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1. Introducción
El presente documento recoge las explicaciones de funcionamiento y uso de la
aplicación informática en el área hospitalaria de Urgencias.
El módulo de Urgencias del "Puesto Clínico Hospitalario" es una aplicación
informática que permite el seguimiento de todo el proceso del paciente en el
área de Urgencias, interactuando sobre el sistema todos los agentes
participantes en el mismo (Urgencias, Admisión, Unidad de valoración,
Enfermería, Médicos, Radiología, Laboratorio, Admisión, etc.). Permite el
seguimiento del ciclo del paciente en el servicio desde su ingreso, hasta el alta a
domicilio, traslado a otro centro, o ingreso en el propio centro.
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2. Entorno de Trabajo
El entorno de trabajo de la aplicación se basa en la pantalla principal sobre la
cual, van apareciendo todas y cada una de las pantallas que ofrecen alguna
opción.
Básicamente, este entorno se divide en tres zonas diferentes.
2.1 Barra de Botones o Herramientas
Esta barra contiene un conjunto de botones, los cuales ofrecen una forma
abreviada de usar las opciones más frecuentes del menú con una simple
pulsación del ratón.
Dichos botones representan su función con un dibujo intuitivo y, además, al
situar el ratón sobre ellos, se visualiza un texto de ayuda en la barra de estado.
Los iconos principales, teclas asociadas y sus funciones son las siguientes:
Salir. Nos muestra la pantalla anterior. Si se pulsa desde la primera
pantalla permite abandonar la aplicación.
Se puede sustituir por la tecla <Esc>.
Buscar. Busca información en base a los criterios previamente
seleccionados.
Se puede sustituir por la tecla <F3>.
Aceptar. Acepta la información seleccionada o registrada y da paso
a la siguiente pantalla de la aplicación.
Se puede sustituir por la tecla <F8>.
Grabar. Graba la información registrada en la pantalla sin salir de la
misma.
Se puede sustituir por la tecla <F10>.
Imprimir. Imprime el informe correspondiente.
Se puede sustituir por la tecla <F11>.
Interconsulta. Solicitud de interconsulta a un especialista
Insertar. Insertar una fila en una tabla.
Eliminar. Elimina la fila seleccionada.
Se puede sustituir por la tecla <F11>.
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Evolutivo Enfermería. Modificar / imprimir el evolutivo de enfermería
Informe Alta. Presenta la pantalla donde se podrá generar / imprimir
el informe de alta del paciente.
Este icono se muestra mientras el paciente no tenga registrado nada
en el informe.
Informe Alta. Presenta la pantalla donde se podrá modificar /
imprimir el informe de alta del paciente.
Home/Fin. Desde cualquier pantalla de la aplicación presenta el
panel principal de urgencias desactivando el usuario conectado. Una
vez pulsado el botón para realizar cualquier acción sobre un paciente
se solicitará usuario y password.
Selección Paciente. Desde cualquier pantalla de la aplicación
presenta el panel principal de urgencias para la selección de otro
paciente. Este botón no desactiva al usuario conectado.
Clinic. Acceso a la aplicación CLINIC.
Ayuda. Muestra la ayuda correspondiente a la pantalla desde la que
se solicita.
Se puede sustituir por la tecla <F1>.
Acerca de. Presenta información sobre esta aplicación

Dependiendo de la función que se esté realizando ó de los permisos de
acceso asignados al usuario de entrada, se habilitarán unos u otros botones de
la barra.
2.2 Zona de Trabajo
Es la zona más amplia de la pantalla sobre la que se irán superponiendo las
distintas pantallas de trabajo, que muestran el contenido propiamente dicho de la
aplicación.
2.3 Barra de Estado
Es la zona inferior de la pantalla en la cual irán apareciendo mensajes referentes
a las acciones que está realizando el programa o el usuario, además de ayudas
referentes a las opciones de las distintas pantallas.
Los mensajes tratan de temas diversos:
−

Información sobre las acciones que está llevando a cabo la aplicación en
ese instante.
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−
−

Ayudas sobre las opciones de menú o sobre las opciones de los distintos
botones tanto de la barra de herramientas como del resto que aparezca en
la pantalla.
Acciones que puede llevar a cabo el usuario, indicándole el proceso
correcto del desarrollo.
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3. Entrada a la aplicación
Al iniciar una sesión de trabajo con la aplicación “Puesto Clínico Hospitalario”, se
muestra la pantalla inicial :

En esta pantalla se deberán introducir los siguientes datos:
Control de usuarios: Control de acceso a la aplicación.
Usuario: Obligatorio. Nombre de usuario.
Password: Obligatorio. Contraseña. Al escribir se mostrarán
asteriscos ( * ) para asegurar la confidencialidad de los
datos.

A continuación al hacer clic en el botón
, ó pulsando la tecla ENTER. El sistema
validará que dicho usuario tenga la autorización correspondiente y que su
contraseña sea válida.
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4. Panel general de urgencias activas
Se muestra una lista de los pacientes activos en urgencia, atendiendo a unos
criterios de selección. Estos criterios son :
• Tipo de Urgencia. Opcional. Este campo sólo se mostrará en aquellos
centros hospitalarios donde la estructura de la Urgencia así lo indique.
• Área
• Especialidad
• Médico

Una vez introducidos los criterios de búsqueda deseados, al pulsar el botón
ó <F3> se mostrará la relación de pacientes ubicados en la urgencia que
corresponda a dichos criterios .
Los campos correspondientes a los criterios de búsqueda seleccionados se
eliminan de la lista de datos mostrada con objeto de optimizar el espacio de la
pantalla donde se presenta la información.
IMPORTANTE: En todas la ventanas de la aplicación aparecerá el código del
usuario activo.

6
3B4. Panel general de urgencias activas

Este será el último que ha introducido su código en la aplicación una vez que ha
pinchado el botón
ó el que ha arrancado la aplicación. Todo lo que se haga
en la aplicación quedará registrado con ese usuario activo, por eso la
importancia de pulsar este icono cada vez que se vea que el usuario activo no es
el de uno mismo.
Por cada paciente se presenta la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Estado
Tipo de urgencia
Box / sala
Área
Especialidad
Tiempo en la urgencia
Número de urgencia
Nombre
− Edad
Nivel de gravedad
− L: Leve
− M: Media
− G: Grave
− MG: Muy Grave
Motivo
Médico
D.U.E. Personal de enfermería asignado.
Situación de las pruebas solicitadas de (Laboratorio, Radiodiagnóstico
y Otras)
El estado de la prueba se identifica de la siguiente forma :
− 0: Prueba solicitada, pendiente de extracción (analíticas)
− L: Prueba en Laboratorio ( sólo para analíticas )
− ?: Prueba pendiente de resultado
− R: Prueba parcialmente realizada.
− R: Prueba realizada totalmente.
Tratamiento
− S: Paciente con Tratamientos realizados.
− S: Paciente con Tratamientos pendientes de realizar.
− N: Paciente sin Tratamiento.
Diagnóstico

La fila correspondiente a los datos del paciente puede mostrarse de distintos
colores de manera que se identifique las distintas situaciones de ubicación del
mismo :
Rojo: Paciente con alguna actuación pendiente de finalizar, bien sea Pruebas
de Laboratorio, Radiología u Otras Pruebas, o bien Técnicas o
Cuidados de Enfermería, o bien Órdenes Médicas.
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Negro: Paciente con todas las actuaciones finalizadas.

