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ShenProfessional – Guia de inicio Rápido 

ShenProfessional proporciona amplias y poderosas características. Con la Guía de Inicio 
Rápido, deseamos proporcionarle rápido acceso a las mas importantes características 

 

Si tiene alguna duda o sugerencia no dude en contactarse a 

 

J.Bschaden@shenprofessional.com. 

 

 

 

mailto:J.Bschaden@shenprofessional.com


3 

3 

1 MTC  
Al lado izquierdo Ud. encontrará la tabla de contenidos y al 
lado derecho se expone el contenido. 

 

MTC  Principiante 

Como principiante de Medicina China, es recomendable 
estudiar la teoría MTC de ShenProfessional de principio a fin. 

 

MTC avanzado 

Encontrará gran ventaja en la función de búsqueda y 
encuentro de un contenido específico. 

Los contenidos están ínter-relacionados. Esto le permitirá a 
Ud. encontrar diferentes tópicos – dependiendo de su 
interés – a partir de un documento. 

 

 

 

2 MTC Tutorial  
El Tutorial MTC contiene conocimiento de fácil comprensión y funciones. Estos consisten 
en tres registros: MTC, Acupuntura y Síntomas 

2.1 MTC (Tutorial MTC) 

En el registro del Tutorial MTC, Ud. Encontrará en el lado izquierdo, el Catalogo MTC con 
diagnósticos y términos MTC. 

En el lado derecho, Ud. Encontrará acoplados, tres folders de información MTC , 
Diagramas de Acupuntura y Búsqueda de Puntos. 

Para desplegar el contenido de estos folders acoplados, seleccione un diagnostico MTC o 
un término en el Catalogo MTC. Para esto, solo haga clic con el ratón en un diagnostico o 

un término MTC. 

2.1.1 MTC Información 

 

En el folder acoplado MTC, Ud. encontrará los  síntomas de cada diagnostico MTC, las 

causas, los tips de tratamiento, raíz y ramas y una combinación específica para el 
tratamiento de el diagnostico MTC. 

Adicionalmente, puede añadir sus propias notas a la información MTC. Para esto, use el 
registro Notas. 

Con ayuda del menú contextual de diagnostico MTC (botón derecho del ratón) Ud. 
siempre tiene acceso al folder acoplado  “Información MTC” 

MTC Teoria en 
ShenProfessional: 

Fundamentos de Medicina China  

Vasos Extraordinarios  

Ginecología China 

Diagnóstico de la Lengua 

 

Didácticamente de un alto valor y 
¡fácil de comprender! 
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2.1.2  Diagramas de Acupuntura 

En el Registro MTC de el Tutorial MTC, los Diagramas de Acupuntura exponen los puntos 
de tratamiento del diagnostico MTC asociado. 

Los Diagramas de Acupuntura asociados con  el Punto de la Fuente Yuan, despliegan 
todos los Puntos de la Fuente Yuan (Vea: 4.2.2 Diagramas de Acupuntura). 

2.1.3 Buscar Punto 

Al seleccionar un término MTC o un diagnostico MTC, éste se despliega en  la selección 
de Buscar Punto. 

Dé clic en el registro Resultado, los puntos de tratamiento de este diagnostico MTC serán 
expuestos. 

La Búsqueda de Punto de ShenProfessional ofrece posibilidades que están mas allá del 
alcance de una búsqueda bibliográfica. 

Ejemplo: 

Busque los Puntos Luo-Conexiones en combinación con Deficiencia Yin de Riñón: 

 

 

Paso 1:  

 Abra el Catalogo MTC y seleccione el punto Luo-
Conexion y Deficiencia Yin del Riñón 

 

Paso 2: 

 Dé clic en este botón para ejecutar un  

Y-Buscar Punto. 

 

Paso 3: 

En el registro Resultado, se despliegan todos los Luo-Puntos de Conexión, que 
tonifican el Yin del Riñón 

2.2 Acupuntura (Tutorial MTC) 

El  Catalogo de Acupuntura está localizado al lado izquierdo del registro Acupuntura del 
Tutorial MTC. Al lado derecho, se visualizan los folders acoplados “Información de Puntos 
y Diagramas de Acupuntura” 

Seleccione un punto de acupuntura para tener acceso a la Información del Punto y a los 
Diagramas de Acupuntura. 

