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Manual 1405. 
Este documento constituye el manual de la EF1205.mdb, Se trata de una base de datos 
en access que permite gestionar el historial médico, sistematizar y registrar las 
exploraciones físicas, seguimiento de patologías crónicas y agudas. Dispone de apartado 
específico para el seguimiento psiquiátrico. Incluye la gestión de aspectos 
farmacológicos. Permite la valoración de dimorfismos para orientar el diagnóstico 
genético. 
 
Esta base de datos se encuentra bajo licencia GNU Free Documentation License 1.2 y 
puede descargarse desde http://www.pascalpsi.es  
 
 
 

  

EF1405Base de datos en access que permite gestionar el historial médico, sistematizar y registrar las 
exploraciones físicas, seguimiento de patologías crónicas y agudas. Dispone de apartado específico para el 
seguimiento psiquiátrico. Incluye la gestión de aspectos farmacológicos. Permite la valoración de 
dimorfismos para orientar el diagnóstico genético.Código: 1405240914947 
Fecha 24-may-2014 20:07 UTC 
Licencia: GNU Free Documentation License 1.2 
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1.- Introducción: 
 
Se trata de una base de datos access en versión beta diseñada bajo la filosofía de 
software libre. Siempre que ha sido posible se ha mencionado al autor del código 
utilizado.   
 
Todas las imágenes, documentos y otros se han obtenido de Internet en el entendimiento 
que son de dominio público. En caso de error y haber utilizado propiedad intelectual, 
por favor, háganlo saber y será  retirado. 
 
Su objetivo es el de ofrecer una utilidad que permita la gestión de datos médicos de 
centros de atención a la discapacidad. 
 
La versión actual no dispone de sistemas de permisos y control de usuarios. Se 
recomienda proteger la carpeta donde se instale para restringir el acceso a datos 
confidenciales sólo a personas autorizadas. Así mismo realizar copias de seguridad 
periódicas del archivo “EFDatos.mdb”   
 
 
2.- Instalación: 
 
a.- Descomprimir los archivos en una carpeta. 
b.- Abrir EFbeta12.mdb, en modo administrador, y con el administrador de tablas 
vinculadas: 
b.1.- Las tablas DI0034 y DI0041 vincular a Digitalis.mdb.  
b.2.- La tabla ICPC2T vincular a ciap2.mdb. 
b.2.- El resto vincular a EFDatos.mdb. 
 
Importante: Si ya ha realizado una instalación previa no debe sobrescribir la base 
EFDatos.mdb ya que perdería los datos entrados. 
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3.- Menú principal: 
 

 
 
 
4.- Menú principal: alta. 
El primer paso consistes en dar de alta a un usuario con el botón correspondiente del 
menú principal abriéndose la siguiente ventana en donde se introducirán los datos. 
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Para que el programa funcione correctamente se debe asignar un código numérico a 
cada alta sin repetirse nunca en personas distintas.    
 
Observación: A modo de ejemplo se han introducidos los datos de JRC con el 
código numérico 008. 
 
5.- Menú principal: activos. 
Nos muestra el listado de los usuarios activos en el momento. Haciendo doble clic sobre 
el nombre se nos abre la subventana “01aDatosEmergente” con los datos introducidos 
en el alta. Una vez revisados para salir pulsar el icono salir. Para modificar o ampliar 
datos pulsar “Modificar”.  
 
Importante: Si ya ha introducido datos no debe cambiar el código numérico asignado. 
 
6.- Menú principal: Anamnesis. 
Nos va a permitir entrar datos sobre antecedentes familiares y personales. En primer 
lugar debe seleccionarse al usuario. 
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En familiares se debe entrar el año, la relación (padre, hermano, etc.) y la patología. 
Para esta última se recomienda entrar el código ICD10 y la descripción. En el caso de 
un mismo familiar con varias patologías hacer una entrada para cada una de ellas. 
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Para los antecedentes personales debe indicarse el año y la patología (se recomienda 
entrar el código ICD10 y la descripción) 
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7.- Menú principal: General. 
En este submenú se deben registrar todos aquellos actos médicos no psiquiátricos y que 
no puedan relacionarse con patologías crónicas ya diagnosticadas. Hemos optado por la 
Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP). Más información sobre este 
sistema puede encontrase en la página de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (http://www.semfyc.es/es/informativo/ciap_2/ Consulta: 20/04/2014).  
 
