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Resumen

En los últimos años, las Guías Clínicas basadas en la revisión sistemática de la evidencia científica se
han convertido en un vehículo esencial para la transferencia efectiva del conocimiento médico a la atención
primaria. Sin embargo, su difusión no ha sido todo lo efectiva que hubiera sido deseable. En este contexto
aparece Aide Portal (www.aide-portal.ehu.es), el primer portal de habla hispana de Guías Clínicas Informa-
tizadas ejecutables. Aide Portal facilita la asimilación del conocimiento contenido en guías clínicas, ya que
ofrece múltiples funcionalidades como la particularización de las recomendaciones proporcionadas por las
guías a pacientes concretos, la conexión con sistemas de Historia Clínica Electrónica o el acceso a infor-
mación terminológica, bibliográfica y farmacológica en tiempo real. Este informe recoge de forma detallada
cómo llevar a cabo la administración y gestión tanto de las Guías Clínicas Informatizadas desplegadas en
Aide Portal, cómo de los distintos usuarios que acceden a las mismas y a todas las funcionalidades que se les
ofrecen.

1. Introducción
En los últimos años diversas instituciones sanitarias como, por ejemplo, el Institute of Medicine de los

Estados Unidos, han señalado la revisión sistemática de evidencia y el desarrollo de guías clínicas de confianza
basadas en dicha evidencia como los medios idóneos para alcanzar la transferencia efectiva del conocimiento
médico a la atención primaria.

Una Guía Clínica (GC) consiste en un conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática
para ayudar a los médicos no especialistas en el proceso de toma de decisiones. Una GC de calidad puede
transmitir los mejores cuidados sanitarios, reduciendo las variaciones en los cuidados, mejorando la precisión
de los diagnósticos y la efectividad de las terapias y desaconsejando intervenciones inefectivas y peligrosas.
Por estas razones, en los últimos años las GC se han convertido en un vehículo esencial de diseminación de
prácticas basadas en la evidencia en el ámbito clínico.

Sin embargo, el método tradicional de difusión de GC en forma de documentos formativos se ha mostrado
ineficiente, lo cual ha retrasado la llegada de los resultados de la investigación clínica a la práctica diaria. Por
esta razón, surge un nuevo formato de GC: las Guías Clínicas Informatizadas (GCI). Este nuevo formato
permite ofrecer múltiples funcionalidades como, por ejemplo:

Particularizar el conocimiento de la GC al paciente

Conectar con sistemas de Historia Clínica Electrónica

Acceder a información complementaria como, por ejemplo, terminología médica, referencias bibliográ-
ficas, prospectos de medicamentos, etc.

Acceder a diferentes representaciones gráficas del conocimiento contenido en la GC e, incluso, navegar
entre dichas visualizaciones.

Permitir la comunicación entre los médicos y los expertos que desarrollan las guías para la resolución de
dudas o la sugerencia de cambios.
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Integración de sistemas de apoyo al diagnóstico diferencial.

Todas estas funcionalidades, entre otras, están disponibles en Aide Portal (www.aide-portal.ehu.es). Ai-
de Portal constituye el primer portal en habla hispana de Guías Clínicas Informatizadas. Aide Portal ha sido
desarrollado por Erabaki, un grupo de investigación multidisciplinar con 20 años de experiencia en activida-
des de I+D+I en el ámbito de los Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones. Erabaki está compuesto por
investigadores de las Facultades de Informática y Medicina de la Universidad del País Vasco.

En el presente libro se hace una descripción pormenorizada de todas las funcionalidades que Aide Portal
ofrece para los usuarios administradores, encargados de la gestión de las GCI desplegadas en el sistema, así
como de los usuarios registrados en el mismo; y para los usuarios expertos, encargados de responder a las
dudas de carácter médico que los usuarios del portal puedan expresar durante la ejecución de las GCI. En
primer lugar, se presentan las funcionalidades que son comunes a ambos tipos de usuarios. Seguidamente, se
detallan las funcionalidades propias de los usuarios administradores, mientras que en último lugar se describen
las funcionalidades que se ofrecen a los usuarios expertos.

2. Funcionalidades comunes
A continuación se detalla qué funcionalidades se ofrecen a los usuarios de Aide Portal, con independencia

del rol que tengan asignado.

2.1. Registrarse
Registrarse es como se denomina a la acción de convertirse en un usuario no anónimo de Aide Portal. Con

este objetivo, será necesario proporcionar algunos datos personales.
Desde la página de login (ver figura 1), clic en el enlace ‘¿Desea registrarse en el Portal de Guías Médicas

Ejecutables?’. De esta forma, aparecerá la página de formulario de registro (ver figura 2).
El usuario debe completar el formulario que aparece, introduciendo su nombre, apellido, nombre de usuario

preferido, dirección de correo electrónico, institución o compañía a la que pertenece, número de teléfono de
contacto, país y lenguaje de preferencia. Es obligatorio rellenar todos estos datos, a excepción del nombre de
usuario y el número de teléfono de contacto.

Para enviar el formulario, clic en el botón “REGISTRAR” (será necesario también hacer clic en la casilla
situada a la izquierda de la etiqueta “He leído y acepto las condiciones expuestas en el Aviso Legal”) para
continuar con el registro.

De la misma forma, en caso de que se haya especificado un nombre de usuario y este ya esté siendo
empleado por otro usuario registrado en el sistema, se informará de esta circunstancia y el usuario deberá
introducir otro distinto o dejar el campo correspondiente en blanco. En caso de no introducir un nombre de
usuario, el sistema generará uno a partir del nombre y del apellido introducidos.

Una vez los administradores del sistema hayan aceptado la solicitud de registro, el usuario recibirá dos
correos electrónicos, uno en el que se le confirmarán los datos personales que ha introducido (incluyendo su
nombre de usuario), y otro en el que recibirá una contraseña de acceso generada automáticamente.

2.2. Login
Se denomina login al proceso que es necesario llevar a cabo para iniciar una sesión de usuario en Aide

Portal. Aunque no se trate de una funcionalidad en sí, es un paso previo para poder acceder a casi todas las
funcionalidades descritas en este libro. En concreto, todas las funcionalidades incluídas en los capítulos 3 y 4
requieren de una autenticación previa.

Aide Portal no permite hacer login desde más de una pestaña de navegador al mismo tiempo (aunque sí lo
permite desde diferentes navegadores a la vez).

