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DriCloud reafirma su liderazgo con el lanzamiento del primer Portal del Paciente en el 
mundo Hispano-Latino, ofreciendo a nuestros clientes un nuevo mundo de posibilidades de 
comunicación y gestión con sus pacientes. DriCloud confirma una vez más su posición como 
el Mejor Software Médico, el más avanzado y a años del resto de opciones. 

¿Qué es el Portal de Paciente? 

Es un área del software DriCloud donde podrán acceder tus pacientes. Este acceso es 
limitado y muy seguro, pero le permite al paciente interactuar con el software para beneficio 
mutuo, del paciente y de la clínica. 

¿Desde donde puede acceder el paciente? 

El paciente puede acceder desde cualquier sitio; desde su casa, de viaje, desde el trabajo o la 
clínica. Con cualquier dispositivo fijo o móvil; como un ordenador Windows, Mac, iPhone, 
iPad, o Android. 

¿Que funcionalidades y ventajas ofrece el área del paciente? 

• El paciente puede completar, corregir y actualizar su información de filiación, ahorrando 
mucho trabajo a la clínica, secretaria o doctor. 

• El paciente puede completar y actualizar su información de salud. Rellenando un amplio 
cuestionario sobre sus enfermedades previas, alergias, cirugías, medicación actual, etc. 
Esta información de salud se muestra al doctor y muchos campos de la Historia Clínica se 
completan solos antes de que el paciente acceda a la consulta. Esto va a facilitar la visita 
médica, aumentando la velocidad de la visita y evitando errores.  



• La clínica, secretaria o doctor pueden elegir que -documentos, fotos, imágenes, Rx, RMN, 
analíticas, facturas- quieren compartir con el paciente. El paciente podrá acceder a su 
Portal para descargar estos documentos. 

¿Cómo funciona? 

ACTIVACIÓN. El paciente recibe dos emails recordatorios de cita de forma automática, 
uno cuando se hace la cita y otro recordatorio el día anterior a la cita.  

Si quieres que el paciente reciba la información de acceso al Portal del Paciente dentro del 
email recordatorio de cita, debes tener activado el envío de emails recordatorios de cita y el 
envío de la información de acceso al Portal del Paciente. 
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-ACCESO. Hay dos formar de acceder:  

1.Acceso remoto. El paciente puede acceder siguiendo las instrucciones que recibe en su 
email recordatorio de cita. Podrá acceder desde su casa para completar la información o 
descargar documentos, imágenes o facturas. 

 

2. Acceso desde la clínica. Si el paciente ya está en la clínica, mientras espera a ser 
atendido se le puede facilitar un iPad/Tablet para que acceda a su portal y complete la 
información. Para ello: 

-Menu Pacientes y busca el paciente.  

-Agenda-Agenda. También puedes acceder de forma rápida haciendo CLIC sobre la cita y 
luego en el botón Paciente. 



-Agenda-Dietario. CLIC sobre el nombre del paciente. 

Dentro del menú de Pacientes verás un botón que se llama Portal del Paciente. Al pulsar 
sobre este botón se cierra el software DriCloud y se abre el Portal del Paciente, para que 
puedas entregar el iPad/Tablet o el ordenador al paciente. 



Compartir documentos, imágenes, consentimientos y facturas. 

Los pacientes podrán ver y descargar los documentos que tu permitas. De esta forma evitas 
enviarlos por email, ya que puede ser un medio inseguro para compartir información 
médica. 

En el menu de Pacientes-Documentos, elige que quieres compartir con tu paciente.


