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Acupuntura - FAQ 

Qué Puntos de Acupuntura están disponibles en ShenProfessional? 
 Los 361 puntos de la acupuntura corporal y los Puntos Adicionales están disponibles en 
ShenProfessional. 

Como encontrar un Punto de Acupuntura, por ejemplo C 07? 
Todos los Puntos de Acupuntura son localizados en el Registro de Acupuntura del Tutorial de MTC. 
Haga clic en el comando Información del Punto localizado en el Navegador. Registro de Acupuntura se 
abrirá con la Información del Punto. Abra la estructura en árbol en C y seleccione C 07”. 

Si el navegador es cerrado, utilice la barra de herramientas para abrir Tutorial de MTC. 

Como cambiar la representación anatómica de los Gráficos de Acupuntura? 
Utilice los cuatro reguladores localizados en el lado izquierdo de los Gráficos de Acupuntura para 
cambiar la representación anatómica.   

Regulador superior: Piel  
Mueva el regulador de piel hacia  la posición superior, y mueva los otros reguladores abajo hacia la 
posición inferior para visualizar el nivel piel. 
 
 Segundo Regulador: Músculo 
Mueva el regulador del músculo  hacia la posición superior y mueva los otros reguladores abajo hacia 
la posición inferior para visualizar el nivel musculo. 
 
Tercer Regulador: Hueso 
Mueva el regulador de hueso hacia la posición superior y mueva los otros reguladores abajo hacia la 
posición inferior para visualizar el nivel hueso. 
 

Regulador Inferior: Órganos Internos con vasos y nervios 
Mueva este regulador hacia la posición superior y mueva los otros reguladores abajo hacia la posición 
inferior para visualizar a nivel de órgano. 

 Qué simbolizan las agujas de colores en frente de los puntos? 
Los puntos de acupuntura que pertenecen a un grupo importante de puntos son marcados con 
símbolos de identificación rápida: 
 

Los Puntos de los Cinco Elementos son marcados con una aguja de acupuntura roja. 

Punto Frontal-Mu Alarma y puntos Espalda-Shu están marcados con un signo de exclamación rojo. 

Los Puntos Luo-Conexión y puntos Yuan-fuente están marcados con una aguja de acupuntura 
amarilla. 

Los Puntos de los Cinco Elementos, que son puntos Luo-Conexión o puntos “Yuan-Fuente, están 
marcados con una aguja de acupuntura verde.  



Es posible imprimir un Gráfico de Acupuntura? 

Si, utilice el botón de impresión para imprimir el Gráfico de Acupuntura mostrado: . 

Cómo mostrar un solo punto en un Gráfico de Acupuntura, por ejemplo V 15?  
Haga clic en el comando Gráficos de Acupuntura localizado en el Navegador. El Registro de Acupuntura 
se abrirá. Mueva el ratón hacia V 15 en el lado izquierdo, haga clic derecho para abrir el menú 
contextual. Con la ayuda del menú contextual, abra el Gráfico de Acupuntura de V 15. Solo V 15 es 
mostrado en el Gráfico de Acupuntura. 

El menú contextual para puntos de acupuntura está disponible cuando los puntos de acupuntura son 
mostrados. Usted tiene siempre acceso a los Gráficos de Acupuntura y la Información de Punto. 
 

Cómo comparar dos puntos, por ejemplo V 15 con C 07? 
Abra el Registro de Acupuntura del Tutorial de MTC. Mueva el ratón hacia V 15, haga clic derecho para 
abrir el menú contextual. Con ayuda del menú contextual, abra la Información del Punto V 15. Vaya 
hacia C 07 y active  Información del Punto de C 07. Ahora Información del Punto de V 15 y C 07 pueden 
ser comparados. 

 
Para comparar la ubicación de puntos entre sí, abra los Gráficos de Acupuntura con la ayuda del menú 
contextual. 

Como encontrar puntos efectivos para un tratamiento? 
Hay varias maneras de cómo ShenProfessional puede ayudarle para encontrar puntos efectivos para 
un tratamiento: 
 
La Ficha Combinación de Puntos de Información de MTC ofrece un combinación de puntos efectivos 
para el tratamiento de un diagnostico de MTC (recomendando por principiantes en Acupuntura, 
modifica esta combinación de puntos a las necesidades de tu paciente). 
Utiliza el comando Información de MTC localizado en el Navegador y abrir la pestaña Combinación del 
Punto. 
 
Realizar una Búsqueda de Puntos (recomendando por Acupunturistas experimentados y para el 
estudio). Esta es una característica fuerte de ShenProfessional. Busque puntos de tratamientos para un 
simple diagnostico o cualquier combinación de diagnostico de MTC.  Se combina con unas 
calificaciones especiales como Puntos Fantasma o Punto Tierra. Por ejemplo buscar todos los Puntos 
Fantasmas y que expulsen Viento (esto es una Búsqueda de Punto tipo AND). 
Utilice el comando Búsqueda de Puntos localizado en el Navegador y ejecute  una Búsqueda de Punto. 
 
Utilice la búsqueda de texto completo para buscar los puntos, que traten una indicación especial (por 
ejemplo buscar Tinnitus, nosotros no recomendamos tratar pacientes sin un diagnostico Chino!). 

