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Atención ambulatoria. 
Ocultar el valor de la atención. 

Para las Pantallas de Carga de Atenciones Ambulatorias; desde Administración del Sistema > Parámetros Generales > 

Ambulatorio > General se permite ocultar o no, el valor total de la atención. 

Informes. 
Permite editar al usuario autor del informe. 

Desde Administración del Sistema > Parámetros Generales > Informes > General se permite activar la opción que solo pueda 

editar el usuario que creó el Informe. 

 

No permite editar informes terminados y enviados por e-mail. 

Se agregó la validación de no permitir la edición de un Informe marcado como terminado o que fue previamente enviado 

por e-mail. 

 

Cambiar el efector al grabar el informe. 

Desde Administración del Sistema > Parámetros Generales > Informes > General se permite activar la opción que permite, al 

grabar un informe, modificar el prestador efector de la práctica informada. 

Historia clínica. 
Envío de recetas por e-mail / web. 

Se agregó la posibilidad de enviar por e-mail las recetas e indicaciones registradas en la Historia Clínica Cronológica de un 

paciente. 

 

Envío de indicaciones médicas por e-mail / web. 

Se agregó la posibilidad de enviar por e-mail las indicaciones médicas ambulatorias registradas en la Historia Clínica 

Cronológica de un paciente. 
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Mejoras en videoconsulta. 
Envío de instructivo. 

Al grabar un turno se agregó la posibilidad de enviar un Instructivo por e-mail. 

 

Sistema de pago electrónico. 
Mercado Pago. 

Se realizó la Integración para el cobro online con la API de Mercado Pago. 


