
CARGAR IMÁGENES 

 

 
Figura 40 

 

Es muy importante recordar a los pacientes, para ello, Rydent almacena una 
fotografía permanentemente en los Datos Personales de cada paciente, foto 
que se carga con solo dar click sobre el espacio en blanco que se encuentra 
resaltado con rojo en la Figura 40. 
 

 
Figura 41 



 
Inmediatamente se abrirá una pequeña ventana que nos pregunta la ruta 
donde se ha guardado la imagen Figura 41, la cual debe estar en formato de 
fotografía *.jpg y después de seleccionarla solo es necesario dar aceptar para 
que la fotografía sea cargada en el paciente; este proceso solo debe hacerse 
una sola vez en cada paciente ya que Rydent guarda esta foto en la carpeta 
personal del paciente y cada que accedamos a él, la fotografía estará cargada.  
 
Si desea cambiar la foto por una más reciente solo debe repetir los pasos 
anteriores sobre la historia del paciente. 
 

BUSCAR 
 

 
Figura 42 

 
En el momento de dar click en buscar (en rojo en la Figura 42) se desplazará 
una barra en la parte inferior de la ventana principal resaltada en rojo Figura 43 
la cual contiene tres tipos de búsqueda. Por nombre, cédula o número de 
historia. 
 
Según la búsqueda que se quiera realizar se debe digitar sea el nombre o 
cedula primer caso y damos buscar, o si es por número de historia segunda 
opción es digitar este y dar click en el botón ir. Si escogemos la primera opción 
de búsqueda. El resultado de esta se mostrara en la tabla que se encuentra en 
la parte inferior de la Figura 43 resaltada en verde así podremos ubicar el 
paciente que estemos buscando, y con solo dar click sobre él iremos 
directamente a la historia de dicho paciente. Y en la segunda opción por 



número de historia simplemente con dar click en el botón ir se ubicará el 
paciente automáticamente en su historia clínica. Si se desea cerrar este 
recuadro de búsqueda damos click en el botón cerrar que aparece resaltado 
con amarillo en la Figura 43. 
 

 
Figura 43 


