
anterior, Siguiente, Último. 
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5. Imprimir el historial del paciente: 
 

 
 

6. Ingresa el diagnóstico del paciente con el número de cedula para que se 
carguen los signos vitales ingresados previamente por la enfermera. 
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7. Ingresa los síntomas del paciente y luego da clic en Diagnosticar 

Enfermedad: 
 

 
 

8. Elige la enfermedad que el médico crea que es la más acertada y luego 
puede recetar medicamentos o enviar exámenes al laboratorio. 
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9. Si elige enviar los exámenes al laboratorio, ingresa el tipo de examen 
que desea indicarle al paciente: 
 

 
 
 

10. Si escoge la opción de enviarle una receta al paciente debe ingresar la 
primera letra del medicamento que le va a recetar para que aparezca un 
listado con las posibles medicinas a prescribir: 
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11. Luego ingresa la dosis, frecuencia y duración del medicamento recetado 
e imprime la receta para entregársela al paciente. 
 

 
 
 

12. El usuario con Rol administrador puede crear nuevos usuarios: 
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