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Historias Clínicas Formularios

¿Qué pasa cuándo en los formularios se pregunta al 
paciente acerca de sus antecedentes médicos básicos?
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La Primera Consulta.

Se inventan los datos

Se olvidan

Se equivocan
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Se pierde tiempo preciado 
para la valoración física

Riesgo de un diagnóstico 
mal informado

Entorpecimeinto del 
proceso médico y la 
enfermedad puede 
avanzar



OPORTUNIDAD

El paciente 
está “entre la 
espada y la 
pared”, 
generando 
mucho estrés.



Una interfaz de apoyo 
que registra los datos 
espécificos de los 
pacientes que se toman 
en una primera cita.

La Propuesta

¿Qué es?

Proyecto Piloto

Medicina Interna

Servicio para 
medicina prepagada 
de colmédica
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Adultos que piden una 
cita por alguna 
enfermedad actual y es 
su primera vez, con ese 
doctor, en esa 
especialidada y/o en ese 
centro médico.

La Propuesta

¿Para quién?



Adultos que piden una 
cita por alguna 
enfermedad actual y es 
su primera vez, con ese 
doctor, en esa 
especialidada y/o en ese 
centro médico.

Personas que no llevan 
récord de su historia clínica 
y NO “tiene a la mano” 
todos sus antecedentes, ni 
tienen “fresco” su pasado 
médico.

La Propuesta

¿Para quién?



Introducción 
al servicio

Solicitud 
de cita

1 semana
antes de la cita

Registro de
la enfermedad

actual
Caracterización de 

la enfermedad

Antecedentes personales

Antecedentes familiares

Medicamentos e inmun.
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Desarrollo de
la enfermedad

Actualización
del formato

CITA

Doctor:
ve reporte

del resumen

recordatorio

Customer Journey

La Propuesta

¿Cómo Funciona?



La Propuesta

Referentes en medicina

Aplicación médica que integra 
médico, paciente, centros 
medicos y personal 
administrativo

Desde los exámenes, hasta los 
controles periódicos desde las 
diferentes especialidades



La Propuesta
Nightingale muestra cómo a 
trevés de íconos reconocibles 
con los tiempos del día y las 
intensidades podemos leer info.

A través de un caso real, los creadores 
de la aplicación navegan un perfil 
completo y desglosan la aplicación.

Referentes en medicina



La Propuesta

En el Design Health Challenge 
se repiensa la historia clínica en 
una línea de tiempo.

Empezamos a entender, qué 
infirmación tenía que tener y cuál es la 
jerarquía de visualizacion, tanto para un 
paciente, como para un doctor.

Referentes en medicina



La Propuesta

Referentes de intefaz

El UI Interaction Library, es un 
compendio de ideas acerca de 
cómo generar diferentes formas 
de interfaz, desde botones 
hasta “roll-overs”

Ya que queremos mostrar diferentes 
tipos de visulaizaciones, y queremos 
poder ampliar la informació fue 
indispensable encontrar este recurso.



La Propuesta

SOS

Para este proyecto y encontrar 
soluciones realizamos 2 
entrevistas a médicos pediátras.
Ellos nos ayudaron a enteder las 
preguntas de una consulta

A partir de esta info. pudimos llegar a 
una decosntrucción del proyecto, ya 
que sabíamos exactamente qué datos 
necesita tener el paciente y  de qué 
manera las necesita visualizarlos para 
poder responder correctamente. 



El PRoyecto

PATOLÓGICOs

QUIRÚRGICOs

PSIQUIÁTRICOs

OBSTÉTRICOs

HOY

Bronquitis crónica

Alergia penicilina

PATOLÓGICOs QUIRÚRGICOs    PSIQUIÁTRICOs OBSTÉTRICOs

Línea del tiempo

Genealogía de Enfermedades

PAPÁMamá

Infarto Fulminante

Tío materno

Seguimiento de la enfermedad

Día de 
tu consulta
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Colíco Abdominal

Se dispara en las noches y en 
las mañanas cuando me levanto 

INTERMINTENTE

Gastritis

Cólico

Estreñimiento

Sangrado


