
UN MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑOS CON TDAH. 

 

Carlos Francisco Páez Durána, Laura del Pilar Cadena Afanadorb 

 

a. Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 

CarlosFPD@gmail.com 

b. Programa de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. lcadena@unab.edu.co 

 

 

Resumen 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por dificultades en la atención, fallas en las funciones 

ejecutorias superiores y comportamiento hiperactivo y/o impulsivo, alterando los procesos cognitivos, conductuales y 

emocionales que dificultad la adaptación social del infante, que puede continuar hasta la adolescencia y la vida adulta. Tiene 

una prevalencia que oscila entre el 5 al 20% según el país, y tiene un alto impacto social por las dificultades que genera en el 

individuo, su familia, su vida escolar o laboral y en el sistema de salud. Por ello se hace prioritario buscar estrategias 

novedosas que faciliten el abordaje integral. Una arquitectura orientada a servicios facilita a los diferentes actores 

involucrados con los pacientes con TDAH acompañar la evolución clínica y mejorar el registro de estos casos, la flexibilidad 

que ofrece SOA permite la adaptabilidad a cada caso individual que representa cada paciente. El seguimiento, control y 

transformación de mensajes permite la interoperabilidad entre plataformas que posean los diferentes actores y aplicar normas 

de seguridad y protección de datos. Una arquitectura orientada a servicios no es publicar una serie de servicios, es 

implementar servicios reutilizables, alineados y que aporten al negocio; por tal razón se deben conocer las estructuras y 

semánticas del SGSSS y de la atención y manejo del TDAH, para identificar los casos de uso de negocio que son descritos 

con la arquitectura de negocio y sus escenarios se especifican con BPMN. Luego de conocer el modelo de negocio de la 

atención integral del TDAH se procede a identificar los servicios para clasificarlos y componer servicios con otros. 

 

Palabras clave: trastorno por déficit de atención e hiperactividad; arquitectura orientada a servicios; atención integral; 

psiquiatría; casos de uso de negocio; arquitectura de negocio; BPMN; 

 

A MODEL OF SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE FOR COMPREHENSIVE CARE OF CHILDREN WITH 

ADHD. 

 

Abstract 

Attention deficit disorder and hyperactivity disorder is characterized by difficulties in attention, failure features superior 

accomplishments and/or hyperactive and impulsive behavior, altering the cognitive, behavioral and emotional processes that 

difficult social adaptation of the infant, which may continue until adolescence and adulthood. It has a prevalence ranging 

from 5 to 20% depending on the country, and has a high social impact generated by the difficulties in the individual, family, 

school or work life and the health system. Therefore it is a priority seek new strategies to facilitate an integrated approach. A 

service-oriented architecture facilitates the different actors involved in ADHD patients accompany the clinical course and 

improve the recording of these cases, the flexibility that SOA provides allows adaptability to each individual case that 

represents each patient. Monitoring, control and message transformation enables interoperability between platforms that have 

different actors and implement safety and data protection. A service-oriented architecture is not to publish a range of services, 

is implementing reusable services, aligned and contribute to the business; for this reason one must know the structures and 

semantic SGSSS and the care and management of ADHD, to identify the business use cases that are described in business 

architecture and scenarios are specified by BPMN. After learning about the business model of integrated care for ADHD is 

necessary to identify the services to classify and compose other services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

es uno de los problemas de salud mental más comunes en la 

infancia y adolescencia en el mundo. Se calcula que más del 

5% de la población mundial lo padece, lo cual representa un 

problema de salud pública, no sólo por su frecuencia sino por 

su impacto en la vida de quien lo padece, su familia, la 

comunidad, el sistema de salud, entre otros.[1] 

 

El Manual estadístico y diagnóstico de los trastornos 

mentales (DSM-5) plantea un espectro de la enfermedad que 

incluye síntomas de inatención, hiperactividad e 

impulsividad. Los síntomas más frecuentes de los pacientes 

con inatención son las fallas en la realización de tareas,  

problemas con trabajos complejos o persistencia y 

finalización de tareas. La hiperactividad se identifica por 

movimientos constantes, imposibilidad de quedarse tranquilo 

en una actividad, estar aparentemente ocupado y como si 

tuviera un “motor activo”. El espectro de impulsividad está 

dado por acciones agresivas, no deja hablar o se entromete en 

actividades de sus compañeros, no controla los impulsos y 

reacciona en forma desmedida frente a correcciones u 

observaciones. 

 

Aproximadamente entre el 55-60% de los casos corresponde 

al espectro combinado y el 27-33% predominio clínico de 

falta de atención, el restante es para predominio clínico de 

hiperactividad e impulsividad, siendo este el menor de los 

tres. 