En la parte derecha de la tabla aparecerán una serie de iconos indicando la
situación del paciente:
Pendiente de consulta por el especialista
Pendiente de asignar cama en hospitalización.
Pendiente de dar el alta pero con cama en hospitalización.
Pendiente de ambulancia.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Aceptar. Cuando se selecciona un paciente y se pulsa este
botón, o se hace doble-click en la fila del paciente, se muestra
la pantalla de Datos generales del paciente.
Constantes. Muestra la pantalla de Toma de constantes a
un paciente.
Ubicar. Muestra la pantalla de Pacientes Pendientes de
Ubicar.
Recuperación de Altas.
Recuperación de Altas.

Muestra

la

pantalla

de

Pendiente Enfermería. Muestra la pantalla de Pacientes con
órdenes de trabajo de enfermería pendientes.
Asignación
paciente.

pacientes.

Asignación

automática

usuario-

Alta Pacientes. Permite realizar el alta definitiva del paciente.

El acceso a la nueva pantalla está restringido, por lo que al pulsar el botón
se comprueba si el usuario tiene permiso para seguir adelante a través de la
pantalla de Identificación de Usuario.
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4.1 Identificación de Usuario
Esta función permitir que el usuario se identifique con objeto de comprobar si
está autorizado para realizar la operación que previamente ha solicitado.
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5. Selección de pacientes pendientes de ubicar
Esta tarea tiene por objeto permitir al usuario seleccionar los pacientes
registrados por admisión y que no han sido registrados todavía dentro de esta
aplicación.

Por cada paciente se presenta la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo
Edad
Nº de Urgencia
Tiempo de estancia en la urgencia

Cuando se selecciona un paciente y se pulsa el botón
o se hace doble-click
en la fila del paciente a ubicar se comprueba si el paciente ya ha sido ubicado,
en cuyo caso se muestra un mensaje de error. Si el paciente no ha sido ubicado
se presenta la pantalla de Valoración Inicial del Paciente.
La pantalla tiene refresco de información automático pero se puede refrescar
manualmente pulsando el botón

.
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5.1 Valoración inicial del paciente
El objetivo de esta función es realizar la valoración inicial sobre el paciente
que se está tratando en función del motivo de consulta, signos y síntomas
que presenta el paciente.

Esta pantalla se muestra al seleccionar un paciente y pulsar el botón
la pantalla de Pacientes pendientes de Ubicar.

desde

El la parte superior se presentan los datos que identifican el paciente al que
se le está realizando la valoración inicial.
•
•
•
•
•

Área.
Box
Paciente
Edad
Tiempo en la urgencia
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El funcionamiento de esta pantalla depende de cómo se haya definido
dentro del Hospital el modo de realización de la Valoración Inicial del
paciente.
5.2 Valoración Protocolizada
Sobre la base del protocolo de valoración inicial implementado en la aplicación, y
dependiendo de los motivos de consulta, signo y síntomas que presenta el
paciente, el facultativo aplicará el protocolo utilizando un árbol de decisión. Este
árbol se presenta con una serie de listas que se corresponden con los distintos
niveles del árbol de decisión. Al seleccionar un motivo (valor de la lista) , si éste
no es de último nivel, se presenta a su derecha la lista del siguiente nivel del
árbol.
Cuando se selecciona un motivo de último nivel se obtiene la ubicación
asociada, rellenándose automáticamente los campos correspondientes a dicha
ubicación en la pestaña de Ubicación de la pantalla y las actuaciones
protocolizadas predefinidas (caso estar definidas).
Cuando se selecciona un motivo de último nivel, se introduce en la lista
desplegable de Motivo de consulta, el motivo de consulta de primer nivel del que
deriva.
Cuando se selecciona un motivo de consulta se introducen en la tabla de
actuaciones protocolizadas las actuaciones que tiene asociadas.
Para deseleccionar un motivo de consulta se hace click sobre él con el botón
derecho del ratón, con ello se deseleccionara el motivo (se ponen de color
negro) y todos los motivos seleccionados que dependan de él si los hubiera y se
eliminan las actuaciones protocolizadas derivadas de dicho motivo.
La carpeta de Ubicación presenta:
• Tipos de Urgencia: Una lista desplegable con la lista de tipos de
urgencia para seleccionar.
• Área: Una lista desplegable con la lista de tipos de Áreas existentes
en el tipo de urgencia seleccionada.
• Sala: Una lista desplegable con la lista de Salas existentes en el área
de urgencia seleccionada.
• Nivel de Gravedad: Una lista desplegable con la lista de niveles de
gravedad para seleccionar.
• Especialidad: presenta una lista desplegable con la lista de tipos de
especialidades existentes en el tipo de urgencia seleccionada.
• Una tabla con las actuaciones que derivan de los motivos
seleccionados.
• Motivo de Consulta: presenta una lista desplegable con la lista de
motivos de consulta para seleccionar, esta lista se irá rellenando con
los motivos de consulta del primer nivel seleccionados.
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• Una tabla en la que introducir la toma inicial de constantes.
− Presión Arterial (máxima / mínima).
− Frecuencia cardiaca
− Frecuencia respiratoria
− Temperatura
− Tipo de temperatura
− Peso
− Talla
− Presión Venosa Central
− Saturación de oxigeno
− Glucosa

La carpeta de Datos previos presenta:
• Indicador de si el paciente ingresa acompañado.
• Indicador de si se le retiran objetos personales. Cuando se selecciona
el indicador de que tiene objetos personales retirados se presenta una
tabla en la que se le indica que objeto se le ha retirado y a quién se la
ha entregado, ambas opciones se pueden seleccionar de la lista o
escribir libremente.
• Indicador de si está embarazada.
• Indicador de si tiene alergias. Cuando se selecciona el indicador de
que tiene alergias se presenta un campo para introducir las alergias.
• Un campo de entrada para introducir los datos clínicos.

13
4B5. Selección de pacientes pendientes de ubicar

• Un campo de entrada para introducir los datos personales.
• Un campo de entrada para introducir la medicación actual

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Aceptar. Confirmar la valoración inicial efectuada. Presenta la pantalla
de Confirmación de la valoración inicial realizada.
Si alguna de las actuaciones derivadas de los motivos de consulta
seleccionados requieren el control médico y el usuario que está
trabajando con la aplicación es personal de enfermería, se presenta
una pantalla para identificar el facultativo médico por orden del que se
van a realizar las actuaciones protocolizadas.
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5.3 Confirmación de la Valoración Inicial
El objetivo es confirmar la valoración inicial que se ha hecho, se pueden eliminar
actuaciones propias de la valoración inicial protocolizada que se está haciendo.
Se presentará la siguiente pantalla con una tabla en la que se muestran las
actuaciones:

Si el usuario es de tipo Médico saldrán sin chequear la columna R (Realizado) y
Evo (Evolutivo), al contrario que si el usuario es de tipo Enfermera.
Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Eliminar Fila. Elimina la actuación selecciona.
Se puede sustituir por la tecla <F11>.
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5.4 Motivo de consulta
Se presentará la siguiente pantalla donde se introduce el motivo de consulta:

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Todos: Muestra todos los motivos de consulta definidos para la
urgencia.
Tipo Urgencia. Muestra todos los motivos de consulta definidos para el
tipo de urgencia en el que esté ubicado ese paciente.
Especialidad. Muestra todos los motivos de consulta definidos para la
especialidad en la que esté ubicado ese paciente.
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6. Peticiones de Pruebas
A través de esta función se realiza la gestión de las pruebas del Episodio
solicitadas a los distintos Servicios Especializados, permitiendo solicitar y
consultar las peticiones e imprimir los Volantes o Informes de resultados de
todas las Pruebas solicitadas por el facultativo, a través del Puesto Clínico
Hospitalario.
A la ventana de Peticiones de Pruebas se le llama desde la ventana de los Datos
generales de un paciente seleccionado.
La gestión de las pruebas en urgencias se divide en 4 carpetas :
−
−
−
−

Resumen.
Laboratorios.
Rx.
Otras Pruebas.