Para poder iniciar una sesión, el usuario debe proporcionar su nombre de usuario y su contraseña (Ver
figura 1). Una vez el login haya sido llevado a cabo correctamente (el nombre de usuario y la contraseña son
correctos), la página que se muestre dependerá del rol del usuario. . En caso de ser administrador, se le mostrará
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Figura 1: Página de login de Aide Portal

Figura 2: Página de formulario de registro

la página de administración de GCI (ver figura 3). Por su parte, cuando el usuario que acaba de hacer login es
un experto, se le muestra la página de consultas médicas recibidas (ver figura 4).
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Figura 3: Página de administración de GCI

2.3. Logout
Se denomina logout a la acción de finalizar una sesión de usuario en Aide Portal.
El enlace de logout se encuentra accesible en todo momento en la esquina superior-izquierda de la pantalla

(ver, por ejemplo, la figura 3, aunque se puede encontrar en varias figuras de este manual). Después de clicar
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Figura 4: Página de consultas médicas recibidas

en el enlace de logout, se redireccionará al usuario de nuevo a la página de login (ver Figura 1).

2.4. Recordar nombre de usuario y contraseña
Esta funcionalidad le permitirá recordar al usuario su nombre de usuario y/o contraseña de acceso para

acceder al sistema.
El usuario deberá hacer clic en el enlace ¿Ha olvidado su nombre de usuario o contraseña? en la página

de login (ver Figura 1), y a continuación se le pedirá que rellene un formulario (ver Figura 5) en el que deberá
proporcionar su nombre de usuario y/o dirección de correo electrónico.

Tras clicar en el botón de “RECORDAR CONTRASEÑA”, el sistema enviará al usuario dos correos elec-
trónicos, uno en el que se le confirmará los datos personales que ha introducido (incluyendo su nombre de
usuario), y otro en el que recibirá una nueva contraseña de acceso generada automáticamente (ver Figura 6).

Si el usuario introduce únicamente una dirección de correo, el sistema enviará un recordatorio por cada
cuenta de usuario en la que figure dicha dirección.

2.5. Consultar y editar datos personales y preferencias
Esta funcionalidad permite revisar y editar tanto los datos personales almacenados en Aide Portal como

varias opciones de ejecución y visualización que pueden utilizarse para personalizar diversas funcionalidades.
Haciendo clic en el botón “PREFERENCIAS” situado en el menú horizontal situado debajo del banner de

la parte superior de cualquier página como, por ejemplo, la página de administración de GCI (ver Figura 3), el
usuario podrá acceder a esta información para su consulta o modificación.
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Figura 5: Página de solicitud de recordatorio de nombre de usuario o contraseña

Figura 6: Página de confirmación de recordatorio de nombre de usuario o contraseña

En la página de preferencias (ver Figura 7), los datos que pueden ser revisados y editados dependen del rol
del usuario. En el caso de los usuarios administradores, los datos se organizan dos secciones. La primera de
ellas, etiquetada como “DATOS PERSONALES” incluye varias cajas de texto y listas desplegables que permi-
ten mostrar y modificar la información personal del usuario: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Nombre
de la institución a la que pertenece, Teléfono de contacto, País de residencia e Idioma. Es obligatorio que todos
los datos tengan valor asignado, excepto el número de teléfono de contacto. En la segunda sección, etiquetada
como “OPCIONES DE VISUALIZACIÓN”, se pueden utilizar dos menús para establecer el tamaño de la lista
de usuarios en la página de usuarios (ver funcionalidad 3.1) y el tamaño de la lista de ejecuciones de un usuario
concreto en la página de ejecuciones de usuario para paciente (ver funcionalidad 3.8).

En el caso de los usuarios expertos, los datos se organizan también en dos secciones (ver figura 8). La
primera de ellas, al igual que en el caso de los usuarios administradores se utiliza para consultar y modificar
los datos personales de usuario. Consta de los mismos campos que en el caso anterior. En la segunda sección,
etiquetada asimismo como “OPCIONES DE VISUALIZACIÓN”, se puede consultar y modificar el tamaño de
la lista de consultas recibidas en la página de consultas médicas recibidas (ver Figura 4).

Para que todas estas modificaciones sean efectivas y se registren en el portal, se deberá hacer clic en el
botón “GUARDAR” situado en la parte inferior de la página. Para ignorarlas, por el contrario, se deberá clicar
en el botón de “CANCELAR”.

Desde esta página de preferencias es posible también modificar la contraseña de acceso que debe ser intro-
ducida cada vez que se quiere hacer login en el Portal. Para ello, se deberá clicar en el botón “MODIFICAR
CONTRASEÑA” situado en la zona inferior de la página. Esto hará que aparezca la página de modificación de
contraseña (ver Figura 9). En esta página, se deberá introducir la nueva contraseña en la caja de texto etiquetada
como “NUEVA CONTRASEÑA” y confirmarla de nuevo en la caja de texto etiquetada como “CONFIRMAR
NUEVA CONTRASEÑA”. La contraseña debe tener una longitud mínima de 6 caracteres y máxima de 20. Para
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Figura 7: Página de preferencias del usuario administrador

Figura 8: Página de preferencias del usuario experto

hacer este cambio efectivo, se deberá clicar en el botón de “GUARDAR”, en caso contrario se podrá cancelar
esta modificación clicando en el botón de “CANCELAR”.

2.6. Cambiar el lenguaje de la interfaz
Esta funcionalidad permite seleccionar el lenguaje de la interfaz de Aide Portal. Por el momento se soportan

dos idiomas (español e ingles). Inicialmente, el lenguaje seleccionado será el que coincide con el lenguaje
establecido en el navegador. Si el portal no soporta el lenguaje del navegador, se establece automáticamente el
inglés como idioma de interfaz.

La selección de idioma del interfaz sólo se puede hacer antes de hacer login en el Portal. En la zona superior
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Figura 9: Página de modificación de contraseña

izquierda de la página de login (ver Figura 1) se muestran las abreviaturas de los lenguajes soportados (es –
español, en – inglés). La abreviatura del lenguaje seleccionado en dicho momento aparecerá en negrita. Para
seleccionar otro lenguaje, se deberá clicar en su abreviatura correspondiente.

2.7. Video tutoriales
Esta funcionalidad permite visionar varios vídeo-tutoriales que explican cómo utilizar e interactuar con

Aide Portal. Estos vídeo tutoriales están alojados en un sitio web de compartición de vídeos externo a Aide
Portal, y pueden ser visionados en cualquier momento (es decir, no se requiere login en el sistema).

Sin embargo, dentro de Aide Portal, el enlace a los vídeo tutoriales solo puede encontrarse en la pági-
na de login (ver Figura 1), y aparece etiqueta como “Acceso a vídeo tutoriales”. clicando en este enlace se
abrirá una nueva pestaña (o ventana, dependiendo del navegador), en la que se aparecerá el sitio web externo
(www.screencast.com) mostrando el primero de una serie de cinco vídeos. Estos vídeos son sesiones en Aide
Portal capturadas con el objetivo de mostrar cómo ejecutar GCI, acceder a información adicional como biblio-
grafía, terminología y, en general, cómo llevar a cabo la mayoría de las tareas descritas en este documento. Por
el momento, estos vídeos solo se encuentran disponibles en español.