En el primer submenu debe seleccionarse a la persona. En ese momento, y en la parte 
derecha de la pantalla, listará todos los actos que se le han realizado con la fecha y los 
signos motivos de consulta. 
 

 
 
  
Las fechas en rojo indican que la intervención no ha finalizado. Haciendo doble clic 
sobre cualquier fecha se abre el submenú 24aConsultasEmergente que va a permitir 
conocer más detalles del proceso o actualizar información sobre este de la misma forma 
que se registra un nuevo proceso. 
 
En la parte izquierda del submenú se introducen lo signos y síntomas motivo de 
consulta. En este caso, y en la ventana inferior, nos aparecerá el histórico de consultas 
por el mismo signo o síntoma. 
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Observación: Haciendo clic sobre el texto “Ciap-2” en la parte superior derecha se 
abrirá una ficha resumen con los códigos y términos Ciap-2. 
 
Tras introducir la fecha y el campo Observaciones (optativo) deben cumplimentarse las 
distintas pestañas según necesidad: 
 
Las pestañas de procesos diagnósticos y preventivos, terapéutica, resultados de pruebas 
complementarias, administrativo y derivaciones/seguimiento tienen el mismo sistema 
para ser cumplimentadas. 
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Se puede introducir un término de búsqueda (“inmuni” en el ejemplo) o seleccionar 
directamente entre las opciones. Cada pestaña dispone de un campo observaciones para 
la entrada de texto libre. 
 
Observación: Debe limitar las entradas a las opciones permitidas. En caso de que 
no se encuentre, seleccione la más próxima y utilice el campo observaciones. 
 
 En la pestaña ”Enfermedades” puede introducir un término de búsqueda (“gr” en el 
ejemplo) o seleccionar del listado. Pueden añadirse observaciones. 
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En la pestaña “Cierre” debe hacerse constar la fecha en que el proceso a finalizado, la 
patología CIE-10 y si se valora que debe constar contar como antecedente para el 
futuro. 
 
Para registrar la patologia en código CIE-10 debe escogerse primero el capítulo. Ello 
filtrará las opciones de categoría y estas, a su vez, de la entidad. 
 



Josep Pascual i Bardají      www.pascalpsi.es   17/05/2014 12:43:00 

Página 12 de 76 

 
 
8.- Menú principal: Psiquiatría. 
En este submenú se deben registrar todos aquellos actos médicos psiquiátricos. 
 
En el primer submenú encontramos las distintas opciones (Diagnóstico, Seguimiento y 
Contención) y dos ventanas. 
 
La ventana “Histórico” nos informa de la fecha de la última visita de cada paciente y así 
facilitar la decisión a la hora de planificar visitas. La ventana “Próxima” de la fecha en 
que el médico psiquiatra, en la última visita, decidió hacer seguimiento. 
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8.1.- Submenú Diagnóstico.     
En este menú encontraremos el listado de los diagnósticos psiquiátricos de la persona. 
En rojo si el diagnóstico sigue activo, en negro si se considera un proceso finalizado o 
un diagnóstico que ha sido cambiado por otro. 
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Haciendo doble clic sobre un diagnóstico se nos abrirá una ventana que nos informará 
de la fecha que se realizó el diagnóstico, fecha de finalización (si es el caso) y 
observaciones. Si se valora modificar o ampliar algún dato debe pulsarse “Modificar”. 
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Con el botón superior de la izquierda se abrirá una ventana que permitirá introducir un 
nuevo diagnóstico. 
 

 
 
 
8.2.- Submenú Seguimiento. 
Está constituido por un conjunto de ocho pestañas que tienen por objetivo aportar o 
recoger el máximo de información en un trabajo muldidisciplinario: 
 
Signos: Debe introducirse la fecha de la visita, si se realiza con la presencia de 
familiares o tutores y el motivo de la consulta. Al finalizar la visita será el momento en 
que se pueda registrar la fecha de la siguiente. (Los campos “diagnóstico” y “vínculo” 
no son operativos y se han incluido para futuros desarrollos del programa). También nos 
informa de la fecha y motivo de la visita anterior.  
 