 

Se ha encontrado una fuerte relación entre padecer TDAH y 

sufrir otros problemas mentales como depresión, 

comportamiento agresivo, trastorno ansioso, tics, trastornos 

destructivos del control de los impulsos y de la conducta, 

adicciones y consumo de sustancias. Así mismo se asocia con 

dificultades sociales tales como bajo rendimiento y 

productividad, pérdida escolar o laboral, dificultades en las 

relaciones interpersonales familiares y sociales y consumo de 

recursos de salud tales como consultas, medicamentos y en 

casos graves hospitalización o muerte. [2] 

 

Existen actualmente diferentes estrategias de manejo de este 

trastorno que incluye medicamentos psicoestimulantes, 

moduladores de neurotransmisores y depresores del sistema 

nervioso, lo cuales han generado polémica actualmente por 

su adherencia y aceptabilidad de la familia,(3) razón por la 

cual se hace necesario mejorar las estrategias de seguimiento 

cercano y revisión de otros abordajes como psicoterapia y 

cambios conductuales para el control de la sintomatología de 

los pacientes con TDAH.[4] 

 

Hay herramientas web que ayudan de forma desarticulada en 

el proceso de atención de los pacientes con TDAH, ya que la 

mayoría de las propuestas de software están orientada al 

desarrollo de programas de evaluación de sintomatología y 

de terapia ocupacional,[3] pero no permiten articular este 

seguimiento con las fases iniciales del diagnóstico, con el 

manejo terapéutico y no terapéutico o a facilitar la 

articulación entre los diferentes actores involucrados para el 

mejoramiento de los niños con TDAH, que incluye al 

paciente, su entorno familiar, la escuela y el equipo de 

especialistas tratantes. Por lo anterior, se hace necesario 

diseñar una arquitectura de software como primer paso para 

la creación de una plataforma que facilite a los diferentes 

actores involucrados con los pacientes con TDAH 

acompañar la evolución clínica y mejorar el registro de estos 

casos.  

 

Para diseñar una arquitectura de software se debe definir la 

arquitectura de negocios, procesos y servicios que se realizan 

en la atención del TDAH, logrando indirectamente una 

estandarización. Al tener esto, se lograría obtener datos de 

calidad y una articulación de los procesos de manejo. Es por 

ello que se hace necesario el diseño de la arquitectura para 

darle viabilidad a la plataforma en sí.  

 

Para este caso es interesante la propuesta que desde la 

Arquitectura Orientada a Procesos (SOA) plantea, la cual 

permite diseñar un sistema articulado, con la posibilidad de 

diferentes actores interactúen en diferentes momentos y 

modelos, permitiendo la flexibilidad de adaptar el modelo a 

las particulares de cada paciente y su familia. Entre las 

características más relevantes para este caso están: 

 

 Adaptabilidad: Es posible encontrarnos con diferentes 

actores que manejen sus procesos de forma diferente, o 

repitan tareas en las diferentes fases del procesos; SOA 

da soporte a las actividades de un proceso con servicios, 

facilitando el ensamblaje y articulación de los procesos. 

 

 Flexibilidad: SOA utiliza un bus de servicios que 

permite seguridad, fiabilidad, trazabilidad, enrutamiento 

dinámico, entre otras. 

 

 Mejor experiencia de usuario: permite soportar varias 

tareas, con ello se baja costos y tiempo, dándole al 

usuario final mayor accesibilidad y comunicación. Otro 

plus es que los desarrolladores puedan invertir más 

tiempo en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario 

para que esta sea intuitiva, agradable y acorde al usuario 

sean adultos, niños, familias, etc. 

 

 Interoperabilidad y reutilización: utiliza protocolos 

estándar lo que permite que diferentes herramientas o 

software se comunique entre sí de forma transparente,  

reutilizando el software existente, por ejemplo: juegos 

que envíen resultados, software estadístico que analice 

data o cargue de historia clínica. 

 

 Mantenimiento y Actualización: Para que los servicios 

de SOA puedan ser utilizados deben ser publicados, ello 

da registro de información que no se altera con el 

mantenimiento y actualización, lo cual garantiza 

transparencia a los consumidores.   

  



Por lo anterior se desarrolló una propuesta de arquitectura 

orientada a servicios para prestar una atención integral en la 

atención de personas con TDAH. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL PARA EL 

DESARROLLO DE ARQUITECTURA 

ORIENTADA A SERVICIOS. 

 

De acuerdo a  Thomas Erl. [5], desde la perspectiva de la 

Tecnología de la Información (TI), la lógica empresarial 

puede ser dividida en dos mitades importantes: lógica del 

negocio y lógica de la aplicación. Cada una existe en un 

mundo por separado, y cada una representa una parte 

necesaria de la estructura organizacional. 

 

La lógica del negocio es una implementación de los 

requerimientos del negocio que se origina en el área del 

negocio de la empresa; está generalmente estructurada en 

procesos que expresan esos requerimientos, así como 

cualquier restricción asociada, dependencia e influencias 

externas.  

