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Digital Healthcare es una empresa dedicada al 
desarrollo de soluciones para los profesionales de 
la salud. Sus equipos de desarrollo e investigación 

trabajan para facilitar y hacer más rentable el 
trabajo en la Clínica del siglo XXI.
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1-A- Pantalla Principal

Bienvenidos a Dentáctil. Esta es la pantalla principal de la aplicación, que
ingresamos pinchando dos veces sobre el icono de Dentáctil.

Desde el Menú Principal tenemos acceso a todas las pantallas de Dentáctil y
accedemos a cada una de ellas tocando sobre el botón de la sección que nos
interesa.

Las secciones principales del sistema son: Pacientes, Agenda, Sala de Espera,
Administración y Estadísticas.

Todas estas secciones y sus funciones serán explicadas a lo largo del manual.

En Pacientes podemos buscar a todos los pacientes de la Clínica, con los datos
personales de cada uno. Desde allí podemos acceder a la Agenda, asignar citas,
crear una ficha para un nuevo paciente, editar datos y ver la historia clínica,
entre otras cosas.

En la Agenda vemos todas las citas de la Clínica, podemos asignar nuevas
citas, agregar alertas.

1
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En Sala de Espera vemos los pacientes que han llegado a la Clínica y
están esperando ser atendidos. Vemos el tiempo que llevan esperando y
una vez que son atendidos iniciamos la consulta y accedemos a la pantalla
de los tratamientos y al Odontograma.

En Administración vemos Caja del día, Contabilidad, Secretaria y
Estadísticas. Nos permite hacer rápidamente la caja diaria, ver los ingresos
y los gastos por diferentes periodos de tiempo (diario, semanal, mensual,
trimestral, anual y entre fechas específicas), generar informes, etc.

Desde el Menú Principal accedemos también a las secciones de
Configuración, Acerca y al Menú de Salida desde donde además de
cerrar el programa hacemos las copias de seguridad manualmente.

La sección de Configuración es la que nos permite configurar y adaptar
el sistema a la forma de trabajo de la Clínica.

La sección de Ayuda nos permite conectarnos de manera remota con el
soporte técnico de Dentáctil y lograr vía Internet actualizaciones y resolver
cualquier problema o duda que se planteé.

1
Minimizar: Dentáctil es una aplicación que trabaja a Pantalla
Completa, por lo tanto para trabajar con otras aplicaciones, lo
que tenemos que hacer es minimizar (tocando el botón que
aparece en la parte superior de la pantalla) para que Dentáctil
quede abierto pero queda minimizado en el escritorio del
ordenador. En las pantallas que veamos este botón, podemos
minimizar la aplicación para mantenerla abierta, pero continuar
trabajando con otros programas.
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1-B- Pantalla Principal – Usuario y Contraseña

Cada vez que ingresamos a Dentáctil debemos poner el nombre usuario y
contraseña que tenemos asignado. Cada persona de la Clínica tiene un nombre
de usuario y contraseña. Se pueden establecer diferentes accesos para cada
usuario, dependiendo de las responsabilidades y tareas.

Dentáctil cumple con los requisitos de la Ley de Protección de Datos. Para
empezar, exige que toda persona que ingresa al sistema ingrese su usuario y
contraseña, para que quede todo asentado lo que ha realizado esa persona. Ya
que lo que hace cada persona dentro del sistema queda guardado en la bitácora
o log del sistema. Además, cada 90 días la contraseña expira y deberá
ingresarse una nueva, con combinación de letras y números.
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2-A- Pacientes

Accedemos a la pantalla principal de pacientes desde el Menú Principal.
Lo que hacemos en esta sección es buscar el paciente con el que nos
interesa trabajar y una vez que lo hemos seleccionado podemos realizar
distintas acciones. Entonces, a continuación veremos cómo buscar y
encontrar al paciente con el que deseamos trabajar.

1. ¿Cómo buscar un paciente? Para buscar un paciente con el cual
deseamos trabajar, utilizamos el “Motor de Búsqueda”.
a. Motor de Búsqueda: Vamos completando el o los datos del paciente
que nos interesa buscar. Una vez que completamos los campos deseados,
tocamos en “Buscar” y aparecerán todos los pacientes que coincidan con
la búsqueda ingresada. Para completar los campos con los datos del
paciente podemos utilizar el teclado que ofrece Dentáctil tocando el botón
“Teclado”.

a
d

c

b
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2. Datos personales:

Una vez que seleccionamos al paciente con el que nos
interesa trabajar, vemos todos los datos personales, de
contacto y la foto del mismo. Entre los datos personales
encontramos: Nombre completo, fecha de nacimiento (si
lo buscamos en el día de su cumpleaños nos va a
aparecer un cartel en verde avisándonos), dirección, si
fue referido por otro paciente (y quién fue el que lo
refirió), si tiene seguro médico y cuál es, quién es el
profesional que tiene asignado, podemos hacer
anotaciones relacionadas a este paciente, el estado en
que está el paciente (si es un paciente activo, inactivo, si
tiene los datos incompletos o si ha fallecido) y teléfonos

b. En Resultados nos aparecen el nombre, apellido y DNI de todos los pacientes
que coinciden con la búsqueda realizada. Seleccionamos el que nos interesa,
pinchando en el botón “Seleccionar”.

c. En Datos Personales vemos todos los datos del paciente que hemos
seleccionado. Vemos los datos personales y de contacto del paciente, así
como datos adicionales interesantes (el saldo, seguro médico, profesional
asignado)

d. Son todas las acciones inmediatas que podemos realizar una vez
seleccionado el paciente.

Por ejemplo, para buscar

al paciente Fernando Magar

podemos ingresar:

Luego de completar los campos tocamos en “Buscar” y aparecen los pacientes
que corresponden a la búsqueda. Tocamos en seleccionar y abajo a la izquierda
en Datos personales vemos todos los datos del paciente junto con su foto.

Si el paciente tiene una deuda antigua
en la Clínica desde hace tiempo y sabemos que no va a
pagarla, se trata de un paciente “Incobrable” por lo que en
búsquedas de deudores no va a aparecer.

Si hacemos una
búsqueda de pacientes y ese día coincide con el día del
cumpleaños del paciente, nos saldrá esta nota para que
podamos felicitarlo.
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3. Consulta de Datos, Edición de Datos, Secciones y
Acciones Inmediatas : Una vez que tenemos seleccionado al
paciente con el que nos interesa trabajar podemos llevar
adelante distintas acciones.

a- Consulta de Datos

También podemos hacer consultas y ver más información del
paciente seleccionado. Podemos acceder a la Historia Clínica y
editarla tocando en “Historia Clínica”, podemos consultar la
cuenta corriente del paciente (pagos realizados, pagos
pendientes, saldo, facturas emitidas, recibos emitidos) en
“Cuenta Corriente”. También accedemos de forma directa a
los módulos de “Presupuestos”, “Periodoncia” y
“Ortodoncia”. Podemos consultar el Cuestionario Médico del
paciente que tenemos seleccionado si queremos completarlo,
editarlo o verlo. Lo hacemos a través del botón “Cuestionario
Médico”. Por último tenemos la posibilidad de saber cuales son
las citas pendientes o consumidas de un paciente, a través de
“Citas Paciente”.

b- Edición de Datos
Si queremos editar los datos del paciente que tenemos 
seleccionado tocamos en “Modificar Paciente” para poder 
editar los campos deseados. Si queremos agregar o cambiar los 
datos que aparecerán en las facturas del paciente tocamos en 
“Datos Facturación” y completamos los campos que 
aparecerán en la factura.
Para ingresar un nuevo paciente a la base de datos, tocamos en 
“Nuevo Paciente” y completamos el formulario. 

2-B- Pacientes: Acciones

a

b

b
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c- Secciones

Tenemos un acceso directo a otras secciones del sistema. Podemos
acceder a la Agenda, Sala de Espera y la sección de Administración.

d-Acciones Inmediatas

En primer lugar podemos ingresarlo a la Sala de Espera. Esto sucede 
cuando el paciente no tiene cita previa y se acerca a la Clínica por alguna 
urgencia y necesita ser atendido. Lo hacemos desde el botón “Pasar a 
Sala de Espera” y podemos asignarle el profesional que va a atenderlo. 
Ingresar sin Cita significa ingresar al paciente a la Sala de Espera para ser 
atendido y no tenía una cita previa.
Si ese paciente lo que desea es que le asignemos una cita para 
atenderse, tocamos en “Dar Cita”, donde pasamos a la agenda (a 
continuación veremos con profundidad como usar la agenda y dar citas).
Si el paciente con el que queremos trabajar no está ingresado en la base 
de datos y queremos darle una cita podemos hacerlo pinchando en “Dar 
Cita Sin Alta”. Cuando el paciente acude a la cita el sistema nos avisará 
que debemos darlo de alta como paciente activo y completar así todos los 
datos personales (a continuación, en la agenda también veremos como 
dar una cita a un paciente que no está ingresado a la Base de Datos de la 
Clínica).

Recientes:

En la lista de “Recientes” vemos los últimos 3 pacientes con los que
hemos trabajado. Esto nos permite trabajar con varios pacientes de forma
simultánea. Por ejemplo, si tenemos un paciente dentro del gabinete,
otro paciente al que le estamos cobrando o entregando un presupuesto y
en ese momento nos llama otro paciente para pedir una cita. Entonces lo
que hacemos es buscarlos una vez y nos van quedando almacenados en
la lista de recientes, entonces podemos continuar trabajando con otros
pacientes y si necesitamos volver a trabajar con los anteriores, los
seleccionamos desde este listado.

d
c
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2-C- Pacientes: Cuenta del Paciente

Ingresamos a la cuenta del paciente desde la pantalla principal de Pacientes,
tocando en “Cuenta Corriente” una vez que tenemos seleccionado el paciente.

Cuando ingresamos a esta pantalla vemos el estado de cuenta del paciente, es
decir, el historial de pagos, el historial de tratamientos y el saldo actual; podemos
ver y crear recibos, facturas y abonos; así como ingresar un nuevo pago.

a. Vemos ordenado por fecha, el importe a pagar o el importe pagado, el concepto (el
tratamiento que tiene que pagar). Es decir, en “Concepto” nos aparecen todos los
tratamientos que se ha realizado el paciente, con el DEBE por delante y a
continuación el tratamiento y las piezas afectadas. Todo lo que tiene adelante
“DEBE” es todo lo que el paciente tiene que pagar a la Clínica.

b

a

c

d
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En la columna de “Debe” vemos todo lo que el paciente tiene que pagar y vemos
los importes en rojo; en el “Haber” vemos todos los ingresos de dinero que ha
realizado el paciente y vemos los importes en verde y en la columna de “Saldo”
vemos el saldo de su cuenta. El saldo es acumulativo, por lo que siempre vamos
viendo cuál es el saldo del paciente. Siempre en la última línea vemos el saldo total
de la cuenta. En la columna “Pagado” vemos los tratamientos que ha ido pagando
el paciente, si dice “SI” es porque ese tratamiento ya ha sido abonado. Eso lo
ingresamos manualmente. En el momento que queremos ponerle a un tratamiento
que ya ha sido pagado, lo que hacemos es donde dice “No” tocarlo directamente
para que se cambie a “SI”. Podemos eliminar pagos si es que lo necesitamos,
tocando el botón “Eliminar”.

Si tocamos el botón de
“Detalle” en un Pago vemos
todo el detalle relacionado al
pago (forma de pago,
concepto, importe) y desde el
botón editar podemos hacer
modificaciones sobre el pago
seleccionado.

Si tocamos “Detalle” para el
DEBE es decir, para un
tratamiento, vemos el detalle
del tratamiento realizado.
Vemos si está pago o no (lo
“pagamos manualmente”
después de ingresar un pago,
lo que tenemos que hacer es
tocar en “NO” para el
tratamiento al que queramos
asignar el pago ingresado.

Al pinchar sobre “Editar” podemos editar el tratamiento que seleccionamos.
Para ver como modificar un tratamiento, consultar en la sección de Tratamientos de
este manual.

Cuando el saldo de la cuenta queda en “0” y tenemos tratamientos como “NO” en
pagado, Dentáctil nos pregunta si queremos actualizar los tratamientos que están
como no pagados a pagados, suponiendo que si la cuenta del paciente esta en 0 es
porque todos los tratamientos están pagos. Pero si igualmente no queremos dejar
algo como que si está pago, le ponemos que no, pero si está todo pago, nos
ahorramos un paso y Dentáctil actualiza toda la información.
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b. Dentáctil nos permite ver la cuenta corriente del paciente por un periodo
determinado de tiempo. Completando en Fecha Inicio y Fecha Fin (cuando
pinchamos en los recuadros de las fechas, se abre un calendario para seleccionar el
día que nos interesa) podemos ver el estado de la cuenta por las fechas
interesadas. Una vez que completamos las fechas, tocamos en “Filtrar” y nos
aparece la cuenta de ese tiempo, y cuando pinchamos en “Limpiar” vemos la
cuenta del paciente completa.

c. Desde la cuenta podemos ver todos los recibos que le hemos dado al paciente. En
Listados tenemos los botones de “Facturas”, “Recibos” y “Abonos”. Al pinchar sobre
“Facturas” obtenemos un listado de todas las facturas emitidas, desde donde
podemos imprimirlas, modificarlas, eliminarlas y abonarlas. Si pinchamos en
“Recibos” vemos todos los recibos emitidos a ese paciente y en “Abonos” vemos los
abonos que tiene ese paciente. En Crear el sistema nos permite crear nuevas
facturas, recibos y abonos.

Si tocamos en “Nueva Factura” podemos emitirle una factura nueva.
El sistema nos permite abonarle al paciente algo que ya le hemos realizado y
cobrado. Si por alguna razón, debemos devolverle el dinero a un paciente, lo
hacemos emitiendo un abono. Si tenemos una factura realizada, creamos el
correspondiente abono, que dice que le estamos devolviendo el dinero al paciente
de la factura. Además, queda registrado en la historia clínica del paciente y en la
administración.

d. Nuevo Pago: Desde aquí ingresamos un nuevo pago en la cuenta del paciente.
Tenemos la fecha, el concepto, el importe y la forma de pago. Una vez que
completamos toda la información del nuevo pago, tocamos en “Pagar”.
Seleccionamos el comprobante que vamos a darle al paciente.
(A continuación veremos en mayor detalle como ingresar pagos y sus
comprobantes).

Fechas en la Cuenta Corriente:

Si queremos cambiar la fecha de algún pago o de algún dato de la Cuenta
Corriente, lo que tenemos que hacer es pinchar directamente sobre la fecha (que
está subrayada) y elegir con el calendario que se abre la fecha correspondiente.



- 16 -

Cuando creamos el comprobante nos permite seleccionar el texto que queremos
que aparezca en detalle, nos permite modificar la fecha (por defecto siempre
aparece el día en el que estamos). Podemos cambiarla pinchando sobre la fecha
que aparece y ahí se abre el calendario y podemos editarla. También podemos
cambiar el número de un abono. Lo hacemos pinchando sobre el número que nos
aparece (que por defecto siempre es el correlativo al último comprobante emitido)
y ahí nos permite editarlo.

¿Cómo creamos un abono? Buscamos en recibos y facturas el comprobante del 
pago que nos ha realizado el paciente y que queremos abonar. Luego tocamos en 
seleccionar y una vez que lo hemos seleccionado, pinchamos en “Abonar”.
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2-D- Pacientes: Cuenta – Ver Facturas

Ingresamos a esta pantalla desde la cuenta del paciente, cuando
pinchamos dentro de Listados en “Facturas”.

a. Nos aparecen todas las facturas del paciente, ordenadas por fecha y
número. Podemos ver el importe y el nombre del paciente. Para poder
trabajar con una factura, lo primero que tenemos que hacer es
seleccionarla.

b. Una vez seleccionada, se completan los datos en el recuadro. A partir
de ese momento podemos: Modificarla, Eliminarla, Verla (Vista Previa),
Abonarla, Cerrarla y Abrirla.

Cuando veamos la facturación, veremos en profundidad como crear y
modificar una factura.

c. Podemos utilizar filtros para ver las facturas. Podemos utilizar filtros de
fechas (para ver las facturas de ese paciente en determinadas fechas) y
números (para ver las facturas de ese paciente de acuerdo a la
numeración de las facturas).

Si tocamos en Limpiar, se borran las fechas o los números y vemos la
totalidad de las facturas y si hemos seleccionado un rango de fechas o
números para aplicar ese filtro debemos tocar en “Filtrar Facturas”.

a

b

c
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2-E- Pacientes: Edición de Datos

Ingresamos a esta pantalla a través de la pantalla
de pacientes, tocando en “Nuevo Paciente”.

Si tocamos en “Modificar Paciente” se abrirá el
mismo formulario pero con todos los datos del
paciente que ya teníamos ingresados y podemos
editarlos.

Ingresamos los datos del nuevo paciente o modificamos los de uno ya existente.
Los únicos datos obligatorios son el apellido y el nombre. Si ingresamos algún
número de teléfono, debemos tocar en “Añadir” para que dicho teléfono quede
almacenado. Una vez que ingresamos todos los datos, lo guardamos tocando en
“Guardar”.
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Dentáctil nos permite ingresar dentro de las fichas de los pacientes una foto.
Lo hacemos al crear la ficha del paciente o si es una ficha ya existente, lo
hacemos desde “Modificar Paciente”. Ingresamos la foto de la siguiente
manera: a- Donde dice foto del paciente tenemos los botones de

“Fotografía”, “Quitar Fotografía” y “Anotaciones”.

b- Tocamos en “Fotografía” y se abre la ventana (a) desde
donde seleccionamos la ubicación de la imagen que queremos
adjuntar en la ficha del paciente. Una vez que la seleccionamos,
la guardamos y ya queda la foto en la ficha del paciente.

c- La función de “Quitar Fotografía” nos permite eliminar la foto
que tenemos guardada.

a

Ingresar una foto en la ficha del paciente es de gran utilidad, ya que nos sirve
para identificar a los pacientes que vienen a la Clínica, reconocer a los
pacientes que están en la Sala de Espera, si tenemos que dar una cita o llevar
a cabo cualquier acción podemos siempre “mirar” al paciente y evitar
confusiones.

Próxima Revisión y Próxima Limpieza: Aquí guardamos la fecha en la que el
paciente se vendrá a hacer la próxima revisión y limpieza. Al guardar las
fechas, se guarda una alerta automáticamente, que nos recordará unos días
antes de la cita de ese paciente, para poder recordarle que tiene que
atenderse en la Clínica.

