Sobre Fimedi

¿ Qué es Fimedi NET ?
Fimedi NET es una plataforma informática que permite llevar un registro clínico histórico relacionados con el
peso y sus componentes valorados por bioimpedancia eléctrica.
Está pensado con simplicidad de uso en mente. Por tanto, es un software fácil de usar, práctico y que a la
vez resuelve la gran mayoría de las necesidades en una consulta típica, especialmente de profesionales
independientes que atienden en su consultorio propio. El caso de uso al que está orientado es pacientes
en sobrepeso u obesidad de cualquier grado y cuyos controles fueran a realizarse regularmente mediante
bioimpedancia.
Las funciones principales del software son:
Gestionar la agenda de contactos de uno o diversos consultorios
Registrar los datos de valoración por bioimpedancia eléctrica
Presentar gráficas instantáneas sobre los datos registrados

¿Cuándo aplicarlo?
Fimedi NET es una herramienta especializada en Casos Clínicos de Obesidad y Desnutrición en Adultos

bajo la metodología de Valoración por Bioimpedancia.

Conjunto de valoración por
bioimpedancia
Los datos registrados por el software son:
Paciente
Datos de filiación [...]
Sexo
Talla [mts]
Fecha de Nacimiento [d/m/a]
Edad(Autocalculada)
Control
Fecha del Control
Provistos por bioimpedancia
Masa Total (Peso Total) [Kg]
Índice de Masa Corporal (IMC) [kg/m2]
Grasa Corporal (GC) [%]
Masa Muscular (MM) [%]
Escala de Grasa Visceral (EGC)
Metabolismo Basal (MB) [kcal/día]
Edad Biológica [EB] [años]
Otros datos clínicos
Presión Arterial [PA] [mmhg]
Medidas
Circunferencia de Cintura [CC] [cm]
Anotaciones
Observaciones [texto libre]
Tratamiento [texto libre]

Básculas compatibles
Fimedi NET no obliga al profesional a utilizar una marca o modelo específico de báscula, en tanto el equipo
ofrezca los datos escenciales de valoración por bioimpedancia.

Agenda de Pacientes
Es una herramienta online que ofrece una navegación sencilla sobre la agenda de pacientes, y permitiendo el

registro de datos clínicos en la ficha de cada uno.
Cualquier profesional de la salud con computadora (PC o laptop) y acceso a Internet puede comenzar a
trabajar con Fimedi NET.

Ventajas
Fimedi engloba numerosas ventajas propias de un procedimiento profesional combinado con la tecnología
moderna.
Organiza la agenda de pacientes permitiendo búsquedas ágiles.
Elimina la necesidad de registros de pacientes numerosos y pesados en papel.
Organiza los datos clínicos históricos del paciente, proporcionando referencias visuales claras.
Genera gráficas representativas sobre la evolución del paciente.
Establece un canal de contacto profesional con el paciente.
Siga leyendo Listando Pacientes
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