Dentro de la ventana “Histórico” tenemos las fechas de anteriores visita. Haciendo 
doble clic sobre cualquiera de ella se nos abrirá una ventana con toda la información 
que se registró en tal visita y la opción de ampliar o modificar datos. 
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Signos: 
En esta ventana obtendremos una información del estado de salud general de la persona. 
En ella se debe hacer constar cualquier situación orgánica que piense puede tener 
implicación en el estado psiquiátrico o deba tenerse en cuenta para el tratamiento. 
 
Por defecto nos informa del peso y la tensión arterial y su evolución, lista fechas y 
resumen del listado de analíticas  con fecha y resumen: normal (negro), en el límite de 
la normalidad (amarillo) o alterado (rojo). Haciendo doble clic sobre la fecha nos 
aparecerá la información ampliada. Disponemos de la información orgánica de la visita 
anterior.   
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Enfermería: 
En esta pestaña se debe hacer constar la información de enfermería general y, en 
especial, de aspectos con implicación psiquiátrica.  
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Psicológica: 
En esta pestaña se hará constar  aspectos psicológicos, conductuales, de vida diaria, 
observaciones del personal de atención directa que permitan una visión global de la 
persona y de los datos de implicación directa para psiquiatría.  
 

 
 
Social: 
En esta pestaña se harán constar, como mínimo, cambios en el entorno familiar y social 
que puedan afectar, participación en actividades comunitarias, etc. 
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Psiquiatría: 
En esta pestaña se informa de los diagnósticos psiquiátricos y el especialista hará 
constar su valoración. 
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Pautas: 
En esta pestaña se recogen las pautas e indicaciones derivadas de la visita según ámbito 
que afecten. Se puede haber decidido una valoración o pauta orgánica, una cura de 
enfermería, cambios en actividades, etc. 

 
 
Tratamientos: 
En esta pestaña se obtiene información de todos los tratamientos farmacológicos que la 
persona está siguiendo.  
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8.3.- Submenú Contención. 
Nos muestra el listado de las personas con prescripción de alguna medida de 
inmovilización.  
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Haciendo doble clic sobre la fecha nos ampliará la información. 
 

 
 
9.- Menú principal: Crónica. 
Este espacio se destina al registro y seguimiento de las enfermedades crónicas que 
puedan presentarse. Una vez seleccionada la persona nos muestra el listado de las 
patologías crónicas no psiquiátricas que presenta. 
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Haciendo doble clic sobre cualquiera de ellas nos ampliará la información 
mostrándonos los distintos controles realizados y se puede introducir un nuevo 
seguimiento.  
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Desde la primera pantalla (botón superior izquierdo) se puede introducir una nueva 
patología. Para ello hay que seleccionar consecutivamente capítulo, categoría y entidad. 
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10.- Menú principal: Registros. 
Este espacio se destina a la entrada de distintas mediciones. Por el m omento incluye 
peso, tensión arterial y glicemias. 
 
 

 
 
10.1.- Submenú Pesos. 
Una vez seleccionada la persona, a la izquierda nos muestra las fechas, pesos (kg), talla 
(cm) y el índice de masa corporal. Según se desvíe del valor ideal nos marcará en 
naranja o rojo. La gráfica superior derecha nos muestra la evolución del peso 
incluyendo todos los registros, la inferior la evolución del último año. 
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Imprimiendo el botón derecho entre las gráficas se puede entrar un nuevo valor. 
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Observación: La talla (cm) necesaria para calcular el IMC debe haberse 
introducido previamente en alta o activos. 
 
10.2.- Submenú TA. 
Una vez seleccionada la persona, a la izquierda nos muestra las fechas y los máximos y 
mínimos de la tensión arterial. 

 
 
Observación: Si se realizan varias medidas de presión arterial en un mismo día, la 
gráfica nos marcará el valor máximo de las presiones sistólicas y el mínimo de las 
diastólicas obtenidas. 
 
Imprimiendo el botón derecho, en la parte superior de la gráfica, se puede entrar un 
nuevo valor. 
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10.3.- Submenú Glicemias. 
Una vez seleccionada la persona, a la izquierda nos muestra las fechas, los valores 
obtenidos, el estado (preprandial o postprandial)en que se ha realizado la medición y la 
hora. 
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Imprimiendo el botón derecho, en la parte superior de las gráficas, se puede entrar un 
nuevo valor. 
 