 

La lógica de la aplicación es una implementación 

automatizada de la lógica del negocio organizada en varias 

soluciones tecnológicas. Ésta expresa flujos de los procesos 

del negocio mediante sistemas adquiridos o desarrollados 

específicamente por la infraestructura de TI de la 

Organización, con restricciones de seguridad, capacidad 

técnica y dependencias con vendedores. 

 

En términos de la atención integral de la persona con TDAH 

se plantear que la lógica del negocio es la identificación de 

las diversas áreas donde se puede realizar intervención de 

interés en salud pública orientada a la atención integral. Así 

vistos, se pueden dividir en áreas de negocio orientados a la 

atención individual, la cual cumple un modelo de negocios 

similar al modelo de oferta y demanda. Otra área es la de 

atención colectiva, que es de relevancia para ciertos actores 

y se rige por modelos mixtos de negocios. La tercera es el 

área de investigación que también tiene públicos específicos. 

 

La lógica de aplicación se rige por la historia natural de la 

enfermedad, que es la relación ordenada de acontecimientos 

que ocurren en un organismo como resultado de la 

interacción del ser humano con su ambiente, que lo llevan del 

estado del estado de salud, al de enfermedad; y el 

consecuente desenlace (curación, cronicidad o muerte), el 

cual ocurre sin la intervención de un profesional tratante. 

 

Esto permite identificar diferentes niveles de atención en 

busca de disminuir la carga de enfermedad y mejorar la 

recuperación o resolución de la enfermedad antes que llegue 

a niveles irreversibles. Estos niveles son susceptibles de 

organizarse bajo la estructura de TI, y permite revisar el 

estado de los usuarios, el avance, la historia clínica y facilita 

la portabilidad y revisión por parte de los interesados. 

 

Bajo estas premisas, se identifica que el estilo arquitectónico 

en sistemas de software SOA puede generar múltiples 

ventajas frente a otras propuestas tales como la construcción 

independiente de servicios de negocios alineados que se 

pueden combinar en procesos de negocio de alto nivel para 

dar soluciones en el contexto de la empresa.  

 

El valor real de SOA viene cuando se combinan servicios 

reutilizables para crear, procesos de negocios flexibles y 

ágiles. Por desgracia, eso no sucede por sí solo. El logro 

podría ser más fácil de manejar si una sola organización es la 

creadora de todos los servicios, pero ese no es el caso en 

organizaciones más grandes. Por lo tanto, parte de la 

arquitectura de SOA es responsable de crear el entorno 

necesario para crear y utilizar servicios reutilizables en toda 

la empresa.[6] 

 

La computación orientada a servicios introduce un 

paradigma de diseño que promueve la abstracción en muchos 

niveles. Uno de los medios más eficaces que aplica la 

abstracción funcional es la creación de capas de servicios que 

encapsulan y representan modelos de negocio con 

precisión.[8] 

 

2.1. Capas de la vista lógica de SOA: 

 

 Los recursos de la empresa y los sistemas operativos [6]: 

Se compone de las aplicaciones existentes, software 

legado, sistemas COTS (CRM, ERP, otras) las cuales 

proporcionan las operaciones de negocio. 

 

 Servicios de integración [6]: articulan servicios y acceso 

a las aplicaciones existentes. La separación entre los 

servicios de integración y los servicios de negocios es 

fundamental para el mantenimiento de un entorno 

empresarial flexible. 

 

 Servicios de negocios [6]: proporcionan funcionalidades 

de negocio de alto nivel para toda la empresa. Permite 

una interfaz de servicios con la capa de integración de 

servicios, rompiendo la dependencia directa entre los 

procesos y sistemas existentes, proporcionan 

capacidades empresariales a través de agrupaciones 

lógicas de tareas o servicios. 

 

 Procesos de negocio [6]: consiste en una serie de tareas 

que se ejecutan en una secuencia ordenada de acuerdo a 

un conjunto de reglas de negocio. A menudo se describe 

en un modelo de procesos de negocio, como la notación 

de procesos BPMN, y ejecutado por un sistema de 

gestión especializada procesos de negocio (BPMS). 

 

2.2. Orquestación y Coreografía de Servicios SOA 

 

La composición de servicios es el armando de una serie de 

servicios simples para hacer uno más complejo.[7] La 

orquestación describe el flujo o secuencia u orden en el  que 



interactúan los servicios, de acuerdo a la lógica del negocio. 

