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Cap. 1.  Introducción 

1.1.  Agradecimientos 
Estimado cliente: queremos en primer lugar agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros 

al elegir nuestro software. Estamos seguros de que no se sentirá defraudado. 

Medigest Consultores S.L. es una empresa de servicios con dedicación exclusiva al mundo de la 

medicina, y hemos hecho del programa Axón un producto en constante renovación y actualización. 

Agradeceremos cualquier sugerencia que pueda hacernos ya que tratamos continuamente de adaptar 

nuestro programa a las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

1.2.  Software de aplicación Axón 
 

El software Axón, es una familia de productos especialmente diseñada para la gestión de todo tipo 

de Servicios médicos. 

Existen versiones de nuestro software que cubren las necesidades de la práctica totalidad de 

servicios sanitarios: 

 Atención especializada (intra y extrahospitalaria). 

 Atención primaria. 

 Salud laboral. 

 Medicina privada (en clínicas de gran tamaño y consultas particulares...) 

Cubre tanto los aspectos meramente clínicos (Historia Clínica), como de gestión. 

La gran ventaja de esta familia de software es que todos los productos se han diseñado a partir de 

un núcleo común. Todos ellos comparten también un mismo interface así como una estructura de 

datos totalmente compatible entre sí. Esto permite la integración de la información entre todos los 

niveles asistenciales de manera muy ágil y transparente. 

La implantación de este software está actualmente muy extendida por todo el ámbito nacional en 

todos los niveles asistenciales. 
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1.3.  ¿Qué ofrece nuestro programa Axón? 
 

Lo primero que notará el usuario al trabajar con nuestros programas es que se sentirá “como en 

casa”. En nuestros programas la historia clínica y el resto de la información clínica están organizadas 

“como debe ser”, como estamos acostumbrados a manejarla en nuestra actividad diaria; y no como 

a los informáticos les parece que debe organizarse para su propia comodidad. Como buenos clínicos 

conocemos la gran importancia de la historia clínica, y en muchas ocasiones la complejidad que 

puede suponer su manejo de una forma ágil y eficaz; por eso nos hemos exigido que el clínico no 

tenga que adaptarse al trabajo con nuestro software, sino que queremos ser nosotros los que nos 

adaptemos a su manera de trabajar siempre. 

Entre otras ventajas nuestro programa aportará al clínico: 

 Elaboración automática de informes 

 Visitas más estructuradas, protocolos 

 Manejo más ágil de la información clínica 

 Vademécum completo y actualizado incorporado 

 Control de la eficacia de sus ttos. 

 Control de la fiabilidad de sus diagnósticos. 

 Obtención de datos epidemiológicos de sus pacientes 

Entre sus principales características cabe destacar: 

 

MODULARIDAD: 

El axón es un módulo básico que puede utilizarse con absoluta independencia por cualquier 

especialista médico, al que se le pueden añadir “módulos” (protocolos) adaptados más 

específicamente a las diferentes especialidades médicas. Con esto conseguimos: 

Gran agilidad a la hora de personalizar las aplicaciones para las diferentes especialidades y 

necesidades de cada usuario. 

Los usuarios de los diversos protocolos o especialidades siempre conservarán el mismo interface de 

usuario conocido. 

Se puede utilizar el mismo programa simultáneamente por los diferentes especialistas de cualquier 

centro médico, con la certeza de que se adaptará a las necesidades de todos y cada uno de ellos. 

Permite el crecimiento y actualización de manera ágil y sin limitaciones (es el propio usuario el que 

añade los nuevos protocolos-módulos a su aplicación). 

 

UNIVERSALIDAD: 

Debido precisamente a la gran agilidad que nos concede su programación modular, el software 

AXÓN se adapta perfectamente a la gestión de cualquier servicio médico (consultas privadas o 

públicas, hospitales o clínicas de cualquier tamaño). 
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Cap. 2.  Instalación y configuración 

2.1. Configuración Recomendada. 
 

El programa Axón trabaja exclusivamente bajo sistemas operativos WINDOWS ya sea en un PC o en 

una máquina virtual. 

Para la ejecución bajo sistemas operativos MAC, tenemos dos opciones: 

1. La opción más recomendable es la apertura desde plataforma Axón Cloud mediante de un cliente 

de conexión remota. Más adelante se explica esta opción detalladamente. 

2. Instalación de WINDOWS en una partición del sistema o bien bajo una máquina virtual. Se 

recomienda la primera opción. 

Axón  tiene la posibilidad de ejecución en red local desde puestos remotos conectados a un equipo 

Servidor, o bien desde accesos remotos como Terminal Service. 

El programa Axón necesita una serie de requisitos tanto de software como de hardware, para que pueda 

funcionar correctamente. 

A continuación se detallan los requerimientos mínimos que debe tener el ordenador donde se instale el 

protocolo básico de Axón: 

 Procesador: Intel Pentium IV / AMD Athlon 64 o Superior. 

 Memoria RAM: 512 Mb o Superior. 

 Sistema operativo: Windows VISTA o superior. 

 Disco duro: El espacio mínimo requerido es aproximadamente de 250 Mb. 

 Paquete Ofimático: Microsoft Office 2007 o Superior. 

 

Se pueden realizar dos tipos de instalación, según las necesidades a cubrir: 

 

 INSTALACIÓN MONOPUESTO 

Esta instalación está orientada a aquellas clínicas, consultas u hospitales que usen el 

programa en UN SOLO PC. 

 INSTALACIÓN MULTIPUESTO 

Esta instalación está orientada a aquellas clínicas, consultas u hospitales que usen el 

programa en VARIOS PC`S 
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Adicionalmente, se puede realizar una actualización del programa siempre y cuando ya dispongamos 

previamente de una aplicación Axón  más antigua de la que queramos actualizar. Los tipos de 

actualizaciones que se pueden realizar son las siguientes según las necesidades a cubrir: 

 ACTUALIZACION MONOPUESTO 

 Orientada a la actualización del programa que estuviera previamente instalado en UN 

SOLO PC. 

 ACTUALIZACION MULTIPUESTO 

Orientada a la actualización del programa que estuviera previamente instalado en 

VARIOS PC´S. 

 

2.2. Instalación Nueva Monopuesto. 
 

La instalación Monopuesto está orientada a un solo equipo que actúa a su vez de Servidor de Axón. 

Se recomienda el cierre de todas las aplicaciones que se encuentren abiertas guardando el trabajo que 

no hubiera sido guardado con anterioridad. 

Algunos programas Antivirus pueden interferir con la instalación de Axón, es recomendable la 

desactivación temporal del programa Antivirus en caso de sufrir algún problema en el transcurso de la 

instalación. 

El programa Axón se instala por defecto en la unidad principal del sistema y una subcarpeta creada por 

el programa de instalación dentro de ésta unidad (“C:\Axón\”).
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Los pasos para la realización de la instalación son los siguientes: 

 

2.2.1 Introduzca el CD-ROM de Axón en su unidad óptica. 

2.2.2 El programa de instalación debería comenzar automáticamente, si esto no fuera así, siga los pasos 

que se detallan a continuación, de lo contrario vaya al punto 2.2.8: 

2.2.3 Haga clic en Inicio y posteriormente haga clic en Mi PC o Equipo según corresponda 

2.2.4 Haga doble clic sobre su unidad óptica, la cual debe aparecer el nombre AXÓN (opcionalmente 

puede contener algún número o referencia a la versión o especialidad que se está instalando). 

 

 

En el ejemplo, nuestra unidad óptica tiene la letra D: asignada 

2.2.5 Si hacemos doble clic sobre la unidad, debería comenzar el programa de instalación, en caso 

contrario el explorador de Windows nos mostrará el contenido del CD-ROM. 

2.2.6 Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable de la instalación para comenzar con la instalación 

(el nombre de este archivo puede variar en función de la versión/especialidad que estemos 

instalando, aunque el icono debe ser como el que aparece en la imagen: < > ) 

 

 

 

2.2.7 Haremos doble clic para comenzar la instalación de Axón© 
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2.2.8 En la página principal de instalación pulsaremos sobre el botón “SIGUIENTE”. 

 

 
Clic sobre siguiente 

 

2.2.9 Aceptamos los términos del contrato de licencia y pulsamos “SIGUIENTE”. 

 

 
Deberemos aceptar las condiciones  para poder continuar con la instalación 
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2.2.10 Los datos de usuario y Organización se cargan automáticamente del sistema, aun así podremos 

sustituirlos por otros, una vez hecho esto pulsaremos “SIGUIENTE”. 

 

 
Hacer clic sobre siguiente 

 

 

2.2.11  Tendremos la posibilidad de seleccionar la carpeta de instalación de Axón, con respecto a la ruta 

que se muestra por defecto. Hacemos clic en “SIGUIENTE”. 

 

 
Hacemos clic en Siguiente. 
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2.2.12  En esta pantalla, al tratarse de un sistema Monopuesto, haremos clic sobre “SIGUIENTE” sin 

modificar ningún parámetro. 

 

 
                                                                        Hacemos clic en Siguiente. 

 

2.2.13 La siguiente pantalla es muy importante, ya que en ella deberemos establecer que usuarios de 

WINDOWS podrán tener acceso a la aplicación. En el caso de que usted vaya a ser el único usuario 

de WINDOWS que vaya a usar la aplicación, pero haya más usuarios de WINDOWS que accedan 

al mismo equipo donde estamos realizando la instalación deberá seleccionar la opción “Solo para 

mi” correspondiente a la parte inferior. Por el contrario, si el equipo es usado por varios usuarios 

de WINDOWS, y estos han de acceder a la aplicación, seleccione la opción: “Cualquiera que 

utilice este equipo”. 

 

           
  Selección de permiso de uso sobre el programa. 

 

2.2.14 Cuando hayamos seleccionado la opción deseada en la pantalla anterior, la instalación comenzará. 
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Proceso de Instalación. 

 

2.2.15  Una vez finalizada la instalación haremos clic sobre “FINALIZAR”. 

 

 
Pulsamos Finalizar. 

 

La instalación creará tanto un acceso directo de Axón en su escritorio como una carpeta de 

Axón en el grupo de los programas de Windows. 
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Acceso directo y Carpeta de Programas. 

 

 

2.3. Instalación Nueva Multipuesto 
 

Este tipo de instalación se realiza cuando tenemos ya un equipo funcionando con Axón en modo 

Monopuesto o Servidor y deseamos dar acceso a uno o más equipos en red para poder trabajar con 

Axón. 

 

Lo primero es disponer de un PC que haga de Servidor, puede ser el equipo que ya tenga instalado 

Axón. 

 

En caso de no disponer un equipo con Axón instalado siga el punto 2 Instalación Nueva Monopuesto 

el cual le guiará en la Instalación de un Puesto Monopuesto/Servidor. 

 

Procesos a Realizar en el Servidor: 

 

Si hemos realizado la instalación del Servidor tal como comentamos en el apartado 2.1 Instalación 

Nueva Monopuesto deberemos realizar las siguientes modificaciones: 

 

2.3.1 CREACION CARPETA DE RED:  

1. Crearemos en la raíz de C: (o en la unidad en la que queramos que se almacene la Base de 

datos de la aplicación) una carpeta llamada “DATAXÓN”. Para ello deberemos ir a 

“Equipo” y entrar en la unidad deseada. 
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Crear carpeta “DATAXÓN”. 

2. Deberemos compartir la carpeta de forma que todo el mundo tenga derechos totales sobre 

ella: (estos pasos pueden variar en función del Sistema Operativo). 

 

3. Hacemos clic con el botón derecho sobre la carpeta y hacemos clic sobre Propiedades 

(Última opción). 
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4. En la ventana de propiedades hacemos clic sobre la pestaña Compartir. Seleccionamos 

“Uso compartido avanzado” y marcaremos la opción: “Compartir esta carpeta”, así 

activaremos la funcionalidad de compartición para la carpeta “DATAXÓN”. 

 

 

Seleccionamos Compartir esta carpeta. 

 

5. Hacemos clic en el botón “Permisos”. 

6. Si nos aparece el grupo “Todos” hacemos clic en Control Total de la columna Permitir. 

En caso contrario pulsamos “AGREGAR” y escribimos “TODOS” para agregar este 

grupo de usuarios. Posteriormente otorgaremos premisos de control total para este grupo. 

 

Dar permiso al Grupo Todos 

7. Hacemos clic sobre Aplicar y después en Aceptar, volviendo a la ventana anterior. 

Hacemos nuevamente clic en Aplicar y posteriormente en Aceptar, saliendo de la 

ventana.  
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2.3.2    PREPARACIÓN DE LA CARPETA DE RED 

2.3.3    hola 

1. Con Axón cerrado copiamos entera la carpeta C:\Axón a nuestra nueva carpeta 

C:\DatAxón de forma que al finalizar la copia tengamos la estructura de la siguiente 

manera: “C:\DATAXÓN\AXÓN” (la unidad puede variar en función de donde tenga 

instalado el programa) 

2. Nos introducimos en la carpeta C:\Axón haciendo doble clic sobre ella. 

3. Debemos renombrar la carpeta DBFS: 

4. Hacemos clic con el botón derecho sobre ella y seleccionaremos la opción cambiar 

nombre.    

5. Debemos cambiarle el nombre de “DBFS” a “DBFS_old”. 

6. Debemos renombrar el archivo: “AXÓN.EXE”. Buscamos el archivo (tiene un icono con 

el logo de Axón) y hacer clic con el botón derecho sobre el archivo y seleccionar la opción 

“cambiar nombre”.  

7. Debemos cambiarle el nombre de Axón.exe a Axón.exe.bak. Es posible que el sistema le 

pregunte si está seguro de renombrar el archivo ejecutable. Si esto fuera así, haga clic en 

sí. 

8. Ahora debemos identificar el nombre de nuestro equipo: 

9. Haga clic con el botón derecho sobre  “Equipo” 

 

 

 

10. Seleccione la opción propiedades y pulse “CONFIGURACION AVANZADA DEL 

SISTEMA” a  la izquierda de la pantalla. 
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11. Vaya a la pestaña “Nombre de equipo“ y apunte los datos que se muestran. 

 

 

Es recomendable que anote los datos tanto del Nombre del Equipo como del Grupo de Trabajo 

2.3.4    CREACIÓN DE UNIDAD DE RED. 

1. Abrimos un explorador de Windows. 

2. Escribimos la dirección de nuestro equipo de la siguiente forma: 

     \\<nombre_del_ equipo> 

 

 

Si hemos realizado correctamente la compartición del directorio “DATAXÓN”, debe aparecer tal como 

se muestra en esta imagen. 

3. Hacemos clic con el botón derecho sobre el recurso compartido “DATAXÓN”. 

4. Seleccionamos la opción del menú contextual que nos aparece: “Conectar a unidad de red” 

5. Seleccionaremos una unidad lógica que no se encuentre ocupada ni en el servidor ni en los 

puestos remotos, debido a que estos deben disponer de la misma unidad de red que el Servidor. 
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En nuestro caso seleccionaremos la Unidad Z. 

 

6. Hacemos clic sobre el botón Finalizar, abriéndose un Explorador de Windows desde la Unidad 

anteriormente seleccionada. 

 

 

Podemos ver el directorio de Axón que anteriormente copiamos. 

2.3.5    MODIFICACIÓN DE ACCESOS DIRECTOS: 

1. Debemos de modificar los Accesos directos de Escritorio como de programas. 

2. Hacemos clic con el botón derecho sobre el Acceso Directo de Axón del Escritorio. 

 

 

3. Seleccionamos propiedades. 

4. Debemos de cambiar la Unidad “C” por la Unidad de Red seleccionada anteriormente. 
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Unidad "C”, previo al cambio de unidad. 

 

Unidad "Z" de Red que seleccionamos antes. 

5. Haga clic sobre el botón Aplicar y posteriormente sobre Aceptar. 

 

2.3.6    MODIFICACIÓN DE RUTA DE LAS IMÁGENES: 

Debido al cambio en la ruta de acceso al programa Axón deberemos modificar las rutas de acceso a las 

imágenes. 

1. Desde el equipo Servidor accedemos a Axón. 
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2. Vamos a Utilidades / Mantenimiento / Configuración Gráficos 

 

 

Menú y Submenú. 

3. Nos aparecerá una ventana con las distintas rutas configuradas. 

 

 

Menú con las Rutas de Imágenes. 

4. Como podemos observar en la columna Unidad no aparece nada. Esto es debido al cambio 

realizado anteriormente, por lo que pasaremos a reconfigurar las rutas. 

5. Hacemos doble clic sobre una de las rutas a reconfigurar. 
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6. Nos aparecerá una ventana de aviso en la parte superior derecha de la aplicación: 

 

 

 

7. Posteriormente accederemos a la ventana de configuración. 

 

 

Ventana de Configuración de Imágenes. 

8. Pulsamos sobre el botón Buscar. 

9. En la siguiente ventana, debemos seleccionar el directorio Imágenes, o en su defecto por el 

directorio de imagen que necesitemos en ese momento. 

 

 

Seleccione el directorio de imagen. 

10. Esto nos devolverá a la ventana anterior, donde podremos observar que aparece ahora una 

letra de unidad (En el ejemplo la Unidad Z: que ya configuramos). 

11. En caso de tener las mismas rutas para todas las imágenes tenemos la opción “Establecer 

misma ruta para todos los tipos de imagen”, de forma que no tengamos que repetir el paso 

anterior por tipo de imagen. 
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12. En caso contrario deberemos buscar el directorio de imagen correspondiente al tipo de 

imagen que tengamos configurado. 

13. Debido a que la Unidad de Disco a usar es siempre la misma, es recomendable marcar la 

opción “Establecer mismo disco para todos los tipos de imagen”. 

 

2.3.7    INSTALACIÓN DE PUESTOS RED: 

 

La instalación de un Puesto de Red se realiza principalmente cuando dos o más personas necesitan 

tener acceso a Axón desde distintos Equipos de la misma Red. 

Si ya disponemos de un Equipo que hace las labores de Servidor Axón procederemos a la 

instalación de un Puesto de Red. 

 

1. Comprobación de Conectividad:  

El Puesto de Red debe poder acceder sin problemas al equipo que hace de Servidor Axón para 

la correcta ejecución del programa Axón. 

Algunas consideraciones: 

- El Puesto de Red debe encontrarse en el mismo Grupo de trabajo que el Servidor Axón 

(Ver Apartado 2.3, Sección g – Identificar el nombre de nuestro equipo, subsección c). 

- En un Grupo de Trabajo, el equipo que hace de Servidor Axón debe tener configurados 

todos los usuarios y contraseñas usados en los Puestos de Red. 

- Algunos programas antivirus que incluyen Firewall, o bien el Firewall incluido en 

Windows u otro pueden impedir el acceso de los Puestos de Red, desactívelos o configure 

los permisos necesarios. 

 

2. Una vez asegurada la conectividad procederemos a la creación de la Unidad de Red (Ver 

Apartado 3.3 – Creación de Unidad de Red). 

3. Introduzca el CD-ROM de Axón en su unidad óptica. 

4. El programa de instalación debería comenzar automáticamente, si esto no fuera así, siga los 

pasos que se detallan a continuación, de lo contrario vaya al paso 2.7. 

5. Haga clic en Inicio y posteriormente haga clic en “Mi PC” o “Equipo” según corresponda. 

6. Haga doble clic sobre su unidad óptica, la cual debe aparecer el nombre AXÓN 

(opcionalmente puede contener algún número o referencia a la versión o especialidad que se 

está instalando). 
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En el ejemplo, nuestra unidad óptica tiene la letra D: asignada 

7. Si hacemos doble clic sobre la unidad, debería comenzar el programa de instalación, en caso 

contrario el explorador de Windows nos mostrará el contenido del CD-ROM. 

8. Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable de la instalación para comenzar con la 

instalación .El nombre de este archivo puede variar en función de la versión/especialidad 

que estemos instalando, aunque el icono debe ser como el que aparece en la imagen  < > 

 

 

Haremos doble clic para comenzar la instalación de Axón© 

9. En la página principal de instalación pulsaremos sobre el botón “SIGUIENTE”. 
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Clic sobre siguiente 

10. Aceptamos los términos del contrato de licencia y pulsamos “SIGUIENTE”.  

 

Deberemos aceptar las condiciones  para poder continuar con la instalación 

 

11. Los datos de usuario y Organización se cargan automáticamente del sistema, aun así 

podremos sustituirlos por otros, una vez hecho esto pulsaremos “SIGUIENTE”. 
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Hacer clic sobre siguiente 

 

12.  Tendremos la posibilidad de seleccionar la carpeta de instalación de Axón, con respecto a 

la ruta que se muestra por defecto. Hacemos clic en “SIGUIENTE”. 

 

 

Hacemos clic en Siguiente. 
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13. Ahora es MUY IMPORTANTE que seleccionemos el modo de instalación Puesto de Red 

y hagamos clic en Siguiente. 

 

 
Seleccionamos Puesto de Red. 

 

14. La siguiente pantalla tambien es muy importante, ya que en ella deberemos establecer que 

usuarios de WINDOWS podrán tener acceso a la aplicación. En el caso de que usted vaya a 

ser el único usuario de WINDOWS que vaya a usar  la aplicación, pero haya más usuarios 

de WINDOWS que accedan al mismo equipo donde estamos realizando la instalación deberá 

seleccionar la opción “Solo para mi” correspondiente a la parte inferior. Por el contrario, si 

el equipo es usado por varios usuarios de WINDOWS, y estos han de acceder a la aplicación, 

seleccione la opción: “Cualquiera que utilice este equipo”. 

 

 

Hacemos clic en Instalar. 
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15. Al seleccionar la opción anterior, el programa de instalación procederá con la instalación del 

programa. 

 

 

Proceso de Instalación. 

 

 

16. El programa de instalación le solicitará la Letra de la Unidad de Red creada con anterioridad, 

en nuestro caso de ejemplo hemos usado la Letra Z:, si la Unidad de Red que aparece no es 

la que hemos creado sustitúyala por la Letra de Unidad correspondiente y haga clic en 

Aceptar. 

 

 

Seleccionamos la Unidad de Red. 

Nota: Si tiene activado el “control de cuentas de usuario”, WINDOWS no reconocerá la letra de unidad al 

encontrarse protegida. Insista con la letra que tiene asignada y pulse aceptar las veces necesarias hasta que el 

programa continúe ya que finalmente la establecerá como correcta de forma forzada y le saldrá un mensaje de 
confirmación. 
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17. Una vez finalizada la instalación haremos clic sobre finalizar. 

 

 

Hacer clic en Finalizar. 

18. La instalación creará tanto un acceso directo de Axón en su escritorio como una carpeta de 

Axón en los programas de Windows. 

 

 

 

19. Al igual que hicimos en el servidor, deberemos configurar las rutas de las imágenes. Para 

ello seguiremos los pasos vistos en el Apartado 3.5 en adelante. 

 

 

2.4. Actualización Monopuesto 
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La actualización Monopuesto está orientada a aquellas personas que quieran actualizar la aplicación y 

solo dispongan de un equipo con Axón 

 

Se recomienda el cierre de todas las aplicaciones que se encuentren abiertas guardando el trabajo que 

no hubiera sido guardado con anterioridad, así como Axón. 

 

Algunos programas Antivirus pueden interferir con la instalación de Axón, es recomendable la 

desactivación temporal del programa Antivirus en caso de sufrir algún problema en el transcurso de la 

instalación. 

 

El programa Axón se encuentra instalado en la unidad principal del sistema (“C:\Axón\”) por defecto, 

si la ruta de instalación del programa Axón se encuentra en otra parte tome nota de ella. 

 

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE SE REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD DE 

AXÓN TANTO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN PROPIA COMO DEL DIRECTORIO 

COMPLETO DE AXÓN ANTES DE PROCEDER CON LA ACTUALIZACIÓN. 

 

Debe tener en cuenta una serie de puntos antes de proceder a la actualización del nuevo Axón: 

 

 Informes personalizados y/o logos en caso de disponer de ellos: 

o Las nuevas versiones son estándar, deberán modificarse manualmente. 

 Informes en formato Word también personalizados. 

o Las nuevas versiones son estándar, deberán modificarse manualmente. 

 Listados de Informes personalizados. 

o Debido a los cambios internos de la aplicación, no todos los listados tienen que 

funcionar, deberán ser revisados y/o modificados. 

 Imágenes: 

o Serán Encriptados, solo serán visibles desde Axón. 

 Documentos: 

o Serán Encriptados, solo serán visibles desde Axón. 

 

Los pasos para la realización de la son los siguientes: 

2.4.1    INSTALACION DEL NUEVO PROGRAMA: 

1. Introduzca el CD-ROM de Axón en su unidad óptica. 

2. .El programa de instalación debería comenzar automáticamente, si esto no fuera así, siga 

los pasos que se detallan a continuación, de lo contrario vaya al punto 4.1.7. 

3. Haga clic en Inicio y posteriormente haga clic en “Equipo”. 
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4. Haga doble clic sobre su unidad óptica, la cual debe aparecer el nombre AXÓN 

(opcionalmente puede contener algún número o referencia a la versión o especialidad que 

se está instalando). 

 

 

En el ejemplo, nuestra unidad óptica tiene la letra D: asignada 

5. Si hacemos doble clic sobre la unidad, debería comenzar el programa de instalación, en 

caso contrario el explorador de Windows nos mostrará el contenido del CD-ROM. 

6. Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable de la instalación para comenzar con la 

instalación (el nombre de este archivo puede variar en función de la versión/especialidad 

que estemos instalando, aunque el icono debe ser como el que aparece en la imagen < >) 

 

 

7. Haremos doble clic para comenzar la instalación de Axón© 

8. En la página principal de instalación pulsaremos sobre el botón “SIGUIENTE”. 
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Clic sobre siguiente 

9. Aceptamos los términos del contrato de licencia y pulsamos “SIGUIENTE”. 

 

 

Deberemos aceptar las condiciones  para poder continuar con la instalación 

10. Los datos de usuario y Organización se cargan automáticamente del sistema, aun así 

podremos sustituirlos por otros, una vez hecho esto pulsaremos “SIGUIENTE”. 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Instalación y configuración - 2-27 

     

     

 

 

Hacer clic sobre siguiente 

11.  Tendremos la posibilidad de seleccionar la carpeta de instalación de Axón, con respecto 

a la ruta que se muestra por defecto. Hacemos clic en “SIGUIENTE”. 

 

 

12. Hacemos clic en Siguiente. 

13. En esta pantalla, al tratarse de un sistema Monopuesto, haremos clic sobre “SIGUIENTE” 

sin modificar ningún parámetro. 
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Hacemos clic en Siguiente. 

 

14. La siguiente pantalla es muy importante, ya que en ella deberemos establecer que usuarios 

de WINDOWS podrán tener acceso a la aplicación. En el caso de que usted vaya a ser el 

único usuario de WINDOWS que vaya a usar  la aplicación, pero haya más usuarios de 

WINDOWS que accedan al mismo equipo donde estamos realizando la instalación deberá 

seleccionar la opción “Solo para mi” correspondiente a la parte inferior. Por el contrario, 

si el equipo es usado por varios usuarios de WINDOWS, y estos han de acceder a la 

aplicación, seleccione la opción: “Cualquiera que utilice este equipo”. 

 
Selección de permiso de uso sobre el programa. 

 

15. Después de seleccionar la opción correspondiente, de forma automática, el programa de 

instalación, detectará que existe una versión anterior de Axón y realizará una copia de 

seguridad de los datos anteriores antes de proceder con la instalación. Se nos mostrará un 

mensaje indicándonos este proceso por lo que deberemos pulsar en < >. Dicho 

proceso puede tardar en función de la cantidad de datos que tuviéramos. Sea paciente ya 

que puede parecer que el programa está bloqueado: 
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16.  El programa de instalación procederá con la instalación del programa. 

 

 

Proceso de Instalación. 

17.  Una vez finalizada la instalación haremos clic sobre “FINALIZAR”. 

 

 

       Pulsamos Finalizar. 

 

2.4.2 ACTUALIZACION DE LOS DATOS 

1. Una vez finalizada la instalación de la nueva aplicación le preguntará si desea hacer una 

actualización de sus anterior base de datos a lo que responderemos que sí. 
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Pulse en Sí. 

2. Nos aparecerá la ventana de actualización de la Base de Datos, léala detenidamente. 

 

 

Pulse en Aceptar. 

3. Podrá observar en la esquina superior derecha como va actualizando la base de datos. 

 

 

 

4. Se procede a la comprobación de la nueva base de datos recién actualizada. 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Instalación y configuración - 2-31 

     

     

 

5. Si el proceso se ha realizado sin problemas le aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Pulse en Aceptar. 

6. La Actualización actualizará los accesos directos de Axón en su escritorio como en la 

carpeta de Axón ubicada en los programas de Windows. 

 

 

Acceso directo y Carpeta de Programas. 

7. Junto a Axón se instalarán tres programas necesarios para el correcto funcionamiento de 

la aplicación: 

- Microsoft SOAP Toolkit 3.0. 

- Microsoft SQL Server 2008 Native Client. 

- Microsoft Visual FoxPro OLE DB Provider. 

  

2.5. Actualización Multipuesto 
 

Este tipo de actualización se realiza cuando disponemos de una aplicación Axón en modo Multipuesto  

o Servidor, es decir tenemos un puesto principal y varios puestos adicionales que abren la misma base 

de datos. 
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Se recomienda el cierre de todas las aplicaciones que se encuentren abiertas guardando el trabajo que 

no hubiera sido guardado con anterioridad, así como Axón. 

Algunos programas Antivirus pueden interferir con la instalación de Axón, es recomendable la 

desactivación temporal del programa Antivirus en caso de sufrir algún problema en el transcurso de la 

instalación. 

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE SE REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD 

DE AXÓN TANTO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN PROPIA COMO DEL DIRECTORIO 

COMPLETO EN EL QUE SE ENCUENTRE INSTALADA LA APLICACIÓN EN EL 

SERVIDOR O PUESTO PRINCIPAL ANTES DE PROCEDER CON LA ACTUALIZACIÓN. 

 

Debe tener en cuenta una serie de puntos antes de proceder a la actualización del nuevo Axón: 

 

 Informes personalizados y/o logos en caso de disponer de ellos: 

o Las nuevas versiones son estándar, deberán modificarse manualmente. 

 Informes en formato Word personalizados. 

o Las nuevas versiones son estándar, deberán modificarse manualmente. 

 Listados de Informes personalizados. 

o Debido a los cambios internos de la aplicación, no todos los listados tienen que 

funcionar, deberán ser revisados y/o modificados. 

 Imágenes: 

o Serán Encriptadas, solo serán visibles desde Axón. 

 Documentos: 

o Serán Encriptados, solo serán visibles desde Axón. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

- Si no conoce la ubicación del equipo que actúa como servidor de Axón deberá obtenerla 

obligatoriamente antes de continuar. Si lo desconoce, contacte con su equipo informático a fin de 

localizar este equipo si fuera necesario. 

- Una vez localizada la ubicación de su equipo servidor, asegúrese que todos los puestos de red tienen 

cerrada la aplicación ya que de lo contrario se pueden producir errores durante la instalación. 

 

Los pasos para la realización de la actualización son los siguientes (EN EL SERVIDOR DE LA 

APLICACIÓN): 

 

2.4.3   LOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA CARPETA DEL PROGRAMA: 

- Normalmente, la carpeta del programa cuando se trata de un servidor multipuesto suele ser: 

“C:\datAxón\Axón“ 

Siendo “Axón” la carpeta donde se encuentran los archivos principales de la aplicación.  
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- La unidad donde se encuentra la aplicación (en el ejemplo: “c:\”) dependerá de la unidad en la 

que se instalara previamente el programa cuando se hizo por primera vez.  

- Si desconoce en qué carpeta se encuentra la aplicación, contacte con su equipo informático o 

con el departamento de soporte de Medigest Consultores S.L. 

- Cuando conozca la ubicación de la carpeta en el servidor, apunte la ruta completa de la misma. 

 

2.4.4  INSTALACIÓN DEL PROGRAMA: 

1. Introduzca el CD-ROM de Axón en su unidad óptica. 

El programa de instalación debería comenzar automáticamente, si esto no fuera así, 

siga los pasos que se detallan a continuación, de lo contrario vaya al punto 5.2.7. 

2. Haga clic en Inicio y posteriormente haga clic en “Equipo”. 

3. Haga doble clic sobre su unidad óptica, la cual debe aparecer el nombre AXÓN 

(opcionalmente puede contener algún número o referencia a la versión o especialidad que se 

está instalando). 

 

 

En el ejemplo, nuestra unidad óptica tiene la letra D: asignada 

4. Si hacemos doble clic sobre la unidad, debería comenzar el programa de instalación, en caso 

contrario el explorador de Windows nos mostrará el contenido del CD-ROM. 

 

5. Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable de la instalación para comenzar con la 

instalación (el nombre de este archivo puede variar en función de la versión/especialidad que 

estemos instalando, aunque el icono debe ser como el que aparece en la imagen < >) 
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Haremos doble clic para comenzar la instalación de Axón© 

 

6. En la página principal de instalación pulsaremos sobre el botón “SIGUIENTE”. 

 

 

Clic sobre siguiente 

7. Aceptamos los términos del contrato de licencia y pulsamos “SIGUIENTE”. 
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Deberemos aceptar las condiciones  para poder continuar con la instalación 

8. Los datos de usuario y Organización se cargan automáticamente del sistema, aun así podremos 

sustituirlos por otros, una vez hecho esto pulsaremos “SIGUIENTE”. 

 

 

Hacer clic sobre siguiente 

9.  En este momento es MUY IMPORTANTE seleccionar  la carpeta de instalación de Axón, 

con respecto a la ruta que se muestra por defecto. Deberemos pulsar en “CAMBIAR” y 

seleccionar en el explorador que nos aparece, la ruta donde se encuentra actualmente el 

programa y que hemos apuntado en el paso 5.1. Una vez seleccionada  hacemos clic en 

“SIGUIENTE”. 
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Seleccionar carpeta de la instalación donde tenemos instalado el Axón actualmente y que habíamos 

apuntado en el paso 5.1. 

 

 

Una vez seleccionada la carpeta tal como aparece en la imagen, hacemos clic en Siguiente. 

10. En esta pantalla, al tratarse de un sistema Multipuesto, haremos clic sobre “SIGUIENTE” 

sin modificar ningún parámetro. 
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Hacemos clic en Siguiente. 

11. La siguiente pantalla también es muy importante, ya que en ella deberemos establecer que 

usuarios de WINDOWS podrán tener acceso a la aplicación. En el caso de que usted vaya 

a ser el único usuario de WINDOWS que vaya a usar  la aplicación, pero haya más usuarios 

de WINDOWS que accedan al mismo equipo donde estamos realizando la instalación 

deberá seleccionar la opción “Solo para mi” correspondiente a la parte inferior. Por el 

contrario, si el equipo es usado por varios usuarios de WINDOWS, y estos han de acceder 

a la aplicación, seleccione la opción: “Cualquiera que utilice este equipo”. 

 

 
Selección de permiso de uso sobre el programa. 

 

12. Después de seleccionar la opción correspondiente, de forma automática, el programa de 

instalación, detectará que existe una versión anterior de Axón y realizará una copia de 

seguridad de los datos anteriores antes de proceder con la instalación. Se nos mostrará un 

mensaje indicándonos este proceso por lo que deberemos pulsar en < >. Dicho 

proceso puede tardar en función de la cantidad de datos que tuviéramos. Sea paciente ya que 

puede parecer que el programa está bloqueado: 
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13. Una vez concluido el proceso de copia, nos saldrá un nuevo mensaje confirmando la 

finalización de la misma, deberemos pulsar en < > en esta pantalla para que continúe 

el proceso de instalación: 

 

Proceso de Instalación. 

 

2.4.5 ACTUALIZACION DE LOS DATOS 

 

1. Una vez finalizada la instalación de la nueva aplicación le preguntará si desea hacer una 

actualización de sus anterior base de datos a lo que responderemos que sí. Si no le sale esta 

pantalla, póngase en contacto con el servicio técnico de Medigest consultores. 

 

 
      Pulse en Sí. 

 

2. Nos aparecerá la ventana de actualización de la Base de Datos, léala detenidamente. 
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Pulse en Aceptar. 

3. Podrá observar en la esquina superior derecha como va actualizando la base de datos. 

 

 

4. Si el proceso se ha realizado sin problemas le aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

                           Pulse en Aceptar. 

5. La Actualización actualizará los accesos directos de Axón en su escritorio como en la 

carpeta de Axón ubicada en los programas de Windows. 
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2.4.6 ACTUALIZACION DE LOS PUESTOS 

Una vez realizada la actualización del servidor, deberá realizar una pequeña instalación en cada 

uno de los puestos en los que estuviera instalado Axón previamente para poder comenzar a utilizar 

la aplicación en estos equipos. 

Previamente deberemos localizar la unidad de red en la que se encuentra previamente el programa 

en los diferentes puestos. Para conseguir la letra de la unidad (normalmente suele ser “z:\”) 

deberemos ir a MI PC o EQUIPO según proceda y poner atención al apartado: “unidades de red”, 

en la que encontraremos aquella que haga referencia al programa axón. Deberemos apuntar SOLO 

LA LETRA DE LA UNIDAD (que suele venir entre paréntesis) que hace referencia al programa. 

1. Introduzca el CD-ROM de Axón en su unidad óptica. 

2. El programa de instalación debería comenzar automáticamente, si esto no fuera así, siga los 

pasos que se detallan a continuación, de lo contrario vaya al paso 2.7. 

3. Haga clic en Inicio y posteriormente haga clic en “Equipo”. Haga doble clic sobre su unidad 

óptica, la cual debe aparecer el nombre AXÓN (opcionalmente puede contener algún número 

o referencia a la versión o especialidad que se está instalando). 

 

 

En el ejemplo, nuestra unidad óptica tiene la letra D: asignada 
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4. Si hacemos doble clic sobre la unidad, debería comenzar el programa de instalación, en caso 

contrario el explorador de Windows nos mostrará el contenido del CD-ROM. 

5. Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable de la instalación para comenzar con la 

instalación (el nombre de este archivo puede variar en función de la versión/especialidad que 

estemos instalando, aunque el icono debe ser como el que aparece en la imagen        ) 

 

 

Haremos doble clic para comenzar la instalación de Axón© 

 

6. En la página principal de instalación pulsaremos sobre el botón “SIGUIENTE”. 

 

 

Clic sobre siguiente 

7. Aceptamos los términos del contrato de licencia y pulsamos “SIGUIENTE”. 
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Deberemos aceptar las condiciones  para poder continuar con la instalación 

8. Los datos de usuario y Organización se cargan automáticamente del sistema, aun así podremos 

sustituirlos por otros, una vez hecho esto pulsaremos “SIGUIENTE”. 

 

 

Hacer clic sobre siguiente 

 

9. Tendremos la posibilidad de seleccionar la carpeta de instalación de Axón, con respecto a la 

ruta que se muestra por defecto. Hacemos clic en “SIGUIENTE”. 
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                                                                         Hacemos clic en Siguiente. 

 

10. Ahora es MUY IMPORTANTE que seleccionemos el modo de instalación Puesto de Red 

y hagamos clic en Siguiente. 

 

 

Seleccionamos Puesto de Red. 

 

 

11. La siguiente pantalla tambien es muy importante, ya que en ella deberemos establecer que 

usuarios de WINDOWS podrán tener acceso a la aplicación. En el caso de que usted vaya 

a ser el único usuario de WINDOWS que vaya a usar  la aplicación, pero haya más usuarios 

de WINDOWS que accedan al mismo equipo donde estamos realizando la instalación 

deberá seleccionar la opción “Solo para mi” correspondiente a la parte inferior. Por el 

contrario, si el equipo es usado por varios usuarios de WINDOWS, y estos han de acceder 

a la aplicación, seleccione la opción: “Cualquiera que utilice este equipo”. 
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Selección de permiso de uso sobre el programa.  

12. Después de realizar la selecciona anterior, el programa comenzará con el proceso de 

instalación 

 

 

Proceso de Instalación. 

 

13. El programa de instalación le solicitará la Letra de la Unidad de Red que hemos apuntado 

previamente como se indicó en el apartado 5.4. Introduzca la unidad correspondiente 

(poniendo solo una letra) y haga clic en Aceptar. 

 

 

Seleccionamos la Unidad de Red. 
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14. Una vez finalizada la instalación haremos clic sobre finalizar. 

 

 

Hacer clic en Finalizar. 

 

15. La instalación creará tanto un acceso directo de Axón en su escritorio como una carpeta de 

Axón en los programas de Windows. 

 

 

Una vez terminada la instalación en todos los puestos,  ya tenemos la actualización de los datos de Axón 

concluida. 

Nota: Es posible que al entrar por primera vez en el planing o en las imágenes, el programa realice una pequeña instalación 
adicional. 

2.6.  Ejecución del Programa 
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En el Menú de Inicio de Windows seleccione la opción “Programas”, y dentro de ellos seleccione la 

carpeta “Axón”. Se le mostrarán las diferentes utilidades que componen el programa Axón, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 Axón: seleccionando esta opción se ejecutará el programa Axón. 

 Ayuda Axón: si selecciona esta opción se le mostrará la ayuda del programa. 

 C. Seguridad: ejecuta el programa de copias de seguridad (ver cap. 4) 

 Estadísticas Axón: esta opción ejecuta el programa de listados y estadísticas (ver cap. 11). 

 Utilidades: ejecuta un programa de mantenimiento de bases de datos que solo debe utilizar cuando 

se lo indique  de nuestro servicio de mantenimiento. Necesitará nuestra supervisión telefónica. 

 Web Medigest: es un acceso directo que arranca su conexión a Internet (si la posee) y le conecta a 

nuestra Web. Allí tendrá un completo centro de soporte, podrá actualizar periódicamente su 

programa, podrá visitar nuestra tienda. 

 

La primera vez que ejecute el programa vd. deberá realizar su inscripción como usuario registrado, tal 

y como se explica en el siguiente apartado (2.4). A continuación deberá identificarse como usuario y 

teclear su clave de acceso, tal y como se explica en el apartado 2.5. 

 

 

2.7.  Inscripción como usuario registrado 
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Como ya hemos citado anteriormente, cuando vd. ejecute por primera vez el programa Axón® (tanto si 

es la primera vez que lo instala como si es una actualización de su antigua versión), se le mostrará una 

pantalla como la de la figura: 

 

 

 

A partir de ese momento vd. dispondrá de un tiempo limitado (aproximadamente 30 días) para ponerse 

en contacto telefónico con Medigest Consultores S.L y solicitarnos su clave de acceso al axón. 

Transcurrido ese tiempo, si vd. no introduce su clave de acceso, el programa dejará de funcionar hasta 

que la introduzca. 

Esta clave de acceso es personal para cada usuario. Para solicitarla vd. debe indicarnos por teléfono dos 

datos: 

 El número de serie que acompaña al CD de instalación. Este número de serie se puede encontrar en 

una pegatina en el interior de la caja del programa. En caso de que no haya hecho la instalación 

desde un CD, este dato no será necesario. 

 El número de identificación que se le muestra en esta pantalla.  

Con ello nosotros le indicaremos su número de clave de acceso al programa. Una vez que lo haya 

introducido correctamente no se le volverá a mostrar esta pantalla ni a solicitar nuevamente este número. 

Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con Medigest Consultores a través de los teléfonos que 

figuran en la  Web: 

www.medigest.com 

2.8.  Password - Control de seguridad 
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El programa Axón® incluye medidas de seguridad muy importantes y al mismo tiempo muy flexibles 

para garantizar la confidencialidad de los datos. 

Al entrar en el programa lo primero que se nos solicita es seleccionar nuestro nombre en la lista de 

profesionales (personal sanitario) definidos en el programa. A continuación, si así lo hemos decidido en 

la configuración, hemos de teclear nuestro password. Con eso el usuario queda reconocido 

automáticamente para todas las acciones que vaya a llevar a cabo con el programa. 

La primera vez que intente entrar en el programa, deberá seleccionar al usuario "Dr.  " de la lista 

desplegable de usuarios, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Posteriormente podrá, si lo desea, añadir, nuevos usuarios así como borrar o modificar a los usuarios ya 

existentes. 
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También podrá crear centros sanitarios en función del número de clínicas o centros de los que disponga 

y podrá activar la exigencia o no de clave (password) para acceder al programa. Así mismo podrá asignar 

diferentes niveles de acceso a cada usuario, con lo cual controlará a qué partes del programa tiene acceso 

cada uno de ellos. Todos estos aspectos se explican con detalle en el capítulo de mantenimiento 

(apartado 9.5.). 

2.9. Copias de seguridad 
 

Debemos tener siempre muy en cuenta que los ordenadores, y en especial los discos duros pueden 

estropearse. Para evitar la pérdida de nuestros datos es ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE 

REALIZAR PERIODICAMENTE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS. 

Para obtener una máxima seguridad (evitar la posibilidad de una avería del disco duro y además una 

copia de seguridad dañada), se recomienda que disponga de 2 medios de almacenamiento diferentes 

para las copias de seguridad (pendrive o disco duro): uno de ellos lo debe de marcar con la etiqueta de 

"Días pares" y otro con "Días impares". Debe realizar todos los días la copia de seguridad, cada día 

en el dispositivo que corresponda (los días pares en el de días pares, y los días impares en su dispositivo 

correspondiente). 

Con el programa Axón se entrega una utilidad que nos permite realizar las copias de seguridad diarias 

de manera muy sencilla. 

Para acceder a esta utilidad es imprescindible tener cerrado el programa. Desde la carpeta del menú de 

programas de Windows seleccionaremos el icono correspondiente a “Copias de seguridad” tal y como 

se muestra en la siguiente pantalla: 
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Con ello se nos pedirá que introduzcamos un usuario de la aplicación con su correspondiente contraseña. 

Una vez validados los datos, se mostrará la pantalla inicial de la utilidad de copias de seguridad: 

 

 

 

Debajo de una serie de advertencias que debemos tener siempre presentes se nos muestra un recuadro 

de “Pulse la Opción deseada” con tres selecciones posibles: 

 Hacer copia de seguridad: Esta opción es la que utilizaremos diariamente para efectuar una copia 

de nuestros datos en otra unidad (disco removible, unidad de red…). 

 Restaurar copia de seguridad: Es una opción que sólo utilizaremos excepcionalmente en caso de 

que nuestro ordenador o disco duro hayan fallado y precisemos recuperar nuestros datos. 

 Restaurar índices originales: La última opción la usaremos exclusivamente en el caso de que 

hayamos tenido algún problema con la aplicación que hubiera podido dañar alguno de los archivos 

necesarios para su ejecución. No debe usar esta opción si no es estrictamente necesaria. 

Medigest Consultores S.L. no se hace responsable del mal uso de esta opción. 
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2.9.1. Hacer copia de seguridad: 

Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

En ella debemos seleccionar el destino donde queremos almacenar los datos. Por defecto, el programa 

memoriza la última ruta que se estableció en copias anteriores, por lo que si es correcto podremos 

continuar. Si necesitamos cambiar la ruta pulsaremos sobre el botón <buscar destino>. 

Al pulsar este botón nos saldrá una pequeña interfaz para poder seleccionar la unidad de la copia (parte 

inferior) y la carpeta de destino de la misma (parte superior): 

 

Por defecto guardaremos los datos sin comprimir ya que hoy en día los pendrives o discos removibles 

suelen tener una gran capacidad de almacenamiento. 
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Si vamos a guardar las copias en otro disco duro de la red o en un disco duro removible, etc... , se 

recomienda  crear un directorio en dicha unidad para no mezclar nuestros datos con los de otros 

programas. 

Normalmente el sistema de copias genera un archivo por cada fichero original del axón. Esto es útil 

porque a veces podemos querer luego restaurar solo uno de los ficheros, pero también tenemos la opción 

de Generar un único fichero: se recomienda esta opción debemos utilizarla cuando queramos crear 

una copia de seguridad que queramos enviar por correo electrónico. Hay que tener en cuenta que esta 

opción no funciona en sistemas operativos de 64 Bits. 

Por último debemos de teclear una clave (deberemos repetirla 2 veces para confirmar que no nos 

equivocamos) de modo que solo pueda restaurar las copias la persona autorizada para ello. 

 

2.9.2. Restaurar copia de seguridad: 

Es la opción inversa. Casi nunca la utilizará, a no ser que haya sufrido daños importantes en los datos 

o en el disco duro. Consiste en pasar de nuevo los datos del pendrive o unidad removible a su disco 

duro. 

Si selecciona esta opción se le mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

En ella, el programa le enseñará en rojo la ruta de la última copia de seguridad realizada. Si está correcta, 

pulse la tecla de <Aceptar>. Si el programa no detecta automáticamente la última copia de seguridad 

realizada, le pedirá que la localice (con el botón de <Buscar copia de seguridad>) y a continuación 

pulsará el botón de <Aceptar>. El menú de navegación se maneja de forma similar a la opción “hacer 

copia de seguridad”. 

Con ello se le mostrará la siguiente figura: 
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En ella se nos muestra una lista con todos los ficheros que contienen nuestros datos. Por defecto vienen 

seleccionados todos los ficheros para recuperarlos todos. Es la opción que debe seleccionar 

habitualmente. Sólo en el caso de que hable con Medigest Consultores y le recomienden recuperar 

alguno de los ficheros utilizará dicha opción, si no es preferible siempre recuperar todos los ficheros. 

Por último se nos solicitará la clave que establecimos cuando realizamos la copia, de modo que solo 

pueda restaurarla una persona autorizada. 

Una vez introducida la clave, presionamos en “Aceptar” y comenzará el proceso de restauración de 

datos. Este proceso durará en función al volumen de los datos de los que se hicieron copia: 

 

 

 

Es importante saber que después de restaurar las copias de seguridad siempre es aconsejable 

ejecutar la acción de "Reindexar" que aparece en la opción "Utilidades" del menú principal, tal y 

como se muestra en la siguiente figura: 
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2.9.3. Restaurar índices originales 

Como se mencionó al inicio del apartado referente a copias de seguridad, esta opción solo debe usarse 

en caso de que sea necesaria ya que afecta a todos los archivos de datos de la aplicación. Su finalidad 

consiste en reemplazar todos los archivos de índices de las tablas de la aplicación. Debe seleccionar esta 

opción en dos supuestos: 

1. Por indicación expresa de Medigest Consultores S.L 

2. En el caso de que después de revisar el registro de errores haya seguido el proceso que se indica en 

el apartado 20.3 de este manual. 
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Cap. 3.  Generalidades sobre el uso 
del ratón y del teclado 

3.1.  Generalidades 
 

El ratón es un “dispositivo señalador”, esto quiere decir que al realizar movimientos suaves del mismo 

sobre la superficie de la mesa, observaremos cómo el cursor se desplaza por la pantalla siguiendo los 

movimientos del ratón. 

La agilidad y velocidad que esto nos proporciona es evidente: Supongamos que queremos modificar un 

sólo dato de la pantalla de filiación de un paciente, y que este campo se encuentra al final de dicha 

pantalla. Con los programas clásicos, para llegar a ese campo, tendríamos que pasar por todos los campos 

anteriores de esa pantalla pulsando la tecla <Enter> en cada uno de ellos hasta llegar a posicionar el 

cursor en el campo que queríamos modificar. 

Con el ratón, con un simple movimiento del mismo sobre la mesa, posicionamos el cursor directamente 

sobre el campo deseado, y pulsando el botón izdo. Del mismo (también llamado “Clic” del ratón), 

podemos comenzar a efectuar las modificaciones pertinentes, consiguiendo con ello un gran ahorro de 

tiempo. 

A pesar de las ventajas ya enumeradas del uso del ratón, en ocasiones el teclado nos brinda posibilidades 

importantes para ahorrar tiempo. 

 

 

3.2.  Manejo de los menús con el teclado 
 

Cuando vd. arranca el programa, para poder acceder a las diferentes opciones del menú, lo primero que 

deberá hacer es pulsar la tecla [Alt], y a continuación soltarla. Con ello se iluminará la primera opción 

del menú principal (Sistema). Nos podremos mover entonces por los diferentes apartados del menú 

utilizando las teclas del cursor [,,,]. Una vez que seleccionemos el apartado con el que deseamos 

trabajar (Sistema, Pacientes...), pulsaremos la tecla "Enter"[]. Con esto se nos mostrarán las diferentes 

opciones de ese apartado, las cuales a su vez podremos seleccionar moviéndonos con las teclas del cursor 

[,,,] y pulsando "Enter"[] sobre la opción deseada. 

 

 



     

     

 

Generalidades sobre el uso del ratón y del teclado - 3-2 Medigest Consultores, programa Axón 

     

     

 

3.3.  Movimiento por los diferentes campos de una pantalla 
 

Para movernos por los diferentes campos de una pantalla debemos ir pulsando la tecla del “Tabulador” 

o bien la tecla "Enter"[] sucesivamente. Con cada pulsación de cualquiera de esas dos teclas, el cursor 

irá avanzando al siguiente campo cada vez. 

Nota: si nos encontramos escribiendo en un campo de texto (también llamados campos “memo”), para 

pasar al siguiente campo deberemos utilizar obligatoriamente la tecla del “Tabulador”, no siendo válida 

en este caso la tecla "Enter"[], ya que en ese caso lo único que conseguiríamos sería bajar a una nueva 

línea. 

Si lo que queremos es movernos hacia un campo anterior, deberemos pulsar simultáneamente las teclas 

de “Mayúscula” [], y “Tabulador”, con lo cual nos iremos moviendo al campo anterior cada vez que 

pulsemos esa combinación de teclas. 

 

 

3.4.  Otras teclas útiles 
 

Tecla [Esc]: es el equivalente a la opción <Cancelar> de las pantallas. Con ello salimos de una pantalla 

sin almacenar los cambios introducidos en los datos de esa pantalla y volvemos a la pantalla anterior. 

 

 

3.5.  Manejo de bloques de texto 
 

El manejo de bloques de texto es una característica única del programa axón que le confiere una potencia 

especial. Suponga que quiere copiar un tto. muy largo y farragoso entero de una visita a otra para 

modificar sólo una pequeña parte del mismo sin tener que volver a teclear todo el texto del tto. entero. 

Lo mismo podría hacer para copiar, mover o borrar bloques enteros de texto de una parte de la pantalla 

a otra (de una visita a otra, o de un paciente a otro...). Para estas operaciones utilizaremos toda la potencia 

que le confiere a la aplicación el manejo del ratón. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar 

el bloque de texto que queramos copiar, mover o borrar, y a continuación utilizar la opción “Editar” del 

menú principal con sus opciones de copiar, cortar o borrar para resituar ese bloque de texto en el lugar 

deseado. 

 

 

3.6.  Seleccionar bloques de texto 
 

Para seleccionar un texto con el ratón, mueva éste hasta colocar el cursor delante del primer carácter que 

desea seleccionar, pulse entonces el botón izquierdo de su ratón y manténgalo pulsado; arrastre el 
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cursor, moviendo suavemente el ratón, hasta el último carácter del texto que queramos seleccionar, y 

suelte entonces el botón del ratón. Esta operación se conoce como “arrastre del ratón”. Al seleccionar 

un texto de esta manera, éste aparece entonces destacado, es decir, con las letras sobre un fondo de color 

distinto al original del resto del texto. Una vez que tengamos marcado el bloque que deseamos podremos 

realizar con el mismo 3 funciones: copiar, cortar y borrar el texto contenido en el bloque (ver más 

adelante). 

Para marcar un bloque con el teclado, debemos situarnos en el primer carácter del texto que deseamos 

seleccionar. A continuación pulsaremos la tecla de “Mayúscula”, y mientras la mantenemos pulsada, 

vamos pulsando la flecha del cursor, con lo cual veremos que se irá destacando el texto según 

avanzamos, hasta completar el bloque de texto deseado. 

Una vez que tengamos marcado el bloque que deseamos podremos realizar con el mismo 3 funciones: 

copiar, cortar y borrar el texto contenido en el bloque: 

 “Copiar”: copia el texto marcado en la memoria del ordenador para que lo podamos “Pegar” 

(depositar dicha copia) en otro campo de la misma o de otra visita cualquiera. 

 “Cortar”: Útil para mover un bloque de texto de una parte a otra. Elimina el texto marcado de 

donde estaba, pero lo guarda en la memoria del ordenador para que lo podamos “Pegar” (depositar 

dicha copia) en otro campo de la misma o de otra visita cualquiera. 

 “Borrar”: borramos todo el contenido del bloque con la simple pulsación de la tecla [Supr] ( en 

algunos ordenadores esta tecla se llamará [Del]). 

 

3.7.  Copiar y pegar bloques de texto 
 

Una vez seleccionado el texto que deseemos incluir en el bloque (ver apartado anterior), para copiarlo 

actuaremos de la siguiente forma: 

Elegiremos la opción “Editar” del menú principal, con lo cual se nos abrirá el siguiente submenú:  
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Con el ratón: pulsaremos en la opción “Copiar” de ese submenú. Con ello el contenido del bloque habrá 

quedado guardado en la memoria del ordenador, y estará preparado para que podamos depositar 

(“Pegar”) esa copia en cualquier campo de texto (memo) de cualquier visita de ese o de otro paciente. 

Con el teclado: una vez marcado el bloque de texto que queramos copiar, bastará con pulsar la 

combinación de teclas [CTRL] + C para copiarlo en cualquier otro campo de texto (otra visita, otro 

paciente...). 

A continuación debemos movernos hasta el lugar donde deseemos copiar ese texto, y depositar el cursor 

en el lugar deseado, para “Pegar” (depositar) esa copia: 

Con el ratón: seleccionaremos la opción “Pegar” del submenú de “Editar” 

Con el teclado: pulsaremos la combinación de teclas [Control] + V. 

Veremos que nos aparece una copia exacta del texto que queríamos en el lugar deseado. 

