
MEDICAL
Expediente Médico Electrónico (EME) y Sistema de Información Hospitalaria y  Salud

Medical ofrece  la  funcionalidad  de  un  Expediente  Medico  Electrónico  (EME),  un   Sistema  de 
Información Hospitalaria y un Sistema de información de Salud  multi-usuario,  altamente escalable y 
centralizado para OpenERP.

Medical provee un Sistema de Información de Salud y 
Hospitalario  universal  de  código  abierto,  en  el  que 
doctores  e  instituciones  alrededor  del  mundo, 
especialmente  en  países  en  vías  de  desarrollo se 
beneficien de un sistema escalable,  centralizado y libre 
que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

Características de Medical
• Focalizado en medicina familiar y APS (Atención Primaria de la Salud) 
• Interés en condiciones Socio-económicas (estilos de vida, ámbito familiar, educación...) 
• Enfermedades y Procedimientos Médicos según estándares (ICD-10 / ICD-10-PCS) 
• Marcadores genéticos y riesgos hereditarios: Más de 4200 genes relacionados con 

enfermedades 
• Epidemiología y otros registros estadísticos 
• Registro Electrónico 100%. Sin necesidad de papel 
• Administración del Paciente (creación, evaluación / consultas, historial...) 
• Administración del Doctor 
• Administración de Laboratorio 
• Medicamentos (vademécum) 
• Gestión de Stock y de cadena de abastecimiento 
• Administración Financiera y gestión Hospitalaria 
• Diseñado con los estándares de la industria en mente 
• Software Libre: Licencia GPL v3 

Un aspecto clave de Medical que lo diferencia de otros sistemas es la forma holística de tratar con el 
paciente. Medical se ha diseñado para que podamos tener en cuenta todos los factores que influyen en 
su estado de salud. Por ello se ha desarrollado creyedo firmemente en la definición de la salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS):  "La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y el bienestar social y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

Medical  permite  tratar  con bases  de datos  de  millones  de habitantes,  donde cualquier  país  puede 
evaluar las condiciones de sus poblaciones, tanto del punto de vista sanitario como socio-económico. 
Este concepto ayudaría a poder detectar zonas de alto riesgo, vectores de enfermedades y epidemia, 
especialmente  en  países  en  vías  de  desarrollo.  
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Por otro lado, Medical optimiza la colaboración y comunicación entre los profesionales de la salud. 
Por ejemplo, un doctor puede solicitar un análisis de laboratorio específico a un paciente, esto es 
procesado por el  laboratorio quien lo diagnostica y vuelca el resultado en el sistema. El doctor tendrá 
toda la información relacionado en el registro del paciente. 

Medical  permite  adjuntar  cualquier  tipo  de 
documentos  al  registro  del  paciente,  por  ejemplo: 
Radiografías,  Resultados  de  Biopsias,  TAC, 
Resonancias magnéticas, ultra sonografias, etc.

Desarrollo
En  el  desarrollo  de  "Medical",  se  trabaja 
conjuntamente  con  doctores,  bioquímicos  y  otros 
profesionales  de  la  salud,  que  aportan  años  de 
experiencias y casos reales para hacer de "Medical" 
el  mejor  Sistema  de  gestión  de  salud.  
Por supuesto, mientras más feedback e información 
tengamos por parte de la comunidad, más completo 
será  el  sistema,  por  lo  que  le  pedimos  que  nos 
envíen sus  sugerencias  a  medical@thymbra.com o 
medical@aesist.com.

Estándares
La información generada y recopilada en Medical usa estándares de la industria médica. Se utilizan 
ICD-10 para patologías /diagnósticos y ICD-10-PCS para los procedimientos médicos. Por ejemplo, en 
lugar de tipear un nombre arbitrario para la condición, el doctor podrá seleccionar entre alrededor de 
14000 variables exclusivas de enfermedades. Esto es muy importante para estudios epidemiológicos y 
estadísticos,  además  de  la  interoperabilidad  entre  instituciones  de  otros  países.
De esta forma, la historia del paciente estará en un formato que los centros médicos de todo el mundo 
estarían en condiciones de procesar. Efectivo, sin 
papeles  y  una  manera  rápida  de  practicar  la 
medicina. 
Medical  utiliza  la  información  genética  del 
National  Center  for  Biotechnology  Information 
NCBI y  Genecards para  vincular  desórdenes 
genéticos con enfermedades. Esta información es 
importante  para  evaluar  riesgos  del  paciente  de 
contraer  una  enfermedad  específica  y  de 
probablemente  transmitirla  a  futuras 
generaciones.  

Seguridad
Sigue el control de acceso y modelo de seguridad 
de OpenERP 5.0
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Módulos Medical
Medical es un Expediente Médico Electrónico (EME) y Sistema de Información Hospitalaria y  Salud 
código abierto, que provee las siguientes funcionalidades:

- Expediente Medico Electrónico (EMR).
- Sistema de información hospitalaria (HIS).
- Sistema de información de salud.

Expediente Medico Electrónico.
El médico será capaz de mantener toda la historia clínica del paciente, las evaluaciones, las alergias, 
antecedentes familiares, situación socio-económica, nivel de educación, …

Sistema de información hospitalaria (HIS).
Médica permite la gestión del hospital o institución de salud. Esto significa que podemos controlar los 
recursos de la institución: los recursos humanos (empleados), Facturación, Gestión de Ventas, Gestión 
de compras, control de stock.

Sistema de información de salud.
La información codificada en Medical usa los estándares de la industria (CIE-10 para el diagnóstico y 
la CIE-10-PCS para los procedimientos médicos). Esa información bien podría ser exportado, o ser 
utilizado en tiempo real mediante  Data Warehousing / Business Intelligence de OpenERP. Podemos 
tener  los  gráficos  en  tiempo  real  de  muchos  indicadores  diferentes  y  sus  combinaciones  (grupos 
monetarios,  las  enfermedades,  los  niveles  socio-económicos,  ubicaciones,  los  niveles  de 
educación, ....) 

Medical se centra principalmente en medicina familiar y atención primaria de salud. El objetivo es 
proporcionar a todas los países, sus instituciones y los médicos un sistema  de información de salud 
que facilita las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Muchos países 
en desarrollo se enfrentan a epidemias (VIH / SIDA, la malaria, Chagas, ...) que, en muchos casos 
puede  estar  relacionado con el  estatus  socio-económico.  En este  sentido,  Medical es  una valiosa 
herramienta para los agentes sociales y de salud, que reciben la información acerca de los habitantes de 
una población específica de la ciudad. Así, en el registro personal / familiar que podemos encontrar:
Nivel de educación, Condiciones de vivienda (agua potable, gas, luz eléctrica, alcantarillado, …), 
Miembros de la familia, Condiciones de trabajo, Los hábitos alimentarios y el nivel de nutrición, La 
promiscuidad y el nivel de educación sexual

Toda esta información es clave para tomar la decisión correcta en la promoción, prevención y 
tratamiento del paciente y la familia. 

Enlaces
http://medical.sf.net
http://www.thymbra.com
http://www.aesist.com
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