Incobrable: Un paciente pasa a ser incobrable cuando ese paciente tiene una
deuda con el cliente y sabemos que no va a saldarla. Esto se pone
manualmente cuando no queramos que este paciente salga en las búsquedas
de deudores. Esto se utiliza en casos en los que por ejemplo un paciente
después de unos años no se atiende más en la clínica, no tenemos forma de
contactarlo y tiene una deuda con la clínica.
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Dentáctil nos permite agregar en los datos del paciente, datos adicionales de
facturación. Podemos crear los datos adicionales que necesitemos. Por ejemplo, si el
paciente es un niño que necesita una factura para su padre, creamos un nuevo
adicional. Lo creamos tocando en “Datos Facturación” y “Nuevo Adicional”. Estos
botones se encuentran en la pantalla principal del menú de Pacientes. Aquí
completamos todos los datos y podemos utilizarlo en el momento de crear una
factura.
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2-F- Pacientes: Informes

Dentáctil nos permite obtener informes sobre los pacientes.

Accedemos a la sección de Informes desde Pacientes, tocando en “Historia
Clínica” y luego en “Imprimir”.

Podemos obtener dos informes de la Ficha del Paciente:

1- Historia Clínica: Al tocar en este informe lo que nos sale es un
pequeño menú que nos pregunta qué es lo que queremos incluir en el informe.
Podemos seleccionar: Datos de la Clínica, Datos del Paciente y Dentigrama.
Marcamos las opciones que deseamos, tocamos en “Aceptar” y ya tenemos el
informe listo para imprimir.

2- Previos: Podemos incluir la misma información que en el
informe anterior (Datos de la Clínica, Datos del Paciente, Dentigrama) pero lo
que obtenemos no son todos los tratamientos sino que son todos los
tratamientos previos del paciente.
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3-A- Agenda: Pantalla Principal

¿Cómo ingresamos a la Agenda? Tenemos 4 maneras de hacerlo:

a. Desde el Menú Principal tocando el botón “Agenda”.

b. Desde la pantalla de Pacientes tocando en “Agenda”.

c. Desde la pantalla de Pacientes, una vez que seleccionamos un paciente y
queremos asignarle una cita, tocamos en “Dar Cita” y pasamos a la agenda.

d. Desde la pantalla de Pacientes, cuando seleccionamos “Dar Cita sin Alta”, que
significa asignar una cita a una persona que no está ingresada a la base de
datos.

1. Ahora veamos qué podemos hacer con todos los botones situados en la barra
inferior de la pantalla.

a. Fecha: El día que vemos (en este caso), lunes 29 mayo, 2006 nos
indica en el día que estamos. Por defecto cuando ingresamos a la
Agenda vemos el día de Hoy.

1

2

3

1
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b. Doctor: Este filtro nos permite ver la agenda del día de cada profesional de
la Clínica. Podemos elegir un profesional y ver a todos los pacientes que
tiene que atender dicho profesional. Si quitamos el filtro vemos todas las
citas del día. Cuando ingresamos vemos por defecto las citas de todos los
profesionales de la Clínica. Para cambiar el profesional tocamos “+” y nos
aparecen todos los profesionales. Seleccionamos el que deseamos y vemos
en la agenda las citas de ese profesional. Cuando seleccionamos de la lista
“ninguno” vemos todas las citas de la Clínica.

c. Notas: Esta función de la agenda nos permite hacer anotaciones para cada
día de la agenda. Para hacer una nota, nos paramos en el día que queremos
hacer la anotación, escribimos lo que deseamos, lo guardamos y cada vez
que veamos la agenda para ese día, vamos a ver la nota que hicimos.

d. Cerrar Días (dentro de “Más Opciones”): Esta opción nos permite
seleccionar el o los días en los que no vamos a atender. Lo vemos
gráficamente en la agenda con un color (a continuación explicaremos cómo
utilizar esta función).

e. Alertas: La sección de alertas la utilizamos para recordar eventos, llamados,
o cualquier tipo de aviso que queramos guardar para recordarlo. Cuando
ingresamos a la sección de alertas nos muestra las alertas que existan.
Podemos ingresar una nueva alerta o ver el historial de las mismas (a
continuación explicaremos cómo utilizar esta función).

f. Detalle Día: Vemos detalladamente las citas dadas (a continuación
explicaremos cómo utilizar esta función).

g. Hueco Libre (dentro de “Más Opciones”): Podemos buscar espacios
libres dentro de la agenda. A continuación veremos cómo utilizar
correctamente esta funcionalidad que ofrece Dentáctil.

h. Mañana, Tarde, Todo el Día, Semana (dentro de “Más Opciones”:
Además de ver la agenda del día completo, tenemos otras vistas. Podemos
ver la agenda solamente de la mañana, de la tarde (del día que elijamos), de
todo el día (que es la que vemos por defecto) y la de la semana completa.
Por defecto, cuando ingresamos a la agenda, vemos la agenda del día
completo de toda la Clínica (ver Figura 1).

i. Imprimir: Desde aquí podemos imprimir un informe con el detalle de las
citas dadas. Podemos imprimir el detalle del día de toda la Clínica, o
podemos seleccionar imprimir por Profesional o por Gabinete. En dicho
informe vemos los horarios de las citas, la duración, el paciente, el
profesional que lo va a atender, las observaciones y el tratamiento a
realizarse (ver Figura 2).
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j. Dar Cita: Al pinchar sobre este botón, se abre la pantalla que utilizamos para
asignar una cita que veremos a continuación.

k. Calendario: Nos permite abrir un calendario y navegar tocando directamente
sobre el día en el que nos interesa ver o dar una cita.

l. <- Día, Día ->, <- Semana, Semana ->, Ir a Hoy: La barra de navegación
nos permite movernos a la agenda de los siguientes días, semanas, meses. Si
queremos buscar un día en particular podemos utilizar el calendario. El
Calendario nos permite cambiar el día de la agenda que estamos viendo y los
botones de días, semanas y mes nos permite movernos en la agenda de los
distintos días. Si nos estamos moviendo por el calendario y queremos
rápidamente volver al día de la fecha, tenemos el botón de “Ir a Hoy”.

Accedemos a esta pantalla tocando desde la pantalla principal de 
agenda el botón “Semana”. De esta manera vemos todas las citas 
dadas para la semana completa de trabajo. 

Vista de la Semana Completa – Figura 1
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Este es el reporte que aparece cuando tocamos en Imprimir. En este caso estamos viendo
el informe de toda la Clínica, pero si usamos la opción de “Imprimir por Gabinete” vemos el
detalle del día seleccionado pero separado por cada sillón de la Clínica. Si seleccionamos
“Por Profesional” vemos las citas de cada profesional de la Clínica independientemente del
sillón donde se va a atender.

Imprimir Detalle Citas – Figura 2

Detalle de Hora:

Tocando este cuadro (siempre y cuando haya citas dadas para esa hora),
abrimos el detalle de la agenda de esa hora. Cuando el paciente llega a la
Clínica tocamos sobre este cuadro y pasamos al paciente a la Sala de Espera.
A la derecha vemos un cuadrado y un círculo en distintos colores. Por un
lado, el cuadrado de color simboliza el tratamiento que va a realizarse el
paciente y por otro lado, el círculo representa al profesional que va a
atenderlo. Cada profesional de la clínica tiene asignado un color diferente.

2
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Esta pantalla nos permite ver con mayor detalle cada cita de la agenda, ya que
vemos únicamente la totalidad de las citas de la hora que hemos seleccionado.
Podemos verlo filtrado por profesional o ver el detalle de toda la Clínica.

Dentro del detalle de cada hora de la agenda de la Clínica, vemos las citas ordenadas
por hora. Además de la hora de la cita, vemos la duración, el paciente, el teléfono, el
profesional que lo va atender, el sillón donde será atendido, el tratamiento que se le
va realizar y por último si hemos realizado alguna anotación la vemos. El final de toda
la información encontramos 3 botones: X (eliminar/cancelar), editar (si queremos
modificar la cita que hemos dado) y confirma (confirmamos la llegada del paciente a
la Clínica).
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Horarios de la Clínica:

Sobre los extremos de la agenda, vemos los horarios en los que
trabaja la Clínica. Para dar una cita, pinchamos sobre el horario en el
que nos interesa dar la cita.

3

X: Lo utilizamos para eliminar una cita. 

Editar: Sirve para realizar cambios en la cita. Al tocar sobre editar, se abre la
pantalla que vimos anteriormente que utilizamos para dar citas y podemos
modificar cualquier dato de la cita que habíamos dado.

Confirma: Lo utilizamos para confirmar la llegada de un paciente a la Clínica
y lo ingresamos a la sala de espera. Una vez que iniciamos la cita desde la
Sala de Espera, los botones de X, Editar y Confirma quedan en gris, ya que
no podemos utilizarlos porque la cita está iniciada. En cuanto confirmamos la
llegada del paciente, ya lo vemos en la Sala de Espera (sección que veremos
a continuación).

Este es el mensaje que Dentáctil
nos muestra al tocar sobre “X”.
Podemos eliminarla sin dejar
constancia de la cita, podemos
dejar asentado que faltó a la cita
o que la canceló. Esto queda
reflejado en la ficha personal del
paciente, así como en las
Estadísticas de Dentáctil.
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Accedemos a esta pantalla desde la agenda cuando tocamos en “Dar Cita”, cuando
pinchamos sobre la hora deseada (en la barra situada en los extremos de la
agenda), o cuando pinchamos directamente sobre la agenda en el lugar que queremos
dar la cita, entonces cuando se abre esta pantalla, ya toma para la cita el sillón y la
hora que hemos seleccionado.

1. Información de la Cita: Este recuadro contiene toda la información de la cita 
que queremos almacenar. 
Cita para el día: Por defecto ingresamos al día que estaba seleccionado en la 
pantalla principal de la agenda. Antes de tocar en Dar Cita o pinchar sobre la 
hora, seleccionamos el día que queremos dar la cita. Lo seleccionamos desde el 
calendario o utilizando la barra de navegación. Para cambiarlo, lo hacemos 
directamente sobre el calendario que vemos a la derecha, tocando sobre el día 
que nos interesa dar la cita. Si es del mes siguiente, cambiamos el mes en el 
calendario (tocando en la flecha de la derecha) y luego seleccionamos el día. 

3-B- Agenda: ¿Cómo asignar una cita?

1

2
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Hora de la Cita: Seleccionamos la hora de la cita (tocando en hora y en minuto). 
Para dar una cita a las 11.20, tocamos en 11 en hora y 20 en minuto.

Duración de la Cita: Seleccionamos los minutos que vamos a necesitar para la 
cita.

Sillón: Seleccionamos en que sillón (o gabinete) lo vamos a atender.

Paciente: Como vimos anteriormente, tenemos 4 maneras de entrar a la agenda. 
Si entramos desde la pantalla de Pacientes, donde ya habíamos seleccionado al 
paciente y tocamos en “Dar Cita” y luego entramos en la pantalla de asignar citas, 
aparece el paciente que ya habíamos seleccionado. 
Pero si entramos a la agenda desde la pantalla principal del sistema o tocando 
“Agenda” desde la pantalla de Pacientes sin haber seleccionado un paciente antes, 
tenemos elegir el paciente al que le vamos a dar la cita.
¿Cómo buscamos al paciente al que queremos darle la cita? En el recuadro donde 
tenemos toda la información de la cita, hay un campo que es “Paciente”. Para 
buscar uno, tocamos en “Búsqueda” o “Nuevo”. Búsqueda corresponde a los 
pacientes que ya están ingresados en la base de datos de la Clínica, entonces hay 
que buscarlo. Lo buscamos de la misma manera que en la pantalla de Pacientes. 
Así que completamos los datos, tocamos en “Buscar” y una vez que hemos 
seleccionado al paciente, tocamos “Utilizar Paciente”. Pero si el paciente es la 
primera vez que se atiende en la Clínica y por lo tanto no tenemos sus datos en la 
base de datos. Entonces tocamos en “Nuevo” y completamos los datos del paciente 
que nos pide (es indispensable completar por lo menos el nombre y apellido). Una 
vez que el cliente se presenta en la Clínica, lo buscamos desde la sección de 
pacientes, lo seleccionamos y tocamos en “Modificar Paciente”. Ahí si completamos 
todos los datos del paciente y le cambiamos el estado de Incompleto a Activo. Si 
entramos a la agenda desde “Dar Cita sin Alta” nos aparece directamente el campo 
para completar los datos del nuevo paciente como si hubiéramos pinchado en 
“Nuevo”.

Doctor: Si el paciente al que vamos a darle una cita, tiene asignado un profesional
en su ficha, éste profesional es que saldrá por defecto. En caso, que el profesional
que lo atiende siempre no vaya a atenderlo, sino que lo hará otro odontólogo de la
Clínica podemos cambiarlo. Para cambiarlo tocamos el botón “+” y veremos a
todos los profesionales de la Clínica.

Especialidad: Al crear una cita podemos indicar a que especialidad corresponde.

Tratamientos: Si el paciente tiene algún tratamiento en modo diagnóstico y se va
a realizar ese tratamiento en la cita podemos seleccionarlo. Si no tiene ningún
tratamiento en modo diagnóstico pero sabemos qué es lo que va a hacerse
podemos dejarlo asentado, seleccionando un tratamiento desde el listado de

tratamientos.
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Guardar Cita y Guardar Cita con Aviso:

Una vez que tenemos toda la información de la cita correcta, estamos en 
condiciones de guardarla. En el momento de guardar la cita, podemos hacerlo de 
dos maneras. 

Guardar Cita: Almacena la cita.

Guardar Cita con Alerta: Almacena la cita y además crea una alerta, donde 
nosotros completaremos los datos de dicha alerta. Esto lo hacemos por si 
tenemos que recordar algo antes de que sea la cita.  Tenemos que completar el 
Asunto, la Descripción y por último cuanto tiempo antes del evento tiene que 
notificarnos. Por ejemplo, se puede utilizar para reconfirmar la cita unos días 
antes, por si tenemos que preparar algo en la Clínica antes de que llegue el 
paciente.

Para crear un aviso debemos completar el Texto Corto, las Observaciones y la
Fecha de Aviso. En asunto y descripción completamos el contenido del aviso y en
notificación ponemos cuánto tiempo antes de que sea la cita queremos ser
notificados. Cuando se cumple la hora de la notificación nos saldrá en la parte
inferior derecha de la pantalla un aviso que nos dirá que tenemos un alerta
pendiente.

2
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3-C- Agenda: Alertas

Accedemos desde la pantalla de Agenda, tocando en “Alertas”.

La sección de alertas nos permite revisar los recordatorios para citas, limpiezas o 
revisiones que hemos configurado desde la ficha del paciente o al crear una cita. 

Por ejemplo, si queremos ver sólo los recordatorios de citas, pinchamos en el 
botón Citas, si queremos ver los recordatorios de limpiezas, pinchamos en el 
botón Limpiezas.

Cuando llegue el día en el que hemos dicho al sistema que nos avise con una 
alerta de algún evento, aparecerá un globo en la parte inferior derecha de la 
pantalla recordándonos que hay una alerta.

21
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1. Cuando ingresamos en la sección de alertas, vemos todas las alertas que nos
están siendo notificadas. Las vemos ordenadas por la fecha del evento.
Además de la fecha del evento, podemos ver: la fecha de notificación y la
descripción de la alerta. También podemos editarla (si queremos cambiar algo del
evento y de la notificación) y eliminarla.

2. Si no queremos ver todas las alertas podemos utilizar filtros. Podemos filtrarlas
Cita, Limpieza y Revisión. Podemos ver las Alertas para Hoy, las Pasadas y las
Quitadas

Podemos editarla para otra
fecha en particular.

También podemos buscar
Alertas por fecha, para saber
cuantos pacientes debemos de
avisar durante un día concreto.
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Alertas – Creación/Edición

Las Alertas se crean siempre en relación con un Evento, ya sea una Cita, una 
Próxima Limpieza o una próxima Revisión. 

Para crear una nueva alerta junto con una cita, a lguardar la misma debemos 
seleccionar “Guardar cita con Alerta” y aquí añadir la información que nos solicite el 
Sistema para generar la Alerta.

Para crear Alertas junto con Limpiezas o Revisiones debemos entrar en la ficha del 
paciente y desde ahí, añadir la fecha que corresponda a la Alerta que deseamos 
generar. 
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3-D- Agenda: Cerrar Días

Accedemos a esta pantalla tocando el botón “Cerrar Días” desde la
agenda.

Dentáctil nos permite “cerrar” la Clínica en la agenda los días en que no
vayamos a trabajar. Podemos cerrar por un día o varios, toda la Clínica, por
gabinete o por un determinado profesional y todo aparecerá en color sobre
la agenda. Esto es para simplificar el trabajo, y no dar citas para un día
que realmente no vamos a poder atender.

Cuando ingresamos a la pantalla de cerrar días, aparecen todas las reglas
de cierre ya guardadas.

Si tocamos en seleccionar en la regla en la que nos interesa trabajar, 
vemos todo el detalle de la misma (descripción, fecha, profesional, 
sillones, días de la semana, etc.) y podemos editarla y eliminarla si es 
una regla que ya no nos interesa.  
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Accedemos a esta pantalla tocando el botón “Nueva Regla” desde la pantalla de Cerrar
Días.

Para cerrar uno o varios días tendremos que crear una nueva regla.

La información que tenemos que ingresar es:

Motivo: Pondremos la descripción del cierre, si es festivo y el rango horario.

Regla Basada en Fechas: Ponemos si es una fecha puntual, si es un rango de fechas
seleccionamos las fechas que empieza la regla y la fecha que termina.
Especificar Sillones Afectados: Aclaramos los sillones que cerrarán o si son todos.
Especificar Días de la Semana: Seleccionamos qué días afectará el cierre.
Doctor: Si el cierre es para un determinado profesional indicamos quien es.

Cerrar Días – Nueva Regla
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Una vez que aceptamos y aplicamos la regla de cierre de un día, nos
aparece gráficamente en la agenda de la Clínica. En este caso, es una regla
que se aplica únicamente a un sillón de la Clínica.

Si tenemos un día cerrado, pero igualmente queremos dar una cita para ese
día y ese gabinete, el sistema nos permite hacerlo, pero en el momento de
guardar la cita nos advierte que tenemos aplicada una regla sobre ese
sillón/profesional/día. Pero si igualmente lo queremos guardar, podemos
hacerlo.
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3-E- Agenda: Búsqueda de Huecos Libres

Accedemos a esta pantalla desde agenda cuando pinchamos en “Hueco Libre”.

La funcionalidad de búsqueda de huecos libres nos ayudará a encontrar un espacio
libre dentro de la agenda para poder dar una cita.

Para realizar la búsqueda debemos definir los criterios de búsqueda:

Doctor: Seleccionamos al profesional al que queremos asignarle la cita.
Número de Días Siguientes: Cantidad de días siguientes que queremos incluir.
Considerar Momento del Día: Podemos definir las horas, o bien seleccionar todo
el día, toda la mañana, o toda la tarde.

Minutos Requeridos para la Cita: Cantidad de minutos que vamos a necesitar
para la cita.