 

 

3.8.  Cortar y pegar bloques de texto 
 

Esta opción es útil para mover un bloque de texto de una parte a otra. Una vez seleccionado el texto que 

deseemos incluir en el bloque (ver apartado anterior), para cortarlo actuaremos de la siguiente forma: 

 Con el ratón: elegiremos la opción “Cortar” del submenú de “Editar” (ver figura anterior). 
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 Con ello el contenido del bloque desaparece de donde estaba y habrá quedado guardado en la 

memoria del ordenador, y estará preparado para que podamos depositar (“Pegar”) esa copia en 

cualquier campo de texto (memo) de cualquier visita de ese o de otro paciente. 

 Con el teclado: Una vez marcado el bloque de texto que queramos copiar, bastará con pulsar la 

combinación de teclas [Control] + [X], para que el bloque desaparezca de donde estaba, y quede 

guardado en la memoria del ordenador para que podamos pegarlo en cualquier otro campo de 

texto (otra visita, otro paciente...). 

A continuación debemos movernos hasta el lugar donde deseemos copiar ese texto, y depositar el cursor 

en el lugar deseado, para “Pegar” (depositar) esa copia: 

 Con el ratón: seleccionaremos la opción “Pegar” del submenú de “Editar” 

 Con el teclado: pulsaremos la combinación de teclas [Control] + [V]. 

Veremos que nos aparece una copia exacta del texto que queríamos en el lugar deseado. 

 

 

3.9.  Borrar bloque de texto 
 

Esta opción es útil para borrar una gran cantidad de texto con poco esfuerzo. Una vez marcado el bloque 

de texto que queramos eliminar, lo borraremos el bloque entero simplemente pulsando la tecla [Supr] ( 

en algunos ordenadores esta tecla se llamará [Del]). 

 

 

3.10.  Menús contextuales – Botón derecho del ratón 
 

El programa Axón presenta en algunas pantallas una manera rápida de trabajar: los menús contextuales. 

Estos consisten en una lista de opciones que aparece cuando nos situamos sobre una parte determinada 

de la pantalla y pulsamos el botón dcho. del ratón. 

Esta opción está activada, por ejemplo, en la pantalla de resumen del paciente. Si situamos el puntero 

del ratón sobre la lista de visitas o sobre la lista de problemas del paciente, veremos que al pulsar el 

botón dcho. del ratón nos aparece un nuevo menú flotante con opciones específicas para esa parte del 

programa (en este caso se nos da la opción de añadir, ver o borrar una visita). 
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Con esto conseguimos un manejo mucho más ágil del programa. 
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Cap. 4.  Curso básico 

4.1.  Curso básico – generalidades 
 

 

Duración aproximada 1/2 hora. 

Durante esta lección vd. aprenderá a: 

 Añadir un paciente nuevo a su fichero. (4.2.) 

 Recuperar un paciente de su fichero para trabajar con él. (4.3.) 

 Rellenar datos de una visita. (4.4.) 

 Imprimir el informe de la visita. (4.5.) 

 Borrar pacientes. (4.6.) 

 Obtener gráficos de constantes del paciente (4.7.) 

 

 

4.2.  Añadir un nuevo paciente a nuestro fichero 
 

Como primer paso, para ir practicando, vamos a añadir a nuestro fichero un nuevo paciente: Antonio 

Díaz Jiménez. 

Aunque ya lo hemos citado anteriormente, queremos insistir en el hecho de que todas las acciones se 

pueden realizar de dos maneras: 

 Usando el ratón 

 Usando el teclado 

Habitualmente utilizaremos el ratón para la mayor parte de las operaciones, no obstante, en ocasiones el 

teclado nos brinda posibilidades importantes para ahorrar tiempo, con lo cual también es útil leer los 

apartados correspondientes al manejo del teclado. 

Para añadir a nuestro nuevo paciente, situémonos en la pantalla principal (nada más arrancar el 

programa), que se muestra en la figura, y seleccionemos la opción “Pacientes” del menú principal. A 

continuación seleccionemos la opción “Añadir” de dicho submenú. 
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Con ello llegaremos a la pantalla de añadir pacientes que se nos muestra en la figura: 
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En esta pantalla se recogen todos los datos de filiación del paciente. Iremos tecleando los datos que se 

nos piden en cada uno de los campos, y para pasar al siguiente campo pulsaremos las teclas [Enter] []o 

“Tabulador”. 

El campo “Historia” (número de historia) se nos ofrece relleno de manera automática por el programa 

(va incrementando dicho número en 1 cada nuevo paciente que se introduce), aunque si el paciente 

tuviese un número de historia previo, podremos cambiarlo sin ningún problema. 

Al introducir la fecha de nacimiento, aparecerá calculada automáticamente la edad del paciente en años 

y meses. 

Igualmente, al teclear el número de DNI, se nos calculará automáticamente el dígito de control 

correspondiente. 

Al introducir los datos de la Dirección del paciente, si tecleamos el D.Postal, se nos rellenarán 

automáticamente la Provincia y Municipio (Ciudad) correspondientes. 

El campo “Compañía”, desplegará sus diferentes opciones (las diferentes compañías que tengamos 

previamente definidas, (para ello ver el capítulo 9, configuración del programa), cuando nos situemos 

sobre él y pulsemos la tecla de espaciador o el botón izdo. del ratón. Seleccionemos la compañía deseada 

señalándola con el ratón. 

Contamos también con los campos habituales de teléfonos, Email… que debemos de rellenar. 

Existen pacientes a los que no podemos emitir facturas a su nombre (niños...), sino que lo hacemos a 

nombre del padre...  Existe un botón de <Datos Titular> en la pantalla de filiación, que al ser presionado 

nos muestra una pantalla en la que podemos teclear los datos administrativos de la persona a nombre de 

la cual se emitirán automáticamente las facturas del paciente. Por defecto serán los mismos del paciente. 

El campo “C.Contable” solo se debe rellenar en aquellas clínicas que utilicen el Axón para exportar 

datos de la facturación a un programa de contabilidad externa (Contaplus, Logic Control…). En esos 

casos anotaremos en este campo el número de la cuenta donde deseamos que se anoten los apuntes de 

este paciente. 

En el campo “Profesional” podemos seleccionar, si lo deseamos, qué medico va a ver habitualmente a 

este paciente. Podremos seleccionar entre los diferentes profesionales que tengamos previamente 

definidos (ver cap. 9). 

En el campo “Referencia” teclearemos quién nos ha referido al paciente. 

En el campo “Categoría” seleccionaremos una de las categorías que tengamos disponibles 

(previamente definidas) para clasificar libremente a nuestros pacientes. Podemos crearnos las categorías 

que deseemos tal y como se explica en el capítulo 9 de este manual. 

El campo “Comentarios” es un campo de texto libre (campo “memo”), en el cual podremos escribir 

cualquier anotación sobre la filiación del paciente libremente, sin límite de espacio. 

El botón <Grabar tarjeta sanitaria>, nos sirve para asignar la tarjeta de la sociedad médica del paciente 

a su registro del Axón, de ese modo cada vez que queramos trabajar con dicho paciente en nuestro 

programa solo tendremos que pasar la tarjeta por el lector de tarjetas y recuperaremos directamente a 

nuestro paciente. Inicialmente observamos que este botón está subrayado en rojo indicándonos que éste 

paciente aún no tiene ninguna tarjeta asociada. Para asignar la tarjeta correspondiente al paciente solo 

tenemos que pulsar en este botón, con ello nos aparecerá una nueva pantalla: 
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En ese momento pasamos la tarjeta de la sociedad médica del paciente por el lector y pulsamos 

<Volver>. A partir de ese momento su tarjeta queda asociada a su ficha del Axón y el botón aparecerá 

subrayado en verde. 

 

El botón <Red Sinapsis> nos permite acceder a los datos de filiación del paciente en la Red Sinapsis. 

Esta consiste en un almacén de datos sanitarios guardados en un servidor de internet. En este servidor 

cada paciente puede guardar, si así lo desea, su historia clínica y puede dar permiso para que cualquier 

médico que le atienda pueda consultarlos y compartirlos con los demás médicos o profesionales 

sanitarios que le vayan a atender a lo largo de toda su biografía. La Red Sinapsis se explica con todo 

detalle en el capítulo correspondiente (capítulo 21). Aquí solo diremos que pulsando este botón podemos 

acceder a los datos de filiación completos de este paciente si ya está previamente registrado en la Red y 

copiarlos al Axón. También podremos dar de alta a este paciente en la Red Sinapsis si previamente no 

lo estuviese. A partir de ese momento la tarjeta de Red Sinapsis del paciente queda asociada a su ficha 

del Axón y podremos trabajar con sus datos guardados en la Red Sinapsis tal y como se explicará en 

dicho capítulo. 

En el campo “Foto” podemos incluir la foto del paciente. Esta es una opción sencilla para incluir fotos 

pequeñas de la cara del paciente. Si deseamos introducir fotos clínicas con mayor resolución y de mayor 

tamaño utilizaremos la opción de almacenamiento y tratamiento de imágenes que se explica en el 

capítulo correspondiente (cap. 15) de este manual. Pues bien, para introducir la foto de la cara del 

paciente previamente la tendremos capturada mediante algún dispositivo (cámara digital, scanner, etc...) 

y guardada en alguna carpeta de nuestro ordenador o de la red. 

Al pulsar sobre el botón de  (buscar foto) que se encuentra debajo del recuadro de la foto: 
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Se nos abre una pantalla de búsqueda de fichero para localizar la foto que queremos asociar a la ficha 

del paciente.  
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Una vez seleccionada solo tendremos que pulsar <Aceptar> y la foto del paciente quedará incluida en 

el recuadro correspondiente y asociada a la ficha del paciente: 

 

 

 

Existen otras 2 opciones para introducir la foto: 

“Arrastrarla” con el ratón: botón izdo pulsado todo el tiempo mientras se arrastra el archivo desde su 

localización en la carpeta donde esté almacenada hasta el recuadro correspondiente a la foto del paciente 

en su ficha de filiación. 

Pegarla si previamente la hemos “copiado” y la tenemos todavía almacenada en el portapapeles. Para 

ello solo tendremos que ir hasta la carpeta donde esté almacenada. Seleccionar el fichero con la foto y 

“copiarla” con el botón dcho. del ratón o con la opción “Editar” y luego “Copiar”. Posteriormente la 

“pegaremos” pulsando sobre el botón correspondiente: . 

 

 Con el botón de <Imprimir>, podremos imprimir la ficha administrativa o sobres para el paciente. 

 Con el botón de <Grabar> Grabaremos los datos introducidos sin salir de esta pantalla. 

 Con el botón de <Ir a la historia>, además de almacenar los datos del paciente que acabamos de 

introducir, iremos directamente al historial de dicho paciente. 

 Con el botón de <Nuevo paciente> podremos seguir introduciendo más pacientes nuevos. 

 Con el botón de <Aceptar> saldremos de esta pantalla almacenando los datos introducidos. 

 Con el botón de <Cancelar> podremos, si lo deseamos, escaparnos sin almacenar los datos 

introducidos (útil cuando nos hayamos confundido...). 
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4.3.  Recuperar a nuestro paciente del fichero para trabajar con 
él 

 

Recuperemos ahora a nuestro paciente Antonio Díaz Jiménez para posteriormente añadirle una visita, 

analítica... 

Si queremos recuperar un paciente que ya estuviese introducido en nuestro fichero para trabajar con él 

(añadirle visitas, revisar su historia, etc.), debemos pulsar con el ratón o con el teclado, (ver 

generalidades del uso de ambos), el botón< > de la pantalla principal. 

Con esto nos aparecerá la pantalla de recuperar pacientes que se nos muestra en la figura: 

 

 

 

Como vemos en la figura, inicialmente se nos muestra una lista con los primeros pacientes de nuestro 

fichero ordenados alfabéticamente. 

Si nuestro paciente fuese uno de los que aparecen en dicha lista, lo único que debemos hacer es 

seleccionarlo con el ratón o el teclado, y una vez seleccionado (se ilumina el paciente deseado), hacer 

sobre él un “doble clic” del ratón (pulsar 2 veces seguidas bastante deprisa el botón izdo. del mismo) o 

pulsar la tecla [Enter] [] del teclado. 
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Si, como es lo más frecuente, nuestro paciente no aparece directamente en la lista, es decir 

alfabéticamente está situado por debajo de los primeros 10 pacientes deberemos buscarlo. Para ello 

iremos tecleando las primeras letras del apellido; observaremos que según vamos introduciendo cada 

letra del apellido, la lista de pacientes de la pantalla va cambiando para mostrar el primer paciente cuyos 

apellidos comiencen por las letras que hayamos tecleado hasta ese momento. Además, según vamos 

tecleando, nos van apareciendo en color rojo los caracteres que hemos tecleado a la derecha del título 

“Buscar: ” 

Si nos confundimos en las letras que hemos tecleado no hay ningún problema, podremos borrar esa letra 

equivocada con la tecla de borrar hacia atrás (la tecla ) que está situada justo encima de la tecla [Enter] 

. Con ello la lista volverá a mostrarnos de nuevo el paciente adecuado a la cadena de caracteres que 

hayamos tecleado. 

Debemos ir tecleando letras suficientes del apellido de nuestro paciente hasta que éste aparezca en la 

lista de la pantalla. 

Si el paciente que estamos tecleando no existe, o nos hemos equivocado al teclear, el cursor se posiciona 

en el primer paciente de la lista. Deberemos entonces borrar los caracteres tecleados, y volver a escribir 

el apellido deseado de manera correcta. 

Una vez que tengamos al paciente deseado en la lista de la pantalla, debemos seleccionarlo como ya 

hemos mencionado anteriormente, es decir depositando el cursor encima de dicho paciente hasta que se 

ilumine, y a continuación haciendo sobre él un “doble clic” del ratón (pulsar 2 veces seguidas bastante 

deprisa el botón izdo. del mismo) o pulsando la tecla [Enter] []del teclado. 

Tenemos la posibilidad de buscar al paciente por muchos otros campos (Nº de historia, nº de teléfono o 

DNI...). Para ello, pulsaremos la pestaña (o menú desplegable) de “Buscar por” que se nos muestra en 

la imagen y seleccionamos la opción deseada: 
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Desde esta pantalla también tenemos las siguientes opciones: 

 Mostrar/Ocultar datos ( ): Esta opción es muy interesante, ya que si pulsamos este botón 

que se encuentra en la esquina superior dcha. de la pantalla, se nos irán mostrando en la parte 

superior de la pantalla los datos de filiación del paciente que tengamos seleccionado en la lista de 

pacientes, tal y como se muestra en la imagen: 

 

 

 

Esta opción nos permite visualizar los datos del paciente, pero no modificarlos. Para ello 

seleccionaremos la opción de “Filiación”. 

También tenemos la opción en esta pantalla de filtrar a nuestros pacientes por “Compañía”,por 

“Categoría” o por “Profesional”. Si seleccionamos alguna de las opciones de los menús desplegables 

de alguno de estos campos, en la lista de pacientes sólo se nos mostrarán los pacientes que cumplan 

dichos requisitos. 

Otras opciones de esta pantalla son: 

 Ir a la historia: Con esta opción vamos directamente a la historia del paciente que tengamos 

seleccionado en la lista. 

 Filiación: esta opción nos permite ver y además modificar los datos de filiación del paciente. 

 Nuevo: Nos permite introducir nuevos pacientes desde aquí. Muy útil cuando estamos 

buscando a un paciente que no estamos seguros de que estuviese introducido en el fichero. 

 Borrar: Nos permite borrar un paciente, tal y como veremos más adelante en un apartado 

específico. 

 Salir: Para salir de la pantalla de recuperar pacientes. 
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Practiquemos ahora recuperando a nuestro paciente Antonio Díaz Jiménez y al resto de nuestros 

pacientes. 

 

 

4.4.  Crear una nueva visita e introducir datos en la misma 
 

Una vez recuperado nuestro paciente Antonio Díaz Jiménez (ver apartado anterior), se nos presenta la 

pantalla resumen del paciente que se muestra en la figura: 

 

 

 

Esta pantalla será explicada con todo detalle en el siguiente capítulo. Por el momento sólo 

mencionaremos que para crear una nueva visita a nuestro paciente, debemos pulsar con el teclado o con 

el ratón el botón de <Nueva visita> que se encuentra en la esquina superior izda. de la pantalla. Con 

ello se nos mostrará una lista de los diferentes protocolos (especialidades) que tengamos cargados en 

nuestro programa. Si es la primera vez que utilizamos el programa, sólo estará cargado el protocolo de 

“Visita General”, válido para todas las especialidades o si tiene alguna versión especial puede tener 

cargado algún otro protocolo de alguna especialidad. Se le mostrará una lista como la de la figura: 
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Seleccionemos “Visita General” de la lista pulsando doble “clic“ del ratón o la tecla [Enter] [] con el 

teclado, y se nos creará una visita como se muestra en la figura: 
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Nota, recordemos que también podemos añadir una nueva visita de manera más rápida desde la pantalla 

de resumen del paciente utilizando los “menús contextuales” (botón dcho. del ratón). 

Si situamos el puntero del ratón sobre la lista de visitas, veremos que al pulsar el botón dcho. del ratón 

nos aparece un nuevo menú flotante con opciones específicas para esa parte del programa (en este caso 

se nos da la opción de añadir, ver o borrar una visita). 

 

 

 

Si seleccionamos la opción de añadir visita llegaremos a la misma pantalla. 

Una vez creada la visita, pasemos a introducir los datos: 

Supongamos que nuestro paciente Antonio Díaz Jiménez acude a la consulta con fiebre y dolor de 

garganta, y que le diagnosticamos una amigdalitis a la que ponemos tratamiento con amoxicilina. 

El primer campo sobre el que se deposita el cursor es el del profesional que va a realizar la visita. Por 

defecto se nos ofrece el del usuario que arrancó el programa, pero si queremos cambiarlo (p.ej. si es una 

secretaria la que está tecleando las visitas que han hecho los médicos…), solo tenemos que abrir el menú 

deplegable (pulsando sobre dicho campo con el botón izdo. del ratón o con la tecla de espaciador) y 

seleccionar el médico deseado. Para pasar al siguiente campo solo debemos pulsar [Enter] o la tecla de 

tabulador [← →]. 

El siguiente campo es la fecha de la visita. Se nos ofrecerá la fecha actual, con lo cual si no queremos 

cambiarla, solo habrá que debemos pulsar [Enter] o la tecla de tabulador [← →] y pasaremos al siguiente 

campo: 

Tipo de visita: es otro menú desplegable del cual debemos seleccionar la opción deseada: 1ª visita, 

revisión, urgencia, consulta telefónica, consulta resolutiva… 
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Peso, Talla y Tensión Arterial. Ninguno de estos campos son obligatorios. Si el paciente es menor de 

18 años, al teclear su peso y su talla nos aparecerán automáticamente los percentiles correspondientes a 

dichos parámetros. 

Existe posteriormente otro campo que variará en función de la edad del paciente. 

 Si el paciente es menor de 4 años, se nos mostrará un campo para introducir su perímetro cefálico 

(P. Cefálico) y se calculará el percentil correspondiente. 

 Si el paciente es mayor de 4 años nos desaparecerá dicho campo de la pantalla y en su lugar 

aparecerá el Indice de Masa Corporal (I.M.C.) del paciente, calculado con la fórmula habitual de 

Peso/Talla2,así como su percentil. 

 También nos parecerá en mayores el campo de Perímetro Abdominal (P.Abdominal) y según el 

valor introducido, su clasificación: ideal, riesgo elevado, riesgo cardiovascular. 

Posteriormente rellenaremos los campos específicos de la visita: Anamnesis, Exploración, 

Diagnóstico, Tratamiento y Consejos. 

Estos campos tienen una serie de características comunes: 

 Son campos “memo”, es decir campos donde podemos teclear texto libremente sin ninguna 

limitación de espacio, (Cuando no quepa más texto en la ventana que visualizamos, ésta se irá 

desplazando hacia abajo). 

 Cada uno de ellos tiene en su parte superior 1 botón con el nombre del campo y un icono de lupa 

a su dcha.: <Anamnesis>, <Exploración>, <Pruebas Complementarias>, <Diagnóstico>, 

<Tratamiento> y <Consejos Paciente>. Si pulsamos el icono de la lupa con el botón izdo. del 

ratón, se nos ampliará el tamaño del campo correspondiente. Podemos escribir tanto en el campo 

reducido como en el ampliado. 

Para movernos entre los diferentes campos utilizaremos: 

 El ratón: movamos el cursor al campo deseado y hagamos un “clic” del botón izdo. 

 El teclado: Pulsando la tecla de tabulador [← →] nos movemos al siguiente campo; Pulsando 

simultáneamente las teclas de “Mayúscula” [] y de tabulador [← →], nos moveremos al campo 

anterior. 

Pasemos ahora a rellenar la visita de ejemplo a nuestro paciente tal y como aparece en la figura: 

Vaya rellenando los campos de peso y talla y tensión arterial. Observará que, si su paciente es menor de 

18 años, al introducir el peso y la talla se le mostrarán automáticamente los percentiles correspondientes 

en función de la edad del paciente. Teclee a continuación datos en el campo de Anamnesis hasta que 

obtenga una pantalla como la siguiente: 
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Cuando llegue al campo de Exploración, sitúe el cursor del ratón sobre él (haciendo un click con el 

botón izdo sobre el mismo), y a continuación pulse el botón derecho del ratón (o bien pulse la tecla [F8]) 

(las Teclas de Función son unas teclas situadas en la parte superior de su teclado. Existen 12 teclas de 

función en casi todos los teclados: de la F1 a la F12). Al pulsar F8 se le mostrará una lista como la de la 

figura, con textos que previamente nos hemos predefinido, y que ahora podemos introducir sin esfuerzo: 
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Seleccione con el ratón el texto predefinido que desee añadir a la exploración de esta visita y al pulsar 

Aceptar se le copiará  todo el texto que vd. tenga predefinido para esa exploración en el campo de 

Exploración de la visita. 

El programa nos permite crearnos textos predefinidos para cualquiera de los campos de texto libre 

(campos memo) que nos encontremos en cualquier parte del programa. 

Para crearnos un texto predefinido nuevo solo tenemos que pulsar el botón de  que 

aparece en la parte inferior izquierda de la lista de textos. Desde allí podremos crear nuevos textos para 

cada uno de los campos, modificar los ya existentes o borrarlos. Todas estas operaciones se explican 

con detalle en el capítulo 9.2 (configuración del programa). 

Existe un tipo especial de texto predefinidos para el campo de tratamiento en pacientes pediátricos que 

nos permite que el programa nos calcule automáticamente la posología del fármaco en función del peso 

del niño. Tal y como acabamos de explicar para los demás campos, cuando llegue al campo de 

tratamiento, sitúese en él y pulse el botón derecho del ratón o la tecla [F8]. Se le mostrará una lista 

como la de la figura, con textos que previamente nos hemos predefinido, y que ahora podemos introducir 

sin esfuerzo: 

 

 

 

Seleccione “Clamoxyl” de esa lista pulsando con el ratón o con el teclado. Se le mostrará una pantalla 

como la de la figura: 
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En ella se nos muestran los datos de dosificación que nos hemos definido para ese fármaco (ver más 

adelante en el capítulo 9 cómo se crean los textos predefinidos para fármacos). Si pulsamos el botón de 

aceptar, automáticamente se nos rellenará de forma automática el campo de tratamiento con la 

dosificación adecuada según el peso de cada paciente. 

El programa Axón tiene 2 poderosas herramientas que le facilitarán la entrada de datos en sus visitas: 

 Textos predefinidos. (Acabamos de ver su utilidad). 

 Plantillas. (Podemos introducir “marcas” (P.ej. un “*”), en el interior de un texto predefinido. 

Estas marcas señalarán aquellas partes del texto predefinido que puedan variar de un paciente a 

otro (P. ej. la intensidad de una cefalea o la localización de un dolor). Con sólo pulsar una tecla, 

nos iremos moviendo de una marca a otra para rellenarlos de manera muy sencilla. 

Estas 2 herramientas se explicarán más adelante en el capítulo 9.1 con mayor detalle. 

 

Existe otro campo en la pantalla de la visita, el de Pruebas complementarias. En este campo 

introduciremos los exámenes complementarios que efectuemos al paciente. Solo indicar aquí que al 

pulsar con el botón izdo. del ratón en cualquier parte de este campo se nos muestra una pantalla como 

la siguiente: 
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Desde aquí tendremos acceso a todo el manejo de exámenes complementarios: nuevas peticiones, ver 

resultados, introducir resultados, etc... 

Este aspecto se explica con todo detalle en el capítulo correspondiente (cap. 7). 

 

Existe otro botón en la pantalla de la visita: 

 Botón de < >, que junto al vademécum será tratado con detalle en el capítulo 12. 

 

En todos los campo de texto libre (memo), tenemos la opción de ampliar el tamaño del campo para 

poder escribir y leer com mayor comodidad. Para ello lo único que tenemos que hacer es situarnos, 

dentro de la visita, sobre el campo que deseamos visualizar ampliado y pulsar sobre el icono de lupa <

> de su esquina superior dcha. Con ello se nos ampliará el campo, y se nos mostrará una nueva 

pantalla como la siguiente: 
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Aquí se nos ofrece la posibilidad, si pulsamos sobre el botón de < > que se encuentra en la 

esquina inferior izda., de obtener un informe con los datos del paciente y el contenido de dicho campo. 

Esto es muy útil, por ejemplo para imprimir una página con los datos del paciente y su tratamiento a 

modo de receta o recordatorio. 

 

 

4.5.  Imprimir el informe de la visita 
 

Cuando hayamos acabado de rellenar todos los datos de la visita podremos proceder a imprimir el 

informe de dicha visita de manera automática. 

¡Recuerde que el entregar al paciente un informe escrito en mano en cada visita aporta grandes ventajas: 

Mejor cumplimiento del tratamiento. 

Importante herramienta de Marketing: el valor percibido por el servicio que se le ha prestado al paciente 

es mucho mayor! 

Para imprimir el informe, siempre debemos hacerlo desde dentro de la pantalla de la visita deseada. ¡No 

podremos imprimir nunca el informe de una visita desde la pantalla resumen del paciente, siempre 

deberemos entrar previamente a la visita cuyo informe queramos imprimir! 

Para imprimir el informe actuaremos de la siguiente manera: 

Pulse el botón de < > que se visualiza en la parte dcha. de la pantalla de visita. Se nos mostrará una 

pantalla como la de la figura: 
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En la parte superior de la pantalla se nos muestran los tipos disponibles de informe, en este caso 4 

diferentes: 

1. Informe de la visita: es el modelo de informe que normalmente deseamos imprimir en las revisiones 

o visitas sucesivas del paciente. En él sólo se imprimen los datos de la visita: Anamnesis, Exploración, 

Exámenes complementarios (que veremos más adelante), Diagnóstico y Tratamiento, pero no los de los 

antecedentes. 

3. Informe con resumen de antecedentes: Es sobre todo útil para los informes de revisiones, partes 

interconsulta, etc. En él, aparte de los datos propios de la visita, también se imprimen el resumen de los 

antecedentes personales y familiares del paciente. 

3. Informe con antecedentes completos: es el informe que normalmente imprimimos para las primeras 

visitas, ya que en él, además de los datos de la visita, se nos imprimirán los antecedentes completos del 

paciente (antecedentes pediátricos, personales y familiares). 

4. Informe de evolución del problema: Como veremos en el próximo capítulo (Cap. 5), existen 2 

formas de organizar y visualizar la historia del paciente: 

 Por orden cronológico: De esta forma se nos mostrarán una visita detrás de la otra según ha 

acudido el paciente a nuestra consulta. 

 Por problemas: En el próximo capítulo explicaremos como la historia de un paciente puede estar 

dividida en varios problemas. P.ej: un paciente puede tener un problema de "Fumador severo", 

otro de "Problema social" y otro de "Hepatopatía en estudio". Como ya explicaremos, se puede 

asociar cada visita a un problema concreto. Es decir el paciente acude hoy para completar estudio 

de su hepatopatía, por lo que puedo asociar la visita actual al problema de "hepatopatía en 

estudio". 
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Con este modelo de informe lo que obtenemos es el curso evolutivo del problema al que está asociada 

esta visita. 

 

Una vez iluminado con el ratón o con el teclado el tipo de informe que deseamos, debemos decidir a 

donde deseamos mandar ese informe. Las posibilidades en este caso son 5: 

1. Vista previa: El informe se visualiza en la pantalla. 

2. A Impresora: Para imprimir el informe. 

3. A Editor de Windows: El informe se envía al editor de textos Wordpad de Microsoft donde 

podemos modificarlo. 

4. MS-Word (no editable): El informe se envía al potente procesador de texto Word de Microsoft 

(versión 97) donde podremos modificarlo utilizando toda su potencia. Con esta opción podremos 

imprimir los informes modificados pero no almacenar los cambios. 

5. Guardar Documento Word: El informe se nos crea como un documento de word que se nos añade 

a la lista de documentos del paciente. (ver el apartado correspondiente más adelante en este mismo 

capítulo). Podemos modificar el informe y guardarlo con los cambios realizados. 

6. Enviar por Email: Si optamos por esta opción se nos creará un nuevo mensaje de correo con todo el 

texto correspondiente al informe. 

7. Modificar informe: Con esta selección llevaremos el informe a un sencillo procesador de textos 

propio del Axón donde podremos modificar el contenido del mismo. Es muy útil cuando por ejemplo 

nos queda alguna línea suelta en la última página y queremos ajustar todo el informe en una sola página... 

8. Documento pdf: Se nos genera un documento de .pdf (Adobe Acrobat). 

9. Guardar en Sinapsis: Se nos genera un documento .pdf que se almacena en la Red Sinapsis, que 

como ya hemos explicado anteriormente es un banco central de historias clínicas en internet donde 

podemos guardar las historias clínicas de nuestros pacientes para ser compartidas con el resto de los 

médicos que atiendan a ese paciente. Esta opción y la Red Sinapsis se explican con detalle en el capítulo 

correspondiente de este manual (Cap. 21). 

Cada una de estas opciones se explican con más detalle a continuación:  

 

En los 7 casos existen 2 posibles opciones: 

 Opción de "Avisar próxima cita Si / No". Si seleccionamos la opción "Si" el programa buscará en 

todas las agendas si el paciente tiene alguna cita en alguna de ellas. Si es así imprime 

automáticamente un recordatorio para el paciente, al final del informe, recordándole la fecha y 

hora de la próxima cita. En el capítulo 13 se explica la agenda de citaciones. 

 Opción de "Sacar evolutivo Si / No": Si seleccionamos la opción de "Si", al imprimir el informe, 

al final del mismo se nos mostrará un apartado con la descripción de la evolución del problema al 

que estuviese asociado dicha visita. 

 

 Vista previa: Si seleccionamos esta opción visualizaremos el informe por la pantalla antes de 

imprimirlo en papel. Es útil para ver cómo queda el informe, cuantas páginas nos va a ocupar ... 
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En la parte superior se nos muestra un menú flotante de vista preliminar con el que podremos 

desplazarnos por las diferentes páginas del informe, ir a una página en concreto, visualizarlo en distintos 

tamaños, salir o imprimir el informe. 

Nota: con ésta opción podremos visualizar el informe pero no podremos modificarlo. Si deseamos 

modificarlo, debemos seleccionar la opción quinta (Modificar informe). 

 

 Impresora: Si seleccionamos ésta opción y a continuación pulsamos el botón de <Aceptar> se 

nos mostrará una pantalla como la de la figura: 
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Vemos que es la pantalla propia del administrador de impresión de Windows. En ella podemos imprimir 

el informe seleccionando previamente una serie de opciones: 

 Todo: imprime el informe entero. 

 Páginas: imprime un número determinado de páginas (desde...., hasta....). 

 Propiedades: si su impresora soporta diferentes resoluciones o calidades de impresión, colores, 

etc...podrá seleccionarlas desde aquí. 

 Nº de copias: que desea sacar del informe. 

Nota: Para poder imprimir el informe, la impresora debe estar conectada, encendida y preparada para 

recibir datos (luz de ON-LINE encendida), en caso de que no fuese así el programa mostraría un mensaje 

haciéndonoslo notar. 

3. Editor de Windows: Con esta selección llevaremos el informe al sencillo procesador de textos 

WordPad© donde podremos modificar el contenido y el formato del mismo. 

Una vez que hayamos llevado el informe al WordPad©, tendremos la posibilidad de cambiar 

prácticamente cualquier aspecto del mismo:  

 Tipo y tamaño de letra 

 Márgenes, tamaño y formato de página 

 Añadir, modificar o suprimir texto 

 Imprimir el informe... 

Nos aparecerá entonces el procesador de textos WordPad© con nuestro informe cargado. 
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El procesador de textos WordPad© es muy sencillo de utilizar, y es casi seguro que todos lo habremos 

utilizado en alguna ocasión. Hemos creído preferible que el usuario lea las instrucciones originales del 

WorPad© (en el manual de Windows©) en vez de escribir nosotros un nuevo manual. 

Para salir del WordPad © y volver al Axón©, seleccionaremos la opción “Archivo” del menú principal, 

de esta opción, elegiremos la opción de más abajo: “Salir”. 

Al salir del WordPad ©, si hemos efectuado cambios en el informe, se nos avisa que el documento ha 

cambiado, y se nos pregunta si deseamos guardar los cambios. Si decidimos guardar los cambios que 

hemos realizado en el informe, debemos contestar “Sí” a esta pregunta. 

Si decidimos archivar el informe con los cambios que hemos efectuado en el mismo, posteriormente 

podremos recuperarlo de nuevo con dichos cambios. 

Para recuperar un informe que hubiésemos modificado seleccionaremos la opción “Informes” del menú 

principal, con lo cual se nos abrirá su submenú. Debemos elegir la opción “Documentos” de dicho 

submenú, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Al seleccionar dicha opción se nos muestra una pantalla de lista de informes como la de la siguiente 

figura. 

(Nota: también podemos llegar directamente a esta pantalla de lista de informes directamente desde 

dentro de cualquier visita simplemente tecleando la tecla “F4”). 
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En esta pantalla se nos muestra una lista con todos los documentos que tenemos almacenados del 

paciente. Aunque se explicará con más detalle en el apartado correspondiente de este capítulo, vemos 

que, de todos los documentos del paciente, está seleccionado el filtro para que solamente se nos muestren 

los informes de la visita correspondiente. 

La lista muestra una serie de datos de cada informe: fecha en la que se generó, tipo de documento que 

es (informe de una visita, receta, certificado…), editor con el que se generó (el propio del Axón, 

WordPad o Word) y médico que pasó dicha visita. 

Esta pantalla tiene una serie de opciones: 

 <Nuevo>: Nos carga en el editor sencillo de la opción anterior un informe en blanco donde 

podemos escribir cualquier texto que deseemos para crear informes personalizados. 

 <Editar>: Nos carga en el editor de textos con el cual se generó el informe que está iluminado en 

ese momento en la lista de informes (esta opción se explica con todo detalle en el apartado 

siguiente “Modificar informe”). 

 <Borrar>: Nos borra el informe que está iluminado en ese momento en la lista de informes. 

 <Salir>: Salimos de la lista de informes modificados. 

4. MS-Word (no editable): El informe se envía al potente procesador de texto Word de Microsoft 

(versión 97) donde podremos modificarlo utilizando toda su potencia. Con esta opción podremos 

imprimir los informes modificados pero no almacenar los cambios. 

5. Guardar Documento Word: El informe se nos crea como un documento de word que se nos añade 

a la lista de documentos del paciente. (ver el apartado correspondiente más adelante en este mismo 

capítulo). Podemos modificar el informe y guardarlo con los cambios realizados. 

6. Enviar por Email: Si optamos por esta opción se nos creará un nuevo mensaje de correo con todo el 

texto correspondiente al informe. 

 7. Modificar informe: Con esta selección llevaremos el informe a un sencillo procesador de 

textos propio del Axón donde podremos modificar el contenido del mismo. Es muy útil cuando 

por ejemplo nos queda alguna línea suelta en la última página y queremos ajustar todo el informe 

en una sola página. Borrar líneas en blanco para pasar el contenido de esa página a la anterior. 

 Añadir líneas en blanco para pasar algún párrafo de la anterior página a la final, etc... 

 Modificar el texto del informe... 

Al seleccionar esta opción se nos muestra un pantalla como la siguiente: 
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Una vez modificado el informe tenemos de nuevo las opciones ya descritas (Vista previa, Editor, 

Imprimir el informe. 

Con este editor podemos realizar modificaciones en el texto del informe, pero no en su formato (tipo de 

letra...). Para esto último debemos seleccionar las opciones tercera ("Editor de Windows) o mejor aún 

la cuarta (“MS-Word”) que se explicaron en los apartados anteriores. 

8. Documento pdf: Se nos genera un documento de .pdf (Adobe Acrobat). 

9. Guardar en Sinapsis: Se nos genera un documento .pdf que se almacena en la Red Sinapsis, que 

como ya hemos explicado anteriormente es un banco central de historias clínicas en internet donde 

podemos guardar las historias clínicas de nuestros pacientes para ser compartidas con el resto de los 

médicos que atiendan a ese paciente. Esta opción y la Red Sinapsis se explican con detalle en el capítulo 

correspondiente de este manual (Cap. 21). 

 

Informe de un solo campo de la visita: 

En ocasiones nos interesará imprimir un informe que solo contenga uno de los campos de la visita: esto 

es muy habitual con el campo de tratamiento. Para ello lo único que tenemos que hacer es situarnos, 

dentro de la visita, sobre el campo que deseamos imprimir y pulsar sobre el icono de lupa < > de su 

esquina superior dcha. Con ello se nos ampliará el campo, tal y como hemos explicado en un apartado 

anterior, y se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 
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Si pulsamos sobre el botón de < > que se encuentra en la esquina inferior izda., obtendremos un 

informe con los datos del paciente y el contenido de dicho campo. 

 

Informe de varias visitas: 

También es posible imprimir un único informe que contenga una, todas o algunas de las visitas de un 

paciente. Para ello nos situamos en la pantalla de resumen del paciente deseado (nunca dentro de una 

visita), y pulsamos sobre el botón de “Informe de historia completa” ( ) que se encuentra en la 

barra de botones de la línea superior de esta pantalla. 

Al seleccionar esta opción se nos muestra una pantalla en la que podremos decidir qué visitas queremos 

que nos aparezcan en el informe. 
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Podemos seleccionar (“filtrar”) las visitas que deseamos que aparezcan por fechas, por protocolos de 

especialidad, por el médico que las realizó o por problemas. Si dejamos todos los campos en blanco se 

nos imprimirán todas las visitas del paciente. Como siempre se nos ofrece la posibilidad de verlo por 

pantalla (Vista previa), mandarlo a impresora o mandarlo al editor de textos. 

 

 

4.6.  Borrar pacientes 
 

En ocasiones necesitamos borrar un paciente de nuestro fichero con todos sus datos de filiación y todas 

sus visitas y exámenes complementarios. 

Tenemos 2 posibilidades: 

 Borrar definitivamente: El paciente desaparece de nuestro fichero con todas sus visitas, 

exámenes complementarios, diagnósticos ICD-9 codificados, etc..., y NUNCA PODREMOS 

VOLVERLO A RECUPERAR. 

 Grabar en fichero Histórico: El paciente desaparece de momento de nuestro fichero, pero sus 

datos se guardan en un fichero “Histórico” de donde podremos recuperarlo cuando deseemos. En 

un capítulo posterior (capítulo 9, apartado 8) se explicará con detalle cómo recuperar al paciente. 

Para borrar a un paciente definitivamente iremos a la lista de pacientes, tal y como se explicó 

anteriormente en el apartado de “Recuperar pacientes”. 

Una vez seleccionado el paciente que deseamos borrar pulsaremos el botón de < > que se 

encuentra en la parte inferior de dicha pantalla: 
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Con ello se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 
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Si pulsamos el botón de < > el paciente desaparecerá del fichero. 

Para borrar a un paciente temporalmente a un fichero de históricos: Iremos a la ficha de filiación 

del paciente tal y como se explica en el apartado 4.3. de este mismo capítulo. Una vez que tengamos su 

ficha de filiación abierta, veremos, tal y como se muestra en la imagen 

 

 

 

que en la esquina superior dcha de dicha ficha (al lado de la fotografía del paciente) existe una casilla 

de < >. Esa casilla está siempre activada cada vez que añadimos un paciente a nuestro fichero. 

Si la desactivamos, el paciente dejará de estar activo y ya no aparecerá en ninguna de nuestras listas ni 

pantallas. Para recuperar un paciente del fichero histórico y volverlo a hacer activo, siga las instrucciones 

que se explican en el capítulo 9, apartado 8. 

 

4.7.  Documentos para el paciente 
Es muy frecuente que en la consulta necesitemos imprimir distintos documentos para el paciente 

(certificados, peticiones, recetas, etc....). 

Algunos de estos informes serán standard para todos los pacientes (certificados de asistencia, de salud, 

consejos para patologías habituales, etc...) y nos interesará tenerlos guardados como "plantillas" para 

poder recuperarlos y personalizarlos de manera rápida para los diferentes pacientes. 

Habrá otro tipo de documentos específicos de cada paciente que no nos interese guardar como 

"plantillas" ya que no nos sería de utilidad para otros pacientes (resúmenes de su historia para una 

interconsulta, etc...). 
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Para emitir estos documentos sólo tenemos que pulsar el botón correspondiente < > que se 

encuentra tanto en la pantalla de resumen del paciente como dentro de cualquier visita que le hayamos 

creado. Con ello accedemos a una pantalla desde la que podemos emitir dichos documentos: 

 

 

 

Con ello se nos muestra la lista de documentos que hemos creado específicos para el paciente. Desde 

aquí podremos, como siempre, emitir nuevos documentos, revisar los ya creados o borrarlos. Hemos de 

tener en cuenta que si creamos un nuevo documento desde aquí (pulsando el botón de < > lo que 

crearemos será un nuevo documento personalizado para este paciente en concreto que luego no 

podremos utilizar como plantilla para trabajar con otros pacientes. Esta lista podremos filtrarla y hacer 

que nos muestre solo los informes del paciente (de todas las visitas o solo de la visita actual) o bien 

todos los documentos del paciente (también sus certificados, recetas, consejos…. que le hayamos 

emitido); para ello solo debemos seleccionar el botón de la opción deseada. 

 

Si lo que deseamos es trabajar con Documentos predefinidos (“plantillas” de textos válidos para todos 

los pacientes), solo tenemos que activar la casilla correspondiente (Consentimientos informados 

Certificados, Consejos…), y nos cambiará la lista mostrándonos ahora la lista de documentos 

predefinidos que tengamos creada en nuestro programa: 
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Con ello se nos muestra la lista de documentos generales (informes predefinidos) que hemos creado 

útiles para todos los pacientes. Desde aquí podremos, como siempre, emitir nuevos documentos, revisar 

los ya creados o borrarlos. Hemos de tener en cuenta que si creamos un nuevo documento desde aquí 

(pulsando el botón de ) lo que crearemos será un nuevo documento general (informe predefinido) 

que luego podremos utilizar como plantilla para trabajar con otros pacientes. 

En cualquiera de los 2 casos (documentos propios del paciente o plantillas), al pulsar el botón de 

, se nos abre una pantalla como la siguiente:  
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Desde esta pantalla definiremos todos los aspectos referentes al nuevo documento: 

 En primer lugar se nos ofrece la posibilidad de definir si deseamos enviar el nuevo documento a 

alguno de los profesionales que tengamos configurados en nuestro programa como colaboradores 

habituales (esto es muy útil para enviar interconsultas a nuestros especialistas de referencia). 

Recordemos que para definir nuestra lista de médicos colaboradores teníamos que hacerlo desde 

el menú de mantenimiento del programa (ver - capítulo 9: Configuración del programa). 

 A continuación podremos teclear, si lo deseamos un texto como nombre del documento para 

posteriormente poder localizar el documento fácilmente en la lista de todos los documentos del 

paciente. 

 También podemos cambiar la fecha de emisión del documento y seleccionar el tipo de documento 

que vamos a crear (Receta, Petición, Informe, Otros...). 

 El siguiente paso es seleccionar el nombre del profesional que está creando el documento. 

 A continuación debemos decidir si queremos utilizar como editor de textos el propio editor del 

Axón (muy sencillo) o el Word de Microsoft (muy potente). 

 Si seleccionamos la primera opción (editor del Axón) sólo nos falta teclear el texto que 

deseemos en la ventana de texto libre disponible para ello. Recordemos que, al igual que en todos 

los campos de texto libre (memo) del programa podremos ayudarnos de los textos predefinidos 

que nos hayamos creado previamente para utilizar en los campos "memo" de los documentos. 

 En caso de que hayamos creado el documento desde dentro de una visita y de que el editor 

seleccionado se el del Axón, observaremos que en la parte inferior izda. de la pantalla 

disponemos dos utilidades más referidas a los tratamientos:  y . Al seleccionar la 

primera de estas utilidades se nos despliega la lista de textos predefinidos de tratamiento para que 

podamos introducir directamente alguno de ellos en la ventana de texto libre. Si seleccionamos la 
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segunda uitlidad se nos copia el texto que hayamos tecleado en el campo de tratamiento en la 

visita del paciente a la ventana de texto del documento. Ambas utilidades son muy prácticas para 

elaborar recetas o pequeños informes con el tratamiento del paciente. 

 Si seleccionamos la segunda opción (Word), veremos que la ventana de texto libre queda 

desactivada y ya no podremos teclar en ella. Para teclear el texto del documento deberemos pulsar 

el botón de  que aparece en la parte inferior dcha. de la pantalla. Con ello se nos abrirá el 

programa Word de Microsoft. A continuación teclearemos el texto que deseemos en el 

documento que se nos ofrece. El nombre del documento que se nos abre es siempre la palabra 

docu seguida de un número consecutivo (docu1.doc, docu2.doc, docu3.doc) y es el programa 

Axón el que pone esos nombres. Nunca debemos cambiar el nombre del documento. Cuando 

acabemos de teclear el texto que deseemos debemos guardar el documento tal y como se muestra 

en la siguientes imagen: 

 

 

 

Por último cerraremos el programa Word, con lo cual se nos abrirá de nuevo el programa Axón. 

El programa Word es muy potente, y con él podremos crear documentos muy sofisticados 

(subrayados, negritas, alineaciones de párrrafo, colores, etc...) que no podremos obtener mediante el 

editor del Axón, pero hay una especialmente útil: podremos introducir campos standard de nuestra 

base de datos (como apellidos, nombre, dirección, etc...) en el texto de modo que luego se nos 

personalice automáticamente el documento para cada paciente. Esto es muy útil para conseguir que las 

"plantillas" o informes predefinidos que nos hemos creado para utilizar con todos los pacientes nos 

aparezcan personalizadas para cada paciente. 

Para ello solo tenemos que pulsar sobre el botón de < > que vemos en la barra de herramientas de 

“Combinar correspondencia” tal y como vemos en la siguiente figura: 
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Con ello se nos abrirá un menú tal y como aparece en la siguiente figura: 
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Con ello vamos introduciendo en el texto los campos que queremos que aparezcan en el documento 

personalizados para el paciente, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Si queremos ver cómo queda el documento una vez personalizado sólo tenemos que pulsar sobre el 

botón de  (Ver datos combinados). Con ello se nos mostrará el documento con esos campos 

personalizados para el paciente con el que estemos trabajando en ese momento: 
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4.8.  Gráficos de constantes 
 

Tanto desde la pantalla de resumen del paciente como desde dentro de cualquier visita podemos obtener 

gráficos de los percentiles de peso y talla de los pacientes menores de 18 años con la correspondiente 

evolución de dichos parámetros entre las diferentes visitas. 

Otros protocolos tienen sus gráficos específicos; así por ejemplo el protocolo de asma tiene gráficos de 

diferentes valores de función respiratoria, el de ORL gráficos de las audiometrías, etc... 

Para obtener los gráficos de percentiles de peso y talla de un paciente seguiremos los siguientes pasos: 

1° Nos situamos en la pantalla de resumen de un paciente o dentro de una de sus visitas. 

2° A continuación seleccionamos con el ratón o con el teclado la pestaña de < > que se encuentra 

situada en la parte derecha de la pantalla. 

Se nos mostrará una pantalla como la de la figura: 
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En ella debemos seleccionar si queremos obtener el gráfico de percentiles de Peso, de Talla o de 

Perímetro cefálico y entre qué edades queremos ver la evolución de estos parámetros (0 a 2 años, de 2 

a 18 años o mayores de 18 años). También podemos seleccionar el gráfico de evolución de la Tensión 

arterial. Pulsaremos en el botón correspondiente a la opción deseada, y se nos mostrará un gráfico con 

los percentiles correspondientes como el de la figura para el peso, la talla o el perímetro cefálico si el 

paciente es menor de 18 años: 
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O un gráfico de evolución si hemos seleccionado el gráfico de tensión arterial o bien es mayor de 18 

años: 
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Dentro del gráfico podremos optar por imprimirlo en papel (botón de <Imprimir>) tanto en color como 

en blanco y negro, ver otros gráficos o por volver a la visita (botón de <Salir>). 

 

 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Resumen del paciente – 5-1 

     

     

 

Cap. 5.  Resumen del paciente 

5.1. Resumen del paciente - generalidades 
 

 

Siempre que queramos trabajar con un paciente (revisar su historial, añadirle nuevas visitas, introducirle 

analítica...), debemos primero pasar por esta importante pantalla. 

En esta pantalla se nos resumen de manera condensada todos los datos importantes de la historia clínica 

del paciente (alergias, antecedentes, visitas, tratamientos, etc...). 

 

5.2.  Pantalla de resumen del paciente 
 

Para llegar a esta pantalla, debemos recuperar un paciente como hemos explicado en el capítulo anterior. 

Como vemos en la siguiente figura, en esta pantalla vamos a disponer de la información más importante 

del paciente a lo largo de toda su historia clínica. 
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El núcleo de esta pantalla lo constituye el recuadro de “Lista de visitas”. En ella se nos muestra una lista 

con todas las visitas que se le han realizado a ese paciente ordenadas de la más reciente (arriba) hacia 

las más antiguas (abajo). 

Si el paciente tiene más visitas de las que se visualizan inicialmente en esta lista, lo único que debemos 

hacer es ir bajando con el cursor, con lo cual irán apareciendo las visitas más antiguas de ese paciente. 

(también podremos desplazarnos hacia abajo o hacia arriba en la lista con el ratón simplemente pulsando 

el botón izdo del mismo sobre las flechas de la “barra de desplazamiento” (también llamado Scroll-bar) 

que se encuentra en el borde derecho de la lista. 

En esta lista, se nos muestran una serie de datos de cada visita: 

 Fecha de la visita 

 Modelo de visita que se realizó al paciente (qué protocolo o especialidad se le aplicó). 

 Tipo de visita: Si fue una 1ª visita, revisión, urgencia, consulta telefónica, consulta resolutiva… 

 Encima de la lista de visitas, veremos que se muestra el nombre del Profesional que realizó esa 

visita. Según nos movemos por la lista de visitas, irá cambiando también el nombre del médico, 

mostrándose siempre el del que realizó la visita que tengamos seleccionada en ese momento en la 

lista. 

Encima de la lista de visitas aparecen 1 recuadro de “Resumen de antecedentes”, otro de "Lista de 

Problemas”, y a la derecha 2 más: “Diagnóstico” y “Tratamiento”. 

El campo de “Antecedentes” lo veremos con más detalle en el siguiente capítulo (Cap. 6). Por el 

momento baste decir que en este recuadro se nos muestra un resumen de los antecedentes personales del 

paciente. En ese campo podremos teclear datos de los antecedentes personales. También podemos 

teclear si el paciente presenta alguna alergia conocida. Si seleccionamos este campo, nos aparecerá el 

texto de la alergia en color rojo para destacarlo en sucesivas revisiones. 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Resumen del paciente – 5-3 

     

     

 

Si lo que queremos es introducir datos del resto de los antecedentes (familiares, pediátricos, hábitos...), 

debemos pulsar sobre el botón de < > que se encuentra en encima de dicho campo. Con ello 

se nos abrirá la pantalla de antecedentes que explicaremos en detalle en el próximo capítulo. 

Lista de Problemas: En esta ventana se nos mostrará una lista de los problemas (tanto los activos como 

los inactivos del paciente). Para añadir nuevos problemas a la lista, borrarlos o modificar alguno 

(pasarlos de activos a inactivos...), pulsaremos la pestaña de < > que existe en la parte derecha de 

la pantalla. Este apartado se explica con mayor detalle en el apartado 5.2. 

Los campos de “Diagnóstico” y “Tratamiento” nos muestran respectivamente el diagnóstico y 

Tratamiento de la visita que tengamos seleccionada en ese momento en la lista de visitas. Es decir, que 

si nos vamos moviendo por la lista de visitas (recuerde con las teclas del cursor o con el ratón), irá 

cambiando simultáneamente el contenido de estos dos campos, mostrando siempre, como hemos dicho, 

el diagnóstico y tratamiento de aquella visita que tengamos seleccionada en la lista de visitas. 

ESTOS DOS CAMPOS SON SOLO DE LECTURA, ES DECIR SOLO VALEN PARA REVISAR 

LAS ANOTACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS VISITAS CORRESPONDIENTES. 

Si queremos escribir en estos campos, debemos entrar en la visita correspondiente como se explicó en 

el capítulo anterior. 

Si queremos ver en mayor tamaño todo el contenido de uno de estos dos campos debemos pulsar sobre 

el icono de  que existe encima de cada uno de dichos campos. Con ello se nos “abrirá” el campo 

mostrándonos su contenido de manera completa y a mayor tamaño. 

Barra superior de botones: En la parte superior de la visita existe una barra con una serie de botones. 

  : Con este botón podremos añadir nuevas visitas al paciente como ya explicamos en el 

capítulo anterior (Curso rápido). 

  :Con este botón podremos entrar a revisar o completar datos de la visita que tengamos 

seleccionada en ese momento en la lista de visitas, tal y como vimos en el capítulo anterior. 

  : Si queremos borrar una visita de un paciente, lo único que debemos hacer es situarnos 

sobre la misma en la lista de visitas y entonces pulsar este botón de <Borrar>. A continuación se 

nos pedirá una confirmación del hecho, y si aceptamos, la visita quedará borrada. 

  : Con este botón podemos obtener un informe de una, varias o todas las visitas del paciente. 

Dicho informe podremos imprimirlo en papel o visualizarlo en pantalla. 

  : Módulo específico para los programas de atención primaria que permite gestionar la 

administración de vacunas a nuestros pacientes (definición de calendario vacunal, programación 

de vacunas, avisos a pacientes con vacunas pendientes...). 

  : Permite introducir notas en la ficha de un paciente como recordatorio. Si existe alguna 

nota en este campo y activamos el aviso, cada vez que entremos en la ficha del paciente se nos 

abrirá automáticamente una ventana como la de la figura mostrándonos dicho texto. 
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 : Con este botón entramos en el módulo de facturación que se explica con detalle en el 

capítulo 14. 

  : Este botón nos da acceso al módulo de Agenda de citaciones que se explica ampliamente 

en el capítulo 13. 

 : Al pulsar este botón accedemos al módulo de Vademécum y elaboración de recetas que se 

explica con detalle en el capítulo 12. 

  : Al pulsar este botón accedemos a los diferentes módulos de ayuda: Manual de ayuda del 

programa y Manual de terapia. También se puede acceder desde cualquier pantalla del programa 

a estos módulos de ayuda con solo pulsar la tecla F1. 

  : Al pulsar este botón nos conectamos a la web de Medigest Consultores donde tendremos 

acceso a soporte técnico para nuestra aplicación, con descarga periódica de parches que irán 

mejorando nuestros programas. También nos tendrá informados de todas las novedades que vayan 

surgiendo en torno a nuestros programas y nos ofrecerá enlaces a otras webs médicas de interés 

(medline gratuíto, principales revistas científicas, etc...). 
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  : Al pulsar este botón nos conectamos a la Red Sinapsis. Tendremos acceso a todos los datos 

sanitarios del paciente que hayan ido introduciendo en dicho almacén compartido de historias 

clínicas los diferentes profesionales que hayan ido atendiendo a dicho paciente en el tiempo. La 

Red Sinapsis se explica con detalle en el capítulo correspondiente (Cap. 21). 

  

 Otro de los botones disponibles en la parte central de la pantalla de resumen del paciente es el de 

< >, cuyas funciones se explican al final de este capítulo (apartado 5.3.). 

 

 En la parte dcha. de la pantalla existe otra barra con 6 botones que pasamos a explicar a 

continuación: <Imagen>, <Filiación>,  <Lista de problemas>,  <Gráficos.>, <Pruebas 

Complem.>, <ICD9> y <Documentos>. 

 

  : Pulsando este botón accederemos al módulo de tratamiento de imágenes que se explica 

con detalle en el capítulo 15. Con este módulo podemos almacenar y visualizar imágenes captadas 

mediante scanner, cámaras fotográficas digitales, etc... 

 

  : Pulsando este botón se nos mostrará la pantallas con los datos de filiación del paciente. 

 

  : Al pulsar este botón se nos mostrará una nueva pantalla para mantenimiento de la lista de 

problemas del paciente. Dada la importancia de la lista de problemas del paciente hemos preferido 

tratar este tema más ampliamente en este mismo capítulo en un apartado propio (5.2.). 

 

  : Si pulsamos este botón  podremos visualizar los gráficos de evolución de peso, talla y 

perímetro cefálico del paciente con sus percentiles correspondientes tal y como se explicó al final 

del capítulo 4. 