Como hacer una Búsqueda de Punto? 
Utilice el comando Búsqueda de Puntos localizados en el Navegador. El registro de MTC comienza con 
la Búsqueda de Puntos. Seleccione diagnostico de MTC o un término de MTC del Catalogo MTC 
localizado en el lado izquierdo. El diagnostico MTC seleccionado es activado automáticamente. Abra la 
pestaña de Resultados de la Búsqueda de Punto y obtiene los puntos de acuerdo a su búsqueda.  



Para combinar más de un diagnostico MTC o termino de MTC presione este botón  para abrir el 
Catalogo de MTC en la Búsqueda de Puntos y selecciones el Diagnostico de MTC (términos de MTC) 
para el cual desees realizar una Búsqueda de Puntos. 
 

Presiona este botón para ejecutar un Búsqueda de Punto AND (con activación positiva) y dirígete a 
la Pestaña Resultado. 
 

Presiona este botón para ejecutar un  Búsqueda de Punto OR (con activación positiva) y dirígete  a 
la Pestaña Resultado. 
 

Hay una combinación de puntos para el tratamiento de un diagnostico de 
MTC? 

Si, utilice el comando Información de MTC localizado en el Navegador. Registro MTC de Tutorial de 
MTC se abre con la Información de MTC. Abra la pestaña Combinación del Punto de la Información de 
MTC.  Modifique esta Combinación de Puntos a sus necesidades. 

Es posible añadir notas personales a los Puntos de Acupuntura? 
Si, utilice el comando Información del Punto localizado en el Navegador. Registro de Acupuntura del 
Tutorial de MTC se abre con la Información del Punto.  Abra la pestaña de Notas y escribe sus propias 
notas allí. Usted puede utilizar la búsqueda de texto completo para re-encontrar sus notas. 



MTC - FAQ 

Cómo estudiar todos los síntomas de un diagnostico de MTC, por ejemplo 
todos los síntomas de Deficiencia de Yin en Riñón? 

Haga clic en el comando Información de MTC localizado en el Navegador. El Registro MTC del Tutorial 
MTC se abre con Información de MTC. Abrir la estructura en árbol en “Patrones de enfermedad de los 
Órganos, Patrones de Riñón”. Seleccione Deficiencia de Yin de Riñón.  Ahora la pestaña de Síntomas de 
la Información de MTC muestra todos los síntomas de Deficiencia de de Yin de Riñón. 
 
Nota: En medicina China, un síntoma puede llevar a varios diagnósticos de MTC. Para estudiar todos 
los diagnósticos de un síntoma, mueva el ratón a los síntomas que le interesa, abra el menú contextual 
con el clic-derecho y selecciones diagnostico de MTC .  

Cómo estudiar los síntomas principales de un diagnostico de MTC? 
Abra Teoría de MTC, vaya a Fundamentos de la MTC, Apéndice, Gráficos de Estudio, Síntomas 
Principales  - información general (o introduzca síntomas principales en la búsqueda de prefijo) 

Esta página- Síntomas Principales – información general – es muy útil. Usted, encontrara síntomas 
principales de cada diagnostico de MTC en una manera muy enfocada.  
 

 Cómo estudiar causas y consejos de tratamientos de un diagnostico de MTC? 
Haga clic en el comando Información de MTC localizado en el Navegador. El Registro de MTC del 
Tutorial del MTC se abre con Información de MTC. Abra la estructura en árbol y seleccione diagnostico 
de MTC que usted quiere estudiar, causas y consejos de tratamiento. Abra pestaña de Causas o 
Consejos de Tratamiento de la Información de MTC en el lado derecho. 

Como estudiar raíz y rama de un diagnóstico de MTC? 
Haga clic en el comando de Información de MTC localizado en el Navegador. El registro de MTC del 
Tutorial de MTC se abre con Información de MTC. Abra la estructura en árbol y seleccione el 
diagnostico de MTC que usted quiere estudiar la raíz o rama. Abra pestaña Raíz o Rama de la 
Información de MTC en el lado derecho. 

Nota: Si hace doble-clic en diagnostico de MTC en el campo de raíz o rama, usted puede estudiar su 
raíz y rama.  

Es posible añadir notas personales a un diagnostico de MTC? 
Si, en carpeta acoplable de Información de MTC, que está disponible para cada diagnostico de MTC, 
posee una pestaña de Notas. Ingrese aquí sus propias notas al diagnostico de MTC. 
Usted puede utilizar la búsqueda de texto completo para re-encontrar sus notas.  

Como obtener el diagnostico de MTC basado en un síntoma? 
Haga Clic en el comando diagnostico de MTC localizado en el Navegador. El registro de síntomas del 
Tutorial del MTC se abre con el Catalogo de Síntomas y el Diagnostico de MTC. Haga clic en el síntoma 



que corresponde para seleccionarlo. El diagnostico de MTC basado en síntoma seleccionado se 
mostrará en la carpeta contenedora del diagnostico de MTC. 