11.- Menú principal: Dietas. 
Este espacio se destina a la entrada de información relacionada con la alimentación. 
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11.1.- Submenú Alta. 
Nos va a permitir entrar la dieta de un nuevo usuario seleccionándolo del menú 
desplegable. Una vez seleccionado se deberá indicar la fecha de inicio de la dieta, dieta 
estándar dentro de las 9 establecidas u otras si es específica. Deberemos indicar como se 
realiza la ingesta (normal, troceada, triturada, enteral, parenteral, triturada / 
desmenuzada). Igualmente como es la toma de líquidos (normal, espesante). Finalmente 
las alergias alimentarias (de forma predeterminada “No conocidas”) y observaciones 
que puedan hacerse.   
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11.2.- Submenú Modificar. 
Nos va a aparecer un listado de usuarios con las dietas activas.   
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Haciendo doble clic sobre el nombre nos va a aparecer un menú que nos dará 
información más detallada sobre la persona seleccionada. 
 

 
 
Esta pantalla permite entrar i guardar cambios o corregir errores. En caso de cambio de 
dieta debe introducirse la fecha de finalización y hacer clic en botón modificar. Nos 
aparecerá una nueva pantalla que no va a permitir entrar la fecha de la nueva dieta y 
actualizar con la nueva información.  
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11.3.- Submenú Imprimir. 
Presionando el botón impresora, situado debajo del botón modificar, nos imprimirá dos 
listados. El primero contendrá los datos de las  dietas y una referencia a si tiene o no 
alergias alimentarias.  
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El segundo listará las alergias. 
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11.4.- Submenú Rechazos y preferencias. 
Este apartado permite registrare aquellos alimentos que la persona rechaza y aquellos 
que prefiere. 
 
Actualizar: Al presionarlo nos listará los sujetos con sus rechazos y preferencias.  
 

 
 
Al hacer doble en el nombre nos abrirá una pantalla que nos permitirá ampliare o 
corregir la información. 
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Nueva: Al presionarlo nos abrirá una pantalla para introducir nuevos datos. 
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Imprimir: Nos va a permitir imprimir un listado con todos los usuarios y sus rechazos 
y preferencias. 
 

 
 
 
 
12.- Menú principal: Fármacos. 
Permite la gestión de toda la información relacionada con los tratamientos 
farmacológicos. 
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12.1.- Submenú Tratamiento 
Nos va a mostrar todos los tratamientos farmacológicos que la persona está recibiendo 
agrupada en categorías. 
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General: Incluye todos aquellos fármacos cuya vía de administración no es inyectable. 
Se hace constar las dosis y las horas de toma. En rojo aquellos productos que por alguna 
característica no estarán en el blister o pastillero.   
 
Inyectables: Muestra los medicamentos inyectables que tiene prescritos, la fecha de la 
última administración y de la siguiente. 
 
Si precisa: Muestra los medicamentos a administrar de forma puntual i contingente a 
alguna síntoma. 
 
Coctel: Muestra las combinaciones de medicamentos que pueda tener prescritas. 
 
Haciendo doble clic sobre cualquier fármaco no abrirá una pantalla con la información 
ampliada permitiendo corregir errores, anotar observaciones o finalizar su prescripción. 
En este último caso se recomienda hacer una valoración de su efectividad para el futuro. 
Esta se realiza escogiendo entre las opciones: Superior, Correcta, Parcial, Nula, Posible 
intolerancia o Intolerancia.  
 
En caso de intolerancia deberá anotarse también en alergias farmacológicas.  
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En el submenú Tratamiento, y de izquierda a derecha encontramos una serie de botones 
que van a permitir realizar diferentes operaciones con la medicación: 
 
Los 4 primeros permiten introducir un nuevo fármaco de esta categoría (general, 
inyectable, si precisa i coctel). El quinto nos mostrará los fármacos “en proceso”. Por 
tales se entienden aquellos que, aunque prescritos, no se ha iniciado su administración. 
Sirve fundamentalmente para aquellas indicaciones medicas de introducción o retirada 
progresiva de un medicamento o para tratamientos que deben coordinarse con farmacia.  
 
El sexto botón nos va a permitir imprimir el listado de los medicamentos que tiene 
prescrito la persona. 
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12.2.- Submenú Alergias 
Centraliza toda la información sobre alergias farmacológicas. 
 