2.2.1 Información de Puntos 

En el folder acoplado “Información de Puntos” Ud. Tiene acceso al nombre, localización, 
función, indicación, información del nombre chino del punto e información sobre la 

puesta de agujas y moxibustion de cada punto de acupuntura. 

Adicionalmente, Ud. Puede añadir sus propias notas a la Información de Puntos. Para 
esto, use el registro “Notas”. 

Busqueda de Puntos 

La búsqueda del Punto de 
ShenProfessional  es comparable 

con un motor de búsqueda. 

Con el motor de búsqueda, varios 
terminos de búsqueda son  

combinados con “Y “(o con “O”). 

La combinación con Y rastrea 
todos los puntos que tienen 
relación con los términos 

buscados. 
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Use el buscador de texto completo para buscar la Información del Punto cómodamente 

Con ayuda del menú contextual de Punto de Acupuntura (botón derecho del ratón) Ud. 
siempre tiene acceso al folder acoplado “Información del Punto”. 

2.2.2 Diagramas de Acupuntura 

Seleccione con el ratón un Punto de Acupuntura para 
visualizar los Diagramas de Acupuntura. 

 

 Con ayuda de los reguladores del lado izquierdo 
de los Diagramas de Acupuntura, determine la 
representación anatómica (piel, músculos, 
huesos, órganos internos con vasos y nervios) de 
los Diagramas de Acupuntura.  

 

 

2.3 Síntomas (Tutorial MTC) 

El Catalogo de Síntomas se encuentra localizado al lado izquierdo del registro “Síntomas” 
del Tutorial MTC. 

Seleccione con el ratón un síntoma para obtener el  diagnostico MTC. 

 

 Tómese algún tiempo para familiarizarse con el 
contenido del Catalogo de Síntomas. Mientras mas 
familiarizado esté, mas fácil le resultará encontrar 
los síntomas típicos y las enfermedades. 

 

 Para encontrar rápidamente el síntoma, explore 
con el ratón la estructura de árbol o ingrese un 
asunto concreto en el prefijo  de búsqueda de 
abajo. Use la tecla F3 o su teclado para continuar 
la búsqueda. 
 

El Catalogo de Síntomas es muy sofisticado. A menudo, una enfermedad se diferencia de 
otra por síntomas adicionales, los cuales deben ser proporcionados preguntando a su 
paciente. 
 
Hay muchas enfermedades ortopédicas, pero Ud. no encontrará dolor de rodilla. Todas 
las enfermedades de dolor se encuentran localizadas en la categoría dolor/ortopedia en el 
sistema musculo esquelético y se encuentran diferenciados por su curso en los canales. 

 
Esto tiene como consecuencia que un dolor de rodilla tiene que ser caracterizado por los 
canales afectados. Es la única manera para conseguir un diagnostico MTC preciso y una 
combinación de puntos efectiva. 

2.3.1 MTC diagnóstico 

El diagnóstico MTC de un síntoma se visualize en el folder acoplado “Diagnóstico MTC” . 

Los Diagramas de Acupuntura 
despliegan un solo punto 

Use el menu contextual de los puntos de 
acupuntura  (botón derecho del ratón) 

en el Catálogo de Acupuntura para 
visualizar solo un punto  en el Diagrama 

de Acupuntura. 

Catalogo de Síntomas 

El Catálogo de Síntomas de 
ShenProfessional contiene alrededor 

de 4000 síntomas y enfermedades 
occidentales.  

Obtenga el diagnostico MTC para cada 
síntoma con un solo clic. 
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 Órganos 
Los órganos coloreados indican cuales órganos están involucrados. 

 Raíz y Ramas 
El número mas alto, bajo el símbolo raíz, indica  cual  diagnóstico MTC es la raíz 
mas frecuente. 
 
El número mas alto bajo el símbolo rama, indica cual  diagnostico MTC es la rama 
mas frecuente. 

 El Uso del menú contextual  
El menú contextual del diagnostico MTC permite acceder a la información MTC de 
cada diagnostico MTC y mucho mas. 