 

  : Pulsando este botón podremos revisar todos aquellos exámenes complementarios 

(analítica, bioquímica, inmunología, Rx, ECG., ecografías...) que se le hubiesen realizado al 

paciente con anterioridad. Este botón aparecerá enmarcado con un recuadro rojo en caso de que 

el paciente tenga realizados exámenes complementarios. 

 Lo único que no podremos realizar desde esta pantalla de resumen del paciente es introducir 

nuevos exámenes complementarios. La introducción de nuevos exámenes se ha de realizar 

siempre desde dentro de una visita, ya que necesariamente todo examen complementario debe de 

ir relacionado con una visita concreta para luego localizar de manera más ágil los resultados. 
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 En el capítulo7 se explicará con más detalle la entrada y revisión de datos de exámenes 

complementarios. 

  : Esta opción vale para codificar diagnósticos de nuestro paciente mediante el sistema de 

codificación internacional “ICD9-CM” de la O.M.S. Esta opción se explicará más adelante en el 

capítulo 8. Por el momento saber que la codificación de los diagnósticos es útil para luego poder 

realizar estadísticas más fiables de la patología que hemos visto en nuestra consulta. 

  : Pulsando este botón accedemos al módulo de elaboración de documentos (Peticiones, 

Informes, recetas) que se explica con detalle más adelante en el apartado 5 de este mismo capítulo 

(5.5.). 

  : Para volver a la pantalla principal, debemos pulsar este botón o bien pulsar la tecla 

[Esc] del teclado. 

 

 

5.3.  Lista de problemas del paciente 
 

La lista de problemas es una herramienta muy útil que nos permite organizar la historia del paciente de 

una manera mucho más ágil. Desde hace muchos años se viene utilizando en Atención Primaria, y por 

eso a los médicos que trabajan en ella no es necesario explicarles las ventajas que supone este método. 

En Atención Especializada se utiliza mucho menos aunque cada vez son más los servicios de Medicina 

Interna hospitalarios que lo van adoptando. 

Un problema es un aspecto cualquiera de la historia de un paciente (aunque no tenga un diagnóstico 

concreto) con suficiente importancia para poder considerarlo una "porción" concreta y delimitada de la 

historia. Ejemplos de problemas podrían ser: "Elevación de transaminasas", "Fiebre prolongada", 

"Velocidad de Sedimentación elevada", "Bebedor excesivo", etc... También pueden ser problemas 

diagnósticos ya cerrados como "Asma", "Diabetes", etc... 

Un problema consta de: Fecha de inicio, Evolución, Fecha de finalización y Secuelas si estas existiesen. 

El dividir la historia en distintos problemas nos da mucha más agilidad a la hora de consultarla. 

Supongamos un paciente diabético (problema 1) que sufre un accidente de tráfico (problema 2) con 

múltiples fracturas. El historial de este paciente está lleno de visitas debidas a su diabetes. En un 

momento determinado el paciente consulta por molestias relacionadas con las secuelas de su 

traumatismo. 

Para poder visualizar la historia del paciente de la manera clásica tendríamos que revisar todas las visitas 

del paciente en orden cronológico (desde la más reciente a la más antigua). Esto nos obligaría a revisar 

un montón de visitas debidas a su diabetes (recetas, controles...) que no tienen ninguna relación con el 

motivo actual de su consulta. 

Si nosotros hemos dividido la historia del paciente en 2 problemas: "Diabetes Mellitus tipo I" y 

"Politraumatismo - Accidente de tráfico", podemos pedir al Axón© que nos "filtre" las visitas y que nos 

enseñe sólo aquellas que estén relacionadas con su Accidente de tráfico. 
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Para esto sólo tenemos que definir los problemas del paciente y luego ir asignando las diferentes visitas 

que se vayan generando a su problema correspondiente tal y como se explica a continuación. 

Como ya hemos citado anteriormente en la pantalla de resumen del paciente siempre tenemos una 

ventana que nos muestra la lista de problemas del paciente. Si queremos mantener la lista de problemas 

(es decir añadir, modificar o borrar algún problema a la lista), pulsaremos la pestaña de  que se 

encuentra en la parte derecha de la pantalla de resumen del paciente. Recordemos que también podemos 

añadir, borrar o modificar algún problema situando el puntero del ratón sobre dicha lista y pulsando el 

botón dcho. Con ello se nos abrirá un menú contextual que nos permitirá realizar dichas opciones. Al 

pulsar dicha pestaña se nos mostrará una nueva pantalla como la de la figura: 

 

 

 

Desde esta pantalla podemos añadir, modificar o borrar problemas a la lista de problemas de nuestro 

paciente. 

Para añadir un problema tenemos 2 opciones: 

 

 Añadir un problema nuevo tecleando su definición en texto libre: Para ello pulsamos el botón de 

< >, con ello se nos muestra una nueva pantalla como la de la imagen: 
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En ella debemos introducir la fecha de inicio del problema, la definición o nombre del mismo y 

posteriormente podremos ir escribiendo la evolución del problema en el campo correspondiente. 

Cuando el problema finalice teclearemos la fecha de finalización del mismo, si el problema está inactivo 

y las posibles secuelas que hayan quedado. Como siempre al pulsar el botón de < > se graban los 

datos tecleados y volvemos a la pantalla de resumen del paciente. 

 Añadir un problema nuevo seleccionándolo de nuestra lista de problemas predefinidos: Para ello 

pulsamos el botón de < >, con ello se nos muestra nuestra lista de problemas predefinidos: 
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Desde aquí podremos seleccionar uno de los problemas de nuestra lista pulsando el botón de <  

> (o haciendo doble clics del ratón sobre el problema deseado), o bien podremos entrar a “mantener” 

nuestra lista de problemas añadiendo, borrando o modificando aquellos ítems que tuviésemos ya 

definidos en nuestra lista (para ello pulsaremos el botón de < >). 

Recordemos que el mantenimiento de la lista de problemas también puede hacerse desde la opción de 

configuración del programa “mantenimiento de textos predefinidos”, tal y como se explica en el capítulo 

9.2. 

En cualquier momento podemos asignar una visita determinada a uno de los problemas de la lista de 

problemas. Para ello sólo tenemos que situarnos con el ratón encima de la visita deseada para que quede 

iluminada, y a continuación pulsar el botón de < > que se encuentra debajo de dicha lista. 

Se nos pide confirmación y si aceptamos esa visita queda asociada  a dicho problema. A partir de ese 

momento esa visita se nos muestra marcado con un * en la lista de visitas indicando que está asociada a 

un problema. 

Existe otro botón de < > que nos elimina dicha asociación. 

Por defecto el programa nos muestra la lista de visitas con todas las visitas realizadas visibles, pero si 

en algún momento deseamos ver sólo las visitas asociadas a un problema determinado sólo tenemos que 

señalar dicho problema de la lista de problemas hasta iluminarlo y a continuación activar la casilla de "

" que existe encima de la lista de visitas. 

A partir de ese momento y hasta que desactivemos dicha casilla se nos mostrarán sólo las visitas 

correspondientes a ese problema. Si nos movemos por la lista de problemas, se nos irán mostrando 

únicamente en cada caso las visitas asociadas al problema que tengamos asociadas a cada problema. 
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5.4.  Próxima revisión y Listados y Mailing para recordatorio de 
cita 

 

Este campo se utiliza para dar citas muy distantes en el tiempo y que por tanto no se citan con fecha y 

hora exactas en la agenda tal y como se explica en el capítulo 13. 

Así P.ej., si queremos revisar a un paciente dentro de un año, no es muy lógico citarle con día y hora 

exactos con tanta distancia en el tiempo. Sería más lógico recordarle unos días antes de dicha fecha, 

mediante carta o mediante llamada telefónica, que llame para solicitar día y hora exactos para su 

revisión. Esta técnica se llama "recall" en marketing y da muy buenos resultados para mantener 

satisfechos a nuestros pacientes. 

Para dar una cita aproximada a ese paciente, rellenaremos este nuevo campo que aparece en la pantalla 

de resumen del paciente. Para rellenarlo pulsaremos el botón de < > que aparece en la parte 

inferior dcha. de la pantalla, debajo del campo de tratamiento, con lo cual se nos abrirá una pantalla en 

la que podremos teclear la fecha aproximada en que queremos recordar al paciente que llame para 

solicitar nueva cita para su revisión. 

 

 

 

Para llamar por teléfono o enviar las cartas a los pacientes a los que tenemos que dar las citas exactas 

seleccione la opción de "Informes" en el menú principal, a continuación seleccione la opción 

"Listados" y por último la opción “Pacientes”. 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Resumen del paciente – 5-11 

     

     

 

 

 

Al seleccionar esta opción del menú se nos muestra una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Esta pantalla es una potente herramienta que nos permite sacar listados de pacientes filtrados por 

cualquier condición que nos interese. Su manejo se explica con detalle en el capítulo 11.2. 

Para el caso concreto de listados o mailings de pacientes a los que tenemos que avisar porque tienen una 

fecha de próxima revisión en el periodo que nos interesa rellenaremos las fechas que nos interesa filtrar 

en los campos “Desde” y “Hasta” de “Fecha próxima visita (Mailing)”, tal y como se muestra en la 

imagen. 
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A continuación debemos seleccionar si queremos obtener: 

 Un listado: en cuyo caso seleccionaremos la opción de “Vista previa” o “Impresora” en el 

apartado de “Dirigir la consulta a” 

 Un mailing: en cuyo caso debemos seleccionar qué carta, entre todas las que tengamos definidas, 

queremos enviar a dichos pacientes. Con ello se nos creará una carta con la cabecera personalizada 

con el nombre y dirección de dichos pacientes, preparada para ser enviada por correo mediante 

sobre de ventana. 

 Para crear nuevos modelos de cartas para el Mailing, existe una opción en el menú de "Utilidades": 

opción "Mantenimiento": opción "Documentos Mailing". 
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 Con esta utilidad podemos crear nuevos modelos de carta y guardarlos con un nombre, o modificar 

o borrar documentos ya existentes.  

 

 

5.5.  Documentos: Peticiones, Informes, Recetas 
 

Como ya vimos en el anterior capítulo, es muy frecuente que en la consulta necesitemos imprimir 

distintos documentos para el paciente (certificados, peticiones, recetas, etc..). 

Para emitir estos documentos sólo tenemos que pulsar el botón correspondiente < > que se 

encuentra tanto en la pantalla de resumen del paciente como dentro de cualquier visita que le hayamos 

creado. Con ello accedemos a una pantalla desde la que podemos emitir dichos documentos. 

La creación y el manejo de estos documentos se explican con detalle en el capítulo anterior (apartado 

4.7.), por lo que nos remitiremos allí para conocer su funcionamiento. 
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Cap. 6.   Antecedentes 

6.1.  Antecedentes - generalidades 
 

Como ya vimos en el capítulo anterior, podremos acceder a los datos de los antecedentes de nuestros 

pacientes de varias maneras: 

 

 Desde la pantalla de resumen del paciente podremos escribir directamente en el campo de resumen 

de antecedentes personales que se muestra en dicha pantalla. También podremos acceder desde 

esta misma pantalla a los datos de alergias. 

 Si queremos ampliar más datos de antecedentes también podemos acceder a las pantallas 

específicas pulsando el botón < > que existe en la parte superior de este campo, tal y 

como se muestra en la siguiente figura: 
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La pantalla de Antecedentes se encuentra dividida en varios apartados señalados mediante “pestañas” 

en su parte superior (Personales/Resumen, Pediátricos, Ginecológicos, Hábitos, Vacunas, Cirugías 

Previas, Alergias y Medicación). 

Dependiendo de la edad del paciente se nos mostrará la primera pantalla de antecedentes: 

 Si el paciente es adulto (mayor de 18 años) o no hemos introducido su edad en la pantalla de 

filiación se nos mostrará la pantalla principal de antecedentes del adulto: 

 Si el paciente es un niño (menor de 18 años) , al pulsar el botón de < > se nos mostrará 

la pantalla principal de antecedentes del niño: 

En cada apartado debemos ir tecleando los datos que se nos piden. 

Desde cada uno de los 8 apartados siempre es posible llamar a cualquier otro (es decir desde la pantalla 

de Antecedentes del adulto siempre podremos revisar los antecedentes ginecológicos o su medicación… 

pulsando el botón correspondiente y viceversa). 

 

 

6.2.  Antecedentes Personales / Resumen 
 

La pantalla principal de Antecedentes / Resumen se muestra a continuación: 

 

 

 

En ella iremos cumplimentando los datos que deseemos: 
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 Hipertensión, diabetes, etc.: al pulsar la tecla de espaciador o la tecla [Enter] en estos botones 

desplegables se nos ofrecen las diferentes posibilidades para cada campo. 

 Lista de Antecedentes: En esta lista debemos ir añadiendo todos los antecedentes personales y 

familiares del paciente. Para añadir un nuevo antecedente debemos pulsar sobre el botón de 

 que se encuentra debajo de dicha lista. Al pulsar dicho botón se nos preguntará si 

deseamos codificar o no dicho antecedente mediante el ICD 9. En caso de no querer codificarlo 

se nos mostrará la siguiente pantalla: 

  

  

  

 En ella teclearemos el texto correspondiente a aquí me quedé 

  

  

  

  

 En el caso de que el paciente sea mujer también podremos rellenar los campos correspondientes 

a antecedentes ginecológicos y los obstétricos así como el menograma, todos ellos en campos 

de texto libre o “campos memo” y los datos habituales correspondientes a los embarazos y 

partos. 

 Como ya señalamos anteriormente, en todos aquellos campos de texto libre o “campos memo” 

tenemos un icono de < > en la esquina superior dcha. Al pulsarlo nos agranda el tamaño del 

campo para poder escribir más cómodamente. 

Existen en la parte inferior de esta pantalla 3 botones: <Hábitos>, <Vacunas> y <Anteced. 

Pediátricos>. Al pulsar dichos botones se nos muestra la pantalla correspondiente a cada uno de ellos. 

 Las vacunas se explican con detenimiento en el capítulo correspondiente (capítulo 17). 

 Los antecedentes pediátricos y los hábitos se explican a continuación, en el siguiente apartado. 
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6.3.  Antecedentes pediátricos 
 

La pantalla principal de antecedentes pediátricos se muestra a continuación: 

 

 

 

En ella iremos tecleando los datos deseados. 

Además de los campos habituales de alergias y medicación actual, vemos que existen una serie de 

campos de texto libre (campos “memo”) en los cuales podemos teclear texto de manera ilimitada. 

Todos estos campos (Embarazo, Parto y periodo neonatal, Vacunas, Alimentación, Otros antecedentes 

– hábitos y Desarrollo psicomotor) tienen una serie de características comunes: 

 Son campos de longitud ilimitada, es decir cuando escribimos en ellos y se llena todo el contenido 

de su campo, este empieza a “deslizarse” hacia abajo y podemos seguir escribiendo 

ilimitadamente. 

 Si queremos realizar una visita rápida, ya que se trata de una visita banal, basta con rellenar dicho 

campo de texto tecleando en el mismo o seleccionar la casilla de < > del campo 

correspondiente en caso de que los antecedentes de ese apartado no sean relevantes. 

 Si queremos podemos ampliar el espacio de dicho campo para poder escribir más cómodamente. 

Para ello sólo tenemos que pulsar en el icono de < > que aparece en la esquina superior dcha. 

de encima de cada uno de los campos. 

 Si queremos realizar una recogida de datos más detallada, podremos acceder a pantallas más 

dirigidas sobre dicho aspecto. Para ello sólo tenemos que pulsar el icono de < > que aparece 

en la esquina superior izda., encima de cada uno de los campos. 
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 El texto que escribamos en el campo de “Resumen – otros antecedentes” es el que posteriormente 

podremos visualizar desde la pantalla de resumen del paciente en la ventana de antecedentes. Por 

ello es muy interesante teclear aquí todos los antecedentes importantes del paciente, así como sus 

enfermedades, ingresos, intervenciones, etc... que queramos tener directamente a la vista cada vez 

que recuperamos su historia. 

A continuación se muestran las pantallas específicas correspondientes a dichos apartados: 

Pantalla de Resumen – otros antecedentes 

 

 

 

Pantalla de Alimentación 
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Pantalla de Embarazo 

 

 

 

Pantalla de Parto y periodo perinatal 
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Pantalla de Antecedentes familiares 

 

 

 

Los apartados correspondientes a Desarrollo psicomotor y Vacunas se explican con detalle más 

adelante en sus capítulos correspondientes (Cap. 16 y 17 respectivamente). 
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Cap. 7.  Exámenes 
complementarios 

7.1.  Exámenes complementarios – generalidades 
 

Con el módulo de analíticas del programa Axón podremos llevar un perfecto control y seguimiento de 

todos los exámenes complementarios que realicemos a nuestros pacientes. 

La gestión de los exámenes complementarios incluye básicamente 2 posibilidades: 

 Introducir como texto libre los resultados de los exámenes complementarios. Esta opción es la 

más rápida y sencilla de utilizar aunque tiene el inconveniente de que los datos luego tendrán una 

explotación estadística limitada. 

 Realizar una gestión más completa de los exámenes complementarios con control de peticiones, 

introducción de datos de resultados en campos específicos, etc... Esta opción conlleva algo más 

de esfuerzo y de tiempo pero a la larga nos permite una buena explotación de los resultados. 

 

Así las distintas posibilidades que tenemos son: 

 Introducir como texto libre los resultados de los exámenes complementarios 

 Realizar nuevas peticiones de exámenes complementarios. 

 Ver estado de las peticiones anteriores (pendientes, recibidas...). 

 Introducir los resultados de los exámenes solicitados. 

 Visualizar los resultados de los exámenes realizados a nuestro paciente. 

 Ver evolución en el tiempo de algún parámetro analítico. 

 

Como concepto señalar que una petición de examen complementario va asociada a una visita 

médica. Es decir que para realizar una nueva petición siempre debemos crear una nueva visita al 

paciente. 

Podemos acceder al módulo de exámenes complementarios desde dos lugares diferentes: 

 Desde dentro de una visita: en este caso podremos efectuar todas las operaciones señaladas 

anteriormente para los exámenes complementarios (utilizar el campo de texto libre, nuevas 

peticiones, ver peticiones, introducir resultados, ver resultados y evolución de parámetros). 
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 Desde la pantalla de resumen de un paciente: en este caso y dado lo que hemos señalado 

anteriormente de la necesidad de asociar cada examen complementario a una visita, podremos 

efectuar todas las operaciones antes citadas, pero no podremos utilizar el campo de texto libre ni 

realizar nuevas peticiones. Para utilizar el campo de texto libre o para efectuar nuevas peticiones 

siempre debemos estar dentro de una visita, ya que cada prueba complementaria se encuentra 

ligada a la visita desde la cual se solicitó. 

 

 

7.2.  Introducción de pruebas complementarias en forma de 
texto libre 

 

Como ya hemos comentado anteriormente esta es la forma más sencilla y más rápida de introducir los 

datos correspondientes a pruebas complementarias. No obstante tiene el inconveniente de que al 

introducir los resultados en forma de texto libre, la explotación estadística será limitada. 

Como ejemplo añadamos una petición analítica y otra de radiología a nuestro paciente Antonio Díaz 

Jiménez: 

Ya hemos citado anteriormente que para realizar esta opción y la siguiente (añadir nueva petición) 

debemos siempre encontrarnos dentro de una visita del paciente. Para ello lo primero será recuperar 

al paciente (recuerde: pulse el botón < > de la pantalla principal, y si no aparece en la lista que se 

nos muestra comience a teclear su apellido hasta que el paciente aparezca en la lista. Seleccione al 

paciente con el teclado o con el ratón. 

A continuación se nos mostrará la pantalla resumen del paciente. Una vez en ella, debemos elegir, de la 

lista de visitas, aquella a la que queramos introducirle los exámenes complementarios o bien crear una 

nueva visita. 

Una vez dentro de la visita, veremos que existe un campo de “Pruebas complementarias”. Este campo 

es “de solo lectura”; esto quiere decir que en dicho campo se nos irán siempre mostrando los resultados 

de las pruebas complementarias que se le hayan introducido al paciente hasta ese momento para que los 

podamos visualizar. 

Si queremos visualizar de forma más cómoda el contenido de dicho campo solo tenemos que pulsar 

sobre el icono de lupa < > que tiene dicho campo en su esquina superior dcha. con lo cual se nos 

ampliará el tamaño del campo. 

En este campo no podremos introducir datos directamente. Para introducir datos pulsaremos con el ratón 

en cualquier parte de dicho campo (menos en el icono de lupa < > que tiene dicho campo en su 

esquina superior dcha). También podemos acceder a la introducción de datos pulsando con el ratón el 

botón de < >. que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Con ello se nos mostrará una 

pantalla como la siguiente: 
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Si seleccionamos la opción de <Texto libre> se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 
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En este campo podremos teclear en forma de texto libre cualquier dato que deseemos. Tal y como se 

explicó en al cap. 4 podremos ayudarnos de las herramientas típicas de este tipo de campos: textos 

predefinidos (con el botón dcho. del ratón o la tecla F8), etc... 

 

 

 

 

 

7.3.  Añadir nueva petición 
 

Como ya indicamos anteriormente, las peticiones de pruebas complementarias sólo pueden realizarse 

desde dentro de una visita. Para ello iremos a una visita del paciente (tal y como se explica en el apartado 

anterior 7.2. o en el capítulo 4). 

Una vez dentro de la visita, pulsaremos con el ratón en cualquier parte del campo de “Pruebas 

complementarias” (menos en el icono de lupa < > que tiene dicho campo en su esquina superior 

dcha). También podemos acceder pulsando con el ratón el botón de < >. que se encuentra en la 

parte derecha de la pantalla. Con ello se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 
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Desde esta pantalla tenemos acceso a las diferentes opciones del módulo de pruebas complementarias: 

Nueva petición, Ver peticiones, Introducir resultados, Ver resultados , Evolución de parámetros y Texto 

libre. 

Si seleccionamos la primera de las opciones podremos crear una nueva petición. Se nos muestra una 

nueva pantalla como la de la siguiente figura: 
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En ella se nos muestra la lista de los diferentes exámenes complementarios disponibles. Existen algunos 

de ellos que están disponibles con cualquier versión del programa Axón: 

 Analítica 

 Anatomía patológica 

 ECG 

 EEG y neurofisiología 

 Interconsultas 

 Rx y otros 

Pueden existir otros tipos de exámenes en función de la versión o especialidad que estemos utilizando 

(así el ejemplo de la pantalla es la versión para Alergia y Respiratorio con lo cual tiene cargados los 

exámenes complementarios específicos de dichas especialidades: Broncoscopia, Espirometría y Pruebas 

alérgicas. La versión de Gastroenterología llevará los exámenes de Gastroscopia, Colonoscopia, etc...). 

 La opción de “Analítica” incluye cualquier petición a un laboratorio (hematología, bioquímica, 

inmunología, microbiología...). Es una opción con un manejo un poco especial. 

 La opción de “Rx y otros” incluye cualquier petición que realicemos al servicio de 

radiodiagnóstico, incluyendo radiografías, ecografías, TAC, etc...También es una opción con un 

manejo algo diferente. 

 Las demás opciones de “Anatomía patológica”, “ECG”, etc... incluyen cualquier petición a un 

servicio de neurofisiología, interconsultas o de otros exámenes complementarios (ECG, Otras.....). 

Todas tienen un manejo similar. 

 

7.3.1. Solicitud de determinaciones analíticas 

 

Si queremos solicitar alguna determinación analítica seleccionaremos dicha opción de la lista de 

exámenes complementarios disponibles, con lo cual se nos mostrará la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla iremos efectuando nuestra petición pero debemos tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 Prueba individual: es una determinación analítica simple, p.ej.: la glucosa en sangre o la 

hemoglobina. 

 Perfil simple es una asociación de varias pruebas individuales, p.ej.: el hemograma consta de Hb, 

Hto, VCM, CHM.....y una bioquímica básica consta de colesterol total, glucosa, GOT, GPT..... 

 Perfil: es una asociación de varios perfiles simples entre sí o combinados con pruebas 

individuales. P.ej: un perfil de seguimiento de transplante hepático podría constar de la asociación 

de varios perfiles simples (hemograma + bioquímica básica + perfil hepático) más alguna prueba 

individual (niveles séricos de ciclosporina). Así, con una simple pulsación podremos realizar la 

petición de todas las determinaciones de manera muy rápida. 

En esta pantalla observamos que existen en la parte izda. 3 listas: la superior con todos los perfiles de 

petición que tengamos definidos en nuestro programa, la central con todos los perfiles simples que 

tengamos disponibles y la inferior con todas las determinaciones analíticas disponibles en el programa. 

Para definir los perfiles o los perfiles simples que queramos utilizar con el programa, consultar el 

capítulo 9.5 

Si p.ej. queremos pedir a nuestro paciente Antonio Díaz un hemograma, una bioquímica básica y unos 

anticuerpos antinucleares, seleccionaremos “Bioquímica básica” de la lista central de la izda. (perfiles 

simples) señalándola con el ratón. A continuación pulsaremos el botón < > que se encuentra a la 

derecha de la lista. Veremos que dicho perfil se ha añadido a la lista de la dcha. (Petición). 

Posteriormente seleccionaremos “Hemograma” de la misma lista central de la izda. (perfiles simples) 

señalándola con el ratón. A continuación pulsaremos de nuevo el botón < > que se encuentra a la 

derecha de la lista. Veremos que dicho perfil también se ha añadido a la lista de la dcha. (Petición). 
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Finalmente seleccionaremos “ANA” de la lista inferior de la izda. (Pruebas individuales) señalándola 

con el ratón. A continuación pulsaremos de nuevo el botón < > que se encuentra a la derecha de la 

lista. Veremos que dicho parámetro también se ha añadido a la lista de la dcha. (Petición), la cual queda 

ya completa. 

Nótese que para facilitar la selección de las pruebas individuales (dado que son muchas) podemos 

utilizar la opción de filtrarlas mediante sus correspondientes “grupos”: 

 Bioquímica - hormonas 

 Bioquímica 

 Coagulación 

 Hemograma 

 Inmunología 

 LCR 

 Líquido pleural 

 Microbiología 

 Orina 

Según vamos seleccionando pruebas se nos va rellenando automáticamente el campo de “Texto de la 

petición”. 

Este campo se nos irá rellenando con el nombre del perfil o bien con el detalle de cada una de las pruebas 

que lo componen según lo hayamos decidido al definir el perfil (ver con detalle la creación y 

mantenimiento de perfiles y perfiles simples en el capítulo 9.6). 

Por último en este mismo campo podemos añadir algún comentario para el laboratorio. en el campo 

correspondiente. Podemos ayudarnos de 2 herramientas disponibles: 

 <Volantes predefinidos>: es un botón que nos permite utilizar textos predefinidos que nosotros 

mismos nos creamos para utilizar habitualmente en nuestros volantes de petición (ver 

mantenimiento de textos predifinidos en el capítulo 9). 

 <Nuevo volante>: Con este botón se nos inserta un código (concretamente una línea a base de 

guiones) que nos permite dividir nuestro volante de petición en varios al imprimirlo. Esto es muy 

útil cuando queremos enviar una petición con muchas pruebas a varios laboratorios distintos. 

Podemos, si lo deseamos, en ese momento proceder a imprimir el volante de petición. 

Al pulsar el botón de < >, con lo cual la petición queda almacenada para poder posteriormente 

imprimirla o revisarla. 

 

 

7.3.2. Solicitud de Rx y otras pruebas de imagen 

 

Si queremos solicitar alguna determinación de radiología seleccionaremos dicha opción de la lista de 

exámenes complementarios disponibles, con lo cual se nos mostrará la siguiente pantalla: 
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En la lista superior izda. se nos muestra una lista con las diferentes pruebas de radiología disponibles. 

Iremos seleccionándolas (posicionando el cursor sobre la que deseemos y haciendo doble click del ratón 

sobre ella o pulsando el botón de ), con lo cual nos irán pasando a la lista de la dcha. (pruebas incluidas 

en la petición). 

Como siempre podremos teclear los comentarios deseados para el servicio de radiología en el campo  

de “Texto de la petición” e imprimir, si lo deseamos, el o los volantes de petición. 

 

 

7.3.3. Solicitud de los demás exámenes complementarios (Anatomía patológica, ECG...) 

 

Dado que todos los demás exámenes funcionan de una manera similar, explicaremos la solicitud de una 

prueba de ECG y las demás (EEG y neurofisiología, anatomía patológica, interconsultas y otras pruebas) 

tienen un funcionamiento idéntico. 

Para solicitar alguna de estas pruebas, seleccionaremos dicha opción de la lista de exámenes 

complementarios disponibles, con lo cual se nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Como siempre rellenaremos el campo de “Texto de la petición” con los comentarios que queramos hacer 

al servicio correspondiente. Nos podremos ayudar de las 2 herramientas descritas antes para las 

analíticas: 

 Volantes predefinidos (volantes standard que guardamos con el texto de peticiones habituales). 

 Nuevo volante (para realizar la petición a 2 ó más servicios diferentes). 

Como siempre podremos, si los deseamos, imprimir el volante de petición. 

 

7.3.4. Solicitud de otros exámenes especiales 

 

Como ya citamos anteriormente pueden existir otros tipos de exámenes en función de la versión o 

especialidad que estemos utilizando. Así el ejemplo de la pantalla es la versión para Ginecología y 

Obstetricia, con lo cual tiene cargados los exámenes complementarios específicos de dicha especialidad: 

Citología, Histeroscopia, etc... La versión de Gastroenterología llevará los exámenes de Gastroscopia, 

Colonoscopia, etc... 
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Cada uno de estos programas vendrá con las instrucciones específicas para cumplimentar dichas 

peticiones. 

 

 

7.4. Ver y modificar peticiones 
 

Si después de pulsar el botón de < > seleccionamos la opción de < >, se nos mostrará 

una nueva pantalla como la siguiente: 
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En ella se nos muestra una lista con todas las peticiones que hayamos realizado para esa visita en 

concreto. 

 Por defecto se nos muestran todas las peticiones aunque si queremos podemos filtrarlas con el 

botón correspondiente y sacar sólo aquellas peticiones pendientes de recibir o bien sacar sólo 

aquellas peticiones ya recibidas. 

 También por defecto nos saca sólo las peticiones correspondientes a la visita en la que nos 

encontramos. Si queremos podemos ver las peticiones de todas las visitas seleccionando la 

opción correspondiente. 

 En la columna de la dcha. se nos muestra la “Valoración” de dicha prueba. Esta Valoración global 

es una calificación (Normal, Alteración leve o Alteración severa) que a modo de resumen 

asignamos al volante de la prueba cuando introducimos los datos. Nos permite detectar 

rápidamente qué exámenes son los que merece la pena revisar. 

 En la parte inferior de la pantalla se nos muestra el botón de < >. Al pulsar dicho botón 

accederemos a una pantalla en la cual podremos modificar, añadir o borrar cualquiera de las 

pruebas incluídas en la petición. Esto es muy útil si una vez hecha la petición se nos ocurre pedir 

al paciente alguna prueba que se nos había olvidado. 

 También en la parte inferior de la pantalla se nos muestra de manera resumida el contenido de la 

petición. Si lo queremos ver en detalle (especificando el contenido exacto de cada perfil y de cada 

perfil simple), sólo tenemos que pulsar el botón de < >. Con ello se nos mostrará una 

nueva pantalla que nos muestra todo el contenido detallado, y desde la cual podremos imprimir el 

volante de petición. 
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7.5. Introducir resultados 
 

Si después de pulsar el botón de < > seleccionamos la opción de < >, se nos mostrará 

una nueva pantalla como la siguiente: 
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En ella se nos muestra, igual que hemos visto en el apartado anterior una lista con todas las peticiones 

efectuadas en esa visita. También podremos optar por que se nos muestren las peticiones de todas las 

visitas, solamente de los examenes pendientes, o sólo de los recibidos. 

En la columna de la dcha. se nos muestra la “Valoración” de cada una de las pruebas. Esta Valoración 

global es una calificación (Normal, Alteración leve o Alteración severa) que a modo de resumen 

asignamos al volante de la prueba cuando introducimos los datos. Nos permite detectar rápidamente qué 

exámenes son los que merece la pena revisar. 

Para introducir (teclear) los resultados de un examen en concreto, lo seleccionaremos de la lista con el 

ratón hasta que se nos ilumine en azul el examen deseado y pulsaremos el botón de < > que existe 

en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que también podemos seleccionar un elemento de una lista 

haciendo doble click del ratón sobre él o pulsando la tecla <Enter>. 

Con ello se nos mostrará la pantalla de entrada de datos que será distinta para cada examen. 

 

7.5.1. Introducción de datos de analíticas 

 

Si el examen que hemos seleccionado para introducir los datos es del tipo “analítica”, se nos mostrará 

una pantalla como la siguiente: 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Exámenes complementarios – 7-15 

     

     

 

 

 

En ella se nos muestra una lista con todos los parámetros que componen la petición. Nos iremos 

moviendo por el parámetro que queramos rellenar y una vez iluminado pulsaremos el botón de <

> (o haciendo doble click del ratón sobre él o pulsando la tecla <Enter>). Con ello se nos 

abrirá una pequeña ventana de edición del dato en la que podremos teclear el valor de la prueba. En esta 

ventana se nos muestran también los valores normales para dicha prueba. 
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De esa manera podremos ir rellenando todo el volante. 

Podremos añadir algún comentario a los resultados de ese volante en el campo de texto que se encuentra 

en la esquina superior izda. de dicha pantalla. 

También podremos añadir en forma de texto algún otro resultado que no estuviese incluído inicialmente 

en el volante en el campo específico que se encuentra en la parte superior dcha. de la pantalla. 

Por último podemos hacer una valoración global del resultado con el menú desplegable que se encuentra 

en la esquina inferior izquierda y que presenta las opciones de “Normal”, “Alteración leve” o 

“Alteración severa”. La opción que seleccionemos aquí se nos mostrará posteriormente en la lista de 

exámenes al revisarlo para tener una idea rápida y global de todos los exámenes complementarios del 

paciente. 

Existe un último menú desplegable en la parte central inferior del volante donde podemos decidir si 

queremos incluir los resultados del examen en el informe de la visita. 

También se puede optar por imprimir directamente el informe sólo de los resultados analíticos pulsando 

el botón correspondiente. 

 

 

7.5.2. Introducción de datos de Rx y otras pruebas de imagen 

 

Si el examen que hemos seleccionado para introducir los datos es del tipo “Rx y otros”, se nos mostrará 

una pantalla como la siguiente: 

 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Exámenes complementarios – 7-17 

     

     

 

 

En la parte de arriba se nos muestra una lista con todas las técnicas que solicitamos para esta petición, 

seleccionaremos la deseada y en la parte de abajo (resultados/conclusión) teclearemos el texto 

correspondiente al resultado de dicha técnica. 

También aquí podemos hacer una valoración global del resultado con el menú desplegable que se 

encuentra en la esquina inferior izquierda y que presenta las opciones de “Normal”, “Alteración leve” o 

“Alteración severa”. La opción que seleccionemos aquí se nos mostrará posteriormente en la lista de 

exámenes al revisarlo para tener una idea rápida y global de todos los exámenes complementarios del 

paciente. 

Existe un último menú desplegable en la parte central inferior del volante donde podemos decidir si 

queremos incluir los resultados del examen en el informe de la visita. 

También se puede optar por imprimir directamente el informe sólo de los resultados analíticos pulsando 

el botón correspondiente. 

 

 

7.5.3. Introducción de datos de los demás exámenes especiales (Anatomía patológica, ECG...) 

 

Como ya citamos anteriormente al referirnos a la petición, todos los demás exámenes funcionan de una 

manera similar. Por ello explicaremos la introducción de resultados de una prueba de ECG; y las demás 

(EEG y neurofisiología, anatomía patológica, interconsultas y otras pruebas) tienen un funcionamiento 

idéntico. 

Si el examen que hemos seleccionado para introducir los datos es del tipo “ECG”, se nos mostrará una 

pantalla como la siguiente: 
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En el campo correspondiente a “Resultados” iremos tecleando el texto correspondiente a los mismos. 

Recordar que como en todos los campos de texto libre podremos utilizar la ayuda de los textos 

predefinidos (utilizando el botón dcho. del ratón o la tecla F8). 

También aquí podemos hacer una valoración global del resultado con el menú desplegable que se 

encuentra en la esquina inferior izquierda y que presenta las opciones de “Normal”, “Alteración leve” o 

“Alteración severa”. La opción que seleccionemos aquí se nos mostrará posteriormente en la lista de 

exámenes al revisarlo para tener una idea rápida y global de todos los exámenes complementarios del 

paciente. 

Como en todos los casos existe un último menú desplegable en la parte central inferior del volante donde 

podemos decidir si queremos incluir los resultados del examen en el informe de la visita. También se 

puede optar por imprimir directamente el informe sólo de los resultados analíticos pulsando el botón 

correspondiente. 

 

 

7.5.4. Introducción de datos de otros exámenes especiales 

 

Como ya citamos anteriormente pueden existir otros tipos de exámenes en función de la versión o 

especialidad que estemos utilizando. Así el ejemplo de la pantalla es la versión para Alergia y 

Respiratorio con lo cual tiene cargados los exámenes complementarios específicos de dichas 

especialidades: Broncoscopia, Espirometría y Pruebas alérgicas. La versión de Gastroenterología llevará 

los exámenes de Gastroscopia, Colonoscopia, etc... 

Cada uno de estos programas vendrá con las instrucciones específicas para cumplimentar dichas 

peticiones. 
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7.6. Ver resultados 
 

Si después de pulsar el botón de < > seleccionamos la opción de < >, se nos mostrará 

una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Esta opción es muy útil para “hojear” de manera muy rápida todos los exámenes complementarios del 

paciente. 

En la parte de la izda. se nos muestra una lista con todas las visitas del paciente. Según vamos 

desplazándonos con el ratón o el cursor por dicha lista se nos van mostrando en la parte de la derecha 

los resultados de todas las exploraciones complementarias que se solicitaron en dicha visita. 

Los resultados aparecerán en modo “informe”, es decir,  podremos visualizarlos pero no modificarlos. 

Si queremos introducir resultados o modificar algún resultado de algún volante deberemos entrar a través 

de la opción anterior “Introducir resultados”. 
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7.7. Evolución de parámetros 
 

Si después de pulsar el botón de <  > seleccionamos la opción de < >, tendremos la 

oportunidad de visualizar de forma gráfica o en forma de tabla la evolución de cualquier parámetro 

analítico. Se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En ella se nos muestra una lista con todos los parámetros analíticos que se le hayan realizado al paciente 

hasta ese momento. Si no aparece un parámetro determinado en esta lista es porque al paciente no se le 

ha realizado ninguna determinación de dicho parámetro. 

Seleccionaremos el parámetro cuya evolución deseamos visualizar haciendo doble click del ratón sobre 

el mismo (con lo cual nos aparecerá un * a la derecha del parámetro selecccionado), y a continuación 

seleccionaremos cómo deseamos ver el resultado (tabla, gráfico, etc...). Al pulsar < > tendremos 

el siguiente gráfico. 
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O tabla: 
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Cap. 8. Codificación de 
diagnósticos 

8.1. Codificación de diagnósticos - generalidades 
 

Hasta ahora hemos visto que en las visitas podíamos introducir el diagnóstico del paciente en el campo 

de texto correspondiente. El diagnóstico introducido de esta manera, es decir como texto libre, es útil 

para elaborar el informe y para poder explicar los diagnósticos de manera libre de modo que le sean 

prácticos al paciente y a nosotros mismos. 

A la hora de la explotación estadística el texto libre tiene algunas desventajas. Imagine que en una visita 

introduce un diagnóstico de “HTA”, en otra de “Hipert. Art.”. y en otra visita de “Hipertensión Arterial”. 

En realidad los tres diagnósticos son lo mismo, pero a la hora de conocer cuantas hipertensiones 

arteriales hemos diagnosticado en nuestra consulta en un período de tiempo determinado, el hecho de 

haberlos tecleado de distinta forma podría darnos problemas en la búsqueda. 

Para evitar estos problemas la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), ha elaborado una 

Clasificación Internacional de las Enfermedades (C.I.E.), con un sistema de códigos aceptado 

universalmente. Este conjunto de códigos se llama ICD9-CM. A cada uno de los aproximadamente 

20.000 diagnósticos incluidos en esta clasificación internacional le corresponde un único código. Este 

sistema es útil a la hora de elaborar estadísticas de nuestros diagnósticos. 

El programa Axón le ayuda a la hora de codificar sus diagnósticos con el sistema de códigos 

internacional ICD9-CM, ya que incluimos una lista completa con los 20.000 códigos. Vd. puede teclear 

el diagnóstico que desee asignar a una visita determinada y el programa Axón le asignará 

automáticamente su correspondiente código ICD9. 

 

 

8.2. Codificar un diagnóstico 
 

Para practicar realicemos un caso práctico. Vamos a codificar el diagnóstico de la visita que realizamos 

en el curso básico a nuestro paciente Antonio Díaz Jiménez. Recordemos que le habíamos diagnosticado 

una amigdalitis. 

Para codificar dicho diagnóstico, lo primero que debemos hacer es recuperar a este paciente (recuerde 

las lecciones anteriores). El diagnóstico se puede codificar desde la pantalla de resumen del paciente o 

desde dentro de una visita. Ambas pantallas tienen una pestaña de < > en su parte derecha si 
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pulsamos dicha pestaña con el ratón o con el teclado, se nos abrirá una pantalla como la que se muestra 

a continuación: 

 

 

 

Esta pantalla nos muestra una lista de los diagnósticos que anteriormente hayamos codificado a nuestro 

paciente. A este paciente aún no se le ha codificado ningún diagnóstico, por lo cual la lista todavía 

aparece vacía. 

Para añadir un nuevo código a nuestro paciente tenemos 3 posibilidades: 

 Todos los códigos: Buscar entre todos los códigos del ICD9: Nos permite hacer una búsqueda por 

orden alfabético o por número de código entre los 20.000 códigos de la OMS 

 Búsqueda rápida: No ofrece ninguna ayuda, pero es útil para teclear rápidamente cuando ya nos 

sabemos el número del código (si p.ej.: introducimos muy frecuentemente el código de “Asma” 

y al final nos lo acabamos aprendiendo de memoria). 

 Búsqueda por categorías: Es el sistema más recomendable cuando queramos localizar un código 

que no conozcamos. Nos permite ir buscando de una manera asistida un código por aparatos y 

dentro de ellos por grupos principales. 

 

1. Todos los códigos: 

Como ya comentamos anteriormente, esta opción nos permite buscar entre todos los códigos del ICD9 

por orden alfabético o por número de código. Si seleccionamos esta opción, la pantalla cambia y pasa a 

ser como la de la figura: 
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En ella se nos muestra la lista de diagnósticos del ICD9-CM con sus códigos correspondientes (recuerde 

que existen aproximadamente 20.000 diagnósticos posibles). Esta lista está ordenada alfabéticamente. 

Como puede ver existe una indicación de “Buscar por”, esto indica que pulsando la opción deseada de 

ese menú desplegable podemos realizar la búsqueda por el código en vez de por el texto. La combinación 

de ambas búsquedas es de gran interés. Si no conocemos el código que buscamos la forma fácil de 

buscarlo es con el orden alfabético del literal; pero es importante tener en cuenta que los códigos del 

ICD-9 están ordenados por patologías (P.ej.: la patología del aparato respiratorio está codificada entre 

el 460-519, el embarazo entre el 630-676) por ello es útil hacer una primera búsqueda alfabética y 

cuando tengamos una idea del código que buscamos, cambiar a búsqueda por e introducir este código, 

el orden en que se nos presenta la lista es por código (por enfermedades) con lo que podemos seleccionar 

mejor el código más adecuado.  

En nuestro ejemplo queremos codificar “asma”. Para localizar dicho diagnóstico comenzaremos a 

teclear las primeras letras del diagnóstico. En este caso teclee las letras “asm”, y verá, que al igual que 

nos ocurría al buscar los pacientes por apellidos, la lista comienza a desplazarse mostrando siempre el 

primer diagnóstico cuyas letras iniciales coincidan con lo que vayamos tecleando. Vemos que existen 

varios diagnósticos posibles: Asma, Asma con sensibilización a pólenes, Asma de esfuerzo, Asma 

extrínseca…. Nuestro paciente presenta un asma con sensibilización a pólenes, así que iluminaremos 

dicha opción seleccionándola con el ratón o las teclas del cursor y a continuación pulsando el botón de 

«OK». 

Con ello se nos vuelve a mostrar la lista de diagnósticos codificados de nuestro paciente, en la cual ahora 

vemos que con fecha de hoy se le ha diagnosticado al paciente un asma, cuyo código es el 493. 

Podemos, si queremos, seguir practicando añadiéndole nuevos diagnósticos a nuestro paciente. 

 

2. Búsqueda rápida: 
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Como ya citamos anteriormente esta opción no ofrece ninguna ayuda, pero es útil para teclear 

rápidamente cuando ya nos sabemos el número del código de memoria. 

Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En ella teclearemos el código que deseamos asignar al paciente y posteriormente pulsaremos el botón 

de < >. Si existe el código que hemos tecleado nos sale un aviso comunicándolo, si no existe, o 

si no recordamos el código deseado, podemos pasar a la codificación asistida que se explica a 

continuación. con el botón de < >. 

3. Búsqueda por categorías: Es el sistema más recomendable cuando queramos localizar un código 

que no conozcamos. Nos permite ir buscando de una manera asistida un código por aparatos y dentro 

de ellos por grupos principales. 

Al pulsar dicha opción nos aparece una nueva pantalla como la siguiente: 
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Vamos a realizar un ejemplo que es la mejor manera de aprender: Vemos que existen 3 listas en esta 

pantalla (la superior de “Títulos”, la central de “Categorías” y la inferior de “Códigos”. 

Si. queremos codificar un diagnóstico de asma a nuestro paciente seleccionaremos en la lista de arriba 

el título 8 (Enfermedades del aparato respiratorio), con lo cual la lista central (Categorías) pasará a 

mostrarnos las diferentes categorías de dicho aparato. 

En este caso seleccionaremos la categoría de “Enf. pulmonar obstructiva crónica y afecciones afines”, 

con lo cual en la lista inferior (códigos) se nos mostrarán todos los códigos (de 3 primeras cifras en el 

ICD9) correspondientes a dicha categoría. 

Seleccionaremos el código “493.00” correspondiente a asma. 
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Pero si queremos afinar aún más podremos codificar el tipo de asma que padece el paciente. Para ello 

pulsaremos el botón de < >, con lo cual se nos mostrará una nueva ventana como la que 

se muestra en la imagen: 
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En esta pantalla se nos muestran todos los códigos de los diferentes tipos de asma. Seleccionaremos el 

que nos interese (en este caso “493.00 asma extrínseco sin estado asmático”) y pulsaremos el botón de 

aceptar. Con ello nos saldrá un mensaje de “Código grabado correctamente”, y volveremos a la lista de 

diagnósticos del paciente. En esta lista veremos que ahora tendrá grabado el nuevo código de asma: 

 

 

 

La lista de diagnósticos del paciente tiene los siguientes datos: 

 Fecha en la que añadimos el diagnóstico.  

 Descripción en texto del diagnóstico (el término correcto es “Literal”). 

 Código que corresponde a ese diagnóstico, entre paréntesis. 

A continuación se muestra una letra que puede ser I (de Inactivo) o A (de Activo). Se utiliza para saber 

si un diagnóstico está todavía activo o si por el contrario ya curó o desapareció y está inactivo. Esta letra 

podemos cambiarla en cualquier momento seleccionando el botón deseado: [X] Activo 

Por último se nos muestra otro carácter que deberemos cambiar (eligiendo el botón pertinente en cada 

caso de los que se encuentran en la parte inferior central de la pantalla ) según nuestro diagnóstico sea: 

P (Principal):. Es el diagnóstico que ha motivado el ingreso o la consulta (aunque posteriormente se 

compruebe que no es el más importante o el de mayor gravedad). 

S (Secundario): Son otros diagnósticos que se han efectuado durante el ingreso o la visita, pero que no 

eran el motivo de dicha consulta. 

Q (Quirúrgico): Son los diagnósticos referentes a intervenciones quirúrgicas realizadas al paciente 

(amigdalectomía, apendicectomía....) 

D (Diagnóstico): Son los diagnósticos de procedimientos diagnósticos a los que se somete al paciente 

(radiografías, analítica...). 
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T (Tratamiento): Son aquellos diagnósticos sobre procedimientos terapéuticos realizados al paciente: 

(punciones...). 

 

 

8.3. Mantenimiento de Códigos Diagnósticos 
 

El gran problema que tiene la codificación del ICD-9, sobre todo desde un punto de vista clínico, es que 

en muchas ocasiones los diagnósticos que nos propone son excesivamente generales para describir 

nuestra patología. Esto ha hecho que muchos médicos prefieran utilizar sus propios códigos diagnósticos 

en vez de los de la OMS; lo que implica que luego no es posible comparar los diagnósticos de los 

diferentes médicos (el principal interés de la codificación internacional). 

El programa AXÓN ha solucionado este problema, respetando los códigos internacionales, pero 

permitiendo a cada médico definirse los subcódigos que desee para cada código. Por ejemplo, la OMS 

sólo utiliza 1 código para el asma: el 493, con 2 posibilidades 493.0 si es extrínseca y 493.1 si es 

intrínseca. Esto puede ser suficiente para un médico de Medicina General pero es insuficiente para un 

especialista en Neumología o Alergia, que desearía codificar las diferentes causas de asma (por 

alérgenos), el asma de esfuerzo, el asma por RGE etc... La solución es crear subcódigos (01, 02, 03...) 

para cada código de la OMS con los diferentes diagnósticos. Estos subcódigos se guardan en un campo 

aparte que el código de la OMS para no interferir con éste y para permitir futuras actualizaciones. Si el 

médico desea realizar un estudio clínico podrá utilizar el código internacional (perdiendo información) 

o utilizar la suma del código y subcódigo pudiendo especificar así mucho más. 

Cómo definir los subcódigos: primero entrar en la pantalla de codificación en cualquier paciente. En 

esta pantalla existe un botón en la parte inferior derecha de < >. Al seleccionar este botón 

nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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El primer campo es el del código de la OMS al que queremos añadir subcódigos (es importante que esta 

selección sea adecuada). Si no conocemos el código pulsamos la tecla [Enter] y nos aparece el listado 

de códigos de la OMS, una vez que seleccionamos el deseado pulsamos de nuevo [Enter]. Al pulsar el 

botón de < > aparece un campo para introducir el texto del diagnóstico (del subcódigo) como 

queremos que nos aparezca en el listado. Al pulsar de nuevo [Enter] vemos que este diagnóstico pasa a 

la lista con el número del subcódigo (01, 02, 03 etc, se reserva el 00 para el código original). Se pueden 

añadir hasta 99 subcódigos para cada código original.  

Una vez introducidos los subcódigos deseados podemos introducir un nuevo código original al principio 

para trabajar con el o salir. A partir de este momento ya podemos utilizar este diagnóstico. Cuando 

hacemos una selección de diagnósticos en la pantalla de Codificación, los diagnósticos creados por 

nosotros están señalados con el símbolo "$" (además de llevar un subcódigo >00). 
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Cap. 9.  Configuración del programa 

9.1. Configuración del programa - generalidades 
 

 

Existen algunas opciones del programa Axón que pueden ser configuradas por el usuario para que el 

programa se adapte a sus necesidades. Las más importantes son: 

 Definición de los diferentes profesionales sanitarios que van a utilizar el programa. 

 Definición de las compañías con las que trabajamos, para utilizar en facturación a terceros. 

 Definición de entidades emisoras (este punto se explica con detalle en el capítulo correspondiente 

a facturación). 

 Definición de Textos predefinidos para rellenar posteriormente de manera mucho más ágil los 

diferentes campos de las visitas. 

 Definir cabeceras para los listados. 

 Configuración de niveles de seguridad de acceso a las diferentes partes del programa. 

Para configurar cualquiera de estas opciones actuaremos siempre de la misma manera: Elegiremos la 

opción “Utilidades” del menú principal, y a continuación la opción “Mantenimiento” de su submenú, 

tal y como se muestra en la figura: 
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9.2. Mantenimiento de textos predefinidos 
 

Si elegimos la opción “Textos Pred. (Editar)” del submenú de mantenimiento: 
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Se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En ella se nos muestra una lista con los textos predefinidos que ya existen en nuestro programa. Dado 

que a veces esta lista puede ser muy larga, en la parte superior tenemos un menú desplegable que nos 

filtra los textos predefinidos en varios grupos: 

 Todos: nos muestra en la lista TODOS los textos predefinidos que tengamos creados para utilizar 

en cualquier parte del programa. 

 General: nos muestra en la lista sólo aquellos textos predefinidos correspondientes al manejo de 

las visitas del paciente. 

 P. Complementarias: nos muestra en la lista sólo aquellos textos predefinidos correspondientes 

al manejo de las pruebas complementarias. 

 Otros grupos posibles, si tenemos textos creados para ellos, serán Antecedentes, Peticiones, 

P.O.R (lista de problemas), etc... 

Nota: Todos aquellos campos del programa en los que se pueda realizar escritura libre, contemplan la posibilidad de asociarles 

textos predefinidos. 

 

Tenemos 3 opciones: 

 Definir un nuevo texto predefinido. 

 Modificar un texto predefinido ya existente. 

 Borrar un texto predefinido ya existente. 
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1. Para definir un nuevo texto predefinido: presionar el botón de < >, con lo cual se nos mostrará 

una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

En ella debemos seleccionar el “Tipo”: este es un botón que al presionar nos muestra la lista de los 

diferentes campos de texto disponibles en nuestro programa. De ellos debemos elegir aquél al cual 

queramos asociar nuestro texto predefinido; es decir, debemos elegir el campo de la visita en el cual nos 

aparecerá este texto predefinido al pulsar F8 o el botón dcho. del ratón. 

También debemos seleccionar el “Grupo” al que pertenece dicho texto predefinido: “General” si lo 

vamos a utilizar en el manejo de las visitas, “Antecedentes”, “P. Complementarias”, etc... Esto nos 

ayudará a tener todos nuestros textos predefinidos más ordenados y más fácilmente localizables. 

A continuación debemos dar un “Nombre” al Texto predefinido. Este nombre será el que posteriormente 

nos aparezca en las visitas cuando llamemos a la lista de textos predefinidos existentes con el botón 

dcho. del ratón o con F8 (ver capítulo 4). 

Si marcamos la opción “Asociar Código ICD9”, tendremos la posibilidad de asociar un Diagnóstico 

ICD9 al texto predefinido. Solo deberemos pulsar sobre el botón: < > y a continuación podremos 

seleccionar el código al que queremos asociar el texto predefinido. Hay que tener en cuenta que cuando 

seleccionemos este texto para añadirlo sobre el campo en que nos encontremos, ademas se nos creará un 

nuevo diagnostico en la lista de diagnosticos de la historia clínica del paciente con el código CIE que 

hayamos seleccionado en este punto. 

Existe además un botón de < > que sólo se activa cuando el tipo seleccionado sea 

“Tratamiento” su utilización se verá en el siguiente apartado (mantenimiento de textos para 

tratamiento). 
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Por último, en el campo de “Textos” debemos teclear el texto que queremos que se escriba 

automáticamente en el campo de la visita cada vez que lo seleccionemos de la lista. Al pulsar <

> guardamos los datos introducidos. 

Existe otra opción más sencilla y ágil para crear nuevos textos predefinidos. Consiste en crearlos en el 

mismo momento que estamos introduciendo los datos de la visita. Esta opción podemos realizarla desde 

la misma pantalla de la visita (tal y como se explicó en el capítulo 4), sin necesidad de venir a la parte 

de configuración. 

Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos introduciendo una visita a nuestro paciente Antonio Díaz 

Jiménez. El paciente presenta una amigdalitis, y al introducir la exploración se nos ocurre que tenemos 

muchos pacientes con la misma patología y que podríamos aprovechar para crear un texto predefinido 

con dicha exploración y poderlo utilizar en todos estos pacientes. Para ello solo tenemos que situar el 

cursor en el campo de exploración (señalándolo con el ratón y pulsando el botón izdo. del mismo), y a 

continuación pulsar el botón dcho. del ratón (o pulsar la tecla F8). Con ello se nos mostrará una nueva 

pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Se nos muestra una ventana con los textos predefinidos que ya tengamos creados para el campo de 

exploración. Para crear uno nuevo sólo tenemos que pulsar el botón de < > y se nos 

mostrarán las pantalla de creación de textos predefinidos que acabamos de explicar en el párrafo anterior. 

2. Para modificar un texto predefinido ya creado: En la de lista de textos predefinidos (pantalla inicial), 

moveremos el cursor con el teclado o con el ratón hasta iluminar el texto que deseamos modificar. 

Cuando nos encontremos sobre él, pulsaremos el botón de < >, o bien lo seleccionaremos pulsando 

[Enter] o “doble clic” del ratón) sobre el mismo, con lo cual nos aparecerá una pantalla en la que se nos 

muestran los datos (nombre, tipo y texto) del texto predefinido deseado. Podemos efectuar los cambios 

deseados en cualquiera de los campos, y a continuación pulsar < > para almacenar los cambios. 
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3. Para borrar un texto predefinido: debemos seleccionar de la lista el texto que deseamos borrar (tal 

y como se ha explicado en el párrafo anterior), y una vez que esté el cursor sobre el mismo, pulsar la 

tecla < >, con lo cual se eliminará ese texto predefinido de la lista. 

 

Mantenimiento de textos para tratamiento: 

Existe una opción especialmente útil para pediatras mediante la cual podemos crearnos textos 

predefinidos para fármacos de modo que el programa nos calcule automáticamente la dosis correcta en 

función del peso del paciente. 

