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Historia Clínica 
electrónica en 
Atención Especializada

Para acceder a IANUS, introduciremos el usuario y contraseña que se nos ha asignado

Cada usuario poseerá un único certificado digital, almacenado en la tarjeta sanitaria, personal e intransferible 

que actuará de firma

El certificado está protegido mediante un PIN de cuatro dígitos, que permite al usuario asegurar en todo 

momento que ninguna otra persona pueda firmar en su nombre

IANUS es una herramienta diseñada por profesionales de la salud. La historia clínica electrónica que ahora se 
presenta es un producto abierto que irá incorporando las modificaciones y correcciones que se consideren 
necesarias, así como mejoras adaptadas a cada profesional en concreto.

Selección idioma:
Castellano/Gallego

Las aportaciones de IANUS al trabajo diario son, entre muchas, el acceso a datos en tiempo real, la integración 
asistencial de todos los profesionales, la continuidad asistencial o la agilidad en los trámites debido a la disminución de 
la burocracia, la incorporación de la receta electrónica y la posibilidad de conexión entre farmacias y centros.

La historia clínica informatizada garantizará siempre la seguridad, perdurabilidad, privacidad y confidencialidad de la 
información.

Al hacer clic en la 
versión accedemos 
al documento de 
usuario donde se 
describen las 
funcionalidades y 
mejoras más 
relevantes que 
incorpora la versión
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En la pantalla inicial de IANUS, correspondiente a  Selección de Pacientes, se muestran los diferentes métodos de
búsqueda o acceso a la Historia Clínica de los mismos. 

Acceso a 
pacientes

1. Para acceder a los datos de 
un paciente, pasamos la 
tarjeta por el lector, 
introducimos TIS o NSS

2. La búsqueda por NHC se 
realizará a nivel de centro

3. Podemos realizar la búsqueda 
de un paciente de un modo 
más avanzado, en el caso de 
que la búsqueda básica no 
cubra nuestras necesidades

4. Accedemos a nuestras listas 
de trabajo
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Datos del 
paciente

Una vez que accedemos al historial de un paciente podemos visualizar, a través del árbol, toda la información 
referente a la historia clínica del mismo. Los nodos principales en Especializada son: HOS, URG, CEX y CIA. 

Cuando accedemos al paciente,
podemos ver sus datos 
administrativos 
(Fuente: Tarjeta Sanitaria)

Podemos ver la Actividad 
Programada en cualquier centro 
de la red del Sergas

Listas de
trabajo

Salir

Por defecto, se carga la 
información relativa a los últimos 
cinco años
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Cambio  
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Realización de Informes
y Cursos Clínicos

Todo Informe en IANUS tendrá como base de trabajo su correspondiente plantilla.
El Curso Clínico describe la actividad periódica sobre un paciente.

Los Informes y anotaciones en los Cursos Clínicos 
realizados a través del árbol se pueden consultar 
desde la pestaña de Informes

Realización Informes

Ú

Ú

Se podrán realizar Informes, a través del árbol, 
seleccionando una  HOS o URG concreta, o bien, el 
propio servicio en CEX. Para ello, accederemos a un 
listado de plantillas predeterminadas, en la aplicación
El número de informes que se puedan crear es 
ilimitado en todos los casos

Realización Cursos Clínicos

Ú

Ú

Se podrán realizar Cursos Clínicos, a través del árbol, 
seleccionando una  HOS o URG concreta, o bien, el 
propio servicio en CEX
Las HOSP y URG, permiten la creación de un único 
curso clínico, mientras que en el propio servicio en 
CEX, el número de Cursos Clínicos depende de la 
organización interna del servicio
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Informes4.1

IANUS permite realizar Informes asociados a un episodio, a través del árbol. Para ello, accederemos a un listado de 
plantillas predeterminadas en la aplicación. Además tenemos la posibilidad de adjuntar otros documentos 
asociados a Episodios, no generados en IANUS. Los informes pueden aparecer en estado validado o no validado.

Informe no validado

Ú

Ú

Ú

Es un informe provisional. Sin 
firmar. En la pestaña de ficha, la 
figura de responsable aparece en 
blanco

Se puede modificar y eliminar

Visualmente, aparece en el árbol 
en un color más claro y presenta 
una marca de agua de no 
validado

Informe validado

Ú

Ú

Ú

Es un informe definitivo. Firmado 
digitalmente. En la pestaña de 
ficha, la figura de responsable 
aparece cubierta

No se puede modificar y eliminar, 
sólo versionar

Visualmente, aparece en el árbol 
en un color más oscuro  y 
desaparece la marca de agua de 
no validado
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Cursos Clínicos4.2

En la parte derecha de la pantalla se mostrará la 
evolución completa de las anotaciones, indicando 
en la parte superior de cada una de las mismas, la 
fecha, el nombre del usuario IANUS que la 
incorporó, así como el servicio para el cual se 
efectuó dicha anotación

Se introduce el 
contenido de la 
nota evolutiva

Se filtran las notas 
evolutivas de un Curso 
Clínico por servicio o 
entre un rango 
de fechas