Los datos que aparecen en las carpetas:
−
−
−
−
−

Datos del paciente:
Área y Box donde se encuentra el paciente ubicado.
Paciente y edad del mismo.
Tiempo que lleva en urgencias.
Una tabla cargada con las pruebas del paciente tratado, el estado de cada
una se presenta a través de un código de colores:

Rojo: Prueba Anulada.
Verde: Prueba pendiente de extracción ( Prueba solicitada, pendiente de
extracción o valoración (para pruebas de analítica y Rx
respectivamente)).
Lila: Prueba en el Laboratorio ( petición de analítica insertada en Omega).
Azul: Prueba pendiente de resultado
Rosa: Prueba realizada parcialmente.
Negro: Prueba realizada completamente.

Unos iconos en la parte izquierda de la tabla:
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Indica que la prueba seleccionada tiene una imagen.

Indica que la prueba seleccionada tiene un volante y/o informe y/o
imagen.
Los datos presentados para cada prueba son los siguientes:
Por cada prueba se muestran los siguientes datos :
• Fecha Petición : Fecha / hora de registro de la petición.
• Rel. : Indicador de Relevancia de la prueba
− R --> Relevante
−
--> No relevante
• Tipo : Sistema Especializado Destino
• Situación : Situación de la Prueba
− Pte. Ext./Val./Cita --> Prueba solicitada, pendiente de extracción
ó valoración o Cita (para pruebas de analítica y Rx
respectivamente).
− Pte. Rdo. :Prueba pendiente de resultado
− Realizada : Prueba realizada
• Result. : Cumplimentación del Informe Resultado.
− (vacío) -->Automática (a cumplimentar por el servicio destino)
− M
-->Manual (a cumplimentar por el servicio origen).
− El valor M en este campo indica que el servicio destino de la
interconsulta no tiene acceso a la aplicación del Puesto Clínico
Hospitalario y por consiguiente la información del resultado de la
prueba no podrá ser cumplimentada por el mismo.
• F. Resultado : Fecha realización de la prueba por el Sistema / Servicio
Destino.
• Urg. : Tipo de Urgencia de la Petición (Urgente / Normal).
• Servicio : Servicio Peticionario.
• F. Extracción / Cita : Fecha de extracción en caso de analíticas ó
Fecha de Valoración ó Cita en caso de Pruebas de Radiodiagnóstico.
• Nº Orden Médica : Nº identificador de Orden Médica.
• Diagnóstico : Diagnóstico principal asociado al Paciente al solicitar la
prueba.
Una serie de datos para solicitar pruebas, que variarán dependiendo de la
carpeta, en el caso del Resumen no tiene.
Si se hace un doble click sobre una prueba que tiene un informe equivale a
seleccionarla en la tabla y pulsar sobre el botón de informe. Si tiene informe nos
mostrará el volante tal y como lo haría el botón de Volante.
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6.1 Resumen de Pruebas
Presenta una consulta resumen de todas las pruebas solicitadas a través del
Puesto Clínico Hospitalario de la urgencia, ordenadas por Fecha de Petición en
orden descendente.
En la zona de datos de la carpeta se presenta:
• Datos del paciente.
• Pruebas de asociadas al paciente, anteriormente descritas.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Informe. Permite consultar el informe resultado de una prueba
seleccionada que bien ha sido realizada y tiene informe o bien
que ha sido anulada y se le ha indicado un motivo.
Volante. Permite consultar el volante con los datos de la petición
de la prueba seleccionada.
Imprimir. Imprime la relación de pruebas mostradas en la
pantalla.
Se puede sustituir por la tecla <F11>.
Ver imagen. Muestra la imagen de la prueba seleccionada, si
esta la tiene.
Se puede sustituir por la tecla <F2>.
CG. Permite solicitar pruebas especiales de electrocardiograma,
para ello se sitúa en la carpeta de ‘Otras Pruebas’.

ó

Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta del
paciente tratado para crearlo o modificarlo.
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6.2 Laboratorio
En esta carpeta se permite solicitar pruebas al Laboratorio del Hospital y
consultar el estado de las mismas y el informe de resultados que corresponda.
En la zona de datos de la carpeta se presenta:
−
−
−
−
−

Datos del paciente.
Pruebas de analítica asociadas al paciente, anteriormente descritas.
Dos botones para solicitar y eliminar pruebas.
Opciones para seleccionar el modo de petición.
Una tabla cargada dependiendo del modo de petición con las pruebas
posibles de analítica a solicitar.

Solicitud
Para solicitar una prueba se deberá seleccionar en primer lugar el modo de
petición. La petición de una analítica podrá ser vía Pruebas (Bioquímica ó
Microbiología) ó Perfiles.
Perfiles
Al seleccionar la opción Perfiles, se mostrará en la zona inferior la lista de los
perfiles definidos para el Servicio que realiza la petición. Se pulsará click sobre el
Perfil deseado (queda marcado en rojo) y a continuación pulsando el botón de
solicitar, se mostrará la pantalla de Datos complementarios de la petición.
Si se quiere desmarcar un perfil basta con volver a pinchar sobre él y volverá a
estar deseleccionada ( color negro ).
Pruebas (Bioquímica / Microbiología)
Al seleccionar la opción Pruebas (Bioquímica ó Microbiología) se muestra el
campo Grupo. Una vez seleccionado un Grupo se muestra en la zona inferior la
relación de pruebas del mismo. Se pulsará click sobre cada una de las pruebas
deseadas (quedan marcadas en color rojo), permitiéndose la combinación de
pruebas de distintos Grupos y/o tipos (Micro. / Bioq.). A continuación pulsando el
botón de solicitar
petición.

se mostrara la pantalla de Datos complementarios de la

Para eliminar una prueba marcada basta con pulsar de nuevo click sobre la
misma.
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Datos Complementarios de la petición de Laboratorio
A través de esta pantalla se registran los datos complementarios de cada
petición de analítica:
Fecha Extracción :

Opcional. Fecha prevista de extracción. Permite
planificar la fecha para la que se desea realizar la
extracción.

Nº Extracción :

Opcional. Identificador de la muestra correlativa al
número interno del laboratorio.

Destino del Informe: Opcional. Destino del Informe resultado.
Urgencia:

Obligatorio. Tipo de Urgencia de la petición. Por defecto
se asume NORMAL.

Relevante:

Opcional. Indicador
peticionario.

