

Sistema diseñado para médicos que requieren controlar de manera sencilla la información de sus
pacientes.


• Multi-Médico.
• Manejo de especialidad por médico.
• Control de pacientes con visualización para todos los médicos o de forma independiente.
• Registro y consulta detallada de visitas de un paciente por fecha y hora.
• Manejo de usuarios para el control de citas y alta de generales de pacientes.
• Creación del expediente al registro del paciente para manejo completo de historial clínico.
• Historial clínico de manejo sencillo, información de ﬁcha de identiﬁcación, visitas, prescripciones, especialidades, estudios de laboratorio,
imágenes, documentos digitales y hospitalizaciones disponibles desde una misma pantalla.
• Localización de expedientes rápida.
• Registro de diagnósticos de acuerdo a la clasiﬁcación internacional de enfermedades CIE 10.
• Manejo de formatos personalizables por el usuario para el registro de antecedentes, cuestionarios de primera vez, visitas subsecuentes,
exploración física, cuerpo de la receta, interrogatorios por sistema, formatos clínicos como carta de consentimiento, nota de evolución, nota
de interconsulta, nota de referencia/traslado, nota médica de evolución en urgencias, nota médica inicial de urgencias, solicitud de
interconsulta.
• Manejo de variables de sistema que se utilizan al momento de incluir los formatos personalizables en el expediente y/o historia clínica para
colocar automáticamente datos como el nombre, edad, sexo, religión, signos vitales, etc.
• Posibilidad de incluir en la hoja de visita cuestionarios predeﬁnidos de diferentes interrogatorios, cabeza y órganos de los sentidos, cardio
respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, esfera psíquica, genital femenino, genital masculino, musculo esquelético, oído, piel,
sistema nervioso, sistema urinario, vascular periférico.
• Revisión e impresión del historial clínico completo de un paciente con datos de identiﬁcación, antecedentes, prescripciones médicas,
diagnósticos, estudios de laboratorio practicados y hospitalizaciones realizadas.


• Impresión de la receta desde el mismo módulo donde se registra la visita.
• Manejo de diferentes diseños de receta por médico.
• Posibilidad de guardar recetas cuyo texto es repetitivo para utilizarlas posteriormente.
• Manejo de directorios de médicos, pacientes, medicamentos y laboratorios.
• Incluye un módulo control de ingresos para el registro de lo cobrado por médico, con posibilidad de manejar precios ﬁjos y variables de
conceptos.
• Emisión del reporte de ingresos donde se detallan los cobros realizados por los diferentes conceptos de consultas o tratamientos.
• Se incluye un módulo para el control de citas de pacientes por médico.
• El directorio de pacientes permite consultar en la misma pantalla los datos de la ﬁcha de identiﬁcación sin necesidad de abrir el expediente
para el manejo y control de usuarios tipo recepcionistas.
• Reportes de estadísticas por diagnósticos de un periodo determinado por rangos de edades y sexos.
• Manejo de tipos de usuario para habilitar o restringir acceso a los diferentes módulos del sistema.
• Posibilidad de manejo en RED de la base de datos que permite compartir y registrar información de los expedientes con otros médicos o con
las asistentes y/o recepcionistas.


Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

www.dsoft.mx

 
Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del
BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ﬁcha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo:
ventas@dsoft.mx o notiﬁcando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC
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