
Portal web



Paciente/médico/institución
El portal consta de 4 portales individuales:

Portal paciente:

o Acceso al histórico de estudios e informes.

o Aviso vía mail de nuevo estudio disponible.

o Compartir sus estudios por mail con su médico.

o Ver los estudios de sus hijos menores de 16 años.

Portal médico:

o Acceso a todos los estudios e informes que él solicitó.

o Visualización de las imágenes en calidad DICOM con herramientas para su manipulación.

Portal empresa:

o Empresas que tengan convenio con su institución podrán visualizar los estudios online.

o Particularmente si se tratase de una ART, los estudios no podrán ser visualizados por los 
pacientes, siendo la ART la única con acceso.

Portal administrador:

o Acceso a listado de usuarios activos con posibilidad de descarga en formato excel.

o Habilitación de usuarios para médicos y empresas.



Portal paciente

Apto 
celulares

El acceso al portal se 
puede embeber dentro 
de la página web de la 
institución.

Existen diferentes posibilidades para el inicio de sesión:

o Manual: El paciente ingresa sus datos personales para registrarse.

o Manual con código de seguridad: Se requiere un código único 
para poder registrarse, lo que genera un aumento de la seguridad 
de acceso.



Portal paciente

Apto 
celulares

El paciente podrá:

o Visualizar sus estudios de diagnostico por imágenes, laboratorio, 
ECG, y demás equipos de diagnóstico médico.

o Visualizar sus informe.

o Compartir ambos con quien desee por mail.



Portal paciente



Portal médico

Existen diferentes posibilidades para el inicio de sesión:

o Manual: El médico ingresa sus datos personales, le llega un mail a 
un administrativo de la institución, que valida identidad y de 
requerirse solicita la firma de documentos legales al médico, para 
luego habilitar el usuario.



Portal médico

El médico podrá:

o Visualizar los estudios de sus pacientes estudio y manipular las 
imágenes DICOM con las herramientas disponibles en el 
visualizador.

o Visualizar los informes de sus pacientes.
NO podrá compartir estudios.



Portal institución

Las empresas no pueden registrarse por si mismas y su usuario deberá 
ser creado por un administrativo o por medio de una integración.



Portal institución

La institución podrá:

o Visualizar los estudios de sus pacientes estudio y manipular las 
imágenes DICOM con las herramientas disponibles en el 
visualizador.

o Visualizar los informes de sus pacientes.
NO podrá compartir estudios.



Portal administrador

Este portal es de uso interno de la clínica y desde aquí se administra 
por completo el portal.

Pueden existir múltiples administradores con diferentes permisos.



Portal administrador

Existirá un “super-usuario” que será 
quien podrá crear otros usuarios 
administrativos y asignarle los 
permisos correspondientes.



Portal administrador

Acá de habilitan o deshabilitan los 
accesos a médicos o empresas. 

Permitiendo de esta forma 
bloquear el acceso por ejemplo a 
una empresa con la que ya no se 
tiene más contrato.

El portal genera una base de datos 
de los usuarios registrados, 
permitiendo descargarla en 
formato Excel.

Esto puede ser útil para marketing 
como para diseño de KPIs de uso.



Portal administrador

La carga manual de estudios se 
utilizará para equipos que no 
guarden los estudios en formato 
DICOM (ej. ECG/EEG) y no se tenga 
un sistema que pueda hacer el 
envío automático de los archivos al 
portal.

Creación de los usuarios para 
instituciones (obras sociales, ART 
entre otras)



Portal administrador

Debido a que los menores de 16 
años no pueden tener acceso a sus 
estudios por restricciones legales, el 
administrativo vinculará al menor 
con el portal de su 
madre/padre/tutor. De esta forma 
ambos portales quedarán 
vinculados hasta que el menor 
cumpla 16 años.

En el caso que la institución no 
cuente con RIS o un sistema 
administrativo en donde realizar la 
carga de la worklist, el portal 
cuenta con la posibilidad de 
generación de lista de trabajo.



Portal administrador

Creación de usuarios 
administrativos. A esta pestaña 
solo tendrá acceso el “super-
usuario”.

Asignación de permisos a los 
usuarios administrativos. Solo tendrá 
acceso a esta pestaña el “super-
usuario”
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