Considerar Sillones: Debemos determinar si la búsqueda la haremos por algún
sillón en particular o en todos los sillones de la Clínica.

Pinchamos en “Buscar” y nos aparecerán los resultados de la búsqueda.
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Agenda: Resumen

Citas dadas: Si pincho 
sobre este recuadro, veo 
el detalle de la hora, de 

ese sillón. 

Quiero dar una cita a las 12.00 en el 
Sillón 1. Pincho directamente aquí para 
que ya me tome esa información (Hora 
y sillón). También puedo pinchar sobre 
las horas en los extremos de la agenda.

CERRAR DIAS: Hemos 
utilizado esta función de 
la agenda para recordar 
que no tenemos que dar 

citas.

Estos colores representan al 
profesional que va a atender al 
paciente y el Tipo de cita que 

hemos puesto al guardar la cita.



- 39 -

Accedemos a la sección de Sala de Espera desde el Menú Principal.

En la Sala de Espera tenemos a todos aquellos pacientes que ya han llegado a la
Clínica y están esperando ser atendidos. En esta pantalla vemos tanto a los pacientes
que tenían cita previa como los pacientes que han venido para atenderse sin cita.
Desde el momento que son ingresados, se inicia el tiempo de espera, es decir, que
según va pasando el tiempo desde la hora de llegada, va cambiando el cuadro de
color sobre la hora.

¿Cómo ingresamos a los pacientes a la Sala de Espera?
Desde el detalle de la agenda (cuando confirmamos la llegada del paciente a la
Clínica) y desde la pantalla de Pacientes cuando ingresamos sin Cita a aquellos
pacientes que vienen a atenderse por alguna urgencia.

4-A- Sala de Espera

1

2

3
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1. Vemos todos los pacientes que están esperando en la sala de espera para ser
atendidos. Vemos la hora que ha llegado el paciente y la hora que tenía la cita
(podemos ver si el paciente ha llegado con retraso), el nombre del paciente, el
profesional que lo va a atender, el sillón, el tratamiento y las observaciones.

Dentáctil utiliza cuadros de colores sobre la hora de llegada del paciente para
que el profesional o su asistente dentro del gabinete puedan saber rápidamente
mirando la pantalla si llevan retraso o no.

Cuadros de colores: A medida que pasa el tiempo y el paciente sigue
esperando en la Sala, va cambiando de color, según la escala que vemos debajo.

1

En la línea que corresponde a cada paciente hemos visto que la cita del paciente
ya ha terminado, y aparecen los horarios de cada uno de los pasos del paciente
desde que llego hasta que finaliza la consulta. Una vez que terminamos la
consulta desde la pantalla del “Odontograma”, podemos acceder directamente
desde la Sala de Espera a la Cuenta del paciente para ingresar pagos. Lo hacemos
tocando sobre el botón “Pagar”. Al ingresar en la cuenta, ya vemos los
tratamientos que se le han realizado al paciente en el día y lo que debería pagar.
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Si no nos interesa ver a todos los pacientes que están en la Clínica,
podemos utilizar filtros.
Podemos filtrar la información de la Sala de Espera por:
Profesional: Podemos ver los pacientes de todos los profesionales o
de un determinado odontólogo.

Estado: Podemos seleccionar para ver a todos los pacientes, o
podemos ver únicamente los que llevan retraso (tocando en
“Atrasados”), los que están en horario (pinchando en “Normal”),
podemos ver a los pacientes que están dentro de los gabinetes de la
Clínica (“Iniciados) y si tocamos en “Concluidos” vemos a todos los
pacientes que ya se han ido de la Clínica.

Origen: Se refiere a los pacientes que tenían cita previa o no.

Desde la Sala de Espera tenemos acceso directo a las secciones de
Pacientes, Agenda y Administración.

También podemos ver con el Calendario cómo estuvo la Sala de Espera
otros días. Lo hacemos seleccionando directamente el día que nos
interesa ver y allí aparecerán todos los pacientes del día.

Notas: Esta función nos permite hacer anotaciones para cada día de
la Sala de Espera. Para hacer una anotación, nos situamos en el día en
la que queremos hacer la nota, escribimos lo que deseamos, lo
guardamos y cada vez que veamos la Sala de Espera para ese día,
vamos a ver la nota que hicimos. Si con el calendario cambiamos de
día y ese día tiene alguna anotación, el botón de notas va a estar en
color rojo y no en color morado.

Cuando el profesional quiere hacer pasar a un paciente a la consulta,
solamente tiene que tocar en “Pasar a Gabinete” y pasamos a la
historia clínica del paciente y su odontograma.

2

3
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5-A- Tratamiento - Principal (Odontograma)

Accedemos desde la Sala de Espera una vez iniciada la consulta. También
podemos ingresar a la historia clínica y odontograma del paciente desde la
pantalla de pacientes, una vez seleccionado el paciente tocamos en “Historia
Clínica”.

1. Nos encontramos en la pantalla principal de la consulta. Esta es la pantalla en la
que el profesional y su asistente trabajarán a lo largo de la cita de los pacientes.
En primer lugar, encontramos el odontograma, con todos los tratamientos
realizados, diagnosticados y previos de cada paciente.

Para diferenciar los distintos estados de los tratamientos, Dentáctil utiliza distintos
colores. Si los tratamientos aparecen en color GRIS es porque son tratamientos
en modo diagnóstico (no realizados), si aparecen en COLOR son tratamientos que
ya fueron realizados y si aparecen en NEGRO, son los tratamientos previos que
tenía el paciente realizados.

31

2

7

6
5

4
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2. En la ventana inferior aparecen todos los tratamientos en forma de lista.
Podemos ver con más detalle información sobre el tratamiento. Vemos la
fecha, el tratamiento y los procedimientos, las piezas, el precio, si se le ha
aplicado algún descuento, si está pago, el estado (si está realizado o
diagnosticado) y también podemos aplicar el descuento, ingresar un pago,
ver las notas del tratamiento y editar si es que queremos realizar algún
cambio.

En “Información” podemos ver los datos del paciente y si pinchamos
sobre el nombre del paciente se abre la ficha personal del paciente.
En el listado de tratamientos podemos utilizar distintas vistas de acuerdo
a lo que necesitemos o para mayor comodidad: podemos maximizar y así
ver en toda la pantalla el listado de los tratamientos, podemos ver
solamente los tratamientos realizados, solamente los tratamientos
anteriores o previos.

3. Una vez que hemos seleccionado las piezas a las que queremos realizarle
o diagnosticarle un tratamiento, tocamos en “Tratamiento” para realizar
un diagnóstico o realizar un tratamiento o en “Aplicar Tratamiento” si
es que ya tenemos algún tratamiento diagnosticado y queremos aplicarlo
(realizarlo). Una vez que tocamos en “Tratamiento” pasamos al
constructor de tratamientos, que nos permite construir el tratamiento que
deseamos (a continuación veremos en detalle cómo asignarle un
tratamiento a una pieza con el constructor de tratamiento).

4. Los botones de “Caja” y “Presupuesto” nos permiten cobrar,
presupuestar, emitir facturas, recibos. A continuación veremos estos
temas en profundidad.

5. Acceso a los módulos de Periodoncia y Ortodoncia

6. Dentáctil nos permite trabajar con cualquier tipo de imagen (cámaras
digitales, intraorales, scanner, radiovisiografía digital, etc.), relacionando
las imágenes a los pacientes y a las piezas en particular. A continuación
veremos estos temas en profundidad.

7. Dentáctil nos ofrece varias formas para trabajar sobre el dentigrama:
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Para seleccionar las piezas, tocamos sobre el
dentigrama directamente en la o las piezas a las que
les queremos aplicar un tratamiento. Una vez
seleccionadas las piezas, tocamos en “Tratamiento” o
“Aplicar Tratamiento”.

7.2 Alertas:

Al pinchar en “Alertas” nos salen todas las alertas que tenga apuntadas el paciente.
Podemos agregar cualquier tipo de comentario que necesitemos recordar durante la
consulta de ese paciente.

Cuando entramos a la ficha del paciente y el botón se encuentra en color rojo en lugar
de morado como todo el resto de los es porque ese paciente tiene alertas anotadas.
Esto es para que nos recuerde siempre que ese paciente tiene una alerta que nos
puede ser de gran utilidad e importancia en el momento de atenderlo. Podemos
modificar lo que escribimos y seguir agregando todos los comentarios que necesitemos.

7.1 Modo Selección
El modo Selección nos permite seleccionar las piezas sobre las que queremos
diagnosticar o aplicar un tratamiento. Podemos seleccionar las piezas por
cuadrantes, todas las piezas o deseleccionarlas pinchando en ninguna.



- 45 -

7.3 Dibujo:
El modo Dibujo nos permite hacer notas y dibujos sobre el mismo dentigrama.

7.4 Primera Visita:
Si tocamos sobre el botón “Primera Visita” podemos acceder al cuestionario médico
sobre la historia clínica del paciente.
Podemos modificarla en el momento que lo necesitemos. Para responder las preguntas,
podemos tocar directamente sobre “Si” o “No” y si deseamos añadir más información
podemos tocar en “Contestar” para completar la información.
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5-A: Tratamientos Principal - ¿Cómo editar un tratamiento?

1

Desde la pantalla principal de Tratamientos encontramos en la parte inferior de
la pantalla todos los tratamientos en forma de listado. A la derecha de cada fila
tenemos el botón de “Editar” que nos permite hacer modificaciones de los
tratamientos realizados, diagnosticados o previos de cada paciente.

Al tocar en “Editar” se abre este pequeño Menú
donde seleccionamos qué es lo que queremos
modificar. Si es del tratamiento, la fecha, las piezas
o si directamente queremos eliminarlo. Si queremos
eliminar el tratamiento lo primero que tenemos que
hacer es marcar este tratamiento como “No Pagado”
y eliminar el pago desde la Cuenta Corriente si
corresponde. También nos tenemos que fijar que el
tratamiento no tenga asociada ninguna Orden de
Laboratorio. Si es así, debemos eliminarla primero.

1- Podemos modificar información del tratamiento como: importe, pieza, fecha, el
tratamiento, procedimientos y propiedades si es que tiene. Podemos modificar el profesional
que realizó el tratamiento, y eso se verá reflejado en el Odontograma, ya que tomará el
color del profesional que hemos cambiado. Podemos agregar notas y modificarlas si es que
ya tiene anotaciones realizadas. Dentro de la edición del tratamiento podemos cambiar el
estado del mismo.

1 2 3 4

Con los botones situados en la parte superior de la imagen, podemos:
Maximizar, poner en el Medio, o Minimizar todo lo que vemos aquí. Si
tocamos Ocultar no vamos a ver nada de la información de los
tratamientos ya que todo será ocultado y solo se verá en pantalla el
Odontograma. Si tocamos el signo de “€” lo que hacemos es ocultar los
precios y todo lo relacionado al pago del tratamiento. Esto es de gran
utilidad para cuando estamos mostrándole al paciente algo en la pantalla
o directamente él está viendo la pantalla y no queremos estar
mostrando los precios y si algo está pago o no.
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Tratamiento Repetido: Cuando realizamos un tratamiento queda en estado
“Realizado”, pero si ese tratamiento hay que repetirlo o fracasa podemos
cambiarle el estado. Si es “Repetido” es un tratamiento que hay que hacerlo
nuevamente y afecta en la liquidación del profesional, al que solamente se le
liquida el porcentaje de ganancia que tenga asignado en su ficha.
Tratamiento Fracasado: El tratamiento realizado ha fracasado, por lo que le
tenemos que devolver el dinero al paciente. Además afecta directamente la
liquidación del profesional, ya que de cada tratamiento que ha fracasado el
profesional no cobra por dicho tratamiento. Si ponemos un tratamiento como
“Fracasado” el sistema directamente nos pregunta si vamos a realizar un
abono, si vamos a devolverle el dinero al paciente o si le vamos a acreditar
ese dinero en la cuenta corriente del paciente. Esto corrige automáticamente
lo que es la cuenta de ese paciente, la liquidación del profesional y dentro de
la administración, la caja.
2- Podemos modificar la fecha del tratamiento.
3- Podemos cambiar las piezas del tratamiento que estamos editando.
4- Por último podemos eliminar por completo el tratamiento.

Desde este listado de tratamientos podemos cambiar el estado Pagado Si/No,
agregar descuentos, cambiar fechas. Todo lo que esté subrayado, es porque
podemos editar la información.
Si el botón de Notas se encuentra en Rojo, es porque hay anotaciones
realizadas para ese tratamiento. Podemos agregar y editar las notas siempre
que lo necesitemos.
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5-B- Tratamientos: Constructor

¿Cómo asignamos un tratamiento a una pieza?

En primer lugar, hemos visto que en la pantalla anterior (donde vemos el dentigrama
del paciente) tenemos varios modos de trabajo. Utilizando el modo “Selección”
pinchamos en el dentigrama directamente sobre la o las piezas a las que queremos
asignarle un tratamiento. Una vez que seleccionamos las piezas tocamos en
“Tratamiento” y pasamos a esta pantalla, donde nos encontramos con el Constructor de
Tratamientos. Este Constructor nos permite construir el tratamiento de acuerdo a los
distintos procedimientos y propiedades que posea.

En primer lugar seleccionamos la categoría del tratamiento que vamos a practicar, una
vez que seleccionamos la categoría nos aparecen todos los tratamientos que
corresponden a dicha categoría. Seleccionamos a continuación los procedimientos que
correspondan a ese tratamiento y por último si corresponde, completamos las
propiedades que posea.

1 2
3

4

5

6
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6. Tenemos 3 opciones a la hora de guardar un
tratamiento:

a. Diagnóstico: Si es un tratamiento que no
será realizado en el momento. Es un
tratamiento que le decimos al paciente
que hay que hacerle y quedará
almacenado en su historia clínica como
un diagnóstico, ya que todavía no fue
realizado.

b. Tratamiento: Es un tratamiento que se
hace en el momento. Se hace el
tratamiento directamente. Si ese
tratamiento ya estaba en guardado como
un diagnóstico, no es necesario entrar a
esta pantalla, sino que desde la pantalla
del dentigrama seleccionamos las piezas
y tocamos en “Aplicar Tratamiento”.

c. Previo: Son todos los tratamientos que
ya tiene realizado el paciente en la boca
previamente. Dentáctil nos permite dejar
constancia que son tratamientos previos,
para saber qué es lo que se le hizo en la
Clínica y qué tenía realizado antes.

5. En el cuadro de personalización vemos toda la información que
hemos completado (las piezas, el tratamiento con sus procedimientos
y propiedades). Asimismo, si necesitamos modificar algún dato del
tratamiento, lo hacemos en este recuadro. Nos permite cambiar el
profesional y cambiar el precio del tratamiento. El precio que
modifiquemos es el que se mantendrá para este paciente y este
tratamiento para todos los movimientos de caja (ya sean
presupuestos, facturas, deudas). Una vez que corroboramos que toda
la información es correcta, estamos en condiciones de guardar el
tratamiento.
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5-C- Tratamientos: Modo Dibujo

Modos de Trabajo: Dibujo

El modo Dibujo nos permite hacer notas y dibujos sobre el mismo
dentigrama. Los dibujos realizados pueden ser guardados si es que lo
deseamos. Tocando en “Color” podemos seleccionar distintos colores
para dibujar y en “Marcador”, “Bolígrafo”, “Lápiz” podemos
seleccionar distintos trazos para escribir.

Las anotaciones que realicemos podemos almacenarlas, tocando en “Almacenar
Dibujo” si es que lo deseamos o si tocamos en “Limpiar” dejamos la pantalla sin
ninguna anotación.

El modo dibujo nos da la posibilidad de cambiar el fondo del
dentigrama. Si tocamos en fondo vemos las distintas caras de los
dientes y las líneas periodontales para poder hacer anotaciones y
dibujos sobre las mismas.
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5-D- Imágenes:

Se ingresa desde la pantalla del dentigrama, pinchando sobre este
botón.

Dentáctil nos permite trabajar con cualquier tipo de imagen (cámaras
digitales, intraorales, scanner, etc.), relacionando las imágenes a los
pacientes y a las piezas en particular.

1. Una vez que ingresamos a la sección de imágenes vemos todas las
imágenes que ya tiene ese paciente almacenadas en su ficha. Podemos
añadirle un nombre y la fecha. Para cambiar el nombre de la imagen,
pinchamos sobre “sin nombre” (que es el nombre que aparece por
defecto al importar una imagen) o si ya le hemos cambiado el nombre y
queremos cambiarlo nuevamente siempre lo hacemos pinchando sobre
el nombre. Para cambiar la fecha, pinchamos sobre la fecha que
aparece y se abre el calendario y directamente la elegimos desde el
calendario.

1

23
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2. Para añadir una imagen a la ficha del paciente lo que hacemos es
pinchar en “Importar”.

3. El Menú de Navegación de Imágenes nos permite ver las imágenes
en tamaño completo, eliminar imágenes, refrescar la pantalla y
pasar a la siguiente página para ver todas las imágenes de la fuente
que hemos seleccionado. También podemos editar imágenes.

1

2

1. Al pasar a la pantalla de Importar Imágenes, lo primero que hacemos es seleccionar la 
fuente de la que queremos ver e importar las imágenes. En la barra de navegación 
vemos la ubicación de las imágenes que estamos buscando. 

2. Vemos todas las imágenes ubicadas en la fuente que hemos seleccionado. Por ejemplo, 
si hemos seleccionado la Cámara, vemos todas las imágenes que están dentro de la 
Cámara. 
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Edición y Exportar Imágenes

Para ver una imagen en tamaño completo, pinchamos sobre la imagen que
queremos ampliar y luego sobre el botón “Visualizar”. Una vez que la vemos en su
tamaño completo, si desplazamos el ratón sobre la zona superior, aparecen varias
opciones.

Tamaño Original: Nos permite ver las imágenes al tamaño que fueron
importadas.

Exportar: Dentáctil nos permite exportar las imágenes para poder imprimir o
utilizar en otros programas. Las podemos exportar en formato .jpg que es el
formato más utilizado en fotografías.

Notas: Este recuadro nos permite hacer anotaciones

Información: Nos permite añadir un titulo y un comentario

Dibujo: Nos permite hacer dibujar y hacer anotaciones manuscritas sobre las
imágenes.

Una vez que encontramos la imagen que queremos relacionar a la ficha de ese
paciente, lo que hacemos es pinchar sobre la imagen. Una vez que la
seleccionamos, esa imagen queda rodeada por un rectángulo y estamos en
condiciones de importarla, es decir, que esa imagen que seleccionamos quede
almacenada en la ficha del paciente que estamos trabajando.

