
#QuedateEnCasa y mantén 
informado al hospital sobre tu 
progreso durante la cuarentena.

Una aplicación de:
www.creativeqr.com.mx



El hospital te cuida desde tu casa
Afortunadamente, no todas las personas con 
diagnóstico positivo requieren hospitalización, sin 
embargo, es importante dar un seguimiento a los 
síntomas que puedas presentar en días futuros 
hasta el día de tu total recuperación y alta.  Tu 
doctor debe conocer los síntomas que presentas 
de forma regular para saber si el tratamiento está 
funcionando o, en su caso, cambiarlo o pedirte que 
regreses al hospital.



Presentamos 
Patient Update
Una aplicación web sencilla de usar que permite 
que tú mismo realices una autoevaluación y 
envíes esta información a tu médico:

➔ Desde cualquier smartphone:
no requiere instalación de infraestructura 
en el hospital.

➔ Fácil de usar:
Accede al enlace que te llega por correo, 
llena el formulario y envía.

➔ Consulta desde cualquier el hospital:
El hospital puede monitorear a todos sus 
pacientes desde un panel de control.



¿Cómo funciona? 

Cuando el paciente es diagnosticado y 
el médico decide que no requiere 
hospitalización, el hospital da de alta 
al mismo en la plataforma, registrando 
sus datos de contacto y condición de 
salud. Una vez hecho esto, el paciente 
recibe un correo de confirmación con 
el enlace al que deberá entrar todos 
los días  para realizar su 
autoevaluación.



¿Cómo realizar la 
autoevaluación? 

Desde el enlace que te 
llega por correo podrás 
acceder al formulario 
(puedes instalar la 
aplicación en tu celular 
para mayor comodidad).
Ya en la aplicación sólo 
deberás tomar tu 
temperatura y registrar 
esta y los demás datos. 



¿Cómo realizar la 
autoevaluación? 

La aplicación te indicará si 
te falta algún dato para 
evitar la falta de 
información importante. 
una vez enviada, podrás 
consultar el historial ahí 
mismo, y en caso de alguna 
aclaración, simplemente 
vuelves a realizar el 
registro. El hospital recibirá 
todo de inmediato



¿Cómo ve la información 
el hospital? 

El hospital cuenta con 
un panel global para dar 
de alta a los pacientes: 
indicando sus datos de 
contacto y condición de 
salud preexistente, de 
modo que puedan 
tomar atención a casos 
delicados.



Seguimiento global

En el panel de seguimiento, el 
hospital verá la información 
que los pacientes van 
subiendo, con una vista sencilla 
que sólo incluye los datos en 
donde el paciente indicó SI, de 
modo de que se pueda centrar 
en lo importante. También, se 
podrán establecer filtros para 
monitorear a los que tengan 
alguna enfermedad registrada 
y poner especial atención en 
estos. Así mismo, la pantall 
mostrará alertas por ejemplo 
cuando la temperatura exceda 
el valor normal.



¡Contratación e implementación inmediata!

● Funciona en cualquier parte del mundo.
● Se contrata por paquetes de 100 registros para 

clínicas y consultorios médicos y de 1,000 para 
hospitales e instituciones de salud pública.

● Una vez realizado el pago se habilita la página 
de registro de pacientes y seguimiento por 
cada hospital.

● No requiere de licencias o instalación especial.
● Funciona desde cualquier dispositivo(se 

recomienda PC o Mac) con conexión a internet



La aplicación usa
Traductor de Google por lo 
que se puede utilizar en 
distintos países e idiomas.



Ventajas: 

● Los pacientes pueden seguir su 

tratamiento desde casa
● no necesitan esperar la llamada 

del médico u hospital
● el hospital puede dar seguimiento 

de forma sencilla y masiva
● el sistema cuenta con la 

información necesaria para tomar 
acciones en casos específicos

#QuedateEnCasa



Soluciones sencillas a 
problemas cotidianos.

Desarrollamos aplicaciones, 

innovadoras y fáciles de implementar, 
que funcionan en cualquier 
smartphone que resuelve problemas 
de logística, notificación y control.

www.creativeqr.com.mx