Web Services Business Process Execution Language (WS-

BPEL) es un lenguaje de orquestación que se utiliza para 

componer Web Services. Estos lenguajes se utilizan para 

construir “guiones orquestación “que se pueden ejecutar en 

tiempo de ejecución por un controlador de orquestación (o un 

motor de orquestación) basado en reglas y secuencias. [6] 

 

La coreografía describe la secuencia de mensajes entre 

servicios, centrándose en el intercambio público de los 

mensajes y el estado de conversación. A diferencia de la 

orquestación, que se muestra desde la perspectiva de un 

coordinador principal, la coreografía se centra en el 

intercambio de mensajes desde la perspectiva de un tercer 

observador. Web Services Choreography Description 

Language (WS-CDL) es uno de los lenguajes utilizados para 

organizar el intercambio de información. [6] 

 

2.3. Estrategia de Diseño 

 

Para Michel Rosen y Boris Lublinsky [6], Las soluciones 

orientadas a servicios son una tarea compleja que requiere la 

cooperación de toda la empresa, por lo tanto no sería posible 

desarrollar una arquitectura orientada a servicios sin una 

metodología bien definida, que describa los pasos principales 

y productos de trabajo, entonces plantea una metodología de 

alto nivel con las siguientes actividades principales: 

 

 Arquitectura de Referencia SOA: proporciona 

directrices y opciones para elaborar, diseñar y tomar 

decisiones en la implementación de la SOA. El objetivo 

de esta SOA de referencia es proporcionar un modelo 

para la creación o la evaluación de la arquitectura. 

Además, proporciona ideas, patrones y los bloques de 

construcción para la integración de los elementos 

fundamentales de una SOA con una arquitectura 

empresarial [9]. 

 

 Definición de una arquitectura de negocios: La 

arquitectura de negocios representa las funciones y 

procesos que soportan el negocio, las organizaciones que 

llevan a cabo el negocio, los lugares donde se realiza el 

negocio y los factores que podrían hacer que el negocio 

cambie. En otras palabras, la arquitectura de negocios 

aborda cómo se llevan a cabo las funciones de misión 

crítica de la organización. [6] 

 

 Identificación de Servicios: El objetivo es conseguir una 

lista exhaustiva de los servicios que son candidatos 

potenciales para la exposición y luego clasificar los 

servicios en alguna agrupación lógica. Para llegar a una 

lista exhaustiva de los servicios "candidatos", se 

recomienda el uso de una combinación de tres técnicas 

complementarias: descomposición de dominio, análisis 

de activos existentes, y modelado de servicios meta.[10] 

 

 Modelado por Objetivos de Servicio (GSM): Es la 

tercera de las tres técnicas y se utiliza para validar y 

descubrir otros servicios no capturados por cualquiera de 

los dos enfoques anteriores. Asegura que los servicios 

esenciales no se hayan  perdido. GSM ofrece el enlace 

clave entre los objetivos de negocio y TI a través de la 

trazabilidad de los servicios como un objetivo de 

negocio.[10] 

 

 Definir el Modelo de Información Semántica: Crear un 

modelo de información empresarial que defina la 

semántica compartidas entre procesos y servicios. Esto 

es un aspecto esencial de la arquitectura SOA porque los 

consumidores y proveedores de servicios necesitan 

comprender la información que intercambian para lograr 

una capacidad específica. Los datos que no son 

comprensible son inútiles, sin la semántica, los datos 

simplemente consistirían en cadenas de ceros y unos que 

sin significado.[6] 

 

 Especificación de servicios: Define las dependencias, la 

composición, las decisiones de exposición, los mensajes, 

las limitaciones de calidad de servicio, y las decisiones 

relativas a la gestión de estado dentro de un servicio.[10]  

 

 Realización de servicios: Diseñar e implementar 

servicios.[6] 

 

 Implementación de soluciones orientadas a servicios: 

Construir la solución, realizar o describir la arquitectura 

orientada a servicios.[6] 

 

3. PROPUESTA DE MODELO DE ARQUITECTURA 

PARA TDAH 

 

El primer paso para entender el modelo de negocio, es 

determinar la estructura, funcionamiento y semántica del 

sistema general de seguridad social en salud colombiano 

(SGSSS) y la atención y manejo del TDAH. Para lograr esto 

se desarrollan los diagramas de dominio del SGSSS y 

atención y manejo del TDAH, como se muestra en la gráfica 

1. 

 

 
Gráfica 1: Estructura y Semántica SGSSS 

 

El sistema general de seguridad social en salud colombiano 

(SGSSS) es gobernado por el ministerio de salud y 

protección social, quien, delega la protección en salud a la 

comunidad a las EPS y estas devuelven el dinero de la 
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cotización en salud al ministerio. Las EPS pueden ser del tipo 

contributiva, subsidiada o especial; esta clasificación está 

dada por el tipo de empresa que la contrata para prestar los 

servicios de salud y a su vez, estas empresas tienen un tipo 

definido de pacientes. 

 

Las EPS contratan a las IPS para atiendan en salud a la 

población que administran. Las IPS prestan el servicio de 

acuerdo al nivel de complejidad que puede ser del tipo alto, 

medio o bajo; las IPS pueden ser públicas o privadas. Las IPS 

prestan su servicio de atención en salud de acuerdo al plan de 

cobertura contratado con la EPS, este plan pude ser POS, no 

POS o mixto. 