El botón “Borrar al Importar” nos permite borrar la imagen de la fuente de donde la
tomamos, para que no queden por duplicados. Si igualmente nos interesa
conservar la imagen en la fuente original, además de tenerla en la ficha lo
deseleccionamos y así tendremos esa imagen en ambos sitios. Para lograr un
mayor control de las imágenes y optimizar el espacio en el disco es recomendable,
borrar las imágenes en el momento de importarlas.
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Dentáctil nos permite editar las imágenes con las que trabajamos. Esta es la pantalla
que se abre al seleccionar una imagen y tocar en “Editar”. Podemos rotar la imagen,
agregarle o quitarle brillo o contraste. Podemos cambiarle el título y añadirle una
descripción a la imagen. Una vez que terminamos de editarla, guardamos la imagen
y ya la vemos en la ficha del paciente con los cambios realizados. Si hemos editado
la imagen pero no queremos guardar los cambios sino que queremos ver
nuevamente la imagen original, tenemos que tocar en “Restaurar Original”.
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5-E- Presupuestos:

Ingresamos a la pantalla de Presupuestos desde Pacientes –> Historia
Clínica -> Presupuesto y desde la pantalla principal de Tratamientos
donde tenemos el dentigrama pinchando en “Presupuesto”.

De forma sencilla se pueden crear, guardar, imprimir y eliminar
presupuestos de todos los tratamientos en modo diagnóstico.

En el anexo al final del presente Manual se explica extensamente
como utilizar este modulo.
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5-F- Pagos:

Accedemos a la pantalla de pagos desde “Caja” en la pantalla de Tratamientos.
Entramos en la cuenta del paciente en la que vemos todos los movimientos de dinero
que ha realizado, los pagos y el saldo final de la cuenta del paciente.

1- CUENTA CORRIENTE
Como hemos visto en la sección de pacientes, cuando queremos ingresar un pago
entramos en la cuenta del paciente, donde vemos todos los movimientos de la cuenta
corriente. Allí vemos los ingresos, el saldo, podemos filtrar la información por fechas,
podemos vemos las facturas, crear nuevas facturas y por supuesto ingresar nuevos
pagos.
También podemos editar un tratamiento o editar un pago, con el botón “Detalle” de la
columna “Marcar”.

1

2
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2- NUEVO PAGO

Para ingresar un nuevo pago lo que tenemos que hacer es completar toda la
información que encontramos en la parte inferior de la pantalla. Completamos la
forma de pago, cambiamos el concepto si lo deseamos, completamos la cantidad que
va a ingresar el paciente y una vez que completamos toda la información del pago
tocamos en “Pagar”.

Una vez que ingresamos el pago, tenemos que manualmente asignarle ese pago a un
tratamiento. Esto es necesario para poder realizar las liquidaciones correctamente y
para ver el listado de trabajos cobrados por profesional de forma correcta (en la
sección de Administración estudiaremos cómo realizar las liquidaciones y cómo
obtener los listados de los trabajos realizados por profesional).
El pago lo asignamos a un tratamiento de forma muy sencilla. Lo que tenemos que
hacer es tocar el botón de “Pagado” se encuentra en la columna “Marcar” y vemos
que en la columna de “Pagado” dice “SI”.

Si el paciente tiene saldo a favor y a continuación le realizamos un tratamiento al
paciente, el importe del tratamiento se resta del saldo de la cuenta y ahí lo único que
resta es relacionar el “pago” al tratamiento con el botón de “Pagado”.

En esta pantalla vamos a elegir el comprobante que vamos a darle al paciente.
Podemos elegir entre una factura, un recibo o ningún comprobante según corresponda.
Lo seleccionamos pinchando directamente sobre el botón del comprobante que nos
interesa realizar. Luego ponemos si es un Pago Particular o si corresponde a un Seguro
Médico.
Una vez que completamos toda la información relacionada al pago, tocamos en
“Aceptar Pago”.

Una vez que tocamos
en “Pagar” se abre
esta pantalla en la que
completamos la
información restante
relacionada al pago.
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5-G- Comprobantes: Facturas y Recibos

El procedimiento para confeccionar una factura o un recibo es el mismo.

1. Tipo de Comprobante: Vemos el tipo de comprobante que vamos a darle al
paciente. En este caso, es una factura. Si se tratara de un Recibo, el formato es
igual, pero dice Recibo en lugar de Factura.

2. Datos del Comprobante: Nos aparecen los datos que aparecerán en la
factura. Son los datos de la Clínica, la fecha, el número de la factura. Podemos
editar cualquier dato y lo hacemos pinchando directamente sobre el dato que
queremos modificar.

3. Datos del Cliente: Por defecto aparecen los datos del paciente, pero como
hemos visto anteriormente podemos añadir adicionales. Si queremos modificar
los datos del paciente para la factura, pinchamos en “Adicional” y ahí podemos
crear datos adicionales de facturación o bien podemos buscar los datos que nos
interesan si es que ya los tenemos ingresados. Si para un determinado paciente,
siempre vamos a utilizar los datos adicionales de facturación, podemos
predeterminarlos, entonces directamente nos aparecen los datos de facturación
adicionales en los datos del cliente en el momento que confeccionamos la
factura.

2
1

3

4
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4. Elementos del Comprobante: Vemos los tratamiento que vamos a incluir en
la Factura.

Si deseamos eliminar algún elemento de la factura y agregar otros podemos
hacerlo. Para ello tenemos los botones de “Agregar Tratamientos” y “Agregar
Elementos”. Si utilizamos el de “Agregar Tratamientos” lo que nos permite hacer
es ver todos los tratamientos de ese paciente que aun no fueron facturados. Si
queremos agregar alguno, lo seleccionamos y luego aceptamos y ya hemos
añadido un nuevo tratamiento a la factura. Si tocamos en “Agregar Elementos”
se abre el siguiente comprobante:

Aquí podemos escribir el concepto del elemento que queremos agregar, así
como el precio y descuentos si corresponde y por último la fecha del mismo. Al
finalizar, tocamos en Agregar.

Una vez que hemos completado todos los datos de la factura (o el recibo), la
guardamos. Una vez que la guardamos podemos tocar en Vista Previa para ver
como ha quedado y luego imprimirla. Pero como ya sabemos todo lo que va a
aparecer en la factura, podemos mandarla a imprimir directamente, utilizando
el botón de “Imprimir”.

Dentáctil nos ofrece la posibilidad de imprimir los recibos en modo “Ticket”.
Para hacer esto tocamos en “Imprimir Ticket”. Esto ocupa solo 7,5 cm de la
hoja o bien podemos utilizar este tipo de papel.
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5-H- Símbolos del Dentigrama

Categoría: Conservadora

Obturación O

Obturación M

Obturación D

Caries Cervical

Obturación OM

Obturación OD

Obturación MOD

Perno Muñón

Blanqueamiento (Aparece en el 
centro del dentigrama)
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Categoría: Endodoncia

Endodoncia Uniradicular

Endodoncia Biradicular

Endodoncia Multiradicular

Reendodoncia

Cura Analgésica

Categoría: Cirugía

Extracción Simple
Diente Incluido

Extracción Quirúrgica

Torus Mandibular

Torus Palatino

Cirugía Preprotésica

Cirugía Radicular

Microtornillo
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Categoría: Prótesis Fija

Corona Metal Porcelana

Corona con Ataché

Corona Porcelana

Faceta Porcelana

Meriland

Puente Porcelana

Corona Sobre Implante

Puente Sobre Implante

Categoría: Prótesis Removible

Tratamientos:
Parcial Superior
Parcial Inferior
Superior Completa
Inferior Completa

Propiedades: Tipo

Resina

Metálica
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Categoría: Periodoncia

Limpieza

Raspaje

Cirugía Periodontal

Gingivectomía

Injerto

Categoría: Ortodoncia

Registros
Diagnóstico y Plan de Tratamiento
Removible
Funcional
Fija
Retención
Revisión
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Categoría: Implantes

1º Cirugía
2º Cirugía

Categoría: Odontopediatría

Extracción
Pulpotomía

Fluoración

Corona Metálica

Obturación
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Categoría: ATM

Diagnóstico
Férula Descarga
Ajuste Férula
Tallado Selectivo
Tratamiento Médico
Referir a Cirugía
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6-A- Administración – Caja del día

(1) En esta sección encontramos el resumen de los ingresos y los gastos. Cuando
entramos, vemos por defecto los ingresos y gastos del día, y de toda la clínica.
Podemos optar por ver los ingresos y gastos por determinadas fechas (especificando
en “Filtro entre Fechas”), o por el día de hoy, de ayer, de la semana, mes, trimestre
y año (utilizando el “Filtro de Fecha Automáticos”). (2)
En cuanto a los ingresos tenemos el total de los tratamientos realizados y el detalle de
las facturas y recibos. Podemos ver el detalle de todos los comprobantes emitidos, con
el botón “Facturas” y “Recibos” y también el detalle de cómo hemos cobrado ese
dinero (metálico, tarjeta de crédito, talón, transferencia y seguro médico). Al igual que
en los ingresos, en los gastos vemos el total de los gastos y pagos a proveedores
realizados. Dentáctil nos permite sacar una impresión de los ingresos y gastos; para
ello tenemos el botón de “Imprimir” (3). El botón de Imprimir nos permite ver en
detalle todos los ingresos y poder imprimir el listado.

1

3 2



- 67 -

6-B- Filtro de Profesionales

Trabajos Realizados: Otra de las funciones administrativas que encontramos dentro
de Dentáctil es la de obtener un listado de los trabajos realizados por profesional en
el periodo de tiempo que seleccionemos. Obtenemos así un listado de todos los
tratamientos que el profesional haya realizado, con los nombres de los pacientes, las
fechas, los tratamientos realizados y los importes de cada tratamiento. Este listado
es de los tratamientos realizados, independientemente de haber sido cobrados.

Trabajos Pagados: Obtenemos un listado de todos los tratamientos que ha
realizado el profesional seleccionado y que estén pagos.

En este listado vemos todos los tratamientos que haya realizado el profesional pero
que hayan sido marcados como tratamientos “Pagados” en la cuenta del paciente.

Ambos informes tienen la misma estructura y el mismo formato, pero básicamente
las diferencias son que en Trabajos Realizados vemos todos los tratamientos que
tengan como Estado “Realizado” sin importar que estos tratamientos estén o no
pagados. Por el contrario los Trabajos Pagados son todos aquellos tratamientos
que estén pagados.

Al ingresar a la pantalla de Administración-
Caja del Día, vemos todos los ingresos y
gastos de la Clínica, es decir de todos los
profesionales que trabajan en la Clínica. Si
queremos saber los trabajos realizados por
cada profesional, podemos utilizar el “Filtro
de Doctor”.

Este filtro nos permite seleccionar un determinado profesional y en el cuadro de
“Trabajado” ver todos los trabajos que ha realizado dicho profesional para el
periodo de tiempo que seleccionamos en los filtros de fechas. Luego, tenemos
dos tipos de listados que veremos a continuación para ver en detalle los trabajos
realizados por cada profesional que trabaja en la Clínica.
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6-C- Contabilidad

Dentáctil nos ofrece dentro de la Administración-Contabilidad de la Clínica varias funciones
para conocer mejor el funcionamiento de la Clínica. Dentro de las funciones encontramos:

Ingresos (donde podemos obtener todo tipo de listados e informes), Gastos, Cuenta
Corriente de la Clínica, Liquidaciones a los Profesionales que trabajan en la Clínica, Nuevo
Gasto y Facturas Proveedores, una búsqueda de pacientes que deben dinero a la Clínica y
listados de los profesionales y los trabajos que han realizado.
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6-C- Contabilidad – Cuenta Corriente

Dentro de las Funciones Administrativas encontramos la Cuenta Corriente de la Clínica,
con todos los movimientos de dinero realizados. Vemos todos los ingresos, los gastos y
pagos realizados.

Vemos todos los movimientos de dinero de la Clínica, ordenados por fecha. Vemos el
concepto del movimiento y podemos ver el detalle. También podemos eliminar algún
movimiento si es que lo deseamos. Podemos filtrar los movimientos de la cuenta por
fechas utilizando la fecha de inicio y la fecha de fin. También podemos ver
únicamente los gastos o los ingresos si utilizamos el filtro de “Tipo Movimiento”.
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Dentáctil nos permite hacer las liquidaciones a los profesionales
de la Clínica.1

2

1. Detalle de Liquidaciones: Vemos el detalle de las liquidaciones realizadas. 

2. Para realizar una nueva liquidación, tocamos en “Nueva Liquidación”.

Las liquidaciones se realizan de acuerdo a lo que hemos configurado en la sección de 
Configuración del programa dentro de Profesionales. Allí especificamos si tiene un 
sueldo fijo, el porcentaje de liquidación de los tratamientos, la retención de IRPF, si 
cobra de acuerdo a lo realizado o a lo cobrado. Una vez que está toda la información 
ingresada, las liquidaciones se realizan de forma automática. 

6-C- Contabilidad – Liquidaciones

En la último línea, así como en la parte inferior de la pantalla vemos el saldo final 
de la Clínica. 
Todos los movimientos de dinero podemos imprimirlos, pinchando sobre el botón 
“Imprimir”. 
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Al pinchar sobre Nueva Liquidación, se abre la pantalla que vemos a
continuación.

1 2

3

Desde aquí realizamos las liquidaciones.

1. En primer lugar seleccionamos las fechas entre las que queremos hacer la
liquidación.

2. Seleccionamos el profesional al que vamos a hacerle la liquidación.

3. Finalmente, tocamos en Liquidar y en el Detalle vemos todos los datos
correspondientes a la liquidación realizada. Una vez terminada la
liquidación, la guardamos.
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1
2

1. En el Detalle de Liquidaciones vemos el detalle de las liquidaciones
realizadas. Vemos todas las liquidaciones creadas, ordenadas por fecha de
creación. También vemos el periodo de tiempo liquidado, el subtotal y el
profesional al que se le ha realizado la liquidación. Podemos seleccionar
una, para verla en mayor detalle.

2. Vemos el detalle de la liquidación seleccionada. Desde aquí podemos
imprimir la liquidación con todo el detalle de los tratamientos realizados,
con los datos de los pacientes, las fechas, el total. Vemos el total
trabajado, luego la ganancia de acuerdo a su porcentaje de ganancia, las
retenciones y finalmente el total a cobrar por el profesional.
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Dentro de las funciones administrativas podemos ingresar
facturas de los proveedores con los que trabajamos.

1
2

3
4

1. En Proveedor tenemos el listado de todos los proveedores con los que trabajamos.
Los datos de los proveedores los ingresamos en la sección de Configuración de
Dentáctil dentro de Proveedores. Pinchando sobre el botón se abre el listado de todos
los proveedores, seleccionamos al que queremos ingresarle una nueva factura.

2. Ingresamos los datos de una nueva factura. Ingresamos la fecha, el número, el
importe, el concepto, si está asociada a un determinado profesional o no. Una vez
que completamos todos los datos tocamos en “Entrar Factura”.

3. Vemos todas las facturas de ese proveedor. Podemos verlas todas o bien podemos
filtrar por periodos de tiempo. Si queremos ver el detalle de alguna factura, tocamos
en “Seleccionar”.

4. Vemos toda la información de la factura. Para poner la fecha de pago o si está paga o
no, tocamos dentro del detalle en Pagar.

En la parte inferior de la pantalla vemos el saldo que tenemos con el proveedor
seleccionado.

6-C- Contabilidad – Proveedores
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Así de simple, tocando en Deudores y luego en Buscar, obtenemos un listado de todos
los pacientes que deben dinero a la Clínica. Si tenemos pacientes que ya no queremos
que aparezcan en la listas de deudores, lo que tenemos que hacer es en la pantalla de
pacientes, tocar “Modificar Paciente” y marcar como un paciente “Incobrable”.

6-C- Contabilidad – Deudores
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Pinchando en Nuevo Gasto, podemos añadir uno.

Podemos seleccionar de que tipo de gasto de
trata. Fecha del gasto desde el calendario, el
Doctor, el Concepto (descripción del gasto
realizado), el importe (lo ingresamos tocando
desde Teclado).

Podemos hacer el mismo ingreso seleccionando
previamente el tipo de Gasto (Protésico,
Corriente, Personal o Proveedores) y luego
ingresándolo de la misma forma. Posteriormente
ser mas sencillo buscar un Gasto por su tipo,
entrando en la sección correspondiente.

6-C- Contabilidad – Gastos

También podemos filtrar la información por fechas. Solamente podemos utilizar el
parámetro de la fecha de finalización de la búsqueda que queremos realizar.

• Una vez que completamos los parámetros deseados, tocamos en “Buscar” para
realizar la búsqueda.

• En Resultados, vemos la cantidad de pacientes deudores y si tocamos en
imprimir, nos sale el listado de los pacientes con los datos de contacto y la
cantidad adeudada para poder ponernos en contacto con ellos.
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6-D- Contabilidad– Ingresos

Accedemos a la sección de Ingresos desde la pantalla Contabilidad de
Administración. En esta sección obtenemos información y nos permite imprimir
informes sobre: facturas emitidas, listados de abonos, de recibos, listados de pagos y
listados de pagos asignados a los seguros médicos, Cualquier listado que queramos
obtener, lo podemos filtrar también por fechas específicas. La fecha o el rango de
fechas que aparece en la parte superior de la pantalla son las fechas por las que
veremos los listados. También podemos poner fecha inicio y fecha fin para limitar el
rango de fechas de los listados.
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Dentáctil nos permite obtener listados sobre la facturación y contabilidad de la
Clínica.
Podemos obtener listados de: Facturas, Abonos, Recibos, Pagos y de Facturas
de Proveedores. Relacionados a los Seguros Médicos podemos obtener:
Listados de Pagos asignados, de trabajos cobrados y de tratamientos de
pacientes. También tenemos un informe llamado Hoja de Caja que está
relacionado a todo lo realizado y cobrado en el día por pacientes. Y el informe
de ventas nos muestra todo lo realizado y lo podemos comparar con objetivos
puestos.

El Listado de Facturas nos permite sacar un listado con las facturas
emitidas. Podemos buscar las facturas emitidas filtrando por fechas
(desde la pantalla principal de los Listados) o filtrando por la numeración
de las facturas. En los listados vemos la numeración, la fecha y el nombre
del paciente, así como todos los datos de la Clínica. Si borramos las
fechas y no filtramos por numeración vemos todas las facturas emitidas.



- 78 -

El Listado de Abonos y el Listado de Recibos funciona de la misma
manera que el Listado de Facturas. Podemos ver todos los abonos y los
recibos emitidos por la Clínica, con su numeración.

Cuando hay que devolverle el dinero a un cliente, le hacemos el abono. En el
abono dice que se abona la factura que tenía en paciente.

Listado de Pagos: Vemos todos los ingresos de la Clínica en el periodo de
tiempo que hemos determinado. Los pagos están ordenados por fechas y
vemos el nombre del paciente, el importe que ha pagado, la forma de pago y
el detalle del pago realizado.

