
FollowMyHealth Guía de Funciones: 

Viendo Su Información de Salud
vía FollowMyHealth Aplicación de Teléfono



FollowMyHealth Aplicación de Teléfono

El portal móvil se verá ligeramente diferente en 

un teléfono Android a un iPhone. Pero, ambos 

tienen exactamente las mismas funciones.

Tenga en cuenta que las siguientes capturas de 

pantalla serán vistas desde un teléfono Android.

Android iPhone
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Viendo Su Información de Salud vía FollowMyHealth

Aplicación de Teléfono

Esta guía mostrará los siguientes tipos de información de salud 
que puede ver en su portal para pacientes de FollowMyHealth:

1) Enfermedades

2) Medicamentos

3) Alergias

4) Vacunas

5) Resultados de Laboratorio

6) Valores fisiológicos

7) Documentos
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2.  Seleccione “Mi estado de salud”.

3. Seleccione “Enfermedades".

(1) Enfermedades

1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.
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(1) Enfermedades

4. Haga clic en la 

flecha hacia abajo 

para ver los detalles 

de la condición.
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(1) Enfermedades

5. Haga clic en la condición 

para ver sus detalles.

Para cualquiera de su 

información de salud en "Mi 

estado de salud", puede 

hacer clic en el elemento 

para ver sus detalles.
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(1) Enfermedades

Nota: Este botón de información 

muestra educación sobre la 

condición.

Cuando aparece este botón en 

cualquiera de su información de 

salud en "Mi estado de salud ", hay 

educación disponible para ver.
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.
2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Medicamentos”.

(2) Medicamentos
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4. Su pestaña 

"Medicamentos" 

mostrará todos sus 

medicamentos activos y 

descontinuados.

Si desea volver a surtir 

un medicamento, 

seleccione el 

medicamento que 

desea volver a surtir.

5. Haga clic en “Renovar Receta Médica"

(2) Medicamentos
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.
2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Alergias”.

(3) Alergias
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(3) Alergias

4. La pestaña "Alergias" muestra todas sus alergias.
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.
2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Vacunas”.

(4) Vacunas
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5. Haga clic en la 

flecha hacia abajo 

para ver los detalles 

de la vacuna.

6. Aquí están los detalles de las vacunas.
4. Todas sus vacunas se muestran 

aquí en la pestaña “Vacunas".

(4) Vacunas
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.

2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Resultados”.

(5) Resultados de Laboratorio
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4. Todos los resultados de su laboratorio se 

muestran aquí en la pestaña "Resultados".

5. Haga clic en la 

flecha hacia abajo 

para ver los detalles 

del resultado del 

laboratorio.

6. Aquí están los detalles del resultado del laboratorio.

(5) Resultados de Laboratorio
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.

2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Valores fisiológicos”.

(6) Valores fisiológicos
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(6) Valores fisiológicos

5. Haga clic en la flecha hacia 

abajo para ver los detalles de 

sus signos valores fisiológicos.

4. La pestaña “Valores fisiológicos" 

muestra todos tus signos vitales.
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1. Haga clic en este ícono para abrir sus 

opciones de menú principal.

2. Seleccione “Mi estado

de salud”.

3.  Seleccione “Documentos”.

(7) Documentos
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(7) Documentos

Nota: Estos son los tipos de 

documentos que puede ver, que 

no están limitados:

• Resúmenes después de la visita

• Educación del paciente

• Cartas de laboratorio

4. La pestaña "Documentos" muestra todos los documentos enviados a su portal.
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(7) Documentos

Este es un ejemplo de un resumen posterior a la visita enviado al portal.
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(7) Documentos

Este es un ejemplo de educación del paciente enviado al portal.
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Exportación de Registros de Salud
En la FollowMyHealth aplicación de teléfono, tiene la opción de exportar sus 

registros de salud por correo electrónico o por fax.

1. Haga clic en el 

icono Exportar.

2. Seleccione "Correo 

electrónico" o "Fax".
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Exportación de Registros de Salud

3. Para enviar 

sus registros 

por correo 

electrónico, 

ingrese la 

dirección de 

correo 

electrónico a la 

que desea que 

se envíen sus 

registros.

3. Para enviar por 

fax sus registros, 

ingrese el 

nombre del 

destinatario y el 

número de fax 

del lugar donde 

desea que se 

envíen sus 

registros.

4. Seleccione los documentos 

clínicos que le gustaría enviar por 

correo electrónico o fax.

5. Haga clic en "Enviar".
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Exportación de Registros de Salud

6. La siguiente nota aparecerá. Haga clic en “Aceptar".
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Exportación de Registros de Salud
7. Recibirá un mensaje de confirmación en su Bandeja de entrada indicando 

que su registro de salud fue enviado por fax o correo electrónico.

Mensaje de confirmación de fax Mensaje de confirmación de correo electrónico
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FollowMyHealth

Información de Soporte

Si necesita ayuda o apoyo para su cuenta 

FollowMyHealth, comuníquese a:

Línea Directa de Soporte: 1-888-670-9775

Correo Electronico: support@followmyhealth.com