Para ello, veremos que al crear un nuevo texto predefinido, si en el botón de “Tipo” seleccionamos 

“Tratamiento”, se nos activa un nuevo botón de < >. 

Si pulsamos el botón de < > se nos mostrará una nueva pantalla como la de la figura. 

 

 

En ella podemos definir, para ese fármaco, la dosis habitual (en mgs/kg/día), la concentración del 

fármaco (en mgs/cc), la dosis máxima y la pauta horaria. 

Como siempre, la mejor manera de aprender es practicando. Vamos a crear un texto predefinido para el 

“Prepulsid” (Cisaprida). Para ello actuaremos como ya hemos visto en el apartado anterior para definir 

un nuevo texto predefinido. Cuando lleguemos a la pantalla de definición del nuevo texto predefinido 

teclearemos “Prepulsid” en el campo de <Nombre> y en <Tipo> seleccionaremos la opción 

“Tratamiento”. Veremos que en ese momento se nos activa el botón de <Dosificación>, y el pulsarlo se 

nos activará la pantalla de dosificación en la cual rellenaremos los datos que se nos solicitan, es decir: 

 Dosis: teclearemos 0,6 (mgs/kg/24 hs). 
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 Dosis máxima: teclearemos 40 mgs (mgs/24 hs). 

 1 ml: teclearemos 1 (mg). 

 Nº de dosis: teclearemos 3. 

A continuación pulsaremos el botón de aceptar. 

En el campo de <Texto> teclearemos Prepulsid, $. 

Cuando posteriormente recuperemos este texto predefinido en una visita, si p. ej.: el niño pesa 10 kgs., 

el programa convertirá automáticamente el texto predefinido “Prepulsid, $” por “Prepulsid, 2 mls/8 

horas”. 

 

 

9.3. Mantenimiento de Agendas 
Para crear (dar de alta) y borrar las diferentes agendas que utilizaremos debemos elegir la opción 

“Utilidades” del menú principal, y a continuación la opción “Mantenimiento” de su submenú. Si 

seleccionamos la opción “Agenda” del submenú de mantenimiento: 

 

 

 

Tendremos la posibilidad de crear una nueva agenda, borrar una ya existente, activar o desactivar 

agendas, crear nuevos grupos de agendas y configurar la “cita online”: 

Añadir una nueva agenda: 

Si seleccionamos dicha opción se nos abrirá una pantalla como la siguiente: 
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Activar/desactivar una agenda previamente creada: 

Si seleccionamos dicha opción se nos abrirá una pantalla como la siguiente: 

 

Borrar una agenda previamente creada: 

Si seleccionamos dicha opción se nos abrirá una pantalla como la siguiente: 
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Definir grupos de agendas 

Si seleccionamos dicha opción se nos abrirá una pantalla como la siguiente: 

 

 

Todas estas posibilidades se explican con detalle en el capítulo correspondiente (cap. 13) de este manual. 
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9.4. Mantenimiento de usuarios (Personal sanitario) 
 

Para crear (dar de alta) y borrar a los profesionales que vayan a utilizar el programa, los pasos a seguir 

son exactamente los mismos que se han explicado para el mantenimiento de Textos predefinidos, es 

decir: 

Elegiremos la opción “Utilidades” del menú principal, y a continuación la opción “Mantenimiento” de 

su submenú. Si seleccionamos la opción “Personal sanitario” del submenú de mantenimiento: 

 

 

 

Se nos mostrará una pantalla con la lista de médicos ya dados de alta en el programa: 
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Desde esta pantalla, al igual que con los Textos predefinidos podremos: 

 Dar de alta (añadir) nuevos médicos (< >) 

 Modificar datos de un médico ya existente (ya dado de alta) (< >): en este caso, para poder 

modificar los datos de un médico, antes se nos pide teclear su clave (password) tal y como se 

explica más adelante. 

 Borrar un médico ya existente (< >) 

Todos estos pasos se ejecutan exactamente igual que lo visto en el apartado anterior de Textos 

predefinidos. 

Si hemos añadido un nuevo profesional, tal como se ha indicado anteriormente, nos saldrá una figura 

como la siguiente: 
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Como vemos en esta pantalla, además del nombre del profesional, existen otros campos importantes: 

 Nº de colegiado y CIAS: Importantes en el caso de los médicos para la elaboración automática 

de recetas. 

 Servicio: A través de este apartado, podremos seleccionar el servicio al que se destina el/la 

profesional. Más adelante, indicaremos como podremos gestionar estos servicios. 

 Clave: Al pulsar en este botón se nos muestra una pantalla en la que debemos teclear 2 veces 

seguidas (para evitar equivocaciones) la clave de acceso que se nos exigirá cada vez que entremos 

al programa. Posteriormente podremos modificar, si lo deseamos esta clave, tal y como se explica 

más adelante en el apartado 9.5. A la dcha del botón de <Clave> existe una lista desplegable que 

nos permite decidir que perfil de usuario vamos a asignar al usuario (ver apartado 9.5) 

 DNI del profesional: Importante dado que será el campo clave de identificación a nivel 

administrativo. 

 Cabeceras - Facturación: La cabecera es la parte fija (que se repite siempre) superior de los 

informes. En ella se suelen poner los datos de la clínica: dirección, nombres y apellidos del 

médico, especialidad, y en ocasiones otros datos como horario de consulta, número de colegiado, 

etc... 

El programa Axón nos permite configurar libremente los datos que queremos que aparezcan tanto en 

nuestros informes clínicos para el paciente como en las facturas. 

Como vemos en la figura anterior, disponemos de 1 botón de < >. Al pulsar este botón se 

nos abre una nueva pantalla con 2 campos para configurar ambas cabeceras: 
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En cada uno de estos campos podremos teclear libremente los datos que queremos que aparezcan en las 

cabeceras de nuestros informes (datos de la clínica, profesionales, etc...) y de nuestras facturas. 

Podremos seleccionar en la parte inferior de la pantalla el tamaño que queramos para estos campos. 

Como vemos también existe un campo donde podemos teclear el texto que queremos que aparezca en la 

firma de nuestros informes. 

También podremos indicar el porcentaje de IRPF que se le aplica a este médico cuando realizamos la 

liquidación a profesionales. Este apartado se explica mas adelante (ver capitulo 14). 

 

 

 Condiciones: Si pulsamos este botón, accederemos a una pantalla como la siguiente: 
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Aquí podremos establecer el perfil que asignamos al médico para realizar una posible liquidación a 

profesional, en el caso de que necesitemos tener establecida esta configuración. Esto se explicará mas 

adelante (ver capitulo 14). 

 Clave facturación: Si pulsamos este botón, accederemos auna pantalla como la siguiente: 

 

A través de esta pantalla podremos establecer las entidades de facturación que se establecerán por 

defecto, dependiendo de centro que hayamos seleccionado, cuando estemos generando una factura a 

nombre del profesional que estamos configurando. 
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Igual que hemos visto anteriormente, podremos añadir una nueva clave pulsando el botón: < >, 

editar una ya existente: < > o borrar la que deseemos: < >.  

Todo esto se explicará mas adelante (ver capitulo 14). 

Despues presionaremos el boton: < > para grabar los datos. 
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9.5. Mantenimiento de Centros Medicos 
 

 

 

 

A través de este mantenimiento podremos establecer el nombre de nuestro centro sanitario y crear, en 

caso necesario, los diferentes centros médicos que conforman nuestra clínica u hospital. Este apartado 

está pensado para aquellas clínicas u hospitales que constan de varios centros en lugares físicos 

diferentes y nos permite realizar la facturación de nuestros diferentes centros por separado. Para obtener 

mas información acerca de esto puede remitirse al capitulo 14 del manual (Facturación). 

Al pulsar este apartado, nos saldrá una pantalla como la siguiente: 
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Igual que venimos viendo, los botones de la parte inferior, nos permitirán crear un nuevo centro 

pulsando: < >, con lo que nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Aquí podremos introducir el código y los datos referentes al centro. Además podremos establecer la 

entidad por defecto cuando queramos facturar los actos médicos y facturas referentes al centro que 

estamos editando. Para establecer la entidad debemos seleccionarla en el desplegable de la parte inferior: 

 

Despues presionaremos el boton: < > para grabar los datos. 
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Si ya tenemos centros creados con anterioridad o queremos editar el que viene en la aplicación por 

defecto, podemos pulsar el botón: < >,  y accederemos a la pantalla con los datos del centro para 

editar los datos, como hemos visto anteriormente. Podremos activar o desactivar el centro, si lo 

deseamos, marcando o desmarcando la opción: < >. Despues presionaremos el boton: <

> para grabar los datos. 

Por último si deseamos eliminar un centro, deberemos seleccionarlo haciendo “click” con el ratón 

encima del centro deseado y pulsando posteriormente el botón: < >, con lo que se nos pedirá una 

confirmación previa. 

 

9.6. Mantenimiento de Servicios Hospitalarios 
 

 

 

A través de este mantenimiento, podemos gestionar los “Servicios Hospitalarios” de los que dispone 

nuestro centro. 

Esto permite diferenciar a nivel de historia clínica las diferentes especialidades médicas, de forma que 

cuando un médico tiene asignado un servicio hospitalario, por defecto, solo visualizará aquellas visitas 

que se hayan realizado dentro del mismo servicio al que pertenece. Esto es muy cómodo a la hora de 

consultar la historia clínica de pacientes con muchas visitas de las diferentes especialidades, facilitando 

la búsqueda de diagnósticos de un solo vistazo. 

Si pulsamos sobre esta opción, se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 
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Nuevamente podremos dar de alta nuevos servicios pulsando la tecla: < > con lo que se nos 

mostrará la pantalla de edición del nuevo servicio: 

 

Aquí deberemos establecer el nombre del servicio, los datos y comentario. Despues presionaremos el 

boton: < > para grabar los datos. 

Si deseamos editar un servicio ya existente, deberemos seleccionarlo haciendo click con el ratón encima 

y presionaremos el botón: < >. Ahora podremos cambiar los datos en caso necesario o 

Activar/desactivar este servicio marcando o desmarcando la opcion: < >. Despues presionaremos 

el boton: < > para grabar los datos. 
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Si lo que queremos es borrar un servicio previamente creado deberemos seleccionarlo previamente 

haciendo click encima con el ratón y presionando el botón: < > con lo que se nos pedirá una 

confirmación del borrado. 

Recordemos que para poder asignar una servicio hospitalario a un profesional o personal sanitario 

deberemos ir desde la pantalla principal de la aplicación a: 

Utilidades > Mantenimientos > Personal Sanitario 

Seleccionar al médico al que queremos asignar el servicio haciendo click encima con el botón del ratón 

y pulsando la tecla: < >. Ahora en la ficha del médico, en el apartado: “servicio” deberemos 

seleccionar en el desplegable el servicio al que queremos asignar al profesional. 

 

9.7. Mantenimiento de Medicos colaboradores 
 

 

Como ya vimos en el capítulo correspondiente (5.5.), existía una opción en los documentos del paciente 

para enviar peticiones de exámenes complementarios o interconsultas a médicos o laboratorios 

colaboradores (aquellos a los que solemos derivar pacientes con cierta frecuencia). En la pantalla para 

generar esas peticiones aparecía un menú desplegable de “Profesional solicitado” tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 
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Al pulsar sobre la opción: <utilidades>, <mantenientos> y <médicos colaboradores>, nos saldrá una 

pantalla como la siguiente: 

 

 

Podremos crear nuevos médicos presionando en: < >, con lo que nos saldrá la pantalla de 

introduccion de datos del profesional: 
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Despues presionaremos el boton: < > para grabar los datos. 

Para editar un médico ya existente lo seleccionaremos haciendo click con el ratón encima y presionando 

el botón: < >. Podremos editar los datos o activar/desactivar el médico, como siempre, marcando o 

desmarcando la opción: .  

Tambien podremos imprimir la ficha del médico colaborador seleccionando el tipo de impresión en el 

desplegable inferior de la pantalla: 

 

Despues presionamos el boton: < >, a partir de este momento nos saldrá el menú de impresión 

para poder enviarlo a nuestra impresora. 

 

 

 

 

9.8. Mantenimiento de Sociedades 
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Esta opción sirve al igual que las anteriores para añadir (dar de alta), modificar datos o borrar del 

programa alguna compañía con la que trabajemos en nuestra consulta. 

Como siempre, podremos crear, editar y borrar los registros correspondientes: 
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Podremos crear nuevas sociedades presionando el boton: < >, con lo que nos aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

Aquí podremos establecer los campos que creamos necesarios.  

El apartado correspondiente a texto facturas, nos mostrará lo que hayamos establecido en este campo en 

la factura que emitamos a la compañía, cuando se de el caso. Esto es muy útil cuando alguna compañía 

nos exija poner algún dato complementario en la factura. 

Cuando marquemos el check: “La compañía no es facturable”, no podremos emitir facturas a nombre de 

la compañía, en cuyo caso estas irán a nombre del paciente al que pertenezca el acto médico. 

Por último, podremos establecer si la compañía generada es una compañía principal, o por el contrario 

es subcompañia de otra (por ejemplo podemos tener la compañía “Mapfre hogar” que depende de la 

compañía principal: “Mapfre”). Si la compañía creada es subcompañia de otra, deberemos seleccionar 

esta en el combo que aparece en la opcion: 

 

En este caso, cuando emitamos una factura a nombre de una subcompañia, la factura será emitida a la 

compañía superior. 

Una vez que tengamos todo cumplimentado, deberemos presionar en el botón: < > para grabar 

los datos. 

El resto de opciones nos permite editar y borrar una compañía ya existente siguiendo la tónica con la 

que creamos editamos y borramos datos en el programa en general. 

9.9. Mantenimiento de Entidades 
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A través de esta opción podremos crear, editar o borrar entidades de facturación de la misma forma en 

que venimos viendo. 

Si damos de alta una nueva entidad de facturación deberemos presionar el botón: < >, con lo que 

nos saldrá una pantalla como la siguiente: 

 

Aquí podremos establecer los datos de la entidad que queremos dar de alta. 
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Opcionalmente podremos agregar una imagen en la parte superior derecha presionando la tecla <

>. Esto abrirá una nueva ventana en la que podremos seleccionar un archivo de imagen vinculado a la 

entidad. Esta imagen será visible la parte superior del informe de factura que emitamos de esta entidad. 

Los formatos admitidos para esta imagen son: png, gif, jpg y bmp. 

Además podremos establecer el texto que debe aparecer en la parte inferior de las facturas referente al 

registro mercantil, de forma que cuando esta entidad emita una factura saldrá automáticamente el texto 

que tengamos aquí establecido. Solo deberemos introducir este texto en el campo correspondiente: 

 

Ademas, podremos configurar tanto el número de factura como el comportamiento que tendrán estas al 

ser emitidas por la entidad que estamos configurando. 

Si marcamos la opción < >, estableceremos la configuración para que la numeración de las 

facturas para la entidad que estamos configurando sea automática en lo que respecta al año en curso de 

forma que la numeración de las facturas cambiará cuando cambiemos de año sin tener que configurar el 

numero manualmente. 

Lo mismo ocurre con la opción < >, la numeración de la factura se realizará de forma 

automática conforme vayan avanzando los meses. 

En el registro que hace referencia a < > podremos establecer cualquier carácter, letra o símbolo 

que servirá de separación entre año, mes y número de factura, siempre que tengamos marcadas estas 

opciones o alguna de ellas. 

Por último en el registro que hace referencia a < > podremos establecer que número será el 

siguiente en salir cuando emitamos una factura desde la entidad que estamos configurando. 

Para guardar los cambios pulsaremos en el botón < >. 

El resto de opciones nos permite editar y borrar una entidad facturadora ya existente siguiendo la tónica 

con la que creamos editamos y borramos datos en el programa en general. 

 

9.10. Mantenimiento de IRPF 
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A través de esta opción podremos establecer la configuración del IRPF que podremos aplicar en las 

facturas y en la liquidación a médicos (ver capitulo 14). Si pulsamos en esta opción se nos mostrará la 

siguiente pantalla: 
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Si queremos dar de alta un nuevo valor de IRPF deberemos presionar el botón: < >, con lo que nos 

saldrá una pantalla como la siguiente: 

 

En esta pantalla podremos establecer un nuevo registro para disponer de nuevos valores IRPF en la 

emision de facturas. En la última versión, este apartado admite 2 decimales. 

El resto de opciones, como venimos viendo, nos permitirá editar un registro ya existente o borrarlo. 

 

9.11. Mantenimiento de categorías de pacientes 
 

Como ya vimos en el capítulo correspondiente, existía un campo muy útil en la hoja de filiación del 

paciente llamado “Categoría”. Nosotros podemos definirnos las categorías que queramos para clasificar 

a nuestros pacientes. 

Para ello seleccionaremos la opción "Utilidades" del menú principal, a continuación la opción 

"Mantenimiento" y por fin la opción "Categorías Paciente". 
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Con ello se nos muestra una lista con las categorías que tengamos creadas. Desde ella podemos, como 

siempre, añadir (dar de alta), modificar datos o borrar del programa alguna categoría que necesitemos: 

 

Las 3 opciones son idénticas a las de los apartados anteriores (configuración de médicos, etc...), por lo 

que el uso es idéntico al que venimos viendo en los anteriores apartados. Podremos dar de alta, modificar 

o borrar categorías. 

9.12. Mantenimiento de Empresas 
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A través de esta opción, podremos crear, editar o borrar empresas asociadas en nuestro programa. La 

finalidad de este apartado es tener disponibles, en caso necesario, una serie de empresas que poder 

asociar a los pacientes en su correspondiente ficha de filiacion del programa: 

 

 

Cuando tengamos las empresas creadas, podremos acceder a la/s fichas de filiación de los diferentes 

pacientes en los que veremos una pestaña que hace referencia a <Empresa>, si pulsamos este botón, 

tendremos la opción de introducir los datos de la empresa a la que pertenece el paciente, o bien pulsando 
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el botón: < >, a partir de ese momento nos saldrá el listado de empresas que hemos dado 

de alta en el apartado que estamos tratando: 

 

Solo deberemos posicionarnos con el cursor del ratón en la empresa deseada y presionar el boton: <

>, de forma que los datos introducidos al dar de alta la empresa se copien automáticamente 

sobre este apartado de la ficha del paciente. 

9.13. Mantenimiento de Documentos mailing 
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A través de esta opción, podremos configurar el contenido de los documentos que el programa permite 

preparar para un mailing masivo a nuestros pacientes. 

Como siempre al entrar en esta opción, se nos permitirá crear una nueva entrada, editar una ya existente 

o borrarla. 

Cuando creamos una nueva entrada, deberemos establecer un nombre para el documento en el campo 

correspondiente y el contenido del texto en la parte inferior: 
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Pulsamos el boton < > para grabar los datos. 

 

9.14. Mantenimiento de exámenes complementarios 
 

Con esta opción podremos definirnos nuestros propios perfiles para petición de pruebas analíticas. 

Recordemos que las peticiones de analíticas se pueden hacer de 3 maneras: 

 Prueba individual: es una determinación analítica simple, p.ej.: la glucosa en sangre o la 

hemoglobina. 

 Perfil simple es una asociación de varias pruebas individuales, p.ej.: el hemograma consta de Hb, 

Hto, VCM, CHM.....y una bioquímica básica consta de colesterol total, glucosa, GOT, GPT..... 

 Perfil: es una asociación de varios perfiles simples entre sí o combinados con pruebas individuales. 

P.ej: un perfil de seguimiento de transplante hepático podría constar de la asociación de varios 

perfiles simples (hemograma+bioquímica básica+perfil hepático) más alguna prueba individual 

(niveles séricos de ciclosporina). Así, con una simple pulsación podremos realizar la petición de 

todas las determinaciones de manera muy rápida. 

Podemos definir nuestros propios perfiles y perfiles simples para facilitar la petición de pruebas 

complementarias. 

Para ello seleccionaremos la opción "Utilidades" del menú principal, a continuación la opción 

"Mantenimiento" y por fin la opción "Pruebas complementarias", tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Veremos que dentro de las pruebas complementarias podremos definir tanto perfiles como perfiles 

simples propios. 

9.14.1. Definición de perfiles de analíticas 

 

Si seleccionamos la primera opción se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Manejo avanzado del teclado y del ratón – 9-35 

     

     

 

 

 

En ella vemos 4 ventanas: 

 En la de la esquina superior izda. se nos muestra la lista de los perfiles que ya tenemos definidos 

en nuestro programa: en este ejemplo tenemos definidos 2 perfiles de petición de analíticas: el 

perfil de Hemograma+orina+bioquímica y el perfil de Malabsorción intestinal. 

 En la ventana de la esquina inferior izda vemos los perfiles simples que componen el perfil que 

tengamos iluminado en la ventana superior izda. En este ejemplo tenemos seleccionado el perfil 

de Hemograma+bioquímica+orina, así que en esta ventana se nos mostrarán los perfiles simples 

que componen dicho perfil es decir: Bioquímica básica + Hemograma + Orina elemental. 

 En la ventana de la esquina inferior dcha. se nos muestran las pruebas del perfil simple que 

tenemos iluminado en la ventana inferior izda. En el ejemplo tenemos seleccionado el perfil 

simple de Boquímica básica, así que en la ventana de la esquina inferior dcha. se nos muestran los 

las pruebas que componen dicho perfil simple: Ac. Urico, Albúmina, Bilirrubina total… 

 En la ventana de la esquina superior dcha. Nos muestra las pruebas sueltas que componen el perfil 

de Hemograma + orina + bioquímica y que no está incluidas en ninguno de los perfiles simples 

que lo componen. En el caso del ejemplo la única prueba suelta que completa el perfil es la 

Ferritina. 

En la parte izda. de la pantalla tenemos 3 botones: 

 < >: Con este botón podemos modificar los perfiles ya existentes. 

 < >: Con este creamos nuevos perfiles. 

 < >: Este botón nos permite borrar un perfil que ya tengamos creado. 
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Vamos a explicar los pasos para crear un nuevo perfil. La mejor manera de hacerlo es mediante un 

ejemplo. Para ello vamos a crear un perfil que llamaremos “Control anemia ferropénica” y que queremos 

que conste de un hemograma (perfil simple) y de una prueba suelta (ferritina). 

Para crearlo sólo tenemos que pulsar el botón de < > y se nos mostrará una pantalla como la 

siguiente: 

 

 

 

- En el campo <Nombre del perfil> teclearemos: “Control anemia ferropénica” 

- El siguiente paso será añadir las pruebas de que constará el perfil. Recordemos que constaba de un 

perfil simple (Hemograma) y de una prueba individual (Ferritina). Para añadir el perfil simple de 

hemograma pulsaremos el botón < > que se encuentra en la esquina inferior izda. de la 

pantalla. Con ello se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 
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En la parte de la izda. se nos muestra la lista de perfiles simples que tenemos definidos en nuestro 

programa. Solo tenemos que localizar el que deseamos añadir (en este caso Hemograma), señalarlo con 

el ratón y a continuación pulsar el botón de < >. Con ello nos aparecerá un * al lado del 

hemograma indicando que ya está seleccionado. En la parte de la dcha. de la pantalla tenemos una lista 

de todas las pruebas que tenemos disponibles en el programa, pero en este caso esa lista está desactivada 

y no tenemos que tocarla. 

A continuación pulsamos el botón de < >, con lo cual volvemos a la pantalla anterior que ahora 

tendrá el siguiente aspecto: 
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En ella se nos indica que hasta el momento estamos creando un Perfil nuevo que se llama “Control 

anemia Ferropénica” que consta del perfil simple “Hemograma”, el cual consta de las pruebas: Hematíes, 

Hemoglobina, Hematocrito…. 

- El siguiente paso será añadir la prueba independiente “Ferritina” que queremos que tenga nuestro perfil. 

Vemos que en la parte dcha. de la pantalla existe una columna de “Pruebas sueltas de perfil” que por el 

momento está en blanco. Para añadir la ferritina, pulsaremos el botón de < > que se 

encuentra debajo de esta columna. Con ello se nos muestra una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

En ella se nos muestra una lista con todas las pruebas analíticas disponibles en el programa Axón. Como 

son muchas se ha optado por dividirlas en grupos (Protocolos) para poder localizarlas de manera más 
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fácil. La ferritina concretamente está en el grupo (Protocolo) de “Bioquímica”. Así que seleccionaremos 

este grupo en el menú desplegable de la parte superior de la pantalla, luego la buscaremos en la lista para 

señalarla con el ratón. A continuación pulsaremos en el botón de < >, con lo cual nos aparecerá 

un * al lado de la Ferritina indicándonos que esa prueba está seleccionada. 

Pulsaremos el botón de < >, con lo cual obtendremos la siguiente pantalla: 

 

 

 

En ella vemos que ya tenemos el perfil de Control de anemia ferropénica terminado de definir. Cuando 

pulsamos sobre el botón de < >, volveremos a la pantalla inicial: 
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Donde vemos que ahora, en la lista de los perfiles que existen definidos para el programa, ya está el 

nuevo que hemos creado y se nos muestra los subperfiles y las pruebas individuales que lo componen. 

9.14.2. Definición de Perfiles Simples de analíticas 

 

Si en la opción de mantenimiento de pruebas complementarias seleccionamos la segunda opción 

(Perfiles simples) 
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se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En la lista de la izquierda se nos muestra una lista de todos los perfiles simples que tengamos definidos 

en nuestro programa. 
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En la lista de la dcha. se nos muestran las determinaciones que componen el perfil simple que tengamos 

seleccionado en la lista de la izda. 

Con los botones de < >  podremos añadir nuevos perfiles simples a nuestro programa, con el de <

> podremos modificar  el perfil simple que tengamos seleccionado en la lista en ese 

momento(podremos cambiar su nombre o las pruebas que lo componen), y con el botón de < > 

podremos eliminar de nuestro programa aquellos perfiles simples que ya no necesitemos. 

Si pulsamos el botón de < > se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Deberemos teclear el nombre que deseamos darle al perfil simple que estamos creando, y a continuación 

pulsaremos el botón de < >. Con ello se nos mostrará una nueva pantalla en la que 

seleccionaremos los ítems que queramos incluir en el perfil simple.  

En ella se nos muestra una lista con todas las pruebas analíticas disponibles en el programa Axón. Tal y 

como explicamos en el apartado anterior (definición de perfiles), dado que son muchas se ha optado por 

dividirlas en grupos (Protocolos) para poder localizarlas de manera más fácil. La Hemoglobina, etc… 

concretamente están en el grupo (Protocolo) de “Hemograma”. Así que seleccionaremos este grupo en 

el menú desplegable de la parte superior de la pantalla, luego la buscaremos en la lista para señalarla con 

el ratón. A continuación pulsaremos en el botón de < >, con lo cual nos aparecerá un * al lado 

de la Hemoglobina indicándonos que esa prueba está seleccionada. 
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Pulsaremos el botón de < >, con lo cual obtendremos la siguiente pantalla: 

 

 

 

En ella podremos ir añadiendo o borrando las determinaciones que deseemos a nuestro perfil simple. 
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9.15. Mantenimiento de Diagnósticos agrupados (ICD9) 
 

A través de esta opción podremos configurar, si lo deseamos, diferentes perfiles de codificación ICD9, 

de forma que podamos agrupar los diagnósticos que utilicemos más frecuentemente al asociar estos con 

diagnósticos de pacientes: 

 

Al seleccionar esta opción, nos saldrá una pantalla como la siguiente: 
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En la parte superior, “perfil ICD9”,  se verán los diferentes perfiles que hemos creado. 

En la parte que hace referencia a “grupos perfil”, se verán reflejados los “subgrupos” que pertenecen 

al perfil que hayamos creado y que tengamos seleccionado. 

Si queremos añadir un nuevo perfil, pulsamos sobre la opción < > de la parte correspondiente 

a “Perfil ICD9” 

Establecemos el nombre y pulsamos < >. 

Despues debemos crear un grupo en el que podremos ir añadiendo los diferentes diagnosticos. Para esto 

seleccionamos la opcion < > del menú que hace referencia a “Grupos perfil”. Establecemos el 

nombre del grupo y pulsamos en < > para grabar los datos: 

 

A partir de este momento podremos ir añadiendo los diferentes diagnósticos ICD9 que queramos que 

formen parte de nuestro perfil, para ello seleccionaremos la opción < > de la parte 

correspondiente a “Diagnósticos grupo”.  
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A continuación realizaremos la búsqueda de aquellos diagnósticos que nos interese asignar tecleando 

directamente en esta pantalla, pudiendo realizar la búsqueda por título del diagnóstico o por código. Solo 

deberemos seleccionar el tipo de búsqueda a realizar en la parte superior derecha de la pantalla en la que 

nos encontramos: 

 

Una vez encontrado el diagnóstico, nos posicionaremos encima y pulsaremos sobre < >, de 

forma que este haya pasado a formar parte de los diagnósticos de nuestro grupo: 

 

Cuando terminemos de añadir los perfiles, grupos y diagnósticos que deseemos, pulsaremos sobre <

> para salir del menú. 
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A partir de este momento ya tendremos disponibles los perfiles para seleccionarlos en las partes del 

programa en que se permite acceder a estos códigos como en la historia clínica del paciente, las visitas, 

las pruebas complementarias o los textos predefinidos. 

 

9.16. Calcular historias libres 
 

Cuando borramos un paciente definitivamente de nuestro fichero (ver capítulo 4.6.), el número de 

historia que tenía asignado queda libre. Al cabo del tiempo, si hemos borrado muchos pacientes nos irán 

quedando muchos números libres sin asignar. 

Para ello seleccionaremos la opción "Utilidades" del menú principal, a continuación la opción 

"Mantenimientos" y por fin la opción "Calcular historias libres", tal y como se muestra en la figura: 

 

 

 

Con ello se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 
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En ella podemos seleccionar los números de historia entre los que queremos buscar los huecos libres, 

aunque si dejamos ambos campos en blanco, al pulsar el botón de < >, el programa buscará 

huecos libres en todo nuestro fichero. A continuación el programa ejecutará un  proceso por el que se  

generará un fichero interno que contiene todos los huecos libres que haya encontrado (aunque nosotros 

no veamos nada), y nos mostrará un mensaje de “Proceso terminado”. Ahora estamos listos para asignar 

esos números que el programa ha detectado. 

Si ahora añadimos un nuevo paciente a nuestro fichero (ver capítulo 4.2.), al rellenar sus datos de 

filiación, cuando lleguemos al número de historia, en vez de aceptar el número que el programa ofrece 

por defecto, pulsaremos el botón < > y marcaremos la casilla < > que se 

encuentra a la derecha del campo de historia, tal y como se muestra en la siguiente pantalla: 
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El programa cambiará entonces el número de historia que iba a asignar por el primero de los que haya 

encontrado en el fichero que antes generó de huecos libres. 

Podemos ir asignando historias del fichero de huecos libres hasta que hayamos ocupado todos los huecos 

que quedaban. 

 

9.17. Mantenimiento de configuración de número de historia 
 

Este mantenimiento nos permite establecer un número de historia a partir del cual, según vayamos dando 

de alta pacientes, comenzará a generarse incrementalmente. Esta opción es muy útil si necesitamos 

contabilizar las historias de nuestros pacientes a partir de un número concreto, o si se ha producido un 

salto grande en la correlatividad de nuestras historias. 

Para acceder a este apartado seleccionaremos el menú “utilidades” desde la pantalla principal de la 

aplicación y después “mantenimientos” y “configurar historias libres" tal y como aparece en la ficha: 

 

En la siguiente pantalla introduciremos el número por el que deseamos comienzen a contar las historias: 
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Pulsamos en < > para grabar los datos. A partir de este momento, cuando vayamos a dar de alta 

un nuevo paciente, el siguiente número de historia que se asignará al paciente será el que hayamos 

establecido aquí y se irá incrementando en las diferentes altas. 

 

9.18. Mantenimiento de la Seguridad de la aplicación 
 

Como ya hemos citado anteriormente, el programa Axón® incluye medidas de seguridad muy 

importantes, totalmente adaptadas a la Ley de Protección de Datos (LOPD), pero que al mismo tiempo 

nos permiten una gran flexibilidad. Podemos modificar tanto los password de acceso de cada usuario 

como sus niveles de acceso (es decir definir a qué partes del programa tendrá acceso). 

Todas las cuestiones relativas a seguridad las llevaremos a cabo desde la opción “Seguridad” del menú 

del menú principal, tal y como se muestra en la imagen: 

 

Si seleccionamos la primera opción: “Gestionar Seguridad” se nos mostrará la pantalla principal de 

seguridad: 
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Desde esta pantalla tenemos acceso a las diferentes partes del módulo de control de seguridad del 

programa. Para poder acceder a ellas debemos tener, lógicamente permisos de supervisor. 

9.18.1. Modificar la password de un profesional sanitario. 

Para modificar la password de un profesional seleccionaremos la opción "Usuarios" de esta pantalla. 

Con ello se nos muestra una lista con el personal Sanitario que ya esté definido en nuestro programa. 
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Sólo tenemos que seleccionar el profesional sanitario deseado y podremos modificar sus datos (incluida 

la password). 

La primera vez que se crea un profesional y se le adjudica una password, se le otorga el nivel de acceso 

de “Supervisor” que es el máximo, es decir estará autorizado a realizar cualquier operación con el 

programa. Si posteriormente queremos reducirle su nivel de acceso iremos a la opción "Cambiar niveles 

de acceso" que se explica más adelante. 

 

Existen otras dos opciones importantes en la pantalla de Seguridad: 

9.18.2. Opciones de seguridad. 

Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará una pantalla desde la cual podremos controlar las 

cuestiones relativas a la administración de contraseñas: longitud mínima de las mismas, periodos de 

caducidad… 

 

 

 

 

9.18.3. Perfiles. 

Al seleccionar esta opción se nos muestra una pantalla en la que podremos crear perfiles de acceso, o 

modificar o borrar los ya existentes. En cada perfil se decide a qué partes del programa tiene acceso cada 

tipo de usuario: 
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Con el botón de < > podemos crear nuevos perfiles y decidir a qué partes del programa podrán 

entrar y a cuales no los usuarios a los que se les asigne dicho perfil. Lo primero que se nos pide es asignar 

un nombre al nuevo perfil creado. Cuando creamos un perfil nuevo, por defecto, se crea con restricción 

a todas las opciones del programa, es decir están todas las opciones en la lista de la izquierda (Acceso 

no permitido). 

Si queremos autorizar a los usuarios con dicho perfil el acceso a una parte del programa, debemos pasar 

dichas opciones del programa a la lista de la derecha (Acceso permitido). Para ello seleccionaremos con 

el ratón la opción que queremos restringir hasta que se ilumine y a continuación pulsaremos el botón de 

"Permitir" o efectuaremos un doble clic sobre ella. 

 

9.18.4. Perfiles de acceso. 

Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará una pantalla desde la que podremos asignar el perfil 

deseado a cada uno de los usuarios: 
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Así podremos restringirle a cada usuario los accesos a las diferentes partes del programa según nos 

interese. 

 

9.18.5. Listados de seguridad. 

Si seleccionamos esta opción, el supervisor del programa tendrá la posibilidad de obtener una serie de 

listados que le interesarán para supervisar los accesos al programa: 

- Si alguien ha intentado acceder al programa de manera fraudulenta 

- A qué partes y en qué momento del programa ha accedido cada usuario….. 
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9.18.6. Borrar Histórico. 

Desde esta pantalla también podremos borrar toda la actividad médica registrada en la aplicación hasta 

el límite de fecha que establezcamos en el campo correspondiente: 

 

9.19. Recuperar pacientes inactivos 
 

Como ya vimos en el capítulo 4 un paciente podía ser borrado de nuestro fichero de 2 formas diferentes: 

 Eliminarlo definitivamente de nuestro fichero: nunca más podremos volver a recuperarlo. 

 Grabado a un fichero histórico: en este caso el paciente desaparece de nuestro fichero activo 

(del que utilizamos habitualmente), pero sus datos se graban en un fichero "oculto", del cual 

podremos recuperarlo en el futuro si se nos plantea dicha necesidad. 

Para recuperar un paciente del fichero "oculto" (histórico), y volverlo a traer a nuestro fichero activo, 

debemos seguir los siguientes pasos: 
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Seleccionar la opción "Utilidades" del menú principal del programa, a continuación la opción 

"Recuperar paciente inactivos”, tal y como se muestra en la figura: 

 

 

 

Con ello se nos muestra una lista de todos los pacientes que tenemos en el fichero histórico, y de esa 

lista debemos seleccionar cual es el que queremos recuperar a nuestro fichero activo. Al seleccionarlo, 

apareceremos directamente en la ficha de filiación, donde solo deberemos desmarcar la opción <

>. 

9.20. Modificar informes 
 

El programa Axón viene con una serie de informes predefinidos (informe de la visita para el paciente, 

facturas, etc...). Podemos utilizarlos tal y como vienen o podemos modificar su formato, es decir cambiar 

el tipo de letra, la cabecera, insertar el logotipo de nuestra clínica, etc... 

Para ello seleccionaremos la opción "Utilidades" del menú principal, y a continuación la opción 

"Mantenimiento de informes", tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Con ello se nos muestra la siguiente pantalla: 

 

En ella se nos muestra una lista de iconos con los modelos de informes más habituales que podemos 

necesitar modificar (Informe de la visita, Documentos, Recetas, Etiquetas, Facturas y Mailing). Si 

necesitamos modificar algún otro informe del programa que no esté en la lista deberemos ponernos en 

comunicación con Medigest (Tfno 91 556 97 16), y pulsando el botón de buscar otros informes nosotros 

le diremos cual es el nombre del informe que desea modificar. 

En líneas generales para modificar el formato de un informe hay que tener unos conocimientos algo 

avanzados de informática. De todas formas si vd. modifica un informe y no consigue los resultados 

deseados siempre hay una opción para restaurar el informe original, tal y como se entrega con el 

programa, así podrá comenzar otra vez de nuevo. 

Pongamos por ejemplo que deseamos cambiar el formato del informe para el paciente en 2 aspectos: 

 Cambiar el tipo de letra del informe. 

 Añadir nuestro logo a la cabecera del informe. 
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Comenzaremos pulsando sobre el icono del informe que deseamos modificar (en este caso Informe de 

la visita). Con ello se nos mostrará una pantalla en la que se nos pregunta si deseamos Modificar el 

Informe o Restaurar el informe. Elegiremos la primera opción. Recordemos que con la opción de 

Restaurar el informe volveremos a obtener el formato de informe que trae originalmente el programa, y 

que es una opción muy útil para cuando hemos estropeado algo que no deseábamos. 

Si hemos seleccionado Modificar el informe, se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Nota: si la ventana que se abre con el modelo de informe no está completamente abierta (no la ve entera), 

pulse, al igual que en cualquier otra ventana de Windows, en el botón de “Maximizar ventana” ( ) que 

se encuentra en la esquina superior dcha. de la misma. Con ello se le ampliará la ventana hasta ocupar 

toda la pantalla. 

1. Modificar el tipo de letra del informe: 

En la pantalla que se nos ha abierto existen una serie de objetos: 

 Unos son texto fijo, como son F. Consulta, Edad y NºHª: estos objetos aparecerán siempre en el 

informe tal y como los vemos en la pantalla. 

 Otros son Campos, estos objetos se distinguen porque van siempre dentro de un rectángulo o 

casilla. Son: Cabecer, f_visita, cEdad, historia, infortotal, proper(alltrim(filiacio.nombre)), 

proper(alltrim(filiacio.nombre)), etc... Cada uno de estos representan a campos almacenados en 

nuestra base de datos y aparecerán en el informe mostrando el valor que tenga la base de datos 

para ese paciente y visita en concreto. 

Para modificar el tipo de letra de cualquiera de los objetos (bien sean texto fijo o campos), deberemos 

seleccionar el objeto que deseamos tocándolo con el ratón y haciendo un click del botón izdo. sobre él, 
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con lo cual se nos quedará “activado” (aparecerán unos puntitos llamados “tiradores” alrededor del 

mismo). 

Una vez que tengamos el objeto seleccionado (“activado”), seleccionaremos la opción “Formato” del 

menú principal (superior) de la ventana del informe, y a continuación la opción “Fuente”, tal y como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Con ello se nos mostrará la típica ventana de selección de fuentes de Windows en la que podremos elegir 

el tipo de fuente (Times New Roman, Arial, etc...), el estilo (Normal, negrita, cursiva) y el tamaño de la 

misma. 

Si queremos modificar el formato de varios objetos a la vez, recordemos que como siempre en Windows 

deberemos mantener pulsada la tecla de mayúsculas () mientras vamos haciendo click del botón izdo. 

del ratón sobre los diferentes objetos. Con ellos se nos irán activando simultáneamente todos los objetos 

que deseemos. 

 

2. Añadir nuestro logo a la cabecera del informe:  

Por defecto nuestros informes vienen configurados con una cabecera que solo incluye texto. La cabecera 

que aparece en la cabecera del informe de nuestros pacientes corresponde al objeto tipo campo llamado 

“cabecer” que se encuentra en la parte superior de nuestra pantalla de configuración del informe. 

Este campo “cabecer” almacena los datos que nosotros tecleamos cuando configuramos los usuarios 

(profesionales sanitarios) que van a utilizar nuestro programa (ver el apartado 9.4 de este mismo 

capítulo). 
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Si queremos introducir nuestro logo en la cabecera, lo primero que tenemos que hacer es reducir (hacer 

más estrecho) el tamaño del campo “cabecer” ya que este ocupa todo el ancho de la página para poder 

dejar un espacio libre donde insertar nuestro logo. 

Para reducirlo podemos hacerlo de 2 maneras: 

 Con el ratón: para ello haremos click con el botón izdo. del ratón, con lo cual quedará “activado”, 

recordemos que aparecerán unos puntos o “tiradores” en los márgenes del rectángulo que 

representa el campo. A continuación haremos un click del ratón sobre el “tirador” del borde dcho. 

del rectángulo, y manteniendo pulsado el ratón podremos “arrastrar” ese extremo del campo y 

reducirlo de tamaño. 

 Con el teclado: comenzaremos igual, es decir activando el campo “cabecer” haciendo un click del 

ratón sobre él hasta que aparezcan los “tiradores” en sus extremos. A continuación mantendremos 

pulsada la tecla de mayúsculas () mientras vamos pulsando la tecla de cursor izdo. (). Con ello 

se irá reduciendo el campo hasta el tamaño que deseemos.  

Al final su informe, con el campo “cabecer”, reducido debe de tener el siguiente aspecto: 

 

 

El paso siguiente es introducir su logo. Para ello pulsaremos sobre el menú superior, opción “informe”, 

dentro de este “insertar control” y dentro de este “Imagen/OLE independiente”. A continuación, la 

siguiente pantalla aparece por defecto en la pestaña “General”. En esta pestaña deberemos dirigirnos al 

icono < > que se encuentra en el apartado “Control source”. 

Posteriormente se abrirá una pantalla de navegación de Windows en la que debemos seleccionar la 

imagen de nuestro logo. Una vez localizado y seleccionado el archivo,  pulsaremos en el botón de <

>. Los formatos admitidos son: “ico”, “bmp”, “jpg”, “gif” y “emf”. 

Se recomienda también establecer la opción “Scale contents, retain shape” (traducido: “Cambiar la 

escala de la imagen, conservar la forma”), dentro del apartado: “If source and frame are diferent 
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sizes;”. Esto permitirá posteriormente que podamos establecer el tamaño del logo libremente sin 

deformar la imagen. El resto de opciones se aconseja mantenerlas como están: 

 

Una vez establecidos los parámetros, pulsamos en la tecla < >. 

Obsérvese que la imagen  aparecerá como un recuadro muy  pequeño en la parte superior izquierda del 

informe, por lo que deberemos  ajustar el tamaño y posición de nuestro logo hasta que logremos el 

resultado deseado: 

 

Por último debemos guardar los cambios realizados al informe. Para ello pulsaremos sobre el símbolo <

> que aparece en la esquina superior izquierda del informe y seleccionaremos la opción “Cerrar”. 

Saldrá un cuadro en el que se nos preguntará si deseamos guardar, a lo que responderemos que si. 



     

     

 

Manejo avanzado del teclado y del ratón - 9-62 Medigest Consultores, programa Axón 

     

     

 

9.21. Mensajeria 
 

Existe una herramienta en el programa, cuya finalidad es la comunicación entre diferentes usuarios del 

programa a través de mensajes de texto. Esta aplicación es especialmente útil para la comunicación entre 

los diferentes puestos en los que se usa el programa y el manejo es muy intuitivo. 

Para abrir esta utilidad, seleccionaremos la opción "Utilidades" del menú principal, y a continuación la 

opción "Mensajes ", tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Se nos mostrara la pantalla de mensajería: 

 

En esta pantalla se nos mostraran el tipo de  mensajes que tengamos seleccionados en el desplegable de 

la parte superior. Por defecto aparecen los mensajes recibidos, aunque podremos seleccionar los 

mensajes enviados con lo que se nos mostrarán en la pantalla. 
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Si queremos enviar un mensaje a un usuario (personal sanitario), deberemos pulsar sobre la tecla: <

> con los que aparecerá la pantalla de redacción del mensaje: 

 

Deberemos seleccionar el destinatario en la parte superior, escribir un asunto y redactar el mensaje. 

Podremos determinar si queremos confirmación de lectura marcando la opción correspondiente: 

“Solicitar confirmación de lectura”. También podremos determinar si el mensaje va dirigido a todos los 

usuarios marcando la opción “todos” que aparece en la parte superior. 

Una vez completado el proceso pulsamos la tecla: < > y el mensaje se enviará. 

Cuando el usuario reciba el mensaje,  le aparecerá un aviso independientemente de la pantalla del 

programa en la que se encuentre: 

 

Si ademas habiamos marcado la opción de confirmación de lectura, saldrá un mensaje adicional: 
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Desde la pantalla principal de la mensajería tambien podremos realizar varias acciones sobre la lista de 

mensajes: 

- Responder mensaje: Una vez seleccionado un mensaje posicinando el cursor encima, podremos 

seleccionar la opción < > para enviar un nuevo mensaje al mismo remitente. 

- Reenviar mensaje: Una vez seleccionado un mensaje posicionando el cursor encima podremos 

seleccionar la opción: < > para coger el contenido del mensaje seleccionado y enviarselo a otro 

usuario. 

- Imprimir un mensaje: Una vez seleccionado un mensaje posicionando el cursor encima, podremos 

seleccionar la opción: < > con lo que nos saldrán las impresoras que tengamos instaladas y 

podremos enviarlo a imprimir. 

- Borrar Mensaje: A través de esta opción podremos eliminar un mensaje, seleccionandolo previamente. 
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Cap. 10.  Manejo avanzado del ratón 
y del teclado 

10.1. Manejo de bloques de texto 
 

El manejo de bloques de texto es una característica única del programa axón que le confiere una potencia 

especial. Suponga que quiere copiar un tto. muy largo y farragoso entero de una visita a otra para 

modificar sólo una pequeña parte del mismo sin tener que volver a teclear todo el texto del tto. entero. 

Lo mismo podría hacer para copiar, mover o borrar bloques enteros de texto de una parte de la pantalla 

a otra (de una visita a otra, o de un paciente a otro...). Para estas operaciones utilizaremos toda la potencia 

que le confiere a la aplicación el manejo del ratón. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar 

el bloque de texto que queramos copiar, mover o borrar, y a continuación utilizar la opción “Editar” del 

menú principal con sus opciones de copiar, cortar o borrar para resituar ese bloque de texto en el lugar 

deseado. 

 

 

10.2. Seleccionar bloques de texto 
 

Para seleccionar un texto con el ratón, mueva éste hasta colocar el cursor delante del primer carácter que 

desea seleccionar, pulse entonces el botón izquierdo de su ratón y manténgalo pulsado; arrastre el 

cursor, moviendo suavemente el ratón, hasta el último carácter del texto que queramos seleccionar, y 

suelte entonces el botón del ratón. Esta operación se conoce como “arrastre del ratón”. Al seleccionar 

un texto de esta manera, éste aparece entonces destacado, es decir, con las letras sobre un fondo de color 

distinto al original del resto del texto. Una vez que tengamos marcado el bloque que deseamos podremos 

realizar con el mismo 3 funciones: copiar, cortar y borrar el texto contenido en el bloque (ver más 

adelante). 

Para marcar un bloque con el teclado, debemos situarnos en el primer carácter del texto que deseamos 

seleccionar. A continuación pulsaremos la tecla de “Mayúscula”, y mientras la mantenemos pulsada, 

vamos pulsando la flecha del cursor, con lo cual veremos que se irá destacando el texto según 

avanzamos, hasta completar el bloque de texto deseado. 

Una vez que tengamos marcado el bloque que deseamos podremos realizar con el mismo 3 funciones: 

copiar, cortar y borrar el texto contenido en el bloque: 

 “Copiar” : copia el texto marcado en la memoria del ordenador para que lo podamos “Pegar” 

(depositar dicha copia) en otro campo de la misma o de otra visita cualquiera. 
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 “Cortar”: Útil para mover un bloque de texto de una parte a otra. Elimina el texto marcado de 

donde estaba, pero lo guarda en la memoria del ordenador para que lo podamos “Pegar” (depositar 

dicha copia) en otro campo de la misma o de otra visita cualquiera. 

 “Borrar”: borramos todo el contenido del bloque con la simple pulsación de la tecla [Supr] ( en 

algunos ordenadores esta tecla se llamará [Del]). 

 

 

10.3. Copiar y pegar bloque de texto 
 

Una vez seleccionado el texto que deseemos incluir en el bloque (ver apartado anterior), para copiarlo 

actuaremos de la siguiente forma: 

Elegiremos la opción “Editar” del menú principal, con lo cual se nos abrirá el siguiente submenú: 

 

 

 

Con el ratón: pulsaremos en la opción “Copiar” de ese submenú. Con ello el contenido del bloque habrá 

quedado guardado en la memoria del ordenador, y estará preparado para que podamos depositar 

(“Pegar”) esa copia en cualquier campo de texto (memo) de cualquier visita de ese o de otro paciente. 

Con el teclado: una vez marcado el bloque de texto que queramos copiar, bastará con pulsar la 

combinación de teclas [CTRL] + C para copiarlo en cualquier otro campo de texto (otra visita, otro 

paciente...). 

A continuación debemos movernos hasta el lugar donde deseemos copiar ese texto, y depositar el cursor 

en el lugar deseado, para “Pegar” (depositar) esa copia: 
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Con el ratón: seleccionaremos la opción “Pegar” del submenú de “Editar” 

Con el teclado: pulsaremos la combinación de teclas [Control] + V. 

Veremos que nos aparece una copia exacta del texto que queríamos en el lugar deseado. 

 

 

10.4. Cortar y pegar bloques de texto 
 

Esta opción es útil para mover un bloque de texto de una parte a otra. Una vez seleccionado el texto que 

deseemos incluir en el bloque (ver apartado anterior), para cortarlo actuaremos de la siguiente forma: 

 Con el ratón: elegiremos la opción “Cortar” del submenú de “Editar” (ver figura anterior). 

 Con ello el contenido del bloque desaparece de donde estaba y habrá quedado guardado en la 

memoria del ordenador, y estará preparado para que podamos depositar (“Pegar”) esa copia en 

cualquier campo de texto (memo) de cualquier visita de ese o de otro paciente. 

 Con el teclado: Una vez marcado el bloque de texto que queramos copiar, bastará con pulsar la 

combinación de teclas [Control] + [X], para que el bloque desaparezca de donde estaba, y quede 

guardado en la memoria del ordenador para que podamos pegarlo en cualquier otro campo de 

texto (otra visita, otro paciente...). 

 A continuación debemos movernos hasta el lugar donde deseemos copiar ese texto, y depositar el 

cursor en el lugar deseado, para “Pegar” (depositar) esa copia: 

 Con el ratón: seleccionaremos la opción “Pegar” del submenú de “Editar” 

 Con el teclado: pulsaremos la combinación de teclas [Control] + [V]. 

Veremos que nos aparece una copia exacta del texto que queríamos en el lugar deseado. 

 

 

10.5. Borrar bloque de texto 
 

Esta opción es útil para borrar una gran cantidad de texto con poco esfuerzo. Una vez marcado el bloque 

de texto que queramos eliminar, lo borraremos el bloque entero simplemente pulsando la tecla [Supr] ( 

en algunos ordenadores esta tecla se llamará [Del]). 

 

 

 





     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Listados – 11-1 

     

     

 

Cap. 11. Listados 

11.1. Listados - generalidades 
 

Un programa médico consta básicamente de 2 tipos de listados: 

LISTADOS ADMINISTRATIVOS: Como son los listados de contabilidad, agenda de citaciones, y 

listados de pacientes según sus datos de filiación. Estos listados se entregan previamente predefinidos, 

ya que son listados-tipo muy standard. P.ej: Listado de pacientes citados en una fecha determinada, o 

listado de los cobros efectuados en un periodo de tiempo determinado, o listado de los pacientes 

correspondientes a una determinada sociedad médica... 

LISTADOS DE DATOS CLINICOS: La cantidad de datos clínicos recogidos en un programa médico 

es muy grande, y la posibilidad de explotar los datos cruzando unos con otros es prácticamente ilimitada. 

Por ello nunca es posible entregar con el programa unos listados previamente predefinidos, y sin 

embargo, es precisamente la explotación de estos datos clínicos una de las más valiosas utilidades que 

deben ofrecernos los programas informáticos para medicina. 

Por ello son necesarios los “Generadores de Listados”, que son herramientas diseñadas para crear 

libremente listados personalizados. 

El programa Axón® posee, gracias a un acuerdo comercial con la compañía americana Micromega 

Systems, un potente Generador de listados. Con él vd. podrá obtener cualquier tipo de listado que desee, 

a partir de cualquiera de los datos recogidos en el programa, y realizar con estos datos todo tipo de 

cálculos (agrupaciones, sumatorios, medias, desviaciones standard...). 

Para poder obtener listados personalizados, deberá remitir la solicitud de los mismos al departamento de 

soporte para que nuestros técnicos puedan elaborarlos a través de la aplicación asociada. 

El programa Axón® dispone también de una posibilidad mucho más sencilla pero que puede serle útil 

en muchas ocasiones. Vd. puede obtener listados con las visitas que contengan un texto determinado en 

alguno de los campos comunes a todos los protocolos: anamnesis, exploración, diagnóstico o 

tratamiento. Para más información, ver el apartado correspondiente a buscar datos de visitas, más 

adelante en este capítulo. 

 

 

11.2. Listados de pacientes 
 

Esta opción es útil para obtener listados con datos de filiación de nuestros pacientes (domicilio, sexo, 

edad...). 
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Para acceder a ella debemos elegir la opción “Informes” del menú principal, a continuación la opción 

“Listados” de dicho submenú y dentro de este la opción “Pacientes”: 

 

Al seleccionar esta opción, se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 
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Esta pantalla supone una valiosa herramienta, ya que con ella podremos seleccionar aquellos pacientes 

de nuestro fichero que cumplan los requisitos que nos interesen. 

Si p.ej. tecleamos “Madrid” en el campo “Provincia” y a continuación pulsamos < >, 

obtendremos un listado con todos los pacientes de nuestro fichero que tengan introducida dicha provincia 

en el campo correspondiente de su ficha de filiación. 

Si dejamos todos los campos de esta pantalla en blanco, lo que obtendríamos sería un listado con todos 

los pacientes de nuestro fichero (ya que no hemos impuesto ninguna condición a nuestro Listado). 

Como siempre la mejor manera de aprender son los ejemplos prácticos. Veamos varios de ellos: 

1. Supongamos que queremos obtener un listado de todos los pacientes de nuestro fichero con edades 

comprendidas entre 14 y 18 años con el fin de captarles para la vacunación anti-Hepatitis B. Para ello 

sólo tenemos que rellenar en esta pantalla los campos correspondientes a Edad: En el campo “Desde” 

teclearemos 14, y en el campo “Hasta” teclearemos 18. Con ello obtendremos un listado de todos 

nuestros pacientes comprendidos entre 14 y 18 años. 

2. Supongamos ahora que queremos obtener un listado de todos los pacientes de nuestro fichero con más 

de 65 años con el fin de proceder a la vacunación antigripal. Para ello sólo tenemos que rellenar en esta 

pantalla los campos correspondientes a Edad: En el campo “Desde” teclearemos 65, y el campo “Hasta” 

lo dejaremos en blanco. Con ello obtendremos un listado de todos nuestros pacientes mayores de 65 

años. 

3. Si lo que queremos ahora es obtener un listado de todos aquellos pacientes que llevan sin venir a 

nuestra consulta más de un año con el objeto de intentar volverlos a captar (llamada telefónica, carta...). 

Para ello solo tenemos que rellenar en esta pantalla los campos correspondientes a Ultima visita: El 

campo “desde” lo dejaremos en blanco, y en el campo “hasta” teclearemos la fecha correspondiente a 

un año anterior a la fecha actual. Con esto obtendríamos un listado de todos los pacientes cuya fecha de 

última visita estuvo comprendida en cualquier momento anterior a un año anterior a la fecha actual. 

En todos los casos podremos también indicar el sexo de los pacientes que deseemos seleccionar 

activando el botón correspondiente (en la parte superior de la pantalla). Por defecto, al entrar en la 

pantalla nos aparecen seleccionados ambos sexos, con lo cual, p.ej., si sólo quisiéramos obtener las 

mujeres que cumpliesen las condiciones tecleadas, deberemos desactivar el botón de “Hombres”, y así 

sólo quedará activado el botón de “Mujeres”. 

