


Índice

�Introducción

�Objetivos
�Marco Legal
�Base de Datos
�Aplicación
�Conclusiones y futuros desarrollos



Introducción

� El presente proyecto está basado en la problemática del 
tratamiento automatizado de datos clínicos en el ámbito 
de las clínicas de reproducción asistida.
� Falta de estandarización para los datos
� Dificultad de realizar estudios estadísticos.
� …

� Durante la siguiente presentación:
� Analizaremos la normativa legal vigente.
� Diseñaremos una BBDD eficiente y especializada
� Diseñaremos un sistema que gestione la BBDD 

diseñada.
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Objetivos

� Declararemos tres objetivos principales:
� Analizar el marco legal vigente que rodea al tratamiento 

automatizado de datos en el ámbito de los servicios de 
fertilidad.

� Desarrollar una BBDD nunca desarrollada hasta la fecha 
que estandarice el tratamiento de este tipo de datos y 
que respete la normativa legal vigente.

� Diseñar una aplicación que facilite el tratamiento de esos 
datos y siente una base para futuros desarrollos:
� Aplicaciones de la inteligencia artificial para el 

soporte a la decisión de selección de embriones.
� Estudios estadísticos.
� …
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Marco Legal. Normativa en España

� Ley Orgánica 5 / 92, de 29 de octubre, de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 
(LORTAD). Derogada en 1999.

� En 1993, se crea la AEPD como organismo regulador
� Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. Derogado en 2010
� Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD)
� Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999 (RLOPD)
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Marco Legal. Otras legislaciones aplicables

� Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
� Ley 35/1998, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida.
� Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 
Materia de Información y Documentación Clínica

� Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida.
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Marco Legal. Datos de carácter personal

� Dato de carácter personal es cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable.

� Podemos clasificar los datos de carácter personal como:
� Según su importancia

� Especialmente protegidos (ideología, vida sexual, 
salud…)

� Resto de datos
� Según su seguridad

� Datos de nivel básico (nombre, dirección, teléfono)
� Datos de nivel medio (infracciones penales, servicios 

financieros,  hacienda pública)
� Datos de nivel alto (salud, creencias, religión, violencia 

de genero…)
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Marco Legal. Aplicación

� La aplicación de la LOPD se divide en tres fases:
� Antes del tratamiento

� Registro del fichero en la AEPD
� Calidad de los datos
� Información y consentimiento del interesado

� Durante el tratamiento
� Calidad de los datos
� Deber del secreto
� Medidas de seguridad aplicables a los datos

� Finalizado el tratamiento
� Cancelación y bloqueo
� Supresión de ficheros
� Deber de secreto
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Marco Legal. Medidas de seguridad aplicables a los datos

� Datos de nivel básico
� Registro de incidencias
� Identificación y autenticación
� Copias de respaldo

� Datos de nivel medio
� Auditoria
� Registro de incidencias
� Identificación y autenticación

� Datos de nivel alto
� Registro de accesos
� Telecomunicaciones
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Base de datos. Introducción

� Nuestro punto de partida es una base de datos desarrollada 
en Microsoft ® Access en la que encontramos los problemas:
� Base de datos no normalizada.
� Falta de medidas de seguridad.
� Imposibilidad de actualización concurrente de datos por 

parte de dos usuarios.
� Se desarrolla una base de datos que cumpla:

� Base de datos normalizada
� Acorde a la normativa vigente
� Modelo cliente - Servidor
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Base de datos. Consideraciones de seguridad

� Para implementar la solución indicada realizaremos un diseño 
utilizando mySQL.

� La aplicación se conectará a la BBDD mediante el uso de 
Certificados estableciendo una conexión segura.
� Evitando conexiones maliciosas
� Cifrando los datos para evitar “sniffers”
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Base de datos. Consideraciones de seguridad II

� Todos los usuarios tendrán asociado un rol que establecerá el 
nivel de acceso a las entidades en la base de datos, evitando 
así fallas en el sistema de seguridad.
� Paciente
� Personal de administración
� …

� Seguridad en las contraseñas de los usuarios
� Funciones Hash “salt”, almacenado en las tablas asociado 

a cada usuario.
� Para favorecer las medidas de seguridad aplicables, se han 

decidido almacenar los datos de manera disociada.
� Definimos dato disociado como dato a partir del cual no 

se permite la identificación del afectado.
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Base de datos. Control de Accesos

� Los usuarios acceden a la aplicación mediante un usuario 
(autogenerado) y una contraseña (elegida por el usuario).

� Los usuarios, contraseñas y el salt, se almacenan en la tabla 
USUARIOS.

� Cuando un usuario se loga en la aplicación:
� Hash (password, salt (user)) debe de ser igual al password

almacenado en la BBDD.
� Aumentamos la seguridad de la aplicación, protegiéndola 

contra ataques de tablas rainbow

� Se genera una nueva entidad (ACCESOS) para controlar los 
accesos correctos / erróneos de cada usuario.

