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MÓDULO DE HISTORIA CLÍNICA
INTRODUCCIÓN
La historia clínica es una herramienta infaltable en la práctica clínica de los profesionales
de la salud. Es un documento que debe contener la narración escrita, clara, precisa,
detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos, tanto personales como
familiares, que se refieren a un paciente y que sirven de base para el juicio definitivo de su
enfermedad actual o de su estado de salud. //
La Historia Clínica Electrónica (HCE), como herramienta busca, además de satisfacer los
requerimientos para cumplir con esos propósitos, la generación de valor agregado,
facilitando el acceso a la información asistencial de todo el equipo de salud, como así
también la disponibilidad de información estadística y epidemiológica en línea,
facilitando la toma de decisiones en todos los niveles de gestión.
La HCE es modular, ya que se divide en diferentes módulos que facilitan la organización de
la información, su búsqueda y visualización, la carga de datos para el registro y las
acciones que acompañan la atención.

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
Este módulo de SIGEHOS permite registrar las consultas de los pacientes. Para acceder,
deberá hacer clic en el ícono correspondiente del panel inicial.
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En caso de ser un usuario con más de una especialidad asignada, el sistema le solicitará
especificar con cuál de ellas desea operar:

El presente instructivo detalla las siguientes funcionalidades de la Historia Clínica
Electrónica:

Identificación

Embarazos

Antecedentes

Resultados

Nueva consulta

Examen Físico

Vacunas

Formularios

INGRESO DE UN PACIENTE
Existen dos modos de ingresar a la información clínica de un paciente, ambos ubicados en
la pantalla de inicio del módulo Historia Clínica Electrónica:
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TURNOS:
Desde esta solapa, se podrá visualizar el listado de pacientes con turnos programados
para el día. Dicha lista es dinámica, permitiendo observar incluso aquellos que son
agregados mediante Demanda Espontánea por parte del personal Administrativo.
Haciendo clic sobre un paciente podrá ingresar a su Historia Clínica.

IDENTIFICAR:
Otro modo de acceder a la Historia Clínica de un paciente que no figura en el listado, es
mediante la solapa Identificar que permite realizar una búsqueda a partir del ingreso de
alguno de los siguientes parámetros: nombre, apellido, documento de Identidad y/o fecha
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de nacimiento. Al completar más de un campo, se logrará una búsqueda más acotada y
ágil.

ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA DE UN PACIENTE
Una vez que se hace clic en el paciente, se despliega un cuadro con información básica con
el fin de corroborar la identificación del mismo. Al final de dicha información, se encuentra
el botón Elegir para poder ingresar a la Historia Clínica del paciente seleccionado.
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Al hacer clic en elegir, se abre la HCE en la pestaña Historia, la cual brinda datos
específicos del paciente, tales como: la ficha personal, antecedentes propios y familiares,
consultas y motivos de consulta.
Asimismo, en el lateral izquierdo de la pantalla se puede visualizar la foto del paciente (en
caso de tenerla), nombre completo, documento, fecha de nacimiento, edad, género y
número de historia clínica para su mejor identificación. Además, se muestra una lista de
problemas activos (motivos de consulta que siguen vigentes) y antecedentes.

REGISTRO DE ATENCIÓN. NUEVA CONSULTA
La implementación del módulo de Historia Clínica Electrónica se lleva a cabo en un
formato inicial, que sumará funcionalidades con el correr del tiempo. La HCE está
orientada Problemas, por lo que algunas acciones requerirán de su asociación para poder
llevar a cabo la carga de Evoluciones.
Un problema puede ser un motivo de consulta (ej. fiebre), un diagnóstico (Síndrome de
de Tourette), un síntoma (dolor abdominal), un signo (taquicardia), el antecedente de un
procedimiento (colecistectomía) o un tipo de consulta habitual (control de embarazo).
Para registrar una consulta, deberá abrir la pestaña Nueva Consulta. En esta pantalla
podrá cargar tanto la Evolución (lo que se considere importante de la consulta), como la
Evolución reservada (algún dato que se considere confidencial, que solo verá el usuario
que lo cargue). Además, en caso que el paciente perteneciera a un programa, el sistema
permite el ingreso del mismo en el menú desplegable Programa de consulta; así como
indicar si es la Primera vez que el paciente realiza una consulta, o si ha sido Derivado por
otro profesional. Para poder finalizar la consulta es necesario asociarle, al menos, un
Motivo de la consulta.
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Si el paciente ya tiene ingresados varios motivos de consultas y la visita refiere a uno de
ellos, podrá seleccionarlo del recuadro izquierdo de la pantalla. Caso contrario, en el
lateral derecho de la pantalla aparecerá el botón Crear motivo de consulta:

Para crear una consulta nueva, se debe generar obligatoriamente un motivo para
la misma; caso contrario, el sistema no permitirá guardar la evolución.

Motivo de Consulta
Al hacer clic en Crear motivo de consulta se abre un cuadro de búsqueda para seleccionar
cuál es el problema por el cual el paciente acudió al centro asistencial.
Al ingresar en el buscador el motivo correspondiente, se muestra una serie de opciones
acordes a su descripción. Si el término que usted eligió está validado por el sistema,
tendrá una observación en el recuadro superior, así como también otras opciones que le
permitirán refinar el motivo de la consulta:
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En caso que el término buscado no esté validado, o sea muy general, el sistema brindará
distintas opciones similares, basadas en la búsqueda para su refinación:
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Una vez que ha seleccionado el término correcto para la consulta, deberá indicar cuál es el
estado del problema: activo, pasivo o resuelto. Luego, deberá hacer clic en Crear
problema para que el mismo quede registrado.

Una vez creado el motivo de la consulta, podrá visualizarlo en el lateral derecho (recuadro
verde) y añadir información que considere pertinente en el campo Evolución.

Para concluir con el registro, deberá hacer clic en el botón Finalizar consulta. En caso que
desee eliminar todo lo cargado hasta el momento, deberá hacer clic en Limpiar.
Al finalizar la consulta, el aplicativo abrirá una ventana emergente para confirmar dicho
cierre:
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Al hacer clic en Aceptar, una nueva ventana informativa indicará que se ha registrado la
consulta con los detalles de la misma (profesional que la ingresó, la fecha y el motivo
correspondiente):

Desde esa misma ventana podrá ingresar a otro paciente mediante la opción Identificar
nuevo paciente o bien continuar trabajando en el actual (Editar paciente actual).

EVOLUCIÓN RESERVADA
En caso que necesite registrar información reservada o sensible y no desea que otro
profesional del equipo de salud acceda a la misma, puede cargarla en el campo Evolución
reservada.
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La información ingresada en Evolución reservada sólo podrá ser leída por el
profesional que la cargó en el sistema.

PROGRAMA DE CONSULTA
Si el motivo de la consulta está vinculado a uno de los Programas de consulta que se
encuentran registrados, podrá también indicarlo en el campo correspondiente:

CONSULTA PROVENIENTE DE UNA DERIVACIÓN
Si la consulta a registrar proviene de una derivación, puede dejar indicado en la HCE quién
es el actor que ha solicitado dicha consulta (Ej. Estudio por caso de TBC en un colegio).
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ANTECEDENTES
En la pestaña Antecedentes se puede registrar la información precedente del paciente así
como también de sus familiares, en caso de ser pertinente. Asimismo, el ingreso de datos
acerca de su educación y ocupación pueden ser añadidos:

Para agregar un antecedente, haga clic en Crear antecedente, dentro de la sección
correspondiente e ingrese la información necesaria:
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Una vez seleccionado el antecedente deberá ingresar la fecha del mismo y hacer clic en
Crear antecedente para finalizar el registro.

En el caso de los antecedentes familiares, al momento de buscar el problema, podrá dejar
registro acerca de quién es el familiar afectado:
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HISTORIA
En la pestaña Historia, se pueden visualizar los motivos y las consultas, interconsultas,
datos de la historia clínica del paciente, así como también una línea de tiempo que agrupa
y ordena las consultas.