Área/Box:

Campo de consulta. Muestra la ubicación del paciente.

Motivo de la
exploración:

Obligatorio. Descripción del motivo de la solicitud de la
prueba.

Observaciones:

Obligatorio. Observaciones asociadas a la petición.

Tubos:

Tabla de Consulta. Mostrará la relación de tubos que son
necesarios a la hora de realizar la extracción, con el fin
de realizar las pruebas seleccionadas.

Incidencias:

Tabla de Consulta. Mostrará observaciones a las
pruebas desde Omega.

de

prueba

relevante para el
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Cuando el sistema de Laboratorio no está conectado (Sin Conexión), sólo se
mostrarán los campos Motivo, Observaciones y Relevante.
Si el sistema de Laboratorio está conectado (Conectado al Sistema), en la
pantalla de datos complementarios se visualiza el Tipo y Nº de Tubos previstos
y las pruebas del mismo tipo más recientemente solicitadas (donde se permite,
con doble-click, ver el informe de resultado correspondiente a cada una de ellas),
dando opción a no solicitar finalmente la analítica cuya petición se ha iniciado si
se considera preciso (a la vista de la lista pruebas mostradas) remitidas por el
sistema de Laboratorio.
Una vez introducidos los datos complementarios al pulsar el botón, se registrará
la petición en el Sistema de Laboratorio (si está conectado), imprimiéndose
automáticamente el volante de la petición por la impresora asociada al puesto.
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Eliminar una petición
Sólo se permiten eliminar las aquellas peticiones cuyo estado es de Pte.
Extr./Val./Cita, que estarán marcadas en color Verde. Para ello basta con
seleccionar la petición correspondiente de la relación mostrada en la zona
superior de la pantalla y pulsar el botón

.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Informe. Permite consultar el informe resultado de una prueba
seleccionada que ha sido realizada.
Volante. Permite consultar el volante con los datos de la
petición de la prueba seleccionada.
Evolutivo. Se conecta con la aplicación CLINIC para mostrar el
informe de laboratorio o el evolutivo de las muestras para la
petición seleccionada.
Todas las Pruebas. Se conecta con la aplicación CLINIC para
ver todas las pruebas del episodio de la carpeta o pestaña
activa
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E.C.G.
Permite
solicitar
pruebas
especiales
de
electrocardiograma, para ello se sitúa en la carpeta de ‘Otras
Pruebas’.
ó

Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta del
paciente tratado para crearlo o modificarlo.
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6.3 Radiodiagnóstico
En esta carpeta se permite solicitar pruebas al Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital, mostrando el estado de las mismas y la consulta del informe de
resultados ó imágenes (placas) asociadas que correspondan.
En la zona de datos de la carpeta se presenta:
−
−
−
−
−
−
−

Datos del paciente.
Pruebas de RX asociadas al paciente, anteriormente descritas.
Un botón para solicitar pruebas.
Opciones para seleccionar la relación de prestaciones.
Una tabla cargada con el tipo o grupos de prestación y otra cargada con
las prestaciones para el tipo seleccionado.
Unos botones para seleccionar las prestaciones deseadas.
Una tabla cargada con las prestaciones que se van a solicitar.

Para solicitar pruebas se debe seleccionar primero la relación de las
prestaciones a mostrar.
−
−
−

Servicio - pruebas asociadas al servicio
General - pruebas asociadas al centro
Aparatos - pruebas asociadas a aparatos

Si existen pruebas prefijadas para el Servicio peticionario se permitirá en primer
lugar seleccionar la relación de pruebas a mostrar; asociadas al Servicio ó
General (asociadas al Centro), en caso contrario se mostrarán las pruebas
asociadas al Centro.
Si se selecciona el indicador Aparatos se visualizarán de igual manera las
pruebas asociadas a los mismos.
En la zona inferior izquierda de la pantalla se presenta una lista con los distintos
Grupos de Pruebas de Radiodiagnóstico. Al seleccionar una Agrupación se
mostrará a su derecha una lista con la relación de Pruebas incluidas en dicho
Grupo.
La selección de las de las pruebas se puede realizar también desde la ventana
del Dibujo Anatómico.
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Para solicitar pruebas se debe hacer click, primero, en la zona del dibujo que
represente la prestación a realizar. En la tabla prestaciones por zonas se
muestran todas las prestaciones que se le pueden realizar al paciente para la
zona seleccionada previamente; hacer click sobre una de las prestaciones y
llevarla a la tabla de prestaciones solicitadas, para que se considere realizada la
petición.
Cuando el sistema de Radiodiagnóstico no está conectado (Sin Conexión), la
solicitud de las pruebas se realizará como la detallada en el apartado de
Sistemas Especializados sin conexión.
Para solicitar una prueba se deberá seleccionar una prueba y pulsando el botón
se mostrará la pantalla de Datos complementarios de la petición.
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Datos Complementarios de la petición de RX
A través de esta pantalla se registran los datos complementarios de cada
petición de RX:
Urgencia:

Obligatorio. Tipo de Urgencia de la petición. Por defecto se
asume NORMAL.

Informar Prueba:

Opcional. Indica que el radiólogo debe informar la prueba.

Diagnóstico:

Opcional. Por defecto se mostrará el diagnóstico principal
registrado a través de la pantalla de Diagnósticos.

Motivo de la
exploración:

Obligatorio. Descripción del motivo de la solicitud de la
prueba.

Relevante:

Opcional. Indicador
peticionario.

Traslado:

Opcional. Permite seleccionar el tipo de traslado del
Paciente.

Lado Anatómico:

Opcional. Permite seleccionar el Lado Anatómico sobre el
que se debe realizar la prueba.

Embarazo:

Opcional. Indicador de si la paciente se encuentra
embarazada.

Antecedentes
Alérgicos:

Opcional. Permite indicar si el paciente tiene antecedentes
alérgicos de interés a la hora de realizar la prueba. En este
caso podrá ampliarse la información en el campo
Observaciones.

Observaciones:

Obligatorio. Observaciones asociadas a la petición. En este
campo se muestra automáticamente la preparación del
paciente que lleve asociada la prueba solicitada.

de

prueba

relevante

para

el

Una vez introducidos los datos complementarios, al pulsar el botón
, se
registrará la petición en el sistema de Rx (si está conectado), imprimiéndose
automáticamente el volante de la petición por la impresora asociada al puesto.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Informe. Permite consultar el informe resultado de una prueba
seleccionada que ha sido realizada.
Volante. Permite consultar el volante con los datos de la
petición de la prueba seleccionada.
Ver imagen. Muestra la imagen de la prueba seleccionada, si
esta la tiene.
Para seleccionar el botón se hace CLICK con el ratón sobre el
mismo o bien se pulsa la tecla <F2>.
Todas las Pruebas. Se conecta con la aplicación CLINIC para
ver todas las pruebas del episodio de la carpeta o pestaña
activa
E.C.G.
Permite
solicitar
pruebas
especiales
de
electrocardiograma, para ello se sitúa en la carpeta de ‘Otras
Pruebas’.
ó

Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta del
paciente tratado para crearlo o modificarlo.
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6.4 Otras Pruebas - Sistemas Especializados sin Conexión.
En esta carpeta se permite realizar la solicitud de pruebas a los de Sistemas
Especializados no contemplados en el resto de “pestañas” (Laboratorio, RX) ó
bien para solicitar aquellas pruebas especiales no recogidas en los Sistemas
anteriormente detallados.
Al no existir conexión informática con los Sistemas Especializados destino, las
peticiones solicitadas a través de esta función son pruebas no mecanizadas, es
decir la solicitud se realiza vía volante, y el informe resultado se podrá
cumplimentar de forma manual por el Servicio solicitante.
En la zona de datos de la carpeta se presenta:
−
−
−
−
−

Datos del paciente.
Otras Pruebas asociadas al paciente, anteriormente descritas.
Unos botones para solicitar y eliminar pruebas.
El sistema especializado destinatario y el modo de petición (Perfiles,
Pruebas, Petición especial).
Unos campos que dependiendo del modo de petición variarán, pero que
contienen las pruebas posibles a solicitar.