Listado de Facturas de Proveedores: Podemos obtener un listado de
todas las facturas que hemos ingresado de los proveedores con los que
trabajamos. Desde “Proveedores” podemos obtener listados pero tenemos
que hacerlo por proveedor, mientras que aquí obtenemos un listado de todas
las facturas. Esta información, como todos los listados, podemos filtrarla por
fechas.
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Clínica:
NIF / CIF:
Dirección:
Teléfono:

Hora Paciente Tratamiento Importe Dto.
Saldo 

Anterior
Saldo De Hoy Saldo Final Pagado Cobrado Hoy

13:08 EGUSQUIZA DOLORES Endodoncia Uniradicular (12-13) 200,00 0% 0,00 -250,00 0,00 No 250,00
13:09 EGUSQUIZA DOLORES Obturacion O (41) 50,00 0% 0,00 -250,00 0,00 No 250,00

Otros Ingresos
TOTAL Cobrado

CALLE ALDERAN 42 BAJO - MADRID, ESPAÑA (28034)
91-555-5555

155,00
405,00

Dr. Diez
B-5422123

Producción y Cobros
(Hoja de Caja)

La Hoja de Caja es un resumen de los movimientos del día de la Clínica,
especificados por cada paciente.

Vemos ordenados por hora cada paciente que fue atendido. Vemos el o los
tratamientos que se haya realizado, el importe del tratamiento (si se le realizó
algún descuento). El Saldo Anterior es el saldo que tenía el paciente antes de
venir a atenderse, es decir lo que debía o tenía a favor antes de los tratamientos
realizados en el día. El Saldo de Hoy es lo que el paciente debe a la Clínica
después de atenderse, o sea la suma de los tratamientos que se ha realizado y el
Saldo Final es lo que ha quedado como resultado de la cuenta del paciente
después de atenderse en el día, con lo que ha pagado, es decir que es el nuevo
saldo del paciente. El título “Pagado” se refiere a que si el tratamiento fue
pagado o no, o sea, si fue tocado el botón de “Pagado o No Pagado” en la
Cuenta Corriente del paciente o en la pantalla del Odontograma. “Cobrado Hoy”
es la suma de lo que ha pagado el paciente en el día.

En “Otros Ingresos” aparecen todos aquellos pagos recibidos en el día sin estar
relacionados a un tratamiento realizado. Esto significa, que aquí aparecen
únicamente los pagos recibidos por pacientes que se acercaron a la Clínica a
hacer un pago y no a atenderse.

En “Total Cobrado” vemos el total de los ingresos percibidos en la Clínica en el
día.
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Listado de Pagos asignados a Seguro Médico: En este listado vemos los pagos
ingresados en la Clínica que fueron registrados al Seguro Médico. En el momento
que ingresamos un pago de un paciente que trabaja con un Seguro Médico,
tenemos la opción de marcar ese pago como un Pago Particular o relacionar el pago
al Seguro Médico del paciente.

En el momento de ingresar un pago en la cuenta corriente de un paciente, y éste
paciente pertenece a un seguro médico, tenemos la opción de asociar el pago al
seguro médico o hacerlo como un pago particular, si es que el tratamiento que se
hizo no lo cubre el seguro y pasa a ser un tratamiento como privado.

Entonces, en este listado vemos todos los pagos que se han ingresado de pacientes
que se atienden con seguros médicos y cuyos pagos fueron asociados a dicho
seguro.

También relacionado con los Seguros Médicos podemos obtener listados de los 
tratamientos realizados de los pacientes ordenados por los Seguros Médicos, así 
como los tratamientos cobrados por Seguros Médicos. 
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6-D- Secretaria - Búsqueda Avanzada de Pacientes

1. Para poder generar listados de pacientes, lo primero que tenemos que hacer es
generar la búsqueda. Podemos hacer búsquedas por determinados códigos postales,
o podemos filtrar por fechas de cita del paciente. Podemos buscar a los pacientes
que se atendieron entre fechas determinadas, podemos excluir a los pacientes que
en su ficha personal no nos autorizaron a hacerle envíos y podemos excluir a
determinados pacientes de acuerdo a su estado (los pacientes tienen diferentes
estados, que los actualizamos desde la ficha del paciente que pueden ser Activos,
Inactivos, Fallecidos o Datos Incompletos). En este caso, como no hemos filtrado ni
por código postal ni por fechas, vamos a ver a todos los pacientes de la clínica
Activos (ya que seleccionamos excluir a los pacientes Inactivos, Fallecidos y los que
tienen Datos Incompletos).

2. Una vez que definimos el criterio de búsqueda seleccionamos qué es lo que
deseamos:

a. Listados de Paciente: Podemos imprimir listados con los datos de los
pacientes de la Clínica.

b. Dentáctil nos da la posibilidad de abrir las fichas.

2

1
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6-D- Secretaría - Por Tratamiento

Otro listado que nos permite hacer Dentáctil es sobre los tratamientos realizados.
• Seleccionamos la categoría sobre la que queremos obtener información.
• Si lo deseamos podemos agregar un tratamiento, para que el listado sea más exacto.

También podemos agregar procedimientos y propiedades si es que lo deseamos.
• Una vez que completamos toda la información sobre el tratamiento o categoría que

queremos obtener información, seleccionamos el rango de fechas tocando en “desde”
y “hasta” y por último tocamos en “Ejecutar Búsqueda”. En “Pacientes Encontrados”
vemos la cantidad de pacientes que corresponden a la búsqueda realizada. Ahora
podemos optar por: Ver los resultados en pantalla, hacer una impresión de los
resultados y por último, con esos resultados podemos imprimir etiquetas y cartas. Si
queremos enviarle una carta a determinados pacientes buscando por tratamiento,
hacemos la búsqueda, luego vamos a Generar Cartas o Etiquetas y ya tendremos la
búsqueda realizada, solo tenemos que hacer la carta y seleccionar el formato de
etiqueta, y de esta manera podemos hacer envíos de cartas, segmentando por tipos
de pacientes. (como hemos explicado en el informe anterior)
En este caso, hemos seleccionado para ver las Endodoncias Uniradiculares (Categoría:
Endodoncia y Tratamiento: Endodoncia Uniradicular) entre las fechas 30/1 y 28/2, y
una vez que tocamos en “Ejecutar Búsqueda” nos aparecen los resultados
correspondientes a esa búsqueda, que en este ejemplo son dos pacientes.

4

5
6

3
2

1
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6-D- Secretaría - Listados de Pacientes

El listado de Cumpleaños del Mes nos
permite obtener un listado de todos los
pacientes de la Clínica, que cumplan años en
ese mes.
¿Cómo se obtiene este listado? Simplemente
tocando este botón, y automáticamente sale
el listado con los datos del paciente cuyo
cumpleaños es en el corriente mes.

Búsqueda de Deudores: En la pantalla principal de Administración hemos
visto como funciona este informe que nos permite obtener un listado de
los pacientes que deben dinero en la Clínica.

Al pinchar sobre “Pacientes por Profesional”, nos sale
el recuadro donde están todos los profesionales de la
Clínica, seleccionamos uno y nos sale un listado con
todos los pacientes que tiene asociado el profesional
seleccionado.

Pinchando sobre “Referidores” podremos seleccionar cual criterio nos interesa
mas para realizar la Busqueda, Por Nº de Pacientes o Por Importe.
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6-D- Informes: Otros

Vemos todas las órdenes de laboratorio creadas y con sus diferentes estados.
Podemos asimismo crearlas y modificarlas desde esta sección. Cuando ingresamos
un tratamiento que requiere orden de laboratorio el sistema nos preguntará si
queremos realizar la orden en ese momento.
Desde aquí podemos cambiar la información de las órdenes de laboratorio creadas,
así como cambiar el estado de las mismas. Podemos imprimirlas para entregar a los
laboratorios directamente.
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Dentáctil nos permite obtener un listado de las tarifas de la Clínica. Al pinchar
sobre Lista de Precios de Tratamientos, nos aparece un recuadro con los seguros
médicos con los que trabajamos. Seleccionamos uno y se abre una planilla con
todos los precios, privados y del seguro médico seleccionado. Si tocamos en
“Cancelar” cuando se abre la opción de los seguros médicos, veremos solamente
los precios “privados” de la Clínica.
Para poder ver este listado es NECESARIO contar con Microsoft Office en el
ordenador y un técnico de Dentáctil tendrá que activarlo.



- 86 -

6-E- Estadísticas

Esta es la pantalla principal del Knowledge Engine, el motor de 
Estadísticas que tiene Dentáctil, único entre todos los sistemas de gestión 
existentes.

Dentáctil nos muestra de forma gráfica distintas estadísticas de la clínica, 
para conocer mejor el funcionamiento de la misma y conocer a nuestros 
pacientes.
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Esta estadística nos
muestra la cantidad de
tratamientos que
hemos realizado en
todo el mes. Vemos
siempre los últimos 6
meses, para poder
comparar la cantidad
de tratamientos que
hemos realizado en los
distintos meses del
año.

Cantidad de Tratamientos

Citas Por Mes

En esta pantalla se muestra de manera gráfica el comportamiento del
número de citas en la clínica durante los últimos meses. Este número de
citas para cada mes analizado puede ser comparado con el número de
pacientes nuevos que ha registrado la clínica en cada mes. Adicionalmente
se puede comparar con el número de estas citas que han sido consumidas y
el número estas citas que no han sido consumidas. Las citas consumidas
son aquellas a las que el paciente ha asistido y ha sido pasado a la sala de
espera. Las citas no consumidas se corresponden con las que o bien
pertenecen al pasado pero nunca hicieron uso de la sala de espera o bien
están a futuro y aún no les ha llegado el momento.
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Tiempos de Espera

En esta pantalla se muestra de manera gráfica el comportamiento de los
tiempos de espera de los pacientes en la clínica durante los últimos meses
separados por cada día de la semana. Se considera como tiempo de espera
el tiempo que debió estar el paciente en la sala de espera antes de ser
atendido. Se puede analizar el comportamiento de estos tiempos de espera
agrupando tanto por días de la semana como por meses.

En esta pantalla se muestra de manera gráfica el comportamiento de los
tiempos en gabinete de los pacientes en la clínica durante los últimos
meses separados por cada día de la semana. Se considera como tiempo en
gabinete el tiempo que transcurre desde que el paciente deja la sala de
espera porque se le da inicio a su cita hasta que la misma culmina. Se
puede analizar el comportamiento de estos tiempos en gabinete
agrupando tanto por días de la semana como por meses.

Tiempos de Estancia

Tiempos en Gabinete

En esta pantalla se muestra de manera gráfica el comportamiento de los
tiempos de estancia (tiempo total) de los pacientes en la clínica durante los
últimos meses separados por cada día de la semana. Se considera como
tiempo de estancia el tiempo que transcurre desde que el paciente pasa a la
sala de espera para recibir atención hasta que culmina su atención en la
clínica. Se puede analizar el comportamiento de estos tiempos de estancia
agrupando tanto por días de la semana como por meses.
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En esta pantalla se muestra un resumen del estado valor-fidelidad de los
pacientes en la clínica. Se considera que un paciente tiene alto valor si el
importe de sus pagos en la clínica representa una porción significativa del
importe total de los pagos que han sido efectuados en la clínica y se
considera que un paciente tiene bajo valor si el importe de sus pagos no es
de interés con respecto al importe total de los pagos que han sido
efectuados. Por último, se considera que un paciente posee alta fidelidad si
en el último año ha visitado la clínica más de tres veces y en caso contrario
se considera que posee baja fidelidad.

Valor - Fidelidad

En esta pantalla se muestran dos gráficos con información relativa a las
cancelaciones y faltas a citas por parte de los pacientes. El primero de estos
gráficos muestra un ranking de los pacientes que más cancelan o faltan
citas. El segundo gráfico muestra el comportamiento del número de citas
canceladas o faltadas para la clínica en su conjunto durante los últimos
meses.

Cancelación - Faltas

En esta pantalla se muestra de manera gráfica la proporción de pacientes
activos/inactivos con referencia al total de pacientes en la clínica.

Pacientes Activos

Ranking de Facturación

En esta pantalla se muestran de manera gráfica los rankings de facturación
tanto para los pacientes como para los profesionales en la clínica. En el
caso de los pacientes se atiende al importe de los pagos que los mismos
han efectuado a la clínica. En el caso de los profesionales se atiende al
importe de los pagos que han sido efectuados por sus servicios.
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En esta pantalla se muestra de manera gráfica el ranking de los pacientes 
deudores atendiendo al importe de sus deudas acumuladas con la clínica.

Ranking Deudores

Ranking de Tratamientos

En esta pantalla se muestran de manera gráfica los rankings de
tratamientos tanto por cantidad como por importe de los mismos. En el
caso de los rankings por cantidad se tiene la opción de obtener el ranking
atendiendo a la cantidad de veces realizados o atendiendo a la cantidad
de veces diagnosticados. En el caso de los rankings por importe se
considera el importe total de los pagos que se efectuaron por
tratamiento.
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8-A- Configuración

Accedemos a esta pantalla desde el Menú Principal, tocando en “Config”

Este es el menú de configuración de Dentáctil. Dentáctil permite configurar el sistema a 
su modo de trabajo, y permite cambiar:

Configuración: Datos de la Clínica, los nombres de los profesionales (y sus
porcentajes de liquidación si es que los tienen) y los datos de los proveedores. En
Personalizar Dentáctil podemos configurar el sistema a la forma de trabajo de la Clinica.
Podemos personalizar los colores (de los tratamientos, el color que representa a cada
profesional, el color de los tratamientos en diagnóstico y de los tratamientos previos).
Podemos personalizar el horario de atención, los colores de la agenda, entre otras
cosas.

Tratamientos: Editar los tratamientos (categorías, tratamientos y procedimientos),
podemos agregar nuevos tratamientos también. Podemos editar las propiedades y las
listas de precios, ya sea si trabajamos con Seguros médicos o privado.
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Seguridad: Podemos configurar los usuarios y contraseñas del sistema,
configurar los accesos de cada uno, definir los perfiles de usuarios. Podemos
acceder a la bitácora del sistema y a las copias de seguridad realizadas. PIN
Maestro: Es un código de 4 letras/números que nos pide el sistema para
determinadas funciones como ser eliminar pagos/facturas. En el momento que
queremos eliminar un pago, nos pedirá que ingresemos el PIN Maestro. Desde
aquí podemos modificarlo y activar y desactivar dicha función.
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8-B- Tratamientos

¿Cómo configurar Dentáctil a su modo de trabajo?

Dentáctil nos permite configurar y editar todos los tratamientos de acuerdo a
su forma de trabajo.

El Editor de Tratamientos nos permite editar el listado de tratamientos.

1. Categorías: Vemos todas las categorías de tratamientos. Seleccionamos la que
nos interesa trabajar, a la que podemos editar, agregar o quitar tratamientos,
entre otras acciones. La seleccionamos pinchando en “Seleccionar”.

1
2

3
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2. Vemos la categoría que hemos seleccionado. Podemos eliminarla y
editarla. Al tocar en “Editar” se abre una nueva pantalla que nos permite
cambiarle el nombre a la categoría y el número de orden, es decir el
orden en el que aparece con respecto a las demás categorías. Si no
queremos eliminarla completamente, pero no queremos utilizarla,
tenemos la opción de “Deshabilitarla”. Esta opción nos permite
mantenerla oculta, no aparece dentro de los tratamientos, pero en el
momento que queramos que aparezca solamente tenemos que
“Habilitarla”.

2. En Tratamientos vemos todos los tratamientos que pertenecen a la
categoría que hemos seleccionado. Podemos eliminarlos, editarlos y
agregar nuevos tratamientos.

Cuando tocamos “Editar” en algún tratamiento se abre la siguiente
pantalla, que nos permite modificar todo lo relacionado a ese
tratamiento.

1

2

3
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b. Habilitado: Si no queremos eliminar un tratamiento pero no
queremos mostrarlo, tenemos la opción de “Deshabilitarlo” y
“Habilitarlo” en cualquier momento.

c. Prioridad en Dentigrama: Hay tratamientos que tienen prioridad
sobre otros en el momento de plasmar la imagen en el dentigrama.
Por ejemplo, si tenemos una extracción, pero luego hacemos un
implante en esa pieza, el implante deberá tener prioridad sobre la
extracción.

d. Requiere Orden de Laboratorio: Si queremos que en el momento de
ingresar un tratamiento a un paciente, nos pregunte si deseamos
realizar un orden de laboratorio, solamente tenemos que tocar este
botón.

2. Procedimientos: Vemos todos los procedimientos que pertenecen a ese
tratamiento. Podemos editarlos (a continuación lo veremos con mayor
detalle) y eliminarlos, así como agregar los procedimientos que queramos.

3. Propiedades: Dentáctil nos permite agregar a los tratamientos
propiedades. Aquí vemos todas las propiedades que tiene ese tratamiento y
podemos agregar nuevas y editarlas.

También se pueden agregar propiedades a los procedimientos, que lo
veremos a continuación. Agregar propiedades para los procedimientos o
tratamientos se hace de la misma manera que veremos a continuación.

1. Datos del Tratamiento: Vemos toda la información del tratamiento que
queremos modificar. Podemos modificar el nombre, el número de orden y el
precio. También Dentáctil ofrece para todos los tratamientos una serie de
“Opciones del Tratamiento”. Las Opciones del Tratamiento son las
siguientes:

a. Multiplica por Pieza: Esta opción nos permite diferenciar los
tratamientos que abarcan toda la boca del paciente y los
tratamientos que se realizan por cada pieza. Por ejemplo, si un
paciente se hace una limpieza el precio es por toda la boca, pero si le
hacemos 3 empastes el precio se multiplica por cada pieza que
seleccionemos.
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1

2

Accedemos a esta pantalla desde la pantalla donde editamos los tratamientos y
vemos los procedimientos. Al pinchar en editar un procedimiento entramos
en esta pantalla.

1. Datos del Procedimiento: Podemos modificar el nombre, el número de
orden y el precio. Dentro de los datos, tenemos las Opciones de
Procedimiento, que son:

a. El Precio se Multiplica por Pieza
b. Habilitado
c. Dibujo en Dentigrama
d. Boca Completa

2. Propiedades del Procedimiento: Dentáctil nos permite incluir dentro de los
tratamientos y procedimientos distintas propiedades. Aquí podemos agregar
propiedades para el procedimiento seleccionado. Si tenemos alguna propiedad
podemos eliminarla y editarla.
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Ingresamos a esta pantalla una vez que pinchamos en editar o agregar una propiedad,
ya sea desde el editor de tratamientos o procedimientos.

1. Propiedades: Vemos en forma de listado todas las propiedades existentes.
2. Al seleccionar una propiedad vemos el nombre de la propiedad que hemos

seleccionado y tenemos la posibilidad de editarla y eliminarla. También podemos
“Utilizar Propiedad” para utilizarla con el procedimiento o tratamiento del que
habíamos ingresado.