Permite versionar una  
nota evolutiva, 
únicamente por el 
profesional responsable 
de la misma, siempre y 
cuando la anotación 
sea la última realizada 
en el Curso Clínico

Se pueden asociar 
informes a un Curso Clínico

Un Curso Clínico se puede cerrar, 
actualizándose automáticamente la 
fecha, y también se puede reabrir 
para continuar añadiendo anotaciones

Se pueden asociar documentos 
externos a un Curso Clínico

El Curso Clínico describe la actividad periódica sobre un paciente para un determinado episodio, mostrando la 
evolución completa de la historia clínica a través de las diferentes anotaciones.
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Se puede imprimir y previsualizar
las anotaciones de un curso clínico



Los Estudios de Radiología, Anatomía Patológica, Laboratorio General y Microbiología y los Informes y 
Anotaciones en los Cursos Clínicos del paciente se podrán buscar en las respectivas pestañas:

Buscador de 
Estudios e Informes

Podemos realizar la búsqueda, 
por centro, de diferentes tipos 
de estudio:radiología, anatomía 
patológica, laboratorio general 
y microbiología

El evolutivo sólo se realizará para 
los estudios de laboratorio general. 
Su finalidad es mostrar una 
comparativa de determinados 
estudios con la posibilidad de 
visualizarlo a través de gráficas

El resto de filtros serán comunes 
para todos los estudios y a través 
de los mismos obtendremos el 
listado de los estudios que 
cumplan las restricciones 
especificadas

Buscador de Estudios

La búsqueda de informes y anotaciones en los 
cursos clínicos se podrá realizar empleando una 
serie de filtros en función de la información que 
tengamos sobre el informe o anotación en el curso 
clínico a localizar
El filtro Contenido realiza la búsqueda de todos los 
informes o anotaciones en los cursos clínicos que 
contengan el texto buscado

Si conocemos la fecha en la que se ha emitido el 
informe o anotación en el curso clínico, la especialidad  
o el facultativo validador, podremos realizar una 
búsqueda avanzada mediante la opción Más Criterios, 
en el caso de que la búsqueda básica no cubra las 
necesidades

Buscador de Informes

Listado de resultados

Listado de resultados Información del estudio seleccionado
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Si heredamos una 
prescripción, inactivamos 
la anterior y conservamos 
los datos de la prescripción 
anterior, con la posibilidad 
de modificar cada uno 
de ellos

Prescripciones

IANUS permite la prescripción electrónica por parte del facultativo aunque sigue siendo necesaria la impresión 
física, en papel, de la receta, para entregar el paciente en la farmacia.

Árbol de 
prescripciones.

Muestra el listado 
de todas las 
prescripciones del 
paciente, las 
cuales se detallarán 
en la zona derecha 
de la pantalla. 
Por defecto nos 
muestra las que 
están en estado 
activo

Filtro de 
prescripciones. 

Permite mostrar u 
ocultar el filtro de 
prescripciones.
Nos permite mostrar 
las prescripciones 
de acuerdo a unos 
criterios como 
pueden ser: estado 
(activas, inactivas, 
anuladas), 
especialidad, fecha, 
principio activo y 
carácter crónico o 
agudo de las 
mismas

Accedemos mediante 
este botón a la 
prescripción por 
principio activo

Podemos modificar una 
prescripción siempre y 
cuando no hayamos 
impreso las recetas 
correspondientes. En el 
caso de haber impreso 
alguna, sólo podríamos 
modificar la duración 
del tratamiento

Accedemos mediante
este botón a la 
prescripción por 
especialidad

El facultativo será el 
responsable único de 
inactivar aquellas 
prescripciones que el 
paciente ha dejado de 
tomar, por finalización 
de tratamiento

Podemos anular una 
prescripción siempre y 
cuando el paciente no 
haya hecho uso de ella

Permite imprimir recetas 
para las prescripciones 
activas del paciente
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Permite imprimir recetas y acceder 
al listado farmacoterapeutico



Soporte constante
Siempre vamos a contar con una ayuda ante cualquier duda o 
incidencia que surja durante la utilización de la aplicación.

Habrá personal de soporte en nuestro centro, al que podemos 
solicitar ayuda en cualquier momento .

Contamos con una plataforma de teleformación dotada de 
contenidos didácticos que, además de proporcionarnos ayuda 
ante las dudas que nos puedan surgir, nos permitirán estar al 
día de las funcionalidades que incorporen las nuevas versiones 
de IANUS.

En el apartado Teño 5 minutos disponemos de 
contenidos concretos que abordan de forma rápida y 
sencilla las principales funcionalidades del sistema.   

En los Casos Prácticos se nos explica paso a paso como 
registrar información en IANUS con ejemplos cercanos a 
los que nos encontramos cada día en la consulta. 

Los Foros de discusión constituyen un punto de 
intercambio de opiniones sobre nuestro trabajo diario con 
la aplicación.

En la plataforma existe un Titor, que responderá on-line a 
cualquier cuestión relacionada con el ámbito de IANUS.

Desde la red del sergas: http://mestre.es
Desde internet: http://mestre.sergas.es 

SOPORTE IN-SITU

MESTRE

Ú

Ú

Ú

Ú

ACCESO 
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