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Ingresar a pantalla de edición de análisis 

 

Ingrese el código o nombre del análisis a modificar y presione enter para buscar. Luego hacer 

doble click en la fila del listado de resultados de la búsqueda. 
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Se le mostrara la pantalla de edición de análisis, para realizar cualquier tipo de modificación 

como nombre, código, precios, parámetros de informe, reglas de validación, etc 
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Agregar parámetros o subdeterminaciones a análisis 
En la pantalla de edición del análisis, ir a la pestaña Resultados. Allí tendrá un listado con todos 

los parámetros del análisis. Puede agregar, presionando el botón Agregar param. Numérico o 

agregar param. Text. 

Parámetro numérico: cuando el resultado es solo un valor numérico con unidad de medida. 

Por ejemplo: 3.5 g/dl 

Parámetro texto: cuando el resultado no es exclusivamente numérico como: positivo, 

negativo, aspecto o cualquier otro texto libre que desee ingresar 
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Editar valores de referencia 
En la parte inferior izquierda de la pantalla presione el botón agregar o editar. 

En 1 se muestran todos los valores de referencia del parámetro elegido, y en 2 la configuración 

para ese valor de referencia especifico. 

 

Recuerde presionar el botón de guardado una vez que termine de configurar 
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Agregar parámetros o subdeterminaciones a un análisis mientras 

carga resultados. (Recomendado) 
Cuando se encuentre en la pantalla de carga de resultados de un paciente, puede editar allí 

mismo la configuración de los parámetros. Para ello diríjase al menú PLANTILLA y elija la 

opción Permitir editar plantilla. 

 

Aparecerán nuevas columnas y opciones que le permitirán editar la plantilla. Puede agregar 

nuevas filas o parámetros presionando el botón Agregar Param Numérico o Agregar Param 

Texto. 

Parámetro numérico: cuando el resultado es solo un valor numérico con unidad de medida. 

Por ejemplo: 3.5 g/dl 

Parámetro texto: cuando el resultado no es exclusivamente numérico como: positivo, 

negativo, aspecto o cualquier otro texto libre que desee ingresar 
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Puede modificar el título del parámetro, unidad de medida. 

Editar valores de referencia 
En la parte inferior izquierda de la pantalla se encuentran las opciones para editar los valores 

de referencia. Presione el botón agregar o editar para abrir la pantalla de valores de referencia 

 

En 1 se listaran todos los valores normales para el parámetro seleccionado. Puede añadir o 

quitar.  

En 2 tendrá toda la configuración y texto a mostrar en el informe para el valor de referencia 

seleccionado en ese momento 

 

Cuando termine de editar presione el botón aceptar y guardar para aplicar los cambios 
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