2.8. Cuestiones legales
Esta funcionalidad permite revisar el documento que especifica y delimita el alcance de los derechos y

obligaciones que pueden ser ejercidos y hechos valer por tanto la parte responsable del desarrollo y soporte de
Aide Portal como la parte que hace uso de él (médicos).

Este documento puede ser accedido en Aide Portal en cualquier momento clicando en el link etiquetado
como “Aviso Legal” localizado en la zonal inferior central de la página. clicar en este enlace hará que se habrá
una nueva pestaña (o ventana según el navegador en uso) donde se mostrará el documento de aviso legal.

2.9. Informar de un problema técnico dentro de una GCI
Esta funcionalidad permite informar al personal de soporte del Portal de cualquier problema técnico que se

haya podido experimentar.
El usuario puede informar de un problema técnico clicando en el botón “CONTACTO E INCIDENCIAS”

del menú horizontal situado debajo del banner en la parte superior de cualquier página, como por ejemplo, la
página de administración de GCI (Figura 3). Se puede clicar en en este enlace en cualquier momento siempre.

Clicar en este enlace hará que se habrá una instancia de cliente de correo electrónico (Microsoft Outlook,
Mozilla Thunderbird, etc) preparada para escribir y enviar un correo a una dirección específica, en la que el
personal de soporte podrá examinar el problema y responder en consecuencia.
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2.10. Enlaces a desarrolladores y colaboradores
Esta funcionalidad permite acceder a los sitios web de los desarrolladores de Aide Portal (Grupo Erabaki) y

de las entidades que han colaborado en su desarrollo (Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
y la Fundación Vasca para la Investigación e Innovación Biosanitarias). Además, se proporcionan diferentes
enlaces a los sitios web de las instituciones financiadoras (Ministerio Español de Economía y Competitividad,
Departamento de Industria del Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa).

El usuario puede acceder a estos enlaces en cualquier momento y desde cualquier página de Aide Portal.
clicar en cualquiera de ellos abrirá una nueva pestaña en el navegador en la que se mostrará el sitio web
correspondiente.

3. Tareas del rol administrador
En esta sección se detalla cómo acceder a las distintas tareas asignadas a los usuario con rol administrador.

Para poder llevar a cabo las tareas aquí descritas es necesario realizar previamente login en el sistema (ver
funcionalidad 2.2). Tras ello, el sistema mostrará al usuario administrador la página de administración de GCI
(ver figura 3), a partir de la cuál se podrá acceder a todas las funcionalidades que se detallan a continuación.

3.1. Listar usuarios registrados en el sistema
Esta funcionalidad permite obtener un listado de todos los usuarios registrados en el sistema.
Esta lista aparecerá en la página de usuarios, la cuál puede ser accedida desde la página de administración

de GCI (ver figura 3), a la cuál se llega justo a continuación de haber llevado a cabo la tarea de login en el
sistema con perfil administrador (ver funcionalidad 2.2). Para ello, hay que clicar en el enlace “Gestionar
usuarios” situado en la parte superior central de la pantalla.

Para cada usuario, se muestran su nombre (compuesto de su nombre de usuario y, entre paréntesis su nombre
y apellidos), la fecha y hora de su último login en el sistema, su rol, su dirección de correo electrónico y si está
activo o no en el sistema (ver figura 10). Aparecerán también otros enlaces que permitirán llevar a cabo otras
tareas.

Inicialmente, esta lista de usuarios aparecerá ordenada alfabéticamente por nombre de usuario. En cualquier
caso, esta lista de usuarios puede ser reorganizada para que aparezca en orden ascendiente o descendiente según
la fecha y hora del último login, el rol, la dirección de correo electrónico y si está activo o no. Para ello, habrá
que clicar en sus encabezados correspondientes situados en la primera fila de la lista, los cuáles aparecerán en
color azul.

Por ejemplo, para ordenar la lista según la fecha y hora del último login, se debe hacer clic en el enlace
“Último login” situado en la primera fila. Esto ordenará la la lista en orden descendiente (los usuarios cuyos
últimos login sean más recientes aparecerá primero). Para ordenar la lista en orden ascendiente (usuarios con
últimos login más antiguos aparecerán primero), se debe hacer clic de nuevo en el enlace “Último login”. En
este caso, además, primero aparecerán aquellos usuarios que nunca hayan hecho login en el sistema.

Los controles situados en la zona superior de la página dan la posibilidad de filtrar el listado de usuario por
su nombre de usuario, rol y estado (activado/desactivado). Se puede hacer clic en el botón “ACTUALIZAR”
para que se muestre la lista de acuerdo a los criterios de filtrado seleccionados. Se puede clicar en el botón
“LIMPIAR FILTRO” para volver al estado inicial.

3.2. Modificar información de usuario
Esta funcionalidad permite la modificación de la información que consta en el sistema sobre un usuario

determinado. Se podrá modificar tanto su información personal, proporcionada cuando dicho usuario realizó
la petición de registro en el sistema (ver funcionalidad 2.1), como la información de registro sobre su rol de
usuario y su estado (activo/inactivo).

Para cada usuario que aparece en la página de usuarios (ver figura 10), se puede acceder a la página de
información de usuario clicando en su nombre de usuario (aparecerá en azul).
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Figura 10: Página de usuarios

En la página de información de usuario (ver figura 11), los datos que pueden ser revisados y editados se
organizan en dos secciones. La primera de ellas, etiquetada como etiquetada como “DATOS PERSONALES”
incluye varias cajas de texto y listas desplegables que permiten mostrar y modificar la información personal del
usuario: nombre de usuario, nombre, apellido, correo electrónico, nombre de la institución a la que pertenece,
teléfono de contacto, país de residencia e idioma. Es obligatorio que todos los datos tengan valor asignado,
excepto el número de teléfono de contacto.

En la segunda sección, etiquetada como “DATOS DE REGISTRO”, aparecen dos opciones: una lista des-
plegable en la que se indica el rol del usuario (Médico, Administrador o Experto) y una casilla en la que se
indica el estado del usuario (activo/inactivo). Ambas opciones se pueden utilizar para modificar el rol del usua-
rio y su estado, respectivamente. El cambio de estado conllevará un envío automatizado de correo electrónico
al usuario informándole del cambio.

Para que todas estas modificaciones sean efectivas y se registren en el portal, se deberá hacer clic en el
botón “GUARDAR” situado en la parte inferior de la página. Para ignorarlas, por el contrario, se deberá clicar
en el botón de “CANCELAR”. En cualquier caso, a continuación se mostrará la página de usuarios.

