Agregando un Control
Para ingresar el primer control del paciente, haga clic en "+ Agregar Primer Control"

Se desplegará el formulario de valoración.

Utilice la banda informativa para obtener la edad y talla del paciente e ingresarlas en la báscula. Ejecute la
valoración y luego ingrese los datos medidos en el formulario.

Campos de Valoración
Fecha
Este campo siempre estará autocompletado con la fecha de hoy. Si usted está ingresando un registro antiguo

en papel o planilla de Excel.

Masa Total
Ingrese el peso total del paciente expresado en Kilo . Si utiliza decimales, puede usar punto o coma
indistintamente, según su comodidad.
Ejemplos:
72
72.4
73,5

Índice de Masa Corporal (IMC)
Una vez ingresada la masa total, el software calculará el IMC automáticamente, proponiendo autocompletar el
campo. Si desea conservar el valor propuesto, simplemente omita el campo presionando la tecla TAB , y
asumirá el valor propuesto en gris.
NOTA: No todas las básculas utilizan el mismo criterio de aproximación, y algunos valores pueden diferir en
un décimo. Si Ud. desea ingresar el valor manualmente, también puede hacerlo.

Grasa Corporal Total (%)
Campo requerido
Ingrese el porcentaje de grasa corporal total medido.
Se considera Grasa Corporal Total, al total de grasa compuesto por la suma de Grasa Subcutánea y Grasa
Visceral.

Masa Muscular (%)
Campo requerido
Ingrese el porcentaje de masa muscular medido.

Escala de Grasa Visceral
Campo requerido
Ingrese el valor de escala de grasa visceral medido.
Tenga en cuenta que algunos monitores de peso entregan este dato como un escalar en el rango de 1 a 30,
mientras otras lo hacen de 0 a 59. Asegúrese de configurar Fimedi indicando la marca y modelo del
instrumento que emplea a fin de coincidir el tipo de registro de estos datos.

Metabolismo Basal (kcal/día)
Campo requerido
Ingrese el metabolismo basal indicado por la báscula, o el que Ud. utilice de referencia.

Edad Biológica (años)
Campo opcional
Ingrese un número entero para la edad biológica informada por la báscula.
NOTA: Algunas básculas no ofrecen este dato.

Presión Arterial (mmhg)
Campo opcional
Si Ud. controla la presión arterial del paciente, ingrese el valor medido como sistólica/diastólica .
RECOMENDACIONES: Puede ingresar la barra diagonal ascendente ( / ) para separarlas, aunque
recomendamos la barra espaciadora para agilizar el ingreso.
Ejemplos:
120/60
120 60

(será convertido a 120/60 )

Circunferencia de Cintura (cm)
Campo Opcional
Si Ud. mide la circunferencia de cintura, ingresela en este campo expresada en centímetros. Si no lo utiliza,
puede desactivar este campo en las preferencias.

Observaciones
Este campo es opcional
Ingrese un texto libre a título de anotaciones sobre toda consideración referida a la evolución del paciente
hasta el momento. Estas notas son de uso privado del profesional y el paciente no podrá accederlas.

Tratamiento
Este campo es opcional
Ingrese un texto libre a título de anotaciones sobre toda indicación de tratamiento que Ud. prescriba u otorgue
verbalmente al paciente. Estas notas son de uso privado del profesional y el paciente no podrá accederlas.
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