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1. Inicio de Sesión 

Al  dar clic en iniciar sesión como veterinario deberás ingresar nombre y contraseña 

correctamente 

 

1.  Imagen de inicio de sesión 

2. Menú principal 

En el menú principal encontraras los enlaces: 

 Mi Perfil 

 Propietarios 

 Mascota 
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2.1  Mi Perfil 

Al dar clic en el enlace mi perfil adquirirás tu formulario con tus datos personales 

adquiriendo así la posibilidad de editar el contenido y cambiar lo deseado. 

 

2.  Imagen de enlace Mi Perfil 
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3. Propietarios 

Esta página permite ingresar y modificar Propietarios de mascotas. 

3.1  Listado de Propietarios de Mascotas 

En esta página se muestran los Propietarios afiliados al Sistema. 

En la parte superior del Listado se encuentra el botón Agregar que permite al usuario 

dirigirse a la página de Mantenimiento de Propietarios donde podrá agregar nuevos 

registros. 

Al dar clic en un registro específico se accesará la página de mantenimiento, para 

eventual modificación. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

 

3.  Imagen del Listado de Propietarios 
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3.2   Mantenimiento de propietario 

Al ingresar al mantenimiento con el botón Agregar del Listado, los campos del 

mantenimiento estarán vacíos. 

Al ingresar al mantenimiento dando clic en un registro específico, los datos del Propietario 

se cargarán en el mantenimiento. 

El botón Incluir guardará en el repositorio de información los datos introducidos por el 

usuario y devolverá el control a la página principal. 

El botón Modificar guardará los cambios del registro realizados por el usuario y se devolverá 

a la página del Listado de Propietarios de Mascotas con el registro correspondiente 

modificado. 

El botón Cancelar devolverá al usuario a la página principal sin hacer modificaciones. 

  

4.  Imagen de Mantenimiento de Propietarios 
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4.  Expediente  Clínico (Mascota) 

Al dar clic en el enlace MASCOTAS desplegara la sección Datos de la Mascota que muestra 

información general de la mascota seleccionada y permite: 

 Reportar el fallecimiento de la misma. 

 Verificar si la mascota es donadora de órganos. 

 

5.  Imagen del enlace Expediente Clínico (Mascota) 
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4.1 Historia Clínica 

La sección Historia Clínica muestra un listado con los procedimientos clínicos que han sido 

aplicados a la mascota seleccionada. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo procedimiento al Historial 

Clínico. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

6.  Imagen de la sección Historia Clínica 
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4.2  Árbol Genealógico 
 

La sección Árbol Genealógico muestra un listado de la ascendencia de la mascota 

seleccionada.  

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo pariente al Árbol 

Genealógico. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

7.  Imagen del enlace Árbol Genealógico 

 

 

 

 

4.3  Calendario de Vacunas 
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La sección Calendario de Vacunas muestra un listado con los tipos de vacunas que han sido 

aplicadas a la mascota seleccionada. Además muestra información sobre su vencimiento y 

la fecha de su próxima aplicación. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro en el Calendario de 

Vacunas. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

8.  Imagen de Calendario de Vacunas 

 

 

 

4.4  Calendario de Desparasitaciones 
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La sección Calendario de Desparasitaciones muestra un listado con los Desparasitantes que 

han sido aplicados a la mascota seleccionada. Además muestra información sobre la fecha 

de aplicación, dosis, la vía, el número de lote, su vencimiento y la fecha de su próxima 

aplicación. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro en el Calendario de 

Desparasitaciones. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 
 

9.  Imagen del Calendario de Desparasitaciones 

 

 

4.5  Examen Clínico 
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La sección Examen Clínico muestra un listado con los exámenes que han sido realizados a la 

mascota seleccionada.  El registro detalla signos vitales, sintomatología, diagnóstico y  tipo 

de prueba. Además, para cada registro de examen el portal permite adjuntar una imagen o 

documento, ejemplo: Radiografía. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro de Examen Clínico. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

10.  Imagen de la sección Examen Clínico 

 
 

 

4.6  Hospitalización 
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La sección Hospitalización muestra un listado con la fecha y hora en la cual se ingresó la 

mascota seleccionada. Además muestra fecha y hora de egreso, doctores responsables, 

Encargado de la veterinaria en ese momento y el diagnóstico clínico. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro de Hospitalización. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

11.  Imagen de la sección Hospitalización 

 

 

 

4.7  Calendario Tratamientos 
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La sección Calendario de Tratamientos muestra un listado con los tratamientos que han 

sido aplicados a la mascota seleccionada, cada tratamiento tiene su código respectivo. 

Detalla medicinas aplicadas, principios activos, dosis, vía de aplicación y posología. Además 

permite agregar diferentes registros de medicinas adicionales para el tratamiento. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro de tratamiento al 

Calendario. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

12.  Imagen de sección Calendario de Tratamientos 

 

4.8  Cirugía 
 

La sección Cirugía muestra un listado con las cirugías que han sido realizadas a la mascota 

seleccionada. Detalla Cirujano, Asistente, tipo de cirugía, duración, procedimiento, 
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anestesia, tipo de anestesia, dosis, tiempo de recuperación y fecha próxima cirugía en caso 

necesario. 

Al dar clic en el botón Agregar Línea permitirá agregar un nuevo registro de Cirugía. 

En la última columna del Listado se encuentra el botón eliminar representado con una 

equis, al dar clic sobre este botón se eliminará la línea correspondiente. 

 

13.   Imagen de la sección Cirugía  

 

 

5.  Registro de Citas 
 

En esta opción encontraras el registro de citas según estén en el calendario, las encontraras 

de color azul las que estén ya finalizadas y en color amarillo las que están pendientes      

(Ver imagen 15) 
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14.  Imagen de Registro de Citas 

 

15.  Imagen de Registro de Citas pendientes 
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