En todas las áreas de ShenProfessional en la que los síntomas son mostrados, la Carpeta Acoplable de 
diagnostico de MTC con el Análisis de Diagnostico pueden ser abiertos a través del menú contextual, 
proporcionándole con la información relacionada.  

Cómo obtener diagnostico de MTC de pacientes basado en varios síntomas? 
Primero, una Fecha de Diagnostico es necesario: Abra el calendario, haga doble-clic para abrir 
Asistente para Citas, seleccione fecha de Diagnostico y un Paciente. Cierre el Asistente de Citas. 
 

La cita muestra el símbolo de diagnostico. Haga doble-clic en el símbolo de diagnostico para abrir 
registro de Diagnostico de la carpeta  Paciente con la cita seleccionada de su paciente. 
 
El diagnostico de MTC es ejecutado en la carpeta acoplable Exanimación y Diagnostico. Utilice la 
pestaña Exámenes para ingresar tus resultados (notas SOAP). 
 
En la pestaña de síntomas es necesaria para seleccionar los síntomas de tus pacientes.  
 

 Haga clic en este botón para abrir Catalogo de Síntomas. Seleccione los síntomas de sus pacientes 
en el Catalogo de Síntomas y ciérrelo. Estos síntomas son guardados en esta fecha de diagnostico. 
 
Cambie a la pestaña de Diagnostico, Los diagnósticos de MTC de los síntomas seleccionados son 
mostrados.  

Que significa los órganos de colores, mostrados en la carpeta acoplable de 
Diagnósticos de MTC?. 

Los órganos de colores dan una primera vista general de los órganos que están afectados. Por ejemplo 
si un síntoma de su paciente lleva a una Deficiencia de Yin del Corazón, el campo del corazón será de 
color rojo. 
Si hay solo hay algunos campos de colores puedes estar seguro, que ellos tienen que ser tratados. 

Que significan los números mostrados en la carpeta acoplable de 
Diagnostico de MTC? 

 

Hay tres columnas de números: 

1ra columna: Diagnostico de MTC más frecuente. 
Los números en la primera columna refieren al número de síntomas que conducen a estos 
diagnósticos de MTC. Por ejemplo si el número más alto es 5, esto significa que los 5 síntomas de tu 
paciente conducen a este diagnostico de MTC.  
 

2da columna: Raíz más frecuente  
Los números en la segunda columna muestran como frecuentemente los diagnósticos de MTC son raíz 
(causa primaria),  que conducen a otros diagnósticos. Por ejemplo si el número más alto es 5, esto 
significa que este diagnostico de MTC es 7 veces raíz de otros diagnósticos de MTC. Estos 7 MTC 
diagnósticos son ramas. 



3ra columna: Rama más frecuente   
Los números en la tercera columna muestra como frecuentemente los diagnósticos de MTC son ramas 
(complicación secundaria), resultando de otros diagnósticos de MTC. Por ejemplo si el número más 
alto es 3, esto significa que este diagnostico de MTC es rama de 3 Diagnósticos de MTC. Estos 3 
Diagnósticos de MTC son las raíces. 
 
Para mostrar raíz y rama destacado, el diagnostico de MTC y símbolos de raíz y rama son mostrados 
delante según los diagnósticos de la MTC.  

Mi paciente tiene unos síntomas muy importantes. Como consigo saber los 
diagnósticos de la MTC para estos síntomas? 

Marcar estos síntomas como muy importantes. Mueva el mouse para hacia el síntoma, clic-
derecho para abrir el menú contextual de síntomas. Seleccione muy importante. Un signo de 
exclamación roja aparece delante del síntoma. 

Todos los diagnósticos de la MTC resultantes de estos síntomas obtienen el signo de exclamación 
también. 

Para conocer que síntomas exactamente conducen al diagnostico de MTC, abra el menú contextual 
para esta diagnostico de MTC  y clic en el comando “Afiliación Sintomática”. 
 

Cómo ordenar por “mejor coincidencia, importancia, raíz o rama” en la 
carpeta acoplable de diagnostico de MTC? 

En el carpeta acoplable de diagnostico de MTC haga clic-derecho para abrir el menú contextual. Este 
menú contextual contiene las opciones de ordenamiento. Haga clic en una opción de ordenamiento 
para seleccionarlo. 

Sugerencia: Con el menú contextual de diagnostico de MTC, Búsqueda de Punto, Gráficos de 
acupuntura y Información de MTC pueden ser abiertos. 

Como desarrollar una estrategia de tratamiento? 
Una manera de trabajar para obtener una estrategia de tratamiento eficiente es tratar  - de acuerdo a 
los diagnósticos de MTC de ShenProfessional – el diagnostico de MTC mas importante, el de mejor 
coincidencia, el más frecuente raíz y el de más frecuente rama. 

Pero considera lo siguiente: 
Para desarrollar una estrategia de tratamiento apropiado para sus pacientes es un proceso individual. 
Esto requiere no solo un buen fundamento en la teoría de la Medicina Tradicional China, pero también 
un gran cantidad experiencia, lo que es aun más importante. ShenProfessional no puede darte la 
experiencia, pero puede ayudarte a entender los fundamentos de la MTC, y ofrecerte información 
valiosa y consejos útiles.  
  