3. Al seleccionar la propiedad desde el listado, aparecen todos los valores que
contiene esa propiedad. Podemos agregar nuevos valores y editar los que ya
tenemos.

1
2

3



- 98 -

Tratamientos: Seguros Médicos

Dentáctil nos permite modificar y editar los precios de los seguros médicos con
los que trabajamos. Ingresamos después de pinchar sobre “Listas de
Precios”.

1. Tarifas: Nos aparecen todos los seguros médicos que tenemos ingresados.
Seleccionamos al que deseamos cambiar los precios.

2. Una vez seleccionado el seguro médico, estamos en condiciones de modificar
los precios de los tratamientos. Lo primero que tenemos que seleccionar es la
categoría del tratamiento que queremos editar. Lo seleccionamos de la lista.

Podemos editar el precio desde el tratamiento o desde el procedimiento, según
corresponda.

1

2
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8-C- Configuración

Desde aquí podemos editar los datos de la Clínica. Debajo del campo de búsqueda
seleccionamos la Clínica y tocamos en “Modificar Clínica”, se abre el formulario que
contiene todos los datos de la Clínica, cambiamos lo que necesitamos y luego lo
guardamos. Así quedan actualizados todos los datos.
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Configuración: Profesionales
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Esta es la pantalla donde agregamos y modificamos los datos de todos los
profesionales de la Clínica.
En Resultados vemos a todos los profesionales de la Clínica. Si queremos
modificar los datos de algún profesional, lo seleccionamos y tocamos en
“Modificar Profesional”. Se abre el formulario del profesional con todos sus
datos y cambiamos lo que necesitamos y al finalizar, tocamos en Guardar.
Para dar de alta a un profesional en la base de datos, tenemos que tocar
en “Nuevo Profesional” y se abre el formulario que vimos en la página
anterior. Dentro de los datos del profesional, tenemos el campo “Color”. El
color que seleccionemos es el color que representará a ese profesional en
la agenda y en el dentigrama. Cuando realice un tratamiento a un
paciente, quedará guardado con ese color, para saber de forma gráfica
quien ha realizado ese tratamiento.
Una vez que completamos los datos, antes de guardarlo podemos
configurar el nombre de usuario y contraseña para utilizar el sistema, así
como configurar el acuerdo económico del profesional.
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Configuración: Proveedores

Dentáctil nos permite introducir los datos de los proveedores con los
que trabajemos. También podemos editar los datos de los proveedores
qua tengamos ingresados. Para ingresar un nuevo proveedor hay que
pinchar en “Nuevo”, ingresamos todos los datos y luego lo guardamos.
Es importante seleccionar de que Tipo de Proveedor se trata, así
posteriormente nos aparecerá en el listado de proveedores
dependiendo del tipo de gasto que vayamos a ingresar. En Resultados
aparecen todos los proveedores que tengamos ingresados, si
queremos modificar los datos de algún proveedor, lo seleccionamos,
modificamos los datos y finalmente lo guardamos.
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Configuraciones Personalizables – Página 1

1

1. Módulos y Servicios: Dentáctil nos permite Activar-Desactivar los
siguientes módulos: Servicios de Alertas Globales y Módulo de
Estadísticas. Se encienden/apagan utilizando los botones de
Encendido/Apagado.

2. En la Página 3, definimos el horario de atención de la Clínica. El
horario es el que se utilizará en la agenda para dar las citas a los
pacientes. Definimos el horario de mañana y de tarde. Si el horario de
la Clínica es de corrido podemos utilizar: Por ejemplo, si trabajamos
de 8 a 16 podemos poner: Mañana de 8 a 13 y Tarde de 13 a 16.

2

3

4

5
6
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3. Los Colores se refiere a los colores de los
tratamientos en el Dentigrama.

Color Diagnósticos: Son los tratamientos en
modo diagnóstico. Por defecto, el color que
aparece en el Dentigrama para los tratamientos
sin realizar es el gris.

Color Previos: Son los tratamientos previos que
tenía el paciente. Por defecto, el color que
aparece en el Dentigrama para estos tratamientos
es el negro.

Color Profesional Por Defecto: Cada
profesional tiene asignado en su ficha un color,
que es el que aparece en el dentigrama en todos
los tratamientos que realice.

Los Comentarios de Agenda son los colores que se ven reflejados en la agenda,
cuando ponemos un comentario en la pantalla de “Dar Citas”.

Los comentarios son: Ninguno, Primera Cita, Cita Diagnóstico, Limpieza, Revisión
y Dolor. Cada comentario tiene un color definido, y aquí lo podemos cambiar.

4.

Rutas de Acceso es la ubicación en el ordenador donde se almacena esta información.

Copias de Seguridad: Es la ubicación donde quedan almacenadas las copias de
seguridad de la base de datos.

Plantillas: Es la ubicación de las plantillas que utilicemos.

Logotipos: Los logotipos que utilicemos de la Clínica para factura, recibos,
informes y listados están guardados en la ubicación que definamos.

Almacenamiento de Imágenes: Es la ubicación en el ordenador o servidor
donde se almacenan las imágenes importadas a las fichas de los pacientes.
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5.

6. Varios

Desde aquí configuramos la cantidad de sillones que atienden en la Clínica. Esto 
se verá reflejado en la Agenda. 

Si queremos activar o no Tratamientos con Autentificación.

También podemos definir el tamaño por defecto que queremos que tenga el 
Panel de Tratamientos cuando entramos en el Odontograma de un paciente.

Desde aquí especificamos las fuentes de imágenes con las que queremos 
trabajar. Pueden ser fuentes locales o de la red de la Clínica. En Nombre le 
ponemos el nombre de la fuente. El nombre que utilicemos será el que veamos 
en la pantalla de Imágenes. En ruta de acceso ponemos la ubicación de las 
imágenes de la fuente. Podemos activar hasta 5 fuentes de imágenes. 
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Configuraciones Personalizables – Página 2

1. Aplicaciones Externas: Desde aquí podemos configurar aplicaciones externas a Dentáctil
con las que trabajemos. Esto nos sirve para poder utilizar otros programas sin la 
necesidad de cerrar Dentáctil. Aquí le ponemos el nombre del programa y la ubicación 
del mismo la ponemos en la Ruta de Acceso.

2. Plantillas Office: Es la ubicación de las plantillas que utiliza Dentáctil para las Órdenes 
de Laboratorio, para los Presupuestos (con encabezado o sin encabezado), Listas de
Usuarios, Liquidación y Cartas.

1

2
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8-D- Seguridad

Usuarios del Sistema:  Cada usuario del sistema tiene su nombre de usuario y 
contraseña. En esta pantalla se crean los nuevos usuarios y de acuerdo a la función de 
cada persona dentro de la Clínica, se la relaciona a un grupo (que pueden ser 
Asistentes, Invitados, Propietarios, Administradores, etc.) ya que cada grupo tiene 
accesos diferentes y limitados a las diferentes pantallas del sistema, de acuerdo a las 
funciones y responsabilidades. 

1. Vemos todos los usuarios activos del sistema y seleccionamos al usuario con el
que queremos trabajar.

2. Al seleccionarlo, vemos todos los datos de ese usuario (nombre, nombre de
usuario, fecha de creación, estado). Podemos editar la información, eliminarlo y
habilitarlo/deshabilitarlo.

3. Grupos asociados: A cada usuario se le asigna uno o varios grupos. Estos grupos
son los que tienen asignados los diferentes accesos para cada usuario. Por
ejemplo, si asociamos a una asistente el grupo “Asistente” podrá ingresar a todas
las pantallas necesarias para cumplir su trabajo, pero no podrá ingresar a todas las
pantallas del sistema.

1
2

3
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Perfiles de Usuarios del Sistema

1

2

Como hemos visto, para crear nuevos usuarios y definir los permisos de
cada uno, le asociamos uno o varios grupos.

1. Perfiles de usuario: Vemos todos los grupos posibles de ser asociados a un
usuario.

2. Perfil y Roles Asociados: Al seleccionar un perfil de usuario vemos todos los
roles que tiene asociados. Por ejemplo, seleccionamos “Propietarios” y tiene
todos los roles posibles asociados, ya que el propietario de la Clínica tendrá
acceso a todo el sistema.

Dentáctil nos permite agregar nuevos perfiles de usuarios y editar los ya
existentes.
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Roles de Seguridad del Sistema

Como hemos visto, para crear nuevos usuarios y definir los permisos de
cada uno, le asociamos uno o varios grupos. Cada grupo tiene a su vez
asociados varios roles.

1. Roles de Seguridad: Vemos todos los roles existentes en el sistema.

2. Acciones Asociadas: Al seleccionar un rol de usuario vemos todos las
acciones que puede realizar dicho rol.

Podemos crear nuevos roles de seguridad. Al crear un rol, debemos ponerle
un nombre y asociarle las acciones que queramos para ese nuevo rol.
También podemos editar los roles existentes.

En resumen, para crear un nuevo usuario debemos asociarlo a uno o varios
grupos. A su vez, cada grupo está compuesto por varios roles y a su vez
cada rol tiene determinadas acciones.

1

2
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Bitácora del Sistema

La bitácora o log del sistema es donde quedan almacenados todos los movimientos
que han realizado todos los usuarios dentro del sistema.

En “Ver entre Fechas” se selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin, tocamos en
ver y vemos todos los movimientos realizados dentro del sistema en esas
determinadas fechas.

Dentáctil nos permite seleccionar por mes y año e imprimirlo.

Esto lo exige la Ley de Protección de Datos.
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Copias de Seguridad

Esta es la sección donde se administra todo lo relacionado a las copias de
seguridad de Dentáctil y su base de datos.

1. Vemos ordenadas por fechas todas las copias de seguridad realizadas, con el
nombre de usuario de la persona que ha realizado dicho copia, el nombre del
archivo donde ha quedado almacenada la copia y por último el nombre del
ordenador. Podemos seleccionar un rango de fechas para ver las copias que se
han realizado en ese periodo de tiempo.

2. Pinchando sobre “Realizar Copia de Seguridad” se hace automáticamente una
nueva copia.

1

2
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Datos Adicionales
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ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Resumen – Importante

Para más información consultar en Internet el sitio Web e la Agencia de Protección de Datos
en www.agpd.es

El presente documento es solo un resumen de las obligaciones que tiene cualquier ciudadano
que posee y hace uso de un fichero de cualquier característica (en papel o digital). El enfoque
de este anexo está puesto en que el profesional entienda los puntos básicos de una ley cuya
observación estricta beneficia a todos.

La ley de protección de datos vigente en el Reino de España tiene las siguientes
características:

-Es importante dejar constancia que las obligaciones que nacen de esta ley generan
obligaciones cuya inobservancia puede acarrear severas multas por lo cual Digital
Healthcare RECOMIENDA que el profesional acuda aun especialista en protección de datos
para que éste certifique que su Clínica respeta esta ley no sólo respecto del sistema
Dentáctil sino con el resto de ficheros en poder del profesional.

-El profesional es el RESPONSABLE ÚNICO del cumplimiento de la ley y aun contratando
servicios de consultoría de terceros al respecto será él quien figure como responsable de los
ficheros en su poder.

-La LOPD aplica diferentes niveles de obligaciones según la importancia de los datos
almacenados en la base. En todos los casos relacionados con Salud, el nivel es el más alto y
por ende el que mayores obligaciones requiere. También es el que mayores sanciones puede
acarrear en caso de inobservancia de la ley.

-El objetivo de la ley es muy simple. Aspira a que el profesional observe y proteja la
información que almacena de sus pacientes.

-Para lograr esto, lo primero y más importante que obliga la ley es la obligación de declarar o
registrar el fichero o base de datos mediante un formulario que en encuentra en Internet en
www.agpd.es/index.php?idSeccion=334

-La presentación de este fichero se puede hacer entonces a través de Internet y es
importantísimo que el profesional registre todos los ficheros que tiene en su Clínica. Esta
obligación NO nace con Dentáctil sino que es obligatorio que el profesional registre tanto
ficheros en papel como en medios magnéticos o digitales.

-Una vez declarado el fichero la observancia de la ley se sigue mediante comportamientos
muy fáciles como la copia de seguridad regular, el cuidado de los requisitos que la ley impone
para los usuarios o personas que estén en contacto con los datos y especialmente con el
respeto hacia quienes no deseen que sus datos sean utilizados para fines que no han
autorizado.

-Así, la ley exige que exista un responsable de ficheros dentro de la organización, listados de
usuarios que tienen acceso y otras formalidades que no son difíciles de seguir una vez
adoptados en la rutina de trabajo.

-Para cumplir con estas formalidades Digital Healthcare sugiere informar al paciente del
siguiente modo al momento de serle tomados sus datos: “Sus datos personales quedarán en
nuestros ficheros automatizados con la finalidad de (x). Usted tiene derecho de acceso,
rectificación o cancelación y oposición. Es posible que facilitemos sus datos personales para
fines (x) a otras empresas del sector (x). Si usted no desea el tratamiento de sus datos o la
comunicación de los mismos a terceros con la finalidad indicada, por favor, comuníquenoslo
por escrito dirigido a (x).”
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Algunas de las características del sistema Dentáctil para cumplir con la ley de proteccón e
datos son:

-Cada usuario posee una contraseña segura para ingresar al sistema.

-Existe en el sistema la figura del log o bitácora (registro de acciones): contiene nombre
usuario, fecha acceso, zona a la que se accede.

-El log es intocable e inmodificable.

-La copia de seguridad puede ser diaria (depende del usuario).

-El sistema posibilita que una vez a la semana el profesional pueda sacar una copia de
seguridad fuera de la clínica.

-Los controles pertenecen a la aplicación y no al sistema operativo.

-Existe en el sistema una definición de perfiles de usuarios.

-Se puede revisar el log (bitácora) una vez al mes, imprimir y firmar.

-Calidad de datos. Con Dentáctil, sus datos son sólo los adecuados y no excesivos en
relación con el ámbito y finalidades legítimas para las que se hayan obtenido. Con su ayuda
se mantendrán exactos y puestos al día, y podrán ser cancelados cuando dejan de ser
necesarios.

-Recuerdo que los datos en el sistema Dentáctil son de NIVEL ALTO de protección: ficheros
que contienen datos relativos a la salud o vida sexual.

-Dentáctil adopta las medidas necesarias que garantizan la seguridad de los datos y evitan
su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. Para esto utiliza Microsoft SQL
Server 2000. La empresa Microsoft avala la seguridad de los datos residentes en esa base.

-Los responsables y cualquier persona que utilice el sistema, están obligados al secreto
profesional.

-El tratamiento de datos de carácter personal requerirá consentimiento inequívoco del
afectado.

-Los datos podrán sólo ser comunicados o cedidos a un tercero para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del interesado. El artículo 11.2.F de la LOPD establece que cuando la
cesión de los datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una
urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los
términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica no será exigido el
consentimiento del interesado.
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Introducción

Bienvenido al nuevo módulo de presupuestos de Dentáctilcon el que realizar
presupuestos será mucho mas rápido y sencillo. Podrá ofrecer diferentes variantes de un 
mismo tratamiento para que el paciente pueda comparar precios, realizar descuentos 
individuales, modificar los tratamientos y finalmente pasar la opción que el paciente 
escoja a la ficha médica con un solo toque.
Aprovechando las capacidades de Dentáctil 1.4, podrá fácilmente exportar sus 
presupuestos a PDF, Microsoft Word o Excel™, aún si no dispone de Microsoft Oficce™.

Crear un nuevo presupuesto

Para acceder a la pantalla de presupuestos del paciente, puede hacerlo desde
la pantalla de búsqueda de pacientes, desde la historia clínica o desde el mismo 
odontograma.
Lo primero que verá será una pantalla completamente vacía, dado que el paciente no 
tiene ningún presupuesto. Vamos a cambiar eso en un instante.
Para crear un presupuesto nuevo puede tocar en el centro de la pantalla o utilizar el 
botón de
Nuevo Presupuesto, ubicado como es habitual, en la parte inferior derecha de su 
pantalla.

Anexo I - Módulo PRESUPUESTOS
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Al crear un nuevo presupuesto, tendrá la posibilidad de seleccionar el profesional 
responsable del mismo y de añadir una descripción que aparecerá en la impresión final 
del presupuesto.

Inmediatamente después de almacenar el presupuesto, el sistema le preguntará si desea 
añadir tratamientos. En caso afirmativo, tendrá la posibilidad de añadir tratamientos 
diagnosticados que el paciente tuviera en su historia clínica o incluir nuevos 
tratamientos. También es posible combinar ambos.
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En caso de escoger nuevos tratamientos, se le presentará el odontograma en blanco 
para que pueda añadir tratamientos fácilmente. Los tratamientos añadidos en esta 
instancia, no aparecerán en la historia clínica del paciente, de modo que puede añadir 
tantos como desee sin temor a que la ficha del paciente se llene de diagnósticos.
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El último paso consiste en personalizar la Opción de tratamiento, añadiendo si 
corresponde un descuento, alguna descripción adicional, cambiar el Profesional que 
realizara estos tratamientos (independientemente del profesional responsable de todo el 
presupuesto), cambiar la fecha y almacenar estos datos.
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¿Qué puedo hacer ahora?

Con al menos un presupuesto cargado, la pantalla inicial tendrá un aspecto diferente. En 
la parte superior tendrá una lista de los presupuestos se le hubiesen realizado al 
paciente y en la parte inferior, las opciones de tratamiento que tenga el presupuesto.

Ahora puede imprimir el presupuesto con o sin encabezado de la clínica, con o sin el 
odontograma, puede crear un nuevo presupuesto o simplemente agregar una nueva 
opción.
Recuerde que puede tocar sobre la descripción para cambiarla o sobre el descuento para 
modificarlo. También podrá aprobar una opción, como veremos más adelante.
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Añadir otra opción a un Presupuesto

El objetivo de las opciones de tratamiento es que el paciente tenga la posibilidad de 
comparar diversos tratamientos similares en un mismo presupuesto. Puede añadir tantas 
opciones como desee, inclusive utilizando una existente como modelo, duplicarla y 
continuar agregando o modificando tratamientos desde allí.
Si desea duplicar una opción, selecciónela y luego toque sobre “Duplicar Opción”. 
Aparecerá una igual, con los mismos datos y tratamientos que la anterior. A partir de 
este momento puede modificarla, agregarle tratamientos, cambiarle el descuento, la 
descripción, etc.
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Ver o modificar los tratamientos de una opción

Para ver los tratamientos que componen una opción, tan sólo debe seleccionar la Opción 
y alternativamente tocar sobre “Ver Tratamientos” o simplemente sobre el número de 
tratamientos que figuran en la columna “N. Trat.”
A continuación,  puede observar la pantalla de Opciones y Tratamientos. En la parte 
superior puede ver las opciones que tiene el presupuesto (y alternar entre ellas) y en la 
parte inferior, una lista de los tratamientos que incluye cada una. Desde aquí podrá 
modificar, borrar, agregar tratamientos, aprobar opciones y comparar las diferentes 
alternativas. Recuerde que en Dentáctil todo aquello que está subrayado es pasible de 
ser tocado. Por ejemplo, en la figura 4, si toca sobre el texto que dice Extracción 
Quirúrgica, podrá modificar el tratamiento, sin necesidad de agregarlo nuevamente en 
caso que desee hacerle una modificación.
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Aprobar o Eliminar Opciones

Sólo es posible aprobar una opción por presupuesto; aunque puede desaprobar una 
opción si cometió un error o desea cambiarla.
Aprobar una opción implica que todos los tratamientos que ha incluido pasen 
automáticamente a la historia clínica del paciente en forma de diagnósticos que 
luego conforme vaya realizando podrá aprobar con un solo toque en el 
odontograma.
Alternativamente puede eliminar opciones que no desee dejar en el presupuesto 
(utilizando la “X”).