3.3. Aceptar petición de registro de usuario
Esta funcionalidad permite aceptar las peticiones de registro realizadas por los usuarios interesados en

disponer de una cuenta de acceso a Aide Portal. Una petición de registro en Aide Portal crea un usuario en el
sistema con estado desactivado. Para aceptar la petición, bastará con modificar la información de registro del
usuario creado (ver funcionalidad 3.2).
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Figura 11: Página de información de usuario

3.4. Registrar un usuario
Esta funcionalidad permite crear una cuenta de usuario en Aide Portal sin esperar a que el usuario corres-

pondiente haga una petición de registro en el sistema.
Desde la página de usuarios (ver figura 10), se puede acceder a a la página de registro de usuario clicando

en el botón “REGISTRAR NUEVO USUARIO” situado en la zona superior derecha de la pantalla, sobre la
lista de usuarios.

En la página de registro de usuarios (ver figura 12) aparecerá el formulario para introducir la información
necesaria para crear la cuenta de usuario, organizada en dos epígrafes diferenciados. En el primer de ellos, eti-
quetado como “DATOS PERSONALES” se debe introducir el nombre de usuario, nombre, apellido, dirección
de correo electrónico, nombre de la institución/compañía a la que pertenece, número de teléfono, país de resi-
dencia e idioma. Es obligatorio rellenar todos estos datos, a excepción del nombre de usuario y el número de
teléfono de contacto. En el epígrafe “DATOS DE REGISTRO” se deberá especificar una contraseña de acceso
(la cuál deberá ser confirmada en el campo contiguo) y el rol del usuario cuya cuenta se está creando.

Para crear la cuenta de usuario, habrá que clicar en el botón “REGISTRAR”. En caso de que la información
de registro no se haya introducido correctamente (por ejemplo, se ha especificado un nombre de usuario que
ya esta siendo empleado por otro usuario, o bien si la confirmación de la contraseña introducida no coincide
con la contraseña original), se informará del error y se dará la oportunidad de corregir el mismo. Una vez se
haya producido el registro de forma satisfactoria, el usuario recibirá dos correos electrónicos, uno en el que se
le confirmarán los datos personales que se han introducido, y otro en el que recibirá la contraseña de acceso.
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En cambio, para cancelar el registro, habrá que clicar en el botón “CANCELAR”. En cualquier caso, el sistema
mostrará a continuación al usuario la página de usuarios.

Figura 12: Página de registro de usuario

3.5. Enviar correo electrónico a los usuarios
Esta funcionalidad permite enviar un correo electrónico a todos los usuarios registrados en el sistema, para

informarles de cualquier incidencia de la cuál quiera hacérseles partícipes (caída del servicio, publicación de
nueva GCI, etc.)

Desde la página de usuarios (ver figura 10), clicando en el botón “ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO”
situado en la zona superior derecha de la pantalla, se abrirá en una nueva pestaña (o ventana, dependiendo del
navegador utilizado) la página de envío de correo electrónico.

En la página de envío de correo electrónico (ver figura 13) se debe indicar el asunto y el cuerpo del correo.
Este último está limitado a un máximo de 4000 caracteres. En todo momento, un contador debajo del campo en
el que se introduce el cuerpo del correo electrónico indica cuántos caracteres faltan para alcanzar dicho límite.
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Para enviar el correo electrónico, se debe clicar en el botón “ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO”. Una
vez haya finalizado el envío, se informará de ello y se indicará que se puede clicar en el botón “CERRAR” para
cerrar la pestaña (o ventana) actual.

Figura 13: Página de envío de correo electrónico

3.6. Modificar permisos de ejecución de un usuario
Esta funcionalidad permite modificar la lista de GCI a las que un usuario médico tiene acceso en Aide

Portal.
Desde la página de usuarios (ver figura 10), es posible acceder a la página de permisos de ejecución de

usuario concreto clicando en el icono correspondiente situado en la columna “Cambiar Permisos”.
En la página de permisos de ejecución de usuario (ver figura 14) aparecerá una lista con todas las GCI
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(nombre versión e idioma) desplegadas en el sistema. La casilla situada junto a cada una de dichas GCI apa-
recerá marcada si el usuario seleccionado tiene permiso para ejecutar la GCI, y desmarcada en caso contrario.
Para quitar el permiso de ejecución de una GCI, habrá que desmarcar la casilla correspondiente, mientras que
para dar permiso de ejecución de una GCI, será necesario marcar la casilla.

El botón “MARCAR TODAS” situado en la zona superior izquierda de la pantalla marcará todas las casillas
del listado de GCI, mientras que el botón “DESMARCAR TODAS” hará que todas las casillas aparezcan des-
marcadas. A fin de que estos cambios de permisos sean efectivos, será necesario clicar el botón “CAMBIAR”
situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Figura 14: Página de permisos de ejecución de usuario
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3.7. Listar pacientes de un usuario
Esta funcionalidad permite obtener una lista de los pacientes con los que ha trabajado un usuario, así como

la última GCI que haya ejecutado para cada uno de ellos.
Esta lista aparecerá en la página de pacientes de usuario, la cuál puede ser accedida desde la página de

usuarios (ver figura 10), clicando en el icono correspondiente situado en la columna “Ver ejecuciones”.
Para cada paciente, se mostrarán sus iniciales, su número de historia e información sobre la última ejecución

de GCI asociada al mismo (nombre y versión de la GCI ejecutada, fecha y hora de inicio, fecha y hora de
suspensión/finalización y status (ver figura 15).

Inicialmente, la lista de pacientes aparecerá ordenada según la fecha y hora de suspensión/finalización de
la última ejecución de GCI asociada con cada uno de ellos (primero los pacientes con las ejecuciones más
recientes). Sin embargo, esta lista de pacientes puede también ser ordenada en orden ascendente o descendiente
según sus iniciales, número de historia o nombre, fecha y hora de inicio o status de última GCI ejecutada. Para
ello, se puede clicar en sus encabezados correspondientes en la lista (aparecerán en color azul).

Por ejemplo, para ordenar la guía según las iniciales de los pacientes, se debe clicar en el enlace “Iniciales”
situado en la primera fila. Esto ordenará la lista en orden alfabético ascendente (de ‘a’ a la ‘z’, indicado por
un triángulo negro apuntando hacia abajo situado al lado del enlace). Para ordenar la lista en orden alfabético
descendente (de la ‘z’ a la ‘a’, indicado por un triángulo negro apuntando hacia arriba al lado del enlace), se
debe clic de nuevo en el enlace “Iniciales”.

Figura 15: Página de pacientes de usuario

3.8. Listar ejecuciones de un usuario
Esta funcionalidad permite obtener una lista con todas las ejecuciones que un usuario ha realizado para un

paciente concreto.
Esta lista aparecerá en la página de ejecuciones de usuario para paciente, la cuál puede ser accedida desde

la página de pacientes de usuario (ver figura 15). Clicando en el simbolo “+” situado junto a las iniciales de un
paciente concreto, se mostrará la lista de ejecuciones asociadas con el mismo.

