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COMUNICACIONES 
CIENTIFICAS 

PROTOCOLO DE LA HISTORIA CLINICA 
PODOLOGICA INFORMATIZADA 

Este es el intento de más de tres años de protocolizar una 
historia clínica mediante un sistema informático, que sólo 
pretende hacer historias clínicas pautadas mediante un so
porte informático con las pantallas abajo descritas. No ca
be duda que este programa está en constante revisión de 
trabajo. 

El programa está diseñado para un Ordenador "PC Com
patible con una configuración mínima de una Dlsketera 
de 3,5 .. (720 kb). En la cual se pueden introducir 70 pacien
tes en cada disket, con el sistema operativo MS-DOS y el 
Programa Podológico incluido. 

No cabe duda que el sistema más práctico sería un Or
denador compatible con disco duro. 

Esta primera pantalla es la de presentación del centro Po
dológico. 

PROGRAMA CJ'.P. CENTRO TERAPEUTICO DEL PIE 

Este es el menú que aparece en el programa que de for
ma secuenciada iremos desarrollando. 

MOVIMIENlOS CONSULTAS ESTADISTICAS LISTADOS 
UTILIDADES ABANDONAR 

Las adquisiciones de las entradas de los pacientes los po
demos realizar de forma pautada. En el programa hay la en
trada global de 20 pantallas para los niños, y 11 para los adul
tos, este programa te obliga a pasar por todas las pantallas, 
(Entrada Global), o bien de forma de selección (Pantalla o 
pantallas que a nosotros nos interesen). 

MOVIMIENlOS 

Altas 
Bajas 
Modificaciones 
Vis. Sucesivas 

1 Niños 1 

1 Adultos 1 

Entrada Global: 20 Pantallas 
Selección Pantallas 

Entrada Global: 11 Pantallas 
Selección de Pantallas 

• Profesor de la Escuela de Podologla de la Universidad de Barcelona. 

* OLLER ASENSIO, Antonio 
** OLLER ARCAS, Antonio 

MOVIMIENlOS CONSULTAS ESTADISTICAS LISTADOS 
UTILIDADES ABANO AA 

La consulta se puede realizar por el número de historia, 
por el Apellido, o por el Nombre. Cuando aparece por el nom
bre o apellidos sale por orden alfabético, y pulsando la letra 
de la inicial se coloca sobre la primera letra seleccionada. 

CONSULTAR POR 

N.0 HISlORIA 
APELLIDOS 
NOMBRE 

MOVIMIENlOS CONSULTAS ESTADISTICAS LISTADOS 
UTILIDADES ABANDONAR 

Estas 7 pantallas son la base la estadística podológica. 

ESTADISTICAS 

1. Pantalla de Morfología Podálica 
2. Pantalla de la Fórmula Metatarsal y Digital 
3. Pantalla de la Patología Digital 
4. Pantalla de ¿Dónde presenta el dolor? 
5. Pantalla de las Queratopatías 

· 6. Pantalla de las Onicopatías 
7. Pantalla del Tratamiento 

Presenta 15 Campos 
Presenta 9 Campos 
Presenta 18 Campos 
Presenta 20 Campos 
Presenta 12 Campos 
Presenta 9 Campos 
Presenta 13 Campos 

Se pueden realizar las estadísticas de estas 7 pantallas, 
siendo 961os campos que se pueden hacer las estadísticas 
podológicas. 

Ejemplo de la pantalla inferior seleccionamos un campo. 
¿Cuántos pacientes han sido tratados y cuántos presen

taban Pies Planos Valgos? 

•• Estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Barcelona. 
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HISTORIA 1251 FECHA VISITA 22-03-94 

Apellidos ....... <:i.ll.r.C:í~. ~.f.l.1 .. 9.:>.ro Código Postal - º~~1.!5. .. 
Nombre .... _1;1.:111.11. . Fecha de nacimiento ... 913:~º~~ ... 
D. N. l. ································-············ ········ .. ······································· ·················· 

Dirección ~ll.ll .. F'.:~c,lr.()~ ~~ -- Teléfono ......................... . 
localidad .............................. 13..a.c,l11.1<:111.~JI:IIl.r.C:.:II<:I'.l~J ............. . 

OBJETIVOS DE LA EXPLORACION DEL PACIENTE 

Interrogatorio 

Nos permitirá estar orientados, de entrada, hacia un de
terminado segmento óseo o articulación, investigando so
bre los signos que llevan al paciente a la consulta. 

Signos que llevan a la consulta 

Frecuentemente son tres: 

a) El dolor 
b) El trastorno funcional 
e) la deformidad ósea o articular 

Tipo de dolor 

El dolor inflamatorio sobreviene con el reposo, durante 
la noche, despertando al paciente, remite progresiva
mente con el movimiento articular; 
Los dolores mecánicos son provocados con el movi
miento al deambular, estos dolores remiten con el re
poso y no suelen presentarse por la noche. 
la intensidad, es lo más dificil de valorar al depender 
de factores subjetivos que atañen al enfermo. Un buen 
sistema para juzgar la intensidad del dolor es valorar 
la cantidad de calmantes o analgésicos que el pacien
te toma para aliviar su dolor. 