Conclusiones

Como puede observar, hemos mejorado significativamente la capacidad de Dentáctil 
de generar y administrar los presupuestos de los pacientes, permitiéndole al 
usuario la posibilidad de realizar acciones que en versiones anteriores requerían 
más pasos o simplemente no eran posibles.
Adicionalmente, si un paciente posee presupuestos antiguos, tendrá disponible un 
botón en la parte inferior izquierda de la pantalla principal de presupuestos, para 
acceder a la vieja sección e imprimir presupuestos anteriores (aunque no podrá 
crear nuevos presupuestos con el formato antiguo).
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Anexo II - Módulo PERIODONCIA

Introducción

Bienvenido al nuevo módulo de periodoncia de Dentáctil. A partir de esta versión el 
análisis, carga de datos y medición de los registros periodontales le resultará muy 
sencillo, dado que hemos creado una interfaz completamente intuitiva y fácil de utilizar. 
Comparar registros, imágenes y piezas está al alcance de su mano con un solo toque en 
su pantalla.

Pantalla Principal

Desde la búsqueda de pacientes, odontograma o historial clínico del paciente, puede 
acceder a la pantalla principal de Periodoncia. Al entrar por primera vez, se encontrará 
con que el paciente no tiene registro alguno y todos los botones estarán desactivados , 
sin embargo, tan pronto como cree un registro nuevo, podrá comenzar a trabajar con el 
módulo. Para crear un registro nuevo, utilice el botón de Nuevo, en la parte superior 
izquierda de la pantalla.
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A partir de este momento, puede crear tantos registros como desee a lo largo del 
tratamiento del paciente. El objetivo del registro es el de contener toda la información 
posible; los registros podrán ser comparados permitiéndole al doctor la posibilidad de 
evaluar el progreso del tratamiento periodontal. Cada vez que regrese al módulo de 
periodoncia, Dentáctil le llevará hasta el registro más reciente automáticamente.

En la pantalla principal se distinguen los siguientes componentes:
En la parte superior, está el selector de registros, haciendo clic en los números podrá 
escoger el un registro diferente o simplemente crear uno nuevo en blanco. 
Inmediatamente debajo, está la vista de las piezas del paciente. Por defecto se ve la 
arcada superior, pero fácilmente puede cambiar a la inferior utilizando cualquiera de las 
cuatro flechas moradas que hay en cada esquina del diagrama.

Sobre la derecha del diagrama está el indicador de gravedad del registro del paciente. A 
medida que vaya cargando valores el sistema efectuará un cálculo aproximado del nivel 
de gravedad del registro respecto de la normalidad.

A continuación están las 8 imágenes principales (preferentemente RX) y el selector que 
le permite pasar al siguiente grupo de fotografías del paciente. Las imágenes quedan 
asociadas al paciente y al registro, de modo que podrá agregar nuevas cuando cree un 
nuevo registro y, mas adelante, compararlas.

Si el paciente tuviese tratamientos de periodoncia cargados, podrá verlos en la lista que 
aparece en la parte inferior derecha, inclusive podrá agregar nuevos, para lo cual 
Dentáctil pasará al odontograma normal del paciente para que pueda proceder a la carga 
de los mismos. A la izquierda de esta lista, están los datos descriptivos del registro, 
fecha, Doctor y un diagnóstico que podrá escribir tocando sobre el botón de Modificar.

Finalmente, sobre la derecha de toda la pantalla, están los grupos de acciones que 
puede realizar con un registro de periodoncia. En las secciones siguientes, iremos 
detallando el funcionamiento de cada uno de ellos.
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Primera Etapa

Imágenes, Piezas Ausentes e Implantes

Lo primero que querrá hacer con un registro será cargarle imágenes, marcar las piezas 
ausentes y/ o los posibles implantes que el paciente pueda tener. Esta última 
información (ausentes e implantes) se trasladarán a los siguientes registros 
automáticamente, de forma que si marca una pieza como ausente, al crear un nuevo 
registro esta pieza seguirá ausente.
En la pantalla de carga de imágenes , seleccione una fuente desde donde tomará las 
mismas.
Luego es tan simple como tocar en la imagen deseada y luego en la caja 
correspondiente a la imagen que desea agregar. Si por ejemplo desea agregar una 
imagen panorámica, basta con seleccionarla de la lista y luego tocar sobre el cuadro que 
dice “Panorámica”. La imagen “bajará” automáticamente y podrá ver una miniaturización 
de la misma. Puede continuar “bajando” las imágenes
que desee.



- 126 -

Sobre la derecha de la pantalla, puede observar las siguientes funciones:

RX: Para clasificar las imágenes importadas como de Radiografía.

Fotos: Para clasificar las imágenes importadas como fotografías del paciente en general.

Importar: El modo por defecto, importa las imágenes al registro.

Detalles: Permite ingresar en el modo de ver detalle de una imagen. Toque sobre una 
imagen importada (en la parte inferior) para abrirla en tamaño completo y compararla o 
editarla. Recuerde regresar al modo Importar si desea seguir agregando imágenes.

Eliminar: Si desea quitar una imagen o varias, toque Eliminar y luego sobre la o las 
imágenes que desea quitar. Dentáctil le pedirá confirmación antes de borrarlas 
definitivamente del registro.

Ausencias
Para marcar ausencias, simplemente encienda el modo “Ausentes” en la pantalla 
principal del periodontograma y a continuación, vaya tocando la o las piezas que están 
ausentes. Recuerde que puede pasar a la vista de la arcada inferior cuando lo desee 
tocando sobre las flechas moradas en las esquinas del periodontograma. Cuando haya 
concluido puede apagar el modo “ausentes” o simplemente tocar sobre otro modo. 
Dentáctil cambiará automáticamente al nuevo modo.
Para cancelar una ausencia, simplemente toque sobre el “hueco” que ha dejado la pieza 
al desaparecer y esta aparecerá nuevamente.

Implantes
Del mismo modo que las ausencias, puede marcar implantes para indicar que la pieza en 
cuestión es un implante y no un diente natural. El funcionamiento es exactamente igual 
al de las Ausencias y la única diferencia será que gráficamente podrá identificar el 
implante por la presencia del dibujo del tornillo y su respectiva corona.
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Segunda Etapa

Diagnóstico Gingival

Para cada registro, puede realizar un diagnóstico gingival, completando ciertos valores 
preestablecidos. El resultado de este diagnóstico, siempre está visible en la pantalla 
principal de periodoncia debajo del periodontograma.

Tercera Etapa

Movilidad

Para indicar la movilidad de una o más piezas, simplemente encienda el modo 
movilidad y comience a tocar la o las piezas que presentan movilidad. Sobre la parte 
inferior del periodontograma podrá especificar el grado de movilidad de la pieza en 
cuestión y a continuación puede tocar sobre cualquier otra pieza o simplemente utilizar 
las flechas de desplazamiento para pasar a la siguiente pieza.
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El botón de deshacer, le permite anular cualquier cambio que haya realizado antes de 
pasar a la siguiente pieza. Le resultará muy útil por si toca una pieza, cambia su valor y 
se da cuenta que es incorrecto y desea regresar al valor anterior. Naturalmente, cuando 
pase a otra pieza, el valor quedará almacenado y ya no será posible obtener el valor 
original.

Fallo del punto de contacto

El funcionamiento es similar a la movilidad, puede especificar cualquiera de los tres 
grados posibles.

Índice de Placa

Puede especificar el nivel ( de 0 a 5 ) de índice de placa bacteriana que tiene cada pieza 
y Dentáctil pintará el diente con un color más o menos intenso, según el valor que haya 
asignado. El mecanismo, naturalmente, es idéntico a los casos anteriores (Movilidad y 
Fallo del punto de contacto).
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Cuarta Etapa

Retracción e Hipertrofia

La carga de la retracción o de la hipertrofia del paciente, se realiza siguiendo el mismo 
método que con las herramientas anteriores. Es decir, se selecciona el modo (Retracción 
o Hipertrofia) y una pieza inicial; a partir de este momento se puede ir pasando de pieza 
en pieza o manualmente escoger otra tocando sobre la misma. El método óptimo 
consiste en empezar las mediciones en una pieza y comenzar a desplazarse en una 
dirección, de modo que se pueda ir “dictando” a Dentáctil y el operador sólo vaya 
tocando sobre el valor medido y el botón siguiente. En el caso de la Retracción y de la 
Hipertrofia, Dentáctil tomará tres puntos (Distal, Medio y Mesial) para cada pieza y para 
cada vista. Es decir, que tendremos tres valores para la vista lingual y tres valores para
la vista vestibular. Esta separación, permite al profesional, medir toda la arcada superior 
en vista vestibular (por ejemplo) y luego hacer la misma arcada, pero en la vista lingual. 
Luego de realizar estudios y consultas a varios profesionales de la periodoncia, hemos 
llegado a la conclusión de que este es el método más cómodo y rápido para tomar los 
registros, porque sigue una estructura lineal.

A medida que vaya cargando los valores, el periodontograma comenzará a dibujar en 
tiempo real la carga de los valores.
Recuerde que siempre puede cambiar de modo y/o de pieza cuando así lo desee. De 
modo que si está tomando una medición de retracción, pero desea corregir o modificar 
la movilidad (por ejemplo) simplemente puede tocar sobre el botón de movilidad, 
indicar el valor y luego volver al modo original; si la movilidad que desea cargar se 
encuentra en otra pieza, sólo bastará con que toque sobre ella antes o después 
indistintamente. Hemos prestado especial atención a la forma de trabajar con Dentáctil 
para que tenga la libertad de moverse en el periodontograma de una manera simple y 
rápida.
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Encía Insertada

Como ya habrá comprobado, la carga de la encía insertada es tan sólo consiste en 
encender el modo y la pieza (si fuese diferente a la actual) y simplemente especificar el 
valor. Dentactil pintará una grilla en la encía insertada. En la figura 8 hemos cargado un 
valor de ocho para la encía insertada.

Sondaje

En la figura nueve, puede ver como -del mismo modo que cualquier otro modo de 
carga- hemos introducido algunos valores para el sondaje de la pieza y el 
periodontograma ha actualizado el dibujo en tiempo real. La metodología es -como se 
habrá imaginado- idéntica a la retracción, hipertrofia, etcétera. Basta con marcar la 
pieza, y comenzar a introducir valores (también tres por pieza / vista ).
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Furca

La Furca se puede especificar sólo en los molares y también consiste de un valor “Si” o 
“No”, como puede verse en la figura siguiente.

Sangrado

A diferencia de las herramientas anteriores, el sangrado sólo presentará un diálogo de 
“Sí” o “No”, para que pueda especificar si hay sangrado o no, en ese punto. En la figura 
10, hemos especificado sangrado positivo en los puntos mesial y distal y negativo en el 
medio. Nótese como Dentáctil inteligentemente dibuja el sangrado sobre la línea de 
retracción.
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Quinta Etapa

Notas

Si desea agregar cualquier tipo de anotación o escritura al registro, toque sobre el 
botón de Notas, y escriba libremente en el cuadro que aparecerá en pantalla. Dentáctil 
le recordará salvar los cambios cuando cierre el panel.

Detalles

Visualizar todos los valores en pantalla en simultáneo, sería demasiado engorroso y le 
impediría observar con facilidad el detalle del periodontograma, es por ello que hemos 
creado el modo detalle, con el que puede tocar sobre cualquier pieza y ver todos los 
valores (así como también un diagrama ampliado de la pieza) y observar el cálculo de 
la Pérdida de Inserción que tuviere la pieza, el cual calculará Dentáctil 
automáticamente según cargue los valores de retracción/hipertrofia y sondaje, como se 
puede ver siguiente.

Eliminar

Para eliminar un registro completamente, utilice la función de Eliminar, en la parte 
inferior derecha de la pantalla. El sistema le pedirá una confirmación y en caso 
afirmativo se eliminará completamente el registro. Tenga en cuenta que esta operación 
es permanente y no hay forma de recuperar un registro eliminado.
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Comparación de Registros

Uno de los aspectos más interesantes del módulo de periodoncia, consiste en comparar 
en simultáneo dos registros diferentes, para evaluar la dirección y efectividad que está 
tomando un determinado tratamiento periodontal. En Dentáctil hemos encontrado una 
forma muy práctica de conseguir que la comparación sea extremadamente visual. 
Superponiéndolos y variando sus transparencias.
Como se observa en la figura siguiente, Dentáctil automáticamente seleccionó los 
registros para comparar y está mostrando ambos. Se puede ver claramente como las 
líneas de retracción y sondaje del registro dos (el mas reciente en este ejemplo), 
presentan una clara mejoría, respecto de las líneas del registro uno en la arcada inferior 
y gran parte de la superior. La metáfora es muy simple: el registro situado del lado 
derecho de la pantalla, lleva los colores Azul/Verde, y el del lado izquierdo, los 
habituales Rosado y Amarillo.



- 134 -

En este panel de comparación, se pueden incrementar las opacidades de ambos 
registros (o inclusive apagarlo completamente) para poder distinguir mejor ciertos 
detalles en donde las líneas puedan pasar muy cerca y no se vea correctamente. 
Asimismo, es posible comparar otros valores como la evolución de piezas, movilidad, 
furcas, sangrado, índice de placa, fallo del punto de contacto y diagnósticos gingivales. 
Para ello, basta con encender el modo que se quiere comparar en el registro que se 
desee. Por defecto, Dentáctil mostrará todos los datos del registro izquierdo y
sólo las líneas de retracción/hipertrofia, sondaje y encía insertada del registro de la 
derecha. Esto es, para evitar superponer valores que haría que la comparación 
estuviese sobrecargada. Pero si se desea observar el sangrado del registro derecho 
(que viene apagado por defecto), basta simplemente con tocar sobre el botón de 
sangrado situado en la línea de botones del lado derecho. Dentáctil automáticamente 
apagará el sangrado del registro izquierdo, y encenderá la visualización del derecho. 
De este modo, puede variar fácilmente de uno a otro registro y jugar con los 
parámetros para evaluar el progreso del paciente. Sin embargo, existe un modo muy 
práctico de visualizar con mayor detalle la evolución de una pieza. Es el modo de 
comparación de detalle de pieza. Basta con simplemente tocar sobre cualquier pieza 
(mientras se está en la pantalla de comparación), para que aparezca un diálogo como 
en la siguiente figura.

La comparación es lado a lado, en donde los valores de la izquierda son del registro 
número dos (en nuestro ejemplo) y los de la derecha pertenecen al registro uno. Esta 
modalidad funciona para cualquier pieza, comparada con cualquier registro, lo que la 
convierte en una poderosa herramienta para evaluar el progreso de un tratamiento de 
una forma extremadamente visual.



- 135 -

Comparación de Imágenes

Muchas veces resulta indispensable poder comparar dos imágenes lado a lado. En 
Dentáctil hemos pensado en ello y lo hemos implementado de un modo muy sencillo. 
Para ingresar a este modo basta con tocar sobre “Comparar Imágenes” en la pantalla 
principal de Periodoncia. A continuación, seleccionar una imagen y luego cambiar de 
registro y seleccionar otra. Puede comparar imágenes del mismo registro si lo desea. En 
la siguiente figura, vemos como se comparan dos panorámicas del registro uno y dos. 
Puede tocar sobre otras imágenes para cambiarlas, hasta encontrar las que desea. Si 
desea cambiar la imagen de la izquierda, por ejemplo, toque sobre la misma para 
seleccionarla y a continuación, escoja otra (en el mismo u otro registro). Del mismo 
modo puede cambiar la imagen derecha cuando lo desee.

Una vez que tiene las imágenes deseadas en pantalla, puede ocultar el panel de las 
muestras de imágenes que está en la parte inferior de la pantalla, tocando sobre el 
botón de Ocultar.  Para volver a mostrar el panel, simplemente toque sobre la
pequeña etiqueta de texto que aparece sobre la esquina inferior derecha.
De este modo es muy fácil observar imágenes lado a lado y comprarlas.
Adicionalmente, si quiere retocar o ver una de las imágenes en tamaño completo, sólo 
basta con tocar sobre los respectivos botones situados en la parte inferior de la pantalla. 
Recuerde que primero debe seleccionar (tocando sobre la misma) la imagen sobre la 
que quiera trabajar.
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Anexo III - Módulo ORTODONCIA

Introducción

Bienvenido al nuevo módulo de Ortodoncia y muchas gracias por confiar en 
Dentáctil Gestión.
Una vez que comience a utilizar el módulo de ortodoncia, su percepción sobre los 
ordenadores como herramientas complementarias a su trabajo diario será 
completamente diferente. La facilidad de uso y la comodidad transformarán su 
manera de trabajar en su Especialidad.
Hemos puesto muchísimo esfuerzo en este módulo, adaptándolo a las necesidades 
de la mayoría de los ortodoncistas modernos, permitiéndoles enfocar su atención en 
el paciente y su estudio y no tanto en la tarea rutinaria de crear informes y cargar 
datos, emitir un presupuesto y luego hacer el seguimiento correspondiente día a 
día; con Dentáctil Ortodoncia, todas estas tareas se reducen a unos cuantos clics. El 
resto del tiempo podrá dedicarlo a sus pacientes, como siempre debió ser.
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Configuración e Inicio

El módulo de Ortodoncia está disponible desde la búsqueda de pacientes. Al entrar 
por primera vez, el sistema le indicará que el mismo no está configurado y que debe 
guardar la configuración antes de continuar. Es muy importante dedicarle un par de 
minutos a la configuración, porque es el pilar que le ayudará a administrar sus 
registros con mayor naturalidad. Dentáctil es un sistema muy abierto y permite 
personalizar casi todas las variables con las que trabaja; el módulo de Ortodoncia no 
es una excepción.