Para cada ejecución, se mostrarán las iniciales del paciente, su número de historia, el nombre y versión de
la GCI ejecutada, fecha y hora de comienzo de ejecución, fecha y hora de suspensión/finalización y status (ver
figura 16).
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Inicialmente, esta lista de ejecuciones aparecerá ordenada según su fecha y hora de suspensión/finalización
(primero las ejecuciones más recientes). En cualquier caso, esta lista de ejecuciones también puede ser orde-
nada en orden ascendente o descendiente según el nombre de la GCI ejecutada, fecha y hora de comienzo de
ejecución y estatus clicando en sus encabezados correspondientes situados en la primera fila de la lista (que
aparecerán en color azul).

Por ejemplo, para ordenar la guía según el nombre de la guía ejecutada, se debe hacer clic en el enlace
“Guía Ejecutada” situado en la primera fila. Esto ordenará la lista en orden alfabético ascendente (de ‘a’ a la
‘z’, indicado por un triángulo negro apuntando hacia abajo situado al lado del enlace). Para ordenar la lista en
orden alfabético descendente (de la ‘z’ a la ‘a’, indicado por un triángulo negro apuntando hacia arriba al lado
del enlace), se debe hacer clic de nuevo en el enlace “Guía ejecutada”.

Los controles situados en la zona superior de la página dan la posibilidad de filtrar las ejecuciones por
nombre de GCI ejecutada y status de ejecución. El usuario puede hacer clic en el botón “ACTUALIZAR”
para mostrar la lista de ejecuciones de acuerdo a los criterios de filtrado seleccionados. Se puede clicar en
el botón “LIMPIAR FILTRO” para volver al estado inicial, mostrando todas las ejecuciones para el paciente
seleccionado.

Figura 16: Página de ejecuciones de usuario para paciente

3.9. Consultar información de una ejecución de un usuario
Esta funcionalidad permite acceder a un resumen de la información relacionada con una ejecución de una

GCI llevada a cabo por un usuario determinado. Se tendrá acceso a información variada, como por ejemplo una
estructura en forma de árbol en la que se mostrarán datos sobre cada uno de los nodos ejecutados.

Desde la página de pacientes de usuario (ver figura 15) se puede acceder a la página de información de
la última ejecución que un usuario concreto realizó sobre cada paciente clicando el botón “VER RESUMEN”
correspondiente. Para ver el resumen de otras ejecuciones, se deberá acceder a la página de ejecuciones del
paciente concreto.

La página de información de ejecución (ver figura 17) muestra varios datos sobre la ejecución de GCI:

Nombre y apellido del usuario que la ejecutó.

Iniciales y número de historila del paciente.
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Nombre, código y versión de la guía ejecutada.

Fecha y hora de inicio y finalización/suspension (depende del estatus de la ejecución)

Estatus actual de la ejecución (ejecución finalizada, ejecución finalizada por el usuario, suspendida,
stand-by, finalizada incorrectamente)

Figura 17: Página de información de ejecución de GCI

Finalmente, se puede acceder a información relacionada con los nodos que se han ejecutado mediante
la estructura en forma de árbol situada en la parte inferior de la pantalla (ver figura 18). El nodo raíz del
árbol representa la GCI ejecutada, mostrando su nombre, código, versión y la fecha y hora en la que comenzó
la ejecución. Cada rama que parte del nodo raíz representa una sección de la GCI que se ha ejecutado. De
esa forma, cada nodo situado en el segundo nivel del árbol informa sobre el nombre y código de la sección
ejecutada, junto con la fecha y hora en la que comenzó su ejecución. Estas secciones están ordenadas en orden
de inicio ascendente (arriba las secciones que se iniciaron antes). Es posible que una sección aparezca varias
veces, esto indicaría que se ha producido un ciclo durante la ejecución y que la sección ha sido ejecutada más
de una vez.

El pre-proceso que debe ser ejecutado para poder comenzar la ejecución de una GCI desde un nodo que no
sea el primero, sino un punto de entrada a sección predefinido aparecerá como si fuese una sección que formase
parte de la GCI. Los nodos del árbol correspondientes a pre-procesos aparecerán siempre los primeros en el
nivel del árbol de secciones, y serán etiquetados como “NODOS DE PRECONDICIÓN”.

Cada rama que parte de un nodo de segundo nivel del árbol representa un nodo de ejecución dentro de la
sección correspondiente. Estos nodos de tercer nivel también se encuentran ordenados por su fecha y hora de
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Figura 18: Página de información de ejecución de GCI - árbol de registros de ejecución

ejecución, y se muestra el tipo, nombre, código y fecha y hora de ejecución de su nodo de GCI correspondiente.
Los niveles subsiguientes del árbol mostrarán información sobre dichos nodos de la GCI, y por lo tanto su
contenido dependerá del tipo de nodo ejecutado:

Cuestionario de preguntas: Por cada pregunta incluida en el cuestionario, su nombre, enunciado y la/s
respuesta/s seleccionada/s (solo una si la pregunta es exclusiva, cero, una o más de una si es inclusiva) o
el valor introducido (en preguntas de entrada). En este último caso, si no se introdujo ningún valor (si la
pregunta permitía hacerlo), aparecerá el valor “desconocido o no disponible”.

Acción: el mensaje que se mostró durante su ejecución.

Recomendación: La recomendación que se presentó durante su ejecución.

Cálculo: La expresión que se evaluó durante su ejecución, junto con el resultado de su evaluación

Decisión: El nombre de la transición que fue seleccionada durante su ejecución, junto con la expresión
booleana que tuvo que ser satisfecha para que se seleccionase dicha transición.

Final: el mensaje que se mostró durante su ejecución.
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3.10. Simular una ejecución de un usuario
Esta funcionalidad permite simular una ejecución que haya sido realizada por un usuario. De esta forma, se

puede revisar la información generada durante la ejecución de una forma similar a como ocurrió realmente.
En la página de información de ejecución (ver figura 17), la acción “Simulación de ejecución: clicar aquí”

estará disponible siempre y cuando la ejecución contenga al menos un registro (es decir, por lo menos se haya
ejecutado un nodo). Seleccionando esta acción, se comenzará una simulación de la ejecución desde el primer
nodo que se ejecutó.

Se mostrará a continuación la página de simulación de ejecución (ver figura 19). En esta página, el usuario
podrá revisar las preguntas, acciones y recomendaciones que hayan sido ejecutadas durante la ejecución.

Figura 19: Página de simulación de ejecución de una GCI

La información que se muestra depende del tipo de nodo correspondiente:

Nodo de preguntas: preámbulo y, para cada pregunta, lo siguiente:

• Enunciado

• Si la pregunta era exclusiva (varias respuestas posibles, solo se puede seleccionar una): respuesta
seleccionada.

