Agregando un Paciente
El formulario de agregado de paciente se presenta con una lectura cómoda de los campos. Además, está
optimizado para agilizar el ingreso de datos mediante funciones de autocompletar cuando es posible.

Campos
Los datos registrables de un paciente son:
Sexo
Nombres
Apellidos
DNI (Documento Nacional de Identidad)
Fecha de Nacimiento
Fecha de Primer Visita
Consultorio
Motivo(s) de Consulta
Actividad
Notas

Contacto
Email
Móvil
Suscripción
Talla
Circunferencia de Muñeca
Estructura Física

Sexo
Este campo es requerido
Seleccione Masculino o Femenino según corresponda.

Nombres y Apellidos
Este campo es requerido
Escriba los nombres completos del paciente.
TIP: Puede omitir las mayúsculas, ya que Fimedi NET lo adaptará por Ud.

DNI (Documento Nacional de Identidad)
Este campo es opcional
Ingrese el DNI del paciente en formato numérico, sin separadores o signos de puntuación.
TIP: Le recomendamos fuertemente ingresar este dato a fin de agilizar las búsquedas.

Fecha de Nacimiento
Este campo es requerido
Ingrese la fecha de nacimiento del paciente. Este campo es necesario para autocalcular la edad cronológica
del mismo.
NOTA: Es posible que el formato de ingreso de fechas difiera según su navegador.

Fecha de Primer Visita
Este campo es autocompletado
Si Ud. está ingresando una ficha pre-existente en otro soporte (Ej. Papel) y desea indicar una fecha anterior,

puede modificarla aquí.
NOTA: Es posible que el formato de ingreso de fechas difiera según su navegador.

Consultorio
Ingrese un identificador para el consultorio al que pertenece el paciente.
Este identificador es un texto libre.
Ejemplos válidos:
centro
ZONA NORTE
ZONA OESTE
Corrientes 123
clinica ABC

RECOMENDACIONES: Utilice nombres simples y sea consistente con el identificador utilizado, a fin de
agrupar correctamente a los pacientes de un mismo consultorio. Recuerde que Zona Norte será interpretado
distinto que Z. Norte .

Motivos de Consulta
Ingrese el o los motivos de consulta. Notará que este campo ofrece opciones desplegables cuando comience
a tipear. Se desplegarán los motivos típicos de manera que pueda referirlos fácilmente en forma de etiquetas.
Si desea ingresar algún motivo no listado, simplemente tipee y presione coma , o la tecla TAB .

Actividad
Este campo es opcional
Ingrese la actividad comercial (oficio o profesión) del paciente.

Notas
Este campo es opcional
El campo de notas le permite agregar cualquier primera impresión sobre el paciente. Utilícelo como un
bloc de notas privadas al que sólo Ud. tendrá acceso.

Email
Este campo es opcional
Si el paciente dispone de correo electrónico, agréguelo aquí. Será utilizado para notificaciones y recordatorios
importantes enviadas por Fimedi NET.
Al comenzar a tipear, se desplegarán los proveedores más comunes para autocompletar rápidamente. Si
desea ingresar un correo alternativo, simplemente continúe tipeando y al finalizar presione la tecla TAB .
RECOMENDACIONES: Solicite un correo electrónico siempre que sea posible.

Teléfono Móvil
Este campo es opcional
Utilice este campo para tomar nota de un número telefónico de contacto.
Mientras que Fimedi NET no exige ningún formato en especial, el formato recomendado es completamente
numérico sin espacios ni separadores, y en lo posible en formato internacional:
Ejemplo:
005491168088592

(Código de País + Móvil + Código de Área + Número)

NOTAS: Si desea ingresar el formato local, por ejemplo 1568088592 , también será válido.
TIPS: Sepa que puede realizar búsquedas tipeando el número completo o los últimos dígitos, por
ejemplo 8592 o 592 y Fimedi NET encontrará las fichas que incluyan dicho número.

Suscripción
Este campo es opcional
Si Ud. dispone de herramientas de noticias, marketing o comunicaciones, y desea llevar un registro de tales
suscripciones, puede tomar nota de la suscripción a dichos canales en este campo. Por ejemplo: newsletter .
Puede seleccionar uno o más canales arbitrariamente.
NOTA: Sepa que este campo es sólo una anotación aclaratoria para Ud.

Talla

Este campo es requerido
Ingrese la talla (medida de la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta el techo de la bóveda del
cráneo) del paciente aquí. Será utilizado como parámetro de ingreso de fórmulas cuando sea necesario.
Hemos optimizado este campo para aceptar diversos formatos y reducir al máximo posible el tiempo de tipeo.
Puede expresar la talla en metros, centímetros o en milímetros, según sea de su preferencia:
Ejemplos:
Tipeando 183 se interpretará como un metro ochenta y tres exacto
Tipeando 1.83 se interpretará como un metro ochenta y tres exacto
Tipeando 2.155 se interpretará como dos metros quince y medio
Tipeando 60 se interpretará como un metro sesenta
Tipeando 1835 se interpretará como un metro ochenta y tres y medio
Tipeando 1.835 se interpretará como un metro ochenta y tres y medio
Tipeando 1,835 se interpretará como un metro ochenta y tres y medio
Tipeando 835 se interpretará como un metro ochenta y tres y medio
Nótese que se acepta el separador decimal coma , o punto . indistintamente cuando se opta por el ingreso
en metros.

Circunferencia de Muñeca
Este campo es opcional.
La Circunferencia de Muñeca permite llevar un registro antropométrico básico para calcular automáticamente
la contextura corporal.
Puede anotarse en centímetros o milímetros.
Ejemplos:
Tipeando 9.5 se interpretará como 95 milímetros.
Tipeando 9,5 se interpretará como 95 milímetros.
Tipeando 16 se interpretará como 160 milímetros.
Tipeando 16.5 se interpretará como 165 milímetros.
Tipeando 165 se interpretará como 165 milímetros.
Tipeando 200 se interpretará como 200 milímetros.
Tipeando 20 se interpretará como 200 milímetros.
Tipeando 350 se interpretará como 350 milímetros.
Tipeando 400 se interpretará como 400 milímetros.

Nótese que se acepta el separador decimal coma , o punto . indistintamente cuando se opta por el ingreso
en metros.

Contextura
Este campo es requerido
El campo de contextura permite llevar un registro antropométrico básico de la complexión corporal del
paciente.
Opciones:
Pequeña
Mediana
Grande
NOTAS: Para determinar rápidamente la complexión del paciente, solicite rodear con el dedo pulgar y medio
la circunferencia de la muñeca de la mano hábil, a la altura de utilización del reloj.
Pequeña: Si los dedos se superponen.
Mediana: Los dedos se tocan.
Grande: Los dedos no se tocan.

Agregar
Para confirmar, haga clic en "Agregar Paciente". Si algún campo no supera las reglas de validación, será
regresado al mismo formulario indicando los errores en rojo. Esto evitará introducir errores graves de datos en
sus registros.
Siga leyendo Examinando a un Paciente
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