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Resumen 

Se ha creado una aplicación web que permite a los usuarios obtener una predicción 

sobre la probabilidad que un paciente tenga cáncer de próstata, y de que este sea más 

o menos agresivo con vistas a indicar uno u otro de los tratamientos posibles, a partir 

de parámetros clínicos, analíticos, radiológicos, etc., reflejados en su historia clínica, 

además de recomendar posibles acciones a seguir para su vigilancia.  

La aplicación permite a los usuarios crear historiales de visitas médicas, añadirles nuevas 

visitas a esos historiales y modificarlos si fuera necesario. 

La aplicación se ha diseñado para que sea lo más intuitiva y fácil de usar posible. 
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Abstract 

We created a web application that allows users to obtain a prediction about the 

probability of a patient, and the level of aggression of the cancer to be able to indicate 

a possible treatment, based on clinical, analytical, radiological, etc. parameter, reflected 

in his clinical history, in addition to recommending possible treatments or actions to 

follow for surveillance. 

The application allows users to create medical records of patient’s visits, add new visits 

to these records and modify them if necessary. 

The app has been designed to be as intuitive and easy to use as possible. 

Palabras Clave 

• History 

• Record 

• Calculator 

• Probability 

• Biopsy 

• Treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 
Capítulo 1 Introducción ...................................................................................................... 10 

1.1 Motivación .................................................................................................................. 10 

1.2 Objetivos ..................................................................................................................... 10 

1.3 Estructura de la memoria ............................................................................................ 11 

1.4 Diagrama de Gantt ...................................................................................................... 11 

Chapter 1 Introducction ..................................................................................................... 13 

1.1 Motivation ................................................................................................................... 13 

1.2 Objetives ..................................................................................................................... 13 

1.3 Memory structure ....................................................................................................... 13 

1.4 Gantt’s Chart ............................................................................................................... 14 

Capítulo 2 Estado del Arte .................................................................................................. 16 

Capítulo 3 Tecnologías empleadas ...................................................................................... 18 

3.1 React ............................................................................................................................ 18 

3.2 Django ......................................................................................................................... 18 

3.3 XAMPP ......................................................................................................................... 18 

3.4 Heroku ......................................................................................................................... 18 

3.5 GIT ............................................................................................................................... 18 

3.6 Python ......................................................................................................................... 19 

Capítulo 4 Especificación de requisitos ............................................................................... 20 

4.1 Actores ........................................................................................................................ 20 

4.2 Casos de uso ................................................................................................................ 20 

4.2.1 Modulo Usuario ................................................................................................... 20 

4.2.2 Modulo Historiales Médicos ............................................................................... 23 

Capítulo 5 Arquitectura y modelo de datos ......................................................................... 30 

5.1 Arquitectura ................................................................................................................ 30 

5.2 Modelo de datos ......................................................................................................... 30 

Capítulo 6 Diseño .............................................................................................................. 34 

6.1 Colores ......................................................................................................................... 34 

6.2 Funcionalidades de la aplicación ................................................................................. 34 

6.2.1 Crear historial de una visita ................................................................................. 34 

6.2.2 Lista de historiales ............................................................................................... 37 

6.2.3 Información detallada de un historial ................................................................. 38 

6.2.4 Obtener Predicción ............................................................................................. 40 

6.2.5 Calculadora .......................................................................................................... 43 

6.2.6 Información del historial ..................................................................................... 45 



6 
 

Capítulo 7 Desarrollo y documentación de API REST ........................................................... 49 

7.1 MedicalHistorys ........................................................................................................... 49 

Ahora se describirá cada endpoint...................................................................................... 49 

7.2 Prostascreen_api ......................................................................................................... 49 

Ahora se describirá cada endpoint...................................................................................... 50 

7.3 Users ............................................................................................................................ 50 

Capítulo 8 Conclusiones y trabajo a futuro ......................................................................... 51 

8.1 Conclusiones................................................................................................................ 51 

8.2 Trabajo a futuro .......................................................................................................... 51 

Chapter 8 Conclusions and future work .............................................................................. 53 

8.1 Conclusions ................................................................................................................. 53 

8.3 Future work ................................................................................................................. 53 

Capítulo 9 Aportaciones individuales .................................................................................. 54 

9.1 Gonzalo Hernández Hernández................................................................................... 54 

9.2 Roberto Torres Prensa ................................................................................................ 54 

Bibliografía ........................................................................................................................ 55 

ANEXO I Guía del usuario ................................................................................................... 57 

 

  



7 
 

Índice de figuras 
Figura 1- Diagrama de Gantt ....................................................................................................... 12 

Figura 2 - Gantt`s diagram ........................................................................................................... 15 

Figura 3 - Resultado de Prostate Cancer Prevention TrialRisk Calculator ................................... 16 

Figura 4 - Resultado de la calculadora de SWOP ........................................................................ 16 

Figura 5 - Resultado de la calculadora del Memorial Sloan Kettering Center ............................ 17 

Figura 6 - Resultado de la calculadora de prostaterisk.c ............................................................ 17 

Figura 7 - Diagrama de casos de uso módulo usuario................................................................. 20 

Figura 8 - Diagrama de casos de uso módulo historiales médicos ............................................. 23 

Figura 9- Diagrama del patrón MVC ............................................................................................ 30 

Figura 10 - Models.py del módulo users ..................................................................................... 31 

Figura 11 - Vista general de la función crear nuevo historial ...................................................... 34 

Figura 12 - TabPanel .................................................................................................................... 35 

Figura 13 - Todas las Tabs ........................................................................................................... 35 

Figura 14 - Función para enviar un historial al back ................................................................... 36 

Figura 15 - Función para crear un nuevo historial ...................................................................... 36 

Figura 16 - Imagen de las tarjetas que representan todos los historiales médicos .................... 37 

Figura 17 - Función GetMedicalHistroy ....................................................................................... 37 

Figura 18 - Modelo para serializar un historial médico ............................................................... 38 

Figura 19 - Botón Actualizar ........................................................................................................ 39 

Figura 20 - Función para hacer  los campos modificables .......................................................... 39 

Figura 21 - Función para enviar el historial al back para actualizarlo ......................................... 39 

Figura 22 - Función para actualizar un historial .......................................................................... 39 

Figura 23 - Distintas visitas .......................................................................................................... 40 

Figura 24 - Función para mostrar otras visitas ............................................................................ 40 

Figura 25 - Buscar un historial para obtener predicción ............................................................. 41 

Figura 26 - Gráfica resultante de la predicción ........................................................................... 41 

Figura 27 - Mostrar gráfico de probabilidad ............................................................................... 42 

Figura 28 - Función que calcula la probabilidad de biopsia positiva ........................................... 43 

Figura 29 - Probabilidad de cáncer de bajo grado con biopsia negativa .................................... 44 

Figura 30 - Probabilidad de cáncer de alto grado con biopsia negativa ..................................... 44 

Figura 31 - Probabilidad de cáncer de bajo grado con biopsia positiva ...................................... 45 

Figura 32 - Probabilidad de cáncer de alto grado con biopsia positiva ...................................... 45 

Figura 33 - Información de la calculadora ................................................................................... 46 

Figura 34 - Información de Clínico Patológicas ........................................................................... 47 

Figura 35 - Información de la biopsia .......................................................................................... 47 

Figura 36 - Cálculo del estadio .................................................................................................... 48 

Figura 37 - Información de la prostatectomía ............................................................................. 48 

Figura 38 - Tipos de endpoints utilizados en medicalHistorys .................................................... 49 

Figura 39 - Descripción de endpoints utilizados en medicalHistorys .......................................... 49 

Figura 40 - Tipos de endpoints utilizados en prostascreen_api .................................................. 49 

Figura 41 - Descripción de endpoints utilizados en prostascreen_api........................................ 50 

Figura 42 - Tipos de endpoints utilizados en users ..................................................................... 50 

Figura 43 - Descripción de endpoints utilizados en users ........................................................... 50 

Figura 44 - Pantalla de login ........................................................................................................ 57 

Figura 45- Home .......................................................................................................................... 57 

Figura 46- Información personal ................................................................................................. 58 