• Si la pregunta era inclusiva (varias respuestas posibles, es posible seleccionar cualquier número de
ellas): todas las respuestas seleccionadas (si se seleccionó alguna)
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• Si la pregunta era de entrada (repuesta introducida por el usuario): la respuesta introducida junto
con la unidad de medida seleccionada (si procede)

Acción: texto del nodo

Recomendación: texto del nodo, junto con el contenido de su variable asociada (si la recomendación fue
utilizada para mostrar al usuario un resultado de un cálculo)

Final: texto del nodo

Para pasar a revisar el siguiente nodo, se debe hacer clic en el botón “SIGUIENTE”. Es posible también
regresar al nodo previo clicando en el botón “ANTERIOR” (este botón no aparecerá si el nodo actual fue
el primero en ser ejecutado durante la ejecución). En cualquier momento, la simulación puede ser terminada
clicando en el botón “FINALIZAR SIMULACIÓN”.

Otra manera de comenzar una simulación consiste en clicar en cualquier nodo de interacción con el usuario
(Cuestionario de preguntas, Acción, Recomendación o Final) en el árbol de registros de ejecución en esa misma
página. De esta forma, la simulación comenzará desde el nodo seleccionado.

3.11. Ver evolución de variables relevantes de una ejecución de un usuario
Esta funcionalidad permite revisar los valores que ha tomado una variable durante una ejecución de GCI.
La página de variables relevantes puede ser accedida desde la página de información de ejecución de GCI

(ver figura 17). Para cada variable se muestran su nombre, breve descripción y un icono. Haciendo clic en este
icono situado en la columna “Ver gráfico de evolución” se puede acceder a la información sobre la evolución
de la variable correspondiente. Es posible que aparezcan dos o más variables con el mismo nombre en esta lista.
Por lo normal, se referirán al mismo conjunto de datos, aunque medidos en diferentes unidades. Por ejemplo,
en la figura 20, las dos variables “NivelAmonio” se refieren al nivel de amonio en sangre del paciente medido
en µMol/L y µg/dL, respectivamente.

La página de evolución de variable aparecerá en una nueva pestaña (o ventana, dependiendo del navegador
en uso). En esta página (ver figura 21) aparecerá una tabla con dos columnas en la que se presentarán los valores
que la variable seleccionada ha tomado durante la ejecución. En la primera columna aparecerán la fecha y hora
en las que la variable tomó el valor que se muestra en la segunda columna.

Si la variable es de naturaleza numérica y tomó valor más de una vez durante la ejecución, se mostrará
asimismo un gráfico cartesiano o XY en el que se mostrará su evolución. La abcisa o eje X representa el tiempo
transcurrido desde que la variable tomo valor. La ordenada o eje Y representa el valor que tomó.

Clicando en el botón “CERRAR” situado en la parte inferior de la pantalla se cerrará esta pestaña o ventana.

3.12. Generar un informe de una ejecución de un usuario
Esta funcionalidad permite crear y revisar un documento o informe con información sobre una ejecucion de

GCI llevada a cabo por un usuario, junto con todo nodo de interacción que haya sido ejecutado en la mencionada
ejecución. Este informe será mostrado en forma de fichero PDF.

En la página de información de GCI de un usuario (ver figura 17) se deberá hacer clic en la acción “Genera-
ción de informe: clicar aquí” para generar el informe correspondiente a la ejecución. El fichero PDF resultante
aparecerá en una nueva pestaña (o ventana, dependiendo del navegador en uso), y seguirá una estructura como
la que se muestra en la figura 22.

3.13. Listar GCI publicadas
Esta funcionalidad permite mostrar la lista de GCI publicadas en el sistema.
Esta lista aparecerá en la página de administración de GCI (ver figura 3), a la cuál se accede directamente

después de haber hecho login como administrador (ver funcionalidad 2.2).
Por cada GCI disponible, en esta lista se puede ver su nombre y versión más reciente (código numérico

identificativo y lenguaje). Inicialmente, esta lista aparece ordenada alfabéticamente de la ‘a’ a la ‘z’ según
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Figura 20: Página de variables relevantes de una GCI

el nombre de las GCI, lo cual se indica mediante un triángulo negro apuntando hacia arriba situado junto
el encabezado de “Nombre”. Se puede clicar de nuevo en dicho encabezado para ordenar la lista en orden
alfabético descendente.

Si se selecciona una de las GCI clicando en el icono correspondiente en la columna situada más a la derecha
(etiquetada como “Seleccionar”), se le mostrará la página de administración de diferentes versiones de GCI
(ver figura 23), en la cual se listan todas las versiones disponibles para la GCI. El sistema organiza estas ver-
siones utilizando dos criterios: estado de desarrollo de la GCI (estable o beta) y evolución cronológica (la más
reciente y las anteriores). Se mostrarán en primer lugar las últimas versiones estable y beta, respectivamente; y
a continuación la lista de versiones estables y la lista de versiones beta. Estas listas aparecerán ordenadas según
su fecha de publicación en el sistema. Por cada una de las versiones aparecerán además diferentes botones que
permitirán llevar a cabo otras tareas con las GCI.
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Figura 21: Página de evolución de una variable de GCI

3.14. Mostrar información sobre una GCI (declaración COGS y control de versiones)
Esta funcionalidad permite mostrar información sobre una GCI. Esta información se mostrará en la página

de declaración COGS y control de versiones, e incluye su declaración COGS (The Conference on Guideline
Standardization) y un control de versiones (ver figura 24). Este control de versiones describe las diferencias
entre la versión de GCI seleccionada y su versión previa.

El punto de partida es la página de administración de diferentes versiones de GCI que aparece en la figura
23. Desde aquí, se puede llegar a la pagina de declaración COGS y control de versiones clicando en el icono
(botón azul con una ’i’ blanca) situado en la columna “Info”.

3.15. Consultar información sobre la declaración COGS
Esta funcionalidad permite revisar un documento PDF en el que se explica en mayor detalle la información

que se comunica mediante la declaración COGS de una GCI.
Desde la página de declaración COGS y control de versiones, se puede clic en el enlace “¿Qué es esto?”

situado en la parte superior de la página para acceder al documento PDF mencionado, el cual aparecerá en una
nueva pestaña (o ventana, dependiendo del navegador utilizado).
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Figura 22: Informe de ejecución de GCI

3.16. Desplegar una GCI
Esta funcionalidad permite publicar una nueva GCI en Aide Portal, de forma que pueda ser accedida y

ejecutada por los usuarios médicos.
Este despliegue puede ser iniciado tanto desde la página de administración de GCI (ver figura 3) como

desde la página de administración de diferentes versiones de GCI (ver figura 23). En ambos casos, habrá que
clicar en el botón “AÑADIR NUEVA GUÍA” situado en la zona superior derecha de la pantalla. clicar en este
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Figura 23: Página de administración de diferentes versiones de GCI

botón hará que se muestre la página de despliegue de GCI (ver figura 25).
En la página de despliegue de GCI, clicando en el botón “Seleccionar archivo” abre una ventana para

seleccionar el fichero .cpg con la información de la GCI a desplegar (ver figura 26). Una vez seleccionada, se
debe clicar en el botón “ENVIAR GUIA” para comenzar el proceso de despliegue de la GCI seleccionada.