Lo primero que debe hacer es establecer un orden para las imágenes de los 
registros. Puede habilitar o deshabilitar las que no utilice simplemente tocando 
sobre la marca color verde. Si no suele tomarle a sus pacientes radiografías laterales 
de cráneo, simplemente quítela. También puede alterar el orden en el cual quiere 
que aparezcan las imágenes. Tenga en cuenta que la pantalla de registros de 
Dentáctil puede albergar hasta doce imágenes por página y un total de tres páginas, 
lo que da como resultado treinta y seis imágenes por registro; pero si hay imágenes 
que no utiliza, es mejor desactivarlas, para que no aparezcan en blanco.

Una vez que haya establecido los parámetros de sus imágenes, guarde la 
configuración y estará nuevamente en la pantalla principal de Ortodoncia. Puede 
volver a esta configuración cuando lo desee, tocando sobre el botón inferior 
izquierdo de “Configuración” en la pantalla principal de Ortodoncia.
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Primeros Pasos

La pantalla principal del módulo de ortodoncia funciona como un tablero de control 
desde el cual puede revisar prácticamente todos los parámetros del paciente de 
ortodoncia de un solo vistazo.
Desde aquí podrá hacer el seguimiento día a día del paciente de ortodoncia, 
revisar el diagnóstico, plan de tratamiento, lo que hay que hacer, lo que se ha 
hecho, el tiempo planeado para el tratamiento y el tiempo transcurrido desde que 
se ha iniciado el tratamiento, entre otras cosas.
Los botones situados a la derecha identifican las diferentes secciones y cada una 
lleva un color asociado para que sea más simple identificarlas visualmente. A 
continuación examinaremos cada una de las secciones en detalle.

Primera Visita
Informe

La sección de primera visita es útil para hacer anotaciones y apuntar 
observaciones registradas durante la primera toma de contacto con el paciente. Así 
como también para completar los cuestionarios de primera visita (No disponible en 
versión 1.6.0.0). Esta información se almacena automáticamente al cerrar la 
pantalla; puede volver a ella y modificarla cuantas veces quiera.
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Registros de Imágenes
Registros

Puede crear tantos registros como quiera; cada uno contendrá un máximo de 
treinta y seis fotografías identificadas por tipo (frente sonrisa, lateral RX, intraoral 
derecha, etcétera), y no será obligatorio completarlas todas. De hecho puede 
desactivar las que no desea utilizar desde la configuración de Ortodoncia, así como 
también alterar el orden en el que aparecen.
La pantalla de registro permite también varias funciones comparativas que, a 
medida que tenga dos o más registros resultarán especialmente útiles para evaluar 
la evolución del paciente a lo largo del tiempo.
Para crear un nuevo registro toque sobre “nuevo registro” en la parte inferior 
derecha y a continuación, utilizando el método tradicional de Dentáctil, busque sus 
fotografías desde la fuente que corresponda y haga clic en la que desea y luego 
deposítela (haciendo otro clic) en la casilla correspondiente.
Con este simple método de “arrastrar” las fotografías, vaya completando el 
registro.
Recuerde que puede cambiar cualquier fotografía reemplazando la anterior. Si una 
fotografía es demasiado grande, o desea modificarla antes de importarla, toque 
sobre el botón editar y luego utilice el editor para recortar la fotografía, girarla 
levemente, aumentar o disminuir el contraste, etcétera. Esta poderosa 
funcionalidad le permite que sus registros sean más precisos con fotografías
de un alto nivel de detalle. La función de recortar es muy fácil de utilizar. Active el 
modo recortar y simplemente toque sobre la imagen en la parte “superior 
izquierda” del área que desea conservar; a continuación toque sobre la esquina 
inferior del rectángulo que desea seleccionar.
Dentáctil dibujará un cuadrado indicándole que parte de la imagen esta 
seleccionada. Puede ajustar los puntos simplemente tocando en otro lugar de la 
imagen, Dentáctil automáticamente ajustará el punto que corresponda. Cuando la 
selección sea correcta, toque sobre Recortar y listo.
Una vez que tenga todo el registro con las imágenes que desee, simplemente 
cierre la ventana de importación y podrá ver el registro con las vistas previas de las 
imágenes que acaba de cargar. Si el mismo tiene más de doce fotografías, tendrá 
un selector de páginas (1, 2 ó 3).
Si toca sobre la columna izquierda, donde figura la fecha y el nombre del registro, 
un menú desplegable le permitirá: Eliminar el registro, modificar el nombre, 
cambiar parámetros, modificar las imágenes, etcétera.
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Comparar Imágenes

Una herramienta muy potente cuando está trabajando con los registros es tener la 
capacidad de ver y enseñar al paciente su sonrisa al comienzo del tratamiento y 
luego la evolución a lo largo de los diferentes registros. Con Dentáctil esta 
funcionalidad está a un sólo clic de distancia. Simplemente toque sobre la columna 
de la imagen que desea ver. Por ejemplo si desea comparar las fotografías del 
frente sonrisa de un paciente, toque sobre la etiqueta que dice: Frente Sonrisa y 
dentáctil enseñará todas las fotografías Frente Sonrisa para todos los registros 
existentes del paciente, una al lado de la otra. Esto lo puede hacer para cualquier 
columna y con cualquier cantidad de registros.
Si por el contrario quiere ver dos imágenes específicas (sean del mismo tipo o no) 
del mismo o distintos registros, utilice la función de Comparar, y luego 
simplemente toque sobre la primera imagen que desea comparar y arrástrela 
sobre el cuadro correspondiente en la parte superior derecha.
La vista previa de la imagen aparecerá; a continuación escoja otra imagen y haga 
lo mismo, pero esta vez toque sobre el otro cuadro. Cuando ambas imágenes 
estén allí, toque sobre Comparar y podrá verlas en tamaño completo una al lado 
de la otra. Puede reemplazar las imágenes que está comparando en cualquier 
momento, simplemente arrastrando una nueva en lugar de la anterior; el proceso 
de comparación simplemente sirve para observar dos imágenes a la vez.
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Diagnósticos
Introducción

La etapa de diagnóstico le permitirá fácilmente ir apuntando las anomalías u 
observaciones que detecte, basándose en los registros y en el estudio del caso 
del paciente. El diagnóstico está dividido en cuatro secciones, Facial, Dentario, 
Esquelético y Funcional. Cada pantalla funciona de forma similar, pero tendrá 
naturalmente información completamente distinta.
El Diagnóstico estará ligado pura y exclusivamente a un registro de imágenes por 
lo que deberá tener al menos un registro para poder hacer un diagnóstico. Un 
mismo registro no podrá tener más de un diagnóstico del mismo tipo: por 
ejemplo no podrá hacer dos diagnósticos dentarios sobre el mismo registro, pero 
si podrá tener un diagnóstico dentario, uno facial, uno esquelético y uno 
funcional para el mismo registro si lo desea.
Las pantallas de diagnóstico contienen ciertas imágenes que se alimentan del 
registro al que hace referencia el diagnóstico. Si toca sobre estas imágenes podrá 
verlas en tamaño completo.

Resumen de Diagnóstico

La cantidad de información que apuntará en los diversos diagnósticos de un 
registro será bastante amplia a juzgar por la cantidad de variaciones que pueda 
tener un paciente, sin embargo, toda esta información puede ser demasiado 
extensa para ver todos los días en la pantalla principal del paciente, de modo que 
es posible determinar qué información se quiere ver en lo que llamamos el
Resumen de Diagnóstico. El funcionamiento es realmente simple: En todas las 
pantallas de Diagnóstico (Funcional, Dentario, etcétera) hay un botón que dice 
Textos Resumen. Toque sobre ese botón y la pantalla se cubrirá con un manto 
negro y unas cajas de color rojo que indican los textos que quiere visualizar en el 
resumen del diagnóstico. Simplemente tocando sobre estas cajas rojas, las 
activará (poniéndolas en color verde e indicando que están activas). Guarde la 
selección y cuando vuelva a la pantalla principal de Ortodoncia verá el texto de 
los diagnósticos que haya encendido; en caso de tener varios registros siempre 
verá el texto del último registro disponible. Esta funcionalidad, como verá más 
adelante, es igual para los Planes de Tratamiento. De este modo, podrá decidir 
para cada paciente, qué quiere ver cuando entre en el módulo de Ortodoncia y
tendrá siempre a la vista la información más importante, sin necesidad de 
inspeccionar todo el diagnóstico (o plan de tratamiento) completo.
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Plan de Tratamiento
Introducción

Los planes de tratamiento se comportan de forma muy similar al diagnóstico. 
Poseen la capacidad de generar un texto de resumen específico, de ver las 
imágenes en tamaño completo y adicionalmente, el plan de tratamiento dentario, 
por ser el más completo también puede insertar elementos en el planning (ver 
más adelante sección planning), que luego podrán ser referidos a colegas o
a Dentáctil gestión. Por ejemplo en el caso de extracciones y tratamientos que no 
son necesariamente de Ortodoncia, pero que son necesarios para comenzar con el 
tratamiento.Nótese que el Plan de Tratamiento Dentario tiene dos páginas. Pruebe 
las diferentes pantallas para conocer qué puede hacer en cada una de ellas. El 
mecanismo es el mismo para todas.
El Plan de Tratamiento también tiene “Resumen” que se verá en la página principal 
y funciona de forma idéntica a los Diagnósticos.

Planning
Introducción

El planning de ortodoncia es muy importante para establecer el plan de trabajo 
que va a realizar con el paciente. Desde el planning, puede agregar todos los 
tratamientos detalladamente haciendo clic sobre el botón de “Ortodoncia”. 
Recuerde pasar por el Editor de Tratamientos (en la configuración general de 
Dentáctil Gestión) para agregar tratamientos específicos de ortodoncia.
(Consulte el manual de Dentáctil gestión para mayor información).
Desde el planning de Ortodoncia, sólo verá tratamientos de Ortodoncia. El plan 
de tratamiento dentario también tiene la capacidad de agregar ítems al planning, 
por ejemplo extracciones. Cada elemento o ítem del planning puede ser referido 
a un colega o a un profesional de Dentactil Gestión, a quien se le asignará una 
Cita. Si por ejemplo tiene que realizar dos extracciones que son ajenas a la 
Ortodoncia, y las llevará a cabo en su propia consulta, asigne los tratamientos al
profesional que corresponda. Si por el contrario enviará el paciente a un colega, 
cargue los datos de su colega e imprima la nota resultante para que el paciente 
se presente en la consulta de su colega.
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Presupuesto
Desde el planning confeccionará la parte económica del tratamiento de 
Ortodoncia. Para ello haga clic en el botón de Presupuesto.
Aquí podrá configurar los diferentes valores que usted cobra para cada fase del 
tratamiento. Completar estos valores le facilitará la tarea de las mensualidades, 
dado que Dentáctil puede pasar las mensualidades automáticamente cuando 
corresponda. El mecanismo de mensualidades automáticas, sólo comenzará a 
funcionar cuando apruebe el presupuesto. Dentáctil le preguntará si desea 
comenzar a pasar las mensualidades (comenzando por la entrada si la hubiera) a 
partir de hoy, al final del corriente mes, o dejarlo en espera hasta que considere 
oportuno. En este último caso, en la pantalla principal de Ortodoncia verá un 
mensaje que le recordará que el presupuesto está aprobado, pero que las 
mensualidades aún no están activas, para que pueda activarlo cuando desee.
Si cancela la aprobación de un presupuesto, todas las mensualidades restantes 
que no hayan sido pasadas a la cuenta del paciente, serán eliminadas. (No así lo 
que ya ha sido pasado, naturalmente, aunque puede eliminarlas desde la cuenta 
corriente del paciente si no proceden).

Tenga en cuenta que, para evitar una sobrecarga en su ordenador, Dentactil 
procesará las mensualidades una vez por día al iniciarse el sistema y por única 
vez. El primer ordenador en iniciar Dentáctil por la mañana será el encargado de 
realizar este proceso. El proceso se repetirá el próximo día. La única excepción a 
la regla son las mensualidades que desea pasar “ahora mismo”. En ese caso, 
Dentáctil forzará las mensualidades en la cuenta del paciente (las que 
correspondan según la fecha naturalmente).
Este mecanismo de mensualidades automáticas, pasará el cargo a la cuenta 
corriente de cada paciente, por lo que usted verá el saldo del mismo en rojo si 
aún no ha pagado. El resto de la gestión (el pago y facturación) será realizado 
desde Dentactil, en la ficha económica del paciente. Al confirmar un 
presupuesto, Dentáctil le preguntará si desea cambiar el estado del paciente. 
Este paso es opcional y puede realizarse en cualquier momento. El estado del 
paciente es simplemente un recordatorio para el profesional. Cada vez que 
cambie el estado del paciente, se creará una entrada en el Historial del paciente.
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Informes
Introducción

Existen actualmente tres tipos de informes en Dentáctil Ortodoncia, aparte de la 
impresión económica del presupuesto: Informe de Registros, Diagnósticos y Plan 
de Tratamiento. El funcionamiento es el mismo para todos, simplemente 
seleccione el registro cuyo informe desea realizar y a continuación el tipo de 
registro. El mismo quedará almacenado y podrá ser eliminado y regenerado tantas 
veces como lo desee. Si ha completado las Imágenes del registro, las mismas
saldrán en algunas secciones de los informes, según corresponda.
Estos informes obviamente incluyen los textos correspondientes al informe que se 
está imprimiendo y es una simple forma de darle al paciente un resumen de lo 
que tiene, lo que se le va a hacer o se le ha hecho, acompañado con fotografías. 
Imprimir el primer y último registros es una excelente forma de enseñar el 
resultado de un tratamiento.
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Próxima Cita
Introducción al Seguimiento

Una vez que haya cargado registros, diagnósticos, planes de tratamiento, planning, 
presupuestos, etcétera, el día a día del paciente será mucho más rutinario. Para ello 
hemos creado una herramienta de seguimiento muy util y fácil de usar. La próxima 
cita le sirve para indicar de forma muy simple, en qué debería trabajar cuando el 
paciente regrese y, adicionalmente, sugerir (o directamente concretar) una fecha de 
próxima cita. En la pantalla de próxima cita se puede escribir directamente o se 
pueden utilizar las funciones ya escritas en los botones. La mecánica es muy simple: 
vaya tocando sobre las acciones y funciones que desee (Por ej.: PONER, ELASTICO 
CLASE II 14, 36) y a continuación aplíquelo al maxilar superior, inferior o ambos. 
Continúe agregando acciones que desee realizar en la próxima cita.
Este texto, le servirá de perfecto recordatorio cuando tenga el paciente enfrente 
dentro de unas semanas y no recuerde que tiene que hacer ese día.
Hasta que no guarde los textos (utilizando el botón guardar) podrá reescribir, borrar 
o corregir todo lo escrito. Utilice el botón de ARCOS para abrir una lista de los arcos 
más comunes, y si estos le parecen demasiados, puede utilizar el botón de colorear 
secuencia para marcar los arcos que usted utiliza. Este color es simplemente una 
referencia visual y no altera el funcionamiento de Dentáctil.
Cuando haya finalizado de marcar los textos y ponerlos en los maxilares que 
corresponda, tiene dos opciones: 

1) Sugerir la fecha de la próxima cita (acción por defecto), utilizando los controles a 
tales efectos. Por ejemplo, 2 semanas. Dentáctil calculará la fecha y dejará esa 
información en la pantalla principal de Ortodoncia, para que pueda dar la cita 
cuando lo desee, pero siempre haciendo uso de esa fecha en primer lugar (la puede 
cambiar tantas veces como lo desee e inclusive ignorarla al momento de dar la cita 
si considera oportuno dar la cita para otro día). 

2) Si por el contrario ya sabe qué día debe venir el paciente, puede escogerlo allí 
mismo y utilizar el botón de Dar la cita. La agenda se abrirá en el día sugerido 
automáticamente.
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Cuando un paciente tenga una Cita de ortodoncia a través de próxima cita, la 
pantalla principal de ortodoncia reflejará la fecha (y la existencia de la cita) en los 
botones ubicados sobre el texto de la próxima cita, con un color rojo (esquina 
inferior derecha de la pantalla principal de ortodoncia).
Si por el contrario la cita está sólo sugerida (y no creada), el botón será morado y 
haciendo clic sobre él, se abrirá la agenda para poder concertar la cita.
Cuando llegue el día de la cita en cuestión, la forma de decirle a Dentáctil que ha 
realizado lo previsto, es simplemente tocando sobre el botón de Confirmar, al lado 
del texto anterior.
Esto llevará a cabo dos acciones importantes. Por un lado, el texto de Recuerdo 
Última Cita, pasará a contener el texto que había en Próxima Cita, de modo que 
pueda usted recordar, a simple vista, lo que ha hecho la última cita y lo que hay 
que hacer hoy.
Adicionalmente, al confirmar un texto de Próxima Cita, el historial se completará 
con una entrada que contendrá este texto, para facilitar el seguimiento del 
paciente a lo largo del tiempo. 

Historial

El Historial del paciente se completa automáticamente al cambiar el estado del 
paciente o al confirmar elementos de próxima cita como realizados. El mismo es 
de sólo lectura y no puede ser alterado, dado que es registro que cumple las 
funciones de control interno y externo. En un futuro cercano, Dentáctil tendrá la 
capacidad de imprimir y filtrar el historial para dotarle de mayor control.
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Otras Funcionalidades
Timing

La barra del Timing, al iniciar el tratamiento está apagada y en gris. Si hace clic 
sobre ella, podrá configurar la duración (siempre se puede modificar) estimada del 
tratamiento (en meses) y –cuando lo desee- darle inicio al tratamiento; a partir de 
ese momento, el indicador de posición irá moviéndose para que pueda ver, a 
simple vista, en qué posición está respecto del tiempo estimado de duración del 
tratamiento completo. Si estima que un tratamiento durará doce meses y va por el
sexto mes, verá el indicador exactamente en medio de la barra. Si por el contrario 
se extiende durante catorce meses, verá dos meses en ROJO y el indicador 
regresando. De este modo puede también saber si está excedido (y cuanto) con 
solo mirar la barra. La fecha de inicio del timing así como también la duración 
pueden ser alterados cuando lo desee, simplemente haga clic sobre la barra.

Saldo Oculto

En Dentáctil sabemos que no es elegante mostrar el saldo del paciente en 
pantalla, sin embargo, muchas veces el profesional querrá evaluar el estado de la 
relación económica con el paciente que tiene delante, de forma rápida y discreta. 
Para ello hemos implementado un sistema muy simple. Toque dos veces (doble 
clic si tiene ratón) sobre la fotografía del paciente (en la pantalla principal de 
Ortodoncia) y verá el saldo durante 5 segundos. Transcurrido ese tiempo, la 
fotografía regresará a su lugar. ;)



- 148 -

Para más información, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros:

91 8871802

info@dentactil.com

www.dentactil.com

o consulte con nuestra ayuda online.
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