 

Existen dos formas más para que una IPS atienda a un 

paciente:  

 La primera es que el paciente, siempre y cuando posea 

EPS, contrate un plan de cobertura con una aseguradora 

o “prepagada”, para que ésta contrate dicha cobertura 

con una IPS. 

 La segunda opción es que el paciente contrate un plan de 

cobertura directamente con la IPS. 

 

La IPS para poder prestar el servicio en salud debe ser 

habilitada por el ministerio. El ministerio vigila y controla las 

aseguradoras. 

 

3.1. Atención y Manejo del TDAH 

El proceso de atención y manejo es un elemento central para 

la atención individual de los pacientes con TDAH. En la 

gráfica 2 se describe la arquitectura propuesta para su 

desarrollo. 

 

 
Ilustración 2: Estructura y Semántica TDAH 

El menor de edad estudia en una institución educativa, 

gracias a que su familia, que cumple las funciones de tutores, 

tiene un contrato educativo. La familia solicita atención del 

menor de edad a la IPS, la cual está constituida por un 

departamento de administrativo, un área operativa de 

profesionales de la salud y un área de servicios 

complementarios. El profesional de la salud construye la 

historia clínica, la cual es custodia por el área administrativa. 

 

El menor de edad se proyecta en la historia clínica, y la 

familia aporta información. La historia está constituida por 

identificación del menor de edad; identificación del tutor; 

motivo de consulta; enfermedad actual; árbol familiar; 

antecedentes del embarazo, parto y puerperio; antecedentes 

personales y del neurodesarrollo; síntomas de mayor 

impacto; examen físico y psicológico; exámenes 

complementarios; diagnósticos; tratamiento y seguimiento. 

El tratamiento ataca los síntomas de mayor impacto y el 

seguimiento evalúa el tratamiento con respecto a la evolución 

de los síntomas de mayor impacto. 

 

El área de servicios complementarios, a través de sus 

dependencias de laboratorio clínico imágenes diagnósticas, 

pruebas psicológicas, generan resultados del estado del 

paciente que se consignan en la sección exámenes 

complementarios de la historia clínica. Igualmente, las 

secciones de Psicología y neurodesarrollo, Terapia 

Ocupacional y Fonoaudiología generan resultados del avance 

del menor de edad con respecto a su tratamiento.  

 

La familia ejecuta y apoya el tratamiento del menor de edad 

y solicita está informado sobre el seguimiento. 

 

3.2. Casos de Uso de Negocio 

Establecida la estructura, funcionamiento y semántica de la 

atención y manejo del TDAH, el siguiente paso es determinar 

cuáles son los servicios que se prestan y cuáles son sus 

clientes. En la gráfica 3 se describen los diversos servicios 

ofrecidos. 

 

 
Gráfica 3: Casos de Uso de Negocio 

Este modelo tiene tres grandes líneas de negocio: línea de 

tratamiento individual, la línea comunitaria y la línea de 

apoyo a la investigación. La primera hace referencia a todos 

los servicios y procesos relacionados con la atención del 
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menor de edad y su familia; el cual sigue un modelo de 

negocios similar al modelo comercial, ya que las personas 

están dispuestas a realizar las gestiones y pagos necesarios 

para recibir una atención de calidad para resolver su 

problema de salud. Estas características llevan a constituir 

este negocio en un modelo mixto pues se puede realizar la 

atención mediante el SGSSS, cumpliendo con el plan 

obligatorio de salud y sus características; o a realizar la 

atención directa mediante gasto de bolsillo por ser el menor 

de edad y la enfermedad dos temáticas preocupantes para el 

funcionamiento familiar y que promueven la búsqueda de 

soluciones rápidas. 

 

Este modelo identifica tres grandes áreas de atención: el 

servicio de realización de diagnóstico de TDAH, el 

tratamiento multimodal y el seguimiento. Estos servicios son 

de gran interés para el menor de edad, su tutor y las 

instituciones educativas, especialmente el servicio de 

seguimiento. 

 

La línea de negocio comunitaria tiene un gran impacto 

colectivo al permitir realizar prevención primaria y 

secundaria con educación, sensibilización y diagnóstico 

precoz. El modelo de negocios es de tipo salud, donde el 

individuo no invierte grandes sumas por su utilización, pero 

exige al estado que le garantices este servicio; siendo por 

tanto el estado a través de las secretarías nacionales, 

departamentales y municipales de salud y educación, las IPS 

y/o instituciones educativas quienes están más interesadas en 

estos servicios. La educación en TDAH y las pruebas de 

tamizaje son los dos grandes servicios que se prestan. 

 

La línea de apoyo a la investigación presta el servicio de 

minería de datos, el cual se obtiene de la sistematización y 

manejo responsable de la información obtenida en los dos 

procesos anteriores. Este servicio permite que el estado y los 

investigadores puedan conocer las características de la 

comunidad, identificar patrones de enfermedad y manejo y 

con ello plantear opciones de atención de alto impacto. 