A continuación, se mostrará la página de confirmación de recepción de GCI (ver figura 27), donde se
informa de la recepción correcta del fichero de GCI y se indica si hay alguna versión de la GCI recibida ya
desplegada en el sistema. En el caso en el que no haya ninguna versión de la GCI recibida, se puede optar por
dos acciones a realizar a continuación: cancelar el despliegue de la GCI o continuar con el mismo. Para cancelar
el despliegue, se debe seleccionar la opción “No insertar la GCI recibida”, mientras que para continuar con el
despliegue se debe seleccionar la opción “Introducir la guía recibida”. Para continuar con cualquiera que haya
sido la opción elegida, hay que pulsar el botón “SELECCIONAR RESPUESTA”.

En caso de haber decidido no continuar con el despliegue de la GCI, se pasará a mostrar la página de
administración de GCI. En caso contrario, la aplicación permanecerá bloqueada a la espera de que finalice el
proceso de despliegue de la GCI, el cuál puede durar varios minutos (se informará de este bloqueo mediante un
mensaje en pantalla). Cuando finalice el despliegue de la GCI, se mostrará la página de asignación de experto
(ver figura 28), en la que se deberá asignar a la GCI uno de los usuario con rol experto registrados en el sistema a
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Figura 24: Página de declaración COGS y control de versiones

Figura 25: Página de despliegue de GCI

fin de que se encargue de responder las dudas médicas planteadas por los usuarios médicos durante la ejecución
de dicha GCI. Dicho experto lo podrá seleccionar de entre los que se le muestran en una lista desplegable.
Tras ello, podrá continuar con el proceso de despliegue clicando en el botón “ASIGNAR”. Si no se dispone de
información sobre qué experto debe ser asignado, este paso puede ser omitido clicando en el botón “OMITIR”,
lo cual hará que se asigne a la GCI un usuario experto por defecto.

En cualquier caso, clicar en cualquier de ambos botones hace que el sistema pase a mostrar la página de
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Figura 26: Ventana de selección de fichero de GCI

Figura 27: Página de confirmación de recepción de GCI

permisos de ejecución de GCI (ver figura 29). En dicha página, aparecerá una lista con todos los usuarios (nom-
bre, apellido y dirección de correo electrónico) con rol médico registrados en el sistema. En esta lista se deberá
seleccionar qué usuarios van a tener permiso para ejecutar la GCI. Para ello, se deberá marcar la casilla situada
a la izquierda de cada uno de los usuarios. Desmarcar la casilla significará que el usuario correspondiente no
tendrá acceso a la GCI.
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Figura 28: Página de asignación de experto

Figura 29: Página de permisos de ejecución de GCI

El botón “MARCAR TODAS” situado en la zona superior izquierda de la la pantalla marcará todas las
casillas de listado de usuarios, mientras que el botón “DESMARCAR TODAS” hará que todas las casillas
aparezcan desmarcadas. A fin de finalizar el proceso de despliegue de GCI, habrá que pulsar en el botón
“CONTINUAR”.
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En el caso en el que ya exista en el sistema una versión de la GCI enviada, en la página de confirmación de
recepción de GCI se informará de esta situación. En caso de que exista una versión con el mismo identificador
que la recibida, las dos opciones que se mostrarán serán la de no insertar la GCI recibida, o la de eliminar la
versión existente e insertar la recibida. En este último caso, de forma previa a la inserción de la GCI recibida se
eliminará toda la información sobre la GCI que ya existía en el sistema (ver funcionalidad 3.19). En cualquier
caso, el proceso de despliegue de GCI se desarrollará de la misma forma que en el caso en el que no hubiera
ninguna versión de la GCI recibida en el sistema.

Si ya existe una versión de la GCI recibida cuyo identificador no es el mismo que el de ésta, serán tres
las opciones disponibles: no insertar la GCI recibida, insertarla y eliminar todas las versiones de la GCI ya
existentes, o insertarla manteniendo dichas versiones existentes. En cualquier caso, el proceso de despliegue de
GCI será el mismo que en los casos anteriores.

Durante el proceso de despliegue de GCI se lleva a cabo un proceso de validación de la GCI recibida. En
caso de que la GCI no pase este proceso de validación, se informará del error producido en la misma página de
confirmación de recepción de GCI.

3.17. Modificar experto asignado a una GCI
Esta funcionalidad permite cambiar el usuario con rol experto asignado a una GCI con el fin de encargarse

de responder a las dudas médicas planteadas por los usuarios con rol experto durante las ejecuciones de dicha
GCI.

Desde la página de administración de distintas versiones de GCI (ver figura 23), se debe clicar en el icono
correspondiente a la GCI cuyo experto se quiera modificar situado en la columna “Modificar experto”. Esto
hará que se muestre la página de modificación de experto asignado (ver figura 30).

En dicha página, se podrá seleccionar el nuevo experto de entre los que se le muestran en una lista des-
plegable. Clicando en el botón “ASIGNAR” se asignará el experto seleccionado a la GCI, mientras que clicar
“ASIGNAR AL EXPERTO POR DEFECTO” hará lo que su nombre indica.

Figura 30: Página de modificación de experto asignado

3.18. Modificar permisos de ejecución de una GCI
Esta funcionalidad permite modificar la lista de usuarios con rol médico que tienen permisos de ejecución

de una GCI en Aide Portal.
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Desde la página de administración de distintas versiones de GCI (ver figura 23), se debe clicar en el icono
correspondiente a la GCI cuyos permisos se quiera modificar situado en la columna “Modificar permisos”.
Esto hará que se muestre la página de permisos de ejecución de GCI (ver figura 29). La casilla situada junto a
cada uno de los usuarios con permiso para ejecutar la GCI aparecerá marcada, y desmarcada en caso contrario.
Para quitar el permiso de ejecución a un usuario, habrá que desmarcar la casilla correspondiente al mismo, y
marcarla para asignar permiso a un usuario concreto.

El botón “MARCAR TODAS” situado en la zona superior izquierda de la la pantalla marcará todas las
casillas de listado de usuario, mientras que el botón “DESMARCAR TODAS” hará que todas las casillas
aparezcan desmarcadas. A fin de hacer que el nuevo listado de permisos sea efectivo, y volver así a la página
de administración de GCI, habrá que pulsar en el botón “CONTINUAR”.