Cuando hayamos terminado de introducir todas las condiciones por las que queramos seleccionar 

(“filtrar”) a nuestros pacientes, tendremos que elegir si queremos obtener el listado: 

 Por la pantalla (Vista Previa) 

 Por la impresora 

 Mailing: Como ya hemos explicado anteriormente, en muchas ocasiones es útil enviar cartas 

predefinidas a grupos de pacientes seleccionados. Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará 

la lista de cartas que tengamos predefinidas para mailing, y al elegir la deseada se nos creará una 

carta personalizada para cada uno de los pacientes que hubiésemos seleccionado previamente 

mediante las condiciones del listado. Estas cartas se generan personalizadas con el nombre y 

dirección de los pacientes, preparadas para ser enviadas por correo mediante sobre de ventana. 

 Generar un fichero para posteriormente explotarlo con cualquier programa. Si seleccionamos ésta 

última opción debemos seleccionar el tipo de fichero que queremos generar (DBF, EXCEL), 

seleccionar la carpeta de destino para la generación del listado y , finalmente, teclear el nombre 

que queramos darle al fichero. 
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Por último, si tecleamos < >, se generará el listado en función de la salida que hayamos 

seleccionado. 

Si lo hemos seleccionado la salida a “Vista Previa”,  se generará el listado por pantalla con los siguientes 

campos: Nº de historia, Nombre y apellidos, Edad, Provincia, Compañía, y Teléfono. (Ver figura). 

 

 

 

 

11.3. Mailing a pacientes y Etiquetas 
En muchas ocasiones nos será necesario comunicar algo a todos o a un grupo de pacientes: avisos sobre 

algún servicio nuevo que ofrezcamos, cambio de dirección de nuestra consulta, felicitaciones navideñas, 

etc… 

Tenemos 2 opciones para hacerlo: 

Escribir 1 carta personalizada con el nombre y la dirección de cada paciente preparada para ser 

introducida en un sobre de ventana. 

Imprimir etiquetas adhesivas con el nombre y la dirección de cada paciente para pegarse en sobres 

normales sin ventanas e introducir en los mismos cartas normales. 

Las 2 opciones son accesibles desde la pantalla de listado de pacientes que hemos visto en el apartado 

anterior. Recordemos que para llegar a ella debemos elegir la opción “Informes” del menú principal, a 

continuación la opción “Listados” de dicho submenú y dentro de este la opción “Pacientes”. 

Una vez establecidos los filtros (ver apartado anterior), en el apartado “Dirigir la consulta” debemos 

seleccionar la opción “Mailing”, cuando pulsemos sobre el botón de < >. Con ello se nos 

mostrará una nueva pantalla: 
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En ella debemos seleccionar la opción “Word” en Tipo de documento y “Etiquetas” en Tipo. A 

continuación debemos seleccionar “ETIQUETAS” en Documento a elegir. 

Con ello se nos arrancará el programa WORD y se cargará un documento especial con una etiqueta para 

cada paciente que cumpla las condiciones que pusimos en el listado. Esta método se conoce en WORD 

como “Combinación de correspondencia”, que se trata de combinar bases de datos con documentos 

WORD. 

En función de la versión de WORD de la que disponga, una vez combinados los datos, deberá crear un 

nuevo documento con todos los resultados ya combinados definitivamente. Generalmente, en office, en 

el apartado de la correspondencia deberá haber una opción que haga referencia a: “Finalizar y 

combinar”. Si necesita ampliar información acerca de la combinación de correspondencia, consulte el 

manual de su versión de Microsoft Office. 

En esas etiquetas aparecen el nombre, los apellidos y la dirección postal de dichos pacientes. Por defecto 

utilizamos el modelo standard de etiquetas APLI 1270, que tiene 3x11 etiquetas en cada página: 
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Le recomendamos que adquiera este modelo de etiquetas para no complicarse, pero si vd. es un usuario 

avanzado de Word podrá cambiar la configuración por cualquiera de los modelos que vengan 

prediseñados en su Word. Consulte las ayudas de su versión de WORD para ampliar información sobre 

la modificación del tipo de etiquetas. 

 

11.4. Listados de diagnósticos codificados con ICD9-CM 
Esta opción es útil para obtener listados de los diagnósticos que hayamos codificado en nuestra consulta 

con el sistema internacional de codificación ICD9-CM (ver capítulo 8 para aprender a utilizar esta opción 

y para conocer las ventajas que aporta el hecho de codificar los diagnósticos con este sistema para su 

posterior explotación estadística). 

Para acceder a ella debemos elegir la opción “Informes” del menú principal, y a continuación la opción 

“Listados” de dicho submenú. 

De las diferentes opciones de listados (Pacientes, Buscar datos, Diagnósticos de ICD9, Edades y 

Vacunas…)  debemos seleccionar la opción “Diagnósticos de ICD9”. Con ello se nos muestra la 

siguiente pantalla: 
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Con ella podemos obtener un listado de los diagnósticos de nuestros pacientes que hayamos codificado 

con el ICD-9 filtrado por: 

Fechas de diagnóstico. Como siempre, si rellenamos estas dos fechas obtendremos el listado de los 

diagnósticos realizados en el período de tiempo comprendido entre ambas fechas. Si dejamos las 2 fechas 

en blanco obtendremos un listado de todos los diagnósticos que hayamos codificado desde que 

comenzamos a utilizar el programa hasta la fecha actual. 

Filtros de Diagnostico. Podremos seleccionar si queremos un diagnóstico en concreto si desmarcamos 

esta opción y pulsamos sobre el botón: < > y realizando la búsqueda concreta del diagnóstico 

del que queremos obtener los datos. Cuando está marcada 

Obtendremos un listado como el de la figura: 
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11.5. Buscar datos de visitas 
 

Como ya hemos citado anteriormente esta opción es válida para obtener listados sencillos de visitas que 

contengan un texto determinado en cualquiera de los campos de los diferentes tipos de visitas de los que 

disponga. 

Para ello, desde la pantalla principal del programa (es decir nada más entrar, sin recuperar ningún 

paciente), seleccionaremos la opción “Informes” del menú principal, y a continuación la opción 

“Listados” de dicho submenú. De las posibles opciones de listados, debemos elegir la opción “Buscar 

datos”. Con ello se nos muestra la pantalla que se muestra en la figura: 
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En esta pantalla, podremos establecer los parametros necesarios para realizar la búsqueda que queramos. 

Las búsquedas de cadenas de texto solo podran  

En el apartado “protocolo” podremos seleccionar la especialidad sobre la queremos realizar la búsqueda 

a través del desplegable. 

También podremos marcar la opción: “En todos los protocolos”, con lo que dicha búsqueda se realizará 

solo sobre los campos que tengan en común las especialidades de las que dispongamos. Si hemos 

seleccionado esta opción, en el desplegable correspondiente a campo, solo aparecerán estos campos en 

común. 

En el apartado “campo” podremos establecer en que campo queremos realizar la búsqueda de los 

disponibles en función del protocolo seleccionado. Si no queremos distinguir ningún campo en concreto 

seleccionaremos “todos” en el desplegable. 

En el apartado “profesional” podremos seleccionar el personal sanitario que tenga asignadas las visitas. 

Si no queremos distinguir ningún profesional en concreto seleccionaremos “todos” en el desplegable. 

En el apartado “texto a buscar” escribiremos la cadena de texto que queremos buscar teniendo en cuenta 

los filtros establecidos anteriormente. Es indiferente escribir en mayúsculas o minúsculas. 

Por último, si así lo requerimos en nuestro listado, podremos establecer un rango de fechas de visita en 

el campo “fecha” para limitar nuestra búsqueda a los resultados en ese rango. Para ello pondremos una 

fecha de inicio en el apartado “inicio” y una fecha final en el apartado “hasta”. 

Veamos un ejemplo: 

Supongamos que queremos saber en cuantas visitas hemos incluido la palabra “gripe” en el campo 

diagnóstico de visita general. 

Primero seleccionaremos el tipo de visita sobre el que queremos realizar la búsqueda, en este caso en el 

campo “protocolo” estableceremos el valor “visita general” 
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Debemos seleccionar en qué campo queremos realizar la búsqueda. En este caso seleccionaremos el 

campo “diagnóstico”. 

En el campo profesional seleccionaremos al médico. 

En el campo de “Búsqueda” teclearemos el texto que deseamos buscar, en este caso la palabra “asma”. 

Por ultimo estableceremos el rango de fechas de visita. 

Al pulsar el botón de < > se ejecutará la búsqueda y se nos mostrará una lista como la siguiente: 

 

 

 

En ella se nos muestran todas las visitas que contengan la palabra “asma” en el campo de diagnóstico. 

De cada visita se nos muestran los siguientes datos: número de historia del paciente, fecha y hora de la 

visita y protocolo que se aplicó a la visita. También se nos muestra el total de visitas que cumplen dicha 

condición. 

Podremos obtener un listado con todas estas visitas: 

 Por pantalla: Pulsando el botón de < > 

 Por impresora: Pulsando el botón de < > 

 Mailing (< >):Podremos enviar una carta a todos aquellos pacientes que tengan visitas que 

cumplan esa condición. 
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 Si queremos entrar a visualizar una de las visitas en concreto, sólo tenemos que señalar la visita 

que deseamos con el cursor y cuando esté iluminada pulsar el botón de < >. 

 

11.6. Generador de listados 
 

Como ya hemos indicado al principio de este capítulo, el Generador de Listados es imprescindible en un 

programa médico para facilitar la explotación de la gran cantidad de datos clínicos que se recogen. 

Como ya hemos indicado anteriormente el programa Axón® posee, gracias a un acuerdo comercial con 

la compañía americana Micromega Systems, como un potente generador de listados. 

Como se ha comentado al principio del capítulo, para poder obtener listados personalizados, deberá 

ponerse en contacto con el departamento de soporte técnico de Medigest Consultores S.L y solicitar 

información sobre como obtener listados estadísticos personalizados ya que son nuestros técnicos los 

que tienen que crearlos a partir de sus necesidades. 

Una vez que el departamento técnico haya implementado el listado, tendremos que entrar en el generador 

para poder emitirlo según los datos que tengamos establecidos en el programa en ese momento. 

Para entrar en el Generador de Listados debemos salir del programa Axón© y volver a Windows. En el 

menú de inicio seleccionaremos la opción “Todos los programas”, dentro de ellos buscaremos el grupo 

de programas “Axón”, y dentro del mismo la opción "Estadísticas Axón", tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Al seleccionar dicha opción accederemos al programa de Generador de Listados: 
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Los usuarios del Generador de Listados son los mismos que los de la entrada al  programa Axón©. Por 

tanto debemos seleccionar el usuario con el que entramos normalmente al programa axón y teclear su 

clave de acceso.  

Una vez validados, entraremos en la pantalla principal de este módulo. 

Nota: Vd. notará que las instrucciones que aparecen en estas pantallas están escritas en inglés. No obstante 

enseguida se dará cuenta de que los botones que están en inglés son comandos tan básicos que sólo con leer este 

capítulo cualquier persona, aún sin conocimientos de inglés, podrá utilizarlo sin problemas. 
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En esta pantalla se nos muestra una lista con los nombres de los listados de los que disponemos.  

Para poder emitir un listado previamente creado y almacenado, solo tenemos que seleccionar de la lista 

que se nos presenta aquél listado que deseemos generar. Esto lo lograremos desplazando la barra 

iluminada con el ratón o con las flechas del cursor hasta marcar el nombre del listado deseado. 

Hay 2 formas de sacar el listado: 

1. Por pantalla.  

Una vez seleccionado el listado, podremos hacer directamente doble clic sobre él o pulsar el botón 

de < > (en la parte superior izquierda de la pantalla). Al hacerlo verá como se ejecuta el listado 

elegido. Adicionalmente, si nuestro listado requiere de filtros, es posible que previa a la generación 

del listado haya que introducir los parámetros requeridos. Esto irá en función del listado que haya 

solicitado. 

Si pulsa el botón de < >, justo al lado del anterior, se ejecutará el mismo listado pero se verá 

en un formato más sencillo: 
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Desde esta pantalla podrá imprimir el listado con solo pulsar el botón < > que se encuentra en 

la barra de “vista preliminar” de la parte superior de la pantalla. Al pulsar este botón, la impresión 

se dirigirá automáticamente a la impresora que tenga establecida como predeterminada. Vea 

atentamente la documentación de Windows acerca de la configuracion de impresoras. 

2. A Excel. 

Una vez seleccionado el listado que queramos emitir, pulsar con el botón derecho del ratón hasta 

obtener las diferentes opciones del menú disponibles sobre el listado. Del menú que aparece, 

seleccionar la opción: “Send to” y posteriormente la opción “Excel Spreadsheet” del submenú 

correspondiente tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Al seleccionar esta opción, se abrirá Microsoft Excel con los datos del listado ya cargados en una 

hoja. Recuerde que si su listado requería de algún filtro previo, antes de salir la hoja de Excel, se le 

pedirán los parámetros necesarios para la emisión del listado. Posteriormente, tendrá que seleccionar 

el el menú de Excel la opción “Guardar como”, seleccionando la ruta donde quiera almacenar la 

hoja en el navegador de Windows. 
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Cap. 12. Vademécum - recetas 

12.1. Vademécum – recetas - generalidades 
 

El PC - MEDIMECUM es una herramienta de gran valor para el clínico. 

Posee una gran calidad científica que viene avalada por sus autores: un equipo de prestigiosos 

profesionales de los Departamentos de Farmacia y Medicina Interna del Hospital Universitario Príncipe 

de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid), de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Clínica 

Puerta de Hierro de Madrid. 

Su edición previa en soporte papel (Medimecum 2.003) ha supuesto un notable éxito, y se ha convertido 

en una herramienta de trabajo cotidiana para la mayoría de los médicos de nuestro país. 

Esta nueva versión informática incluye ahora una nueva actualización con la práctica totalidad de las 

presentaciones farmacéuticas disponibles en este país (incluidos los principales medicamentos 

extranjeros a los que se puede tener acceso). 

Este vademécum constituye una auténtica novedad al estar orientado a productos genéricos de uso 

habitual en clínica y aportar la información precisa y rigurosa que realmente necesita el clínico para su 

empleo diario. Asimismo ofrece información sobre fármacos imprescindibles no comercializados en 

España, tanto medicación extranjera como fórmulas magistrales. 

Este capítulo consta de los siguientes apartados 

 1. Acceso al programa 

 2. Vademécum 

o a. Ficha de un fármaco 

o b. Búsqueda de un fármaco 

 3. Gestión de recetas 

o a. Recetas automáticas de agudos 

o b. Recetas automáticas de crónicos 

o c. Sets de tratamientos (Tratamientos standard predefinidos) 

 4. Manual de terapia 
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12.2. Acceso al programa 
 

Para acceder a él solo hace falta pulsar el icono de < > que tenemos en la pantalla principal del 

programa, o también dentro de la pantalla de resumen de un paciente. Con ello se nos mostrará una 

pantalla como la que se muestra en la figura: 

 

 

 

En ella se nos ofrece la posibilidad de acceder a los principales módulos del programa: 

Vademécum: Módulo que nos permite consultar fármacos así como realizar cálculo automático de 

costes de tratamientos. 

Gestión de recetas: Módulo que nos permite realizar recetas para nuestros pacientes de manera sencilla 

(mediante sets predefinidos para cada patología) así como llevar un control de los costes de cada receta 

y de nuestro gasto acumulado en dispensación. 

Manual de terapia: sencillo pero práctico manual de terapéutica  en formato hipertexto para poder 

realizar consultas sobre las patologías más prevalentes. 

 

 

12.3. Vademécum 
 

a. Ficha de un fármaco: 
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Cuando accedemos a este módulo lo hacemos a través de la pantalla principal de consulta del programa 

ya vista anteriormente. 

 

 

 

En ella se nos muestra la ficha del primer principio activo del fichero. De cada principio activo se nos 

muestran los siguientes campos: 

 Información de grupo: Debajo del nombre del principio activo se nos muestra un botón de <

> y a la dcha. de dicho botón el nombre del grupo terapéutico al que pertenece este 

principio activo. Inmediatamente debajo se nos muestra una pequeña ventana con el resumen de 

la información de dicho grupo terapéutico. Si pulsamos el botón de < > se nos abre 

una ventana que nos amplía dicha información, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 



     

     

 

Vademécum - recetas - 12-4 Medigest Consultores, programa Axón 

     

     

 

 

 

 Ficha del principio activo: En la ventana correspondiente podemos visualizar toda la información 

correspondiente al principio activo. Esta ventana tiene un menú a la izquierda que nos permite 

decidir qué parte de la información queremos visualizar: ficha completa, indicaciones, posología, 

efectos secundarios, precauciones, contraindicaciones o interacciones. 

 Lista de presentaciones comerciales: Debajo de estos campos se nos muestra una lista con los 

nombres comerciales de todos los fármacos del mercado que contengan el principio activo 

seleccionado. Podremos desplazarnos hacia arriba o abajo de esta lista para ver todas las 

presentaciones pulsando con el ratón en la barra de desplazamiento correspondiente. En la esquina 

superior dcha. de esta lista se nos muestra un botón con una lupa< >. Al pulsar dicha lupa se 

nos amplía el tamaño de la lista para poder visualizarla con mayor comodidad. 

En esta lista se nos muestra, de cada una de estas presentaciones el nombre comercial, la presentación, 

el laboratorio al que pertenece, el tipo de financiación, así mismo nos avisa si es una medicamento 

genérico, si se puede recetar con recetas TLD y su precio. 

En la cabecera de esta lista se nos avisa si es una presentación monocomponente o asociación. 

Con los botones de navegación < > podremos movernos por los diferentes fármacos 

(primero, anterior, siguiente y último) que componen el vademécum. 

Si previamente hubiésemos realizado una búsqueda por grupo de fármacos (P.ej.: broncodilatadores) tal 

y como se explica en el siguiente apartado, con estos botones de navegación sólo nos moveremos por 

los diferentes fármacos broncodilatadores. Al efectuar cualquier otra búsqueda, quitaremos el filtro de 

búsqueda que teníamos puesto y volveremos a movernos por todo el vademécum. 

 

b. Búsqueda de un fármaco: 
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Con el Vademécum del programa Axón podremos realizar 4 tipos de búsquedas: 

 Por presentación comercial: Búsqueda por presentación comercial. 

 Por principio activo: Búsqueda por principio activo. 

 Por grupo terapéutico: Búsqueda por grupo terapéutico. 

 Búsqueda libre: por el contenido de cualquiera de los campos de la ficha de los fármacos 

(Genérico, Grupo, Indicaciones, dosis, efectos secundarios, precauciones, comerciales). 

Cada tipo de búsqueda tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

 La búsqueda libre nos permite obtener una lista de las fichas de todos los principios activos que 

contengan un texto determinado en el campo que especifiquemos. (P. Ej: buscar todos aquellos 

fármacos que contengan “vómitos” en el campo de “Efectos Secundarios”, o que contengan 

“asma” en el campo de “Precauciones”. Esta búsqueda es muy útil en la mayoría de los casos, 

pero tiene algún inconveniente: es, lógicamente, algo más lenta que la búsqueda dirigida y además 

existen casos en los que no sabemos cómo orientar una búsqueda de este tipo. 

 La búsqueda dirigida (los 3 primeros tipos) nos permite buscar en listas de fármacos ordenadas 

(indexadas) por grupo terapéutico, por nombre comercial y por principio activo. Tiene 2 ventajas 

principales: es más rápida que la búsqueda libre, y además la búsqueda por grupos nos va 

mostrando durante la búsqueda los distintos aparatos y patologías de modo que resulta muy útil 

cuando no conocemos exactamente el nombre del fármaco que queremos buscar.  

Hagamos algunos ejemplos prácticos: 

Ej. 1. -Búsqueda de fármacos indicados en el tratamiento del asma: 

Para realizar esta búsqueda, utilizaremos una búsqueda por grupo terapéutico. 

Pulsaremos el botón < > que está dentro del recuadro de búsquedas. bajo del campo de 

precauciones, con ello se nos mostrará una pantalla como la de la figura: 
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Se nos ofrecen 2 posibilidades: 

 Búsqueda jerárquica: Al seleccionar este tipo de búsqueda podemos buscar jerárquicamente 

seleccionando entre los distintos aparatos, grupos terapéuticos, subgrupos y fármacos. 
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En esta pantalla vemos 3 listas: una de “Grupo”, otra de “Subgrupo”, y otra de “Fármacos”. 

En este momento, en la lista de “Grupo” se nos muestran todos los grupos terapéuticos 

correspondientes al aparato digestivo y metabolismo, ya que en el botón desplegable que existe encima 

de dicha lista (botón de aparatos) tenemos seleccionado “Aparato digestivo y metabolismo” ya que es 

el primero de la lista de aparatos y se selecciona por defecto. En nuestro ejemplo sólo queremos ver 

aquellos grupos terapéuticos correspondientes al Aparato Respiratorio, para ello presionaremos el botón 

de aparatos y se nos desplegará una lista con todos los aparatos (sistemas) disponibles. 

De esta lista, con el teclado (teclas del cursor), o con el ratón, elegiremos el aparato deseado (en este 

caso Respiratorio), con lo cual en la lista de “Grupo” ahora sólo se nos mostrarán los grupos terapéuticos 

correspondientes al aparato cardiovascular. 

Si nos movemos por la lista de “Grupo”, veremos el grupo que nos interesa, en este caso 

"Antiasmáticos". Al mover el cursor por la lista de los diferentes grupos con el teclado o con el ratón y 

situarnos encima de cualquiera de esos dos grupos, observaremos que en la lista que existe justo debajo 

de ella (lista de Subgrupos), se nos presenta una lista que nos irá  mostrando los subgrupos 

correspondientes al grupo seleccionado. En el caso del grupo "Antiasmáticos" esta lista nos muestra los 

subgrupos correspondientes: Broncodilatadores y otros antiasmáticos, Broncodilatadores:  2-agonistas 

selectivos... 

Al movernos ahora por la lista de subgrupos se nos irán mostrando en la lista de la parte derecha de la 

pantalla (lista de Fármacos) todos los fármacos (genéricos) que pertenecen a ese subgrupo. Así, si p.ej.: 

seleccionamos el subgrupo "Broncodilatadores, Otros antiasmáticos por inhalación", a la derecha, en la 

lista de fármacos se nos mostrarán los correspondientes: Cromoglicato disódico inhal., Nedocromilo... 

Si nos cambiamos a la lista de “Fármacos” con el ratón o con el teclado (pulsando la tecla de 

Tabulador), nos podremos desplazar por todos los genéricos de ese grupo. Cuando estemos encima del 

fármaco que deseamos, si lo seleccionamos pulsando el botón de <Ir a la ficha>( o bien pulsando la tecla 

[Enter] o bien realizando un “Clic” del botón izdo. del ratón sobre el mismo), se nos mostrará la ficha 

completa del fármaco seleccionado. 

Debajo de la lista de subgrupo y de la de fármacos existen 2 ventanas en las que se nos muestra 

información correspondiente al subgrupo y al fármaco que tengamos seleccionados en ese momento en 

la lista. 

 Búsqueda por clase terapéutica: Nos permite realizar una búsqueda jerárquica como la vista 

anteriormente pero solo con las opciones de subgrupo y fármaco. 
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Ej. 2. -Búsqueda dirigida de fármacos por nombre comercial: 

Para buscar la ficha de un fármaco por su nombre comercial de una manera rápida pulsaremos el botón 

de < > que existe en el recuadro de búsquedas. Al pulsar este botón se nos muestra una pantalla 

como la siguiente: 
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En esta pantalla vemos un texto de “Búsqueda de:” según indica la flecha. Tenemos que teclear la 

primera letra de la presentación que deseamos buscar. Si p.ej.: queremos buscar Clamoxyl, al pulsar la 

tecla “C” de nuestro teclado se nos rellenará la lista de presentaciones con todas aquellas que empiecen 

por “K” ordenadas alfabéticamente. 

Si, como es lo más frecuente, nuestro fármaco no aparece directamente en la lista, es decir 

alfabéticamente está situado por debajo de estos primeros fármacos, deberemos buscarlo. Para ello 

iremos tecleando las primeras letras del nombre comercial del fármaco que deseamos buscar; 

observaremos que según vamos introduciendo cada letra, la lista de fármacos de la pantalla va 

cambiando para mostrar el primer fármaco cuyo nombre comercial comience por las letras que hayamos 

tecleado hasta ese momento. 

Si nos confundimos en las letras que hemos tecleado, no hay ningún problema, podremos borrar esa 

letra equivocada con la tecla de borrar hacia atrás (la tecla “¨) que está situada justo encima de la tecla 

“Enter”); y con ello la lista volverá a mostrarnos de nuevo el fármaco adecuado a la cadena de caracteres 

que hayamos tecleado. 

Debemos ir tecleando letras suficientes del nombre comercial del fármaco hasta que éste aparezca en la 

lista de la pantalla. 

Si el fármaco que estamos tecleando no existe, o nos hemos equivocado al teclear, el cursor se posiciona 

en el primer fármaco de la lista. Deberemos entonces borrar los caracteres tecleados, y volver a escribir 

el nombre comercial deseado de manera correcta. 

Una vez que tengamos el fármaco deseado en la lista de la pantalla, se nos mostrará en la parte de la 

dcha. toda su información correspondiente. 

Si queremos ir a la ficha del fármaco debemos seleccionarlo como ya hemos mencionado anteriormente, 

es decir depositando el cursor encima de dicho fármaco hasta que se ilumine, y a continuación pulsando 

el botón de < >. Con esto se nos mostrará la ficha completa de ese fármaco. 

 

Ej.: 3. Búsqueda dirigida de fármacos por principio activo: 

Si presionamos el botón <  > de la pantalla, se nos mostrará una lista por orden alfabético de 

todos los nombres genéricos del Vademécum. 

Para buscar un fármaco determinado actuaremos tal y como hemos explicado en el ejemplo anterior de 

búsqueda por Comercial. 

 

Ej. 4.: Búsqueda libre:  

Búsqueda libre de fármacos indicados en la hipertensión arterial: 

Para realizar esta búsqueda debemos seleccionar el botón < > dentro del recuadro de Búsquedas 

de la parte inferior de la pantalla, con lo cual se nos mostrará una pantalla de búsqueda como la de la 

figura: 
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En ella debemos teclear “HTA” en la cadena de caracteres a buscar y a continuación, pulsando el botón 

de “en”, se nos mostrará una lista de los campos posibles para buscar. En este caso seleccionaremos el 

campo “INDICACION”, lo cual confirmaremos pulsando [Enter] sobre dicho campo o bien realizando 

un “Clic” del botón izdo. del ratón sobre el mismo. A continuación confirmaremos que esta es la 

búsqueda que deseamos realizar pulsando sobre el botón de < >, con lo cual se iniciará la 

búsqueda de todos los fármacos que cumplan dicha condición. 

El programa nos mostrará ahora la ficha del primer fármaco que cumpla dicha condición, y en el campo 

de “Criterio de búsqueda” nos aparecerá en letras rojas la condición que hayamos puesto, tal y como se 

explicó anteriormente para la búsqueda por grupo y como se muestra en la imagen: 
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Si pulsamos en la lupa que existe a la derecha de las letras rojas del filtro, se nos mostrará un lista de 

todos aquellos fármacos que contengan el término “HTA” en el campo “Indicaciones”. 

Para ver en detalle alguno de los fármacos que cumplen los criterios de búsqueda sólo tenemos que 

movernos por las diferentes fichas de los fármacos que cumplen dicho criterio con los botones de 

navegación. También podemos movernos por la lista de los fármacos que cumplen dichas condiciones 

y que obteníamos al pulsar la lupa antes citada. Nos iremos moviendo con la flecha del cursor o con el 

ratón (“Scroll-Bar” lateral) hacia abajo por dicha lista y se nos irán mostrando todos los fármacos 

incluidos en dicha búsqueda. Cuando lleguemos al fármaco deseado, lo iluminaremos poniéndonos 

encima de él, y lo seleccionamos pulsando el botón de < >. Con ello se nos mostrará la ficha del 

fármaco deseado. 

 

Hojear las fichas de los fármacos: 

Como ya citamos anteriormente, en la parte inferior de la pantalla principal del Vademécum existen 2 

botones de navegación < >. Con estos botones podremos movernos por los diferentes 

fármacos (primero, anterior, siguiente y último) que componen el vademécum ordenados 

alfabéticamente por el nombre genérico. 

Encima del recuadro de búsquedas existe un botón de <Quitar criterio de búsqueda> 

Mientras esté activado este filtro (búsqueda), con los botones de navegación sólo nos moveremos por 

los diferentes fármacos “Broncodilatadores, Otros antiasmáticos por inhalación”. 

Al pulsar el botón de < >, quitaremos el filtro de búsqueda que teníamos puesto, con lo 

cual desaparecerán  las letras rojas del grupo de fármacos previamente seleccionados y volveremos a 

movernos por todo el vademécum. 
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c. Ayudas y utilidades: 

En la parte inferior de la pantalla principal del vademécum, existe un recuadro de “Ayudas y utilidades”. 

Dentro de él vemos los botones: < .>, < >, < >, < >. 

 

Notas de un fármaco: 

Queremos hacer notar que para evitar problemas, el Vademécum que ofrecemos está cerrado; es decir 

Vd., no podrá modificar el contenido de los campos que componen la ficha de los fármacos. Si vd. quiere 

realizar alguna anotación personal en alguno de los fármacos, dispone de un campo de Notas personales 

para cada fármaco. 

Para realizar anotaciones personales en alguno de los fármacos sitúese en el mismo (Vea el apartado 

anterior de <Buscar> para situarse en la ficha del fármaco que desee). A continuación pulse el botón de 

< > que se encuentra situado en la parte inferior dcha. de la pantalla. Se le abrirá una nueva 

ventana de Notas como la que se muestra en la figura: 

 

 

 

En ella podemos observar un campo de texto libre en la que podemos escribir cualquier anotación que 

deseemos sin limite de espacio. 

Como siempre podemos pulsar el botón de < > con lo cual saldremos guardando los cambios 

que hayamos efectuado o el de < >, con lo que saldremos sin que se grabe lo escrito. 

 

Imprimir la ficha de una fármaco: 
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En alguna ocasión puede resultar útil imprimir la ficha de un fármaco en particular (para adjuntarla a un 

paciente, nota para un trabajo o una sesión clínica, etc.). 

Al pulsar el botón de < > de la esquina inferior dcha. de la pantalla, se nos pregunta si queremos 

obtener salida a Pantalla o a Impresora. 

Obtendremos una salida como la que se muestra en la figura. 
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Cap. 13. Agenda de citaciones 

13.1. Agenda de citaciones - Generalidades 
 

El programa AXÓN incluye un potente módulo de citación de pacientes. Permite definir un número 

ilimitado de Agendas diferentes de acuerdo a las necesidades de cada profesional o centro. 

En este capítulo le explicaremos: 

 Cómo definir una nueva agenda y cómo configurarla. 

 Cómo trabajar con una agenda. 

 Cómo obtener los listados de pacientes citados. 

 Cómo conseguir realizar la facturación a nuestros pacientes de manera automática desde las citas. 

 

 

13.2. Definición de una agenda nueva 
 

Antes de comenzar a citar pacientes debemos definir cómo queremos que sea nuestra agenda, cuál es el 

horario de nuestra consulta, qué días de la semana, cuál será la duración de las citas, etc. 

Si usted utiliza el programa para citar pacientes en una única consulta, le bastará con crear una única 

agenda, pero si el programa se utiliza para varios médicos, citación de pruebas complementarias etc., 

puede necesitar varias. Como ya hemos dicho, puede definir tantas agendas como quiera. 

13.2.1. Añadir una Agenda 

Existen tres formas de añadir una nueva agenda: 

1. Si todavía no existe ninguna agenda creada, podemos añadir una nueva pinchando directamente 

sobre el botón de “Cita Previa” < > que se encuentra tanto en la pantalla principal del 

programa como en la pantalla de resumen del paciente. 

Si ya existiera alguna agenda creada, al pinchar sobre dicho botón, se abriría directamente dicha 

agenda, o la última que hubiéramos usado en caso de existir más de una.  

2. Para añadir una nueva agenda a las ya existentes, nos situaremos en la página principal del 

programa y pincharemos con el botón derecho sobre el icono de “Cita Previa” <
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>. Aparecerá un menú desplegable como el de la imagen siguiente, desde 

el cual podremos elegir la opción “Añadir Agenda”. 

 

 

 

3. Mediante la opción “Utilidades” del menú superior de la página principal de Axón. Elegiremos 

la opción “Mantenimiento” y dentro de este submenú, “Agenda”. Una de las opciones que 

aparecen en el menú es “Añadir Agenda”. 
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De cualquiera de las tres formas descritas anteriormente, al elegir la opción “Añadir agenda” nos 

aparecerá la siguiente pantalla, en la que confirmaremos la creación de una nueva agenda. 
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En el caso de que se tratara de la primera agenda que creamos, aparecerá también un mensaje en la parte 

superior derecha de la pantalla: 

 

13.2.2. Configuración de la Agenda 

Una vez confirmado que queremos añadir una nueva agenda, nos aparecerá la pantalla de 

“Configuración de la Agenda”, en la que tendremos que ir definiendo los parámetros solicitados, tales 

como el nombre, el horario, la duración de las citas, etc. Pasamos a describir los distintos campos de 

arriba a abajo y de izquierda a derecha: 

 

 

 

 Código de Agenda (opcional): Se trata de una abreviatura de cinco caracteres como máximo, que 

podemos asignarle a la agenda, de manera que podamos buscarla posteriormente con el teclado de 

manera más rápida. 

 Centro Sanitario (obligatorio): En el caso de que nuestra clínica u hospital esté compuesto por 

varios centros sanitarios diferentes (como vimos en el apartado 9.5. Mantenimiento de Centros 

Médicos), debemos definir a cuál de estos Centros Sanitarios pertenece esta agenda, eligiéndolo 

mediante el menú desplegable: 
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 Entidad por defecto (obligatorio): Como veremos más adelante, desde la agenda es posible 

realizar la facturación a los pacientes. Con este menú desplegable definiremos a qué entidad se 

facturará por defecto desde esta agenda. 
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 Copiar Configuración de: Mediante el botón < > podemos copiar la configuración de 

horarios de una agenda ya existente para ahorrar tiempo. Por ejemplo, si sabemos que el horario 

de la agenda que estamos creando es el mismo que el de una que ya existe, no es necesario 

empezar de cero, simplemente pulsaremos sobre el botón, y nos saldrá una ventana en la que 

tendremos que elegir de qué agenda queremos copiar la configuración: 

 

 

 

Una vez confirmada la acción, vemos que el horario se ha rellenado automáticamente. Es posible 

modificar este horario de forma manual. 

 Configuración colores: Mediante el botón < > podemos configurar el color con el 

que queremos que aparezcan los días en el calendario según sean días festivos, deshabilitados, 

completos, bloqueados, etc.: 
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Es importante tener en cuenta que esta configuración de colores será común para todas las 

agendas existentes en el programa. 

Para modificar la configuración de color de un tipo de día, simplemente seleccionaremos ese tipo 

de día con el ratón o con el cursor, y pulsaremos el botón < >. Aparecerá una ventana en la que 

podremos cambiar el color pulsando el botón < > y eligiendo uno de los colores en la ventana 

Color: 

 

 

 

 En las figuras siguientes se 

muestran los días 

deshabilitados en rojo en la 

ventana izquierda, mientras 

que en la derecha se muestran configurados en azul: 
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 Fecha límite citas (opcional): Podemos definir un día límite para dar citas, es decir, un día a partir 

del cual el programa nos dé un aviso si intentamos poner una cita.  

Por ejemplo, si por alguna razón a partir del día 15 de septiembre de 2013 no podemos dar más 

citas, definiríamos la “Fecha límite citas” con dicho día: < >. Así, 

si intentamos citar a un paciente cualquier día posterior a la fecha límite, el programa nos dará un 

mensaje de aviso: 

 

 

 

Si aún así queremos fijar la cita para ese día, podremos hacerlo normalmente. 

 Nombre de la Agenda (obligatorio): Cada agenda debe tener su nombre para poder diferenciarlas 

entre sí. 
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 Nombre de la Agenda (impresión de citas) (opcional): Es el nombre que se imprimirá en el 

recordatorio de cita que puede ofrecerse al paciente. Por norma general, este nombre será más 

extenso y descriptivo que el anterior, ya que va dirigido a los pacientes, mientras que aquél va 

dirigido a los profesionales del centro. 

 Pertenece a (opcional): Como veremos en detalle más adelante, es posible definir distintos grupos 

de agendas para facilitar la citación entre agendas del mismo grupo. Por ejemplo, imaginemos que 

en nuestro centro tenemos varios profesionales fisioterapeutas, varios traumatólogos y un equipo 

de enfermería. En este caso, puede interesarnos crear tres grupos de agendas diferentes: fisioterapia, 

traumatología y enfermería. De esta manera, las agendas de cada uno de los fisioterapeutas 

pertenecerían al grupo fisioterapia, y del mismo modo con los demás profesionales. 

 

 

 

 Asignar a profesional (opcional): Podemos asignar la agenda que estamos configurando a uno de 

los profesionales del centro (previamente dado de alta en el programa como se explica en el 

apartado 9.4. Mantenimiento de usuarios (Personal sanitario)) o dejarla sin asignar a ningún 

profesional.  

Por ejemplo, imaginemos que nuestro centro tiene dos consultas físicas, una para pasar consulta el 

doctor/a, y otra para el equipo de enfermería. En la consulta del doctor/a, sin embargo, trabaja un 

profesional por la mañana y otro por la tarde. Podemos entonces crear dos agendas, las dos con el 

nombre “Consulta 1”, pero cada una de ellas asignarla a un profesional diferente. Por otro lado, las 

actividades tales como los ECG o los inyectables, las realizan indistintamente los distintos 

profesionales del equipo de enfermería, por lo que es suficiente crear una única agenda con el 

nombre “Enfermería” y no asignarla a ningún profesional en concreto. 
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 Horario (obligatorio): En este bloque, definiremos los días y horas en las que se pueden citar 

pacientes para esta agenda 

Activaremos con el ratón (pinchando con el botón izquierdo) o con el teclado (pulsando la tecla 

[]) los días en los que podemos dar cita en esta agenda. Lo mismo haremos con los turnos mañana 

o tarde. Cuando activamos un día y un turno, las casillas de las horas Desde y Hasta se activan, de 

manera que podemos escribir la hora desde la que se pueden dar citas, hasta la hora de la última 

cita del turno. 

Una vez que hemos definido el horario, tendremos que definir la 

Duración media de las citas. Este intervalo de tiempo es el que el 

programa asignará por defecto a la duración de las citas, de manera 

que si citamos a un paciente a las 9:00 de la mañana, y la duración definida es de 20 minutos, la 

siguiente cita disponible sería a las 9:20 de la mañana. Sin embargo, en el momento en el que 

definamos una cita de un paciente concreto, podremos determinar la duración de la misma 

manualmente, independientemente de la “Duración Media” indicada por defecto, como veremos 

en el apartado 13.3 Cómo citar pacientes. Además, más adelante explicaremos también cómo 

definir distintos “Motivos de Citación”, cada uno de los cuales podrá tener una duración 

determinada, independientemente del tiempo que hayamos asignado a la “Duración Media”. 

Como todos sabemos, es aconsejable dejar un tiempo libre de citas al día, de manera que si hay 

algún retraso o alguna urgencia, siempre dispongamos de un determinado tiempo sin ocupar, 

evitando la saturación y la prolongación de las citas más allá de la hora límite de consulta. Con la 

opción Cambiar Color para huecos menores de, podemos definir un tiempo libre de citas al día, 

tal que, si lo superamos, nos lo indique coloreando en el calendario la casilla de dicho día de un 

color diferente. 
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El color lo elegiremos desde el botón < >, tal y como 

explicamos anteriormente, y viene definido por la entrada: “Color 

Mínimo”:  

Por ejemplo, definimos como tiempo libre mínimo 1 hora, y el color para dicho aviso como el que 

se ve en la figura de la izquierda. Si para un determinado 

día, el tiempo libre de citas fuera menor de 1 hora, en el 

calendario, ese día aparecería coloreado de ese color: 

 

 

 

 

 

 

En la ventana de 

“Configuración de Agenda” existen dos opciones relacionadas con la facturación desde agenda. 

En el último apartado de este capítulo, veremos con más detalle cómo realizar esta acción, aquí 

únicamente las mencionamos: 

La opción < > obliga a asociar un acto médico a las citas que 

vayamos asignando. Así, cuando creemos una cita nueva, nos solicitará que le asignemos un 

acto médico facturable. 

La opción < > activará automáticamente la ficha “Datos de 

Facturación” al asignar una cita.  

 

Exigir motivo de borrado en las citas nos obliga a indicar el motivo por el cual hemos borrado 

una cita concreta, impidiéndonos borrarla si no rellenamos el motivo. <

> 

Forma de pago por defecto nos permite elegir una forma de pago que se rellenará por defecto en 

la ficha “Datos de Facturación” que veremos más adelante. Podremos elegir entre las opciones 

que nos ofrece el menú desplegable al pinchar sobre la flecha: 
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Activando la opción < >, cada vez que grabemos una cita, nos aparecerá la vista 

previa de un ticket recordatorio de la cita para entregar al paciente. Desde esta vista previa, podremos después 

imprimir dicho ticket en la impresora que tengamos definida por defecto en nuestro ordenador. Como veremos 

en el apartado 13.3 Cómo citar pacientes, esta opción podremos activarla o desactivarla 

manualmente en cada cita que grabemos. 

Si activamos la opción < >, no nos pedirá confirmación al guardar una cita. 

Si la dejamos desactivada, nos saldrá una ventana de confirmación como la de la figura: 

 

Activando la opción < >, hacemos que en el Planning de esta agenda 

salgan coloreados los pacientes según el estado en el que se encuentren: “Por llegar”, “Espera”, 

“Consulta”. Veremos el Planning más adelante. 

 Motivos de Consulta. Cada vez que asignemos una cita, es necesario indicar el motivo de la misma, 

por ejemplo Primera Visita, Revisión, Resultados, etc. Para que nos sea más cómodo y rápido, es 

posible generar un listado de motivos de consulta, de manera que a la hora de grabar la cita, 

simplemente lo podamos elegir de un menú desplegable. 

Para generar el listado, pulsaremos sobre el botón < > situado en la parte inferior 

izquierda del panel de configuración. También podemos abrir dicho listado desde la opción 

“Agenda” del menú horizontal superior. De las dos maneras, aparecerá la siguiente ventana: 
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Si aún no hemos añadido ningún motivo de consulta a esta agenda, el listado aparecerá sin entradas. 

Existen cinco iconos en la parte inferior de la ventana que realizan las siguientes acciones: 

o Asignar los Motivos de Consulta existentes en otra Agenda a ésta:  

Al pinchar sobre el botón < >, nos aparecerá una ventana en la que podremos 

seleccionar la agenda de la cual queremos copiar los motivos de consulta. 
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Si la agenda que hemos elegido no tiene asignados Motivos de Consulta, nos aparecerá el 

siguiente mensaje en la parte superior derecha de la pantalla del programa: 

 

 

o Generar un nuevo Motivo de Consulta: Para generar un nuevo motivo de consulta, 

pincharemos sobre el botón < >.  

En la ventana que se abre, tendremos que elegir, primero, si el nuevo motivo de consulta 

se aplicará únicamente a la agenda en la que estamos, a todas las agendas del mismo 

grupo o a todas las agendas que tengamos definidas. 

Después tendremos que dar un nombre al nuevo motivo, por ejemplo, “Primera 

consulta”, e indicar la duración de las citas que asignemos con este motivo. Así, como 

mencionamos anteriormente, según el motivo de consulta, las citas podrán tener 

duraciones distintas. 
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Por último, podremos asociar uno o varios actos médicos al nuevo motivo de consulta. 

De esta manera, si facturamos desde agenda, cuando citemos a un paciente por un 

motivo de consulta que lleve asociado un acto médico, dicho acto médico aparecerá de 

manera automática en la ficha “Datos de Facturación” al grabar la cita. 

o Edita un motivo de consulta existente. Podemos editar un motivo de visita que ya 

tengamos creado. Nos situaremos con el ratón o con el cursor sobre el motivo a editar y 

pincharemos sobre el botón < >. De esta manera se nos abrirá la ventana con las 

propiedades del motivo en cuestión, y podremos modificar sus parámetros. 

o Borrar un motivo de consulta existente. Situándonos sobre el motivo que queramos 

borrar, pincharemos sobre el botón < > para eliminarlo. 

o Salir de la pantalla Motivos de Citación. Como siempre, para salir de la ventana actual y 

volver a la anterior, pincharemos sobre el botón < >. 

 

Una vez que hayamos completado todos los parámetros de la ventana “Configuración Agenda”, ya 

tendremos lista la agenda para comenzar a asignar citas a pacientes. 

Si en algún momento necesitamos modificar algún parámetro de configuración de alguna de las 

agendas ya creadas, siempre podremos volver a su pantalla de configuración. Para ello, primero 

seleccionamos la agenda que queremos configurar (veremos cómo navegar entre agendas en el 
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siguiente apartado) y elegiremos la opción “Agenda” del menú superior de la pantalla principal de 

“Cita Previa”, eligiendo después la opción “Cambiar Configuración”. 

 

 

 

 

13.3. Cómo citar pacientes 
 

Para citar un paciente lo primero que debemos hacer es abrir la agenda con la cual queramos trabajar 

(en el caso de que tengamos definidas varias agendas). Para ello recuerde que debemos pulsar el botón 

de Cita Previa, < >, que se encuentra en la pantalla principal del programa o bien en la pantalla de 

resumen de los pacientes. 

Al pulsar dicho botón se nos mostrará abierta la última agenda con la que estuvimos trabajando. Si 

deseamos cambiar a otra agenda para dar citas en ella tenemos varias opciones: 

 Seleccionarla con el ratón del menú desplegable “AGENDA ACTIVA” con todas las agendas 

disponibles que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla: 
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 También podemos seleccionarla con el ratón en la lista con todas las agendas disponibles que 

tenemos en la parte dcha. de la pantalla. 

 Una tercera opción, para los usuarios más avanzados, es teclear el código de la agenda en el campo 

correspondiente en la parte dcha. de la pantalla, justo encima de la lista de agendas: 

< > y pulsar la tecla <Enter> [] o la de tabulación. Con ello se nos 

mostrará la agenda seleccionada. 

 Por último, pulsando sucesivamente la techa F3 del teclado, iremos cambiando de agenda una a 

una. 

 

Pantalla de Agenda: vamos a examinar con detalle la pantalla una vez seleccionada la agenda que nos 

interesa. 

En la parte superior de la pantalla se indica a qué Centro Sanitario pertenece la agenda, si está asignada 

a algún profesional en concreto, y si pertenece a algún grupo: 
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Si pulsamos sobre el botón < > que está justo a la derecha del bloque descrito anteriormente, 

nos aparecerá una ventana en la que se indica, para el día que tenemos seleccionado, el horario definido 

para la agenda: 
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Pulsando sobre el botón < >, cerraremos la pantalla de “Cita Previa” y volveremos a la 

pantalla principal del programa. 

La opción < > permite filtrar el listado de agendas de manera que 

únicamente aparezcan aquellas que tienen turno activo en el día que tenemos seleccionado. 

También podemos filtrar las agendas por Profesional asignado, Centro Sanitario 

o grupo al que pertenecen. 

En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra qué agenda tenemos 

activa, es decir, qué agenda estamos visualizando, y un calendario: 

 

 

 

En la parte superior del calendario se indica el mes y el año que está mostrando.  

Podemos movernos por los diferentes meses con los botones que se encuentran a los lados del nombre 

del mes: < > y < >, o con las teclas [-] y [+] del teclado. Podemos 

movernos por los años con los botones < > y <

>, o con las teclas [<] y [>] del teclado. Para 

seleccionar un día concreto, podemos pinchar 

directamente con el ratón en el día que queremos 

seleccionar o pinchar en el botón < > e 

indicar el día en la ventana que nos aparece. 

En la parte inferior del calendario, se indica, en texto de color azul, el día que está seleccionado. Si 

tenemos activado un día diferente al de hoy, pinchando sobre el botón < > nos lo activará. 
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Los días aparecen en el calendario de distintos colores según el estado en el que se encuentren, y según 

la asignación de colores que hayamos elegido en la “Configuración de Agenda”, tal y como explicamos 

en el apartado 13.2.2 Configuración de agenda. Si no modificamos esta configuración, los colores que 

aparecerán por defecto serán los siguientes: 

 Fondo azul claro: días definidos como hábiles, es decir, en los que hay horario de consulta. 

 Sin color de fondo: días no hábiles, es decir, en los que no se pasa consulta. 

 Fondo rojo: días inhabilitados, es decir, días en los que, aunque normalmente se pase consulta, 

por alguna razón se ha anulado la misma. Por defecto también se muestran con fondo rojo los 

días que están completos, es decir, que no tienen ninguna hora libre. 

 Texto en color rojo: días festivos. 

  Fondo en negro: días en los que el tiempo libre es menor al tiempo definido en la configuración 

con la opción < >. 

Ejemplo: Imaginemos que hemos configurado nuestra agenda con los siguientes parámetros: 

 

 

 

Como se indica en el horario, los días hábiles son los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00, y la 

duración media de las citas de 30 minutos. 

Se ha establecido como tiempo mínimo libre de citas 1 hora. 

Además, hemos deshabilitado los días del 16 al 20 de septiembre, porque el doctor no podrá pasar 

consulta (explicaremos cómo deshabilitar días hábiles más adelante). 

Con esta configuración, y con la configuración de colores para los distintos días que viene 

determinada por defecto en el programa, el calendario nos aparece así: 
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Los lunes, miércoles y viernes aparecen con el fondo azul claro, ya 

que son días hábiles. 

Los días del 16 al 20 aparecen con fondo rojo porque son días 

deshabilitados. 

El día 11, aunque es hábil, aparece con fondo rojo porque la agenda 

está completa, es decir, no hay ningún hueco libre. 

El día 23 aparece con fondo negro porque el tiempo libre de citas es 

inferior a 1 hora (el que asignamos en la configuración). 

Como indicamos anteriormente, esta asignación de colores puede 

modificarse desde la ventana de “Configuración Agenda” con el botón: < >, abriéndose 

la venta “Configuración de colores”: 

Además de los colores de asignación a 

los días del calendario, también se 

indica el color con el que aparecerán las 

agendas activas, seleccionada, no 

activa, etc., en el listado de agendas del 

lateral derecho de la pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Paciente:  

Dentro de este bloque de opciones, podremos buscar a un paciente de nuestro listado de pacientes para 

asignarle una cita, introducir los datos de un nuevo paciente, ver las citas que tiene asignadas un paciente 

concreto, generar la facturación de un paciente o abrir su ficha de filiación. Veamos cada una de estas 

opciones con más detalle: 
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 Buscar: Mediante el botón < > o pulsando la tecla F2, podemos buscar un paciente en 

nuestro listado para asignarle una cita. Nos saldrá la siguiente ventana: 
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Podemos filtrar los pacientes por la Compañía, Categoría o Profesional que tenga asignados en 

su filiación, utilizando los menús desplegables de cada etiqueta. 

Además, podemos buscar un paciente concreto buscándolo por sus Apellidos, número de 

Historia, Teléfono, etc. Para ello, pincharemos en la pestaña de la opción “Buscar por” y 

elegiremos la opción de búsqueda que nos interese. Si tecleamos las primeras letras de lo que 

buscamos, la primera entrada que cumpla dicha condición aparecerá marcada en azul. 

 

 

 

Por ejemplo, si queremos buscar al paciente cuyo apellido sea Pérez, elegimos la opción de 

búsqueda “Apellidos”, y comenzaremos a teclear el apellido. La entrada quedará entonces 

marcada en azul: 
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Para seleccionar el paciente, simplemente haremos doble clic sobre el nombre, o pulsaremos la 

tecla <Enter> []. La ventana de búsqueda de pacientes se cerrará, y los datos del paciente 

seleccionado aparecerán en el bloque Datos de la cita activa: 

 

 

 

 Asignar una cita a un paciente nuevo: si el paciente al que queremos asignar una cita aún no 

está grabado en nuestra base de datos, podemos crearlo pinchando en el botón < > o 

pulsando la tecla F4. Se abrirá la ficha de filiación en la cual rellenaremos los datos del nuevo 

paciente. Al pulsar sobre el botón < > de esta ventana, los datos de este nuevo paciente 

aparecerán en el bloque Datos de la cita activa. 

 Visualizar las citas que tiene asignadas un paciente. Pulsando el botón < >, aparecerá 

una ventana con las citas que tenga asignadas el paciente que tuviéramos seleccionado: 
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Si seleccionamos con el ratón una de las citas de este listado, el botón < > nos mostrará, 

en la ventana principal de agenda, el día de la cita que tuviéramos seleccionada. 

Con el botón < > eliminamos la cita que tengamos seleccionada en ese momento. 

Con el botón < >se imprimirá el listado de las citas de dicho paciente. Mediante el 

desplegable que se encuentra a la derecha de dicho botón, podemos elegir si queremos imprimir 

sólo la cita que tengamos seleccionada, la seleccionada más las posteriores, la seleccionada 

más las citas anteriores, o todas. Si la opción “V. Previa” está activa, el listado nos saldrá en 

pantalla, pudiendo mandarlo a imprimir después. Si queremos imprimirlo directamente, 

activaremos la opción “Impresora”.  

Para salir del listado de citas, y volver a la página principal de la agenda, pulsaremos sobre el 

botón < >. 

 < >: Al pulsar este botón (o la tecla F8) accedemos a la pantalla de facturación del 

paciente (ver capítulo 14.Facturación) desde donde podremos acceder a todos sus datos 

contables. 

 < >: Al pulsar este botón (o la tecla F6) se mostrará una pantalla con los datos completos 

de filiación del paciente (dirección, teléfono, etc.), por si queremos consultar o modificar 

alguno de ellos. 

 

Bloque Datos de la cita activa: 
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En este bloque, aparecerán los datos del paciente que hayamos seleccionado anteriormente mediante el 

botón < >, o el nuevo paciente que hayamos creado desde el botón < >, como 

vimos anteriormente. 

Ahora podemos asignar una cita a este paciente. Es importante seleccionar primero el día en el que 

queremos asignar la cita en el calendario de la agenda, tal y como ya hemos explicado. 

Una vez que estemos situados en el día que nos interesa, se podrá asignar una cita de varias maneras: 

 Cita Manual.  

Esta opción es la más habitual y la más sencilla, además este sistema de citación manual nos permite 

“forzar” citas, es decir, podemos asignar citas independientemente de que ese día sea laborable o no, o 

fuera del horario de consulta. 

Podemos asignar una cita manual haciendo doble clic directamente con el ratón sobre el hueco que nos 

interese del listado de citas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, o directamente mediante 

el botón < >: 
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Si no tenemos ningún paciente todavía seleccionado (esto lo vemos porque los campos correspondientes 

a cita activa nos aparecen vacíos tal y como se muestra en la siguiente imagen), 

 

 

 

se abrirá una pantalla de selección de pacientes. En ella realizaremos la búsqueda de pacientes tal y 

como hemos explicado anteriormente. 

Se abrirá entonces la ventana de “Cita Manual”: 

 

 

 

El programa nos ofrecerá por defecto como hora de la cita el inicio del hueco libre que hemos 

seleccionado, aunque nos permite cambiarla si lo deseamos. Para cambiarla podemos seleccionar del 

menú desplegable la hora deseada tal y como se muestra en la figura anterior (las horas vendrán 

fraccionadas en periodos según la duración del motivo que hayamos seleccionado para la cita), o bien 

teclearla manualmente de manera libre en el campo correspondiente < >. 

Desde esta ventana de citación podemos también cambiar de paciente mediante el botón < >, 

que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana, o de fecha mediante el botón < >, 

que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana. 
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Justo debajo del nombre del paciente, el programa nos indica a qué compañía pertenece, sin embargo, 

en el desplegable siguiente, podemos elegir cualquier compañía para asignar esta cita en concreto (puede 

ser útil en el caso de que la consulta que el paciente va a realizar no esté cubierta por su compañía, y la 

vaya a costear él mismo). 

La siguiente opción, nos permite determinar el motivo de la consulta que estamos grabando. Estos 

motivos de consulta es necesario definirlos con anterioridad en la “Configuración de la Agenda”, como 

vimos en apartados anteriores. La duración de la cita se autocompletará en función del motivo que 

hayamos seleccionado. Sin embargo, podemos modificar dicha duración escribiéndola manualmente. 

 

 

 

La siguiente línea de campos, permite insertar la hora de llegada del paciente a la clínica, la hora de 

entrada en la consulta, la hora de salida, y además, asignar un estado al paciente: “Por llegar”, en 

“Consulta” o en “Espera”. 

En la zona superior derecha de la ventana, tenemos dos campos en los cuales podemos incluir “Notas” 

o “Avisos” para esta cita. 

Si activamos la opción “Imprimir cita al aceptar”, después de pinchar sobre el botón < >, 

aparecerá la “Vista Previa” del recordatorio de cita que podremos enviar a la impresora para 

entregárselo al paciente. 

Por último, la parte inferior de la venta es la ficha de Datos Facturación, que explicaremos más 

adelante. 
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 Buscar Hueco. 

Aunque no es la manera más habitual de asignar citas, en ocasiones puede sernos útil. Nos permite 

buscar un hueco libre, dadas unas condiciones de búsqueda. Para ello pulsaremos el botón de <

>, con lo cual se mostrará una nueva pantalla de condiciones de búsqueda como la de la figura: 

 

 

 

Si no definimos ningún criterio de búsqueda, y pinchamos sobre el botón < >, nos ofrecerá el 

primer hueco que haya libre:  

Podemos aceptar el horario que nos ofrece 

para la cita, cancelarla o solicitar otro día. 

