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PEDIATRÍA
En la consulta pediátrica se requiere un seguimiento particular, PediaReport integra
funcionalidad para el monitoreo de la curva de crecimiento y la elaboración de reportes
especializados.
Una herramienta tecnológica ideal para optimizar su consulta, PEDIAREPORT integra de manera sencilla
la agenda de citas con el archivo de expedientes clínicos, además de proveer diferentes vistas
administrativas para llevar el control de ingresos del médico (o del equipo de doctores). Es un software que
puede ser desplegado tanto en consultorios como en clínicas con múltiples doctores, ya sea trabajando en
equipo o individualmente, en redes locales o con usuarios remotos; le proporciona la opción de configurar
alertas recordándole condiciones particulares en pacientes especiales e incluye un vademécum
precargado, de fácil edición, para agilizar la emisión de recetas u otros formatos propios de la práctica
médica.

El softwarePEDIAREPORT cuenta con las siguientes características especiales:
Planificación de vacunas al infante de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación
Latinoamericana de Pediatría.
Inventario de vacunas / recetas con sus indicaciones en función del peso del paciente
Graficas en las curvas de crecimiento
Control de citas
Informes estadísticos y administrativos
Capacidad para el respaldo de datos
Soporte Técnico Garantizado
Plantillas de dietas conforme a tratamientos o a la edad del infante.
Manejo de resultados de espirometría.
Registro de antecedentes patológicos, madre, padre, perinatales o asociados a la alimentación
Generación de rectas y tratamientos (totalmente configurable) .
Genere constancias o reposos, órdenes de hospitalización, informes médicos, etc.
Consolidación de Historias Clínicas.
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