3.19. Eliminar una GCI
Esta funcionalidad permite eliminar del sistema una GCI, junto con toda la información asociada a la

misma. Esto significa eliminar toda información relativa a cualquier ejecución de dicha GCI que haya sido
llevada a cabo en el sistema.

La eliminación de una GCI sólo puede ser llevada a cabo desde la página de administración de diferentes
versiones de GCI (ver figura 23). Desde allí, se debe clicar en el icono correspondiente a la GCI que se quiera
eliminar situado en la columna “Eliminar”. Cuando se pulse este botón, aparecerá un diálogo en el que se
ofrecerá la posibilidad de cancelar la eliminación de la GCI o, por el contrario, continuar con su borrado
(ver figura 31). En ese caso, se deberá clicar en el botón “ACEPTAR” y en el botón “CANCELAR” en caso
contrario.

Figura 31: Diálogo de confirmación de borrado de GCI

En caso de que existan ejecuciones suspendidas la GCI que se vaya a eliminar, se informará de dicha
situación en el diálogo de confirmación de borrado (ver figura 32).

4. Tareas del rol experto
En esta sección se detalla como llevar a cabo las distintas tareas asignadas a los usuario con rol experto.

Al igual que en el caso de los usuarios con rol administrador, para poder llevar a cabo las tareas aquí descritas
es necesario realizar previamente el proceso de login (ver funcionalidad 2.2). Tras ello, el sistema mostrará al
usuario experto la página de consultas médicas recibidas (ver figura 4), a partir de la cuál se podrá acceder a
todas las tareas que se detallan a continuación.
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Figura 32: Diálogo de confirmación de borrado de GCI con ejecuciones suspendidas

4.1. Listar consultas recibidas
Esta funcionalidad permite revisar las dudas o desacuerdos médicos enviados por los usuarios médicos

durante la ejecución de una GCI que el usuario experto tenga asignada.
Dicha lista aparecerá en la página de consultas médicas recibidas, a la cuál se accede directamente tras

llevar a cabo la tarea de login en el sistema (ver funcionalidad 2.2). En dicha lista, por cada consulta que
se haya enviado aparecerán varios datos su tipo (“Baja comprensibilidad y/o errores de notación”, “Error o
desacuerdo con la información de la GCI”, “Sugerencia de mejora”, “Otro”), severidad (“Alta”, “Media”,
“Baja”) y la descripción específica de la consulta (en realidad, en esta lista sólo aparecerá un fragmento de
ella). Otros datos que se muestran en esta lista son: el nombre y versión de la GCI en ejecución cuando se envió
la consulta, así como el identificador del nodo concreto en el que se encontraba la ejecución en dicho momento,
además de la fecha y hora de envío y su status (“nueva”, “leída”, “borrador”, “respondida”).

Inicialmente, esta lista de consultas aparecerá ordenada según su fecha y hora de envío (primero las consul-
tas más recientes). En cualquier caso, esta lista de consultas también puede ser ordenada en orden ascendente
o descendiente según el nombre de la GCI en ejecución cuando se envío la consulta, el mensaje de la consulta,
su estatus, tipo y severidad clicando en sus encabezados correspondientes situados en la primera fila de la lista
(que aparecerán en color azul).

Por ejemplo, para ordenar la lista según el nombre de la guía ejecución cuando se envío la consulta, se
debe hacer clic en el enlace “Guía Ejecutada” situado en la primera fila. Esto ordenará la lista en orden
alfabético ascendente (de ‘a’ a la ‘z’, indicado por un triángulo negro apuntando hacia abajo situado al lado del
enlace). Para ordenar la lista en orden alfabético descendente (de la ‘z’ a la ‘a’, indicado por un triángulo negro
apuntando hacia arriba al lado del enlace), se debe hacer clic de nuevo en el enlace “Guía ejecutada”.

En la parte superior de la página, varias controles permiten el filtrado de la lista de consultas, de forma
que solo se mostrarán las consultas que cumplan los criterios seleccionados. Los posibles criterios de selección
son: el nombre de la GCI en ejecución cuando se envió la consulta (si existen varias versiones de la GCI, y más
de una de ellas tiene consultas relacionadas, todas aparecerán en la lista), estatus, severidad y tipo. El usuario
deberá clicar en el botón de “ACTUALIZAR” para realizar el filtrado. En principio, no hay ningún criterio de
filtrado seleccionado (opción “Todas” seleccionada en todos las listas desplegables). Para devolver la lista a su
estado inicial, haga clic en el botón de “LIMPIAR FILTRO”.

4.2. Revisar y responder consulta recibida
Esta funcionalidad permite revisar una consulta recibida por parte de un usuario médico, y responderla.
Desde la página de consultas médicas recibidas (ver figura 4), se debe clicar en el contenido de la columna

“Mensaje” de la consulta que se desee revisar y, en su caso, responder. Esto mostrará la página de envío de
respuesta a consulta médica (ver figura 33).
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En esta página aparecerá la información de la consulta recibida (remitente, mensaje, tipo de problema,
fecha y hora de recepción). El usuario experto podrá responder a dicha consulta introduciendo el mensaje
correspondiente (máximo 2000 caracteres) en la caja de texto que aparece a tal efecto. En caso de que la
consulta hubiese sido revisada con anterioridad y se hubiese guardado un borrador de respuesta, dicho mensaje
de borrador aparecerá en dicha caja de texto.

Para enviar la respuesta al usuario, se deberá clicar en el botón “ENVIAR”. Para descartar la respuesta y
volver a la página de consultas médicas recibidas, se deberá clicar en el botón “VOLVER”. Para guardar un
borrador de la respuesta, que no será enviada pero podrá ser recuperada posteriormente para su envío definitivo,
se debe clicar el botón “BORRADOR”. En cualquier caso, a continuación se volverá a mostrar la página de
consultas médicas recibidas.

Figura 33: Página de envío de respuesta a consulta médica
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4.3. Eliminar consulta recibida
Esta funcionalidad permite eliminar del sistema una consulta recibida.
El borrado de una consulta recibida se puede llevar a cabo en la página de consultas médicas recibidas (ver

figura 4). La columna situada más a la derecha en la tabla de consultas está etiquetada como “Eliminar”, y su
contenido para cada consulta consta únicamente de una casilla. Para borrar una consulta en particular, se debe
hacer clic en su casilla correspondiente en esta columna, y después clicar en el botón “ELIMINAR” situado en
la esquina superior derecha sobre la lista de consultas. Es posible seleccionar (y por consiguiente eliminar) más
de una consulta a la vez. Esta acción hará desaparecer las consultas seleccionadas de la lista.
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