 

 

 

3 Pacientes  
El folder Pacientes es necesario para la administración de los datos del paciente y la 
documentación de diagnostico y tratamiento. Ud. también puede crear documentos de 
correo electrónico y está conectado con el folder de Facturación 

El folder del Paciente consiste en los tres registros; Paciente, Diagnostico y Tratamiento 

 

 

3.1 Pacientes 

 El registro “Pacientes” en el folder de los Pacientes, consiste en el archivo del Paciente al 
lado izquierdo y el folder acoplado “datos del Paciente” al lado derecho. 

Marque un paciente, en el archivo de los pacientes al lado derecho, si desea ver o editar 
sus datos. 

 

3.1.1 Datos de los Pacientes 

El folder acoplado “Datos del Paciente” consiste en los campos “dirección”, “contacto”, 
“Seguro de Salud” y “Miscelaneos”. Cada campo llenado de este folder está disponible 
con la función exportar de MS Word. 

 
 

¡Un diagnostico y un tratamiento siempre necesitan una cita! 

Ud. Necesita una cita con el Paciente para poder trabajar en el registro “Diagnóstico” 
o “Tratamiento” del folder del Paciente. 
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  Añadir nuevos pacientes 
Utilice este botón para añadir un nuevo paciente. El  apellido es obligatorio. 

  Borrar Pacientes 
Utilice este botón para borrar un paciente. Cualquier dato será borrado, 
incluyendo los datos facturados. 

 Prescripciones o recetas de pacientes 

La Prescripción es dada por default. En “Opciones” Ud. puede editar la plantilla MS 
Word y escoger “Receta del Paciente” por ejemplo. 

Ud. necesitará los datos de su consulta, la dirección del paciente, la fecha de 
nacimiento del paciente y en el campo”Nota” de el registro “Misc” para de 

prescripción Por favor inserte el contenido de la prescripción en el campo “Notas”. 
El texto será automáticamente transferido a la plantilla de prescripción en MS Word 

3.2 Diagnóstico 

El registro “diagnostico” en el folder Paciente incluye al lado izquierdo, una perspectiva 

general de los datos de diagnostico del respectivo paciente y al lado derecho, los folders 
acoplados “Examen y Diagnostico”, “datos de facturación” y “Progreso de Síntomas”. 

Ud. necesita una cita con su paciente para trabajar en el registro “Diagnostico” y en los 
respectivos archivos acoplados. 
 

Siga estos pasos: 

 

Paso 1 

Marque el paciente respectivo en el registro “Pacientes”. 

 

Paso 2 

Para completar un examen y su correspondiente 
diagnostico, su paciente necesitará una cita. 

Programe la cita en el Calendario. Ud. podrá ver la 
cita inmediatamente en el folder Paciente. 

 Marque el apellido del paciente en el registro 
“Diagnostico” e inserte la dolencia principal. 
 
Shenprofessional le preguntará si la cita debe ser creada automáticamente 
Confirme haciendo clic en “SI”. 

 

3.2.1 Examen y Diagnóstico 

El archivo acoplado “Examen y Diagnostico” consiste en los tres registros “Examen”, 
“Síntomas” y “Diagnostico”. 

Ud. necesitará este folder acoplado para documentar los exámenes, para salvar los 
síntomas de  el respectivo paciente y para recibir el análisis del diagnostico MTC de los 
síntomas escogidos. 

 

No ha calendarizado una cita? 

Cuando Ud. Inserte la dolencia 
principal, ShenProfessional le 

preguntará si la cita debe ser creada 
automáticamente. 

Confirme haciendo clic en “SI”  
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Para poder usar el archivo acoplado “Examen y Diagnostico”, Ud. necesitará un paciente 
que ya haya tenido una cita (vea: 5.2.Diagnostico) 

 

Paso 1 

Inserte la dolencia principal, el historial medico, los medicamentos, etc. en los campos 
correspondientes. 
 

Paso 2 

Cambie al registro “Síntomas” y abra el Catálogo de Síntomas con este botón . 

Seleccione los síntomas de su paciente. Mientras mejor conozca el Catalogo de Síntomas 
mas fácil le será procesar la lista. 

Si Ud. considera un síntoma como muy importante, lo puede marcar como “muy 
importante”.  Solo dele clic con el botón derecho  del ratón sobre el síntoma y escoja 
“muy importante”. 