Pulsando el botón < >, nos aparecerá 

otra ventana igual con el siguiente hueco 

libre, y así sucesivamente cada vez que 

pulsemos sobre dicho botón. 

 

Si el hueco libre que estamos buscando tiene 

que cumplir ciertas condiciones, tendremos que teclear las condiciones que deseamos imponer a la cita 

(entre unas horas determinadas, entre 2 fechas determinadas, sólo mañana o tarde, etc.), y pulsar el botón 

de < >. Del mismo modo que antes, aparecerá una ventana ofreciéndonos el primer hueco libre 

que cumpla los requisitos impuestos. 

 



     

     

 

Agenda de citaciones - 13-30 Medigest Consultores, programa Axón 

     

     

 

 

 

Si lo que nos interesa es que nos muestre un listado de huecos libres que cumplan unas condiciones 

dadas, pincharemos sobre el botón < > situado en la parte inferior izquierda de la ventana. Nos 

mostrará una nueva ventana con los huecos libres, en la cual podremos ir moviéndonos por los distintos 

días mediante los botones indicados: 
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 Borrar Cita. 

Para borrar una cita nos situamos con el cursor encima de la cita deseada y pulsamos el botón de <

>. Una manera mucho más práctica es pulsar con el botón derecho sobre la cita a eliminar, y 

elegir del menú contextual la opción “Borrar” cita. 

 Modificar Cita. 

Para modificar los datos de una cita tenemos varias opciones. Podemos situarnos con el cursor encima 

de dicha cita y hacer doble clic sobre ella (o pulsar la tecla <Enter>). De esta manera se nos abrirá la 

ventana de “Cita Manual” que ya hemos descrito, y podremos modificarla. 

También podemos situarnos sobre la cita que queramos modificar, y hacer clic sobre el botón de <

>.  

Una manera mucho más práctica es hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la cita, se nos abrirá 

un menú contextual con el cual podremos proceder a modificarla, borrarla, ver las citas del paciente, 

etc. 

 Cita especial. 

Esta forma de asignar citas es especialmente útil para simplificar cuando queremos asignas citas 

encadenadas (citar a un paciente varias veces consecutivas), muy frecuente en especialidades como 

fisioterapia, odontología, medicina estética, etc. 

En esta pantalla tenemos que activar los días de la semana en los que queramos asignar las citas, teclear 

la hora a la que deseamos dar la cita, el motivo y duración de la misma, y el número de citas encadenadas 

que deseamos asignar. 

Por ejemplo, si necesitamos citar al paciente 2 veces por semana durante dos meses, 1 hora cada día, 

podríamos activar las casillas de los lunes y miércoles una duración de 1 hora, y un número de 16 citas: 
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 Cita Personal. 

Pulsando sobre el botón < >, podemos grabar una cita que no esté asignada a ningún paciente, sino 

que sea una cita personal del profesional. Por ejemplo, si el doctor/a tiene que reunirse el lunes día 2 de 

septiembre con el visitador médico, podemos añadir la cita definiendo el nombre de la misma, la 

duración y la hora: 

 

 

 

 Mover Citas. 
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Mediante este botón < > podemos mover citas asignadas a un día o 

a un conjunto de días, a otro día o conjunto de días diferentes. Esto es útil 

cuando queremos mover de día muchas citas a la vez, por ejemplo, si por 

alguna razón tenemos que deshabilitar varios días de consulta. Si 

únicamente queremos modificar la fecha u hora de una única cita, es más 

sencillo hacerlo mediante la opción “Modificar Citas” que hemos visto 

anteriormente. Además, también podemos mover las citas de una agenda a 

otra. Nos da la opción de mantener las citas originales sin borrar si 

activamos la casilla correspondiente, y de añadir un motivo de borrado si 

no la activamos: 

 

 

 

 Generar pagos citas. 

Esta opción la veremos en el apartado: Facturación desde Agenda. 

 

Bloque Listado de Citas y Huecos. 

En la parte inferior de la pantalla principal de la Agenda, se muestra el listado de huecos y citas grabadas 

del día seleccionado en el calendario: 

 

 

 

En la barra superior, se sitúa el campo “Notas”.  
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Si pinchamos sobre el icono de la lupa < >, se abrirá una ventana en la cual podremos escribir una 

nota para que aparezca en dicho campo. Por ejemplo, si queremos recordar que ese día concreto, no 

podemos citar pacientes más tarde de las 11, podemos añadir una nota para que aparezca visible en la 

vista de esa agenda para ese día. Si además activamos la casilla inferior “Activar ventana 

confirmación”, cada vez que accedamos a ese día en esa agenda, aparecerá una ventana de 

recordatorio. 

 

 

 

 

Para obtener un listado con los pacientes que tenemos citados en un día o periodo determinado, 

pulsaremos el botón de < > que aparece en la pantalla principal de la agenda, a la derecha del icono 

de la lupa que acabamos de describir. Se mostrará la siguiente pantalla: 
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Seleccionaremos la agenda deseada, o si queremos obtener el listado de pacientes de todas las agendas, 

seleccionaremos la opción “Todas las Agendas”. Elegiremos el día o días para los cuales queremos 

obtener el listado. Por defecto aparecerá la agenda que teníamos seleccionada y la fecha del día actual. 

Si queremos obtener el listado de un único día, teclearemos esa misma fecha como fecha inicial 

(“Desde”) y como fecha final (“Hasta”). Activando la opción “Clasificar citas”, podremos elegir si 

queremos imprimir únicamente las citas del turno de mañana, de tarde, o ambos. 

Seleccionaremos el tipo de listado que nos interesa obtener de las opciones mostradas. La opción 

“Listado SMS” genera un fichero de texto (*.txt) que podremos exportar a otro tipo de programas para 

generar mensajes SMS. El “Listado CitasWeb” muestra las citas que hayan sido solicitadas desde la 

Cita Online. 

Por último, como siempre, debemos señalar si deseamos obtener el listado por: 

 Vista previa: por pantalla. 

 A Impresora 

 A Excel: si elegimos esta opción debemos asignar un nombre con el cual se archivará ese 

fichero Excel que se generará. 

 Lista: con esta opción se muestra una lista de las citas asignadas en ese periodo. 
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 Etiquetas: al seleccionar dicha opción se abre una página de etiquetas en Word con el número 

de etiquetas por paciente que deseemos con los datos postales de cada uno de ellos. 

En los diferentes casos, al pulsar < > obtendremos un listado con los siguientes datos: fecha de 

la cita, número de historia, nombre y apellidos de los pacientes, compañía a la que pertenece, hora de la 

cita, motivo y número de teléfono del paciente, tal y como se muestra en la siguiente pantalla: 
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A la derecha de la opción “Imprimir lista de citas” que acabamos de ver, se encuentra el botón < >. 

Este botón sirve para refrescar o actualizar la pantalla del programa después de aplicar algún cambio 

(aunque esto suele hacerse de manera automática, este botón es útil en casos en los que la aplicación 

tarde más de lo normal en actualizar la pantalla). 

En el extremo derecho de esta banda se indica el número de huecos disponibles y número de citas del 

día seleccionado. 

A continuación, se muestra el listado con los huecos y las citas asignadas para ese día. Los huecos libres 

aparecen en color verde, mientras que las citas se muestran con el mismo fondo amarillo que el resto de 

la tabla, exceptuando la cita que esté seleccionada, que aparecerá con fondo amarillo más fuerte. 

 

 

 

MENÚ CONTEXTUAL: 

Si pinchamos con el botón derecho del ratón sobre una de las citas, aparecerá un menú desplegable con 

las siguientes opciones: 
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 Ver Citas Paciente: Muestra una ventana con todas las citas de dicho paciente, tanto las 

pasadas como las futuras. Se trata de la misma ventana que aparece al pulsar sobre el botón <

> que vimos anteriormente. 

 Filiación: Nos muestra la ventana de filiación del paciente. 

 Facturación: Muestra la ventana de facturación del paciente que se explicará en el capítulo 

14. Facturación. 

 Generar pagos Citas: permite generar la facturación de las citas que elijamos de este paciente. 

Lo veremos con más detalle en el apartado siguiente. 

 Modificar Cita: realiza la misma acción que el botón < > que vimos anteriormente. 

Permite modificar los ajustes de una cita existente. 

 Borrar Cita: borrará la cita que tenemos seleccionada, al igual que ocurría con el botón <

>. 

 Listar citados: abre la ventana “Listado de Citas” al igual que hace el botón < > 

anteriormente descrito. 

 Deshabilitar Día: con esta opción podemos deshabilitar el día que tenemos seleccionado, o un 

conjunto de días de nuestra elección, para indicar que en dichos días no hay consulta. Lo 

veremos con más detalle más adelante. 

 Aviso Paciente: Esta opción permite apuntar avisos para un paciente determinado, que 

hayamos seleccionado en el listado anteriormente. Se abre la siguiente ventana: 

 

 

 

Se puede indicar si el paciente tiene pruebas pendientes, la fecha en la que puede recoger 

resultados de las pruebas realizadas, etc. También podemos añadir notas mediante el botón <

> o borrar el texto del aviso mediante el botón < >. Esta ventana de aviso 

aparecerá cada vez que asignemos una nueva cita a este paciente, de manera que podamos 

tener en cuenta los avisos apuntados. 

 Bloquear Día: mediante esta opción se puede bloquear el día que tenemos seleccionado en la 

agenda abierta, de manera que no nos permita realizar ninguna acción sobre la misma, tales 

como borrar citas o crear otras nuevas, etc. Si bloqueamos un día, cambiará el color de fondo 
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del listado de citas, y de la agenda en cuestión, en el bloque derecho de la pantalla, así como 

el fondo del día señalado en el calendario. En la imagen siguiente, se ha bloqueado la agenda 

“CONSULTA1”: el color de la agenda en el listado de la derecha, el del día mostrado en el 

calendario, y el de las citas en el listado de citas y huecos, ha cambiado: 

 

 

 

 Desbloquear Día: Si anteriormente hemos utilizado la opción “Bloquear Día”, con esta 

opción podemos volver a desbloquearlo, de manera que podamos realizar las acciones 

necesarias sobre la agenda. 

 Forzar Huecos: Permite forzar la existencia de un hueco en la agenda, a la hora y de la 

duración que indiquemos, pudiendo añadir notas para indicar el motivo de dicho hueco: 

 

 

 

Si posteriormente intentamos asignar una cita a la misma hora que el hueco forzado, saldrá 

una ventana de aviso que nos indicará que esa hora está ocupada:  
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Si aún así queremos grabar la cita, podremos hacerlo eligiendo la opción “Aceptar” de dicho 

aviso. 

Para borrar un hueco forzado, podemos hacerlo igual que con las citas, utilizando el botón <

>, o pinchando con el botón derecho del ratón sobre el hueco forzado, y eligiendo la 

opción “Borrar Hueco”: 

 

 

 

 

13.4. Inhabilitar Días 
Esta opción es útil cuando, por cualquier motivo, necesitamos inhabilitar uno o varios días de una 

agenda. El programa procederá entonces a reasignar automáticamente todas las citas que se encuentren 

en ese periodo a otros huecos hábiles, y a emitir un listado con los datos de las citas de los pacientes que 

han sufrido cambios. 

Para inhabilitar un periodo, debemos seleccionar la opción "Días hábiles" del menú principal de la 

agenda, tal y como se muestra en la figura: 
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Aparecerá la ventana “Configuración Fechas Inhabilitadas”, en la que se muestra un listado con los 

periodos deshabilitados que ya tuviese configurados la agenda: 

En la parte inferior aparecen tres opciones: 

 

 

 

< > Permite habilitar de nuevo el periodo inhabilitado previamente seleccionado del listado. 

< > Al pulsar este botón se muestra una pantalla en la cual hemos de 

indicar las fechas del periodo que queremos inhabilitar y el motivo. Es 

importante fijarse en el aviso que aparece en la parte superior de la ventana. 

Nos indica que, si en los días que vamos a deshabilitar existe alguna cita o 

citas, éstas serán movidas automáticamente por el programa a la fecha más 

próxima con huecos libres. Si preferimos mover estas citas manualmente 

eligiendo nosotros el día y la hora a la que queremos moverlas, deberemos 

cancelar esta ventana y mover dichas citas antes de proceder a la 

inhabilitación. Al pulsar el botón de < > se añadirá el nuevo registro 

a la lista de periodos inhabilitados. 

< > Si seleccionamos un periodo de la lista de periodos deshabilitados y pulsamos este botón, 

nos mostrará un listado con los pacientes que tenían cita en el periodo que acabamos de inhabilitar, y 

que el programa ha movido automáticamente a los huecos libres más cercanos: 
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En el listado se indica el paciente, la fecha y hora de la cita original, la nueva fecha y hora a la que ha 

sido restablecida la cita al inhabilitar los días, el motivo de la cita, y la agenda a la que pertenece la cita. 

Mediante el botón < > podemos imprimir un listado telefónico de estos pacientes o un mailing 

con una carta personalizada en la que se les avisa del cambio de cita indicándoles la fecha y hora de la 

nueva cita: 

 

 

 

También es posible inhabilitar días mediante la opción “Deshabilitar Día” del menú contextual que 

aparece al pinchar con el botón derecho del ratón sobre una de las citas de la agenda: 
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De esta forma, aparecerá directamente la ventana de “Inhabilitar Fechas”, sin pasar por la ventana de 

“Configuración Fechas Inhabilitadas”. 

 

13.5. Borrado de la agenda 
 

Existen 2 posibilidades: 

 Borrado de citas antiguas (entre 2 fechas determinadas). 

 Borrado de una agenda completa. 

Borrado de citas antiguas: utilizaremos esta opción cuando deseemos eliminar un bloque de citas 

(normalmente por ser ya antiguas, para liberar espacio del disco duro). 

Para ello seleccionaremos la opción “Agenda” del menú principal de la agenda, con lo cual se 

desplegará su submenú. Elegiremos la opción “Borrar citas” de dicho submenú, tal y como se muestra 

en la siguiente pantalla: 
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Se abrirá entonces la siguiente ventana: 

 

 

 

Tal y como indica el aviso de la ventana, para poder realizar esta acción, es necesario que no haya ningún 

otro usuario utilizando la agenda. También es importante tener en cuenta que las citas borradas no 

podrán recuperarse. En esta pantalla debemos seleccionar la agenda de la cual queremos borrar las citas, 

y a continuación, teclear las fechas correspondientes al periodo que queremos borrar. Podemos borrar 

las citas dadas en ese período de tiempo de “Todas las Agendas” (seleccionando el botón 

correspondiente), o de una sola agenda (seleccionando la agenda deseada de la lista de agendas). 

Al pulsar < > se ejecutará el borrado de las citas seleccionadas. 

Borrado de una agenda completa: esta opción se utilizará cuando queramos borrar una agenda 

completa, con todas sus citas y su configuración (como por ejemplo la agenda de un médico que ha 

dejado de pasar visita en el centro). 
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Para ello debemos seleccionar la opción “Utilidades” del menú superior de la pantalla principal del 

programa Axón (es decir, la primera pantalla que se nos muestra el entrar en el mismo). Se desplegará 

un submenú como el de la figura: 

 

 

 

Debemos seleccionar “Mantenimientos”, seguido de “Agenda” y de este submenú la opción “Borrar 

Agenda”. Con ello se nos mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En esta pantalla debemos seleccionar qué agenda queremos borrar del listado desplegable. 

Al pulsar < > se ejecutará el borrado de la agenda seleccionada. 



     

     

 

Agenda de citaciones - 13-46 Medigest Consultores, programa Axón 

     

     

 

13.6. Opciones menú Agenda 
Vamos a describir las opciones que aparecen en el menú “Agenda” que se encuentra en el menú superior 

de la pantalla principal de “Cita Previa”. Muchas de estas opciones ya las hemos visto a lo largo de 

este capítulo, aquí únicamente las citaremos. 

 

 

 

 Notas: Permite escribir un texto libre que aparecerá en la ventana de “Notas” que se encuentra 

encima del listado de citas: 

 

 

 

 Días Hábiles: Abre la ventana “Configuración Fechas Inhabilitadas” (ver apartado 13.4 

Inhabilitar Días). 

 Citas Movidas: muestra un listado con las citas que han sido movidas de fecha mediante la 

opción “Mover Citas” descrita en apartados anteriores. Abre la ventana “Registro de citas 

movidas” en la que se indica el motivo del cambio de fecha de las citas, y el periodo de fechas 

en el que estaban las citas movidas: 
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Pinchando sobre el botón < > se abre la ventana “Pacientes citados”, la cual muestra las 

citas que han sido movidas a otra fecha. Esta pantalla se explicó en el apartado 13.4.Inhabilitar 

Días: 

 

 

 

 Borrar Citas: Permite borrar las citas guardadas en el periodo de fechas que indiquemos, tal 

y como se explicó en el apartado 13.5. Borrado de la agenda.  

 Motivos de Consulta: muestra los distintos motivos de consulta que ya estén definidos, y 

permite editarlos y/o crear otros nuevos. Esta opción está descrita en el apartado 

13.2.2.Configuración de la Agenda – Horario. 

 Cambiar Configuración: permite modificar la configuración de una agenda. Ver apartado 

13.2.2.Configuración de la Agenda.  

 Listados Agenda: permite obtener un listado con los pacientes que tenemos citados en un día 

o periodo determinado. Ver apartado 13.3.1. Pantalla de Agenda. 

 Calendario Festivo: muestra una ventana en la que podremos definir los días o periodos 

festivos en los que el centro que determinemos, permanecerá cerrado: 
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Tal y como se indica en la cabecera de esta ventana, los días que definamos como festivos, se 

aplicarán a todas las agendas que pertenezcan al centro seleccionado. 

Elegiremos por tanto lo primero, el centro del cual queremos definir los días festivos, mediante 

el listado de centros que aparece en la parte inferior izquierda de la ventana: “Centro 

seleccionado”. 

Para añadir días festivos, simplemente pincharemos, con el botón izquierdo del ratón, sobre los 

días deseados en el calendario. Mediante los botones < > y < > podemos avanzar o 

retroceder por los meses del año que se indica a la derecha del mes en cuestión. Si queremos ir 

a otro año, o preferimos escribir la fecha a mano, usaremos el botón < >, el cual abrirá 

una ventana en la que podremos escribir a mano cualquier fecha:  

Para ir a la fecha actual, pulsaremos sobre el botón < >. 

 

 

Para definir un día como festivo, podemos pinchar directamente sobre 

dicho día en el calendario, si se encuentra visible, movernos por los 

meses hasta que lo veamos en el calendario, o utilizar el botón <

> que acabamos de ver y elegir el día al que queremos 

ir. De cualquiera de las maneras, para definir como festivo el día 

en concreto, tendremos que pinchar sobre él en el calendario. 

Si queremos definir en otro centro los mismos días festivos, 

podemos pinchar sobre el botón < >. Se abrirá la ventana 

“Seleccione centros” en la que podremos seleccionar el centro al 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Agenda de citaciones – 13-49 

     

     

 

que queremos aplicar los días festivos, o bien, si queremos aplicárselos a todos los centros, 

podremos pinchar sobre el botón < >. 

 Estados Paciente: muestra la ventana “Filtros Planning”, en la que se listan los posibles 

estados en los que se encuentra el paciente citado, tales como: 

o En espera: si el paciente se encuentra ya en la sala de espera. 

o Consulta: si el paciente ha entrado ya en consulta 

o Por llegar: si el paciente aún no ha llegado al centro 

o etc. 

Cada uno de los estados tiene definido un color, de manera que, en el listado de pacientes 

citados del “Planning” que veremos en el apartado siguiente, se pueda ver a simple vista, en 

qué estado se encuentra cada paciente citado. 

Mediante los botones inferiores de la ventana podremos: 

o Crear un estado nuevo mediante el botón < >. Se abrirá la ventana “Estado”, en 

la que podremos definir el nombre del nuevo estado, y asignarle un color. 

 Horarios especiales: Mediante esta opción, podremos definir días en los que el horario sea 

diferente al horario general definido en la configuración de la agenda. Por ejemplo, si el centro 

tiene normalmente horario de mañana y de tarde, pero en los meses de verano únicamente tiene 

horario de mañana, sería posible indicar mediante esta opción ese horario especial para los 

meses de julio y agosto. 

Antes de seleccionar la opción desde el menú, es importante haber seleccionado la agenda en 

la cual queremos definir los días con horario especial, ya que éste ha de determinarse de manera 

independiente para cada una de las agendas.  

Al seleccionar la opción “Horarios especiales” del menú, se abrirá la ventana “Días 

extraordinarios”: 
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En la parte superior, se indica la agenda seleccionada, en la cual se van a determinar los días 

con horario especial. Justo debajo, aparece un calendario, cuyo uso es exactamente igual al 

explicado en anteriormente en la opción “Calendario Festivo”. 

Lo primero es seleccionar en el calendario el día al que queremos definir un horario especial, 

diferente al indicado en la configuración de la agenda. Para ello, nos moveremos por el 

calendario hasta que el día que nos interesa esté visible, y después pincharemos sobre él con 

el botón izquierdo del ratón. 

En parte inferior izquierda de la ventana, se indica el día que hemos seleccionado, y el horario 

ordinario de ése día en la agenda. Para modificar dicho horario, pincharemos en el botón <

>.  

Se abrirá una ventana en la cual elegiremos el 

horario de consulta que queremos establecer para ese 

día, de manera similar a como se realizaba en el 

horario de la pantalla “Configuración de agenda” 

(ver apartado: 13.2.2.Configuración de la Agenda). 

Al pulsar sobre el botón < >, volveremos a la 

ventana “Días extraordinarios”. 

Mediante el botón < >, podemos asignar el mismo horario especial que acabamos 

de definir, a otras fechas. Abrirá la ventana “Asignar misma configuración”, en cuyo 

calendario podemos ir pinchando tantos días como queramos, de manera que se les asigne el 

horario especial que aparece justo debajo del calendario. 
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13.7. Opciones menú Utilidades/Agenda 

13.8. Planning de pacientes 
 

La forma ideal de pasar consulta es a través de la lista de pacientes citados o “Planning”. Desde esta 

lista tenemos acceso directo a los pacientes que tenemos citados en el día y podemos llevar el registro 

de nuestra actividad. 

Para acceder a este módulo debemos situarnos en la pantalla principal del programa y pulsar sobre la 

opción “Planning”: 
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Se abrirá una ventana en la que seleccionaremos la agenda de la que deseamos ver el “Planning”:  

 

 

Elegiremos la agenda que nos interesa del desplegable, y se abrirá la ventana correspondiente al 

“Planning” de la agenda seleccionada: 

 

 

 

En esta pantalla se muestra una lista con todos los pacientes citados para el día actual en la agenda 

seleccionada.  

En la banda superior de la ventana se indica la agenda que tenemos seleccionada. Si deseamos trabajar 

con el “Planning” de otra agenda, podemos elegirla del desplegable: 
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Mediante la casilla < > podemos activar o desactivar la confirmación de citas. Si esta casilla 

está activada, después de terminar con una visita, nos aparecerá una ventana de “Confirmación de 

visita” que describiremos más adelante. 

A su derecha, se indica la fecha del día del que está mostrando el listado de citas. Por defecto, al abrir 

el “Planning”, siempre aparece el listado del día actual. Para ir cambiando de día utilizaremos los 

botones ubicados en la parte inferior de la ventana que describiremos más adelante. A continuación de 

la fecha, se indica el número de pacientes que están citados para ese día: 

 

Podemos filtrar los pacientes que aparecen en el listado por los diferentes “Estados de paciente”. Si 

deseamos ver todos los pacientes citados, debemos activar la casilla “Todos”:  

Para visualizar los pacientes que estén en un estado concreto, por ejemplo “En espera”, elegiremos el 

estado que nos interesa del desplegable que se encuentra a la derecha de la casilla “Todos”. Para que 

este desplegable esté activo, es necesario primero desactivar la casilla “Todos”: 

 

 

 

Para generar un nuevo “Estado de paciente”, o para editar uno ya existente, pulsaremos sobre el botón 

< >. Se abrirá entonces la ventana ”Filtros Planning”. Como ya hemos visto en el apartado 
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13.6.Opciones menú Agenda, esta ventana también puede abrirse desde la opción “Agenda” del menú 

superior de la pantalla “Cita Previa”: 

 

 

 

Justo debajo de la fecha, existe un campo denominado “Notas”.  

 

Para escribir alguna nota, debemos pinchar sobre el icono de la lupa. Se 

abrirá una ventana en la que podremos escribir el texto deseado, que 

guardaremos pinchando sobre el botón < >, o desecharemos 

pinchando sobre el botón < >. 

Debajo de la banda que acabamos de describir, se muestra una lista con 

todos los pacientes citados para el día actual en la agenda seleccionada. Esta lista indica: los apellidos 

y nombre del paciente, la compañía a la que pertenece, la hora de la cita, el motivo de consulta, la hora 

de llegada, la hora de entrada en la consulta, la hora de salida y el estado del paciente. 

Los diferentes colores que presenta cada línea, dependen del estado del paciente, es decir, si está “Por 

Llegar”, en “Espera” o en “Consulta”. Como ya hemos descrito, los diferentes “Estados del 

paciente”, así como los colores con los que aparecerán en el “Planning”, pueden configurarse desde 

el menú superior de la pantalla principal de la agenda: 

 

 

 

Si seleccionamos con el ratón el paciente que deseamos ver y pulsamos el botón de < > (o 

efectuamos un “doble clic” con el botón izquierdo del ratón sobre él), iremos directamente a su historia 

(pantalla de resumen del paciente). Podremos trabajar con su historia todo lo que necesitemos (añadir 

visitas, revisar visitas antiguas, añadirle protocolos, analíticas, etc.). Cuando salgamos del paciente 

volveremos siempre al “Planning” y podremos continuar pasando cómodamente nuestra consulta. 
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Si anteriormente, en la agenda de citaciones, habíamos añadido a dicho paciente un aviso, tal y como 

explicamos en el apartado “Aviso Paciente” (13.3.1. Pantalla de Agenda), antes de pasar a su Historia 

Clínica, se abrirá una ventana con dicho aviso: 

 

Podemos editar, modificar, borrar o añadir información a esta 

ventana de aviso tal y como explicamos en el apartado “Aviso 

Paciente”. 

 

 

 

 

 

Una vez que hayamos terminado de trabajar con la Historia 

del paciente, pulsaremos el botón < >, y, si la opción <

> de la banda superior de la pantalla estaba activada, se abrirá una ventana de “Confirmación 

Visita” en la cual podremos registrar información de la cita: 

 

 

En esta ventana se indican varios datos del paciente, tales como su nombre, su número de historia y la 

compañía a la que pertenece. Asimismo, se indica la fecha y la hora de la cita, el motivo y la duración. 

Estos datos pueden modificarse manualmente. 

Además, el programa graba la hora de llegada, de entrada y salida de consulta del paciente (estas horas 

también pueden modificarse manualmente). 

Mediante la casilla < >, se indica si el paciente ha acudido a la cita o no. Por defecto esta 

casilla aparece activada. También podemos indicar el estado del paciente eligiendo una opción del 

desplegable: 
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En la parte inferior de la ventana aparece un campo de “Notas” en el que se puede escribir un texto 

libre. 

Una vez que hayamos rellenado los datos de esta ventana, pulsaremos sobre el botón < > o <

> según queramos guardar los datos o descartarlos. De cualquiera de las dos maneras, se cerrará la 

ventana “Confirmación Visita” y pasaremos de nuevo a la ventana principal del “Planning”. 

En la parte inferior izquierda de esta pantalla, existe un grupo de botones para las “Citas de Pacientes”: 

 < >: Pulsando este botón también podemos añadir directamente citas al “Planning”, (y por tanto 

también a la agenda). Esto es muy útil para añadir pacientes que no estuviesen citados pero se 

presentan en la consulta (urgencias, etc.). 

 < >: Con este botón podemos revisar y modificar los datos de actividad antes señalados de 

cualquiera de las citas. 

 < >: Para borrar una cita. 

 < >: Abre la Historia del paciente que tengamos seleccionado. 

 < >: Con este botón podemos imprimir el listado de los pacientes citados para ese día. 

A continuación existe otro grupo de botones idénticos en la parte inferior central de la pantalla para las 

Citas Personales: <Nueva>, <Editar>, <Borrar>. 

Finalmente existen varias opciones de Navegación para movernos por los diferentes días del 

“Planning”: 

 < > para ir a la fecha actual. 

 < > para elegir el día que queremos que nos muestre. Elegiremos 

el día en el calendario que nos aparece al pinchar en el botón. 

 < > para que nos muestre el día anterior. 

 < > para que nos muestre el siguiente día. 

Como siempre, para salir del “Planning”, y volver a la pantalla principal de 

Axón, pincharemos en el botón < > 
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Cap. 14. Facturación 

14.1. Facturación - Generalidades 
 

El módulo de contabilidad incluido en el programa Axón le resultará de uso muy sencillo si dedica unos 

minutos a aprenderlo. Le recomendamos, como siempre, seguir la lección con el ordenador encendido 

y realizando los ejemplos. 

Durante esta lección aprenderemos a utilizar todo el proceso normal de facturación de una consulta 

médica. Básicamente esto se reduce a los siguientes pasos: 

 Definir nuestra lista de conceptos (lista de precios) por los que facturamos a los pacientes Este 

proceso se realiza normalmente cuando empezamos a trabajar con el programa y después sólo habrá 

que entrar en él cuando queramos modificar algún precio. 

 Añadir un apunte (concepto) a la lista de Actos Realizados a un paciente. 

 Crear una factura a un paciente o a una entidad (mutua o sociedad...). 

 Obtener listados de contabilidad 

 

 

14.2. Acceder al módulo de Facturación 
 

Se puede acceder al módulo de contabilidad de 2 formas: 

 Desde la pantalla principal del programa. En este caso podremos realizar, a cualquier paciente, 

cualquier proceso de facturación que precisemos: 

- Crear nuevas facturas: 

- Modificar o borrar las ya emitidas 

- Añadir apuntes (actos) a cualquier paciente de nuestro fichero. 

- Sacar todo tipo de listados de contabilidad, modificar nuestra lista de precios... 

 

 Desde dentro de un paciente: desde la pantalla de "Resumen del paciente. Si hemos accedido al 

módulo de facturación desde esta pantalla podremos: 

- Añadir apuntes (actos) al paciente con el que nos encontramos trabajando 
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- Crear a dicho paciente nuevas facturas 

- Sacar todo tipo de listados de contabilidad 

No podremos, desde aquí, modificar o borrar las facturas ya emitidas. Para esto último debemos acceder 

a la pantalla descrita en el apartado anterior. 

 

Para acceder al módulo de Facturación, sólo tenemos que pulsar sobre la pestaña de < > que se 

encuentra a la derecha de la carpeta en la pantalla inicial del programa. Con ello se nos mostrará la 

pantalla principal de contabilidad que se muestra a continuación: 

 

 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, desde esta pantalla tenemos acceso a realizar todos los 

procesos necesarios en la contabilidad de nuestra clínica. 

Cada uno de estos procesos se explican en los apartados siguientes. 

 

 

14.3. Mantenimiento de facturas 
 

En la parte inferior de esta pantalla principal de facturación tenemos varios botones que nos permitirán 

realizar cualquier proceso que necesitemos: 
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 Buscar factura < >: Al pulsar sobre este botón se nos muestra una nueva pantalla que muestra 

una lista con todas las facturas que se han emitido en nuestra clínica. Podemos buscar una factura 

ya emitida por nº de factura, por fecha de emisión de la misma, por cliente o por importe. 

Desde esta lista se pueden modificar o borrar facturas ya creadas. Al situarse sobre la factura 

deseada, podremos borrarla (botón de <Borrar>), o modificarla (botón de <Seleccionar>).Si 

seleccionamos una factura y entramos en ella podemos volver a imprimirla. 

 Pacientes < >: Si seleccionamos esta opción se nos muestra la pantalla habitual que ya 

conocemos de búsqueda de pacientes. Seleccionaremos el paciente al que deseamos añadir, borrar 

o modificar algún apunte o alguna factura, y con ello nos aparecerá su lista de pagos, desde la cual 

podemos también acceder a sus facturas tal y como se explica en los apartados siguientes siguientes 

(14.5 y 14.6). 

 Listados < >: Al pulsar sobre este botón accedemos a una pantalla desde la cual podemos 

sacar cualquier tipo de listado que necesitemos sobre nuestra contabilidad: listado de facturas 

emitidas, cobradas, de actos realizados, de cobros pendientes...Estos listados se explican con todo 

detalle más adelante, en el apartado correspondiente (14.8). 

 Precios < >: Al seleccionar esta opción accedemos a la pantalla de configuración de la lista 

de precios tal y como se explica en el apartado 14.4 

 Imprimir < >: Al pulsar sobre este botón se nos muestra una nueva pantalla desde la que 

podemos realizar una búsqueda de cualquier factura emitida para imprimirla. 

 Facturar compañía < >: Si seleccionamos esta opción accederemos a una pantalla desde la 

cual podremos realizar facturaciones globales de un periodo de tiempo determinado a sociedades o 

mútuas médicas (ver apartado 14.6). 

 

Debemos recordar que a la pantalla principal de facturación también podemos acceder desde dentro de 

un paciente. Cuando pulsamos el botón de < > que se encuentra en la parte superior de la pantalla 

de resumen del paciente se nos muestra una nueva pantalla con la lista de actos del paciente tal y como 

la de la figura: 
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Desde ella ya hemos comentado que podemos realizar los actos habituales de contabilidad de ese 

paciente en particular, tal y como se explica en los apartados siguientes (apuntes: 14.5. y facturas: 

14.6.). 

 

 

14.4. Crear una lista de conceptos (Lista de precios) 
 

Para crear o modificar nuestra lista de precios, debemos pulsar el botón de < > que se encuentra 

en la parte inferior de la pantalla principal de facturación. Con ello se nos muestra la pantalla de lista de 

precios como en la figura: 
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Inicialmente esta lista se encuentra vacía. 

 Para añadir nuevos conceptos a la lista de precios pulsaremos el botón de < > con lo cual se 

nos pedirá que demos un nombre y un precio al nuevo concepto (P. ej.: Primera visita - 60, Revisión 

- 30, etc.). 

Cada concepto debemos asociarlo a una sociedad determinada de las que tengamos 

configuradas en el programa (ver cap. 9.3) o a “Privado” si es la lista de precios de nuestros 

pacientes privados. Así p.ej.: podemos crear un concepto de "Primera visita" para pacientes 

privados, otro para Sanitas y otro para Asisa, cada uno con su precio correspondiente. 

 Para modificar un concepto (P. ej.: modificar un precio), nos situaremos encima del precio que 

deseamos modificar y pulsaremos el botón de < >. 

 Para borrar un concepto, nos situaremos encima del precio que deseamos borrar y pulsaremos el 

botón de < >. 

 Con el botón de <  > podemos aprovechar los datos que tengamos de un concepto para 

“copiarlo” a otra sociedad. 

 Con el botón de < > podemos variar los precios de una o todas las compañías en un porcentaje 

determinado (esto es útil si p.ej. a principio de año decidimos incrementar todos nuestros precios 

en un porcentaje determinado). 
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14.5. Añadir un apunte a la lista de actos realizados 
 

Para añadir un apunte a la lista de actos realizados, lo primero que debemos hacer es seleccionar al 

paciente al que hayamos realizado dicho acto (esto no será necesario cuando accedemos al módulo de 

facturación desde dentro de un paciente). Para ello pulsaremos el botón de < >: Al pulsar esta 

opción se nos muestra la pantalla habitual que ya conocemos de búsqueda de pacientes. Seleccionaremos 

el paciente al que deseamos añadir, borrar o modificar algún apunte, y con ello nos aparecerá su lista de 

pagos: 

 

 

 

Esta pantalla, nos informará siempre de la situación económica de ese paciente. En ella se nos muestra 

la lista (que en principio se encontrará vacía), de todos actos que se le han ido realizando a ese paciente. 

En esta lista aparecerán la fecha, el concepto, el profesional que realizó el acto, la compañía a la que 

pertenece el paciente, la cantidad de veces que se ha realizado dicho acto, el importe, y la cantidad que 

ha pagado el paciente por ese concepto. También se muestra el número de factura, si es que se hubiese 

realizado. En la parte inferior dcha. nos irá apareciendo siempre el saldo del paciente, es decir, la 

cantidad pendiente de pago. 
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 Debajo de esta lista existe un encabezamiento de “Actos médicos”: con los botones 

correspondientes podremos añadir nuevos actos: < >, borrar algún acto que hayamos añadido 

por equivocación: < > o modificarlo: < > si deseamos cambiar alguno de los datos de 

dicho apunte. 

 Si presionamos el botón de < > se nos presenta una nueva pantalla como la de la figura. 

 

 

 

En ella se nos muestra nuestra lista de precios. Para añadir un apunte sólo debemos marcar con el ratón 

el acto médico deseado. Con ello se nos copia dicho acto médico a los campos de concepto y de precio. 

 En el campo “Profesional” que aparece en la parte superior de la pantalla debemos seleccionar el 

médico que realizó el acto. 

 En el campo “Compañía” debemos seleccionar la sociedad del paciente. Por defecto nos aparece la 

sociedad que el paciente tiene definida en su ficha de filiación. Tanto este campo como el anterior 

son necesarios para posteriormente obtener listados de facturación de cada médico y cada sociedad. 

 El campo “Fecha” aparece relleno con la fecha actual aunque se puede cambiar su contenido. 

 El campo “Precio” nos muestra el precio que tengamos definido en la lista de precios para ese acto 

médico, aunque si deseamos podemos cambiar el precio para ese paciente concreto (descuentos...). 

 En el campo “Pagado”. Si el paciente paga en ese momento el importe, debemos seleccionar la 

casilla de   Pagado, con ello se nos rellena el campo de “Pagado” con el precio del concepto, es 

decir, se considera que el paciente paga todo el importe. Si esto no es así y el paciente no abona el 

importe o solo paga parte del mismo, debemos dejar dicha casilla sin seleccionar. En el campo de 
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“Pagado” teclearemos la cantidad parcial que haya pagado, o le dejaremos a cero si no ha pagado 

nada. La diferencia entre el precio y dicho importe se trasladará a su saldo como deudor. 

 En el campo “Forma de pago” se nos ofrece un menú desplegable en el que podemos seleccionar 

la forma de pago: efectivo, talón, t. crédito o transferencia. 

 Si un paciente nos debe dinero y acude a pagar pulsaremos el botón de < > que se encuentra 

en la pantalla de lista de actos realizados. Con ello se nos abrirá una nueva pantalla como la de la 

imagen: 

 

 

 

En esta pantalla nos aparecerá una lista con todos los pagos que haya efectuado el paciente. Si pulsamos 

el botón de < > podremos seleccionar de la lista de pagos pendientes el que queramos abonar tal y 

como se muestra en la figura: 
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Al seleccionarlo y pulsar el botón de < > se nos ofrece una nueva pantalla como la habitual de 

pagos donde podemos seleccionar el profesional al que se le abona, etc... 
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y al aceptar quedará el acto como pagado. 

También podemos borrar apuntes de la lista de actos realizados (Lista de Pagos) con el botón de Actos 

Realizados: < >. 

 

 

14.6. Facturas 
 

El programa Axón no obliga a crear facturas cada vez que se cobra un acto médico. Permite, si se 

quiere, realizar en cualquier momento facturas de alguno o de todos los pagos que realizan los pacientes 

o las sociedades. 

Existen 2 posibilidades: 

 Emitir la factura para un paciente (en el caso de los pacientes privados) 

 Emitirla para una sociedad cuando es ésta la que cubre a los pacientes. 

 

Veamos ambas posibilidades. 

 

1. Emitir facturas a pacientes 

Si en algún momento un paciente solicita una factura por el importe que haya abonado, actuaremos de 

la siguiente manera: 

Para emitir una factura a un paciente, lo primero que debemos hacer es situarnos en la pantalla principal 

de facturación y seleccionar a dicho paciente (esto no será necesario cuando accedemos al módulo de 

facturación desde dentro de un paciente). 

Para ello pulsaremos el botón de < > que aparece en la pantalla principal de contabilidad 

(mantenimiento de facturas). Al pulsar esta opción se nos muestra la pantalla habitual que ya conocemos 

de búsqueda de pacientes. Seleccionaremos el paciente al que deseamos emitir una factura, y con ello 

nos aparecerá una nueva pantalla con su lista de pagos. 

En la parte inferior central de dicha pantalla existe un botón de < >. Al pulsar dicho botón nos 

aparecerá una pantalla con la lista de facturas emitidas a este paciente (si no se le hubiese emitido 

ninguna la lista aparecerá vacía). En esta lista se nos muestra el número de la factura, la fecha en la que 

se emitió cada una de ellas, el médico y la sociedad por la que se emitieron dicha factura, el importe 

(total) de la misma, y por último si ha sido cobrada o no. La pantalla será como la siguiente: 
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 Para crear una nueva factura, elegiremos la opción de < >. 

 Si lo que queremos es entrar en una factura ya creada (para revisarla o modificarla), nos situaremos 

sobre la factura deseada y pulsaremos el botón de < >. 

 Si queremos borrar una factura, nos situamos sobre la factura que queremos borrar y pulsamos la 

opción de < >. Esta opción, por ser especialmente delicada nos pedirá confirmación antes de 

ejecutarse. 

Como siempre la mejor manera de aprender es practicando. Para ello creemos una nueva factura: 

Lo primero sería entrar en la pantalla principal de Facturación. Para ello, desde la pantalla inicial del 

programa pulse el botón de < > y obtendremos la siguiente pantalla: 
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En dicha pantalla elija la opción < >, seleccione el paciente deseado, con lo cual se nos mostrará 

una nueva pantalla con su lista de pagos. En esta pantalla pulse el botón de < > que se encuentra en 

la parte inferior de dicha pantalla. Con ello se nos mostrará la pantalla de Lista de facturas. 

En esta pantalla de lista de facturas, debemos pulsar la opción de < > y nos aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Facturación – 14-13 

     

     

 

 

 

En esta pantalla debemos teclear los datos que aparecerán en nuestra factura: 

 Número de factura: que se irá incrementando uno a uno automáticamente, aunque lo podremos 

cambiar manualmente. NO PODREMOS CREAR DOS FACTURAS CON EL MISMO 

NUMERO DE FACTURA. 

 Fecha de la factura. 

 Datos del paciente: Se nos rellena inicialmente con los datos que tengamos almacenados en la 

ficha de filiación del paciente. Supongamos que nuestro paciente es un niño, pero necesitamos 

realizar la factura a nombre del padre; pues bien, si queremos, podemos cambiar los datos 

(domicilio, NIF, etc..) sin ningún problema. Al igual que en otras pantallas, podremos ver y 

modificar la ficha de filiación del paciente pulsando la pestaña correspondiente. 

 Lista de conceptos: en ella se nos muestran todos los conceptos (pagos realizados) que tiene 

pendientes de facturar este paciente. 

 Por defecto todos los conceptos que tiene pendientes de facturar el paciente se nos marcan con 

Facturar = Si. Esto quiere decir que si en ese momento pulsamos el botón de < > para crear 

la factura, se incluirán en la misma todos los conceptos que tenía pendientes (ya que todos están 

marcados como Facturar = Si). En ocasiones puede ser interesante excluir de la factura algún pago 

que haya realizado el paciente. 

 Para desmarcar un concepto (quitarlo de los conceptos que vamos a facturar), nos ponemos encima 

de él y volvemos a pulsar nuevamente el botón de facturar que se encuentra a la derecha de la lista 

de conceptos. Con esto aparecerá "No" en ese concepto en la columna de facturar. Una vez 

marcados todos los conceptos que queremos facturar cumplimentamos los siguientes campos de la 

factura: 
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 Compañía: Es una lista desplegable con todas las sociedades que tengamos definidas en nuestro 

programa. Por defecto estará seleccionada la opción la compañía a la que pertenece el paciente (la 

que tiene definida el paciente en la pantalla de filiación), con ello se nos mostrará en la lista de 

conceptos explicada en el punto anterior los conceptos que el paciente tenga pendiente de facturar 

pertenecientes a esa sociedad. Si el paciente tiene además algún acto realizado como "Privado", 

éstos no aparecerán en la lista de actos realizados hasta que no seleccionemos la opción de 

"Privado" en el botón de Compañía. 

 Diagnóstico: El campo de diagnóstico no es obligatorio en las facturas aunque cada día mayor 

número de sociedades o mutuas lo exigen. Para cumplimentar este campo podemos teclear un 

diagnóstico en texto libre en el campo correspondiente o bien podemos introducir un diagnóstico 

codificado mediante la clasificación de códigos diagnósticos de la O.M.S (ICD9-CM), ya que cada 

vez son más las sociedades que exigen que dicho diagnóstico esté codificado mediante esta 

clasificación para abonar las facturas. Para ello, pulsaremos el botón de < >, con ello se nos 

muestra una lista con los diagnósticos que hayamos codificado a este paciente por si queremos 

incluir alguno de ellos en la factura. Esta lista aparecerá en blanco si no hemos codificado 

previamente ningún diagnóstico al paciente. 

 Médico (Profesional): Nos permite elegir un médico (o profesional sanitario), entre toda la lista 

de personal sanitario definida, a nombre de quien emitir la factura. 

 Cobrada: nos permite marcar si la factura ha sido cobrada y en qué fecha o queda pendiente de 

cobro. 

 Total: nos muestra el importe total de la factura (en euros y en ptas.). 

 IRPF: Debemos seleccionar en esta casilla el porcentaje de retenciones por IRPF que queramos 

aplicar al profesional que va a emitir la factura. 

 IVA: normalmente los actos médicos están exentos de IVA, aunque si en algún momento 

necesitamos facturar con IVA (en el caso de alguna sociedad fiscal, etc...), seleccionaremos el tipo 

de IVA de entre los posibles (7% o 16%) pulsando en el botón correspondiente. Con ello se nos 

rellenarán automáticamente los campos de "Base imponible" y de "IVA". 

 

Por último, y para terminar, pulsamos la opción de < >, y nos aparecerá una ventana dándonos 

las siguientes opciones: 

 Mandar la factura a impresora ( ). 

 Sacar la factura por pantalla: ( ) siempre es conveniente esta opción antes de imprimirla, por 

que con ella veremos exactamente cómo va a quedar la factura y podremos modificar algún dato si 

es preciso. 

 Volver a la pantalla de datos de la factura por si queremos modificar algo ( ). 

¡Nota: recuerde que antes de elegir la opción de < > debemos seleccionar algún concepto para 

facturar tal y como se ha explicado más arriba! (si no al imprimir la factura o al verla en pantalla no 

obtendremos ningún dato). 
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Con esto volvemos a la pantalla de "Lista de pagos” en la que nos aparecerá, junto al concepto 

correspondiente, el “Nº Factura” que acabamos de crear. 

Si por algún motivo necesitamos borrar conceptos que ya hayan sido facturados, debemos ir a modificar 

la factura deseada como ya se explicó anteriormente, y elegir opción de <Borrar> de la pantalla de 

“Facturación”. 

En la pantalla de facturación existen otras dos opciones: “Esta factura” y “Añadir los Pendientes”; estas 

opciones nos dan la posibilidad de incluir a una factura ya creada conceptos aún no facturados. 

Al entrar en una factura ya creada, nos aparece seleccionada inicialmente la opción de “Esta factura”, 

con lo cual sólo se nos muestran los conceptos que se incluyeron en esta factura. Para añadir un concepto 

nuevo a la factura, seleccionar la opción de “Añadir los Pendientes”, y aparecerán los conceptos que 

aún no están facturados, de esta manera podremos incluir a una factura ya creada, otros conceptos. 

 

 

2. Emitir facturas a sociedades: 

Para emitir una factura a una sociedad debemos siempre situarnos en la pantalla de "Mantenimiento de 

facturas", a la cual se accede, como ya vimos, desde la pantalla principal del programa (no desde dentro 

de una paciente). 

En la parte inferior de dicha pantalla existe un botón de < >. Al pulsarlo se nos muestra una nueva 

pantalla como la de la figura: 

 

 

 

En ella debemos elegir la sociedad a la que queremos facturar, el médico que va a emitir la factura y el 

periodo de tiempo que queramos facturar a dicha sociedad. Dado que lo más frecuente es sacar las 
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facturas para las sociedades al final de cada mes, este último campo se nos rellena, por defecto, con las 

fechas del mes actual, aunque si queremos podemos cambiarlas (sacar facturas diarias, trimestrales, 

etc...). 

Existe también otra posibilidad, la de sacar la factura diferenciada por paciente o la de sacarla 

agrupada. Cada sociedad prefiere recibir las facturas de una forma diferente. 

Así, si seleccionamos la primera opción (Por paciente), se nos generará una factura diferente para cada 

paciente. Por ejemplo si hemos visto 75 pacientes de Sanitas en este periodo, se nos generarán 75 

facturas diferentes, una para cada paciente, cada una especificando los distintos actos médicos que se le 

han realizado al paciente. 

 

 

 

Si seleccionamos la segunda opción (Agrupada), se nos generará una única factura por sociedad. En 

esta factura única se mostrarán todos los actos realizados durante ese periodo de tiempo a los diferentes 

pacientes correspondientes a dicha sociedad. 
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En ambos casos, como siempre, al seleccionar < > se nos ofrecerá la posibilidad de ver la factura 

por pantalla ( ) o imprimirla por la impresora ( ). 

 

 

14.7. Entidades emisoras 
 

El programa Axón está preparado para manejar facturaciones de diferentes entidades emisoras. Una 

entidad emisora es un profesional o una sociedad con un NIF o CIF propios. En una clínica puede darse 

el caso de que 2 o más profesionales compartan la consulta, incluidos los ordenadores y el programa 

Axón pero que cada uno de ellos lleve una contabilidad propia. 

Si vamos a trabajar en esas condiciones, lo primero que tenemos que hacer es definir en el programa las 

diferentes entidades emisoras que van a facturar. Para ello conviene recordar cómo configurábamos los 

diferentes aspectos del programa en el capítulo 

Para ello, desde la pantalla inicial del programa, elegiremos la opción “Utilidades” del menú principal, 

a continuación la opción “Mantenimiento” de su submenú. Por último seleccionaremos la opción 

“Entidades” del submenú de mantenimiento: 
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Se nos mostrará una pantalla en la que se nos mostrará una lista con las entidades emisoras que tengamos 

configuradas en nuestro programa. Desde esta pantalla podremos, como siempre, modificar, borrar o 

dar de alta nuevas entidades. Si seleccionamos esta última opción, se nos mostrará una pantalla en la 

que teclearemos los datos que se nos solicitan para darla de alta. 
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Por último recordar que en todas las pantallas que utilizamos para realizar cualquier acto con el módulo 

de facturación (añadir apuntes o actos médicos, emitir facturas, etc...)  presenta como primer campo un 

menú desplegable con las diferentes entidades emisoras. Debemos asociar cada acto contable a la 

entidad emisora que le corresponde. 

 

 

14.8. Listados de contabilidad 
 

Para obtener listados de contabilidad (facturas emitidas, pagos pendientes, cobros, facturación a 

sociedades, etc...), debemos seguir los siguientes pasos: 

Desde la pantalla de mantenimiento de facturas (a la que se accede al entrar en facturación desde la 

pantalla principal del programa), pulsaremos el botón de < > que se encuentra en la parte superior 

de dicha pantalla. Con ello se nos muestra una nueva pantalla como la de la figura: 

 

 

 

Una vez en esta pantalla elegiremos la opción deseada entre las siguientes: 

 

 

 Facturas cobradas 

 Facturas emitidas 
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 Facturas pendientes 

 Listado de Sociedades 

 Lista de Precios 

 Listado de Pagos 

 Pacientes con Pagos pendientes 

 Listado de Actos realizados 

 Listado de Actos Facturados 

 Listado de Actos sin facturar 

 Listado de formas de pago 

 Listado de actividad 

 

Debemos seleccionar el paciente del que deseamos obtener información (por defecto saldrá información 

de todos los pacientes), la entidad emisora, también las fechas entre las que queremos obtener el listado, 

las sociedades que queramos incluir en los listados (por defecto saldrán las facturas y conceptos de todas 

las sociedades), el médico que emitió las facturas (por defecto también aparecen todos). 

También podemos seleccionar si queremos visualizar en el listado todos los conceptos de nuestra lista 

de precios (opción por defecto) o sólo uno de ellos. Además podemos seleccionar el orden que queremos 

dar al listado (fecha, concepto, nº historia, nº factura, nombre del paciente o importe) y decidir si 

queremos ordenarlo en sentido ascendente o descendente. 

Por último debemos seleccionar la moneda en la que deseamos obtener el listado (euros por defecto) y 

si queremos imprimir el fichero, visualizarlo por pantalla o mandarlo a un fichero para posteriormente 

trabajar con él. 

 

1º Facturas cobradas: Este listado consta de los siguientes campos: Nº factura, fecha, nombre, NIF, 

total (importe). 
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2º Listado de facturas emitidas. Es el equivalente a la suma de las facturas pendientes de cobro y a las 

facturas cobradas en ese mismo periodo. El listado constara de: Nº de factura - Fecha - Nombre del 

paciente  -NIF - Total. 
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3º Facturas pendientes: Listado con las facturas pendientes de cobrar: 

 

 

 

4º Listado de Compañías: Con esta opción obtendremos un listado de la facturación que hemos 

realizado a las diversas sociedades. Obtendremos un listado como el de la figura: 
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 En el caso de una sola sociedad el resultado constará de: Nombre y apellidos, Concepto - Precio - . 

Al final del listado se nos mostrará la suma del total de lo facturado a esa compañía en el periodo 

deseado. 

 En el caso de haber seleccionado “Todas las Compañías”, obtendremos un listado, agrupado por 

compañías (1 compañía en cada página), que constará de los siguientes datos: Fecha, Profesional, 

Paciente, Concepto e Importe. Este listado se emite agrupado por médicos, es decir primero se 

imprimen todos los actos de un profesional, luego los del siguiente, y así hasta listar los actos de 

todos los profesionales que hayan facturado algún acto a esa sociedad. Al final de cada compañía 

se nos mostrará un subtotal con la suma de lo facturado a dicha compañía, y al final de todo el 

listado, un total general con la suma del total facturado a todas las Compañías. 

 

5º. Imprimir lista de precios: Listado de nuestra lista de precios (conceptos de facturación). Nos da la 

posibilidad de visualizarla por pantalla, imprimirla o salir sin obtener el listado. El listado consta de: 

Código, Concepto y Precio. Se obtiene una página por cada sociedad médica, cada una con su lista de 

precios correspondientes. 
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6º Listado de pagos: Listado con todos los pagos que hayan realizado aquellos pacientes que nos debían 

dinero. El listado consta de: Nº de historia, Paciente, Fecha, Descripción y Pagado pendiente. 
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7º. Pacientes con pagos pendientes: Listado con todos los pacientes cuyo saldo es negativo, es decir, 

nos deben dinero. Nos da la posibilidad de visualizarlo por pantalla, imprimirlo o salir sin obtener el 

listado. El resultado es un listado que constará de los siguientes datos: Paciente - Teléfono - Saldo. Al 

final del listado se nos muestra la suma del total de todos los pagos pendientes (del total del importe que 

nos deben entre todos los pacientes). 

 

 

 

8-10º. Listados de Actos realizados, de actos facturados o sin facturar: 

Al pulsar <OK> obtendremos un listado con los siguientes campos: Nombre, Apellidos, Fecha, 

Concepto, Médico, Pagado. 
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11º. Listados Formas de pago: 

Al pulsar <OK> obtendremos un listado con los campos habituales (nº factura, fecha, paciente….) pero 

agrupado por cada una de las formas de pago posibles (no especificada, efectivo, talón, T. crédito, 

transferencia): 
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12º. Listado de Actividades: 

Al pulsar <OK> obtendremos un listado en el cual nos suma el total realizado de cada uno de los actos 

de nuestra lista de precios. 
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Cap. 15. Almacenamiento y 
tratamiento de imágenes y videos 

15.1. Almacenamiento y tratamiento de imágenes y videos - 
Generalidades 

 

Además de la posibilidad de incorporar la fotografía del paciente en la ficha de filiación del paciente 

(ver instrucciones en el capítulo 4), el programa Axón posee un potente módulo de almacenamiento y 

tratamiento de todo tipo de imágenes, archivos y videos. Dicho módulo le resultará muy útil para 

archivar y visualizar de una manera ágil todas aquellas imágenes de sus pacientes que sean susceptibles 

de ser manejadas por un scanner como radiografías, fotografías, etc... o bien imágenes captadas por 

cámaras de fotografía digital, vídeo (capturadoras, cámaras de vídeo, ecografías, etc...) así como 

archivos de cualquier tipo susceptibles de ser asociados al paciente. 

Si utiliza como fuente de imágenes un scanner conectado a su ordenador, dicho scanner deberá soportar 

el standard “Twain” (la práctica totalidad de los escáneres modernos lo soportan). Si vd. va a digitalizar 

radiografías con él es necesario que su scanner posea un acoplador especial para filmarlas. 

Si lo que va a capturar es video, necesitará una capturadora de video en función de cual sea la máquina 

emisora de imágenes si esta no actúa como dispositivo de captura. Consulte con el departamento técnico 

para consultar la compatibilidad de los dispositivos de video. 

 

15.2. Asociar una imagen o un documento a un paciente 
 

Para acceder al módulo de manejo de imágenes lo haremos siempre desde dentro de la historia de un 

paciente en concreto. Para ello recuperaremos el paciente y desde su pantalla resumen del paciente o 

bien desde dentro de una visita pulsaremos el icono de < > . Al pulsar dicho botón se nos muestra 

la pantalla principal del módulo de tratamiento de imágenes: 
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Para añadir una nueva imagen a nuestro paciente existen 3 posibilidades: 

 Capturar una radiografía o fotografía del paciente 

directamente con un scanner o cámara conectados a nuestro 

ordenador. 