Un examen minucioso y sistemático, así como una buena comprensión de los fundamentos teóricos de 
MTC, son la clave para un diagnostico preciso y del diagnostico Tradicional Chino depende casi por 
completo de la datos obtenidos por la observación, no hay sustituto para ello, para establecer una 
estrategia de tratamiento de trabajo. Seleccione signos y síntomas del paciente en el Catalogo de 
Síntomas. Un posible procedimiento  en cómo desarrollar una estrategia de tratamiento se describe 
como sigue: 



Estudio de la Información de MTC 
Estudie la Información de MTC para los más frecuentes Diagnósticos de MTC , los más importantes 
Diagnósticos de MTC, las más frecuentes Raíces y las más frecuentes Ramas. Estudie también la 
pestaña de Raíz y Rama, que está localizado en la carpeta de Información de MTC que puede ser 
accedido mediante el botón de navegación para desplazarse y mostrar pestañas adicionales. Intente 
buscar las coincidencias entre la Raíz y la Rama de los diagnósticos de MTC y el Análisis de Diagnostico.  
 
Estudio de Raíz y Rama 
Estudiar la Raíz y la Rama de los Diagnósticos de MTC más frecuentes, de los Diagnósticos MTC mas 
importantes, de las Raíces más frecuentes, y de las ramas más frecuentes, mostrado en el Análisis de 
Diagnostico. 
 
Hay muchas maneras de llegar a Roma 
La MTC es muy amplia y a menudo hay más que una sola manera de tratar un paciente con éxito. 
Cuanto más profundo el entendimiento y amplio conocimiento de más opciones de tratamiento 
parecen existir. El nivel de habilidades de un practicante es reflejado en su habilidad de escoger el 
tratamiento más efectivo y desarrollar una estrategia de tratamiento que funcione. 
  
Basado en el principio de tratamiento se tiene que seleccionar los puntos de acupuntura que coincidan 
con el diagnostico y elegir una combinación de puntos de acuerdo a la estrategia de tratamiento. Una 
estrategia de tratamiento está basado sobre la aplicación de su principio de tratamiento para el nivel 
fisio-energetico específico afectado. 
  
Monitorear el progreso de su paciente con cada tratamiento. Revaluar al paciente si no mejora los 
síntomas  y  resultados son insatisfactorios. Modifique sus tratamientos de acuerdo a la condición del 
paciente.  

Prefiero estudiar libros de MTC, por qué debería utilizar Teoría de MTC del 
ShenProfessional? 

Por favor haga una prueba de 30 min. con un amigo y compare sus conocimientos: 
1. Estudie 30 min con cualquier libro de MTC acerca de los fundamentos de MTC. 
2. Su amigo estudia 30 min. fundamentos de la MTC en Teoría de ShenProfessional.  
 
Compara lo que han aprendido! 
 
El resultado será sorprendente. Con Teoría de MTC de ShenProfessional usted podrá aprenderá acerca 
un 50% más en el mismo tiempo. Esto es como aprendizaje veloz! 
 
Por qué Teoría de MTC de ShenProfessional es tan efectivo? 
La Teoría de MTC de ShenProfessional tiene las siguientes ventajas: 
->está libre de cualquier contenido innecesario. Usted estudia solo lo  necesario. 
->tiene una estructura lógica completa. Usted entenderá fácilmente lo que lee. 
 
Tiene sentido estudiar MTC tan rápido? Si, absoluto. Si usted no sabe lo básico, usted no será capaz de 
entender a sus pacientes. Las dificultades en medicina China no son los fundamentos. En muchos 
libros, los fundamentos son explicados más complicados de lo que son. Esto es innecesario y una 
pérdida de tiempo. Las dificultades son en la vida cotidiana, en la práctica diaria, para entender a su 
paciente, para desarrollar una estrategia de tratamiento efectivo y para encontrar los puntos más 
efectivos. 

 
 



Paciente - FAQ 

Un nuevo paciente llama y quiere programar una cita, como procedo? 
“Hola, mi nombre es Sasha y tengo un dolor de espalda horrible. Me gustaría programar una cita…” 
Abra el Calendario y haga doble-clic en la hora de una cita libre. La Asistente para citas se abre. En la 
primera cita que desee realizar un diagnostico y un tratamiento. Seleccione Fecha de Diagnostico y 
Fecha de Tratamiento. 
 

 Haga clic en este botón para abrir carpeta Paciente para añadir un nuevo paciente. 

En la carpeta Paciente haga clic en este botón para añadir un nuevo paciente. Ingrese al menos el 
apellido de su paciente y haga clic en Ok. 
Cierre el Asistente de Citas. La cita para diagnostico y tratamiento está programado.  
 

De cita a Diagnostico de MTC como funciona esto? 
Primero, una Fecha de diagnostico es necesario: Abra Calendario, haga doble clic para abrir Asistente 
de Citas, seleccione Fecha de Diagnostico y un Paciente. Cierre el Asistente de Citas. 
 

La cita muestra símbolo  de diagnostico. Hacer doble clic en el símbolo de diagnostico para abrir la 
carpeta Registro de diagnostico de Paciente con la cita seleccionada de su paciente. 
 