 

Dentro de las líneas de negocio: tratamiento individual, 

comunidad y apoyo a la investigación se encuentran casos de 

uso de negocio que deben ser documentados mediante una 

descripción y los posibles escenarios. Para la descripción se 

ha utilizado un diagrama de arquitectura de negocio en 

ArchiMate[11] y los diferentes escenarios mediante procesos 

de negocio en BPMN. Cabe aclarar que cada camino que se 

puede tomar en un proceso de negocio de acuerdo a las 

compuertas utilizadas, generaría un escenario. 

 

En este artículo se profundizará en la línea de negocio 

tratamiento individual en su caso de uso diagnóstico de 

TDAH. 

 

3.2.1. Tratamiento Individual 

Se tiene un caso especial en la línea de negocio tratamiento 

individual, que contiene, los casos de uso de negocio 

diagnóstico de TDAH, tratamiento multimodal y 

seguimiento, donde se utilizó un solo diagrama de 

arquitectura de negocio para describirlos (gráfica 4), esto 

porque su interrelación es muy alta y al describirlos por 

separado se corre el riesgo de perder contexto y 

entendimiento del modelo de negocio. 

 

 
Gráfica 4: Arquitectura Tratamiento y Manejo de TDAH 

Este modelo busca la atención integral del menor de edad y 

su familia, frente a un diagnóstico de TDAH. Para ello, frente 

a una solicitud de atención, el área operativa se compone de 

tres procesos de negocio: diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento, todos realizados por un médico especialista en 

psiquiatría y de preferencia con subespecialidad en 

psiquiatría infantil, del adolescente y la familia. 

 

El diagnóstico del TDAH es clínico, por tanto requiere 

construir una historia clínica completa que permita 

identificar posibles diagnósticos diferenciales y 

comorbilidades. En algunos casos, para llegar al diagnóstico 

es necesario realizar exámenes clínicos como laboratorios, 

imágenes diagnósticas y pruebas psicológicas. Al finalizar 

esta área el menor de edad y su familia tendrán un diagnóstico 

que les permita iniciar un tratamiento adecuado según el 

caso. 

 

El área de tratamiento se centra en el enfoque multimodal, 

que busca conjugar la atención farmacológica con medidas 

no farmacológicas para el paciente y su familia, tales como 

servicios complementarios de psicología, terapia 

ocupacional y fonoaudiología, entre otras. Con ello se logra 

una recuperación rápida y sostenida de la funcionalidad del 

menor. 

 

La tercera área, permite reevaluar constantemente la 

condición del paciente y el avance del tratamiento, a partir de 

la evaluación sistemática de los principales síntomas. Un 

producto de esta fase es el diagrama de comportamiento de 

los síntomas del TDAH.   
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Gráfica 5: Seguimiento del TDAH 

 

Como se observa, la gráfica 5 permite identificar la severidad 

de los síntomas en términos de funcionalidad, donde 0 es el 

estado basal; y contratar la evolución con el inicio de los 

diferentes componentes del tratamiento. Esto favorece dar 

una información más veraz al paciente, su familia y su 

institución educativa, con respecto a la evolución de la 

enfermedad. 

 

3.2.2. Modelado del Negocio: Diagnóstico de TDAH 

Para lograr un diagnóstico de TDAH se debe realizar una 

consulta por un médico experto en el tema, como el 

psiquiatra, preferiblemente con subespecialidad en infancia y 

adolescencia. Él utiliza la historia clínica como herramienta 

fundamental para identificar los signos y síntomas de la 

enfermedad del paciente, mediante la indagación y 

observación de diferentes elementos como los antecedentes 

familiares y personales. Producto del análisis de la entrevista 

con el menor de edad y su familia, el psiquiatra genera 

impresiones diagnósticas o hipótesis de diagnóstico que 

pueden comprobar directamente o mediante la realización de 

exámenes clínicos al menor. En la gráfica 6 se aprecia el 

proceso que realiza el psiquiatra en la atención 

 

 
Gráfica 6: BPMN Diagnóstico TDAH 

 

El diagnóstico de TDAH es clínico, por tanto se utilizan 

diferentes guías para identificar los síntomas propios de la 

enfermedad y también para generar diagnósticos 

diferenciales, que son aquellas patologías que comparten 

sintomatología y que pueden estar presentes en el menor de 

edad ya sea como diagnóstico principal o como 

comorbilidades. 

 

Esta fase es fundamental por varias razones: la primera es la 

caracterización del menor de edad, pues al conocer que 

enfermedad tiene se puede buscar atención específica; la 

segunda está orientada en la posibilidad de dar un manejo 

adecuado y acorde a su condición; la tercera está relacionada 

con la tranquilidad para el menor y su familia al conocer la 

situación y tener opciones de atención 

 

3.3. Información Semántica y de Contexto 

Después de entender el modelo de negocio de diagnóstico de 

TDAH, se inicia la construcción de la SOA con la 

identificación de servicios, para ello se estructura las 

entidades o conceptos que estarán presentes y cómo se 

comunican. Para determinar esto se desarrollan modelos de 

información semántica y de contexto con diagramas de 

dominio. 