8 
 

Figura 47 - Modificar información personal ................................................................................ 58 

Figura 48 - Nuevo historial .......................................................................................................... 59 

Figura 49 - Grupos de variables ................................................................................................... 59 

Figura 50 - Lista de historiales ..................................................................................................... 60 

Figura 51 - Información detallada del historial ........................................................................... 60 

Figura 52 - Diferentes vistas ........................................................................................................ 61 

Figura 53 - Vista general al obtener una predicción ................................................................... 61 

Figura 54 - Botones con la información de la calculadora y el historial ...................................... 62 

  



9 
 

Índice de tablas 
Tabla 1 - Inicio de sesión ............................................................................................................. 21 

Tabla 2 - Cerrar sesión ................................................................................................................. 21 

Tabla 3 - Mostrar perfil de usuario .............................................................................................. 22 

Tabla 4 - Modificar información del perfil ................................................................................... 22 

Tabla 5 - Ver todos los historiales médicos ................................................................................. 23 

Tabla 6 - Buscar historial médico ................................................................................................ 24 

Tabla 7 - Ver información detallada de un historial .................................................................... 25 

Tabla 8 - Modificar un historial médico ...................................................................................... 25 

Tabla 9  - Archivar un historial médico ........................................................................................ 26 

Tabla 10 - Crear nuevo historial .................................................................................................. 27 

Tabla 11 - Obtener predicción de un historial ............................................................................ 28 

Tabla 12 - Obtener información detallada de un historial .......................................................... 29 

 

  



10 
 

Capítulo 1 Introducción 
En este primer capítulo de la memoria se explicará cual es la motivación para realizar 

este proyecto, los objetivos que se pretenden alcanzar, cómo está estructurada la 

memoria y se mostrara un diagrama de Gantt con las acciones realizadas. 

1.1 Motivación 
En Estados Unidos el cáncer de próstata es el más común entre los hombres después del 

cáncer de piel. A aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con 

cáncer de próstata a lo largo de su vida. 

El cáncer de próstata es la segunda causa principal de muerte en los hombres de los 

Estados Unidos, después del cáncer de pulmón. Aproximadamente uno de cada 41 

hombres morirá por cáncer de próstata. 

Pero el cáncer de próstata no cumple los parámetros evolutivos que cualquier tipo de 

cáncer. En este sentido, un diagnóstico de cáncer de próstata con factores favorables no 

tiene por qué comprometer la vida de un paciente. Pues puede cursar de forma menos 

agresiva. Por eso es importante no solo diagnosticar los casos, sino diagnosticar aquellos 

casos agresivos que puedan acabar a corto plazo con la vida de los pacientes. 

Por estos motivos es muy importante detectar el cáncer de próstata clínicamente 

significativo, frente al cáncer indolente cuanto antes y recomendarle el mejor 

tratamiento posible al paciente. La aplicación ayudará a los médicos a poder 

recomendar soluciones en cuanto al diagnóstico y el tratamiento más adecuado a los 

pacientes gracias al modelo de datos que se podrá crear. 

1.2 Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es implementar una aplicación que les permita a los 

médicos ingresar el expediente de un paciente con sospecha de cáncer de próstata, una 

vez diagnosticado, tener el seguimiento de las visitas de los pacientes y sus expedientes 

y recibir una recomendación sobre un posible tratamiento de mayor o menor 

agresividad, dependiendo de aquello que el modelo sea capaz de predecir respecto de 

la fase en la que se encuentre el paciente. 

Los objetivos en específicos son: 

• Desarrollar una aplicación que permita de la manera más intuitiva posible 

ingresar un expediente de un paciente en la aplicación. 

• Utilizar una calculadora que recomiende si un paciente se debe realizar una 

biopsia prostática en función de sus síntomas o, si ya se la ha realizado, decir en 

qué grado se encuentra el tumor y que posibles tratamientos son 

recomendables. 

• Implementar una API REST para facilitar el acceso a los servicios que ofrece la 

aplicación. 
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1.3 Estructura de la memoria 
En este apartado se explicará la estructura de la memoria 

• Capítulo 1 Introducción: En este capítulo se describe la motivación, los objetivos, 

la estructura de la memoria y se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. 

 

• Capítulo 2 Estado del arte: En este capítulo se muestran ejemplos de webs 

donde se pueden calcular el riesgo de cáncer de próstata. 

 

• Capítulo 3 Tecnologías empleadas: En este capítulo se describen las tecnologías 

empleadas para implementar la aplicación. 

 

• Capítulo 4 Especificación de requisitos: En este capítulo de describen los actores 

y los casos de uso. 

 

• Capítulo 5 Arquitectura y modelo de datos: En este capítulo se describen la 

arquitectura de la aplicación y el modelo de datos. 

 

• Capítulo 6 Diseño: En este capítulo se explicará el diseño y la implementación de 

las principales funcionalidades de la aplicación. 

 

• Capítulo 7 Desarrollo y documentación de API REST: En este capítulo se explican 

los diferentes end points utilizados en la API REST. 

 

• Capítulo 8 Conclusiones y trabajo a futuro: En este capítulo se exponen las 

conclusiones del proyecto y se explican las ampliaciones de la aplicación en el 

futuro. 

 

• Capítulo 9 Aportaciones individuales: En este capítulo se explican las 

aportaciones de cada individuo en el proyecto. 

 

• Anexo I: Manual de usuario. 

 

1.4 Diagrama de Gantt 
En este apartado se mostrará un diagrama de Gantt (Figura 1) con las acciones realizadas 

durante este proyecto. 
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Figura 1- Diagrama de Gantt 
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Chapter 1 Introducction 
In this first chapter of the report, the motivation for carrying out this project will be 

explained, the objectives to be achieved, how the report is structured and a Gantt`s 

chart will be shown with the actions carried out. 

1.1 Motivation 
In the United States, prostate cancer is the most common cancer in men after skin 

cancer. About one in eight men will be diagnosed with prostate cancer in his lifetime. 

Prostate cancer is the second leading cause of death in men in the United States, after 

lung cancer. About one in 41 men will die from prostate cancer. 

But prostate cáncer do not follow the evolutionary parameters of any other type of 

cáncer. In this sense, a diagnosis of prostate cáncer with favorable factors does not have 

to compromiso the life of a patient. The cancer can affect the pariten les aggressiveley. 

That is why it is importante not only to diagnose the cases, but also to diagnose those 

aggressive cases that can end the lives of patients in the short term. 

For these reasons it is very important to detect clinically significant prostate cancer, as 

opposed to indolent cancer, as soon as possible and to recommend the best possible 

treatment for the patient. The application will help doctors to be able to recommend 

solutions in terms of diagnosis and the most appropiate treatment for patients thanks 

to the data model that can be created. 

1.2 Objetives 
The main objective of this work is to implement an application that allows physicians to 

enter the file of a patient suspected prostate cancer, once diagnosed, have the follow-

up of patient visits and their files and receive a recommendation of greater or lesser 

aggressiveness a possible depending on what the model is capable of predicting 

regarding the phase in which the patient is. 

The specific objectives are: 

• Develop an application that allows in the most intuitive way possible to enter 

a patient file in the application. 

• Use a calculator that recommends whether a patient should have a prostate 

biopsy based on their symptoms or, if it has already been done, tell what grade 

the tumor is in and what possible treatments are recommended. 

• Implement a REST API to facilitate access to the services offered by the 

application. 

1.3 Memory structure 
In this paragraph it will be explain the structure of the memory. 

• Chapter 1 Introduction: This chapter describes the motivation, objectives, 

structure of the report and show a Gantt’s chart of the project. 
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• Chapter 2 State of art: This chapter shows examples of websites where the risk 

of prostate cancer can be calculated. 

 

• Chapter 3 Technologies used: This chapter describes the technology used to 

implement the application. 

 

• Chapter 4 Requirements Specification: This chapter describes the actors and use 

cases. 

 

• Chapter 5 Architecture and data model: This chapter describes the application 

architecture and data model. 

 

• Chapter 6 Design: This chapter will explain the design and implementation of the 

main functionalities of the application. 

 

• Chapter 7 REST API development and documentation: This chapter explains the 

different endpoints used in the REST API. 

