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1. La agenda de pacientes 
 
Cada paciente tiene su color 
-- color rojo significa una enfermedad actual 
-- símbolo "P" significa plus: una dolencia distinta 
-- ningún color significa chequeo de rutina / sita rutinaria 
-- símbolo "1" eso indica que es la primera vez que el / la paciente viene.  

 

 
Ejemplo de una agenda de pacientes [1]  

 

 

2. La fuente: vídeo de "Gestión Médica" de Bilbao, España 
Fuente fue el vídeo "Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente" 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
 

 

 
La fuente del vídeo: Bilbao - e-mail: info@gestionmedica.com 
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3. La página del paciente adulto (la historia clínica HC del 
paciente) 
 
Con un clic en el nombre del paciente sale la página del paciente 

  

Página web con datos de un paciente [2] 

con 
-- nombre, apellido 
-- más datos personales 
-- citas pasadas 
-- doctor de lo cual fue remitido 
 
Y se tiene que modificar los datos  
con cada cita. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Para actualizar datos se hace clic en el botón "Editar datos" y sale el menú de datos del 
paciente. Se actualiza los datos y al fin da un clic al botón "actualizar" para guardar los 
cambios.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de un paciente para actualizar - hacer clic al botón "actualizar" [3]  
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Se hace clic y cierra la ventana.  
 
En el botón "Información" hay la información general sobre debilidades o enfermedades 
"incurables" del paciente, sea celíaco, hipertensia etc. Instalando una entrada como así en la 
ventana de datos "Información general" esa enfermedad es mostrada en la página general del 
paciente.  
 

  

Página web de un paciente con la información general 
"celíaco" y con sumarios (episodios clínicos) [4] 

Al lado derecho se ve  
-- la fecha 
-- Información: sumario de la  
cita (episodio clínico) 
-- examinar para subir un  
archivo electrónico 
y al fondo 
-- la cronología de sumarios  
de citas pasadas (la cronología  
de episodios clínicos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el campo de la descripción de la cita se escribe en cortas palabras lo que pasó.  
 
Se sube un documento dando un clic a "Examinar" eligiendo un documento electrónico como 
un test de "resonancia magnética" (RMN) 
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Subir un archivo p.e. resonancia magnética RMN [5] 

 

Con un clic "Insertar registro" se vuelve a la página principal del / de la paciente y vemos los 
cambios 
-- con la entrada de la última cita (episodio clínico)  
-- indicando el archivo subido de resonancia magnética (RMN). 
 

 

 
Página del cliente con nuevas entradas después de una cita con un documento de 

resonancia magnética (RMN) [6] 
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En el archivo se puede encontrar documentos como este de la resonancia magnética RMN:  
 

 
Documento de la resonancia magnética RMN [7] 

 

 
Los símbolos al lado de los sumarios de las citas (episodios clínicos) 

  

 

-- la cruz roja significa: eliminar la cita 
(episodio clínico) - se abre una ventana de 
alarma con una advertencia si se quiere de 
verdad borrar la cita 
 
-- el símbolo amarillo significa: hacer 
cambios, subir complementos - se abre la 
ventana de datos del paciente de antes  
para cambiar el sumario y subir más  
archivos o eliminar archivos con un clic. 

Los símbolos al lado de los sumarios de las citas (episodios clínicos) [8] 
 

 
Y no olvidar de pulsar el botón "Actualizar". Y así aparecen los cambios en la página general 
del paciente.  
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4. La página del niño (la historia clínica de un niño, pediatría) 
 
La agenda de niños en una sección de pediatría:  

  

Agenda de una pediatría con símbolos de la 
pediatría [9] 

 
-- un nombre rojo: tiene enfermedad 
 
-- un símbolo amarillo: revisión para 
tallar y pesar 
 
-- un símbolo "1": es la primera  
consulta 
 
 
 
 
 

  

 
La página web (historia clínica) de un niño:  

 

 
Página web (historia clínica) de un niño [10] 

Arriba hay registros:  
-- Vacunas -- Seguimiento (medir peso, talla, cráneo)  
-- Percentiles (compartir los valores con el valor medio; peso, talla, cráneo) 
-- Antecedentes (eventos durante el embarazo y durante el parto) 
-- Informes: eventos hasta 15 años - adopción - fallecimiento - consultas 
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Los botones al lado de las citas (episodios clínicas) significan lo mismo como con los adultos: 
  

 

 
-- cruz roja: eliminar la cita 
 
-- botón amarillo: se abre una ventana para 
modificar los datos, subir o eliminar archivos 
etc.  
 
 

Citas (episodios médicos) de un niño con la leyenda de botones [11] 
 

 
Pediatría: la tabla de vacunas 
 
Haciendo clic en el registro de "Vacunas" sale una tabla de vacunaciones como esta:  

 

 
Pediatría, tabla electrónica de vacunas [12] 
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Pediatría: la tabla del seguimiento: medir peso, talla, cráneo 
 

 

 
Pediatría: tabla de seguimiento: medir peso, talla, cráneo [13] 

 

 
Pediatría: percentiles (comparar valores del niño con valores medios) 
 

 

 
Pediatría: gráfico de mediaciones de la altura de un niño comparado con los valores medios 

(percentiles) [14] 
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Pediatría: antecedentes (eventos durante el embarazo y durante el parto) 
 

  

 

 
por ejemplo:  
-- si es el primer hijo 
-- si tiene un hermano 
gemelar 
-- cesarea 
--  peso+tallas del 
nacimiento 
-- tests etc. 
 