El diagnostico de MTC es realizada en la carpeta acoplable. Examen y Diagnostico. Utilice la pestaña 
Exámenes para ingresar tus resultados (notas SOAP). 
 
En la pestaña síntomas es necesario seleccionar los síntomas de su paciente. 
 

 Haga clic en este botón para abrir Catalogo de Síntomas. Seleccione síntomas de sus pacientes en 
el Catalogo de Síntomas y ciérrelo. Estos síntomas son grabados en esta fecha de diagnostico. 
Cambie a la pestaña Diagnostico, los diagnósticos de la MTC de los síntomas seleccionada son 
mostrados.  

 De cita a Tratamiento, como funciona esto? 
Primero,  una Fecha de tratamiento es necesario: Abra Calendario, doble clic para abrir Asistente de 
Citas, seleccione fecha de Tratamiento y un Paciente. Cierre el Asistente de Citas. 
 

 La cita muestra el símbolo de tratamiento. Haga doble-clic en el símbolo de tratamiento para abrir 
el Registro de tratamiento de la carpeta Paciente con la cita seleccionada de su paciente. 
 
El tratamiento es mostrado en la carpeta de Tratamiento acoplable. En la ficha información ingrese los 
diagnósticos de MTC, principio de Tratamiento, etc. En la pestaña Acupuntura guarda los Puntos que 
quiere utilizar en este tratamiento. 
 



Del Tratamiento a la factura, como funciona esto? 
Abra el Registro de Tratamiento de la carpeta Paciente con la fecha de tratamiento de su paciente. 
Resalte la fecha de tratamiento y abra la carpeta acoplable Datos de Facturación. Asigne uno o más 
códigos de facturación para esta fecha de tratamiento. 

Abra la carpeta de facturación y ya sea seleccionando al paciente que quiere facturar o utilice la opción 
filtro “facturación pendiente” (usted puede utilizar el comando “facturación pendiente” localizado en 
el Navegador también). 

Resalte el nombre de su paciente y haga clic en el botón factura  para crear la factura. 
  
Imprima la factura directamente o expórtelo a MS Word.  

Es posible utilizar la carpeta Paciente sin una cita? 
El registro de Paciente puede ser siempre utilizado sin una cita. En el registro de Diagnostico y 
Tratamiento una cita es siempre necesaria y la manera común es usar el Calendario para programar las 
citas. 

Si usted no quiere utilizar el Calendario, puede utilizar la función de programación automática de 
carpeta Paciente. Resalte su paciente el registro Paciente abre el registro de Diagnostico o Tratamiento 
y comience a editar diagnostico o tratamiento. Se le preguntara si desea programar una cita 
automáticamente. Haga clic en Sí. 

Como eliminar un paciente? 

 Este es el botón borrar. Presione este botón para borrar un paciente. 

 
Nota: Si usted borra un paciente todas las citas y facturas de este paciente serán borrados también. 
 

 Como guardar los puntos de acupuntura usados en  un tratamiento? 
Hay varias maneras de guardar puntos en un tratamiento. Los puntos son guardados en la pestaña 
Acupuntura de la carpeta acoplable Tratamiento en el registro de Tratamiento de la carpeta Paciente. 
 

Utilice este botón para abrir el Catalogo de Acupuntura, seleccione los puntos que desee utilizar en 
el tratamiento y haga clic en Ok. 
 
Utilice arrastrar y soltar 
Los puntos de Acupuntura pueden siempre ser arrastrados a la carpeta acoplable Tratamiento. Por 
ejemplo abra el registro de Acupuntura del Tutorial de MTC y arrastre los puntos desde ahí hacia el 
tratamiento. O puede realizar un una búsqueda de Punto y arrastrar los puntos desde el resultado a el 
tratamiento. O puede abrir Combinación del Punto de Información de MTC y arrastrar los puntos de la 
Combinación del Punto en el tratamiento. 



Como mostrar la técnica usada en un punto de acupuntura guardado en un 
tratamiento? 

Mueva el ratón sobre un punto de acupuntura guardado en un tratamiento, haga clic-derecho con el 
mouse abra el menú contextual. En este menú contextual, usted puede escoger “Acupuntura Neutral 
(defecto), Sedación, Tonificación, Moxibustión. 

Como crear un carta de paciente con MS Word? 

Utilice este botón localizado en la base de la carpeta acoplada Datos del Paciente, para crear una 
carta de paciente con MS Word. Este comando exporta solo los datos del paciente seleccionado a MS 
Word. 
 
MS Word se abre y usted puede editar el documento e imprimirlo. 
 
Consejo: Ingrese sus datos de practica en las Opciones. Estos se añadirán a los documentos de MS 
Word. 
 

Como crear una carta en serie para MS Word? 

 Utilice este botón localizado en la base de lado izquierdo del folder Paciente, para crear una carta 
en serie con MS Word. Este comando exporta todos los pacientes a MS Word. 
 
Seleccione un documento y MS Word se abrirá. Edite el documento e imprímalo. 
 
Consejo: Ingrese sus datos de practica en las Opciones. Estos serán añadidos en los documentos de MS 
Word.  

