NUTRICIA KETOCALCULADOR
Instructivo de sitio web - www.ketocalculador.com.ar
REGISTRO E INGRESAR
Solicitud de registro
Para poder acceder al KetoCalculador, el usuario deberá estár registrado. Para eso es necesario hacer click en
SOLICITUD DE REGISTRO y completar el formulario. Luego de completar el formulario el ADMINISTRADOR del sitio,
le enviará una confirmación de acceso.

Ingresar
Luego de tener la aceptación de ingreso al sitio, para poder loguearse deberá hacer click en INGRESAR y
completar con su usuario y contraseña antes creada ( paso 1 ).

A – Para que la sesión sea recordada por su navegador, debe tildar el check botón de NO CERRAR SESIÓN.
B – Si olvidó su contraseña, hacer click en OLVIDE MI CONTRASEÑA.

Se le abrirá un POP UP donde deberá ingresar el EMAIL con el que se registró, para que le llegue a su casilla la
nueva contraseña.

PACIENTES
En esta sección visualizará, editar y crear todo lo referido a los pacientes y sus dietas.
A - Aparecerá el nombre de registro del Doctor en cuestión.
B – Botón para poder cerrar sesión
C – Buscador de pacientes por Nro de Historia Clinica, Nombre o Apellido.
D – Botón para dar de alta un nuevo Paciente.

E – Visualizar los datos principales del paciente

F – Editar y visualizar los datos del Paciente y sus Dietas/Menú.
1.
2.
3.
4.
5.

Datos personales del Paciente.
Tratamiento, listado de medicamentos que se aplican al paciente.
Información nutricional de cada Menú.
Boton de cancelar
Botón de guardar paciente y menú/es

NUEVO PACIENTE
Al crear un nuevo paciente se deberán cargar todos los datos referidos al punto anterior F, acá se detalla más en
profundidad cada instancia del interior de esta sección.
1 – Datos personales
Se deberá cargar todo lo referido al paciente para que el sistema pueda evaluar los datos de la dieta.

2 – Tratamiento
A – El botón (+) es para agregar al menú el listado de medicamentos previamente cargados por el
ADMINISTRADOR de la web como también por el doctor en la sección Medicamentos (detalle más adelante).
B – El botón de nuevo medicamento es un acceso directo a la sección Medicamentos, en donde podrá cargar de
forma simultanea uno nuevo.

3 – Información Nutricional
A - En el botón de Agregar menú, el usuario podrá cargar los ingredientes de la dieta y el sistema realizará el - e
proteínas, grasas, etc, en relación al tipo de dieta antes seleccionado en la Información del paciente.
B - Para seleccionar los ingredientes ya existentes en la sección Ingredientes creados por el ADMINISTRADOR, o
nuevos ingredientes creados por el doctor, deberá tipear el nombre y el sistema levantará la información.
C - También se podrá agregar más ingredientes con el botón (+).
D - Para borrar el menú seleccionado.

GUARDAR
Luego de guardar o editar un paciente se podrá realizar las siguientes acciones.
A – Enviar por email al paciente o a un colega.
B – Descargar en versión PDF , para poder imprimir.
C – Guardar los menúes para otro paciente o con otro nombre.
D – Guardar.

INGREDIENTES
En esta sección podrá visualizar, editar y crear todo lo referido a los ingredientes
A - Buscador de ingredientes
B – Con los siguientes botones podrá visualizar, editar o eliminar el ingrediente seleccionado.
C – Podrá visualizar los ingredientes Preestablecidos por el administrador de la web.
D – Cargar un ingrediente nuevo.

MEDICAMENTOS
En esta sección podrá visualizar, editar y crear todo lo referido a los medicamentos
A - Buscador de medicamentos
B – Con los siguientes botones podrá visualizar, editar o eliminar el medicamento seleccionado.
C – Podrá visualizar los medicamentos Preestablecidos por el administrador de la web.
D – Cargar un medicamento nuevo.

MI CUENTA
En esta sección podrá visualizar y editar los datos de su cuenta.
A - Editar los campos de registro, posándose sobre la columna izquierda.
B – Para modificar la contraseña hacer clic en MODIFICAR CONTRASEÑA.
C – Boton de guardar los cambios efectuados.