Para solicitar una Prueba en primer lugar se seleccionará el Sistema
Especializado Destinatario. La petición podrá ser vía Perfiles, Pruebas ó Petición
especial.
Perfiles
Al seleccionar la petición de Perfiles se muestra una lista con la relación de
perfiles asociados al Sistema Especializado, donde se permitirá selección de uno
de ellos.
Pruebas
En la zona inferior izquierda de la pantalla se presenta una lista con las distintas
Agrupaciones de Pruebas del Sistema Especializado. Al seleccionar una
Agrupación se mostrará a su derecha una lista con la relación de Pruebas
incluidas en dicha Agrupación. Mediante los botones adjuntos de izquierda y
derecha se seleccionan las deseadas a solicitar.
Pruebas especiales
Al seleccionar el campo Peticiones Especiales se mostrará un campo en la zona
inferior de la pantalla donde se permite introducir (texto libre), la información del
detalle de la petición que forma parte del volante de petición.
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En todos los casos, al pulsar el botón de solicitar se muestra la pantalla de Datos
complementarios de la petición y una vez introducidos se registra la petición en
el sistema.
El informe de las pruebas (resultado manual) podrá ser completado en cualquier
momento hasta el cierre del episodio.
Para eliminar peticiones se seleccionan aquellas cuyo estado es de Pendiente
de resultado, ya que son las únicas que se permiten eliminar, y se pulsa el botón
de eliminar

.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:

Todas las Pruebas. Se conecta con la aplicación CLINIC para
ver todas las pruebas del episodio de la carpeta o pestaña
activa
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E.C.G.
Permite
solicitar
pruebas
especiales
de
electrocardiograma, para ello se sitúa en la carpeta de ‘Otras
Pruebas’.
ó

Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta del
paciente tratado para crearlo o modificarlo.

Datos Complementarios De Otras Pruebas
Esta tarea tiene por objeto la introducción de los datos complementarios de la
solicitud de una prueba complementaria, gestionada esta solicitud desde la
ventana de Petición de pruebas.
En la zona de la ventana se muestran los siguientes datos:
•
•
•
•

Relevante
Urgencia
Motivo de la prueba
Observaciones

Informe De La Prueba
Esta tarea tiene por objeto la consulta e introducción del informe de una prueba
seleccionada para el paciente tratado.
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En la zona de los datos de la ventana se muestra los siguientes datos:
•
•
•
•

Datos identificativos del paciente.
Informe de la prueba.
Colegiado que realiza el informe.
Fecha de la realización
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7. Solicitud de Interconsultas
Mediante esta función se permite realizar las peticiones y consulta de las Hojas
de Interconsulta solicitadas a otros Servicios Hospitalarios.
Esta pantalla se presenta al pulsar el botón
Paciente Hospitalizado.

desde la pantalla de Datos del

En la parte superior de la pantalla se presenta la relación de Interconsultas
solicitas a otros Servicios, identificando a través de colores el estado de las
mismas:
Verde: Interconsultas pendientes de Informar resultado
Azul: Interconsultas informadas provisionalmente
Negro: Interconsultas con Informe Definitivo

Por cada una de las Interconsultas solicitadas se muestra la siguiente
información:
• Fecha Solicitud: Fecha / hora de registro de la solicitud de
interconsulta
• Urg. : Urgencia de la solicitud. Valores posibles:
− N --> Normal
− D --> En el Día
− U --> Urgente
• Médico solicitante: Nombre del Facultativo que realizó la
Interconsulta
• Result. : Cumplimentación del Informe Resultado.
− (vacío) -->Automática (a cumplimentar por el servicio destino)
−
M
-->Manual (a cumplimentar por el servicio origen)
− El valor M en este campo indica que el servicio destino de la
interconsulta no tiene acceso a la aplicación del Puesto Clínico
Hospitalario y por consiguiente la información del resultado de la
prueba no podrá ser cumplimentada por el mismo. En estos casos
se posibilita, al servicio origen, desde esta pantalla registrar la
información del resultado de la interconsulta.
• F. Recepción: Fecha / hora del primer registro del informe resultado
(provisional ó definitivo) por parte del Servicio destino.
• F. Realización: : Fecha / hora del primer registro del informe resultado
definitivo por parte del Servicio destino.
• De Especialidad: Servicio origen de la solicitud.
Para solicitar una nueva Interconsulta se recogerá la siguiente información:
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Servicio Destino:

Obligatorio. Servicio Destino de la Consulta. Se permitirá
seleccionar un Servicio de la lista que se despliega al pulsar
el combo del campo.

Urgencia:

Obligatorio. Urgencia de la interconsulta. Se permitirá
seleccionar un dato de la lista que se despliega al pulsar el
combo de dicho campo.

Motivo:

Obligatorio. Texto de la interconsulta solicitada.

Una vez introducida la información de la interconsulta al pulsar el botón
, se
añadirá una nueva fila a la tabla de relación de interconsultas solicitadas,
permitiendo introducir nuevas interconsultas.
Si se desea modificar alguno de los datos introducidos de las interconsultas
solicitadas basta con seleccionar la fila correspondiente de la lista mostrada y al
pulsar el botón
se mostrarán los datos de dicha interconsulta en los
campos situados en la zona inferior de la pantalla, donde se permitirá su
modificación. Al finalizar la modificación deberá volver a pulsar
para incorporar la interconsulta a la lista mostrada.

Al pulsar el botón

de nuevo

se registrarán las nuevas interconsultas solicitadas.

Para ver la Hoja de Consulta correspondiente a una interconsulta, basta con
seleccionar la fila correspondiente de la lista y con “doble-click”, se muestra el
informe correspondiente.
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El botón de la parte superior de la pantalla es el siguiente:
Grabar. Graba los cambios efectuados
Para las interconsultas grabadas cuyos servicios destino no tengan
acceso a la aplicación del Puesto Clínico Hospitalario se imprime su
hoja de consulta.