  
 
La primera pantalla no lista las alergias de la persona seleccionada. Con el botón 
superior izquierdo se nos abrirá una pantalla que va a permitir entrar nuevos datos. 
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Las alergias se deben entrar por código ATC. Así ante una alergia a la amoxicilina 
tecleamos tal nombre en el cuadro de texto y posteriormente deberemos seleccionar de 
uno en uno todos los principios activos que la contienen para asegurarnos que se han 
entrado todos los códigos ATC pertinentes.   
 
12.3.- Submenú Pendientes 
En el punto 11.1 hemos comentado que teníamos la opción de ver aquellos 
medicamentos que la persona tenía “en proceso”. Por tales se entienden aquellos que, 
aunque prescritos, no se ha iniciado su administración. Sirve fundamentalmente para 
aquellas indicaciones medicas de introducción o retirada progresiva de un medicamento 
o para tratamientos que deben coordinarse con farmacia. En este submenú podremos ver 
la de todos los usuarios. 
 
12.4.- Submenú Cambios 
Nos va a listar las personas que han tenido cambios en su prescripción en u intervalo de 
tiempo. Deberá indicar el inicio y el final del intérvalo. Se incluirán entonces aquellas 
que han empezado (Desde:) o finalizado (Hasta:) algún tratamiento en ese periodo. 
 



Josep Pascual i Bardají      www.pascalpsi.es   17/05/2014 12:43:00 

Página 44 de 76 

 
 
12.5.- Submenú Imprimir 
Nos va a imprimir las medicaciones activas de todos los sujetos. 
 
13.- Menú principal: Vacunas. 
Permite la gestión de toda la información relacionada con las vacunaciones. 
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Nos muestra el listado de las vacunas que se le han dado con su fecha y la fecha de la 
siguiente dosis. 
 
Al hacer doble clic sobre cualquiera de las vacunas nos permitirá ampliar la 
información, corregir errores o ampliar la información (botón modificar) 
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Con el botón superior izquierdo se pueden introducir los datos de una nueva 
vacunación. 
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14.- Menú principal: Pruebas. 
Permite la gestión de las distintas pruebas médicas que puedan realizarse. Se agrupan en 
categorías. 
 
14.1.- Submenú ECG 
Permite entrar los datos de los electroencefalogramas,  
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En primer lugar nos lista los ECG que se le han realizado a la persona, Nos informa de 
la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad o alterado), Haciendo 
doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o corregir algún 
error  (botón modificar).  
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Con el botón superior izquierdo podemos entrar los datos de un nuevo ECG. 
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14.2.- Submenú Rx Tórax. 
Permite entrar los datos de las radiografías de tórax  que se hayan realizado. Su 
funcionamiento es idéntico al de los ECG. 
 

 
 
  
14.3.- Submenú Analíticas. 
Permite entrar los datos relacionados con las analíticas en sus distintos apartados: 
bioquímica, hematología, orina, hormonas, fármacos, gasometría y otras. 
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14.3a.- Submenú Analíticas (Bioquímica). 
En primer lugar nos lista las distintas bioquímicas que se le han realizado a la persona, 
Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad o 
alterado),  
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem, el 
rango de referencia y activar la casilla de verificación que se encuentra entre ambos si el 
resultado se encuentra fuera de rango. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los 
resultados (normal, en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo 
control. 
 

 
 
14.3b.- Submenú Analíticas (Hematología). 
En primer lugar nos lista las distintas hematologías que se le han realizado a la persona, 
Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad o 
alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem, el 
rango de referencia y activar la casilla de verificación que se encuentra entre ambos si el 
resultado se encuentra fuera de rango. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los 
resultados (normal, en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo 
control.  
 
Dado el gran número de ítem que se engloban en hematología junto a los más frecuentes 
hemos añadido la posibilidad de entrar hasta otros 6 que deben seleccionarse en menús 
desplegables. 
 

 
 
14.3c.- Submenú Analíticas (Orina). 
En primer lugar nos lista las distintas analíticas de orina que se le han realizado a la 
persona, Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad 
o alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón “Sedimento” accederemos a los resultados de un subtipo: 
 

 
 
Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem, el 
rango de referencia y activar la casilla de verificación que se encuentra entre ambos si el 
resultado se encuentra fuera de rango. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los 
resultados (normal, en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo 
control.  
 