En una primera exploración globalmente valoraremos y 
en particular en cada apartado: 

El contorno externo del paciente (Antropometría). 
la coloración dérmica y el tipo de piel. 
los procesos vasculares. 
Dermopatias. 
la existencia de eczemas. 
Edemas. 
Inflamaciones por contusiones. 
Queratopatías. 
Onicopatías, y si presenta dolor en alguna zona. 
En niños preguntaremos a la madre por el embarazo. 
El tipo de parto. 
El peso al nacer. 
Desarrollo y crecimiento. 
Edad de la deambulación. 
Si gateó. 
Utilizó andadores. 
Si estuvo.en el parque. 
Los hábitos posturales nocturnos y diurnos. 
Inicio de la deambulación. 
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También le preguntaremos qué clase de calzado utili
zaba y cómo lo gasta. 
Si es un niño ágil o presenta dificultades. 
Cuando el niño se cae se levanta por si solo o le cues-
ta levantarse. · 

Nos aseguraremos de que su crecimiento y desarrollo son 
normales para su edad y que sigue el calendario de vacu
naciones. 

Anámnesis: Es el primer contacto con el paciente. 
Regla de oro: la realización de una buena anámnesis es 

la mitad del diagnóstico. 

Niños: 

Se debe preguntar siempre: 

a) Parto 
b) Actividades 
e) Psicomotricidad 
d) Antecedentes congénitos y/o patológicos 
e) Descartará enfermedades endocrinas 

Adultos: 

a) Preguntar las enfermedades que padece o ha pade-
cido 

b) Descartar enfermedades sistémicas y/o metabólicas 
e) Reumatismos 
d) Artrosis 
e) Uricemia 
f) Alergias 
g) Traumatismos 
h) Intervenciones quirúrgicas 
i) Profesión, deporte, peso, antropometría 

(Cuando diseñamos un tratamiento ortopodológico de una 
alteración estructural sera diferente dependiendo de su ac
tividad laboral). 

El diseño del tratamiento será diferente para un tenista que 
para un jugador de basket o para un dependiente de una 
tienda. 

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA 
REALIZAR LA EXPLORACION PODOLOGICA 

Material mínimo que debe o debiera haber 
en un cubículo de exploración 

Mesa. 
- Sillas necesarias para el paciente y los acompañantes. 
1 Camilla, articulada de 3 cuerpos. 
1 Taburete para la camilla. 
1 Negatoscopio de 3 cuerpos. 
1 Banco de Marcha. 
1 Cristal biométrico cuadriculado. 
1 Tallímetro. 
1 Báscula. 
1 Plomada. 
1 Talla de papel para las camillas. 
1 Biombo. 
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GESTION COMERCIAL 

1 Gestión Bajas Modificaciones Listados Utilidades 

Utilidades 
Artículo 
Inicializa 
I.V.A. 

ARTICULO 
Altas de artículos «Ingresos• o de «Gastos• 
Listado de artículos 
Modificar un artículo o el precio 
Borrar un artículo el precio . 

Código 
000001 

Código 
111111 

Descripción 
Soporte Plantar Europlex 

Descripción 
Alquiler de la consulta 

Ingresos/Gastos 
1 

Ingresos/Gastos 
G 

Listados desde 000000 hasta 999999 

Precio 
15.000 

Precio 
75.000 

Desea derivar su listado por impresora o por pantalla. 

Al confirmar aparecen todos los artículos de los gastos 
y el de los ingresos de los tratamientos por la impresora 
o en la pantalla del ordenador. 

INGRESOS N.0 HISlURIA CLINICA 

Al solicitar el menú de ingresos aparece el n.0 de historia 
clínica. 

Al solicitar la historia clínica, aparecen los datos del pa
ciente. 

1 ARTICULO CODIGO 

Al solicitar el n.0 del código nos aparece en pantalla los 
datos de este código, el precio y además si va con o sin 1 ":1/.A. 

Se pueden listar todos los códigos por pantalla e impre
sora. 

El membrete del podólogo puede aparecer o no en pan
talla o impresora, según se desee. 

Si queremos hacer un recibQ sólo tenemos que picar el 
número de la historia clínica y aparecen los datos del pa
ciente, diagnóstico número de la historia clínica·, y nuestro 
membrete si queremos que aparezca por impresora, al so
licitar el número del articulado o de código aparece el artí
culo preestablecido precio incluido. 

MEMBRETE CON lODOS LOS DAlOS DEL PROFESIONAL 

NOMBRE DEL PACIENTE (Imaginario) José Ortega Villanueva 

DIAGNOSTICO 11 PIE PLANO O MORFOLOGIA QUE ESTE PRESENTE 

Historia: 0003 
Fecha: 19/03/1994 

CODIGO 

000001 

ARTICULO PRECIO 

Soporte plantar Europlex 15.000 

I.V.A.6% 900 

TOTAL+ I.V.A. 15.900 

Soporte plantar de Plexidur de 3 mm. cada 
uno su precio 

I.V.A. 60Al TOTAL 
TOTAL + I.V.A. 

Se puede hacer un listado de los ingresos realizados en 
un día, en una semana, en un mes o en un año, solo indi
cando las fechas deseadas, y el programa lista por impre
sosa o por pantalla los ingresos y los gastos efectuados; in
dica además si has tenido beneficios o pérdidas. 

Listados desde 0000000 hasta 999999 
Desea derivar su listado por impresora o por pantalla 

Del 01/01/1993 Hasta 22/03/1994 

Ingresos desde el día mes año Al día mes año 

Gastos desde el día mes año Al día mes año 

Diferencia entre ingresos y gast<?s 

Informes Altas Bajas Listados Modificaciones Utilidades 

En el apartado de informe hay algunos preestablecidos 
y se pueden añadir tantos como creamos convenientes, ex
pondremos dos ejemplos: 

Ejemplo n.0 1: 

El paciente Sr/Sra. de años de edad acude a con-
sulta por presentar alteraciones estructurales de Pseudo pie 
Cavo Valgo, _por lo ~ue necesita tratamiento Ortopodológico. 

Barcelona de 1994 
Atentamente, firmado 
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