36
6B7. Solicitud de Interconsultas

7.1 Hoja De Consulta De La Interconsulta
Esta tarea tiene por objeto la consulta, modificación e impresión de la
interconsulta seleccionada desde la ventana de Solicitud de interconsulta o
Resolución de interconsulta.
La ventana presenta la siguiente información:
• Una cabecera con unos datos consulta;
− Datos del paciente
− Nº de urgencia
− Paciente
− Ubicación
− Edad
− Tiempo
• Datos de la interconsulta;
− Del servicio desde el que se solicita
− Al servicio que se solicita
− Fecha / hora petición
− Médico solicitante
− Prioridad de la interconsultas
• Parte de datos de la pantalla;
− Motivo de la solicitud de la interconsulta
− Informe de la solicitud de interconsulta
− Médico que realiza el informe.
− Pie de pagina;
− Fecha de recepción
− Firma del médico que realiza el informe
La parte que se puede modificar de la interconsulta es su motivo y su informe.
Siempre y cuando el informe sea provisional, ya que si es definitivo no se deja
cambiar nada, ya que la interconsulta ya se resolvió, para ello se esconde el
botón de grabar.
Al grabar el informe se preguntará por el estado en que va a quedar (provisional,
definitivo), para ello se llamará a la ventana de registro.
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8. Recuperación de altas
Se muestra una lista de los pacientes de la urgencia a los que se les ha
solicitado un alta, atendiendo a unos criterios de selección.
Los criterios de selección pueden ser el área, la especialidad, el médico, el
nombre y/o los apellidos del paciente.
Por cada paciente aparecen los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de urgencia
Box / sala
Área
Especialidad
Tiempo en la urgencia
Número de urgencia
Nombre
Edad
Nivel de gravedad
Motivo
Médico
D.U.E.
Estado de las pruebas de laboratorio
Estado de las pruebas de radiología
Estado de las pruebas complementarias
Tratamiento
Diagnóstico

Rojo: Actuaciones pendientes. Paciente con alguna actuación pendiente.
Negro: Actuaciones
finalizadas.

finalizadas.

Paciente

con todas las actuaciones
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En la parte derecha de la tabla aparecerán una serie de iconos indicando la
situación del paciente:
Pendiente de consulta por el especialista.

Pendiente de asignar cama en hospitalización.

Pendiente de dar el alta, ya se le ha asignado cama en hospitalización.

Pendiente de ambulancia.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Aceptar. Cuando se selecciona un paciente o se hace doble CLICK en
la fila del paciente se comprueba si el usuario tiene permiso para seguir
adelante; esta comprobación se realiza por medio de la pantalla de
identificación de usuario, si el usuario tiene acceso se presenta la
pantalla de Datos generales del paciente.
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8.1 identificación
El objeto es que el usuario se identifique para ver que está autorizado para
realizar la operación que se dispone a realizar.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Salir. Salir a la pantalla anterior.
Se puede sustituir por la tecla <Esc>.
Aceptar. Valida que el usuario y la password introducida es correctos y
tienen permiso para realizar la operación que se ha solicitado.
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8.2 Asignación de enfermeras
El objetivo es establecer la enfermera responsable para cada paciente registrado
en la urgencia. Los criterios de selección puede ser el área y/o la enfermera
responsable actual. Por cada paciente aparecen los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Box / sala
Área
Especialidad
Tiempo en la urgencia
Número de urgencia
Nombre
Edad
Nivel de gravedad
Motivo / Diagnóstico
Médico
D.U.E.
Estado de las pruebas de laboratorio
Estado de las pruebas de radiología
Estado de las pruebas complementarias
Tratamiento

Rojo: Actuaciones pendientes. Paciente con alguna actuación pendiente.
Negro: Actuaciones
finalizadas.

finalizadas.

Paciente

con todas las actuaciones

En la parte derecha de la tabla aparecerán una serie de iconos indicando la
situación del paciente:
Pendiente de consulta por el especialista.

Pendiente de asignar cama en hospitalización.

Pendiente de dar el alta, ya se le ha asignado cama en hospitalización.
Pendiente de ambulancia.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Seleccionar Todos. Selecciona todas las filas de la tabla.
Asignar Pacientes. Asignación automática del paciente
seleccionado a la enfermera. Se comprueba si el usuario
tiene permiso para seguir adelante; esta comprobación se
realiza por medio de la pantalla de Selección de pacientes
si el usuario tiene acceso se presenta la pantalla de
Recuperación de Altas.
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9. Selección de pacientes con tratamientos pendientes
El objetivo es mostrar los pacientes con tratamientos pendientes por parte de
enfermería.
Los criterios de selección pueden ser el área, la especialidad y/o la enfermera
responsable actual.
Por cada paciente aparecen los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Box / sala
Área
Tiempo en la urgencia
Nombre
Edad
Nivel de gravedad
Motivo / diagnóstico
Médico
D.U.E.
Estado de las pruebas de laboratorio
Estado de las pruebas de radiología
Estado de las pruebas complementarias
Tratamiento
Número de urgencia
Especialidad

Rojo: Tratamientos médicos pendientes. Paciente que tienen tratamientos
médicos pendientes de finalizar.
Negro: Tratamientos enfermería pendiente. Pacientes que solamente tienen
técnicas o cuidados de enfermería sin finalizar.
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En la parte derecha de la tabla aparecerán una serie de iconos indicando la
situación del paciente:
Pendiente de consulta por el especialista
Pendiente de asignar cama en hospitalización.
Pendiente de dar el alta, ya se le ha asignado cama en hospitalización.
Pendiente de ambulancia.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Aceptar. Cuando se selecciona el paciente o se hace doble
CLICK en la fila del paciente se presenta la pantalla de Datos
generales del paciente.
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10. Datos generales del paciente
El objetivo es seleccionar y mantener los datos de tipo general correspondientes
al paciente en curso. Se introducirán los datos correspondientes al paciente,
entre los que se encuentran:
• Datos previos, que nos indicarán si tienen alergias, si ingresa
acompañado, los datos generales, personales, medicación actual,...
que mostrará los datos introducidos en el Triaje.
• Toma de Constantes, donde se visualizarán las diferentes tomas que
se le han realizado al paciente y donde se le podrán introducir
sucesivas tomas.
• Resumen, donde se muestran las actuaciones realizadas indicando la
fecha, la hora y el usuario que las ha realizado.
• Tratamiento, donde se muestra todo el tratamiento que se le ha
realizado al paciente.

En esta primera vista vemos la pestaña de datos previos.
Registraremos si el paciente viene acompañado, si se le han retirado objetos
personales y a quien se le ha dado, si está embarazada o si sufre de alergias
conocidas.
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Cuando se marca la casilla de Objetos personales nos aparecerá una tabla
donde indicaremos que objetos tenemos la posibilidad de retirar:

Seleccionaremos el objeto y luego a quien se le ha entregado. En caso de
querer meter un nuevo objeto personal se debe pulsar la tecla Tabular del
teclado.
Vista de la pestaña toma de constantes:

Desde aquí introduciremos las constantes del paciente, para ello tenemos dos
botones:
•

Con este botón grabaremos los datos que hemos metido en las
cajas de texto, las cuales se corresponde con las columnas de la tabla en
la que irán almacenando las diferentes tomas de constantes

•

Con este botón podremos modificar una de la lecturas anteriores.
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Para ello simplemente seleccionaremos la fila de la tabla que queramos
modificar y pulsaremos este botón. Automáticamente los datos que contenía
esa fila aparecerán en los campos superiores para poder modificarlos desde
ahí.

Una vez cambiado los datos pulsaremos el botón
vuelva a grabar los datos en la tabla.

para que nos

Vista de la pestaña resumen:

En esta ventana iremos viendo lo que se ha ido haciendo al paciente, es decir,
información de que es lo que se le ha hecho en todo momento en la urgencia,
por ejemplo, toma de constantes, informe de alta, petición de una prueba,
cambio de ubicación.