 Asociar un archivo de imagen o documento externo al 

programa. 

 Asociar una plantilla de imagen previamente creada. 

A continuación se explican con más detalle los diferentes procedimientos: 

 

15.2.1. Asociar imagen escaneada  

Deberemos asegurarnos que tenemos un escáner directamente conectado y configurado en el equipo 

desde el que queremos realizar la captura. 

Para poder asegurarnos de que el dispositivo está correctamente configurado deberemos acceder al 

módulo de imagen y pulsar sobre el icono de < > que se encuentra en el panel Izquierdo. Cuando 

pulsemos este control, nos saldrá una pantalla en la que aparecerán todos los dispositivos y controladores 

de dispositivo de imagen: 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Almacenamiento y tratamiento de imágenes – 15-3 

     

     

 

 

Deberemos de seleccionar el dispositivo que queramos usar pinchando encima y pulsando el botón 

“Seleccionar”. Despues de verificar este paso (generalemente solo deberemos realizar esta accion la 

primera vez que vayamos a realizar una digitalización), podremos proceder con el escaneado de la 

imagen. 

Una vez en el módulo de imagen, pulsaremos sobre el botón correspondiente que se encuentra en el 

panel derecho de la pantalla < >. 

A partir de este momento, se iniciará el programa de escaneo que tenga asociado a su escáner. Este 

programa viene con el cd de configuración de su escáner, aunque depende en mayor medida del driver 

que se haya seleccionado previamente: 

 

 

Iremos siguiendo las instrucciones del programa de nuestro scanner hasta que la imagen quede 

correctamente escaneada.  

Se recomienda ajustar las propiedades del escaneo de forma que podamos economizar espacio en disco, 

seleccionando unos parámetros que nos permitan ver la imagen a la calidad suficiente pero que no tengan 

un volumen de consumo de disco muy elevado. Para poder optimizar la captura, se recomienda realizar 

las capturas en formato JPG y evitar el formato TIFF (consulte la ayuda del fabricante del dispositivo 

para conocer los formatos que acepta y la forma de uso).  
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Una vez terminado el proceso, aparecerá un menú previo al guardado definitivo de la imagen capturada, 

tal y como aparece en la siguiente imagen: 

 

En este menú podremos seleccionar varias opciones: 

Fecha: En este punto podremos seleccionar la fecha de la imagen que queramos establecer. 

Tipo de documento: Podremos clasificar el documento entre los que tengamos previamente 

establecidos. (mas adelante, en este mismo capítulo, se verá como configurar los tipos de imágenes y 

las rutas donde se almacenan). 

Asociar a visita: A través de esta opción, podremos establecer si la imagen está asociada a alguna visita 

en concreto de las que tenemos creadas previamente al paciente. Al marcar la opción correspondiente, 

se habilitarán las diferentes fechas de las diferentes visitas que tiene el paciente, así como el tipo de 

visita (visita general, visita rapida…). Solo tendremos que seleccionar la fecha deseada en este 

desplegable. Cuando hemos entrado en el módulo de imagen desde una visita en concreto, esta opción 

aparecerá activada de forma automática y la visita desde la que hemos entrado ya seleccionada en el 

desplegable. 

Descripción: Podremos establecer una descripción para poder identificar la imagen cuando accedamos 

al módulo en cualquier otro momento. Adicionalmente podemos marcar la opción: “Utilizar nombre 

de fichero como descripción”. De esta forma conseguiremos que el nombre del fichero sea lo que figure 

en la descripción. 

Comentarios: Finalmente, en este campo, podremos establecer los comentarios que creamos necesarios 

que sean de utilidad como información adicional a la imagen asociada. 

Cuando hayamos completado todos los parámetros que creamos necesarios, pulsaremos el botón: <

>, con lo que la imagen quedará guardada. 

15.2.2. Asociar una imagen o documento externo 
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Para asociar una imagen o documento externo a nuestro paciente (es decir una imagen o archivo que 

ya estuviese previamente guardada en el disco duro, en una cámara de fotos digital, etc...), nos 

situaremos en la pantalla principal del módulo de imágenes y pulsaremos el botón  < > que se 

encuentra en el apartado de “añadir  desde” Con ello se nos muestra una ventana en la que tenemos que 

seleccionar el origen de la imagen (disco, directorio, fichero), tal y como se nos muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

Una vez terminado el proceso, aparecerá un menú previo al guardado definitivo de la imagen capturada, 

tal y como se ha explicado en el punto anterior de este mismo capítulo. 

También podremos usar una última opción, pensada para añadir a la vez varias imágenes que tengamos 

previamente grabadas en nuestro ordenador o en cualquier otro dispositivo. 

Se trata de arrastrar con el ratón desde el explorador de Windows hasta la lista de imágenes del paciente. 

Para ello solo tenemos que abrir simultáneamente ambos programas, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Señalaremos los ficheros que deseamos añadir al paciente, y haciendo un solo clic del botón izdo., lo 

“arrastraremos”, sin soltar dicho botón, sobre la lista de imágenes del paciente. Una vez posicionados 

sobre la pantalla de imágenes del paciente, soltaremos el botón del ratón, con lo que se nos abrirá el  

cuadro de diálogo en el que deberemos aceptar para que el programa reconozca las imágenes: 

 

Como ya hemos visto anteriormente, previo al asociado de las imágenes sobre el paciente, aparecerá 

una pantalla en la que podremos establecer una serie de parámetros como la descripción para las 

imágenes y su clasificación. Cuando terminemos de cumplimentar los parámetros, las imágenes 

aparecerán asociadas al paciente. 

 

15.2.3. Asociar plantilla de imagen 

 

Para asociar una plantilla de imagen previamente creada, una vez nos encontremos en el módulo de 

imagen deberemos pulsar sobre el icono de < > que se encuentra en el apartado “Añadir desde” 

del panel izquierdo. Al pulsar sobre este icono accederemos a la pantalla de selección de plantilla: 
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En ella se muestran las plantillas que tengamos previamente guardadas, solo deberemos posicionar el 

cursor encima de la plantilla deseada y pulsar < > o bien hacer doble clic sobre la plantilla 

deseada. Posteriormente saldrá la pantalla previa a la asociación de la imagen en la que podremos 

establecer los parametros que creamos necesarios y pulsar de nuevo en < > para que la imagen 

quede finalmente asociada al paciente. 

 

 

15.3. Visualizar una imagen o documento asociado 
 

Para acceder, abrir y editar un archivo asociado a un paciente, deberemos acceder al módulo de imagen 

desde el paciente. Como ya se ha mencionado anteriormente, recuperaremos el paciente en concreto, 

iremos a la pantalla de resumen del paciente y pulsaremos el botón de < > que aparece en el panel 

lateral derecho. Ahora se nos mostrará la pantalla principal del  módulo de imágenes con una vista previa 

en miniatura de todas las imágenes que tengamos almacenadas de este paciente. En el caso de que el 

archivo sea un documento, o cualquier otro tipo de archivo, este aparecerá con el icono asociado. 

Cuando el archivo sea de imagen (JPG, BMP, GIFF, TIFF etc…), para poder visualizarla en su tamaño 

original, podremos hacer doble clic con el ratón sobre la imagen seleccionada, con lo que ésta se nos 

abrirá en una nueva ventana: 
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Una vez abierta la imagen, podremos acceder a una serie de funciones que se incluyen con este 

visualizador. Para acceder al menú de edición, posicionaremos el puntero del ratón encima de la imagen 

y pulsaremos con el botón derecho, con lo que se nos mostrará el menú de edición de la imagen: 
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Zoom: Con esta opción ampliamos el tamaño de la imagen a nivel visual. También se puede utilizar el 

botón de “scrol” del ratón para realizar ampliaciones y disminuciones de forma mucho más dinámica. 

Copiar: Con esta opción, la imagen será copiada al portapapeles del equipo para ser pegada donde se 

quiera (por ejemplo sobre un documento WORD). 

Rotar: Con esta opción podremos girar la imagen en el sentido que indica en el submenú de la opción. 

(+90º, -90º). 

Voltear: Realiza una rotación de 180º sobre la imagen. 

Espejo: Aplica efecto espejo sobre la imagen. 

Blanco y negro: Establece los colores de la imagen a Blanco y Negro. 

Guardar cambios: Salva las modificaciones realizadas en caso de que se hayan producido. 

Guardar como nueva: Salva las modificaciones sobre un archivo nuevo de imagen, conservando el 

actual. Al seleccionar esta opción saldrá adicionalmente la pantalla de establecimiento de parámetros 

para la nueva imagen ya visto anteriormente. 

Cuando el archivo asociado sea otro tipo de archivo (WORD, EXCEL, PDF o cualquier tipo de 

archivo), el archivo asociado saldrá con el icono de programa asociado. 

Para visualizar el archivo solo deberemos realizar doble clic sobre dicho elemento y se abrirá con el 

programa asociado correspondiente. Si realiza una edición del archivo con el programa asociado, 

asegúrese de guardarlo antes de cerrarlo. Posteriormente, al salir del módulo de imagen, saldrá un 

mensaje en el que se le indicará que se han detectado modificaciones sobre los documentos: 

 

Deberemos pulsar en < > en el caso de que queramos hacer efectivos dichos cambios. 

En el caso de que el tipo del archivo no sea de los más comunes o no sea reconocido por el sistema 

Axón, aparecerá un icono de < >, lo que significará que en este caso, al abrir este archivo, se 

abrirá el programa que tengamos asociado en nuestro sistema operativo para este tipo de archivo. Esta 

opción es muy útil por ejemplo, en el caso de que estemos usando alguna plataforma concreta de 

tratamiento de imágenes cuyo formato sea solo legible por un software de terceros. En este ejemplo, el 

archivo se abrirá con dicho programa por defecto.  

Adicionalmente, cuando nos encontramos en el módulo de imagen en un paciente, haciendo clic con el 

botón derecho del ratón encima de una imagen, aparecerá un menú que le permitirá varias opciones tal 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Ver imagen: Abre la imagen (igual que si realizamos doble clic). 

Editar Imagen: Abre la imagen con una aplicación externa a Axón. Generalmente la aplicación con la 

que tengamos asociada al tipo de archivo en el sistema operativo. 

Editar Datos: Accede a la pantalla de edición de parámetros de la imagen (Fecha, tipo de documento, 

descripción, comentario…). 

Borrar: Elimina la imagen seleccionada. 

 

15.4. Exportar imágenes y documentos 
 

Es posible que queramos exportar las imágenes, documentos o videos que tengamos asociadas a un 

paciente. 

Para ello como siempre, entraremos en el módulo de imagen desde un paciente para acceder a sus 

imágenes. Una vez dentro del módulo, debemos activar la opción: < > que se 

encuentra en el apartado edición del panel izquierdo. Una vez activada esta opción, deberemos 

seleccionar las imágenes, archivos o videos que estén asociados al paciente haciendo clic con el ratón 

encima del elemento deseado de forma que el recuadro negro que lo bordea se vuelva rojo. Esto indicará 

que el archivo está seleccionado: 
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Una vez seleccionados los archivos podremos seleccionar diferentes tareas a realizar en función de 

nuestras necesidades. Estas opciones son las que figuran en el apartado “Enviar a”: 

Copiar a:  A través del icono < > podremos generar de nuevo archivos de los elementos que 

tengamos seleccionados previamente. Cuando pulsemos este icono, saldrá un navegador de archivos en 

el que tendremos que seleccionar la carpeta de destino de los archivos generados: 

 

Una vez seleccionada la carpeta, pulsaremos en < >. Cuando el proceso haya terminado saldrá 

un mensaje de confirmación, con lo que tendremos los archivos en la ubicación seleccionada: 

 

Enviar a Sinapsis: Con la opción < >, si tenemos acceso a la plataforma “Red Sinapsis” y estamos 

conectados, enviaremos la selección de archivos a la ficha del paciente en la plataforma online. Para 

mas información, Ver capítulo 21. 

Imprimir: A través de la opción: < >, podremos enviar a imprimir los elementos seleccionados 

previamente. Al pulsar sobre este icono, se nos mostrará una vista previa a la impresión de los elementos 

con una cabecera con algunos los datos del paciente y las imágenes: 
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Para enviar el documento a imprimir, deberemos pulsar sobre el icono: < > que se encuentra en el 

panel de vista preliminar. 

Esta opción solo permite imprimir exclusivamente archivos de imagen, ya que el resto de archivos deben 

ser enviados a imprimir desde sus correspondientes programas. 

Borrar: Por último, a través del icono: < > podremos eliminar los elementos que tengamos 

seleccionados previamente. Al pulsar este botón, sadrá una pantalla de confirmación previa al eliminado 

definitivo de las imágenes. Ponga especial atención ya que una vez eliminados los elementos no se 

podrán volver a recuperar. 

 

Al pulsar el botón < > los elementos serán eliminados de la ficha de nuestro paciente. 
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15.5. Configuración de imágenes y plantillas 
 

15.5.1. Configuración de gráficos 

 

Cuando asociamos una imagen a un paciente, internamente en Axón ocurren 2 cosas muy importantes 

a tener en cuenta que son, por un lado, el copiado de la imagen a la ubicación de nuestro programa y, 

por otro lado, el encriptado o cifrado de dicha imagen para protegerla contra el acceso indebido a la 

misma. 

Es por este motivo por el que existe un apartado específico para la configuración de imágenes a través 

del cual se pueden realizar 2 acciones fundamentales para el correcto funcionamiento del módulo: 

- Especificar la ruta global donde Axón colocará de forma automática y encriptada las imágenes, videos 

y documentos que se vayan asociando a los diferentes pacientes. 

- Crear nuevos tipos de clasificación de imágenes, estableciendo rutas diferentes si así se desea. 

NOTA: Antes de proceder con la explicación del menú de mantenimiento de imágenes, hay que tener en cuenta si 

estamos trabajando en un entorno “Monopuesto” o si por el contrario estamos trabajando en un entorno 

“Multipuesto” ya que la configuración cambia en función de este entorno. Se recomienda que vuelva a repasar 

los episodios de instalación de la aplicación para poder determinar que tipo de configuración debe tener en cuenta. 

Esto afecta exclusivamente a la letra de Unidad que asignaremos a los tipos de imagen que vayamos creando o 

configurando. 

Para acceder al apartado de configuración de gráficos, desde la pantalla principal de la aplicación, 

debemos elegir la opción “Utilidades” del menú principal, y a continuación la opción “Mantenimiento” 

de su submenú. Ahí seleccionamos la opción “Configuración de Gráficos” del submenú de 

mantenimiento: 
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Al pulsar sobre esta opción, se nos mostrará la pantalla de Mantenimiento de Imágenes: 

 

Como se observa en la imagen, por defecto, ya hay creados los 4 tipos de imagen mas comunes con su 

correspondiente configuración cada uno. 

Si queremos crear un nuevo tipo de imagen deberemos pulsar en el icono: < >, con lo que se 

mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

En esta pantalla deberemos configurar obligatoriamente  los diferentes apartados que se muestran. 

Tipo de Imagen: Aquí estableceremos un nombre para clasificar el nuevo tipo de imagen que estamos 

creando. 

Ruta: Una de las opciones mas importantes, en ella, a través del botón < > deberemos 

establecer en que carpeta se guardará la imagen cuando sea encriptada y asociada al paciente. Es muy 

importante que todas las imágenes sean dirigidas a la misma ruta para evitar pérdida de datos, aunque 

sea en diferentes carpetas dentro de la misma ruta. Si está trabajando en un entorno multipuesto, esta 

ruta deberá encontrarse en el servidor. En caso contrario, la imagen solo será accesible desde el puesto 

en que se añadió y será susceptible de ser perdida ante un cambio de sistema operativo, una actualización 

etc.. además las copias de seguridad de que disponga no contendrán esta imagen si no está en el servidor. 
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Cuando pulsemos el botón < >, se abrirá un explorardor de archivos a través del cual 

seleccionaremos la ruta de guardado para este tipo de imagen. Una vez seleccionada la carpeta de 

destino, pulsaremos < > para que los datos queden grabados. 

Disco: Este panel es meramente informativo y se rellena cuando hemos establecido la ruta, en función 

de la unidad de disco que hayamos seleccionado. Esto está pensado para verificar que la unidad de disco 

seleccionada sea la unidad de red compartida, en el caso de que sea un entorno multipuesto. (ver apartado 

2.9 – Instalación Multipuesto). 

Centralizar ruta y disco: Observaremos que existen dos opciones que hacen referencia a: “Establecer 

misma ruta para todos los tipos de imagen” y “Establecer mismo disco para todos los tipos de imagen”. 

Como figura en la descripción de cada opción, al marcarlos cambiara la configuración de todos los tipos 

de imagen existentes hasta el momento, estableciendo la misma ruta y/o disco que aquí tengamos 

configurados. Esto es muy útil para unificar el origen de todos los tipos de imagen y su guardado. 

Clave y sequencia: Como se ha mencionado anteriormente, Axón, encripta y realiza un copiado de cada 

imagen que asociamos a un paciente. Al realizar esta acción, el nuevo archivo generado por el programa, 

tendrá un nombre distinto al original, ya sea el origen desde un escáner o un archivo externo.  

La clave y la secuencia se utilizan para generar automáticamente un nombre de fichero, el cual está 

formado por la clave más el número de secuencia. Por ejemplo, si generamos un tipo de imagen que 

sean radiografías, podemos poner como clave las 3 primeras letras RAD y el número de secuencia, el 0, 

ya que aún no hemos empezado a meter ninguna imagen. De esta forma cuando queramos guardar una 

imagen en Axón, seleccionaremos el tipo de imagen, en este caso radiografías y el programa 

automáticamente nos generará un nombre de fichero, al ser la primera imagen se denominará RAD0. A 

medida que vayamos introduciendo más imágenes, se irán generando los nombres de los ficheros de 

forma autoincremental: RAD1, RAD2, RAD3 … Utilizando este sistema nos despreocupamos de 

asignar cada vez un nombre de fichero a la imagen que queremos guardar. 

Una vez que tengamos todos los parámetros configurados, deberemos pulsar la tecla < > para 

que los cambios queden guardados: 
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A partir de este momento, cuando vayamos a asociar una imagen a un paciente, tendremos disponible 

el nuevo tipo de imagen creado para poder clasificarla en caso necesario: 

 

Como venimos viendo a lo largo de este manual, tendremos opciones adicionales que nos permitirán 

Editar y Borrar tipos de imagen ya creados. Solo deberemos pulsar los botones correspondientes de la 

parte inferior, previa selección del tipo de imagen, haciendo clic con el ratón encima hasta que el cursor 

quede encima de color azul. 

 

15.5.2. Configuración de plantillas 

 

Como ya hemos visto, existe la posibilidad de añadir plantillas de imágenes y documentos que tengamos 

previamente establecidos.  

Tenemos dos formas de añadir plantillas de imagen, desde el modulo de imagen y cuando asociamos 

una nueva imagen. Deberemos usar la que mejor nos convenga. 

Para añadir una plantilla desde el modulo de imagen, deberemos entrar en dicho módulo desde cualquier 

paciente. Ahora deberemos pulsar el icono < > que se encuentra en la parte inferior del panel 

izquierdo. Al pulsar sobre este icono, se nos mostrará la pantalla de gestión de plantillas: 
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Si queremos crear una nueva plantilla pulsaremos en < >, con lo que se mostrará la pantalla de 

datos de plantilla previa al guardado de la misma: 

 

Tipo de Documento: Aquí deberemos seleccionar el tipo de imagen por el que queremos clasificar la 

plantilla a crear. Esta selección se hará de los tipos de imagen de los que disponemos previamente (ver 

apartado 15.5.1). 

Buscar Archivo: A través del botón < > podremos seleccionar el archivo de imagen, video 

o documento que queremos establecer en la plantilla. Admite cualquier tipo de archivo. 

Descripción: Por último, podremos establecer una descripción para la plantilla y así poder identificarla 

del resto cuando la queremos seleccionar. 

Cuando hayamos establecido los parámetros requeridos, pulsaremos en < > con lo que la 

plantilla quedará guardada y disponible para ser asociada a un paciente (ver apartado 15.2): 
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Adicionalmente en esta misma pantalla, podremos filtrar las plantillas que queremos visualizar. Solo 

debemos desmarcar la opción de la parte superior de la pantalla: “todos” y seleccionar el tipo de imagen 

de plantilla que queremos visualizar seleccionandola en el desplegable. 

Tambien podremos editar un tipo de plantilla seleccionandola y pulsando el boton < > con lo que 

accederemos a la información que establecimos durante el proceso de creado de la plantilla. 

Por último, si queremos borrar una plantilla ya creada, la seleccionaremos y pulsaremos en < >. 

Otra forma de crear una plantilla mucho mas dinámica, consiste en que en el momento de asociar una 

imagen o documento a un paciente (ver apartado 15.2) en la pantalla de  parametrización previa al 

guardado, marcamos la opción “Guardar como plantilla” que se encuentra en la parte superior derecha 

de esta pantalla: 
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Cuando pulsemos esta opción, nos saldrá una pantalla de confirmación de guardado de plantilla: 

 

Ahora en la lista de plantillas aparecerá la imagen que acabamos de añadir pero como plantilla de imagen 

lista para ser asociada a cualquier paciente en adelante. 

 

15.6. Almacenamiento y visualización de vídeos: 
 

Exactamente de la misma manera que añadimos una imagen a nuestro paciente podemos añadirle 

también un vídeo Para añadir un nuevo vídeo a nuestro paciente existen también 2 posibilidades: 

 Capturar un vídeo del paciente directamente en tiempo real 

con una cámara de vídeo, un ecógrafo, endoscopio, o 

cualquier otro dispositivo conectado a nuestro ordenador. 

 Utilizar un fichero con un vídeo ya capturado por otros 

medios externos al ordenador. El proceso es el mismo que el 

descrito en el apartado  

Nota: Antes de comenzar con este apartado, debe saber que si va a hacer captura de video, su equipo 

deberá disponer de una capturadora al efecto, que sirva de interlocutor entre el ordenador y el aparato 

que emite las imágenes. Consulte con Medigest Consultores S.L. para comprobar la compatibilidad de 

productos y la configuración del mismo ya que este tipo de aparatos tienen una configuración técnica 

muy compleja. 

A continuación se explica el apartado sobre la captura de video, ya que el resto de tratamientos sobre 

los videos (asociar un fichero de video, abrir un video, eliminar un video, exportar un fichero de video) 

se realizan de igual manera que con cualquier imagen o archivo asociado a la historia del paciente. 

15.6.1. Capturar un nuevo vídeo. 

Pulsaremos sobre el botón correspondiente de la pantalla < > que se encuentra en el apartado 

“Añadir desde” en el panel izquierdo de la pantalla de imágenes. Al pulsar sobre este icono, entraremos 

en la pantalla de captura de video: 
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Si nuestra capturadora de video  es compatible, la primera vez que entremos en el módulo deberemos 

guardar la configuración. Para ello, en el panel izquierdo de la pantalla de captura de video, pulsaremos 

en  < >, con lo que se nos pedirá confirmación de guardado: 

 

Una vez establecida la configuración inicial, observaremos que en el panel izquierdo, podemos 

seleccionar los diferentes parámetros para la configuración previa a la captura. Esta configuración 

depende del adaptador que estemos usando y de los diferentes formatos de video y audio que soporte. 

Dispositivo de video: En este desplegable seleccionaremos el origen del dispositivo de video en el caso 

de que dispongamos de mas de uno. 

Entrada de video: Aquí podremos establecer por cual de las entradas de nuestra capturadora 

realizaremos la captura en el caso de que este dispositivo contenga mas de una entrada. 

Tamaño Imagen: En este desplegable, estableceremos el tamaño de la captura. Aparecerán los tamaños 

estándar, verifique los que soporta su capturadora previamente. 

Color: Codificación para el color con el que se realizará la captura. 

Codec de Video: Aquí seleccionaremos el tipo de compresión con el que el video será capturado. Esta 

opción es muy importante, ya que no todos los codecs de video son compatibles con la grabación de 

video en Axón, por lo que habrá que elegir uno que si sea compatible para poder establecer la 

configuración de forma correcta. Los formatos confirmados compatibles mas estándar son: Microsoft 

Video y AVI. 

Codec de Audio: De la misma manera que el códec de video, esta opción nos permite elegir la 

compresión del audio en caso nececasario. Prácticamente todos los formatos son compatibles. 
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Una vez confirmada la configuración , observaremos que al entrar nuevamente en la pantalla de captura 

de video, aparecerá un cuadro muy grande en el que se visualiza la imagen que está entrando por la 

capturadora. 

Ahora ya podremos proceder con el captura de video o toma de fotos a partir de un video. Para ello, solo 

deberemos pulsar el icono < > del panel izquierdo cuando queramos comenzar la grabación. A 

partir de este momento, el mismo botón cambiará sensiblemente de color (< >), lo que significa 

que la imagen está siendo grabada y justo en el panel superior se nos mostrará la información del tiempo 

que llevamos capturado: 

 

Cuando queramos parar la grabación, pulsaremos de nuevo el botón < >, con lo que la información 

del video volverá a su formato habitual. A partir de este momento, tendremos un video ya capturado 

pero sin guardar. Si queremos seguir tomando mas videos, repetiremos el proceso de grabado las veces 

que estimemos necesarias. 

Observará que a medida que vamos capturando diferentes videos, en el panel que hay encima del botón 

de grabación (< >) se irá reflejando el número de videos que llevamos capturados: 

 

Adicionalmente, podremos capturar fotos concretas de lo que se muestra en la pantalla de visualización 

de la imagen que entra por la capturadora. Para ello solo debemos pulsar en el icono < > del panel 

izquierdo con lo que tendremos fotos tomadas del video pero no guardadas todavía. Observaremos que 

justo encima del icono, se irá reflejando el número de fotos que tenemos capturadas al igual que cuando 

hemos tomado videos: 

 

Las acciones de grabar un video y tomar fotografías a partir del mismo video se pueden realizar 

simultáneamente. 

Tambien podemos estampar un texto en el video de forma sobreimpresa a medida que este se va 

grabando. Para ello, en la parte inferior del panel izquierdo deberemos marcar la opción <

> y seleccionar en el desplegable inmediatamente debajo,  dónde deseamos colocar la 

firma y qué texto queremos estampar tal como se aprecia en la ficha: 
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Cuando hayamos terminado de realizar las capturas necesarias, deberemos pulsar sobre <

> o por el contrario, si queremos repetir las tomas pulsaremos en < >. 

Si hemos guardado las capturas, saldrá un menú previo a la asociación de los elementos al paciente, que 

ya vimos en el apartado anterior, donde podremos clasificar las imágenes y ponerles un nombre. 

Posteriormente a esta pantalla, ya tendremos disponibles los videos y fotos que hayamos tomado en la 

ficha del paciente. Los videos se identifican por el icono < > del resto de imágenes y documentos: 

 

La apertura de archivos de video es tan sencilla como hacer doble clic con el raton sobre el video deseado 

y este se abrirá con nuestro programa de reproduccion predeterminado. 
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Cap. 16. Desarrollo madurativo 
(psicomotor) 

16.1. Desarrollo madurativo (psicomotor) – Generalidades 
 

El módulo de seguimiento de desarrollo madurativo del programa Axón le permitirá llevar un perfecto 

control del desarrollo madurativo (psicomotor) de sus pacientes. 

Entre otras cosas podrá: 

 Llevar un control del desarrollo madurativo de sus niños, permitiéndole visualizar de manera 

gráfica qué ítems cumple o cuales no cumple dentro de los márgenes de tiempo adecuado. 

 Definirse los ítems de desarrollo madurativo que quiera valorar en sus pacientes. 

 

 

16.2. Realizar test de desarrollo madurativo a nuestros pacientes 
 

Para acceder a este módulo lo haremos siempre desde dentro de la historia de un paciente en concreto. 

Para ello recuperaremos el paciente, iremos a su pantalla resumen del paciente y entraremos en la 

pantalla de Antecedentes pediátricos. Allí veremos una ventana de “Desarrollo Psicomotor (Denver)”; 

pulsaremos el botón de < > que aparece en la esquina superior dcha. de dicha ventana. Al pulsar dicho 

botón se nos muestra la pantalla principal del módulo de desarrollo madurativo: 
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En esta pantalla se nos muestra la lista de ítems que vienen predefinidos con el programa (Test de 

Denver). 

Para realizar el test a un niño sólo tendremos que ir señalando el ítem de la lista que deseamos valorar y 

pulsar el botón de <Modificar valor> (tal y como señala la flecha de la imagen anterior). Con ello se nos 

mostrará la siguiente pantalla: 
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En ella teclearemos la edad a la que el niño superó correctamente el ítem., y de esa manera iremos 

cumplimentando los demás ítems. 

Existen varias posibilidades: 

 Realizar un test abreviado al paciente. El test abreviado es una selección resumida de los ítems 

más importantes (en principio el programa incluye 8 ítems que pertenecen a los 4 apartados del 

test, aunque vd. puede decidir que sea cualquier otro conjunto de ítems). El test resumido es muy 

útil cuando disponemos de poco tiempo y lo podemos aplicar como test de detección rápida en 

niños sin patología neurológica aparente. Para ello sólo tenemos que seleccionar la opción de 

“Abreviado” del botón “Tipo de Test” y solo se nos mostrarán dichos ítems. 

 Realizar el test completo al paciente. Cuando tenemos un paciente con un defecto aparente en 

alguno de los grupos de desarrollo madurativo (social, motor...), podemos efectuarle el test 

completo con todos los ítems de alguno o de todos los grupos. Para ello sólo tenemos que 

seleccionar la opción de “Completo” del botón “Tipo de Test” y se nos mostrarán todos los ítems. 

 Además tendremos que seleccionar si queremos ver los ítems correspondientes a todos los grupos 

o sólo a alguno de ellos: para ello seleccionaremos la casilla de “Todos”, o si la dejamos sin 

seleccionar se nos permitirá seleccionar qué grupo queremos ver (motor, lenguaje...) 

 Registro de todo el desarrollo del niño como normal: Es muy frecuente que venga un niño mayor 

a nuestra consulta cuyo desarrollo madurativo fue normal. Lógicamente no tiene sentido ir 

registrando ítem por ítem. Con sólo pulsar el botón de <Asignar valores normales> todos sus ítems 

del test abreviado se rellenarán como conseguidos a la edad adecuada. 

 Visualizar en forma gráfica el desarrollo madurativo del niño. Con sólo pulsar el botón de 

<Gráfico> se nos mostrará un esquema de los logros del niño. Los puntos amarillos representan 

los ítems que el niño ha ido cumpliendo dentro de la edad normal. Los puntos rojos representan 
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los ítems que el niño ha conseguido por encima de la edad adecuada (>95%)., tal y como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

16.3. Mantenimiento de los ítems del desarrollo madurativo 
 

Como ya hemos citado anteriormente el programa trae precargados los ítems correspondientes al test de 

Denver, no obstante vd. puede modificarlos creando nuevos ítems, modificándolos o borrando los 

existentes. Para ello, en la esquina inferior izda. de la pantalla existe un recuadro de “Mantenimiento del 

test”. 

Si nos situamos con el ratón encima de uno de los ítems de la lista podremos borrarlo (pulsando la tecla 

“Borrar”) o modificarlo (pulsando la tecla “Editar”). Si seleccionamos esta última opción o la de 

“Añadir” se nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

En ella teclearemos los datos que se nos piden sobre el ítem, incluidas las opciones: 

 Apartado (grupo) al que pertenece el ítem (Motor, Social...). 

 Posibilidad de que nos aparezca cuando queramos efectuar el test abreviado a nuestro paciente 
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Cap. 17. Vacunas 

17.1. Vacunas - Generalidades 
 

El módulo de vacunas del programa Axón le permitirá llevar un perfecto control del acto vacunal de 

sus pacientes. 

Entre otras cosas podrá: 

 Definirse los tipos de vacunas a administrar así como decidir sus propios calendarios vacunales 

 Programar vacunas automáticamente a sus pacientes según dicho calendario 

 Llevar un control (listado) de todas las vacunas administradas 

 Llevar un control (listado) de aquellas vacunas que se programaron y no se llegaron a poner. 

 Imprimir automáticamente informes sobre el estado vacunal de sus pacientes. 

 

 

17.2. Mantenimiento del tipo de vacunas y del calendario vacunal 
 

El primer paso es definir los tipos de vacunas que va a emplear y definir su propio calendario vacunal. 

Para ello, desde la pantalla inicial del programa seleccionará la opción “Utilidades” del menú principal, 

luego la opción “Mantenimientos”, a continuación “Vacunas” y por último nuevamente la opción 

“Vacunas”, tal y como se muestra en la imagen: 
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Al seleccionar dicha opción se nos mostrará una pantalla de mantenimiento de vacunas como la que se 

muestra en la imagen: 
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El programa tiene definidas las principales vacunas que se encuentran en el mercado español. No 

obstante vd. puede añadir nuevas vacunas ahora o cuando vayan saliendo al mercado. También puede 

borrar o modificar alguna de las vacunas que aparecen. 

El siguiente paso es definir el (o los) calendarios vacunales que vamos a utilizar. 

En nuestro país, desgraciadamente, existen bastantes más calendarios vacunales diferentes que la suma 

de las Comunidades Autónomas y Sociedades Científicas juntas (¡Viva el consejo interterritorial, la 

Comunidad Europea y ...!). Por lo tanto cada uno podrá definirse el calendario que desee utilizar 

contando con las vacunas que previamente se haya definido. El programa viene por defecto con el 

calendario oficial de la Comunidad de Madrid, aunque vd. podrá modificarlo si quiere o definirse otros 

calendarios diferentes. El poder mantener varios calendarios diferentes también es útil para mantener 

calendarios antiguos y poder terminar de vacunar a los niños que comenzaron con aquel calendario. 

Para configurar los calendarios vacunales hacemos como antes, es decir desde la pantalla inicial del 

programa seleccionará la opción “Utilidades” del menú principal, luego la opción “Mantenimientos”, a 

continuación “Vacunas” y por último la opción “Calendario”, tal y como se muestra en la imagen: 

 

 

 

Al seleccionar dicha opción se nos mostrará la pantalla de mantenimiento de calendarios vacunales tal 

y como se muestra en la siguiente figura: 
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En la pantalla se nos muestra una lista con los calendarios que tengamos definidos. 

Con los botones de 

 <Borrar>: podremos borrar el calendario que seleccionemos de la lista. 

 <Editar>: podremos cambiar el nombre al calendario seleccionado 

 <Añadir>: podremos dar nombre a un nuevo calendario. 

 <Vacunas calendario>: podremos asignar las vacunas correspondientes al calendario 

seleccionado. Al pulsar este botón se nos muestra una nueva imagen como la siguiente: 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Vacunas – 17-5 

     

     

 

 

 

En esta pantalla vemos la lista de las vacunas y edades que vayamos definiendo para nuestro calendario. 

Como siempre, con los botones de <Borrar>, <Editar> y <Añadir> iremos definiendo o modificando 

el calendario a nuestro gusto 

 

 

17.3. Registrar las  vacunas administradas 
 

Existen 2 maneras de registrar la administración de vacunas: 

 Registrar directamente el acto vacunal 

 Programando con anterioridad las vacunas que hemos de ir administrando a un paciente (esta 

modalidad se explica en el siguiente apartado (17.3). 

 

Para registrar directamente un acto vacunal: 

Iremos a la pantalla de resumen del paciente deseado , y en ella seleccionaremos el botón de < > 

que se encuentra en la parte superior de dicha pantalla. Al pulsar dicho botón se nos muestra la pantalla 

de programación y administración de vacunas del paciente tal y como se muestra a continuación: 
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En esta pantalla aparece una lista en la que se nos muestran todas las vacunas que le han sido 

administradas o programadas a este paciente (en este caso la lista aparece en blanco porque a este 

paciente no se le ha administrado ninguna vacuna). 

Supongamos que el paciente es un recién nacido al que se le acaba de administrar la 1ª dosis de Hepatitis 

B. Para registrar dicha vacuna sólo tenemos que señalar el botón de < > que vemos en la 

anterior imagen. Con ello se nos mostrará una nueva pantalla como la siguiente: 
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En la lista de abajo a la izda. se nos muestran todas las vacunas disponibles en el calendario que tengamos 

seleccionado (Calendario Activo). 

Para resgistrarle una sola vacuna: Señalaremos la que queramos administrar y pulsaremos en el botón 

de < > que existe debajo de esta lista. Con ello la vacuna que queremos administrar pasa a la 

lista de la dcha. (vacunas seleccionadas), tal y como vemos en la siguiente imagen: 
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Si tenemos que administrarle más de una vacuna repetiremos la operación hasta que en la lista de la 

dcha. tengamos todas las vacunas deseadas. 

A continuación seleccionaremos la opción “Registrar estas vacunas como espuestas” de la caja de 

opciones que tenemos en la esquina inferior izda. de la pantalla, y por último, pulsaremos el botón de <

>. Con ello se nos mostrará la pantalla inicial de las vacunas del paciente con la vacuna ya 

registrada. 
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Sin queremos completar los datos de la vacunación, nos pondremos sobre la línea correspondiente a la 

vacuna deseada (en este caso la de la Hepatitis B), y haciendo doble click con el ratón encima de ella, 

se nos mostrará una nueva pantalla en la que podremos completar dichos datos (lote, laboratorio, 

profesional que la administra…). 
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Como siempre con el botón de < > el acto queda registrado. 

 

Aunque veremos en el siguiente apartado que podemos administrar directamente vacunas según el 

calendario vacunal que deseemos, en esta pantalla tenemos también una ayuda para administrar las 

vacunas que consiste en poder ver el calendario vacunal para recordarlo mejor. Si pulsamos el botón de 

< > que existe en la esquina inferior izda. de la pantalla, se nos mostrarán los diferentes 

calendarios vacunales que tengamos definidos tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

17.4. Programación de vacunas 
La manera más cómoda de trabajar es programar las vacunas que vamos a administrar a un paciente 

durante un periodo de tiempo ayudándonos del calendario que tengamos definido para que el programa 

nos calcule automáticamente las fechas que le corresponden para cada vacuna. 

Una vez definidas las diferentes vacunas que vamos a utilizar y el calendario según el cual las vamos a 

administrar, el siguiente paso es programar las vacunas que vamos a administrar a un paciente concreto. 

Para ello iremos a la pantalla de resumen del paciente deseado, y en ella seleccionaremos el botón de <

>  tal y como se explicó en el apartado anterior 
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Al pulsar dicho botón se nos muestra la pantalla de programación y administración de vacunas del 

paciente que ya se comentó anteriormente: 

Vamos a realizar un ejemplo que como ya hemos señalado en otras ocasiones es la mejor manera de 

aprender. En el caso de la imagen, como el paciente es un recién nacido, no tiene ninguna vacuna 

administrada ni programada, por lo que la lista aparece en blanco. 

Si acude por primera vez a nuestra consulta y queremos programarle las vacunas que hemos de ponerle 

para darle las citas correspondientes, pulsaremos el botón de < > que se encuentra en la 

parte inferior de dicha pantalla. Con ello nos aparecerá la pantalla que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

En ella vemos 3 listas: 

 En la lista superior se nos muestran las vacunas que el niño tenga ya puestas o programadas (en 

este caso sólo se le puso la 1ª dosis de Hepatitis B en el hospital y no tiene ninguna vacuna más 

puesta ni programada por ser un recién nacido que acude por primera vez a nuestra consulta). 

 En la lista de la parte inferior izda. vemos las vacunas incluidas en el calendario que tengamos 

señalado en el menú desplegable de “Calendario Activo”. Por defecto se nos muestran TODAS 

las vacunas del calendario, pero si solo queremos programarle, p. ej. hasta los 6 meses de edad, 

debemos seleccionar la edad deseada en las casillas “Edad - Desde - Hasta”. (en este caso 

pondríamos “1 mes” en la casilla “Desde” y “6 meses en la casilla “Hasta”. Con eso sólo se nos 

mostrarían las vacunas que le corresponden al niño en ese periodo de edad. 

 En la lista de la parte inferior dcha. iremos seleccionando las vacunas que queramos programarle. 

Para ello iremos “pasando” las vacunas que queramos programar de la lista de la izda. (vacunas 

disponibles) a la lista de la dcha. (vacunas seleccionadas). Para pasar las vacunas de una lista de 

a otra solo tenemos que señalar con el ratón la vacuna que queramos programar y pulsar el botón 
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de < >, con lo cual la vacuna seleccionada pasará a la lista de la dcha. (ya estará 

programada). 

Si en ese momento pulsamos sobre el botón de < >, nos pasarán todas esas vacunas a la lista de 

la dcha. (vacunas programadas). 

Si queremos quitar alguna vacuna de la lista de la dcha (vacunas programadas), sólo tenemos que 

señalarla con el ratón y pulsar el botón de < > para volver a pasarla a la lista de la izda. (vacunas 

disponibles). 

Si pulsamos el botón de aceptar se nos grabarán las modificaciones y volveremos a la pantalla inicial: 

 

 

 

Ahora en la lista de las vacunas del paciente aparecerán todas las vacunas hasta los 4 meses como 

programadas, con fecha de programación correspondiente a la edad del niño y fecha de administración 

en blanco. 

 

 

17.5. Administración de vacunas programadas 
 

Si queremos registrar la administración de una vacuna programada, la señalaremos con el ratón y 

pulsaremos el botón de < > tal y como se señala en la figura anterior, con ello podremos 

cumplimentar los datos correspondientes a la vacuna administrada: 
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En el caso de que nos venga un niño mayor por primera vez a la consulta y tengamos constancia de que 

tiene el calendario vacunal correcto hasta la fecha tenemos 2 opciones para registrar todas las vacunas 

que se le han puesto: 

 Ir registrando vacuna por vacuna como puesta (tal y como explicamos en el apartado anterior) 

 Registrarlas todas de una sola vez como puestas. Para ello iremos a la pantalla de programación 

de vacunas tal y como vimos en el apartado anterior. En la lista de abajo de la izda. (vacunas 

disponibles) se nos mostrarán todas las vacunas que el niño tiene pendientes de registrar (ya que 

se las pusieron en otro centro y nosotros no las tenemos registradas), tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Seleccionaremos de la lista de la izda. (vacunas disponibles) las que queramos registrar como puestas y 

las iremos pasando a la lista de la dcha. (recordemos que era pulsando el botón de <Añadir> (para irlas 

pasando de una en una) o <Añadir Toadas> (para pasarlas todas de una sola vez), pero en esta ocasión 

debemos seleccionar la opción “Registrar estas vacunas como puestas” del menú que existe en la 

esquina inferior izda. de la pantalla la opción en lugar de la opción “Programar estas vacunas” como 

hacíamos antes. Al pulsar el botón de <Aceptar> todas esas vacunas se incorporarán a la lista de vacunas 

como puestas con la fecha en la que el niño cumplió la edad correspondiente. 
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17.6. Listados de vacunas 
 

Podemos obtener 2 tipos de listados: 

 Listado de vacunas puestas o programadas en nuestro centro. 

 Informe sobre el estado vacunal de un paciente en concreto. 

 

Listado de vacunas puestas o programadas: 

Para obtener listados de la actividad vacunal de nuestro centro iremos a la pantalla principal del 

programa, y del menú principal seleccionaremos la opción “Informes”, a continuación “Listados” y por 

último “Vacunas”, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Al seleccionar dicha opción, se nos mostrará una nueva pantalla de listados de vacunas tal y como se 

muestra a continuación: 
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En dicha pantalla podemos filtrar el listado como deseemos:: 

 Entre 2 fechas 

 Vacunas puestas o programadas pero no puestas, todas 

 Por profesional, etc... 

Este listado podemos como siempre verlo por pantalla, mandarlo a la impresora, mandarlo a un 

documento de mailing (con lo cual obtendremos una carta personalizada para cada paciente pendiente 

de vacunar), o mandarlo a un fichero (.dbf) para explotarlo con otros programas. 

Si optamos por imprimirlo obtendremos un listado como el de la imagen: 

 

 

 

Informe del estado vacunal de un paciente: 

Para obtener un informe (o certificado) del estado vacunal de cualquier paciente, primero recuperaremos 

a dicho paciente, y desde su pantalla de vacunas, pulsaremos el botón de <Listado Vacunas> tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Al pulsar dicho botón accederemos a una pantalla desde la cual podremos ver o imprimir un informe 

con todas las vacunas que se le han administrado o programado al paciente tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Cap. 18. Protocolo de Control de 
salud - Visita rápida 

18.1. Protocolo de Control de salud - Visita rápida - 
Generalidades 

 

Este protocolo es especialmente útil para llevar el registro de los controles periódicos que se realizan en 

atención primaria aunque también puede emplearlos el especialista cuando desea realizar un 

reconocimiento rutinario rápido a un paciente. 

 

 

18.2. Introducir datos 
 

Como ya se ha indicado, para introducir los datos de un paciente en el protocolo es necesario que 

previamente se haya rellenado su ficha de filiación. Una vez que tenemos estos datos debemos recuperar 

la ficha del paciente llamándola con la opción del botón de < >. Aparecerá la pantalla de resumen 

del paciente. Para introducir una nueva visita pulsar con el ratón el botón < > y el programa le 

ofrecerá la lista de protocolos de los que usted dispone. Seleccione “Control de salud–Visita rápida” y 

aparecerá la primera pantalla de este protocolo. 

Pantalla principal del protocolo del paciente sano: 
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Como en otros protocolos iremos tecleando los datos en los campos correspondientes, aunque en este 

caso disponemos de herramientas que lo hacen todavía más ágil. 

La pantalla se encuentra dividida en 2 grandes apartados: 

 Anamnesis: en la parte izda. de dicha pantalla. Incluye preguntas dirigidas sobre el estado actual 

del paciente. 

 Exploración: en la parte dcha. de la pantalla. Incluye items sobre el examen físico del paciente. 

En ambos casos los items que componen cada grupo son menús desplegables con 4 opciones posibles: 

 Normal 

 Alteración leve 

 Alteración significativa 

 No valorado 

Solo podemos seleccionar una de las opciones. Si el item a valorar (p.ej.: el apetito en el apartado de 

anamnesis) es normal, seleccionaremos dicha opción del menú desplegable. En caso de detectarse 

anomalías seleccionaremos alguna de las otras opciones. 

Cada grupo posee encima un botón de < >. Si seleccionamos dicho botón se nos rellenarán 

automáticamente todos los campos del apartado correspondiente con la opción de “Normal”. 

Cada grupo posee además en su parte inferior un campo de Comentarios. Si alguno de los items del 

grupo presenta anomalías tendremos la posibilidad de describir aquí dicha anomalía en forma de texto 

libre. Como siempre recordaremos que en todos los campos de texto libre podemos ayudarnos de los 

textos predefinidos (botón dcho. del ratón o tecla F8) para rellenarlos de manera más rápida. Recodar 
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también que podemos ampliar el tamaño de dicho campo para poder escribir de manera más cómoda 

sólo con pulsar sobre el icono de < >. 

Podemos definir que texto queremos que aparezca en el informe que entregamos al paciente cuando 

seleccionemos la opción “Normal” de cada uno de los item. Para ello solo debemos pulsar sobre el botón 

de < >. Con ello se nos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Iremos tecleando en el campo correspondiente a cada item el texto que deseemos que aparezca en el 

informe. Al pulsar la pestaña de <Exploración> se nos mostrarán los items correspondientes. 

 

Como en todos los protocolos tenemos también la opción de: 

 

 Campos de Diagnóstico y Tratamiento: por si durante la visita rápida detectamos alguna patología 

que requiera el inicio de algún tratamiento específico. 

 Exámenes complementarios: Pulsando la pestaña correspondiente < > podremos realizar 

peticiones de exámenes complementarios, introducir y revisar resultados, etc... tal y como se 

explica con detalle en el apartado correspondiente (Cap.7). 

 Informes para el paciente: Pulsando la pestaña correspondiente < > podremos obtener 

informes para el paciente de manera automática, tal y como se explica en el apartado 

correspondiente (Cap. 4.18). 
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Cap. 19. Protocolo para el paciente 
ingresado 

19.1. Protocolo para el paciente ingresado - Generalidades 
Este protocolo es útil para llevar el registro de nuestros pacientes ingresados. 

 

 

19.2. Introducir datos 
 

Como ya se ha indicado, para introducir los datos de un paciente en el protocolo es necesario que 

previamente se haya rellenado su ficha de filiación. Una vez que tenemos estos datos debemos recuperar 

la ficha del paciente llamándola con la opción del botón de < >. Aparecerá la pantalla de resumen 

del paciente. Para introducir una nueva visita pulsar con el ratón el botón < > y el programa le 

ofrecerá la lista de protocolos de los que usted dispone. Seleccione “Ingreso” y aparecerá la primera 

pantalla de este protocolo. 

Pantalla principal del protocolo del paciente ingresado: 
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Como en los demás protocolos iremos rellenando los campos correspondientes: peso, talla... Recordar 

que en los campos de texto libre (Historia actual, Exploración al ingreso...) podemos ayudarnos de los 

textos predefinidos (botón dcho. del ratón o tecla F8) para rellenarlos de manera más rápida. Recodar 

también que podemos ampliar el tamaño de dicho campo para poder escribir de manera más cómoda 

sólo con pulsar sobre el icono de < >. 

Como en todos los protocolos tenemos también la opción de: 

 Exámenes complementarios: Pulsando la pestaña correspondiente < > podremos realizar 

peticiones de exámenes complementarios, introducir y revisar resultados, etc... tal y como se 

explica con detalle en el apartado correspondiente (Cap.7). 

 Informes para el paciente: Pulsando la pestaña correspondiente < > podremos obtener 

informes para el paciente de manera automática, tal y como se explica en el apartado 

correspondiente (Cap. 4.18). 
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Cap. 20. Errores más frecuentes 
(Antes de llamar a Medigest) 

20.1. Errores más comunes – Generalidades 
 

Existen una serie de errores que solemos cometer con cierta frecuencia y que podremos solucionar 

muchas veces nosotros mismos sin necesidad de recurrir a Medigest Consultores. 

De todas formas y como medida más segura ante los posibles fallos del programa o del ordenador, 

recordamos que ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR TODOS LOS DÍAS COPIAS DE 

SEGURIDAD TAL Y COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE (CAP. 

2.6.). RECUERDE QUE ES MUY RECOMENDABLE DISPONER DE MAS DE UNA COPIA 

DISTINTA PARA TENER ASÍ UN HISTÓRICO QUE IRÁ EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

COPIAS ALMACENADAS. SI VD.DETECTA CUALQUIER FALLO EN EL PROGRAMA 

DEJE DE TRABAJAR Y NO VUELVA A HACER NINGUNA COPIA DE SEGURIDAD 

HASTA NO HABERLO SOLUCIONADO. 

Casi siempre que se produce un fallo en el programa, vd. observará que se interrumpe bruscamente lo 

que estaba haciendo y en el monitor vuelve a aparecer la pantalla inicial de acceso al programa. 

Cada vez que se produce un fallo en el programa, aunque vd. no lo vea, se almacena un registro nuevo 

en un fichero de errores especificando qué es lo que ha fallado en el programa. 

Vd. puede leer este registro, y la información correspondiente al mensaje de error será muy valiosa para 

solucionar su problema. 

En este mismo apartado, unas líneas más adelante, explicamos la lista de errores más frecuentes que 

pueden producirse e indicamos, en cada uno de ellos, el mensaje de error que se almacena internamente. 

Según el mensaje de error que se haya almacenado en dicha lista le aconsejamos los pasos a seguir para 

solucionar el problema. En otros casos, los errores son conceptuales o no devuelven error alguno en el 

registro pero son también muy comunes. 

Si vd. no es capaz de solucionar el problema por si mismo, deberá ponerse en contacto con Medigest. 

En ese caso, si vd. ha leído el mensaje correspondiente en la lista de errores, agilizará mucho la labor de 

nuestros técnicos. 

Para acceder a la lista de errores debe situarse en la pantalla principal del programa, y seleccionar la 

opción “Utilidades” del menú principal, a continuación debemos seleccionar la opción “Listado de 

errores”, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Con ello se nos mostrará la lista de errores tal y como se muestra a continuación: 

 

 

En ella se nos muestran todos los mensajes correspondientes a los errores que se han producido en 

nuestro programa desde que lo instalamos. Arriba estarán los errores más antiguos, y abajo los más 
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recientes. El error que nos interesa mirar es el que se acaba de producir, es decir el más reciente, el 

último de la lista. 

Si en nuestra lista de errores hay muchos registros almacenados, para poder ver el último tendremos que 

desplazarnos por la lista,  

Pulsando sobre los botones correspondientes: < > o < > 

Para cerrar la lista de errores solo tenemos que pulsar el botón de < >. 

De todas formas es una buena costumbre borrar todos los registros de errores cuando ya los hemos leído. 

Para ello debe situarse en la pantalla principal del programa, y seleccionar la opción “Utilidades” del 

menú principal, a continuación debemos seleccionar la opción “Borrar Lista de errores”, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Con ello se nos mostrará un mensaje indicándonos que la lista de errores está vacía. 

 

 

20.2. CONTACTAR CON MEDIGEST CONSULTORES, SOPORTE 
TÉCNICO: 

 

Si vd. tiene contratado con nosotros el Servicio de Soporte Técnico y necesita ponerse en contacto con 

Medigest Consultores, tiene 2 maneras de hacerlo: 
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 Vía telefónica: Consulte nuestra Web para obtener el teléfono del departamento de soporte de 

Medigest Consultores S.L: 

www.medigest.com  

 Correo electrónico: Puede remitirnos un correo electrónico a la dirección: soporte@medigest.com 

indicando en el asunto el nombre de quien contrató la aplicación o la empresa y en el cuerpo del 

mensaje una descripción lo mas detallada posible del problema. Indique que acciones previas se 

realizaron antes de que la aplicación fallara y una vía de contacto adicional a su dirección de correo 

electrónico. El departamento de soporte intentará darle una solución a la mayor brevedad posible o 

se pondrá en contacto con usted en caso necesario. 

Adicionalmente, en nuestra web disponemos también de un apartado de “Soporte técnico”, dentro del 

cual existe una sección correspondiente a “Solución de los errores más frecuentes”. Intentamos 

mantener siempre al día este apartado con los errores que más preguntas generan entre nuestros usuarios 

según las diferentes versiones de nuestros programas. 

20.3. ERRORES (FAQ): 

 

ERROR: Después de un corte de luz o de apagar el ordenador sin salir correctamente del 

programa no encuentro los datos de los pacientes 

 Síntoma: En ocasiones no podemos acceder a un paciente a pesar de que lo seleccionamos en la 

lista de pacientes, o bien no podemos acceder a sus visitas o a sus citas o a sus facturas a pesar de 

que los vemos en las listas correspondientes. 

 Lista de errores: “El índice está fuera del intervalo definido” o “La tabla no tiene ningún índice 

establecido” 

 Motivo: Algún índice de la base de datos se han dañado. Los índices son elementos fundamentales 

de las tablas para poder agilizar la velocidad del programa y acceder antes a los datos cuando se 

solicitan. Actúan de igual manera que el índice de un libro. Si estos se dañan, la aplicación no será 

capaz de encontrar el acceso a un dato concreto (al igual que en el índice de un libro viene la 

página en la que se encuentra un capitulo concreto).  

 Solución:  

- En caso de que trabaje en un entorno multipuesto, cierre la aplicación en todos los puestos excepto 

en el servidor. 

- Confirme que tiene copia de seguridad actualizada, en caso contrario, póngase en contacto con 

Medigest Consultores S.L. 

- Reindexe los ficheros: para ello seleccionaremos la opción “Utilidades” del menú principal y a 

continuación la opción “Reindexar”. 

 

http://www.medigest.com/
mailto:soporte@medigest.com
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- Nos saltará una ventana de aviso, lea atentamente el mensaje que le aparece. Si pulsamos <

> comenzará un proceso que puede durar varios minutos en función del número de pacientes que 

tengamos almacenados. 

- Si posteriormente a esta opción no se ha solucionado el problema esto quiere decir que el daño de los 

índices ha sido mayor, y deberá ejecutar el programa de copias de seguridad, tal y como se explica en 

el capítulo 2.9.3 y dentro del mismo ejecutar la opción de “Restaurar índices originales” tal y como 

se explica en dicho apartado. 

 

ERROR: Al ejecutar Axón no se abre. 

 Síntoma: Al intentar ejecutar el programa Axón desde el icono del escritorio, este no se abre y 

no devuelve ningún error. 

 Motivo: Si está ejecutando el programa desde un puesto de red, no hay acceso al servidor de la 

aplicación. 

 Solución: Verifique que el puesto principal está encendido, si el servidor está encendido, verifique 

su conectividad de red. Para ello, diríjase a las unidades principales de su equipo y localice la 

unidad mapeada del servidor de la aplicación. Posteriormente verifique que esta unidad es 

accesible desde su equipo. En caso contrario contacte con su servicio informático para que le 

verifique la configuración de red. 

 

ERROR: El programa no se visualiza a pantalla completa. 

 Síntomas: Después de una instalación nueva de la aplicación, esta no se muestra a pantalla 

completa y se visualiza demasiado grande o demasiado pequeña en la pantalla. 
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 Motivo: El programa está diseñado para funcionar con resoluciones a partir de 1024 x 768, siendo 

esta resolución concreta la única disponible para poder visualizar el programa a pantalla completa. 

 Solución: Ajuste la resolución de la pantalla a 1024 x 768 o o una resolución superior. A mayor 

resolución, más pequeña será la pantalla del programa aser de resolución fija. 

