
Bienvenidos a la Bienvenidos a la 

Demo del Software Demo del Software 

Historias ClHistorias Clíínicas DS nicas DS -- 3.03.0

De Doctor SoftwareDe Doctor Software



Actualizaciones Versión 3.0

*Galería de Imágenes - Archivos

*Nuevos Formularios de Antecedentes

*Vademécum Actualizado. Interacciones

*Nuevo sistema de Estadísticas 

*Sistema de Exportación de Datos para 
Autorizaciones y Control de las 
Prestaciones para Obras Sociales. 

(Nombre y Nº de Afiliado, Nº de Orden de Consulta, 
Fecha de Consulta, Diagnóstico, Búsqueda por fecha)



Desde esta Demo Usted podrDesde esta Demo Usted podráá
valorar las principales funciones  valorar las principales funciones  
de de ““Historias ClHistorias Clíínicas DSnicas DS--3.03.0””

Se accede previo ingreso de los datos de Usuario y Clave
Estos pueden ser modificados luego por el profesional.



Pantalla de inicioPantalla de inicio

Desde esta pantalla se accede a 
las principales funciones del Software.

Los datos personales y de filiación se encuentran a la izquierda.
A la derecha quedan siempre a la vista los antecedentes 
personales y familiares más importantes del paciente. En ambos 
casos tiene la opción de cargar otros antecedentes no incluidos 
en el programa.



Botones de acceso de la pantalla principal

Ingresar nuevo paciente

Cargar consulta

Revisión de consultas

Informes

Datos del profesional

Agenda telefónica

Búsqueda de paciente
Por: Nº HC, Apellido 
ó Nº de Documento

Medicación 
permanente

Vademécum
Vacunas Peso

Talla
Optómetro

Consejos/Indicaciones

Certificado
de Salud

Salir del
Programa

Acerca de…

Copia de Seguridad



Luego, al hacer click sobre el botón de Consulta accede a 
escribir una nueva consulta médica de su paciente.

Comenzar una Historia Clínica

Para ingresar un paciente debe hacer click sobre 
el botón correspondiente.



Nuevo Paciente

Campos obligatorios (marcados con asterisco).
El Nº de HC por primera vez es obligatorio, luego se genera automáticamente
Apellido y Nombres también es obligatorio. 
Esto es importante para realizar la búsqueda de pacientes. 



En este campo usted escribirá los datos clínicos y diagnósticos del paciente.

Nota: tanto este campo como los de Laboratorio y Otros estudios no pueden ser
Modificados o borrados a posteriori de cerrar la consulta médica. 

Cumpliendo de este modo un requerimiento legal de las Historias Clínicas Computarizadas.

En este campo podrá escribir los estudios de laboratorio Solicitados y luego los 
resultados.

En este podrá escribirá datos de otros estudios como radiografías, Ecografías, etc.

Este lugar está destinado a observaciones que luego pueden ser borradas/eliminadas.

Campo de Consulta Médica



Campo de Alertas

Este campo está destinado a escribir Alertas, las
cuales se podrán observar siempre en texto rojo
sobre el lugar destinado a escribir la consulta.
Estas pueden ser borradas una vez que no sean 
necesarias. 
Ej: 
Alergia a ………
Fobia a ………..

Botón 
De Alertas



Revisión de Consultas

En este formulario podrá ver todas las consultas cargadas por 
fecha de ingreso, con sus correspondientes estudios realizados.

También puede acceder desde los botones superiores al 
vademécum, controles de vacunas, peso/talla, archivos 
vinculados, tensión arterial y alertas correspondientes al paciente  
que está viendo.



Informes

Desde el botón de
Informes se accede a:
Informe de Antecedentes,
Consultas y Obras Sociales.

A estos informes se puede 
acceder para su revisión, 
Exportarlos, enviarlos por 
correo electrónico o 
imprimirlos.



Consejos/Indicaciones

Desde el botón de
Consejos se accede al 
formulario destinado a 
incorporar Indicaciones.

Estos se incorporan,
modifican, eliminan e
imprimen cuando 
sea necesario.



Datos del Profesional y Agenda

Desde los correspondientes botones se ingresa a los Formularios “Médico” y “ Agenda”. Se 
completan los datos destinados al Profesional y estos se incorporan automáticamente a 
todos los informes y certificados que se imprimirán y entregarán o enviarán por correo 
electrónico.

En el Formulario destinado a la Agenda se puede incorporar los datos de profesionales de 
contacto, otros pacientes o personas que sean necesarios.



Usted puede hacer la Copia de Seguridad de su Base 
de datos para lo cual tiene preconfigurada la Ruta 
de Destino, la que puede ser modificada creando
una nueva carpeta a tal fin.

Además se pueden realizar copias de seguridad 
en forma automática según el período que usted 
crea conveniente.

Copia de Seguridad



Versión Portable

� En nuestra Versión Portable del Software usted 
además cuenta con un Pen Drive o Disco Rígido 
Portatil con los siguientes Programas:

*Correo Electrónico
*Navegador de Internet

*Suite para Oficina (Procesador de Texto, Planilla de Cálculo, 
Calendario, Presentación y utilidad para editar imágenes)

*Mensajería Portable (MSN y otros)
*Copia de Seguridad y
Sincronizador de Datos

*Lector de archivos con formato PDF
*Lector y Compresor de Archivos (ZIP, RAR entre otros)

*Antivirus Portable y actualizable
*Audio Portable



Utilidades del Software Portable