 

• Chapter 8 Conclusions and future work: This chapter presents the conclusions 

of the project and explains the extensions of the application in the future. 

 

• Chapter 9 Individual Contributions: This chapter explains the contributions of 

each person in the Project. 

 

• Annex I: User’s manual. 
 

1.4 Gantt’s Chart 
In this paragraph it wil be shown a Gantt’s chart (Figura 2) with the actions made during 

this proyect. 
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Figura 2 - Gantt`s diagram 
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Capítulo 2 Estado del Arte 
En el siguiente capítulo se describen algunas webs en las cuales también se usan 

calculadoras para calcular el riesgo de cáncer de próstata utilizado el valor PSA. La 

mayoría de estas aplicaciones simplemente sirven como calculadoras y no tienen la 

opción de guardar y gestionar los historiales de los pacientes: 

• Prostate Cancer Prevention TrialRisk Calculator Version 2.0 [1]: Esta web utiliza 

varios datos para calcular la probabilidad de cáncer de próstata, lo más 

importantes son: el nivel del PSA, el resultado del tacto rectal y si se ha realizado 

una biopsia y su resultado. En la Figura 3 podemos ver como se nos presenta la 

información.  

 

Figura 3 - Resultado de Prostate Cancer Prevention TrialRisk Calculator 

• Prostate Cancer Research Foundation, Rotterdam (SWOP) [2]: Esta web es una 

iniciativa del Centro Médico y Universitario de Rotterdam, con el objetivo de 

apoyar financieramente proyectos en el campo del cáncer de próstata. Esta web 

cuenta con muchas calculadoras diferentes dependiendo de las necesidades del 

usuario. La que más nos interesa es la “Risk Calculator 2” (Figura 4) que usa el 

nivel del PSA. 

 

Figura 4 - Resultado de la calculadora de SWOP 
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• Memorial Sloan Kettering Cancer Center [3]: Memorial Sloan Kattering es líder 

en el cuidado de pacientes e investigación y su web cuenta con calculadoras muy 

avanzadas en la predicción de cáncer de próstata, Una de ellas es su calculadora 

de riesgo de cáncer de próstata de alto grado con biopsia prostática (Figura 5), 

que usa el nivel del PSA, el tacto rectal y el resultado de la biopsia para dar un 

resultado. 

 

Figura 5 - Resultado de la calculadora del Memorial Sloan Kettering Center 

• ProstateRisk.ca [4]: prostaterisk.ca fue creado por Robert Nam, para poder 

mejorar la detección del cáncer de próstata, su calculadora utiliza, aparte del PSA 

y el tacto rectal, la edad y la etnia del paciente. En la Figura 6 podemos ver el 

resultado de la calculadora. 

 

Figura 6 - Resultado de la calculadora de prostaterisk.c 



18 
 

Capítulo 3 Tecnologías empleadas 
En este capítulo se van a comentar las tecnologías empleadas en el desarrollo del proyecto. 

3.1 React 
React [1] es una librería front-end de JavaScript [2] para desarrollar aplicaciones web. 

Tiene como finalidad la creación de componentes interactivos para interfaces de 

usuarios. 

Su principal característica es el componente. Las aplicaciones en React están 

compuestas por componentes que funcionan como piezas con las que el usuario puede 

interactuar, los cuales se pueden combinar hasta crear una web completa. 

3.2 Django 
Django [4] es un framework para Python diseñado para poder realizar cualquier tipo de 

aplicación, permitiendo que el desarrollo sea escalable y de gran calidad.  

La principal característica de Django es su ORM [8] el cual permite escribir consultas de 

SQL para crear tablas y gestionar los datos sin la necesidad de tener que aprender el 

lenguaje. Es muy fácil de usar e incluye las principales consultas SQL. 

3.3 XAMPP 
XAMPP [5] es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema 

de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script PHP y Perl.  

XAMPP simplemente es un paquete que contiene el gestor de bases datos que utiliza 

como cliente de MySQL a phpMyAdmin, pero te permite gestionar complemente bases 

de datos MySQL, ya sea crear, editar y consultar de una amena rápida y sencilla. 

3.4 Heroku 
Heroku [6] es una plataforma de servicios en la nube que permite manejar los servidores 

y sus configuraciones, escalamiento y la administración. Una ventaja de heroku es que 

puede soportar diferentes lenguajes de programación.  

Heroku utiliza Git como conexión entre el desarrollo local y la nube por lo que resulta 

muy fácil mantener actualizada la aplicación ya que simplemente se necesitan los 

comandos típicos de GIT para ello. 

3.5 GIT 
Git [7] es un software que sirve para el control de versiones, permitiendo que varias 

personas puedan trabajar sobre el mismo código en paralelo. 

Algunas de sus principales ventajas son permitir que se puedan comparar, fusionar o 

recuperar diferentes versiones de un código y su estructura en árbol permitiendo que 

se pueda trabajar en diferentes ramas de un proyecto sin cambiar el código original. 
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3.6 Python 
Python [12] es un lenguaje de programación de tipado dinámico y programación 

multiparadígmica, lo que significa que puedes usar Python para la programación 

orientada a objetos, programación imperativa y la programación funcional. El principal 

objetivo de Python es priorizar el desarrollo de un código fácilmente legible.  

Python se ha convertido en un lenguaje muy popular a la hora de trabajar en proyectos 

con IA y machine learning debido a la gran variedad de librerías que existen y lo 

fácilmente legible que resulta programar en este lenguaje. 
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Capítulo 4 Especificación de requisitos 
En este capítulo se va a explicar la especificación de requisitos para el trabajo realizado. 

4.1 Actores 
Debido al tipo de aplicación que hemos desarrollado, la cual tiene como objetivo ser 

utilizada en la fase inicial de su existencia por el doctor Víctor Manuel Carrero López, 

por lo que solo existe un único actor: 

Usuario registrado: el usuario será el Urólogo que tiene acceso a la aplicación y a todas 

sus funcionalidades. 

4.2 Casos de uso 
A continuación, se van a presentar los casos de uso definidos en la aplicación, para ello 

se han divido en dos módulos funcionales: 

• Módulo usuario. 

• Módulo historiales médicos. 

 

4.2.1 Modulo Usuario 
En este módulo se describen las diferentes funciones que tienen los usuarios para tratar 

su información personal. En la Figura 5 se observa el diagrama de casos de uso del 

módulo usuario. 

 

Figura 7 - Diagrama de casos de uso módulo usuario 
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 Inicio de sesión 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado 

Descripción Los usuario que ya estén registrados en la aplicación podrán 
acceder a ella. 

Entrada Correo y contraseña 

Salida Nombre, primer apellido, segundo apellido y email. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la aplicación 

2 El usuario introduce sus credenciales y pulsa el botón 
de inicio 

3 El sistema comprueba las credenciales 

4 El sistema genera un token para el usuario 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

3 El inicio de sesión no se ha podido completar, las 
credenciales no eran correctas 

Comentarios NA 
Tabla 1 - Inicio de sesión 

 Cerrar sesión 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción Los usuario podrán cerrar la sesión de su perfil 

Entrada Token de autenticación 

Salida NA 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de cerrar sesión en el 
header 

3 El sistema elimina los token asociados a esa cuenta 

 4 El sistema devuelve al usuario a la pantalla de registro 

Postcondición NA 

Excepciones 
 

Paso Acción 

3 El usuario no tiene un token de sesión, se informa del 
error 

Comentarios NA 

Tabla 2 - Cerrar sesión 
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 Mostrar perfil de usuario 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción Los usuario podrán acceder a la información de su perfil 

Entrada Id del usuario 

Salida NA 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará so nombre en el header 

3 El sistema elimina mostrará la información del usuario 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

3 El id no corresponde con el del usuario, se informará 
del error 

Comentarios NA 
Tabla 3 - Mostrar perfil de usuario 

 Modificar información del perfil 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario puede modificar los datos de su perfil. 