 Cómo crear un E-mail modelo con MS Word? 

Utilice este botón localizado en la base del lado izquierdo del folder Paciente, para crear un e-mail 
modelo con MS-Word. Este comando exporta todos los pacientes a MS WORD. Para enviar un e-mail, a 
la dirección de e-mail de su paciente que debe estar ingresada en el folder Paciente. 
Seleccione un documento y MS Word se abrirá. Dependiendo de la configuración de Ms Word, puede 
haber mensajes de seguridad de Ms Word. Léalos y continúe. Edite el documento a sus necesidades. 
En MS Word, el registro de Envíos está abierto. Abra el comando “Finalizar y Combinar” y seleccione 
“Enviar mensajes de E-Mail”. Una ventana se abre donde tiene que seleccionar las opciones de 
Mensaje: 
 
En “Para” seleccione “patients_emailaddress” 
 
En línea Asunto: Ingrese su asunto. 
 
Formato de Correo: Texto sin formato 
Haga clic en Aceptar para enviar los emails 
Consejo: Ingrese sus datos de practica en las opciones. Estos serán añadidos a los documentos de Ms 
Word. 
 
 



Citas - FAQ 

Como programar una cita?  
Abra el Calendario en la fecha que usted desea programar una cita. Haga doble-clic en la  cita y el 
Asistente de Citas se abrirá. Seleccione Fecha de diagnostico y/o Fecha de tratamiento y un Paciente. 
Cierre el Asistente de Citas. 

 Cómo posponer una cita?  
Para posponer una cita dentro de un día o dentro de los 7 días de la semana, solo arrastre y suelte. 
 
Para posponer una cita para otra semana, córtala (Ctrl+X) y vaya a la fecha correcta y péguela (Ctrl+V). 
 

 Cómo eliminar una cita? 

 Este es el botón eliminar.  Presione este botón para eliminar una cita. 

 Hay una manera de abrir la carpeta Paciente de una cita? 
Si, haga doble-clic en el símbolo mostrado en la cita para abrir la carpeta Paciente. 
 

 Haga doble-clic en el símbolo de Fecha de Diagnostico para abrir el Registro de Diagnostico de la 
carpeta del Paciente. 

 

 Haga doble-clic en el símbolo de Fecha de Tratamiento para abrir el Registro de Tratamiento de la 
carpeta  Paciente. 

Cómo imprimir una confirmación de una cita programada? 
Abra el Calendario y resalte la primera cita que desee ser impresa. 
 

 Utilice este botón para abrir MS Word con las citas programadas. Las citas resaltadas y todas las 
siguientes citas serán exportadas a Ms Word. 

Cómo enviar por e-mail una cita programada? 
Abra el Calendario y resalte la primera cita que desea enviar por email. 

 

 Utilice este botón para enviar e-mail las citas programadas. 
La cita resaltada y todas las siguientes citas serán enviadas.  



Cómo cambiar el las unidades de tiempo en el Calendario? 
Abra las Opciones y luego vaya a la entrada Calendario. Cambie las unidades de tiempo a sus 
necesidades. 
 
Unidades de tiempo 2 significa, que una hora es dividida en dos partes y una cita será de 30 min por 
defecto. 
Unidades de tiempo 3 significa, que una hora es dividida en tres partes y una cita será de 20 min por 
defecto.  



Facturación - FAQ 

Cómo asignar códigos de facturación para diagnostico o tratamiento de 
paciente? 

 Hacer doble-clic en el símbolo de fecha de Diagnostico en el Calendario para abrir el registro de 
Diagnostico de la carpeta Facturación. Abra carpeta acoplable Datos de Facturación y asigne un código 
de facturación. 
 

Hacer doble-clic al símbolo de una Fecha de Tratamiento en el Calendario para abrir el Registro de 
Tratamiento de Carpeta Paciente. Abra la carpeta acoplada datos de Facturación y asigne un código de 
facturación.  
 
Nota: Usted puede asignar un código de facturación a la fecha o a la descripción de la fecha. 

Qué es "Facturación pendiente"? 
Si usted tiene asignado un código de facturación para un diagnostico o tratamiento, este ítem es 
“facturación pendiente”. No hay una factura por este concepto todavía.  

Cómo mostrar todos los detalles de factura, que están pendientes de 
facturación? 

Utilice el comando “Facturación Pendiente” localizado en el Navegador para mostrar todos los detalles 
de la factura, que están pendientes de facturación. El folder de Facturación se abre automáticamente. 
 
O también, puede abrir el folder de Facturación y seleccione la opción filtro “Facturación Pendiente”. 

El la opción filtro “Facturación Pendiente” es mostrado por este símbolo . 
 
En la Carpeta Paciente los códigos de facturación pueden ser asignados a la fecha, al diagnostico o al 
tratamiento. Los siguientes símbolos muestran elementos, que están pendientes de facturación. 
 

 Elementos de facturación pendiente, que son asignados a una fecha 

Elementos de facturación pendiente, que son asignados para la descripción de un diagnostico. 

Elementos de facturación pendiente, que son asignados para la descripción de un tratamiento. 