Un diagnostico MTC, que es el resultado de “síntomas muy importantes”, será 
posteriormente marcado con un signo de exclamación rojo. 
 

Paso 3 

Cambie a el registro “Diagnostico”. Allí recibirá el análisis del diagnostico MTC de los 
síntomas que escogió en el paso 2. 

El análisis del diagnostico MTC se compone de el Diagnostico MTC y tres series de 
números. 
 

 

 Significado de la serie de números en el registro Diagnostico: 

 

 Primera serie de números = los diagnósticos MTC mas comunes 

 

 Segunda serie de números = raíz mas común 

 

 Tercera serie de números = rama mas común 
 

 

 

 

En el caso mas simple, Ud. incluye el diagnostico MTC mas común, la raíz mas común y 
la rama mas común en su terapia. 

Diagnósticos MTC 

Un diagnostico preciso MTC es una obra de arte. Saber como, intuición y experiencia,  son 
necesarios. 

ShenProfessional le ayuda, pero al final, Ud. Tiene que decidir, cual estrategia de tratamiento será 
la mejor para su paciente. 
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Después de marcar los síntomas como muy importantes, un signo de exclamación rojo 
aparecerá enfrente del respectivo diagnostico MTC. Le recomendamos también tomar en 
cuenta el diagnostico MTC mas común. 

Use el menú contextual (botón derecho del ratón)  para el diagnostico MTC y revise la 
información MTC. 

3.2.2 Datos de la Facturación 

 

Ud. necesitará el folder acoplado “datos de facturación” en el registro “Diagnostico” para 
poder ingresar la cuenta de honorarios de la cita y las medidas tomadas. 

El folder acoplado “Facturas” se compone de los registros “Códigos de Facturación” y 
“Productos”. 

Para poder usar el folder acoplado “Datos de Facturación” Ud, necesitará un paciente que 
haya tenido una cita previa. (vea 5.2 Diagnostico). 

 

Para facturar una cita, proceda como sigue: 
 

Paso 1: 

Marque la cita a la que desee asignar un código de facturación o un producto. 

Paso 2: 

Escoja de los campos desplegables “Código de Facturación” o “Descripción”  la nota que 
quiera  facturar. 

  

  Use este botón , sin desea facturar otra nota. 

 Use este botón , si desea borrar una nota 

 Siga el mismo procedimiento para el registro 
“Productos”. 
 

 

Paso 3: 

Cada código de facturación asignado está disponible inmediatamente en una cuenta. Ud. 
puede  finalizar la facturación sin retrasar o hacer un resumen de varias citas. 

 

Seleccione el apellido del paciente en el folder de facturación y haga clic en 
“facturación Colectiva” (botón derecho del ratón o el campo de abajo) 

 La factura está completada y se puede imprimir.  

3.2.3 Progreso de los Síntomas 

El archivo acoplado “Progreso de los Síntomas” le mostrará cuales síntomas estaban o no 
presentes  en los datos salvados del diagnostico. Esto le dará una perspectiva general 

gráfica del éxito de la terapia. 

Facturacion Colectiva 

En el folder Facturación una 
factura será preparada a partir 
de los códigos de facturación y 

los productos ubicados. 
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3.3 Tratamiento 

El registro “Tratamiento” en el folder del Paciente, consiste en una vista general de todas 
las citas del respectivo paciente al lado izquierdo, y de los archivos acoplados 
“Tratamiento”, “Datos de Facturación” y  “Búsqueda de Puntos” en el lado derecho . 

La descripción de como usar la Búsqueda de Punto la encuentra en el apartado 4.1.3 
“Búsqueda de Punto” del registro MTC en el Tutorial MTC. 

Para poder trabajar en el registro “Tratamiento” y para usar los respectivos folders 
acoplados, necesitará un paciente que ya haya tenido una cita. 

 

 Proceda como sigue: 

Paso 1: 

Marque al paciente respectivo en el registro “Pacientes” 

Paso 2: 

Su paciente necesitará una cita para aplicarle un tratamiento. 

 

Ahora programe la cita en el Calendario. Podrá ver inmediatamente la cita en el folder del 
paciente. 

 

 

 

 Marque el nombre del paciente en el registro “Tratamiento” e inserte el 
diagnostico MTC. 