MOTIVOS DE CONSULTA
A través de este acceso, es posible visualizar todos los problemas que tiene cargados el
paciente, el estado (activo, pasivo, resuelto), fecha de inicio y de fin, así como las
observaciones que el profesional haya ingresado.
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Si el paciente ha tenido numerosos motivos de consultas, es posible utilizar un filtro para
identificar alguno en particular:

CONSULTAS
En este apartado se visualizan todas las consultas que realizó el paciente: la fecha, el
nombre y la especialidad del profesional que lo atendió, el efector y si es parte de algún
programa. Al igual que en Motivos de consulta, el sistema cuenta con un buscador por
filtros.

INTERCONSULTAS
En caso de existir, se podrán visualizar las interconsultas: el motivo, conocer quién fue el
profesional que la solicitó, la especialidad requerida y el estado de la consulta. En este
apartado, también se dispone de un buscador por filtros.

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA
Este es el apartado que el sistema muestra al ingresar a la Historia Clínica de un paciente.
Desde aquí se puede ingresar a la ficha del paciente, los antecedentes (personales y
familiares), las consultas y los motivos de consulta.

LÍNEA DE TIEMPO
A través de este acceso, se pueden visualizar las consultas del paciente, ordenadas de
forma cronológica (el día en que acudió al centro, profesional y especialidad), así como los
motivos de consulta (fecha y estado del problema). En caso de necesitarlo, con la opción
Detalle, se pueden ver las observaciones realizadas por el profesional que lo asistió.
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VACUNAS
En la pestaña Vacunas, se visualiza -por defecto- el Calendario Nacional de Vacunación
donde es posible registrar las distintas aplicaciones que el paciente haya recibido. Para
ello, debe seleccionar la vacuna a ingresar en la grilla:

Al hacerlo, se abre una ventana donde podrá indicar su aplicación junto con la fecha
correspondiente. Asimismo, podrá ingresar alguna observación en caso de considerarlo
pertinente.
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En el caso que desee indicar una vacuna que se encuentra fuera del calendario, puede
hacerlo desde la solapa correspondiente:

Allí podrá seleccionar la vacuna, indicar la fecha de aplicación, así como los comentarios
que considere pertinentes.

EMBARAZOS
En el caso de tener que ingresar el embarazo de una paciente, puede hacerlo a través de
la pestaña correspondiente:
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Al cargar la información, deberá indicar la fecha de la última menstruación. Si es un
embarazo en curso, no deberá completar la fecha de finalización.

Una vez registrado, se podrá visualizar el embarazo del paciente, fecha de la última
menstruación, fecha probable de parto, edad gestacional (si el embarazo es actual), la
fecha de finalización, el tipo y las observaciones que haya cargado el profesional. Si hay
embarazos en curso, dará la opción de finalizarlo (seleccionando la fecha y el tipo de
finalización).
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Al hacer clic sobre el embarazo cargado, se despliegan los detalles del mismo, así como la
posibilidad de cargar de un control:

Al cargar el control del embarazo, deberá indicar una serie de datos que permitirán dejar
constancia del registro:
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EXAMEN FÍSICO
SIGNOS VITALES
En la solapa Examen Físico se puede acceder a dos pestañas: Signos vitales y Valores
antropométricos. En la primera, se pueden cargar variables que, para mejor comprensión,
quedarán registradas en un diagrama con línea de tiempo. Los datos a registrar son:
Temperatura

Al cargar un nuevo signo vital, debe hacer clic en GUARDAR para que la
información quede guardada.

Para ver el siguiente diagrama, deberá hacer clic sobre el dato correspondiente en la
pestaña señalada (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria).
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Presión arterial

Frecuencia respiratoria

VALORES ANTROPOMÉTRICOS
Desde la pestaña de Valores antropométricos se pueden cargar datos referentes al peso,
altura, IMC y perímetro de cráneo. Al igual que en Signos vitales, se generan los
diagramas correspondientes.
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Al posar el mouse sobre cada registro de la línea del tiempo, se podrá visualizar un
resumen de la información cargada.
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