Expedientes clínicos*
¿Cuales son algunas ventajas de usar un programa informático o
software para la creación y administración de un historial clínico?
Disponibilidad
No es necesario tener físicamente la carpeta con
los papeles de las anotaciones de cada visita del
paciente.

Espacio
Elimina la necesidad de un gran archivo dentro
del consultorio/clínica para organizar y almacenar
todos los expedientes de los pacientes.

Acceso
Usar cualquier computadora o PDA, sin importar
el sistema operativo y sin tener que instalar un
cliente para usar la aplicación.

Continuidad
Al realizar adiciones y correcciones a las
anotaciones no existen las limitantes de espacio y
fluidez que presenta un formato de papel.

Movilidad
Posibilitar el acceso a los expedientes desde
cualquier lugar con una conexión a Internet o a la
red local, sin comprometer la privacidad.

Dinámica
Resaltar la información importante o actualizarla,
incluso con imágenes de los resultados de
estudios de gabinete o laboratorio.

Seguridad
La información es legible, no puede extraviarse o
deteriorarse por el paso del tiempo y los controles
de acceso son más estrictos.

*Expedientes clínicos es un software flexible y
adaptable para registrar el historial clínico de los
pacientes que puede ser usado en consultorios o
clínicas, ya sean generales o de especialidad.

La historia clínica de cada paciente es un instrumento fundamental para
facilitar la relación medico-paciente y garantizar una correcta atención médica.
Una historia clínica funciona eficientemente cuando:
£ Comunica los hechos relevantes acerca del paciente al personal de salud encargado de su manejo
£ El acceso a la información es sencillo manteniendo los requerimientos de confidencialidad
£ La disponibilidad es permanente con contenidos claros, legibles y comprensibles.
Expedientes clínicos es una aplicación para plataforma web estándar que le permite realizar de una
manera simplificada el registro de toda la información del historial clínico, manteniendola organizada de
forma sistemática, lógica y consistente, resaltando gráficamente los hechos que son de trascendencia para
facilitar las consultas, favoreciendo así la fácil lectura e interpretación al despliegue de la información.
Algunas de las funcionalidades de Expedientes clínicos son:
Generales del paciente
Gestión de la información personal como fecha de
nacimiento, estado civil, teléfonos, no. de afiliado,
etc. que puede ser usada como información
demográfica o para diversos procesos
administrativos.

Gabinete/Laboratorio
Ordenes médicas o solicitudes para estudios o
exámenes complementarios, pudiendo incluir los
resultados y agregar las imágenes respectivas. Los
formatos de impresión son totalmente
personalizables.

Calendario
Manejo de la agenda de citas ajustando el horario
de atención a las necesidades específicas, lo
mismo para la duración programada de cada cita.

Intervenciones quirúrgicas
Registro de cualquier operación o cirugía, ya sea
con fines de diagnóstico, terapéutico o para
pronóstico. Incluye la capacidad para registrar con
cada procedimiento los hallazgos pre, trans y post
operatorios.

Historia clínica
Datos y referencias importantes sobre los hábitos
y antecedentes vínculados con la salud bio-psicosocial. El catálogo para los antecedentes es
totalmente personalizable.
Consultas médicas
Información recogida de signos, síntomas, causas
o hallazgos identificados durante la exploración
realizada a cada visita para encontrar y resolver
patologías en los pacientes (desplegada en orden
cronológico). El catálogo para las exploraciones es
totalmente personalizable.
Padecimientos o enfermedades
Diagnósticos libres o con las definiciones y
codificación según la OMS (CIE-10) para los
trastornos o problemas de salud identificados en
cada paciente.
Recetas
Impresión de las prescripciones e indicaciones de
los tratamientos médicos que adicionalmente
permite registrar la evolución del paciente. Los
formatos de impresión son totalmente
personalizables.

Referencias
Altas, cambios y eliminaciones de material
electrónico que puede tener diversos usos, por
ejemplo: realizar demostraciones, informar o,
incluso, imprimir. Incluye la emisión del
expediente clínico y reporte simple de estadísticas.
Multiusuario
Funcionamiento nativo en red o para una sola PC
o en cualquier servidor de hospedaje web. Los
requerimientos para instalación son mínimos y
para tener acceso al sistema solo se necesita un
navegador web actualizado sin depender del
sistema operativo (Mac, Windows o Linux).
Le invitamos a conocer y probar la solución web
Expedientes clínicos mediante nuestra demo en
línea con funcionamiento al 100%. Contáctenos:
Demostración en línea: http://expedientes.viaweb.mx/
Correo electrónico: expedientes@viaweb.mx
Skype: viaweb.mx
Messenger: viaweb.mx@live.mx

