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Generación de archivos de salida 

ATEROSCLEROSIS 

El sistema ha incorporado la posibilidad de generar archivos de salida con la 

información volcada por las instituciones a nuestra Base de Datos 
referente a: 

Datos generales del paciente 

Datos del acto médico que lo derivó al programa 

Historia clínica 

Factores de riesgo vascular 

Medicación y exámenes paraclínicos 

Resumen nutricional 
Tanto para el formulario de inicio como para los formularios de control. 

 

Para este fin se habilitó la opción: 
Gestión de Actos -> Programas -> Aterosclerosis -> Generar Archivos de Salida 
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La pantalla que se abrirá es la siguiente. 
 

 

Deberá ingresar el período correspondiente a la información que desea generar. 

El botón Inicio, le permitirá generar un archivo (listado_inicio_aterosclerosis.csv) 

con toda la información correspondiente a las Formularios de Historias de Inicio de 

vuestros pacientes en el período. 

El botón Control, permite generar un archivo (listado_controles_aterosclerosis.csv) 

con toda la información correspondiente a los Formularios de Control de vuestros 

pacientes en el período. 

 

Los archivos generados, tendrán sus campos separados por “ | ” (pipe) y serán 

guardados en la ubicación que ustedes seleccionen, dónde deberán tener permisos 

de escritura, pudiendo levantarlo luego desde Calc, Excel o con cualquier otra planilla. 
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Para abrir el archivo: 

Haga click con el botón derecho del mouse sobre el archivo y seleccione abrir con 

excel o con calc en caso de usar openoffice. 

Luego ud verá la ventana que se muestra a continuación (esto es en el caso de 

openoffice si usa excel el procedimiento es similar). 

Seleccione en las opciones de separación “otros” luego en el cuadro de texto 

ingrese el carácter '|', por último, presione aceptar. 
 

 

Las variables contempladas en este archivo son: 

Datos Personales 

C.I 

Fecha de Nacimiento 

Fecha de Fallecimiento 

Edad (años) 

Edad (meses) 

Edad (días) 

Sexo 

Institución de origen 

 

Datos del Procedimiento 

Acto realizado 

Fecha de realización 

IMAE 
Tipo de cirugía 
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Historia Clínica 

Peso(kg) 

Talla(cm) 

IMC(kg/m2)- indice 

IMC(kg/m2)- descripción 

PAS(mmHg) 

PAD(mmHg) 

Valoración de Enfermería 

Trabajo 

Instrucción 

HTA 

AF coronariopatía 

Diabetes1 

Diabetes2 

DLP ? 

AF DLP 

Ex Tabaquismo 

Tabaquismo 

Tabaquismo en Cesación 

Fecha Tabaquismo en Cesación 

No Fumador 
 

Medicación 
AAS Ing Prog - ASS Indi 

Clopidigral Ing Prog - Clopidigral Indi 

Betabloqueante Ing Prog - Betabloquenate Indi 

OtroBetabloq Ing Prog - OtroBetabloq Indi 

IECA Ing Prog - IECA Indi 

ARAII Ing Prog - ARAII Indi 

Estatinas Ing Prog - Estatinas Indi 

Atorvastatina Ing Prog - Atorvastatina Indi 

 

Resumen 

Fibra 

FrecuenciaDeCarnes 

UsoDeAzucares 

ManejoDeGrasas 

Alcohol 

 

En caso de dudas se podrán comunicar al 2901 40 91 o vía email a: 

atencionalusuario@fnr.gub.uy  

 

mailto:atencionalusuario@fnr.gub.uy