Entrada Id del usuario 

Salida NA 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la web de la aplicación  

2 El usuario hace pulsa sobre su nombre en el header  

3 El sistema devuelve la información de usuario a partir de 
su id 

4 El usuario pulsa el botón de modificar datos 

5 El usuario escribe los nuevos datos y pulsa el botón de 
actualizar 

 6 El sistema comprueba que los datos introducidos son 
correctos 

 7 El sistema devuelve los datos actualizados 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

6 Los datos introducidos no son correctos, se informará del 
error 

Comentarios NA 
Tabla 4 - Modificar información del perfil 
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4.2.2 Modulo Historiales Médicos 
En este módulo se describen todas las funciones que tienen que ver con los historiales 

médicos o expedientes. En la Figura 6 se observa el diagrama de casos de uso del módulo 

historiales médicos. 

 

 

Figura 8 - Diagrama de casos de uso módulo historiales médicos 

 Ver todos los historiales médicos 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción Los usuarios podrán ver todos los historiales en la aplicación 

Entrada NA 

Salida Lista de historiales médicos de la aplicación 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de expedientes en el header 

3 El sistema muestra la lista de historiales médicos 

Postcondición NA 

Excepciones NA 

Comentarios NA 

Tabla 5 - Ver todos los historiales médicos 

 



24 
 

 Buscar un historial médico 

Versión 1.0.0 

Prioridad Media 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción Los usuarios podrán buscar un historial por su número de 
historial 

Entrada El número del historial 

Salida Historial médico buscado 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de expedientes en el header 

3 El sistema muestra la lista de historiales médicos 

4 El usuario escribe el número de historial en la barra de 
búsqueda y pulsa el botón buscar 

5 El sistema comprueba que el número de historial es 
válido 

6 Se muestra el historial buscado 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

5 El número de historial no es válido 

Comentarios NA 

Tabla 6 - Buscar historial médico 

 Ver la información detallada de un historial 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario puede pulsar la tarjeta de un historial para ver la 
información detallada de un historial 

Entrada El número del historial 

Salida La información detallada del historial médico 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de expedientes en el header 

3 El sistema muestra la lista de historiales médicos 

4 El usuario pulsará sobre el historial que quiera para ver 
la información detallada 

5 El sistema muestra la información detallada del 
historial 

Postcondición NA 

Excepciones NA 

Comentarios El sistema mostrará la información de la última visita por 
defecto. 
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Tabla 7 - Ver información detallada de un historial 

 Modificar un historial médico 

Versión 1.0.0 

Prioridad Media 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario puede modificar la información de un historial médico 

Entrada El número del historial, la información actualizada del historial 

Salida La información detallada del historial médico actualizada 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de expedientes en el header 

3 El sistema muestra la lista de historiales médicos 

4 El usuario pulsará sobre el historial que quiera para ver 
la información detallada 

5 El sistema muestra la información detallada del historial 

6 El usuario pulsará el botón de modificar la información 
del historial 

7 El usuario modificará la información del historial y 
pulsará el botón de enviar formulario 

8 El sistema comprobará que la información modificada es 
correcta y actualizará el historial 

9 El sistema mostrará la información del historial 
actualizada 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

8 La información modificada no es correcta, el historial no 
se actualizará 

Comentarios NA 
Tabla 8 - Modificar un historial médico 
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 Archivar un historial 

Versión 1.0.0 

Prioridad Media 

Estabilidad Media  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario puede archivar un historial para que no se vuelva a 
mostrar en la aplicación 

Entrada El número del historial 

Salida NA 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de expedientes en el header 

3 El sistema muestra la lista de historiales médicos 

4 El usuario pulsará sobre el historial que quiera archivar 

5 El sistema muestra la información detallada del 
historial 

6 El usuario pulsará el botón de archivar historial 

7 El sistema archivará el archivo 

Postcondición NA 

Excepciones NA 

Comentarios NA 
Tabla 9  - Archivar un historial médico 
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 Crear nuevo historial 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario puede crear un nuevo historial médico con los datos 
del paciente 

Entrada Los datos del historial médico, el id del usuario 

Salida NA 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de nuevo expediente en el 
header 

3 El sistema muestra la vista de creación de nuevo 
expediente 

4 El usuario rellenará la información del expediente y 
pulsará en el botón de enviar  

5 El sistema muestra comprueba la que información del 
expediente es correcta 

6 El sistema muestra un mensaje indicando que el 
expediente se ha creado 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

5 La información del historial es incorrecta, se informará 
del error 

Comentarios NA 
Tabla 10 - Crear nuevo historial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 Obtener predicción de un historial 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado y con la sesión iniciada 

Descripción El usuario obtener la predicción en base a la información de un 
historial 

Entrada El historial del que se quiere obtener la predicción 

Salida Información de la predicción  

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de obtener predicción en el 
header 

3 El usuario escribirá un número de historial en la barra de 
búsqueda y pulsará buscar 

4 El sistema comprobará que el número de historial existe y 
devolverá la tarjeta del historial  

5 El usuario pulsará el botón de obtener predicción 

6 El sistema calculará la predicción en base la información 
del historial médico 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

4 El número del historial no existe, no se devolverá nada 

6 Puede que algún dato sea incorrecto en el historial y no se 
realice la predicción 

Comentarios NA 
Tabla 11 - Obtener predicción de un historial 
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 Obtener información detallada de un historial 

Versión 1.0.0 

Prioridad Alta 

Estabilidad Alta  

Precondición El usuario ha de estar registrado, con la sesión iniciada y se ha tenido 
que realizar la predicción 

Descripción El usuario puede acceder a la información detallada de una predicción 

Entrada NA 

Salida Información detallada de la predicción  

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede la aplicación 

2 El usuario pulsará el botón de obtener predicción en el 
header 

3 El usuario escribirá un número de historial en la barra de 
búsqueda y pulsará buscar 

4 El sistema comprobará que el número de historial existe 
y devolverá la tarjeta del historial  

5 El usuario pulsará el botón de obtener predicción 

6 El sistema calculará la predicción en base la información 
del historial médico 

 7 El usuario pulsará los botones debajo de la predicción 
para obtener información detallada 

Postcondición NA 

Excepciones Paso Acción 

4 El número del historial no existe, no se devolverá nada 

6 Puede que algún dato sea incorrecto en el historial y no 
se realice la predicción 

Comentarios NA 
Tabla 12 - Obtener información detallada de un historial 
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Capítulo 5 Arquitectura y modelo de datos 
En este capítulo se explicará la estructura y el modelo de datos de este proyecto. 

5.1 Arquitectura 
Para el desarrollo del proyecto, se aplica el patrón MVC. La aplicación se estructura en tres 

partes: el modelo, las vistas y los controladores. 

• Las vistas: Son las clases .js del proyecto y en ellas se muestra la información de la 

aplicación al usuario. Reacciona sin necesidad de recargar la página si hay algún cambio. 

• Controlador: Son los ficheros views.py dentro de los módulos de la aplicación los que se 

encarga de conectar la información enviada desde las vistas con el modelo de datos. 

• Modelo: Es el encargado de obtener la información de la base de datos. Como Django 

funciona por ORM no es necesario tener peticiones específicas a la base de datos, sino 

que puedes usar instrucciones que simulen las peticiones MySQL. Estas instrucciones se 

realizan en los ficheros views.py. 

 

Figura 9- Diagrama del patrón MVC 

En la Figura 10 podemos ver un esquema de la estructura del patrón MVC. 

5.2 Modelo de datos 
En este capítulo se va a describir el modelo de datos utilizado para el trabajo realizado. 

Para esta aplicación únicamente es necesario almacenar información de dos entidades 

principales: el usuario y el historial médico de la visita del paciente. La toda la información 

relacionada con el historial de un paciente estará almacenada en una sola entidad. 

El sistema además contendrá usuarios registrados. Un usuario tiene un nombre, un primer 

apellido, un segundo apellido, un email y una contraseña. Cada usuario podrá crear varios 

historiales y cada historial será creado por un único usuario. 

La base de datos de este proyecto la hemos creado usando el ORM de Django. Este ORM te 

permite crear las tablas de las bases de datos mediante instrucciones sin la necesidad de usar 
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lenguaje MySQL, eso significa que hemos podido definir las variables de la tabla, las 

restricciones, el tipo de dato, longitud, primary key… y las relaciones con otras tablas 

de la base de datos. En la figura 10 podemos ver la definición de la entidad usuario. 