 
 
 
 
 

Pediatría: resumen con los antecedentes con eventos durante el embarazo y durante el 
parto [15] 

 
Informes: eventos hasta 15 años - adopción - fallecimiento - consultas 
 
Haciendo clic en el registro "Informes" sale una ventana con cuatro botones:  

 

 
El menú de informes en la historia clínica de un niño: 15 años - adopción - fallecimientos - 

consultas [16] 
 
15 años 
Con el menú "15 años" sale un resumen con los capítulos  
-- antecedentes  
-- curso clínico  
-- último control.  
Con el botón "Editar" se puede adaptar, corregir, completar el sumario, añadir documentos etc., 
siempre con la indicación del médico y de la fecha. 
 
Adaptación 
Para el caso de adaptación existe un formulario de informaciones en el caso de mandar 
informaciones a una institución con los datos básicos del bebé:  
-- fecha de nacimiento 
-- peso, talla 
-- último control 
-- curso clínico.  
Con el botón "Editar" se puede adaptar, corregir, completar el sumario, añadir documentos etc., 
siempre con la indicación del médico y de la fecha. 
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5. Colores de los nombres 
 
-- nombres rojos no tienen Historia Clínica 
-- nombres negros tienen Historia Clínica 
-- un paciente que viene la primera vez no tiene ninguna Historia Clínica. 

 

 
Agenda de pacientes en colores diversos [17] 

 

 

6. El botón "Fecha" y el sumario del pasado 
 
Haciento clic en el botón "Fecha" se puede ir atrás en la vida del paciente y la computadora 
hace automáticamente un resumen de las citas del antepasado:  
 

 

 
El botón "Fecha" y la ventana con el calendario para ver el pasado del paciente [18] 
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El programa con el botón "Fecha" genera un resumen del antepasado del paciente [19]:  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pulsando "Insertar registro" ese sumario es guardado en la página principal del paciente (en la 
Historia Clínica electrónica del paciente).  

 

 
Página web principal de un paciente (Historia Clínica electrónica) con un resumen del pasado 

[20] 
 

7. El botón rojo "Marcar como actualizado" 
 
Finalizando haciendo clic en el botón rojo "Marcar como actualizado" la Historia Clínica 
electrónica está fija. En la agenda el nombre del / de la paciente sale en color negro ahora.  
 

  

 

El botón rojo para "Marcar como 
actualizado" el paciente [21] 
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La ventana de alarma para marcar un paciente como "actualizado" [22] 

 
Así ese botón rojo desaparece de la página del paciente (Historia Clínica electrónica) lo que 
significa que el / la paciente tiene una HC ya en el sistema.  
 
Cuando se va a la agenda inicial y refrejando la página con la tecla F5 cambia el color rojo del 
paciente al color negro. 

 

 
Agenda inicial, el color del nombre del paciente ha cambiado de rojo a negro [23] 

 

 
 

8. Vocabulario 
 
Chefarzt=médico jefe, director 
Hausarzt=médico de cabecera 
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9. Fuentes de fotos 
 
[1] Agenda de pacientes: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un 
paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
 
[2] Página web con datos de un paciente: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia 
clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
 
[3] Datos de un paciente para actualizar - hacer clic al botón "actualizar": Formación en Gestión 
Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
 
[4] Página web de un paciente con la información general "celíaco" y con sumarios (episodios 
clínicos): Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
 
[5] Subir un archivo p.e. resonancia magnética RMN: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - 
Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (4min.45seg.) 
 
[6] Página del cliente con nuevas entradas después de una cita con un documento de 
resonancia magnética (RMN): Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un 
paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (5min.42seg.) 
 
[7] Documento de la resonancia magnética RMN: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - 
Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (5min.46seg.) 
 
[8] Los símbolos al lado de los cumarios de las citas (episodios clínicos): Formación en Gestión 
Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (5min.55seg.) 
 
[9] Agenda de una pediatría con símbolos de la pediatría: Formación en Gestión Médica: Vídeo 
4 - Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
(8min.3seg.) 
 
[10] Página web (historia clínica) de un niño: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia 
clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (8min.31seg.) 
 
[11] Citas (episodios médicos) de un niño con la leyenda de botones: Formación en Gestión 
Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (9min.3seg.) 
 
[12] Pediatría, tabla electrónica de vacunas: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia 
clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (9min.29seg.) 
 
[13] Pediatría: tabla de seguimiento: medir peso, talla, cráneo: Formación en Gestión Médica: 
Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
(10min.15seg.) 
 
[14] Pediatría: gráfico de mediaciones de la altura de un niño comparaco con los valores 
medios (percentiles): Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (11min.32seg.) 
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[15] Pediatría: resumen con los antecedentes con eventos durante el embarazo y durante el 
parto: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (11min.46seg.) 
 
[16] Pediatría: el menú de informes en la historia clínica de un niño: 15 años - adopción - 
fallecimientos - consultas: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un 
paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (12min.13seg.) 
 
[17] Agenda de pacientes en colores diversos: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia 
clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (14min.56seg.) 
 
[18] El botón "Fecha" y la ventana con el calendario para ver el pasado del paciente: Formación 
en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (15min.15seg.) 
 
[19] El programa con el botón "Fecha" genera un resumen del antepasado del paciente: 
Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (15min.25seg.) 
 
[20] Página web principal de un paciente (Historia Clínica electrónica) con un resumen del 
pasado: Formación en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (15min.42seg.) 
 
[21] El botón rojo para "Marcar como actualizado" el paciente: Formación en Gestión Médica: 
Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o 
(15min.50seg.) 
 
[22] La ventana de alarma para marcar un paciente como "actualizado": Formación en Gestión 
Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (15min.55seg.) 
 
[23] Agenda inicial, el color del nombre del paciente ha cambiado de rojo a negro: Formación 
en Gestión Médica: Vídeo 4 - Historia clínica de un paciente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nkZupp7-2o (16min.25seg.) 
 