 ShenProfessional le preguntará si la cita deberá ser creada automáticamente. 
Confirme dando clic en “SI”. 

3.3.1 Tratamiento 

El folder acoplado “Tratamiento” consiste en los registros “Información y “Acupuntura”. 

Ud. necesita el folder acoplado “Tratamiento” para documentar la información y los 
puntos de acupuntura de la terapia. 

Para poder usar el folder acoplado “Tratamiento”, Ud. necesita un paciente que haya 
tenido  una  cita (vea 5.3 Tratamiento). 

 

Paso 1: 

Inserte el diagnostico MTC y el tratamiento principal en los campos respectivos. Hay mas 
campos. para la evaluación del tratamiento y para observaciones posteriores. 

 

Paso 2: 

Cambie a el registro”Acupuntura” y salve los puntos de acupuntura que está usando en el 
tratamiento del respectivo paciente. 

Ud. tiene diferentes opciones para salvar los puntos de acupuntura: 

 



11 

11 

 Abra el Catalogo de Acupuntura con este botón  y escoja los puntos. 
  

 Jale con el ratón los puntos de acupuntura de cualquier otro sector de 
Shenprofesional y suéltelos dentro del folder “Tratamiento”.  

Por ejemplo, desde la combinación de Puntos en la información MTC o desde los 
resultados de la Búsqueda de Puntos o desde el Catalogo de Acupuntura en el 
Tutorial MTC 
 

3.3.2 Datos de Facturación 

Ud. necesitará el folder acoplado “Datos de Facturación” en el registro “Tratamiento”, 
para facturar la cita y las medidas tomadas.. 

El folder acoplado “Datos de Facturación” se compone de los registros “Códigos de 
Facturación” y “Productos”. 

Para poder usar el folder acoplado “Datos de Facturación”, Ud. necesitará un paciente 
que tenga una cita previa (vea 5.3 Tratamiento). 

 

Para facturar una cita, proceda como sigue: 

Paso 1: 

Marque la cita,  para lo cual Ud. tendrá que asignar un código de facturación o un 
producto. 
 

 

Paso 2: 

Escoja de los campos arrastrar-soltar “Código” o “Descripción” el código de facturación 
que desee facturar. 

 Use este botón , si desea facturar otro código de facturación 

 Use este botón , si desea borrar un código de facturación 

 Siga el mismo procedimiento en el registro “Productos”.  
 

 

Paso 3: 

Cada código de factura asignado inmediatamente está disponible en el folder de 
facturación. Ud. puede finalizar la facturación sin retraso o hacer un  resumen de varias 
consultas. 

Marque el apellido del paciente en el folder de facturación y dé clic en “Facturación 

Colectiva” (botón derecho del ratón o botón bajo). 

La facturación se ha completado y se puede imprimir. 
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4 Calendario  
Ud. puede administrar sus consultas cómodamente en el Calendario. Esto se compone 
del registro “Calendario” y el folder acoplado “Citas” con el registro “Dia”, “Semana de 5 

días”, “Semana de 7 días” y “Mes”. 

Como usar el Calendario: 
 

Paso 1: 

Dé doble clic en la cita que quiere calendarizar. El asistente de 
citas se abrirá. Fecha, hora de inicio y hora de fin de la 
consulta ya están llenados. Ud. los puede corregir si es 
necesario. 

  
 

Paso 2: 

Defina el tema de la cita. Escoja entre cita de diagnóstico o/y 
cita para tratamiento y los tendrá  inmediatamente a la vista 
en el folder del Paciente.  

  
 

Paso 3: 

Abra el folder del Paciente haciendo clic en este botón  y escoja un paciente. Dé clic en 
“SI”. “OK”. 

 

 Si desea calendarizar una cita para un nuevo paciente, use este botón  e inserte 
al menos el apellido y el numero telefónico del paciente. Dé clic en “SI”.  

 Cierre el asistente de citas dando clic en “SI”. La cita  está calendarizada. 
 

Como Calendarizar varias 
citas: 

Marque una cita, cópiela con 
STRG+C y pegue la cita con 

STRG+V. 

 

Como posponer una cita: 

Use Jalar y Soltar para posponer 
una cita con la vista 7 dias. 

O use STRG+X para cortar y 
STRG+V para pegar la cita en 

otra fecha. 
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