Dado el gran número de ítem que se engloban en este apartado junto a los más 
frecuentes hemos añadido la posibilidad de entrar hasta otros 6 que deben seleccionarse 
en menús desplegables. 
 
Finalmente con el botón “Sedimento” podremos introducir los datos sobre el sedimento 
de la orina.  
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14.3d.- Submenú Analíticas (Hormonas). 
En primer lugar nos lista las distintas analíticas hormonales que se le han realizado a la 
persona, Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad 
o alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem y el 
rango de referencia. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los resultados (normal, 
en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo control.  
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14.3e.- Submenú Analíticas (Fármacos). 
En primer lugar nos lista los distintos niveles de fármacos que se le han realizado a la 
persona, Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad 
o alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem y el 
rango de referencia. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los resultados (normal, 
en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo control.  
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14.3f.- Submenú Analíticas (Gasometría). 
En primer lugar nos lista los distintos niveles de gasometría que se le han realizado a la 
persona, Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el límite de la normalidad 
o alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que entrar el resultado de cada ítem y el 
rango de referencia. Finalmente seleccionar el resumen acorde a los resultados (normal, 
en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del próximo control.  
 

 
 
 
14.3g.- Submenú Analíticas (Otras). 
En primer lugar nos lista las distintas analíticas agrupadas en: Electrofóresis de 
proteínas (suero), Inmunología, Proteínas, Reumática, Toxicología i Tumorales que se 
le han realizado a la persona, Nos informa de la fecha y de un resumen (normal, en el 
límite de la normalidad o alterado), 
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Haciendo doble clic sobre cualquier fecha no permitirá ampliar la información o 
corregir algún error  (botón modificar). 
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Con el botón superior izquierdo de la primera pantalla podemos entrar nuevos datos. 
Para ello, una vez introducida la fecha, hay que seleccionar el grupo (lectrofóresis de 
proteínas (suero), Inmunología, Proteínas, Reumática, Toxicología i Tumorales) entrar 
el resultado de cada ítem y el rango de referencia. Finalmente seleccionar el resumen 
acorde a los resultados (normal, en el límite de la normalidad o alterado)  y la fecha del 
próximo control.  
 
Si tenemos resultados que corresponden a varios grupos se deben entrar como analíticas 
distintas. 
 
 
14.4.- Submenú Otras. 
Permite entrar los datos obtenidos en pruebas médicas no incluidas en apartados 
anteriores. 
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Una vez seleccionada la persona nos listará aquellas pruebas que se le han realizado 
dándonos la fecha, el tipo, subtipo, resumen y fecha de próxima. Al hacer doble clic 
sobre cualquier fecha nos permitirá ampliar la información o corregir datos.  
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Desde el primer submenú podremos entrar la fecha Con el botón superior izquierdo de 
la primera pantalla podemos entrar el tipo, subtipo, fecha, resultado, resumen y próxima 
de una nueva prueba. 
 
15,- Exploración física / dimorfismos. 
Este apartado permite entrar los resultados de las exploraciones físicas generales y de 
las destinadas a detectar dimorfismos. 
 
15,1.- Exploración. 
Este apartado permite entrar los resultados de una nueva exploración física general  
y de dimorfismos.  
 
Observación: constituye el área menos avanzada y que se irá completando en sucesivas 
versiones.  
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La primera pantalla nos permite entrar datos de la persona explorada y del profesional 
que la realiza. 
 
La segunda pantalla nos permite entrar datos antropomórficos, ojos, boca, oídos y piel.  
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Respecto de los dimorfismos los relacionados con craneofacial y los órganos 
mencionados: 

 
 



Josep Pascual i Bardají      www.pascalpsi.es   17/05/2014 12:43:00 

Página 73 de 76 

 
 

 
 
La tercera pantalla nos permite la exploración cardiovascular, respiratoria y digestiva.  
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La cuarta pantalla nos permite la exploración de los órganos sexuales y sus 
dimorfismos.  
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15,2.- Editar. 
Nos va a listar las distintas personas a les que se les ha realizado exploración y las 
distintas exploraciones de una misma persona. Al hacer doble clic en el nombre se nos 
va a abrir pantallas como las del puto anterior para corregir o ampliar información.  
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