Los botones de la parte superior de la ventana son los siguientes:
Episodios Anteriores. Presenta la pantalla de episodios
anteriores existentes en PCH.
Pruebas. Presenta la pantalla de pruebas.

Abstract. Presenta la pantalla de diagnósticos por episodios del
paciente.
Asignación paciente. Asignación automática del paciente al
usuario. Asignándose como Enfermera o Médico responsable
del mismo dependiendo del tipo de usuario.
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Enfermera. Presenta la pantalla de trabajo de enfermería.

Médico. Presenta la pantalla de trabajo del médico

Refrescar. Refresco manual de la pantalla

Ingesta. Se va la ventana de Ingesta del paciente en la que se
le indica el menú al mismo.

ó

Alta Paciente. Presenta la pantalla donde se podrá dar de alta
al paciente o anular la misma.

ó

Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta del
paciente tratado para crearlo o modificarlo.
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11. Asociación de técnicas médicas / técnicas médicas al
alta del paciente
El objetivo es asociar una serie de órdenes médicas al paciente que se está
tratando, estas órdenes pueden ser asociadas cuando el paciente está en
urgencias o cuando se realice su alta.
Esta opción se llama desde la ventana de los datos generales del paciente por
el médico o desde la ventana del Alta ya que no se permitirá dar de alta si el
paciente tiene órdenes médicas pendientes.
En la parte de datos de la ventana tenemos los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Datos del paciente.
Área y Box donde está ubicado el paciente.
Paciente y edad del mismo.
Tiempo que lleva en urgencia.
Diagnóstico principal, con el botón adjunto se va al mantenimiento de
los diagnósticos del paciente tratado.
Una tabla con todas las órdenes médicas / órdenes médicas al alta
asociadas al paciente.
Para cada una se muestra su descripción, su fecha (día / hora) de
petición, de finalización y cuando fue visto por enfermería.
3 botones para anular, solicitar o finalizar órdenes médicas.
1 botón para introducir una orden no protocolizada de texto libre.
Pulsando este botón se generara una línea en blanco en la lista de
técnicas de pacientes para que se introduzca en formato de texto libre
la técnica
Tablas de técnicas médicas básicas que se asociarán a las órdenes
médicas / órdenes médicas al alta, estas pueden ser de los tipos:
− Medidas generales.
− Tratamientos generales.
− Tratamientos por especialidad.
− Técnicas.
− Medicación.

Al seleccionar una técnica médica básica, si ésta tiene asociado objetos
complejos, se va a una ventana para asociar valores a ese objeto complejo.
En la parte de M. Generales se visualizarán las técnicas médicas básicas de tipo
Medidas Generales que se podrán asociar a las órdenes médicas / órdenes
médicas al alta del paciente.
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En la parte de T. Generales se visualizarán las técnicas médicas básicas de tipo
Técnicas Generales que se podrán asociar a las órdenes médicas / órdenes
médicas al alta del paciente.
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En la parte de T. Especialidad se visualizarán las técnicas médicas básicas de
tipo Técnicas por Especialidad que se podrán asociar a las órdenes médicas /
órdenes médicas al alta del paciente.

En la parte de Técnicas se visualizarán las técnicas médicas básicas de tipo
Técnicas que se podrán asociar a las órdenes médicas / órdenes médicas al alta
del paciente.

En la parte de Medicación se visualizarán los medicamentos que se podrán
asociar como órdenes médicas / órdenes médicas al alta al paciente.
Se puede presentar los medicamentos según:
−
−
−
−
−

Los medicamentos que pertenezcan al tipo de urgencia del paciente
tratado.
Los medicamentos que pertenezcan a la especialidad del paciente tratado.
Los medicamentos de urgencias.
Los medicamentos mas frecuentes.
Todos.

También se permite buscar una medicación de una forma más rápida
introduciendo su descripción o su principio activo en los campos editables.
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Por cada medicación seleccionada se podrá seleccionar la dosis, frecuencia,
tiempo y vía.

Los botones de la pantalla son los siguientes:
Episodios Anteriores. Presenta la pantalla de selección de
episodios anteriores

ó

Alta paciente. Se accede a la pantalla de petición de alta del
paciente, para realizar el alta o anularla.
Informe de Alta. Se va a la ventana del informe de alta para
ver el Informe de Alta del paciente.
Ubicación Pacientes. Nos presentara la pantalla de
pacientes pendientes de ubicar para su selección y poder
triarlos
Pruebas. Presenta la pantalla de pruebas.

Impresión de Medicación. Imprime la medicación de la
medicación el formato de Hoja de Ingreso.
Anulación. Marca una petición como anulada, con el fin de
que la Enfermería la anule.
Añadir. Añade una técnica o medicación para ser solicitada
al paciente, subiéndola a la tabla de peticiones, una vez que
se hallan rellenado todos los campos que definan la orden.
Modificar. Modifica la técnica o medicación que se le va a
realizar al paciente y se halla seleccionado en la tabla antes
de haberla pedido..
Orden no protocolizada. Añade una entrada en la tabla de
peticiones al paciente en la que se puede añadir una petición
sin protocolizar ( texto libre ).
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Stop: Le indicará a la enfermera que debe finalizar la
administración de una medicación o técnica que se
encuentra sin finalizar ni anular.
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12. Plan de trabajo de enfermería
Esta tarea tiene por objeto mostrar toda la lista de actuaciones que se tienen que
realizar sobre el paciente por parte de Enfermería. Así mismo se puede añadir
nuevas actuaciones, fírmalas, finalizarlas e imprimirlas.
Las actuaciones que puede añadir la enfermería son las técnicas de enfermería
y los cuidados. Las que introduce el médico son técnicas médicas,
medicamentos y pruebas.
La ventana también tiene otras funcionalidades como ver / añadir el evolutivo
del paciente, toma de constantes, ver su valoración inicial, sus pruebas,
imprimir el parte de transporte mortuorio, el registro de enfermería, acceder al
informe de enfermería y añadir medicamentos de enfermería.
Los datos presentados en la pantalla son los siguientes:
• Una cabecera con datos identificativos del paciente:
− Nº de Urgencia
− Paciente
− Edad
− Tiempo en urgencias
− Área
− Box / sala
− Nivel de gravedad
− Alergias
• Opciones de pendientes / realizadas / todas
Pulsando estas opciones se carga en las tablas de actuaciones (médicas,
enfermería) aquellas que están pendientes / realizadas / todas.
• Una tabla con las actuaciones prescritas por el médico que debe
realizar enfermería.
− O - Orden médica o Técnica médica.
− P - Prueba (Laboratorio, RX, Otras).
− M - Medicamento.
• Una tabla con las actuaciones propias de enfermería.
− C - Cuidado.
− T - Técnica de enfermería.
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La presentación de las actuaciones del paciente dependerá del estado en que se
encuentren:
Verde: Actuación pendiente.
Azul: Actuación pendiente con realización de algún cuidado sobre ella.
Negro: Actuación firmada con realización de algún cuidado sobre ella.
Rojo: Actuación firmada sin realizar ningún cuidado sobre ella
Para ir al detalle de una actuación se pulsa un doble clic sobre ella.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Imprimir. Imprime las actuaciones cargadas en las tablas de
la ventana.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre
el mismo o bien pulsaremos la tecla <F11>.
Añadir Evolutivo. Permite añadir información al evolutivo del
paciente tratado.
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Añadir Cuidado. Se añaden / eliminan /
actuaciones de cuidados para el paciente tratado.

