Diagnostic Imaging es un plugin realizado para usar con WordPress para la
administración de Diagnósticos por imagen y radiológicos…
Permite la administración y carga de los estudios realizados por parte de un
instituto

o

centro

de

estudios

radiológicos. Éste

puede

administrar los

profesionales del área que trabajen con el centro y darles autorización para
acceder a ver, administrar y descargar los resultados de los estudios de sus
clientes y referidos. Al ser vía web, podrán hacerlo a través de internet en sus
propios consultorios sin los límites que suponen tener un sistema local cerrado.
En este artículo te explicaremos como utilizar el rol Profesional a través de
ejemplos el plugin Diagnostic Imaging.

En esta nueva parte del tutorial el médico profesional aprenderá a gestionar la
aplicación, así mismo el profesional puede visualizar su lista de pacientes en su
cuenta de usuario y a su vez, podrá filtrar algún paciente desde el buscador de
forma más específica (Ver imagen n° 1).

Imagen n° 1

Una vez seleccionado el paciente tendrás acceso a la información del mismo con
todos sus datos básicos y principalmente el diagnóstico o diagnósticos que existen
entre el paciente y el profesional (Ver imagen n° 2).

Imagen n° 2

En la imagen anterior se puede ver el listado de diagnósticos que el paciente
posee con el profesional que está en sesión además de una opción “Ver” que se
encuentra en cada uno de los diagnósticos, una vez hecho clic en dicha opción de
cualquiera de los diagnósticos del paciente se mostrará una pantalla donde se
pueden notar los detalles del diagnóstico tales como el título, la fecha en que fue
emitido y por supuesto la descripción del mismo.
Así mismo se pueden presenciar las imágenes tomadas en dicho diagnóstico con
las que como médico profesional podrás dar un mejor hincapié a la información
dada en el diagnóstico, en la galería está incluido un botón “Download” en el lado
derecho el cual te permitirá descargar las imágenes de los estudios en formato .zip
y guardarlo en el ordenador (Ver imagen n° 3).

Imagen n° 3

Por último, debajo de la galería de imágenes del diagnóstico puedes apreciar una
caja de comentarios u “Observaciones” en donde podrás añadir tus opiniones
con respecto al resultado del diagnóstico realizado (Ver imagen n° 4).

Imagen n° 4