 

ERROR: No se abre la aplicación de C.SEGURIDAD 

 Síntomas: Al ejecutar programa de copia de seguridad, este devuelve: “Se ha producido un 

error” y posteriormente: “Denegado el acceso al archivo…” 

 Motivo: El programa Axón se encuentra abierto en alguno de los terminales. 

 Solución: Verifique que todos los puestos incluido desde el que se está realizando la copia de 

seguridad, tienen la aplicación cerrada y vuelva a repetir la operación de copia de seguridad. 

 

ERROR: No se puede establecer ruta de copia de seguridad 

 Síntomas: Al hacer copia de seguridad aparece el mensaje: "ruta no válida". 

 Motivo: La carpeta de destino de la copia de seguridad no existe o bien el nombre de alguna de 

las carpetas de la ruta contiene espacios en blanco.  

 Solución: Verifique la ruta que ha especificado como destino en su navegador antes de ejecutar 

la copia de seguridad y establezca una nueva ruta. En caso de que esta lleve espacios en blanco, 

cámbielos por otros símbolos. Por ejemplo, la copia no se podría poner en una carpeta con el 

siguiente nombre: “Copia de seguridad”. En su lugar podríamos cambiar los espacios en blanco 

por guiones por ejemplo: “Copia_de_seguridad”. En ese segundo caso si sería válida. 

 

ERROR: Existen pacientes duplicados 

 Sintomas: En Ocasiones puede ocurrir que, de manera involuntaria, introduzcamos 2 veces al 

mismo paciente en nuestro programa. Si el paciente tiene información (visitas, recetas, facturas, 

etc…) metida en los 2 registros, no podremos borrarlo de uno de los 2 sin perder parte de la 

información.  

 Solución: El programa ofrece una utilidad para integrar los 2 registros en única historia. 

Para ello, desde el menú principal del Axón, seleccionaremos la opción “Herramientas” del 

menú principal y a continuación la opción “Pacientes Duplicados” 
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Con ello se nos abrirá una nueva pantalla como la de la figura: 
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En ella deberemos seleccionar el “Paciente Origen” que es aquel del que queremos extraer los 

datos y el “Paciente Destino” que es aquél en el que queremos añadirlos. Para seleccionarlos solo 

debemos pulsar sobre el icono < > que existe encima de cada apartado de selección. 

Deberemos también decidir si deseamos sobrescribir los antecedentes del paciente de destino 

marcando la opción “Sobreescribir antecedentes”. Esta opción vuelca los antecedentes del 

paciente de origen sobre los antecedentes del paciente de destino ya que solo pueden prevalecer 

los del paciente de origen, esto es un punto muy a tener en cuenta. Si no marcamos esta opción se 

mantendrán los antecedentes de ambos pacientes y podremos establecerlos a mano 

posteriormente. 

Una vez introducidos los parámetros requeridos, observaremos que se han cargado ambos 

pacientes en las partes correspondientes: 

 

 

 Al pulsar < > comenzará el proceso, que se basa en “volcar” todas las visitas, datos de filiación, 

facturación, antecedentes y citas. Cuando el proceso termine, nos saldrá una pantalla de confirmación 

con lo que el proceso habrá concluido. 

Nota: En entornos multipuesto, Se recomienda realizar este proceso cuando no haya nadie trabajando 

con la aplicación en el momento de su realización. 

 

ERROR: No puedo acceder a la lista de facturas  o a la facturación de un paciente. 

 Síntomas: Al acceder al módulo de facturas, la aplicación devuelve un error: “Saturación de red”. 

 Motivo: Hay otro usuario generando facturas en el mismo momento 
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 Solución: Espere que el otro usuario haya terminado el proceso de facturación y vuelva a 

intentarlo. Si el problema no se soluciona, cierre todas las instancias de la aplicación que se 

encuentren abiertas en los diferentes puestos y vuelva a intentarlo. 

ERROR: No puedo acceder a las imágenes de un paciente. 

 Sintomas: Al acceder a las imágenes de un paciente nos sale el siguiente mensaje de error: 

 

 Motivo: Normalmente, despues de una nueva instalación o una reinstalación de un puesto de red, 

la configuración de imágenes no está establecida en el puesto en que nos da el problema. 

 Solución: Si lee atentamente la pantalla, podrá solucionar el problema. No obstante, en el apartado 

15.5.1 se especifican detalladamente los pasos a seguir para una correcta configuración de gráficos 

según el entorno en el que nos encontremos. Lea atentamente este apartado. 

ERROR: Al generar nueva factura, esta no es correlativa en número a la última 

 Sintomas: Al generar una nueva factura, nos observamos que el número que se ha generado de 

factura no es correlativo a la anterior que habíamos creado o bien el programa, al generar una 

factura nos devuelve un error: 

 

 Motivo: Los motivos pueden ser: 

- Hemos cambiado de año recientemente. 

- Acabamos de borrar una factura. 

- Hemos establecido una fecha o un número de una factura a mano. 

Por defecto, la aplicación controla de forma automática que las facturas que generamos para una 

entidad en concreto sean correlativas en fecha y número, según los parámetros legales actuales, 

para evitar así errores en la emisión de facturas. 

 Solución: En el caso de tener varias entidades de facturación, verifique que la entidad 

seleccionada es la correcta. Si ha modificado la fecha de la factura, verifique en la lista de facturas 

la fecha y el número de la anterior factura. Si lo anterior es correcto, compruebe y configure, en 

caso necesario, los datos de facturas para la entidad para la que estamos generando la factura. Para 

ello debe dirigirse a la pantalla principal del programa y desde ahí, seleccionar la opción 

“Utilidades” del panel superior y dentro de este “Mantenimientos”. En el submenú 

seleccionaremos la opción: “Entidades” tal como aparece en la siguiente figura: 
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En la siguiente pantalla, haga doble clic sobre la entidad en la que vamos a realizar la verificación. 

Ahora se nos mostrarán los datos recogidos para la entidad, y observaremos que en la parte inferior 

figuran los datos correspondientes a “Próximo numero de factura”. Observe que existe la 

posibilidad de cambiar de año y mes en la numeración de forma automática. Para ello deberemos 

marcar las opciones referentes a “Usar año” y “Usar mes”, con lo que cuando se produzca cambio 

de mes o de año, la numeración de las facturas será sustituida por lo que establezcamos en los 

campos correspondientes. 

Verifique la configuración que figura en este apartado y modifiquela en caso necesario. Ahora 

vuelva e emitir la factura. 

ERROR: Se producen saltos en los números de historia de los pacientes. 

 Sintomas: Nos damos cuenta de que hay saltos entre los diferentes pacientes en el número de 

historias de forma que no existe una correlatividad entre los pacientes. 

 Motivo: Hemos modificado a mano el número de historia de algún paciente o hemos borrado 

pacientes y su número historia no está ocupada por ningún otro. 

 Solución: Existe una utilidad, que junto con un proceso que se indica a continuación, le ayudará 

a tapar esos huecos de forma paulatina. 

- Primero debe sacar un listado total de pacientes para identificar donde se produce el salto. 

Para ello desde la pantalla principal del programa acceda a la opción “informes”  y “listados”. 

Dentro del submenú seleccionar la opción “Pacientes”. En la siguiente pantalla pulse <

>, con lo que le saldrá una lista de todos los pacientes con sus correspondientes 

números de historia. En esta lista habrá que identificar el punto numérico donde se produce el 

salto y anotarlo. 

- Una vez anotado el número, deberemos volver a la pantalla principal y seleccionar la opción 

“Utilidades” del menú superior y “Mantenimientos”. Dentro de este, la opción: “Configurar 
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número de historia”. En la siguiente pantalla, introduzca el número que anoto en el párrafo 

anterior incrementado en uno. 

Ahora, cada vez que demos de alta un paciente, se irán generando los números correlativos al 

salto detectado, llenando así los huecos que quedaron libres. 

- En el caso de que los saltos sean producidos por pacientes borrados que dejaron libre su 

número de historia, deberemos dirigirnos a la opción “Utilidades” del menú superior de la 

pantalla principal y “Mantenimientos”. Dentro de este, la opción: “Calcular historias 

libres”. Este proceso realiza la tarea de memorizar los números de historia que quedan libres 

para poder asignarlos a pacientes nuevos tal y como se explica detalladamente en el capítulo 

9.6. Lea atentamente este capítulo. 

 

ERROR: No sale la cabecera esperada en las facturas o informes. 

 Sintomas: Cuando sacamos un informe o una factura de un paciente, en la cabecera no salen los 

datos correspondientes al médico o centro a nombre del cual se emite el documento concreto. 

 Motivo: No tenemos correctamente configurada la parte de la cabecera de los informes afectados 

o el informe que estamos emitiendo, no tiene seleccionado al profesional correspondiente. Por 

defecto, el programa, saca la información que contenga la cabecera del profesional y del centro 

que emite el informe independientemente del usuario con el que hayamos entrado a la aplicación. 

 Soluciónes:  

Si lo que estamos emitiendo es un informe: 

- Verifique que el profesional seleccionado es el personal sanitario que ha pasado la consulta. 

- Si la información anterior es correcta, verifique que el personal sanitario en concreto tiene una 

cabecera configurada. Para ello diríjase a la pantalla principal y seleccione “Utilidades” y 

“Mantenimientos” dentro de este. En el submenú seleccione la opción “Personal Sanitario”. En 

la lista de profesionales, seleccione al profesional afectado con doble clic. En la pantalla de 

filiación del profesional, haga clic en el botón < > que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla y verifique que la información que aparece en el apartado correspondiente 

a “Cabecera del informe” es correcta. En caso contrario rellénela debidamente. 

Si lo que estamos emitiendo es una factura: 

.Compruebe que ha seleccionado la entidad emisora de la factura correctamente. 

- Si el problema persiste diríjase a la pantalla principal y seleccione “Utilidades” y 

“Mantenimientos” dentro de este. En el submenú seleccione la opción “Entidades”. Compruebe 

que la ficha de los datos correspondientes a la entidad están correctamente introducidos. 

- Verifique que ha entrado en la aplicación seleccionando el centro desde el que va a emitir la 

factura y que este centro esté asociado a la entidad facturadora. Para ello diríjase a la pantalla 

principal y seleccione “Utilidades” y “Mantenimientos” dentro de este. En el submenú 

seleccione la opción “Centros Medicos”. Seleccione el centro deseado con doble clic y verifique 

si en el desplegable “Entidad facturadora por defecto” de la parte inferior está seleccionada la 

entidad vinculada al centro. 

ERROR: No se visualiza ninguna visita de pacientes o faltan visitas 
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 Síntomas: Al acceder a la pantalla de historia clínica de los pacientes, no se visualizan las visitas 

que se habían creado anteriormente o faltan algunas visitas. 

 Motivo: Si hemos configurado Servicios Hospitalarios, es posible que el médico que intentar 

visualizar las visitas esté asociado a un servicio médico por lo que solo visualiza las 

correspondientes a su servicio. 

 Solución: Verifique que las diferentes visitas están asociadas al servicio médico de los usuarios 

que pueden acceder a ellas. Cuando creamos una visita y hemos accedido con un usuario en 

concreto que pertenece a un servicio médico, estas visitas se asocian al servicio médico desde el 

que se creó y, por defecto, otro usuario que entre en la aplicación no verá estas visitas. Para poder 

visualizarlas, deberá seleccionar el servicio médico correspondiente en la ventana de resumen de 

historia clínica del paciente. Para ello, cuando se encuentre en la pantalla de resumen de historia 

clínica de los pacientes, debe seleccionar el tipo de servicio en el desplegable de la parte inferior 

de esta pantalla, tal como señala la flecha de la siguiente figura: 

 

Una vez seleccionado el servicio correcto, se mostraran las visitas asociadas. 

Nota: Si la visita fue creada antes de la existencia de servicios hospitalarios, estas estarán 

asociadas al grupo: “todos” 
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Cap. 21. Envío automático de 
mensajes SMS a pacientes 

21.1. Envío automático de mensajes SMS a pacientes – 
Generalidades 

 

 

21.2. Pasos de funcionamiento de Mensario con Axón 
 

Con el Axón se genera una lista de destinatarios. La lista tiene como campo obligatorio el teléfono 

móvil. El resto de campos están por definir. 

Se abre Mensario. 

 

 

 

Pinchamos en la pestaña de Herramientas donde configuraremos los datos que se cargan en el sms, 

para lo que pinchamos en Gestión de contactos. 
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Se abrirá la siguiente tabla donde podremos añadir, modificar o eliminar campos. 

 

 

 

 

Si queremos añadir cualquier campo, pinchamos en Añadir campo con lo que se nos abrirá la siguiente 

ventana: 
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Ponemos el nombre de campo que queramos (nombre, motivo de consulta, fecha, hora, etc.) y 

SIEMPRE dejamos el tipo como Texto. Pulsamos aceptar y volveremos a la pantalla anterior en la que 

veremos el campo creado. 

 

 

 

Realizaremos este mismo proceso con todos los campos que queramos crear. 
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Este proceso únicamente tendremos que realizarlo la primera vez que usemos el programa. 

 

Para insertar el listado que hemos obtenido de Axón pinchamos en la pestaña de contactos y se borran 

todos o bien se crea un grupo nuevo para importar la lista generada en Axón. Se recomienda borrar 

todos los contactos para no equivocar el grupo de envío. 

 

En la misma solapa de contactos se genera un grupo nuevo. En ese grupo incluiremos más adelante los 

contactos generados por Axón. Para crear un nuevo grupo, en esta misma pantalla pinchamos en el 

icono (añadir grupo). Simplemente tendremos que darle un nombre en la ventana que se nos abrirá 

Cambiamos a la solapa de Herramientas y pulsamos sobre el botón Importar contactos. 

 

 

 

Se nos abrirá la siguiente ventana: 
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En esta ventana pincharemos en Examinar para buscar el fichero de importación (el que generó Axón) 

y lo seleccionaremos. En el cuadro de texto inferior se podrá ver lo que tiene el fichero para asegurarnos 

de que hemos elegido correctamente.  
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En la sección de separadores dejaremos la selección tal y como viene (seleccionada la opción Punto y 

coma). En la sección Definición de columnas seleccionaremos aquellas de las que consta el fichero 

(como mínimo vendrá Móvil). 

El orden en que se han puesto los campos en el archivo de texto que se generó previamente desde Axón 

y que acabamos de importar es el siguiente: 

1.- Móvil 

2.- Paciente 

3.- Fecha 

4.- Hora 

5.- Centro 

6.- Agenda 

7.- Descripción 

8.- Motivo 

Esto implica que tendremos que configurar Mensario para que saque los campos en este mismo orden. 

Si no lo hacemos, los campos que salgan no se corresponderán con la información enviada y el mensaje 

será erróneo y sin sentido. 

Si no queremos añadir un campo en concreto, deberemos seleccionar la etiqueta: “campo a ignorar” en 

la posición del campo que no queremos que se refleje en los mensajes. 

Por ejemplo, si no queremos que salga el campo fecha seleccionaremos los campos en el siguiente 

orden: móvil, paciente, campos ignorar, hora, centro etc… 
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8. Una vez seleccionados los campos, pulsaremos el botón de Continuar que hasta, entonces, estaba 

bloqueado.  Se nos mostrará la pantalla de confirmación de importación en la que se puede ver el 

resumen de lo que se va a hacer. Siempre habrá que dejar marcadas las opciones Contactos 

repetidos y Contactos con campos vacios y NUNCA habrá que marcar la opción Contactos sin 

teléfono. 

 

 

 

9. Pulsando sobre Aceptar se nos preguntará donde deseamos dejar la importación de contactos. 

Como consejo se recomienda dejarlos en el nuevo grupo generado en el paso 5. 
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10. Para enviar un mensaje general al grupo habrá que irse de nuevo a la solapa de Contactos. 

Seleccionar el grupo al que se desea enviar el mensaje y pulsar el botón derecho y en el desplegable 

que aparece seleccionar la opción Enviar SMS a un grupo.  

 

 

 

Si aparece la pantalla ¿Desea sustituir todos los teléfonos de la zona de envío? decir que Sí (eso 

inicializará el campo PARA del mensaje a los teléfonos seleccionados). 

11. Estamos ya en la pantalla de edición del mensaje. 
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En la parte superior podremos editar los teléfonos (no se recomienda). En la parte inferior escribiremos 

el texto del mensaje. En esta parte podremos utilizar los campos de sustitución que hayamos podido 

importar a parte del teléfono. Para insertar estos campos pulsaremos el botón Sumatorio y 

seleccionaremos el campo en cuestión. 

12. Por último hay que programar el envío en la parte inferior de la pantalla. De dos modos: Inmediato 

o programado con un límite de un año. 

13. Pulsamos el botón de envío y aparece la ventana de confirmación en la que se podrán ver los 

mensajes a enviar. Si está todo bien, se envía. 

14. En la solapa Registro de envíos podemos ver todos los mensajes enviados y su detalle simplemente 

pulsando sobre la fila de interés. 
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Cap. 22. Configuración y uso del 
chip card 

22.1. Configuración y uso del chip card - Generalidades 
 

En este manual se explicará cómo configurar la facturación de Axón (a partir de la versión 11.75) para 

poder comunicar con el servicio ChipCard y poder notificar los actos médicos a las compañías 

aseguradoras. 

 

22.2. Datos proporcionados por ChipCard 
 

Antes de empezar a poder a usar ChipCard se debe disponer de los siguientes datos, que proporciona 

ChipCard: 

- Código de terminales 

- Login/Password asociados a los terminales 

- Códigos de compañía 

- Códigos profesionales ChipCard y centros ChipCard a los que se vinculan los actos médicos 

- Actos médicos facturables por ChipCard 

 

El código de terminal es un número que tiene vinculados Login/Passwords (necesario para poder 

establecer la comunicación con el servicio web de ChipCard).  

 

Junto con cada terminal se proporciona un fichero XML del que pueden extraerse los profesionales que 

pueden usar el terminal, las especialidades de los actos vinculados al terminal y los actos en si 

vinculados al mismo. Este fichero XML deberá copiarse en la raíz de Axón con el nombre term*.xml.  

 

Para obtener el fichero de terminal hay que conectarse a la página web del terminal de Chip-Card y 

logarse. Una vez logados, a la izquierda habrá que seleccionar la opción Nomenclator que desplegará 

varias opciones, entre ellas Nomenclator WS. Se seleccionará la opción XML y se guardará el fichero 

que nos descarga con el nombre term*.xml. Donde * es lo que el usuario desee. Se recomienda que sea 

el código de terminal para que quede todo más claro. 
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22.2.1. Certificados 

 

Para poder comunicar con el servicio web de ChipCard se necesitan tener instalados en la máquina 2 

certificados. Dichos certificados se pueden obtener de la página web siguiente: 

 

https://tvs-d.chipcard-salud.es:15343/tpvvs/html/ 

 

 

 

Hay que instalar los certificados correspondientes a las dos primeras filas de la Ruta de certificación. 

 

Hay otra forma de instalarlo. Para ello necesitamos el fichero CertChipCard.cer. Haciendo doble-clic 

en el mismo y pulsando Siguiente en las pantallas que aparecen será suficiente. Para hacerlo desde la 

línea de comandos habrá que ejecutar la instrucción: 

 

 certutil.exe –addstore “Root” CertChipCard.cer 

 

Para eso es necesario disponer de la utilidad certutil (Windows XP no la posee pero se puede instalar 

ejecutando un msi: adminpak.msi).  

 

El instalador de Axón y el AxónLibrerías se encargarán de hacer todo este proceso automáticamente. 
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22.3. Configuración datos ChipCard en Axón 
 

La configuración de los terminales, códigos de compañía, profesionales ChipCard y actos médicos se 

realiza desde dentro del módulo de facturación de Axón. Accediendo al menú Mantenimientos 

Facturación  ChipCard: 

 

 

 

22.3.1. Terminales ChipCard 

 

En esta entrada se configuran los terminales ChipCard disponibles. 
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Los terminales tienen asociados los login/password con los que deben establecerse las comunicaciones 

ChipCard. En esta pantalla se vincularan estos a los terminales concretos. 

 

Configurar los terminales es necesario para el funcionamiento de este módulo. 

 

22.3.2. Vincular compañías 

 

En esta entrada se asocia el código de compañía Axón con el código de compañía ChipCard. Para 

conocer el código de la compañía ChipCard se puede  entrar en en el acceso web de los terminales y 

verlo ahí. 

 

 

 

Configurar las compañías es necesario para el funcionamiento de este módulo. 
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22.3.3. Vincular especialidades 

 

En esta entrada se asocia el código de especialidad de Axón con el de ChipCard. 

 

 

 

Esta pantalla también muestra los códigos de especialidad ChipCard que aparecen en los ficheros XML 

de configuración de terminales que proporciona ChipCard. Se muestra con el fin de facilitar las 

asociaciones. 

 

Configurar las especialidades no es necesario para este módulo 

22.3.4. Asociar profesionales ChipCard 

 

En esta entrada se configura el profesional ChipCard por defecto que se propondrá en una transacción 

en base al profesional Axón, compañía Axón, centro Axón y entidad facturadora Axón que tenga el 

concepto que se quiera facturar. 
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Configurar esta parte no es vital para el funcionamiento del módulo de ChipCard pero en agilizará las 

operaciones ya que en la mayoría de las situaciones el programa configurará correctamente el 

profesional ChipCard de las operaciones con lo que el usuario no deberá modificarlo. 

22.3.5. Asociar conceptos 

 

Esta es la parte más compleja y delicada de toda la configuración. En esta parte se vincularán los 

nombres de concepto libre a los conceptos ChipCard. Nótese que no se están vinculando conceptos 

Axón como tal, sino conceptos libres de Axón, es decir, estos no tienen asociado ni compañía, ni centro 

ni especialidad. 
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Aquí puede verse como se han vinculado los conceptos libres de axón a los de ChipCard. Al editar uno 

de estos nos presenta una lista con los diferentes conceptos de ChipCard (mismo listaActo y mismo 

code) para que se seleccione el deseado. 

 

 

 

El código de un acto médico de chipcard viene dado por dos campos: listaActo y code. Es posible que 

conceptos iguales (CONSULTA, por ejemplo), tengan el mismo listaActo y code pero diferente nombre 

de concepto (CONSULTA y CONSULTA REVISION). En el detalle de esta pantalla se muestran los 

diferentes nombres que puede tomar el concepto ChipCard. 

 

No es necesario configurar estos vínculos para funcionar con el módulo ChipCard de Axón pero tenerlo 

configurado agilizará en gran medida las operaciones ya que la aplicación propondrá acertadamente el 

concepto Chipcard que en cada caso se desea enviar. 
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22.4. Uso del módulo ChipCard 
 

22.4.1. Estados de operación ChipCard 

 

La comunicación con ChipCard se establece en aquellos actos médicos cuya forma de pago sea 

ChipCard. Un acto médico pasará por diferentes estados en base a los resultados de las comunicaciones 

con el servicio web de la plataforma: 

- Vacio. Solo se ha definido el acto médico de Axón y se ha dicho que su forma de pago es ChipCard. Sin embargo, 

no se ha intentado establecer ninguna comunicación con el servicio web ChipCard. 

- AUTORIZADA. El acto médico ha sido autorizado por ChipCard. 

- ANULADO. El acto médico ha sido anulado. Para poder anular un acto previamente hay que autorizarlo. 

- PENDIENTE DE SOLICITUD. El acto médico se ha intentado autorizar, sin embargo, un error en las 

comunicaciones ha impedido o bien realizar la solicitud o bien procesar la respuesta de la misma. En cualquier 

caso, los actos médicos en este estado deben retransmitirse con el fin de asegurar el estado de AUTORIZADO. 

- PENDIENTE DE ANULACION. El acto médico se ha intentado anular, sin embargo, un error en las 

comunicaciones ha impedido o bien realizar la solicitud o bien procesar la respuesta de la misma. En cualquier 

caso, los actos médicos en este estado deben retransmitirse con el fin de asegurar el estado de ANULADO. 

 

No existe un estado RECHAZADO. Cuando una operación es rechazada, el estado con el que se queda 

es el que tenía antes de iniciar la operación. 

 

22.4.2. Solicitando operaciones ChipCard 

 

La pantalla de comunicación ChipCard aparece cuando se da de alta un acto médico cuya forma de pago 

sea ChipCard, cuando se edita un acto médico que se paga por ChipCard pulsando el botón ChipCard 

y desde la pantalla de resumen de actos ChipCard pulsando Editar. En cualquiera de los casos la pantalla 

que aparece es la siguiente: 
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Esta pantalla permite configurar la petición a ChipCard. Por defecto todos los campos se precargan por 

Axón con el fin de que el usuario no tenga que modificar nada.  

 

El profesional se cargará en base al acto médico creado y a la configuración que hayamos establecido 

en la pantalla de vinculación de profesionales ChipCard anteriormente comentada. Sin embargo, se 

cargarán en la lista todos los profesionales ChipCard válidos para el terminal seleccionado. 

 

La especialidad podrá seleccionarse, por defecto se cargan todas las válidas para la compañía, el 

profesional y el terminal fijado. Sin embargo el sistema tratará de cargar la que se haya definido para el 

acto médico en cuestión. 

 

El acto médico se carga en base a la configuración que hayamos establecido en la pantalla de asociación 

de conceptos previamente comentada. Sin embargo, en esta lista se cargan todos los actos médicos 

válidos para el terminal en cuestión, el profesional ChipCard seleccionado, la compañía y la especialidad 

marcada. El usuario podrá modificar el seleccionado siempre que lo desee. 

 

Para iniciar la solicitud ChipCard se pulsará el botón que aparece en la esquina inferior izquierda. Este 

botón, en base al estado ChipCard del acto médico una veces pondrá AUTORIZAR (estado vacio, en 

este caso pendiente de solicitar, o bien anulado), ANULAR (estado autorizado) o bien 

RETRANSMITIR (estados pendientes). 

 

La comunicación de ChipCard puede durar hasta un máximo de 60 segundos. Si la comunicación no ha 

finalizado en ese tiempo se producirá un error de comunicaciones y la petición quedará en estado 

pendiente (de autorizar o de anular). 
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Cuando una petición está en estado pendiente y se retransmite no se genera una petición nueva sino que 

se reenvía la misma diciendo que es una retransmisión con lo que en ChipCard nunca se creará más de 

una anotación. 

 

22.4.3. ChipCard y la agenda 

 

Desde el módulo de Agenda de Axón también pueden enviarse actos médicos a ChipCard. Para ello 

tendremos que ir a una cita que tenga los actos médicos ya generados (es obligatorio que la cita tenga 

los actos médicos generados). En ese momento se habilitará un botón en la pantalla llamado ChipCard 

y que permitirá solicitar una comunicación ChipCard para el acto médico que se haya seleccionado: 

 

 

 

La columna forma de pago de la lista, para aquellos actos médicos que sean de ChipCard, tomará los 

siguientes valores: 

- Chip-Card P cuando el acto médico no se haya mandado a ChipCard o se haya mandado pero su estado es 

PENDIENTE. 

- Chip-Card * cuando el acto médico se ha mandado y su estado es AUTORIZADO o ANULADO. 

 

22.4.4. Revisando actos ChipCard 
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Se ha creado un formulario en el que puedan revisarse el estado de todos los actos médicos cuya forma 

de pago sea ChipCard. A dicha pantalla se accede a través del menú del módulo de facturación 

Utilidades  Lista ChipCard: 
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Dicha pantalla permite filtrar actos médicos en base a la fecha del mismo, el centro médico, la compañía, 

la especialidad, el grupo y, lo más importante, el estado ChipCard que tenga en ese momento. 

 

Si se filtran los actos médicos por cualquiera de los estados PENDIENTE se permite retransmitir las 

comunicaciones con el servicio web con el fin de quitar el estado pendiente del acto médico. Para ello 

deberá pulsarse el botón Reprocesar. 

 

Si, teniendo seleccionado un acto médico de la lista, se pulsa el botón Editar se muestra la pantalla de 

solicitud de ChipCard para ese acto. 

 

Se puede exportar la lista filtrada a papel o a Excel pulsando los botones Imprimir y EXCEL, 

respectivamente. 

 

22.5. Consideraciones finales 
 

22.5.1. Pagos de actos médicos ChipCard 

 

Los actos médicos ChipCard, por lo que implican, son actos médicos de compañía, es decir, NO SON 

PRIVADOS.  El que un acto médico ChipCard esté en estado AUTORIZADO, no implica que ese acto 
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médico haya sido cobrado, por lo tanto, aunque un acto médico esté AUTORIZADO no se generará el 

cobro del mismo en la factura que lo incluya y deberá ser el usuario el que genere los cobros cuando 

crea oportuno (cuando los haya cobrado).  
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Cap. 23. Presupuestos 

23.1. Consideraciones previas 
 

Dicho módulo, aunque finalizado, está abierto a las modificaciones que se crean necesarias cuando la 

facturación de Axón haga un seguimiento detallado de los cobros de los actos médicos. 

 

Cuando Axón realice esa operativa, se darán las herramientas necesarias para gestionar el cobro de los 

presupuestos. Hasta entonces esta información no podrá estar disponible. 

 

23.2. Tipos de presupuestos 
 

Axón va a permitir definir tipos de presupuestos de modo que estos puedan ser utilizados para crear 

presupuestos a pacientes. Con esto se permitirá ahorrar tiempo en el momento de presupuestar las 

actuaciones más comunes. 

 

Para administrar los tipos de presupuestos se entrará en el módulo de facturación de Axón y en el menú 

Mantenimientos Facturación se marcará la opción Presupuestos: 
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Se presentará entonces la lista de tipos de presupuestos definidos y se podrán dar de alta nuevos, 

eliminarlos o editar los existentes: 
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Pulsando los botones Nuevo o Editar se mostrará la pantalla de edición del tipo de presupuesto. En esa 

pantalla se le dará un nombre al tipo de presupuesto, se establecerá el periodo de validez del mismo 

(fuera de ese periodo el presupuesto no podrá ser aceptado ni rechazado y se quedará en estado pendiente 

para siempre) y se establecerán los conceptos que lo forman: 
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Los conceptos que forman un tipo de presupuesto son conceptos libres, es decir, no son los conceptos 

vinculados a un centro, una compañía o una especialidad. Esto es así porque en el momento en que se 

define el tipo de presupuesto se desconoce el centro en el que se utilizará y la compañía a la que irán 

vinculados los actos médicos presupuestados. Por lo tanto, para añadir un concepto a un tipo de 

presupuesto se deberá elegir un concepto libre y la especialidad a la que se desea asignarlo: 
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Una vez se haya rellenado el tipo de presupuesto se pulsará el botón Aceptar para guardarlo. 

 

23.3. Alta de presupuestos 
 

Para dar de alta un nuevo presupuesto se accederá al módulo de facturación de Axón y se pulsará la 

opción Presupuestos del menú: 
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Se mostrará entonces la lista de todos los presupuestos definidos en el Axón: 
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En esa pantalla se permitirá filtrar el listado por paciente, estado (Pendiente de Aceptar, Aceptado, 

Rechazado), fecha de realización del mismo y fecha de validez. Se podrán eliminar presupuestos (sólo 

aquellos cuyo estado sea Pendiente de Aceptar) pulsando el botón Eliminar. Se podrán modificar los 

mismos pulsando el botón Modificar. Se podrán dar de alta nuevos presupuestos basándonos en tipos 

de presupuestos (botón Nuevo desde Tipos) o desde cero (botón Nuevo vacío). Se podrá imprimir la lista 

de la pantalla pulsando los botones para ello creados:  

 

 

(Vista previa e impresión a impresora directamente) 

 

 

23.3.1. Alta de presupuestos basados en Tipos de Presupuestos 

 

Se pueden crear nuevos presupuestos basándose en tipos de presupuestos creados previamente. Para 

ello, se deberá pulsar el botón Nuevo desde Tipos. Al hacerlo se presentará la lista de los tipos de 

presupuestos disponibles para que se seleccione uno: 
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Una vez seleccionado un tipo de presupuesto y pulsado el botón Aceptar se pedirá la información 

necesaria para la concreción de los conceptos que se desea incluir en el nuevo presupuesto. Estos datos 

son aquellos que no se requerían a la hora de dar de alta un presupuesto puesto que eran desconocidos: 

Centro Médico, Compañía, Entidad facturadora y Profesional médico. Esta información se vinculará a 

todos los conceptos del presupuesto aunque podrá ser modificada posteriormente si se cree necesario. 

 

 

 

 

Una vez aceptada la configuración general de actos del presupuesto se mostrará la pantalla de edición 

de presupuestos. 

 

23.3.2. Alta de presupuestos vacios 
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Para dar de alta un presupuesto vació, es decir, conceptos se deberá pulsar el botón Nuevo vacío de la 

pantalla de presupuestos del Axón. 

 

Una vez hecho eso se mostrará la pantalla de edición de presupuesto vacía y lista para ser rellenada con 

los conceptos necesarios. 

 

23.4. Edición de presupuestos 
 

Una vez se ha creado un presupuesto vacío, un presupuesto basado en tipos de presupuestos o bien se 

decide modificar un presupuesto ya creado se presentará la pantalla de edición del presupuesto 

seleccionado: 

 

 

 

 

En la parte superior de la misma se permitirá configurar el paciente al que se le hace el presupuesto así 

como la fecha de realización del mismo (por defecto es la misma que la del día en que se crea), la fecha 
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de validez del mismo (por defecto 90 días desde la fecha de realización o bien los días que establece el 

tipo de presupuesto si el presupuesto se creó desde ese modo) y el estado del mismo. 

 

El presupuesto puede tener 3 estados diferentes: 

 Pendiente de Aceptar. En este estado es en el que se crean todos los presupuestos. Permite añadir, modificar y eliminar conceptos 

del mismo 

 Aceptado. El presupuesto ha sido aceptado por el cliente. Desde ese momento los conceptos no pueden ser ni modificados ni 

eliminados. Tampoco se pueden añadir más conceptos al mismo. Lo único que se puede hacer con los conceptos es convertirlos en 

actos médicos reales. 

 Rechazado. El presupuesto ha sido rechazado por el cliente. Desde ese momento no se puede modificar el mismo en modo alguno. 

 

Mientras el presupuesto no haya sido guardado su código será 0, una vez guardado se le asignará un 

código: 

 

 

 

 

 

Si se desean añadir más conceptos al presupuesto se pulsará el botón Añadir. Se mostrará entonces una 

lista de conceptos y se permitirá seleccionar uno o varios. Por comodidad la pantalla contiene una serie 

de filtros (Compañía, Grupo o especialidad, Centro y Concepto Libre) para facilitar la selección del 

concepto deseado sin tener que buscar por listas muy largas. En este punto también se deberá seleccionar 

la entidad facturadora y el profesional que se vincularán al acto médico que se cree a partir del concepto 

o conceptos seleccionados: 
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Pulsando el botón Aceptar se incorporarán los conceptos seleccionados al presupuesto: 
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El botón Repetir se utilizará para duplicar el concepto que se tenga seleccionado de la lista. En la pantalla 

anterior si se selecciona el concepto EMPASTE SIMPLE y se pulsa el botón Repetir se duplicará la fila 

seleccionada con toda la información asociada a la misma: 

 

 

 

 

Con el botón Modificar se permitirá modificar el precio, la entidad facturadora y el profesional 

vinculado al concepto: 
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A través del botón Borrar se podrán eliminar conceptos del presupuesto. 

 

En todo momento se podrá obtener el presupuesto en papel, para ello se deberá pulsar sobre los botones 

siguientes: 

 

 

 

 

Cuando un presupuesto pase del estado Pendiente de Aceptar a Aceptado se permitirá convertir cada 

uno de los conceptos del presupuestos en actos médicos realizados al paciente. Para ello lo primero que 

habrá que hacer será cambiar el estado del presupuesto y ponerlo en Aceptado. Al hacer eso se mostrará 

un mensaje de aviso que nos informa que si se modifica el estado del presupuesto ya no podremos ni 

modificar los conceptos que los componen, ni añadir nuevos, ni borrarlos: 
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Pulsando Sí el estado del presupuesto cambiará a Aceptado y se permitirá seleccionar los conceptos que 

deseamos que se conviertan en actos médicos del paciente. Para ello se chequearán los conceptos 

deseados y se pulsará el botón Convertir en Acto Médico: 

 

 

 

 

Los conceptos convertidos en actos médicos aparecerán ahora en color verde: 
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Se puede comprobar que estos conceptos se han convertido en actos médicos entrando en la ficha de 

facturación del paciente: 
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En esta lista pueden verse todos los actos médicos realizados al paciente y si el acto médico concreto 

viene de un presupuesto, en cuyo caso la columna Presup aparecerá rellena con el identificador del 

presupuesto. Desde esta pantalla también se puede acceder al presupuesto que dio origen a un acto 

médico simplemente seleccionando en la lista el acto médico deseado y pulsando el botón PRESUP: 
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Cap. 24. Cita online 

24.1. REQUERIMIENTOS: 
 

-  Servidor Web IIS (Internet Infomation Service) 7.0 o posterior. 

-  Microsoft Windows Server 2003, 2008 o posterior. 

- IP Externa fija. 

-  Acceso al Router y/o posibilidad de realización de NATP. 

-  Software Axón: 

-  Versión 11.74 o posterior. 

- Creación de grupos de agenda. 

- Asignar agendas a un grupo de agenda. 

- Compañías deben tener establecido un N.I.F. 

- Configuración Agenda: 

- Nombre Agenda (impresión de citas): Configurar el nombre que será mostrado a los pacientes. 

- Opcional (Recomendado): 

- Creación de motivo exclusivo para las Citas Web. 

 

 

24.2. GRUPOS DE AGENDA 
 

Para poder llevar a cabo la Creación / Modificación / Eliminación de Grupos de Agenda debemos de 

seguir los siguientes pasos: 

1. Accedemos por medio del menú Utilidades / Mantenimientos / Agenda / Grupos 

 

  

Ruta del menú 

2. Nos aparecerá la siguiente ventana. 
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Pantalla de Grupos de agenda 

3. Si no tenemos ningún grupo creado hacemos clic en el botón nuevo.  

  

Escribiremos el nombre del grupo 

4. Escribimos el nombre del nuevo grupo y hacemos clic en Aceptar. 

  

Crearemos tantos grupos como nos sean necesarios 

 

24.3. CONFIGURACION AGENDA 
 

Para poder publicar sus agendas deberá de realizar la siguiente configuración: 

1. Desde la pantalla principal, haga clic en Cita Previa. 

  

Accederemos a las Agendas 

2. Seleccionaremos la agenda que deseemos hacer pública. 

3. Nos vamos al menú Agenda / Cambiar Configuración 

  

  

4. Procederemos a rellenar los siguientes apartados: 

4.1. Pertenece a: Deberemos de asignar el grupo al cual queremos que pertenezca nuestra agenda. 

4.2. Nombre Agenda (impresión de citas): Escribiremos el nombre que mostraremos al paciente 

tanto para el módulo de Cita On-Line como para la impresión de citas. 

  

Configuración de ejemplo 

  

5. Motivo de consulta. 

Para diferenciar las citas habituales de las citas On-Line es recomendable crear un Motivo de Consulta 

bien en las agendas que deseemos publicar o en todas las agendas. 

En nuestro ejemplo crearemos un motivo de consulta para todas nuestras agendas. 

5.1. Seleccionamos una de nuestras agendas (Si es de forma individual, seleccionaremos la agenda 

que deseemos). 

5.2. Nos iremos al menú Agenda / Motivos de consulta. 

  

Pantalla de Motivos de Consulta 

5.3. Si no tenemos ningún Motivo de Consulta creado hacemos clic en el botón nuevo.  
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Insertamos los datos que creamos oportunos 

5.4. Una vez rellenado haremos clic sobre el botón Aceptar. 

  

 

24.4. CONFIGURACION COMPAÑIAS 
 

Las compañías que deseemos publicar junto a las agendas de Cita On-Line deben de tener configurado 

el N.I.F. 

Para ello seguiremos estos sencillos pasos: 

1. Accederemos por medio de menú de Utilidades / Mantenimientos / Compañías para acceder a 

la pantalla de configuración. 

  

Acceso del Menú. 

2. Si no disponemos de compañías podemos dar de alta aquellas compañías que necesitemos, para 

ello haremos clic sobre el botón nuevo. 

  

La compañía Privado viene por defecto 

3. Si disponemos de compañías ya creadas y necesitamos modificarlas seleccionaremos la 

compañía deseada y posteriormente el botón editar. 

  

Ejemplo de Compañía 

 

 

 

24.5. CONFIGURACION CITA ON-LINE 
 

Tras la realización previa anteriormente comentada, ya cumplimos con los requerimientos necesarios 

para la configuración de la Cota On-Line. 

Para llevar a cabo la configuración deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Accederemos por medio del menú Utilidades / Mantenimientos / Agenda / Cita On-Line 

  

Ruta del menú 

2. Acceso a Cita On-Line. 
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Para poder acceder al panel de configuración necesitará un usuario y contraseña facilitada por nuestro 

Dpto. de Soporte. 

  

Debe introducir su Usuario y Clave 

  

3. Módulo Cita On-Line. 

  

Modulo central de configuración 

4. Datos Empresa / Entidad. 

 

Desde este aparatado podremos: 

 

4.1. A Configurar / Modificar los datos de nuestra entidad en Cita OnLine. 

 

Los datos que se tuvieran introducidos en Axón son los mismos datos que aparecerán en este formulario 

salvo que se modifiquen posteriormente. 

  

Configuración de ejemplo 

4.2. Cambio de clave de usuario. 

La contraseña anteriormente usada para el acceso a Cita OnLine, podemos cambiarla por medio del 

botón “Control de acceso”. 

  

Introduzca un par de veces la nueva contraseña 

La nueva contraseña será mandada a la cuenta de correo autorizada exclusivamente. 

5. Clínicas. 

  

Las clínicas representan los centros médicos de Axón. 

 

Deberemos de seleccionar los centros que queremos hacer públicos. 

 

Si deseamos publicar una agenda perteneciente a un centro médico no publicado no podrá publicar dicha 

agenda hasta que no se publique previamente el centro médico al que se encuentra asociado. 

 

5.1. Publicar centro médico: 

5.1.1. Hacemos clic sobre el botón Clínicas. 
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Pantalla de Clínicas 

5.1.2. Haremos clic en al botón Añadir y seleccionamos el centro médico a publicar como clínica. 

  

Seleccionamos y Aceptamos 

5.1.3. Nos mostrará los datos correspondientes a la clínica. 

 Estos datos corresponden con los introducidos en Axón, si es necesario modificarlos hágalo y 

posteriormente acepte para guardar los cambios. 

  

Ejemplo de Clínica  

5.1.4. Una vez seleccionado el centro médico de Axón será agregado como clínica a la Cita On-Line. 

  

Listado de Clínicas 

  

6. Agendas. 

 

Las agendas que deseemos publicar deberemos hacerlo desde el botón Agendas. 

 

Se dividen por Clínicas, de forma que tengamos organizado el listado de agendas publicadas. 

 

6.1. Hacemos clic sobre el botón Agendas para mostrar el listado de agendas. 

  

Listado de Agendas Publicadas 

6.2. En la parte superior podrá seleccionar la clínica para añadir / Comprobar/ Editar agendas. 

    

6.3. Agregar una nueva Agenda. 

6.3.1. Hacemos clic sobre el botón Nuevo. 

  

Seleccione la Agenda deseada y Acepte 

  

6.4. Configuración de Agenda para Cita On-Line. 

6.4.1. Cuando agregamos un a agenda nueva o la editamos nos aparecerá la siguiente pantalla. 

  

Ejemplo de Agenda recientemente agregada 

6.4.2. Datos a tener en cuenta 
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6.4.2.1. Agenda Visible en la Web 

No se debe de desactivar a menos que no deseemos tener disponible la Agenda para citación On-Line, 

pero no deseemos borrarla. 

6.4.2.2. Especialidad 

 

Seleccionaremos la especialidad correspondiente a la Agenda y el Profesional de la misma. 

 

  

6.4.2.3. Motivo para cita online 

Si hemos establecido un motivo estándar para identificar una cita on-line de una cita habitual lo 

seleccionaremos, o bien, seleccione otro cualesquiera. 

  

6.4.2.4. Podremos ver los horarios de la agenda seleccionada por medio del botón “Ver Horario en 

Axón”. 

6.4.2.5. Información del horario al paciente 

En este campo podremos escribir el horario de la agenda seleccionada con solo pulsar sobre el botón 

“Pegar el Horario como texto”. 

También se permite la escritura de texto adicional útil para el paciente. 

  

6.4.2.6. Una Vez configurada la parte principal de la agenda haremos clic sobre el botón aceptar para 

guardar dicha configuración. 

 

6.4.3. Gestionar compañías. 

Una vez guarda la configuración principal de la agenda y en la pantalla de Agendas publicadas 

procederemos con la configuración de las compañías para las cuales estará disponible dicha agenda. 

6.4.3.1. Seleccionamos la agenda y hacemos clic sobre el botón editar. 

6.4.3.2. Si tenemos otra agenda con las mismas compañías a insertar podremos usar el botón “CopIar 

de”. 

6.4.3.2.1. Seleccionaremos la agenda que deseemos y haremos clic en Aceptar 

6.4.3.3. Hacemos clic sobre el botón Gestionar. 

6.4.3.3.1. Nos aparecerá una ventana de Aviso que aceptaremos. 

 

  

Aceptaremos el Aviso para poder proseguir 

6.4.3.3.2. En la nueva pantalla que aparece seleccionaremos las compañías que deseamos 

publicar en la agenda seleccionada. 

  



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Cita online - 24-7 

     

     

 

Listado de compañías publicadas 

6.4.3.3.3. Seleccionaremos de las compañías disponibles las que deseemos publicar y haremos 

clic sobre el botón “Añadir”. 

6.4.3.3.4. Aceptaremos el aviso que nos muestra. 

  

Acepte el aviso 

6.4.3.3.5. Una vez agregadas las compañías deseadas haremos clic sobre el botón “Volver”. 

6.4.3.3.6. Volveremos a la pantalla de configuración de la agenda, haremos clic sobre el botón 

“Aceptar” para guardar la configuración. 

 

  

7. Salir. 

 

Al pulsar sobre el botón salir volveremos a la pantalla inicial de Axón. 
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Cap. 25. Módulo de odontología 

25.1. Módulo de odontología – Generalidades 
 

 

El presente documento pretende ser una guía de uso del módulo de Odontología de la 

aplicación Axón. 

 

25.2. Consideraciones generales 
 

El módulo de Odontología fundamenta todo su desempeño alrededor de las actuaciones que 

los odontólogos realizan. Dichas actuaciones se realizan siempre sobre una pieza o piezas 

concretas o sobre la boca. Toda actuación es de un tipo concreto y los tipos de actuaciones 

se agrupan por clases de actuación. Además cada actuación puede estar vinculada 

automáticamente a un concepto libre con lo que en el momento en que una actuación sea 

asociada a un paciente y esta actuación sea marcada como realizada se creará un acto médico 

en la lista de actos realizados al paciente. 

 

Las actuaciones pueden tomar 3 estados diferentes:  

 Preexistente. Son aquellas actuaciones que presenta el paciente al llegar por primera vez a la consulta. 

 Pendiente. Son aquellas actuaciones que el odontólogo ha marcado como necesarias de hacer pero que aún no se han 

realizado. 

 Realizada. Son aquellas actuaciones que el odontólogo ya ha realizado. Cuando una actuación se marca realizada, si 

tiene un concepto de facturación asociado este se convierte en acto médico. 

 

El módulo de odontología viene relleno con las principales clases de actuación y actuaciones. 

Las clases de actuación que vienen definidas no pueden ser eliminadas ni modificadas pero 

si que se pueden crear otras nuevas y estas si que se podrán modificar y eliminar. Las 

actuaciones concretas siempre se pueden eliminar, modificar y en caso necesario crear y 

vincular a una clase. 
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25.3. Clases de actuación 
 

Son las diferentes clases o familias de actuaciones que se pueden realizar. Axón tiene 

definidas por defecto 22 clases. Dichas clases son necesarias para el funcionamiento correcto 

de la aplicación con lo que no pueden ser modificadas en modo alguno. Sin embargo, se 

permite crear nuevas clases y modificarlas a discreción. 

 

Las clases de actuación que axón genera por defecto son las siguientes: 
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 BLANQ. DENTAL 

 CARILLA 

 CIRUGÍA 

 CORONA 

 EMPASTE 

 ENDODONCIA 

 EXTRACCIÓN 

 FÉRULA DE DESCARGA 

 IMPLANTOLOGÍA 

 INCRUSTACIÓN 

 LIMPIEZA 

 ODONTOPEDIATRÍA 

 ORTOPANTOMOGRAFÍA 

 PERIODONCIA 

 PERNO MUÑON COLADO 

 PR ACRILICA 

 PR ESQUELÉTICA 

 PR FLEXIBLE 

 PUENTE DENTAL 

 RECONSTRUCCIÓN 

 REENDONDONCIA 

 TL DEL CRÁNEO 

 

Para crear nuevas clases de actuación se deberá acceder al menú de Axón Utilidades  Mantenimientos 

 Odontología Clases de operaciones: 
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Se nos mostrará una lista con todas las clases de actuaciones definidas en el Axón y se permitirá crear 

clases nuevas, modificar las existentes (las creadas anteriormente por el usuario) y eliminarlas: 
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Al modificar o crear una clase nueva se nos pedirá el nombre de la misma. Una vez introducido y 

aceptado, la clase estará disponible en la aplicación: 
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25.4. Tipos de actuación 
 

Las clases de actuación están compuestas de tipos de actuación que, en último término, es lo que se 

realiza en las actuaciones al paciente. De este modo, por ejemplo, la clase de actuación EMPASTE, 

tendrá los tipos de actuación EMPASTE SIMPLE y EMPASTE COMPLEJO.  

 

Axón ofrece por defecto 106 tipos de actuación repartidos a lo largo de las 22 clases base que presenta. 

A diferencia de las clases, estos tipos si que pueden eliminarse para adecuarlos a las necesidades de 

cada profesional. 

 

Para poder dar de alta, modificar o eliminar estos tipos de actuación se deberá acceder al menú de Axón 

Utilidades  Mantenimientos  Odontología Tipos de operaciones: 
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Entonces se presentará la lista de todos los tipos de actuaciones disponibles: 

 



     

     

 

Módulo de odontología - 25-6 Medigest Consultores, programa Axón 

      

     

 

 

 

 

A cada tipo de actuación se le puede definir una abreviatura de 4 caracteres con el fin de acelerar su 

selección en la aplicación. 

 

Cuando se edite o se de de alta un nuevo tipo de actuación habrá que darla un nombre, ubicarla en una 

clase y establecer su abreviatura si así se desea. Para ello se utiliza la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Con el fin de facilitar el trabajo a los profesionales, se permite vincular cada tipo de operación con un 

concepto libre de facturación de Axón y para una especialidad concreta, de este modo, cuando se le 
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vaya a realizar una actuación a un paciente, en función del tipo de actuación realizada se le añadirá un 

acto médico (el indicado por el concepto libre asociado, la especialidad marcada, el centro en el que se 

realice la actuación y la compañía del paciente). 

 

Para vincular los tipos de operación con los conceptos de facturación se deberá acceder al menú de 

Axón Utilidades  Mantenimientos  Odontología Operaciones / Facturación: 

 

 

 

 

De ese modo se mostrará la lista de tipos de operaciones junto con su concepto libre y especialidad 

asociados. Se podrán modificar las asociaciones siempre que se juzgue necesario. 

 



     

     

 

Módulo de odontología - 25-8 Medigest Consultores, programa Axón 

      

     

 

 

 

 

Para modificar una asociación bastará con elegirla de la lista y en la parte inferior de la pantalla realizar 

la asociación deseada. Una vez realizada se pulsará el botón guardar y la modificación quedará 

registrada: 
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25.5. Ficha odontológica del paciente 
 

Para acceder a la historia odontológica del paciente bastará con pulsar la imagen del diente que aparece 

en la pantalla global de la historia médica del paciente: 
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 (pulsar sobre este icono) 

 

 

Eso hará que se muestre la siguiente pantalla con toda la información odontológica recogida del 

paciente: 
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A través de esta pantalla se permite ver toda la información odontológica del paciente. Se puede filtrar 

por pieza haciendo click sobre ella con lo que solo se mostrarán las actuaciones sobre esa pieza. Por 

ejemplo, seleccionando la pieza 27 la pantalla quedaría de la siguiente manera: 
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Para volver a mostrar todas las piezas se pulsaría el botón Todos que se encuentra a la derecha del 

odontograma: 

 

 

(botón todos de esta pantalla, arriba a la derecha) 

 

 

Se puede también filtrar por el estado de la actuación haciendo uso de los siguientes seleccionables: 
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El odontograma es capaz de dibujar algunas de las clases más significativas de actuaciones realizadas 

sobre las piezas. Las actuaciones que es capaz de dibujar son las siguientes: endodoncia, reendodoncia, 

perno muñón colado,  corona, puente dental,  prótesis acrílica, prótesis esquelética, prótesis flexible, 

extracción, implantología y empaste. Que se corresponden con la botonera siguiente de la pantalla: 

 

 

 

 

Las actuaciones que se dibujan en el odontograma siempre son actuaciones cuya fecha mayor es la 

indicada en el control siguiente: 

 

 

 

 

De ese modo puede verse gráficamente la evolución odontológica del paciente. 

 

25.6. Creación de nuevas actuaciones en un paciente 
 

Existen varias formas de crear nuevas actuaciones. 

 

La forma más sencilla es pulsando el botón Nueva. Con ello se va a la pantalla de edición de actuaciones 

y esta se presenta completamente vacía y lista para ser rellenada. 

 

Otra forma de crear actuaciones es haciendo doble click en la pieza sobre la que se desee actuar. Con 

eso se consigue que en la pantalla de edición de la nueva actuación el código de la pieza aparezca ya 

relleno. Además, si se ha seleccionado previamente un tipo de actuación esta aparecerá cargada. Para 

seleccionar previamente un tipo de actuación habrá que rellenar lo siguiente: 
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La última forma de dar alta una nueva actuación requiere varias cosas. La primera es seleccionar una 

clase de actuación de la botonera de clases de actuación. Por ejemplo, en la imagen siguiente se puede 

ver seleccionada la actuación CORONA: 

 

 

 

 

A continuación se hará click con el botón derecho de ratón sobre la pieza en la que se quiera aplicar la 

actuación, en nuestro caso la 15. En ese momento se desplegarán en pantalla los tipos de actuación para 

la clase de actuación seleccionada: 

 

 

 

 

Seleccionando el tipo de operación deseado se abrirá la pantalla de edición de actuaciones con la pieza 

seleccionada, la clase seleccionada y la actuación seleccionada. 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Módulo de odontología - 25-15 

     

     

 

25.7. Edición de actuaciones de un paciente 
 

A la pantalla de edición de actuaciones se accede desde la pantalla global de odontología del paciente 

bien pulsando el botón Modificar o bien creando una actuación nueva por cualquiera de los métodos 

anteriormente descritos. La pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

 

 

 

La pantalla está dividida en 3 zonas: 

 Datos generales de la actuación. Esta sección establece el profesional que realiza la actuación, el 

centro en el que la lleva a cabo y la fecha de la misma. También aparece el estado de la misma. 

 Información médica. En esta sección se define la pieza o piezas (separadas por espacio) sobre la/s 

que se actúa. La clase de actuación y el tipo de actuación concreta. Si la clase de actuación es 

EMPASTE  se permite seleccionar la zona de la pieza empastada (doble click en las zonas para 

seleccionar/deseleccionar): 
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 Información de facturación. Permite configurar el acto médico que se creará cuando el estado de la actuación pase a ser Realizado. 

Cuando el estado sea Preexistente esto siempre quedará vacío. El acto médico de facturación por defecto se establece cuando 

previamente se ha vinculado el tipo de actuación con un concepto libre y una especialidad. En cualquier caso, el concepto siempre 

puede ser modificado pulsando el botón Cambiar. El botón Cambiar nos permitirá seleccionar un concepto: 

 



     

     

 

Medigest Consultores, programa Axón Módulo de odontología - 25-17 

     

     

 

 

 

Del mismo modo, si no se quiere tener ningún concepto seleccionado se puede pulsar el botón Limpiar y la 

pantalla quedará limpia: 

 

 

 

 

Los cambios en esta pantalla solo se graban si se pulsa el botón Aceptar por lo tanto siempre que se 

realicen modificaciones válidas en la actuación habrá que salir pulsando ese botón. 

 

 

25.8. Realización automática de presupuestos 
 

Desde la pantalla global de odontología se pueden generar presupuestos de actuaciones en estado 

Pendiente para lo cual simplemente hay que  pulsar el botón Realizar presupuesto y seleccionar las 

actuaciones que se desea incluir en el mismo a través de la pantalla que se muestra: 
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Una vez realizado se muestra el presupuesto que se acaba de hacer: 
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Cuando una actuación presupuestada cambia su estado de Pendiente a Realizado el presupuesto 

automáticamente queda Aceptado. 

 

25.9. Módulo de explotación 
 

Axón dispone de un modulo de explotación para Odontología. A través de él se pueden configurar 

diversos informes con fines estadísticos y de control sobre múltiples aspectos del módulo de 

Odontología. 

 

Para mostrar este módulo se deberá acceder al menú de Axón Informes  Odontología: 
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Se nos presentará la pantalla de explotación: 

 

 

 

 

Dicha pantalla se divide en 2 secciones. En la superior aparecen todos los filtros definidos y que se 

pueden combinar de la forma que se precise en cada momento. En la parte inferior se muestra el 

resultado de los filtros. Se puede especificar que campos se desea mostrar en el filtro utilizando los 

campos seleccionables a la derecha de la lista. La lista de resultados puede ser exportada a EXCEL 

pulsando el botón Exportar a EXCEL. 
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