 Cómo crear una factura? 
La precondición para crear una factura es, es que debe haber un paciente guardado en la carpeta 
Paciente los códigos de facturación o productos ya están asignados a este paciente. 

-> utilice el comando “Facturación Pendiente” localizado en el Navegador. El folder de facturación se 
abre y muestra todos los elementos no facturados. 

->resalte los pacientes que deseen facturar y haga clic en este botón . 
->todos los elementos de facturación pendiente de los pacientes son facturados y las facturas son 



mostrados en la carpeta acoplable y pueden ser impresos. Esto es una factura colectiva.  
 
Nota: 
Si usted resalta un solo elemento en lugar del nombre del paciente y crea una factura, solo el 
elemento resaltado es facturado. Esto es una factura simple. 

Qué es una factura independiente y como crearla? 
Una factura independiente es creada en la carpeta de facturación y los códigos de facturación o 
productos son añadidos a la factura allí. Esto es llamado factura independiente, ya que es 
independiente de los códigos de facturación asignados en la Carpeta Paciente. 

-> utilice el comando “Seleccionar Pacientes” localizado en el Navegador para abrir la carpeta 
facturación.  

->si su paciente no está ya seleccionado, use este botón para abrir la Carpeta Paciente y 
seleccionar su paciente. 
 

->  utilice este botón para añadir una nueva factura. 
 
-> añada códigos de facturación a la factura e imprímalo. 

Como imprimir una factura sin MS Word? 

 Utilice este botón localizado en la parte inferior de la carta acoplable Factura en la carpeta 
Facturación para imprimir facturas (o recordatorios) sin MS Word.  

Nota:  
Añadir encabezado de carta, pie de página, remitente y remitente abreviado en las Opciones “Diseño 
para facturas y recordatorios” en la categoría “Documentos de Shen”. 

 Como imprimir una factura con MS Word? 

Utilice este botón localizado en la parte inferior de la carpeta acoplable Factura en la carpeta 
Facturación para exportar una factura a MS Word e imprimirlo con MS Word. 
 
Nota: 
Añada sus Datos de Practica en Opciones, categoría “Datos de Práctica”. Estos datos son usados 
cuando se exporta a MS Word. 

Cómo mostrar las facturas pagadas de un paciente? 
Utilice el comando “Pacientes Seleccionados” localizado en el navegador para abrir a carpeta 
facturación. 

Si su paciente no está ya seleccionado, utilice este botón para abrir carpeta Paciente y seleccionar 
su paciente. Todas las facturas pagadas y también las pendientes de pago son mostradas. 
 



 Cómo mostrar todas las facturas pendientes de pago? 
Utilice el comando “Pago Pendiente” localizado en el Navegador para abrir la carpeta facturación con 
todas las facturas pendientes de pago. 
 
Nota: 
Para cambiar una factura pendiente de pago a pagada, asigne una fecha de pago a la factura. 

Cómo añadir un nuevo código de facturación? 
Utilice el comando “códigos de facturación” localizado en el Navegador para abrir los Códigos de 
Facturación.  

 Utilice este botón para añadir un código nuevo de facturación. 

 Como añado mis datos de practica a las factura? 
Para añadir sus datos de practica a las factura de MS Word, abra la categoría “Datos de Practica” en las 
Opciones e ingrese sus datos allí.  
 
Para añadir sus datos de practica a las Facturas de Shen, abra la categoría “Documentos de 
Shen/Diseño para factura y recordatorios” en las Opciones e ingrese sus datos allí. 

 Cómo editar las plantillas del recordatorio? 
Para editar el recordatorio de MS Word, abra y edítelos con MS Word. 

Para editar el Recordador-Shen, abra la categoría “Documentos-Shen/Diseño para factura y 
recordatorios” en las Opciones y edite el recordatorio allí. 
 



Miscelánea - FAQ 

Cómo cambiar el tamaño de una carpeta? 
Si usted desea cambiar el tamaño de la carpeta mostrada proporcionalmente, utilice el ratón para 
apuntar a la esquina de la ventana carpeta. La flecha del cursor se transforma en una flecha doble 
diagonal. Presione el botón izquierdo del ratón para ampliar o reducir la esquina de la ventana 
mantenga presionado el botón hasta que el tamaño que se ajuste a sus necesidades. 

Si usted desea minimizar o maximizar el tamaño de una ventana carpeta, usted puede, como en todos 
los programas de Windows, usar los botones en el lado derecho de la barra de titulo.  

Cómo restaurar el tamaño original de una carpeta? 
Utilice el comando “Restaurar” en menú Windows de la barra de menú.  

Qué son las carpetas acoplables? 
Las carpetas acoplables en ShenProfessional son la fuente de información más importante. Una 
carpeta acoplable puede ser parte de un registro. 
Las carpetas acoplables son únicas porque pueden estar separadas de su registro afiliado. La 
separación de una carpeta de acoplamiento de su registro afiliado permite cambiar al modo de 
pantalla completa o ver algunas carpetas simultáneamente. 
 