 

Figura 10 - Models.py del módulo users 

La base de datos de la aplicación es muy simple, ya que solo está formada por dos tablas: 

La tabla “medicalhistorys_medicalhistory” que contiene toda la información relacionada 

con los historiales médicos y la tabla de “users_userprofile” que contienen toda la 

información relacionada con los usuarios. A continuación, se describen la información 

que almacenan ambas tablas. 

Ambas tablas están relacionadas con una relación 1:N, un usuario puede estar 

relacionado con varios historiales médicos y un historial médico solamente puede estar 

relacionado con un usuario. 

Tabla users_userprofile: 

Lista de parámetros de la tabla users_profile: 

• Id: Es el identificador del usuario. 



32 
 

• password: Representa la contraseña del usuario. 

• last_login: Representa la fecha de la última conexión. 

• Email: Representa el email del usuario. 

• Name: Representa el nombre completo del usuario. 

• First_name: Representa el nombre del usuario. 

• Last_name: Representa el apellido del usuario. 

• Is_active: Comprueba si el usuario está conectado en este momento. 

Tabla medicalhistorys_medicalhistory: 

Lista de parámetros de la tabla medicalhistorys_medicalhistory: 

• Id: Representa el identificador del historial. 

• Nhist: Representa el número de historial. 

• isActive: Representa si el historial está activo. 

• fechaVisita: Representa la fecha de la visita del paciente. 

• fechaCir: Representa la fecha en la que se realizará la cirugía. 

• Edad: representa la edad del paciente. 

• Etnia: Representa la etnia del paciente. 

• Obeso: representa el IMC del paciente. 

• Hta: Representa la hipertensión arterial. 

• Dm: Representa la diabetes mellitus. 

• Tabaco: Representa el número de cigarrillos que el paciente consume al día 

• Hereda: representa si el paciente ha heredado el cáncer 

• VasectomíaPrevia: representa si el paciente se ha realizado una vasectomía. 

• usoDeFarmacosInhibidoresDe5AlfaReductasa: representa el uso de fármacos del 

paciente. 

• densidadDelPSA: representa la densidad del psa. 

• VelocidadDelPSA: representa la velocidad del psa. 

• tratamiento = representa el posible tratamiento del paciente. 

•  gleasonPiezaPRL = representa el Gleason obtenido tras la prostatectomía. 

• bilat2 =representa la bilateralidad tras prostatectomía. 

• tHistiologico = representa le tipos histológico del cáncer. 

• gleasonEnBiopsia = representa el valor de Gleason tras biopsia. 

• localiz = representa la localización del cáncer. 

• multifoc = representa la multifocalidad del cáncer. 

• volumen = representa el volumen del cáncer. 

• extracap = representa la extensión extracapsular del cáncer. 

• vvss = representa la invasión de las vesículas seminales. 

• ilinf2 = infiltración de la vesícula linfática tras prostatectomía. 

• ivascu2 = infiltración vascular tras prostatectomía. 

• pinag = representa el pin de alto grado. 

• margen = representa los márgenes quirúrgicos positivos. 

• tnm2 = representa el valor TNM tras prostatectomía. 
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• psapos = representa el valor psa postoperatorio. 

• tduplit = representa el tiempo de duplicación del psa. 

• numVisita = representa el número de visita del paciente. 

• gleasonPrimarioBiopsiaProstática = representa el valor del Gleason primario en 

la biopsia. 

• gleasonSecundarioBiopsiaProstática = representa el valor del Gleason 

secundario en la biopsia. 

• gleasonPrimarioTrasProctatectomia = representa el valor del Gleason primario 

tras la prostatectomía. 

• gleasonSecundarioTrasProctatectomia = representa el valor del Gleanson 

secundario tras la prostatectomía. 

• ctnmBiopsia = representa el valor del cTNM tras la biopsia. 

• tactor = representa el resultado del tacto rectal. 

• psapre = representa el valor del psa preoperatorio. 

• psa = representa el valor del psa total. 

• psaStratos = representa el valor del psa en estratos. 

• psalt = representa el valor del psalt. 

• tdupree = tiempo que tardará el psa en duplicarse. 

• estadiajeRm = representa el estadio obtenido en la resonancia magnética. 

• diametroMaximoLesionRm = representa el diámetro máximo de la lesión 

obtenido en la resonancia magnética. 

• isupBiopsiaRmDirigida = representa el valor del isup en la resonancia magnética. 

• hallazgosRadiologicos1 = representa el valor de la pi-rads pre-biopsia. 

• hallazgosRadiologicos2 = representa el valor de la pi-rads tras una biopsia. 

• nbiopsia = representa el número de la biopsia 

• bilat = representa la bilateralidad del cáncer tras biopsia. 

• iperin = representa la infiltración peri neural tras biopsia 

• iperin2 = representa la filtración peri neural tras prostatectomía. 

• ilinf = representa la infiltración linfática tras biopsia. 

• ivascu = representa la infiltración vascular tras biopsia. 

• cPositivoBiopsiaDirigida = % de cores positivos tras realizar la biopsia. 

• afectacionCores = % de afectación de cada core positivo. 

• isup = representa el valor del isup. 

• t1mtx = representa el tiempo en meses hasta la primera metástasis. 

• fechaFin = representa la fecha de la última revisión. 

• tsegui = representa el tiempo de seguimiento desde PRL en meses. 

• psafin = representa el valor del último psa en seguimiento. 
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Capítulo 6 Diseño 
En este capítulo se van a describir los principales aspectos acerca del diseño y 

funcionalidad realizados para el desarrollo de la aplicación: 

6.1 Colores 
En este apartado se explicará la selección de colores que se ha utilizado en el proyecto. 

Para la aplicación se ha querido utilizar el mínimo número de colores posibles para que 

el resultado fuera el más sencillo y agradable posible, así pues, como base se ha 

utilizado el color azul claro y como contraste sea utilizado el blanco. También se ha 

utilizado el color morado para resaltar diferentes partes de la aplicación y el color 

verde para realizar las tarjetas que representan los historiales de visita de los 

pacientes. 

6.2 Funcionalidades de la aplicación 
En este apartado se describen las principales funcionalidades implementadas. 

6.2.1 Crear historial de una visita 
Para poder crear un historial de una visita el usuario deberá escribir el valor de las 

variables de cada sección del historial pudiendo hacerlo en el orden que se quiera.  

Un historial está dividido en 8 secciones distintas: 

• Filiación 

• Sociodemográficas 

• Antecedentes médicos 

• Parámetros Clínico-Patológicas 

• Biopsia Prostáticas 

• Tras Prostatectomía 

• Evolutivos 

• Comentario adicional 

En la Figura 11 podemos ver la vista general del formulario para crear un nuevo 

historial con las distintas secciones a la izquierda, por las que podemos navegar 

clicando en ellas. 

 

Figura 11 - Vista general de la función crear nuevo historial 
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Para poder navegar entre las diferentes secciones de manera dinámica y que se 

mantengan el valor de las variables se ha optado por utilizar la librería TabPanel de 

React. En la Figura 13 podemos verlo. 

 

Figura 12 - TabPanel 

Cada sección del historial representa un Tab diferente, el cual es llamado en la clase 

madre para visualizarlo. En la Figura 13 podemos ver el código que agrupa todos los 

Tabs para mostrarlo por pantalla. 

 

Figura 13 - Todas las Tabs 

Una vez se han rellenado todos los campos que nos interesaba podemos hacer que se 

inserte el historial en la base de datos pulsando el botón de enviar en la sección de enviar 

formulario.  

El historial es enviado al completo junto con el id del doctor a la parte back de nuestra 

aplicación mediante la función en la Figura 16. 
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Figura 14 - Función para enviar un historial al back 

Para gestionar las peticiones a la API se ha usado la librería axios, además para poder navegar 

a por las distintas urls se ha usado la librería history. 

Para que el historial sea aceptado al menos se debe de haber rellenado los campos de 

número de historial, número de visita y fecha de vista. 