 

3.3.1. Semántica de Atención y Manejo de TDAH 

En la atención y manejo del TDAH la información gira 

alrededor de la historia clínica, este documento debe ser lo 

suficientemente flexible para adecuarse a las necesidades 

cambiantes de cada caso tratado, por tal razón, la historia 

clínica está compuesta por estructuras “estáticas” como:  

información del menor de edad, información del tutor y del 

profesional de la salud; y por estructuras “dinámicas” que 

llamadas secciones, -dinámicas en el sentido que pueden o no 

estar presente en una historia clínica-. La semántica se detalla 

en la gráfica 7. 

 

 
Gráfica 7: Semántica y Contexto Atención y Manejo de 

TDAH 

 

La estructura interna de estas secciones es altamente 

configurable o flexible:  

 Secciones tipo indagación u observación pueden 

estar conformadas por preguntas diseñadas por los 

profesionales de la salud, las cuales puede ser de 

respuesta única o múltiple de rangos, o preguntas ya 

establecidas en el CIDI. 
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 La sección síntomas de mayor impacto está 

compuesta por preguntas tipo CIDI. Estos síntomas 

cambian de acuerdo al menor de edad. 

 La sección diagnóstico está compuesta por la 

impresión diagnóstica, diagnóstico definitivo y 

comorbilidades que son diagnósticos tipo DSM V o 

CIE10. 

 

El psiquiatra, quien crea la historia clínica ordena exámenes 

y servicios complementarios, que son validados por los 

laboratorios y las áreas de servicios complementarios 

respectivamente para ser realizados y generar los resultados 

o informes. 

 

El tratamiento está compuesto por tratamiento farmacológico 

y no farmacológico, el farmacológico son los medicamentos 

tipo vademécum pero con la prescripción que el psiquiatra 

determine. 

 

El seguimiento es la gráfica de seguimiento de TDAH, la cual 

se produce de acuerdo a la evaluación dada a los síntomas de 

mayor impacto. 

 

3.4. Identificación de Servicios 

Al tener los procesos de negocio, la información semántica y 

de contexto de la arquitectura, es posible identificar los 

servicios utilizando la técnica de descomposición del 

dominio (top-botton) y la técnica de modelado por objetivos 

de servicio. Los servicios encontrados se han clasificado en 

servicios de aplicación, servicios de negocio y servicios de 

proceso. 

 

3.4.1. Servicios de Aplicación 

 
Gráfica 8: Servicios de Aplicación: Diagnóstico TDAH 

 

Los servicios de aplicación exponen las capacidades de los 

componentes o módulos del software existente. La técnica 

utilizada para su identificación fue analizar los diagramas de 

información semántica y de contexto e identificar las 

entidades o conceptos de menor complejidad que no 

dependieran de otras y pudieran ser el resultado de exponer 

una capacidad de un módulo o función de software pequeña. 

 

3.4.2. Servicios de Negocio 

 
Gráfica 9: Servicios  de Negocio: Diagnóstico TDAH 

 
La estrategia utilizada para su identificación fue analizar los 

diagramas de información semántica y de contexto e 

identificar las entidades o conceptos cuya complejidad fuese 

media, alta reutilización y que estuviesen compuestos por 

entidades o conceptos relacionados o identificados con 

servicios de aplicación. 

 

3.4.3. Servicios de Proceso 

 
Gráfica 10: Servicios de Proceso: Diagnóstico TDAH 

 

La estrategia utilizada para su identificación fue analizar los 

diagramas de información semántica y de contexto e 

identificar las entidades o conceptos cuya complejidad fuese 

alta, ejecutasen más de una actividad de procesos y 

estuviesen compuestos por entidades o conceptos 

relacionados con servicios de negocio. 

 

3.5. Especificación y Realización de Servicios 

La especificación y realización de servicios comprende:  

 La especificación de la interfaz del servicio lo que 

implica la definición de los contratos de servicio y  

estructura de los mensajes de comunicación  

 La implementación en sí del servicio. 

 La composición de los servicios que es definir la 

orquestación y coreografía de los servicios. 
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Para este artículo de arquitectura el alcance para esta fase está 

dado en la clasificación y composición de los servicios. 

 

3.5.1. Servicios de Aplicación 

En esta subcapa podemos observar como los participantes 

son los componentes de la capa de servicio (gráfica 11), lo 

cual tiene sentido, ya que, estos servicios exponen las 

funcionalidades del software existente. 

 

 
Gráfica 11: Especificación Servicios de Aplicación: 

Diagnóstico TDAH 
Especificación: 

Elemento Descripción 

ADM_DSM Provee los CRUD’s para el 

DSM V. 

ADM_OrdenMedica Provee los CRUD’s para las 

ordenes médicas. 