� Además se controlará las consultas que realice cada usuario 
en la BBDD, mediante la tabla CONSULTAS.
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Base de datos. Diagrama de entidad relación

� Observamos el diagrama de entidad relación del sistema con 
el reto de entidades funcionales:
� Diagrama de entidad relación
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Aplicación. Introducción

� Para realizar el diseño de la aplicación hemos utilizado la 
metodología del lenguaje UML, el cual nos proporciona un 
estándar que será de utilidad a la hora de desarrollar la 
aplicación

� Necesidad de crear una aplicación cliente-servidor que 
permita conexiones simultaneas y que permita el acceso a la 
información de distintos clientes

� Sustitución de los formularios y macros de accesos a la BD 
original en Microsoft ® Access generando una aplicación 
navegable mediante un navegador de internet.
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Aplicación. División del sistema y actores

� El sistema funcional se ha dividido en 4 partes
� Gestión de Pacientes
� Gestión de historia clínica
� Gestión de muestras
� Gestión de tratamientos

� Además definimos los siguientes actores
� Personal de administración
� Paciente
� Ginecólogo
� Laboratorio
� Embriólogo
� CPU
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Aplicación. División del sistema y actores II
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Aplicación. Gestión de pacientes. Introducción

� Encontramos operaciones como:
� Registro de pacientes
� Edición de datos personales de pacientes
� Consulta de datos personales de pacientes

� Estará compuesto por la entidad PACIENTES y los datos que 
contendrá esta subdivisión del sistema son datos de carácter 
básico, datos como:
� Nombre
� Dirección
� Teléfono
� Grupo sanguíneo
� …
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Aplicación. Gestión de pacientes. Usos
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Aplicación. Gestión de pacientes. Navegabilidad

� Algunas de las pantallas que engloban este bloque son:
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Buscador de pacientes Editar datos personales



Aplicación. Gestión de historia clínica. Introducción

� La historia clínica contiene todos los datos relativos a las 
anamnesis del paciente (visitas, analíticas…) y operaciones 
como:
� Gestionar anamnesis
� Gestionar serología
� Gestionar ecografía
� …

� Los datos contenidos en este bloque son datos de nivel alto, 
pero al estar disociados aplicamos las medidas de seguridad 
de nivel básico.

� Datos como:
� Diagnóstico
� VIH, VHB, VHC…
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Aplicación. Gestión de historia clínica. Usos
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Aplicación. Gestión de historia clínica. Navegabilidad

� Alguna de las pantallas referentes a este bloque son:
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Aplicación. Gestión de muestras. Introducción

� La gestión de muestras contiene las operaciones que se 
pueden realizar sobre las muestras obtenidas
� Registrar muestra
� Gestionar seminograma
� Gestionar biopsia
� Registrar embrión

� Las entidades pertenecientes a este bloque, son datos de nivel 
alto disociados.

� Datos como:
� Diagnóstico de la muestra
� Datos relativos al embrión
� …
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Aplicación. Gestión de muestras. Usos
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Aplicación. Gestión de muestras. Navegabilidad

� Alguna de las pantallas referentes a este bloque son:
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Buscador de muestras Editar muestra



Aplicación. Gestión de tratamientos. Introducción

� Encontramos tres tipos de tratamiento:
� Estimulación
� Inseminación
� Ciclo FIV

� Encontramos operaciones como:
� Registrar inseminación
� Consultar ciclo FIV
� Registrar gestación

� Datos de nivel alto disociados como:
� Datos relativos a la medicación (medicamento, dosis,…)
� Datos relativos a la inseminación (muestra, …)
� Datos relativos al ciclo (embrión, cultivos,…)
� …

31



Aplicación. Gestión de tratamientos. Usos
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Aplicación. Gestión de tratamientos. Navegabilidad

� Alguna de las pantallas referentes a este bloque son:

33

Buscador de tratamientos Alta tratamiento
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Conclusión y futuros desarrollos. Conclusiones

� Creemos que se han cumplido los objetivos marcados al inicio 
del proyecto
� Análisis del marco legal referente al tratamiento de datos 

de carácter personal
� Toma de requisitos con un cliente final
� Diseño de una base de datos que estandarice dicho 

tratamiento.
� Diseño de una aplicación que permita el tratamiento de 

los datos clínicos en el ámbito de los servicios de 
reproducción asistida.

� Personalmente he cumplido las expectativas generadas al 
inicio del proyecto.
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Conclusión y futuros desarrollos. Líneas futuras

� Algunas líneas futuras que creemos que son aplicables al 
proyecto son:
� Implementación de la aplicación diseñada en este 

proyecto
� Diseño y desarrollo de un soporte a la decisión de 

selección de embriones en los tratamientos de fertilidad
� Diseño e implementación de una aplicación que permita la 

obtención de estadísticas relativas a los tratamientos 
aplicados (tasas de éxito, etc…)
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