Un paciente puede realizar varias vistas al doctor obteniendo resultados diferentes en 

su historial por lo que nos interesa mantener un registro de las distintas vistas de un 

paciente para tener la máxima cantidad de datos posibles. Para ello cada visita de un 

paciente estará representada por el número de historial y el número de visita que tenga. 

Todas las visitas de un paciente se asociarán con el mismo número de historial. Más 

adelante veremos cómo navegar entre las diferentes visitas de un paciente. Si hay algún 

error se le notificaría al usuario y la operación se cancelaría. 

En la Figura 17 se muestra la función para crear un nuevo historial. 

 

Figura 15 - Función para crear un nuevo historial 

Una vez comprobado que los datos son correctos, utilizando el ORM de Django, 

podemos guardar el historial en la base de datos sin la necesidad de usar código SQL, 
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con la función newMedicalHistory.save() se insertaría. Una vez insertado el historial se le 

notifica al usuario. 

6.2.2 Lista de historiales 
Esta funcionalidad se creó con la idea de que un usuario pudiera buscar un historial en 

concreto, además de poder ver los detalles como veremos más adelante. La lista de 

historiales se muestra mediante “tarjetas”. Cada tarjeta tiene como datos el número de 

historial, el nombre del doctor que ha creado el historial y la fecha de la última visita. En 

la Figura 18 podemos ver una lista de historiales. 

 

Figura 16 - Imagen de las tarjetas que representan todos los historiales médicos 

Para poder buscar un historial el usuario escribe el número de historial en la barra de 

búsqueda y pulsa el botón de buscar. El número de historial es enviado al back de la 

aplicación donde se realiza el filtro en la base de datos utilizando instrucciones ORM. 

En la Figura 19 podemos ver la función para filtrar la base de datos por un número de 

historial. 

 

Figura 17 - Función GetMedicalHistroy 

Al recibir el historial de la base de datos lo recibimos en un formato del que no 

podemos leer la información. Para poder solucionar este problema primero debemos 

serializar el objeto recibido a un json, para ello usamos el objeto serializers. Este objeto 

nos permite serializar cualquier objeto, en este caso un historial médico. Para ello le 

pasamos el historial médico como parámetro y el objeto MedicalHistorySerializer se 
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encargará de convertirlo en un json. En la Figura 19 podemos ver cómo está formado 

este objeto. 

 

Figura 18 - Modelo para serializar un historial médico 

6.2.3 Información detallada de un historial 
Si pulsamos en alguna de las tarjetas que representan los historiales médicos se nos 

mostrará la información completa de ese historial.  

En esta vista tendremos la opción de modificar los datos del historial si se desea al 

pulsar en el botón Actualizar. Al hacer esto todos los campos del historial pasarán a ser 

modificables gracias al uso de los estados de React. En la Figura 20 podemos ver como 

al pulsar el botón de actualizar se llama a la función de activateInputs, que la podemos 

ver en la Figura 21, que vuelve todos los campos modificables. 
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Figura 19 - Botón Actualizar 

 

Figura 20 - Función para hacer  los campos modificables 

Una vez realizados los cambios podemos insertar el nuevo historial en la base de datos 

al pulsar el botón de Enviar que se encuentra la final de la página. Este insert tendrá las 

mismas restricciones que al crear un nuevo historial. En la Figura 22 podemos ver la 

función para enviar los datos al back y en la Figura 23 se muestra la función para 

actualizar un historial. 

 

Figura 21 - Función para enviar el historial al back para actualizarlo 

 

Figura 22 - Función para actualizar un historial 

También tendremos la opción de archivar el historial si ya no deseamos verlo más en la 

aplicación. Pulsando el botón de archivar debajo del de actualizar. Esto provocará que 

el valor de isActivo del historial pase a tener un valor de falso provocando que no se 

muestre. 
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Por último, en esta vista podemos ver las diferentes visitas del paciente con este 

historial. Si vamos al final de la página y el paciente tiene otras vistas podremos ver los 

números de las distintas visitas. En la Figura 24 podemos ver como se mostraría si el 

paciente tiene dos visitas, por defecto al pulsar sobre la tarjeta de un historial 

accederemos a los detalles del historial de la última visita realizada y podremos 

acceder al a visita número 1 si queremos. 

 

Figura 23 - Distintas visitas 

En la Figura 25 vemos la función que obtiene las visitas con el mismo historial, si hay 

más de una se muestra las otras visitas. 

 

Figura 24 - Función para mostrar otras visitas 

6.2.4  Obtener Predicción 
La vista obtener predicción está formada por dos partes distintas: la primera se trata de 

la búsqueda del historial del que queremos saber la predicción, en la barra de búsqueda 

puedes escribir el número del historial y pulsar el botón de “Buscar” para que aparezca 

la última visita de ese historial y un nuevo botón “Obtener predicción” como se muestra 

en la Figura 26 
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Figura 25 - Buscar un historial para obtener predicción 

Si pulsamos en la tarjeta del historial médico se nos enviará a la información detallada 

del historial. 

Al pulsar el botón de “Obtener predicción” se muestra en la parte derecha la 

información de la predicción (Figura 26). 

 

Figura 26 - Gráfica resultante de la predicción 

El resultado de la calculadora se muestra mediante dos gráficos circulares, en ambos la 

parte roja representa la probabilidad de encontrar cáncer de próstata al realizar una 

biopsia y la parte verde la probabilidad de no encontrar cáncer de próstata. El primer 

gráfico representa la probabilidad encontrar un cáncer indolente, es decir el resultado 

de la biopsia mostraría una puntuación de Gleason de 6 o menos para el cáncer, 
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mientras que el grafico de la derecha representa la probabilidad de encontrar cáncer de 

alto grado que sería una puntuación de Gleason de 8, 9 o 10. Esta es la opción que nos 

interesa porque como hemos comentado anteriormente un cáncer de próstata de bajo 

grado no significa que la vida del paciente corre peligro. 

Para mostrar el resultado de la calculadora en los gráficos circulares se utiliza una librería 

de React llamada “PieChart” [22]. En la Figura 28 se muestra el código que crea el gráfico. 

 

Figura 27 - Mostrar gráfico de probabilidad 

Debajo del gráfico de la Figura X se muestran los botones con la información de la 

calculadora y, si es necesario, información extra sobre los datos y tratamiento 

recomendados si el paciente se ha realizado otras intervenciones. 
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6.2.5  Calculadora 
En esta parte se explica que variables usa la calculadora y cuáles son las acciones 

recomendadas a seguir a partir de la predicción y por qué. 

La calculadora estima la probabilidad de tener un PCa detectable insignificante (1 - 6) y 

un PCA (>6), donde se consideraría cáncer agresivo o de alto grado, usando modelos 

multivariables de regresión lógica. La calculadora está basada en el modelo de datos 

ERSPC (The European Randomized study of Screening for Prostate Cancer)  [20] de 

hombres de entre 55 – 75 años. La calculadora estima la probabilidad de una biopsia 

positiva utilizando los datos de PSA total, el resultado del tacto rectal, el PI-RAD y el 

volumen de la próstata [21]. En la Figura 29 se muestra la función que recibe el historial 

del paciente y decide qué tipo de calculo que ha de realizarse, teniendo en cuenta el 

resultado de tacto rectal y el resultado de la biopsia si se ha realizado anteriormente. 

 

Figura 28 - Función que calcula la probabilidad de biopsia positiva 

La función recibe por parámetro en historial médico del paciente, se comprueba si el 

paciente se ha realizado una biopsia previa comprobado que el campo número de 

biopsia no esté vacío. Si está vacío, para hacer la predicción se usará el campo de “pi-

rads prebiopsia”. Ser llamarán a las funciones de “pcrc_formula_pre_biopsia_neg” 
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(Figura 30) y “pcrc_formula_pre_biopsia_neg_serious” (Figura 31) si el paciente no se 

ha realizado una biopsia o esta ha sido negativa. 