Para separar una carpeta de acoplable de la carpeta principal. 
Seleccione una de las dos opciones para separar una carpeta de acoplamiento que es parte de un 
registro desde su carpeta principal: 
 
1. Hacer doble-clic en la pestaña de la carpeta acoplada.  
 
2. Utilice la función de arrastre y soltar para mover el Carpeta Acoplada, seleccione la Pestaña Carpeta 
Acoplada apuntándolo con el cursor del ratón, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, 
arrastre la carpeta para un nueva ubicación y suelte el botón del ratón. 

Para Re-adjuntar un folder de acoplamiento a la carpeta principal  
Presione el botón cerrar de la carpeta de acoplamiento ubicado en la ventana de la Carpeta de 
Acoplamiento en la esquina superior derecha del la barra de titulo. Usted puede utilizar el atajo Alt+F4, 
o manualmente mover la Carpeta de Acoplamiento de regreso a su lugar original usando el ratón.  

 Qué se puede hacer con arrastrar y soltar? 
ShenProfessional utiliza la función de edición arrastrar y soltar para arrastrar y soltar texto entre 
documentos o entre diferentes aplicaciones. Esto es, por ejemplo, se usa para mover carpetas, para 
arrastrar síntomas dentro los Diagnósticos de MTC, para arrastrar términos de MTC o diagnósticos de 
MTC dentro la función Búsqueda de Punto, o arrastrar puntos de acupuntura en un protocolo de 
tratamiento. 

Para utilizar la función de arrastrar y soltar seleccione el texto señalándolo utilizándolo el cursor del 
ratón, mantenga el botón del ratón presionado y arrastre el texto a una nueva ubicación y luego suelte 
el botón del ratón. 

Ejemplo: 



Si usted desea arrastrar puntos de acupuntura del resultado de una Búsqueda de Punto dentro de la 
Pestaña de Acupuntura que está localizado en el Registro Tratamiento de la Carpeta Paciente, ordene 
el Registro de Tratamiento y la Búsqueda de Punto uno al lado del otro y luego arrastre los puntos de 
acupuntura seleccionados desde la Pestaña Resultados dentro el resumen de los puntos de 
tratamiento.  

Qué es el menú contextual? 
El menú contextual es una fuente importante de información esencial en ShenProfessional. Para tener 
acceso al menú contextual, utilice el botón derecho del ratón, cuando un signo de interrogación 
aparezca en el cursor. 
Ejemplos:  
 
En cada punto de acupuntura el menú contextual puede ser abierto con el acceso a la Información del 
Punto y los Gráficos de Acupuntura. 
En cada diagnostico de MTC o Términos de MTC el menú contextual puede ser abierto con acceso a 
Búsqueda de Punto, Información de MTC y Gráficos de Acupuntura. 
 
En cada síntoma el menú contextual puede ser abierto con acceso a Diagnostico de MTC.  

Como hacer una copia de seguridad? 
No hay función de copia de seguridad automática instalada. Sólo tienes que copiar la carpeta completa 
de ShenProfessional y pegarla dentro de su carpeta de copia de seguridad.  

 Como habilitar o deshabilitar el Asistente Shen? 
Abra la categoría Asistente-Shen en la categoría Preferencia en Opciones. Marque o desmarque el 
Asistente-Shen. 

 
Nota: 
Si el Asistente-Shen es desmarcado, la información en pantalla es aun disponible. Para deshabilitarlos, 
vaya a Consejos y Formato en la misma categoría y desmarque información en pantalla.  

 Por qué debe ingresar los datos de la práctica? 
Si usted desea que sus datos de práctica aparezcan automáticamente en las salidas de impresión, 
usted debe ingresarlos. Hay dos diferentes lugares diferentes para ingresarlos: 
 
Datos de Práctica para documentos de MS Word: 
Vaya a los Datos de Practica en Opciones e ingrese sus datos de practica allí, Todos los campos son 
disponibles como combinación de campos en los documentos de MS Word. 
Las plantillas tienen datos de práctica ya incluidos y listos para utilizarse.  
 
Datos de Práctica para documentos Shen: 
Los documentos de Shen son documentos como facturas que pueden ser impresos sin usar MS Word. 
Ingrese los datos de práctica necesarios en Diseño para facturas y recordatorios en la categoría 
Documentos Shen.  



Los documentos de MS Word contienen campos combinados, qué es un 
campo combinado? 

ShenProfessional automáticamente crea un documento combinado de correspondencia cada vez que 
haga clic en exportar en MS Word. Los campos combinados son campos para indicar donde la 
información de cada registro de su fuente de datos debe ser insertado. Estos datos son datos de 
pacientes, datos de factura y sus datos de práctica (dependiendo del contexto).  

Como añadir un campo combinado en un documento de MS Word? 
Con la exportación de MS Word, ShenProfessional tiene automáticamente creado un documento 
combinado de correspondencia. Si usted quiere personalizar el documento y añadir un campo 
combinado utilice el comando “Insertar campo combinado” en MS Word. 
 
Usted verá una lista con los campos combinados disponibles.  

Quiero mover ShenProfessional a otro sistema, como puedo hacer esto? 
Copie la carpeta completa de su instalación ShenProfessional 3.0 en una unidad flash, conecte la 
unidad flash a otro sistema y pegue la carpeta completa. 
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