CRUD_CIE10 Provee el CRUD para CIE10. 

CRUD_Preguntas Provee el CRUD para 

pregunta. 

CRUD_ProfesionalSalud Provee el CRUD para 

profesionales de la salud 

CRUD_Secciones Provee el CRUD para 

sección. 

CRUD_TipoPregunta Provee el CRUD para tipos 

de pregunta. 

Gestionador de Clientes Provee los CRUD’s para 

roles. 

 

3.5.2. Servicios de Negocio 

En esta subcapa podemos observar la composición de los 

servicios de negocio con los servicios de aplicación (gráfica 

12). 

 

 
Gráfica 12: Especificación Servicios de Negocio: Diagnóstico 

TDAH 

Especificación: 

Elemento Descripción 

CIDI Provee la administración de 

DIDI’s 

Comorbilidades Provee la administración de 

Comorbilidades 

DiagnosticoDefinitivo Provee la administración de 

Diagnósticos definitivos. 

Gestor Preguntas Provee la administración de 

preguntas. 

Impresión Diagnóstica Provee la administración de la 

impresión diagnóstica. 

LaboratorioClinico Provee la validación de 

órdenes médicas de exámenes 

complementarios. 

MotivoConsulta Provee la administración para 

la sección motivo de consulta. 

Psiquiatra Provee las funcionalidades del 

psiquiatra en la atención y 

manejo de TDAH. 

SintomasMayorImpacto Junto con CIDI provee la 

administración de la sección de 

síntomas de mayor impacto. 

 
3.5.3. Servicios de Proceso 

En esta subcapa podemos observar (gráfica 13), la 

composición de los servicios de proceso con los servicios de 

negocio e incluso con servicios de aplicaciones. 
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Gráfica 13: Especificación Servicios de Proceso: Diagnóstico 

TDAH 

Especificación: 

Elemento Descripción 

DiagnosticoDiferen
cial 

Provee la construcción y 
consulta de la sección 
diagnóstico. 

SeccionIndagacion
Observacion 

Provee la consulta y 
construcción de una sección 
de indagación y observación. 

 

3.6. Capa de Componentes de Servicio 

Se identifican que módulos o componentes se tendrían que 

desarrollar o que módulos y/o funcionalidades debe poseer 

un software que se quiera comprar o alquilar.  

 

En el gráfico 14, se describen los componentes de software 

que soportan los servicios de aplicación. Éstos módulos se 

convierten en participantes en la subcapa de servicios de 

aplicación. 

 

 
Gráfica 14: Capa de Componentes de Servicio: Diagnóstico 

TDAH 

 

3.7. Capa de Sistemas Operativos 

La capa de sistemas operativos tiene como objeto identificar 

el software que contiene las funcionalidades o capacidades 

que se expondrán por medio de servicio. 

 
Gráfica 15: Capa de Sistemas Operativos: Diagnóstico 

TDAH 

 
3.8. Punto de Vista: Diagnóstico 

En esta vista (gráfica 16), se observa la relación entre las 

actividades principales del proceso de diagnóstico de TDAH 

con los servicios que los soportarían y a su vez estos servicios 

como estarían compuestos y los componentes de software 

que expondrían. 

 

 
Gráfica 16: Vista Diagnóstico de TDAH 

 
4. CONCLUSIONES 

La flexibilidad que aporta SOA para configurar procesos, es 

ideal para soportar las actividades realizadas en salud, pues 

más que seguir un proceso, siguen un marco de referencia, 

haciendo que en la práctica varíen las actividades a realizar 

de acuerdo al caso tratado. 
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Al tener varios subprocesos, estructuralmente muy 

parecidos, como es el caso de varias secciones de la historia 

clínica y las pruebas de tamizaje, la reutilización que ofrece 

SOA es muy valorada. 

 

La nube brinda oportunidad de implementar soluciones como 

las acá presentadas, al existir proveedores que arriendan la 

plataforma completa para soluciones orientadas al servicio y 

poder tener una flexibilidad y escalabilidad de acuerdo a la 

demanda, convirtiendo cada vez más costos fijos en costos 

variables. 

 

En Colombia, los profesionales de la salud sospechan que la 

prevalencia de TDAH es mayor, debido a la falta de 

diagnóstico porque padres y profesores desconocen la 

enfermedad, no refieren a los menores a consulta, 

estigmatizan las patologías mentales, se encubren los 

síntomas por comorbilidades o falta información confiable. 

Sistemas software como el acá abordado podría apoyar a los 

profesionales de la salud en el diagnóstico, llevar la 

información a los familiares y docentes y tener una única 

central de datos confiable. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Al médico psiquiatra Mauricio Escobar Sánchez, quien 

dedicó su valioso tiempo para ayudarnos a descifrar ese 

complejo abordaje que es el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad TDAH, relatando sus experiencias y el 

deseo de mejorar la atención a los niño y sus familias. 
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