 

Figura 29 - Probabilidad de cáncer de bajo grado con biopsia negativa 

 

Figura 30 - Probabilidad de cáncer de alto grado con biopsia negativa 

Si el paciente se ha realizado una biopsia previa y ha sido positiva en vez del campo “pi-

rads prebiopsia” se usará el campo “pi-rads segunda y consecutivas biopsias” y las 

funciones serán “pcrc_formula_pre_biopsia_pos” (Figura 32) y 

“pcrc_formula_pre_biopsia_pos_serious” (Figura 33). 
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Figura 31 - Probabilidad de cáncer de bajo grado con biopsia positiva 

 

Figura 32 - Probabilidad de cáncer de alto grado con biopsia positiva 

6.2.6  Información del historial 
En este apartado se explicará la información que muestran los diferentes botones 

debajo de los gráficos al realizar una predicción. 

6.2.6.1 Botón Información de la calculadora. 

Se muestra la información de las variables que intervienen en el cálculo de la predicción 

junto con las acciones recomendadas según la probabilidad de obtener una biopsia 

positiva (Figura 35). 

Una biopsia prostática es recomendada si la probabilidad de una biopsia positiva es >= 

20%. Este límite del 20% es comparable a una predicción positiva sobre un valor de Psa 

>= 4 ng/ml en la población general. Además, como regla general se recomienda 

vigilancia activa del paciente si el resultado de la predicción de cáncer indolente es > 

70% y tratamiento activo en el resto de los casos.  
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Estas recomendaciones se hacen en base a al estudio “Impact of Individual Risk 

Assessment on Prostate Cancer Diagnosis” de Heidi van Vugt el cual trata sobre el uso 

de la misma calculadora de riesgo de cáncer de próstata que hemos usado en este 

proyecto. En el estudio de Heidi van Vugt se recomendaba el mismo procedimiento de 

biopsia prostática, el resultado final del estudio resultó en un 68% de predicciones 

positivas usando la calculadora frente a un 44% de predicciones positivas sin usar la 

calculadora, además se encontró un 34% de cánceres de alto grado usando la 

calculadora frente a un 15% sin usarla. Por lo tanto, frente estos resultados deducimos 

que si seguimos el mismo procedimiento obtendremos unos resultados positivos. [21] 

 

Figura 33 - Información de la calculadora 

6.2.6.2 Botón información de los parámetros clínicos-patológicos 

Podemos ver la información del historial de los datos clínicos patológicos. En este caso 

no se muestra información extra de las variables porque la información más relevante 

se obtiene en la sección de la calculadora (Figura 36). Lo más destacable es la 

información extra del PSA que informa sobre la probabilidad de cáncer de próstata [23] 

y los datos obtenidos del número de cores positivos y el % de afectación de estos cores. 
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Figura 34 - Información de Clínico Patológicas 

6.2.6.3 Botón información de biopsia 

Si el paciente se ha sometido a una biopsia podemos ver la información del historial de 

los datos realizados tras la biopsia además de información sobre estos, posibles 

tratamientos y su clasificación de estadio. En la información de la biopsia podemos ver 

mucha información extra (Figura 37). Las partes más destacables son el cTNM [24] del 

cual podemos sacar un tratamiento recomendado [25] y el valor del estadio [26], el cual 

se deduce del resto de variables. En la Figura 36 podemos ver como calcular el estadio. 

 

Figura 35 - Información de la biopsia 
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Figura 36 - Cálculo del estadio 

6.2.6.4  Botón información de la prostatectomía 

Si el paciente se ha sometido a una prostatectomía podemos ver la información de los 

datos realizados tras la intervención (Figura 38). Las conclusiones de la prostatectomía 

es la sección que menos información muestra, solamente los valores del historial médico 

de la visita. Ya que consideramos que, si ha sido necesario realizar una prostatectomía 

el paciente ya tenía un cáncer diagnosticado y se le recomendó un tratamiento, la propia 

prostatectomía, por lo que no se considera un caso relevante para este proyecto.  

 

 

Figura 37 - Información de la prostatectomía 

Se mantiene la información de la prostatectomía y los datos evolutivos para recaudar la 

máxima información posible de cara a poder realizar un modelo de datos útil 
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Capítulo 7 Desarrollo y documentación de API REST 
En este capítulo se describirá el diseño de la API REST. La API está formada por tres 

grupos: medicalHistorys, prostascreen_api y users. 

7.1  MedicalHistorys 
En Figura 39 que se muestra a continuación se establece la relación entre cada endpoint 

utilizado en el módulo de medicalHistorys, el cual se encarga de gestionar todo lo 

relacionado con los historiales médicos, y los métodos HTTP [27] asociados a estos, así 

como una breve explicación de la funcionalidad de cada uno de ellos que se muestra en 

la Figura 40. 

 

Figura 38 - Tipos de endpoints utilizados en medicalHistorys 

 

Ahora se describirá cada endpoint. 

 

Figura 39 - Descripción de endpoints utilizados en medicalHistorys 

 

7.2 Prostascreen_api 
En Figura 41 que se muestra a continuación se establece la relación entre cada endpoint 

utilizado en el módulo de prostascreen_api, el cual se encarga de gestionar el login y el 

log out, y los métodos HTTP asociados a estos (Figura), así como una breve explicación 

de la funcionalidad de cada uno de ellos que se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 40 - Tipos de endpoints utilizados en prostascreen_api 
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Ahora se describirá cada endpoint. 

 

Figura 41 - Descripción de endpoints utilizados en prostascreen_api 

7.3 Users 
En la Figura 43 que se muestra a continuación se establece la relación entre cada 

endpoint utilizado en el módulo de users, el cual se encarga de gestionar la información 

de usuario, y los métodos HTTP asociados a estos, así como una breve explicación de la 

funcionalidad de cada uno de ellos que se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 42 - Tipos de endpoints utilizados en users 

 

Ahora se describirá cada endpoint. 

 

Figura 43 - Descripción de endpoints utilizados en users 
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Capítulo 8 Conclusiones y trabajo a futuro 
En este capítulo se desarrollarán las conclusiones extraídas al realizar la aplicación, así como lista 

de posibles mejoras para la aplicación. 

8.1 Conclusiones 
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web capaz de registrar y almacenar 

usuarios e historiales médicos de vistas de pacientes. Los usuarios podrán llevar un 

seguimiento de los historiales de las visitas, modificarlos y archivarlos. 

Además, se ha implementado una calculadora capaz de, utilizando la información de la 

visita de un paciente, calcular la probabilidad de que esta sufra de cáncer de próstata y 

recomendar acciones a seguir. 

Si el paciente ya se ha realizado una biopsia prostática y ha dado positivo, la aplicación 

también mostrará información extra sobre el resultado de la biopsia y en base a el 

resultado recomendará acciones a seguir. Por último, si el paciente se ha sometido a una 

prostatectomía la aplicación mostrará la información de esta.  

Se han planteado una serie de ideas para mejorar las funcionalidades de la aplicación 

que se describirán a continuación. 

El código del proyecto se puede descargar en el siguiente enlace: 

8.2 Trabajo a futuro 
A continuación, se lista varias mejoras para la funcionalidad de la aplicación: 

• Diferentes calculadoras: implementación de diferentes calculadoras que usen 

diferentes parámetros para tener la mayor certeza posible del diagnóstico. 

 

• Calculadora tras biopsia: implementación de una calculadora que recomiende el 

mejor tratamiento en cuestión de los datos obtenidos de la biopsia utilizando un 

modelo de datos. 

 

• Calculadora tras prostatectomía: en este momento la aplicación solamente 

recomienda tratamientos tras haber usado la calculadora o haber realizado una 

biopsia. Una calculadora para recomendar el mejor tratamiento posible tras una 

prostatectomía sería muy útil. 

 

• Estudiar la evolución de un paciente: seguir avanzando en el estudio de la 

evolución de un paciente una vez se le ha dado un mal pronóstico para poder 

recomendar le mejor tratamiento a seguir posible. 

 

• Actualización de la interfaz: adaptar la aplicación para representar la 

información sobre la evolución de un paciente de la manera más clara e intuitiva 

posible. 
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• Crear un modelo de datos: usar la aplicación lo máximos posible y recopilar toda 

la información para, en un futuro, poder crear un modelo de datos que ayude al 

diagnóstico de cáncer de próstata 
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Chapter 8 Conclusions and future work 
In this chapter the conclusions drawn when carrying out the application will be 

developed, as well as a list of possible improvements for the application. 

