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PUNTO DE PARTIDA

Para una exploración de visualización de 

información en el ámbito médico, 

encontramos que el aspecto psicológico y 

psiquiátrico ha sido poco explorado por 

parte del Diseño.

Así, se decidió optar por usuarios 

pacientes que están en un tratamiento y a 

sus especialistas. 

PROCESO DE REGISTRO INICIAL 

Y MEDICACIÓN A PACIENTES



PROCESO

I. Entrevistas a especialistas:

Angélica Molano, psicóloga casita Espinoza, Uniandes

Catalina Cañizares, gestora clínica, dpto. psicología. Uniandes

Psiquiatría Medicina Psicología No medican
Se centra en la enfermedad

Abordan las áreas de ajuste, las causas



PROCESO

Angélica Molano, psicóloga casita Espinoza, Uniandes



Formulación clínica

Varios formatos que registran

qué siente - qué pasa - qué causó
algunos los llenan digital o impreso

PROCESO



PROCESO

Laura Guechá, estudiante universitaria. 22 años

depresión y trastorno de personalidad

2. Entrevistas a paciente:

En su tratamiento:



ESTADO ACTUAL

Estos son los actuales formatos que deben llenar los pacientes 



ESTADO ACTUAL

Estos son los actuales formatos que deben llenar los pacientes 



PANORAMA GENERAL

Rediseño del registro del 
tratamiento 

psiquiátrico/psicológico 
de un paciente 

Plataforma web



Registro del paciente: 

historia clínica y relaciones sociales

Registro de anotaciones 

por sesión

Evaluación general del 

paciente por cada sesión

Medicación del paciente

receta médica

Resultado puntuación del 

diagnóstico (BDI)

Realización de actividades periódicas 

con retroalimentación del especialista

Realización Evaluaciones de 

Diagnóstico

Paciente y Especialista Exclusivo Especialista

ESTADO INICIAL

ESTADO ACTUAL

Dosis y calendario
opción de noti!caciones para 
tomar el medicamento

Notas

PANORAMA GENERAL

Visualización del 

tratamiento en el tiempo 

con base en la evaluación 

general

Medicación

El paciente registra síntomas, efectos 

físicos y psicológicos

SEGUIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO línea del tiempo

grá!ca escala 
numérica vs. 
tiempo que 
permitiría ver notas 
del historial de 
sesiones



Registro del paciente: 

historia clínica y relaciones sociales

Registro de anotaciones 

por sesión

Evaluación general del 

paciente por cada sesión

Medicación del paciente

receta médica

Resultado puntuación del 

diagnóstico (BDI)

Visualización del 

tratamiento en el tiempo 

con base en la evaluación 

general

Realización de actividades periódicas 

con retroalimentación del especialista

Medicación

El paciente registra síntomas, efectos 

físicos y psicológicos

Realización Evaluaciones de 

Diagnóstico

Paciente y Especialista Exclusivo Especialista

ESTADO INICIAL

SEGUIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO

ESTADO ACTUAL

línea del tiempo

grá!ca escala 
numérica vs. 
tiempo que 
permitiría ver notas 
del historial de 
sesiones

Dosis y calendario
opción de noti!caciones para 
tomar el medicamento

Notas

DELIMITACIÓN



¿QUÉ ES?

Es una herramienta diseñada para que los 

pacientes se sientan motivados ha realizar 

el registro inicial requerido por los 

diferentes centros de salud mental. 



¿QUÉ ES?

Este registro abarca los diferentes 

campos de desarrollo del ser humano 

como su estilo de vida, su familia, su área 

profesional, su forma de ser e historia clínica.



¿QUÉ ES?

Por otra parte, el usuario tendrá acceso a 

la información sobre la fecha de sus 

próximas citas y los médicamentos que 

periódicamente debe consumir.



DIAGRAMA DE FLUJO



Dosis  Reacciones emocionales  Reacciones físicas

Fecha de próximas citas  Fecha y hora de medicamentos

Razones  Cuándo  Causas  Empeoramiento  Mejoramiento

PACIENTE

Iniciar 

Sesión

Código Nombre

BIENVENIDA

Registro

MI CUENTA

- I.D. Contraseña

- Dirección casa

-Teléfono/celular

- Info nacimiento

- Respuestas

- Resumen

Iniciar 

Sesión

Crear

 cuenta
Inicio

*Categorías

Visualización

*Categorías

Pacientes

No

Sí

Inicio

Volver a 

Mi cuenta

Motivo

de consulta

Medicamentos

Calendario

Académico

Laboral

Relaciones

sentimentales

Hij@s

Familia

Ambiente 

social

Religión

Aficiones

Auto-

descripción

Intrapersonal

Antecedentes

médicos

Actual  Satisfacción  Pasado  Desempeño

Actual   Satisfacción  Estrés y tensión  Pasado  

Tipo de relación  Información pareja Recreación y tiempo libre Manejo de finanzas Comunicación Relaciones con   Actividades  Satisfacción

                          familia política   compartidas

  

Información hij@s  Satisfacción

Información familia  Satisfacción  Problemas  Descripción tipo de relación familiar

Información con quien vive  Personas importantes Información  Frecuencia actividades sociales  Satisfacción

Tipo de religión  Creyente  Practicante

Actuales   Satisfacción  Pasadas  Satisfacción  Futuras

Descripción física  Agrado y placer Reacción  Tristeza  Reacción Mal genio Reacción  Nervios  Reacción  Cualidades  Defectos

Dificultades  Valer derechos  Sentimientos Evitar aprovecho Depresión Profundidad  Dificultad sexual  Dificultad afectiva Afectado Temor intenso

EPS  Enfermedad pasado y presente  Tratamiento médico actual Tratamiento psicológico 

                 o psiquiátrico pasado

Búsqueda

de pacientes

Acerca de

nosotros

Contáctenos

Información

ESPECIALISTA



REFERENTES

IDEO: PROJECT SYNAPSE



Katie McCurdy

UX designer

REFERENTES


