
¿Cómo hacer interconsultas en el
Centro de Lectura de Imágenes?



SI TENÉS:

Las imágenes en Papel

Las imágenes en un archivo
de PC

Las imágenes en tu
celular

Un link al estudio 

Link, usuario y contraseña 
del paciente
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Mail: reddecolegas@consultoriomovil.net

WhatsApp: +54 9 11 6556-5291

Si no tenés cuenta en ConsultorioMOVIL, ante cualquier
duda o necesidad de soporte por favor comunicate con

Josefina, nuestra coordinadora de Red de Colegas:

Sugerimos hacerle firmar un consentimiento informado al
paciente autorizando a compartir sus datos con un médico

interconsultor.

AQUÍ

Encontrá más sobre Red de Colegas:

Consentimiento Informado

Soporte

Descargá un modelo:

AQUÍ

http://www.consultoriomovil.net/red-de-colegas/
https://www.consultoriomovil.net/wp-content/uploads/2020/02/Consentimiento-informado.docx
https://www.consultoriomovil.net/red-de-colegas/


IMÁGENES  EN PAPEL

Escribí la interconsulta que deseas
hacer.

Hacé click en                           para confirmar tu 
 
interconsulta.

Entrá desde tu celular a
colegas.consultoriomovil.net
e ingresá tu usuario y contraseña.

Hacé click en el icono  

Luego seleccioná Cámara y sacá la foto al estudio.

IMPORTANTE: Asegurate que la imagen se vea correctamente.
Recomendamos sacarla en un lugar bien iluminado, sin utilizar flash.

Repetí el punto 3 con todas las fotos que necesites
enviar.

1.

¡Listo! ¡En máximo 72 hs tu interconsulta será
respondida! Serás notificado por email y podrás verlo
dentro de tu ConsultorioMOVIL.

Para leer la respuesta repetí el punto 1. Podés volver a
preguntar, interactuar con el interconsultor y de ser
necesario adjuntar nuevos archivos.

http://colegas.consultoriomovil.net/


IMÁGENES EN UN ARCHIVO DE PC

Hacé click en                para confirmar tu interconsulta.

Hacé click en el icono  

Luego seleccioná las imágenes y adjuntalas. Podés
adjuntar hasta 10 a la vez.

Entrá desde desde tu computadora a
colegas.consultoriomovil.net e ingresá tu usuario y 
contraseña.

Escribí la interconsulta
que deseas hacer.

La demora en la carga dependerá de la velocidad de la conexión y
del peso de los archivos (Las imágenes DICOM tardan más por ser
más pesadas).

2.

¡Listo! ¡En máximo 72 hs tu interconsulta será
respondida! Serás notificado por email y podrás verlo
dentro de tu ConsultorioMOVIL.

Para leer la respuesta repetí el punto 1. Podés volver a
preguntar, interactuar con el interconsultor y de ser
necesario adjuntar nuevos archivos.

http://colegas.consultoriomovil.net/


IMÁGENES EN LA GALERÍA DE
FOTOS DELCELULAR

Elegí Documentos>Archivos>
Galería de imágenes/Fototeca
(el nombre de la carpeta varía
según el celular) y seleccioná la
imagen que quieras subir

Entrá desde tu celular a colegas.consultoriomovil.net
e ingresá tu usuario y contraseña.

Hacé click en el icono  

Escribí la interconsulta que deseas hacer.

3.

Hacé click en                para confirmar tu interconsulta.

¡Listo! ¡En máximo 72 hs tu interconsulta será
respondida! Serás notificado por email y podrás verlo
dentro de tu ConsultorioMOVIL.

Para leer la respuesta repetí el punto 1. Podés volver a
preguntar, interactuar con el interconsultor y de ser
necesario adjuntar nuevos archivos.

http://colegas.consultoriomovil.net/


Copiá y pegá en el mismo
comentario el link 
al visualizador del estudio.

Escribí la interconsulta que deseas hacer.

LINK AL ESTUDIO
Entrá desde desde tu computadora a
colegas.consultoriomovil.net e ingresá tu usuario y
contraseña.

4.

Dejo aquí el link al estudio de mi
paciente para que puedan darme su
opinión. Gracias!
 
 
http/estudiopaciente1//
 

Hacé click en                para confirmar tu interconsulta.

¡Listo! ¡En máximo 72 hs tu interconsulta será
respondida! Serás notificado por email y podrás verlo
dentro de tu ConsultorioMOVIL.

Para leer la respuesta repetí el punto 1. Podés volver a
preguntar, interactuar con el interconsultor y de ser
necesario adjuntar nuevos archivos.

http://colegas.consultoriomovil.net/


Copiá y pegá en el mismo
comentario el link 
al visualizador del estudio
junto con las credenciales
de acceso del paciente.

Escribí la interconsulta que deseas hacer.

LINK, USUARIO Y CONTRASEÑA
DEL PACIENTE  PARA ACCEDER A SU ESTUDIO

Entrá desde desde tu computadora a
colegas.consultoriomovil.net e ingresá tu usuario y
contraseña.

5.

Dejo aquí el link al estudio de mi
paciente para que puedan darme su
opinión. Gracias!
 
 
http/estudiopaciente1//
 
 
 

Hacé click en                para confirmar tu interconsulta.

¡Listo! ¡En máximo 72 hs tu interconsulta será
respondida! Serás notificado por email y podrás verlo
dentro de tu ConsultorioMOVIL.

Para leer la respuesta repetí el punto 1. Podés volver a
preguntar, interactuar con el interconsultor y de ser
necesario adjuntar nuevos archivos.

http://colegas.consultoriomovil.net/

