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Listado de Requerimientos 

Nombre R1 - Insertar un paciente antes de otro paciente existente en la lista 

Resumen Se agrega un nuevo paciente y este queda antes de un paciente dado. 

Entradas 

Código del paciente antes del cual va a quedar el nuevo paciente 

Código del nuevo paciente 

Nombre del nuevo paciente 

Sexo del nuevo paciente 

Clínica del nuevo paciente 

Información médica del nuevo paciente 

Resultados 

Se agregó el paciente a la lista antes del paciente con el código dado. Si la lista se encuentra vacía no es posible realizar la 
adición. 

 

Nombre R2 - Insertar un paciente después de otro paciente existente en la lista 

Resumen Se agrega un nuevo paciente y este queda después de un paciente dado. 

Entradas 

Código del paciente después del cual va a quedar el nuevo paciente 

Código del nuevo paciente 

Nombre del nuevo paciente 

Sexo del nuevo paciente 

Clínica del nuevo paciente 

Información médica del nuevo paciente 

Resultados 

Se agregó el paciente a la lista después del paciente con el código dado. Si la lista se encuentra vacía no es posible realizar 
la adición. 
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Nombre R3 - Insertar un paciente al comienzo de la lista 

Resumen Se agrega un nuevo paciente y este queda al inicio de la lista. 

Entradas 

Código del nuevo paciente 

Nombre del nuevo paciente 

Sexo del nuevo paciente 

Clínica del nuevo paciente 

Información médica del nuevo paciente 

Resultados 

Se agregó el paciente al inicio de la lista.  

 

Nombre R4 - Insertar un paciente al final de la lista 

Resumen Se agrega un nuevo paciente y este queda al final de la lista. 

Entradas 

Código del nuevo paciente 

Nombre del nuevo paciente 

Sexo del nuevo paciente 

Clínica del nuevo paciente 

Información médica del nuevo paciente 

Resultados 

Se agregó el paciente al final de la lista.  

 

Nombre R5 - Eliminar un paciente 

Resumen El usuario ingresa el código de un paciente y este elimina de la lista 

Entradas 

Código del paciente a eliminar 

Resultados 

Se eliminó el paciente de la lista. 

 

Nombre R6 - Buscar un paciente 

Resumen El usuario ingresa el código de un paciente y la información de éste es desplegada. 

Entradas 

Código del paciente a buscar 

Resultados 
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Se desplegó la información del paciente correspondiente al código dado. 

 

Nombre R7 – Editar la información médica de un paciente 

Resumen El usuario selecciona el paciente al que desea modificarle la información médica. 

Entradas 

Paciente al que se desea modificar su información médica 

Nueva información médica del paciente 

Resultados 

Se modificó la información médica del paciente. 

 