8.1 Conclusions 

In this project, a web application capable of registering and storing users and medical 

records of patient views has been developed. Users will be able to track, modify, and 

archive visit histories. 

In addition, a calculator capable of calculating the probability that the patient suffers 

from prostate cancer and recommending actions to follow has been implemented using 

the information from a patient's visit. 

If the patient has already realized a prostate biopsy and it has been positive, the 

application will also show extra information about the biopsy result and, based on the 

result, will recommend actions to follow. Finally, if the patient has undergone a 

prostatectomy, the application will show the information on this. 

A series of ideas have been proposed to improve the functionalities of the application 

that will be described below. 

8.3 Future work 
Below is a list of several improvements to the functionality of the application: 

• Different calculators: implementation of different calculators that use different 

parameters to have the greatest possible certainty of the diagnosis. 

 

• Calculator after biopsy: implementation of a calculator that recommends the 

best treatment based on the data obtained from the biopsy. 

 

• Post Prostatectomy Calculator: At this time the app only recommends 

treatments after you have used the calculator or performed a biopsy. A 

calculator to recommend the best possible treatment after a prostatectomy 

would be very useful. 

 

• Study the evolution of a patient: continue advancing in the study of the 

evolution of a patient once a poor prognosis has been given in order to 

recommend the best possible treatment to follow. 

• Update of the interface: adapt the application to represent the information on 

the evolution of a patient in the clearest and most intuitive way possible. 

 

• Create a data model: use the application as much as possible and collect all the 

information to, in the future, be able to create a data model that helps diagnose 

prostate cancer. 
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Capítulo 9 Aportaciones individuales 

9.1 Gonzalo Hernández Hernández 
• Fue el responsable de creación y diseño e implementación de la mayoría de las 

vistas de la aplicación 

• Participó en el diseño y la implementación de la base de datos. 

• Participó en la implementación de algunos endpoints, así como su desarrollo 

para la API. 

• Investigó el uso de la calculadora para poder integrarla en la aplicación y usara 

diferentes parámetros dependiendo de si el paciente había pasado por una 

biopsia positiva o no 

• Investigó el proyecto “Impact of Individual Risk Assessment on Prostate Cancer 

Diagnosis” para poder recomendar la mejor acción posible dependiendo del resultado 

de la calculadora 

• Investigó sobre la biopsia prostática y los datos resultantes para poder mostrar toda la 

información posible al médico, poder determinar el estadio del cáncer y poder 

recomendar el mejor tratamiento posible 

• Realizó la memoria  

 

9.2 Roberto Torres Prensa 
Comenzó siendo parte de este proyecto, pero debido a que no pudo matricularse 

finalmente para participar en el TFG debido al número de créditos que le faltaban, a 

partir de febrero de 2022 el proyecto pasó a realizarse únicamente por Gonzalo 

Hernández Hernández. 

Aun así, participó en la primera mitad del proyecto: 

• Se encargó de organizar la estructura de paquetes del proyecto. 

• Participó en el diseño y la implementación de la base de datos. 

• Se encargó de realizar el desarrollo y la implementación de la mayoría de la parte 

back 

• Se encargó de gestionar el deploy en heroku así cómo se aseguró de que al hacer 

un commit al github del proyecto el commit se hiciera y también en heroku para 

que así la aplicación estuviera siempre actualizada. 

• Participó en en desarrollo y corrección de errores de múltiples vistas 

• Investigó una calculadora con la mayor documentación posible y la replicó en la 

aplicación 
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ANEXO I Guía del usuario 
Para poder acceder a la aplicación el primer paso es acceder a la web a través de su URL: 

https://prostascreen.herokuapp.com/. Una vez accedes a la web se te muestra la pantalla de 

login en la Figura 43 se muestra, donde puedes acceder mediante un email y contraseña.  

 

Figura 44 - Pantalla de login 

Como se ha comentado anteriormente, en esta fase inicial el único usuario capaz de acceder a 

la aplicación sería el doctor Víctor Manuel Carrero López. 

Una vez accedemos a la aplicación se nos muestra el home el cual simplemente tiene el header 

como vemos en la Figura 44.  

 

 

Figura 45- Home 

 

https://prostascreen.herokuapp.com/
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Desde aquí si pulsamos encima del nombre de usuario en la parte derecha de header podremos 

ver la información del perfil (Figura 45), además tendremos la opción de modificar esta 

información si pulsamos sobre el icono del lápiz (Figura 46). 

 

Figura 46- Información personal 

 

 

Figura 47 - Modificar información personal 

En la parte de arriba de la pantalla seguiremos teniendo presente el header en todo momento, 

si pulsamos el botón de nuevo expediente en la parte izquierda se nos mostrará la vista para 
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poder crear un nuevo historial médico. En la Figura 47 vemos lo que se nos muestra al pulsar el 

botón de nuevo expediente. 

 

Figura 48 - Nuevo historial 

En la Figura 47 vemos como la vista está dividida en dos partes: en la parte izquierda tenemos 

los distintos grupos de variables que podemos introducir en el historial de la visita del paciente 

(Figura 48), mientras que en la zona central se encuentra la vista para poder introducir los 

datos del historial. Algunos datos tienen valores seleccionables mientras que otros los 

tenemos que introducirlos nosotros mismos.  

 

Figura 49 - Grupos de variables 
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Una vez introducidos los datos, podemos ir a la sección de enviar formulario para poder 

registrar el historial. Para poder registrar el historial tenemos que asegurarnos de que los 

datos obligatorios estén rellenos y de que estén correctos. 

Una vez con el historial registrado podemos pulsar en el botón de Expedientes en la parte de 

arriba a la izquierda del header para que se nos muestre la lista con los historiales. En esta 

vista tenemos la opción de buscar un historial en concreto si lo deseamos. En la Figura 49 

podemos ver un ejemplo de como se muestra la lista de historiales.  

 

Figura 50 - Lista de historiales 

Si pulsamos sobre la tarjeta de un historial podremos acceder a la información detallada del 

historial. En la Figura 50 se nos muestra la primera parte del historial completo, junto con los 

botones de modificar y archivar a la izquierda.  

 

Figura 51 - Información detallada del historial 

Desde aquí tenemos un par de opciones, la primera sería modificar algún campo del historial, 

para esto pulsamos el botón de modificar en la parte izquierda. Una vez realizados los cambios 

pulsamos el botón de enviar formulario al final de la página. 

También podemos archivar el archivo y hacer que no se vuelva a mostrar en la aplicación al 

pulsare botón que está encima del de modificar. 
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Por último, si un paciente ha realizado varias visitas al final de la página se mostrará el número 

de visitas como se ve en la Figura 51, si queremos ir a una en específico simplemente clicamos 

en el número que queramos. 

 

Figura 52 - Diferentes vistas 

Para poder obtener la predicción de un paciente tenemos que pulsar en el botón de Obtener 

redición en la parte de abajo ala izquierda del header. 

Una vez pulsamos se nos mostrará una barra de búsqueda, allí escribiremos el número del 

historial del que queramos hacer una predicción y pulsamos el botón de obtener predicción 

que aparece. 

 

Figura 53 - Vista general al obtener una predicción 

En la parte derecha de la pantalla aparecerá dos gráficos con las probabilidades de que el 

paciente sufra un cáncer indolente y un cáncer de alto grado respectivamente. Debajo de los 

gráficos aparecerán 4 botones: el primero mostrará la información relativa al cálculo de la 

probabilidad y las acciones a seguir en función del resultado, el segundo botón muestra la 

información de los parámetros clínico-patológicos de historial, el tercero mostrará la 

información del resultado obtenido de la biopsia si el paciente se la ha realizado además de 

tratamientos recomendados. El cuarto mostrará la información de la prostatectomía si el 

paciente se ha sometido a la operación. En las Figuras 52 podemos el resultado de realizar una 

predicción mientras que en la Figura 53 se nos muestra los cuatro botones de información. 
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Figura 54 - Botones con la información de la calculadora y el historial 