modifican

Añadir Técnica Enfermería. Se añaden / eliminan /
modifican actuaciones de técnicas de enfermería para el
paciente tratado..
Firma. Firma global o realización de las actuaciones
seleccionadas en las tablas de la ventana para el paciente
tratado, a excepción de las de medicamento, ya que se debe
introducir para ello información adicional.
Existen dos formas de firmar una actuación, una de ellas es
seleccionar una / varias actuaciones médicas y/o de
enfermería y pulsar este botón de firma global. La otra forma
es pulsar un doble click sobre la actuación en la tabla,
accediendo al detalle de la misma.
Toma de Constantes. Toma de constantes del paciente
tratado.
Pruebas. Presenta la pantalla de pruebas.

Parte de Transporte Mortuorio. Imprime el documento parte
de transporte mortuorio
Informe de enfermería. Accede a la creación, modificación
del informe de enfermería.
Registro de enfermería. Imprime el documento registro de
enfermería
Medicación. Accede a la ventana de administración de
medicación por parte de Enfermería.
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13. Firma de una actuación por parte de enfermería
Esta tarea tiene por objeto permitir la firma y la finalización de una actuación
seleccionada en el plan de trabajo de enfermería.
En la parte de datos de la pantalla se muestra los siguientes datos:
• El médico solicitante, la enfermera actual o la que firmó (según el
estado de la actuación), junto al numero de orden médica.
• La finalización. Activada si es de periodicidad o duración puntual o se
finalizó anteriormente.
• La periodicidad de la actuación. (Puntual, planificada, no planificada )
Si la actuación es una técnica de enfermería o prueba sólo puede ser
de periodicidad puntual esto significa que al firmarse debe finalizarse
automáticamente, igualmente para una actuación de tipo orden médica
si se encuentra anulada o en stop al firmarse debe finalizarse
automáticamente, pues será de periodicidad puntual, no dejando en
estos casos variar la periodicidad.
En los demás casos sí se permite cambiar la periodicidad (Puntual,
planificada, no planificada), teniendo en cuenta que cuando se
seleccione puntual la actuación si se firma quedará finalizada. En el
caso de planificada se deja la opción de introducir el intervalo y tres
horas de realizaciones.
• La realización de la actuación, por defecto estará puesta a Sí (a no ser
que se firmará anteriormente sin realizar), con fecha de la primera
planificación si tiene o la fecha actual.
• El evolutivo de la actuación.
Se permite registrar el evolutivo de la actuación, éste se debe registrar y no ser
nulo en el caso de firmar la actuación sin ser realizada, puesto que se debe
indicar el motivo de su no realización.
A parte de poder firmar y finalizar la actuación tratada también se permite ver la
hoja de evolución del paciente, y añadir actuaciones de cuidados y técnicas de
enfermería en el caso de ser la actuación tratada médica (prueba, orden médica,
medicamento),.
Si la actuación esta realizada no se permite modificarla, se muestra la ventana
en modo consulta. Con la posibilidad de poder Desfirmarla y dejarla en el
estado inicial en el que se encontraba antes de realizar ninguna actuación con
ella.
No se dejará firmar una actuación de tipo orden médica anulada con la opción de
finalizada que tenga actuaciones asociadas, primero se debe finalizar estas
actuaciones asociadas.
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Así mismo si la actuación es de tipo orden médica en stop con la opción de
finalizada y con actuaciones asociadas se preguntará si a la vez que se firma
esta actuación se desea finalizar las asociadas.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Evolutivo. Se accede a la pantalla del Evolutivo de Enfermería
con el fin de poder visualizar el mismo.
Añadir Cuidado. Se añaden / eliminan actuaciones de cuidados
para el paciente tratado.
Añadir Técnica Enfermería Se añaden / eliminan / modifican
actuaciones de técnicas de enfermería para el paciente tratado.
Desfirmar actuación. Con este botón se desfirma una actuación
que esté ya previamente firmada, dejándola en un estado inicial,
sin ningún tipo de Realización. Sólo aparecerá si entramos en una
actuación ya realizada.
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14. Firma de una actuación de medicación por parte de
enfermería
CONDICIONAL
Esta tarea tiene por objeto permitir la firma y la finalización de una actuación de
medicación seleccionada en el plan de trabajo de enfermería.
En la parte de datos de la pantalla se muestra los siguientes datos:
• El médico solicitante, la enfermera actual o la que firmó (según el
estado de la actuación), junto al numero de orden médica y la
prescripción que indicó el médico sobre la actuación del medicamento.
• La finalización. Activada si es de periodicidad o duración puntual o se
finalizó anteriormente.
• La periodicidad de la actuación. (Puntual, planificada, no planificada )
Si una actuación es de tipo orden médica anulada o en stop al
firmarse debe finalizarse automáticamente, siendo su periodicidad
puntual, no se dejará en estos casos variar la periodicidad.
En los demás casos sí se permite cambiarla teniendo en cuenta
que, cuando se seleccione puntual, si se firma, quedará la actuación
finalizada. En el caso de planificada se deja la opción de introducir el
intervalo y tres horas de realizaciones.
• La realización de la actuación, por defecto estará puesta a Si ( a no ser
que se firmará anteriormente sin realizar), con fecha de la primera
planificación si tiene o la fecha actual.
Se debe indicar la dosis y vía en el caso de realizar la actuación del
medicamento.
• Dispensaciones del medicamento realizadas hasta el momento de la
actuación tratada.
• El evolutivo de la actuación.
Se permite registrar el evolutivo de la actuación, este se debe
registrar y no ser nulo en el caso de firmar la actuación sin ser
realizada, puesto que se debe indicar el motivo de su no realización.
A parte de poder firmar y finalizar la actuación tratada también se permite ver la
hoja de evolución del paciente, y añadir actuaciones de cuidados y técnicas de
enfermería.
Si la actuación esta realizada no se permite modificarla, se muestra la ventana
en modo consulta. Con la posibilidad de poder Desfirmarla y dejarla en el estado
inicial en el que se encontraba antes de realizar ninguna actuación con ella.
No se dejará firmar una actuación de tipo medicamento anulada con la opción de
finalizada que tenga actuaciones asociadas, primero se debe finalizar estas
actuaciones asociadas.
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Así mismo si la actuación es de tipo medicamento en stop con la opción de
finalizada y con actuaciones asociadas se preguntará si a la vez que se firma
esta actuación se desea finalizar las asociadas.

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Evolutivo. Se accede a la pantalla del Evolutivo de Enfermería
con el fin de poder visualizar el mismo.
Añadir Cuidado Se añade / elimina actuaciones de cuidados
para el paciente tratado.
Añadir Técnica Enfermería Se añade / elimina / modifica
actuaciones de técnicas de enfermería para el paciente tratado..
Desfirmar actuación. Con este botón se desfirma una actuación
que esté ya previamente firmada, dejándola en un estado inicial,
sin ningún tipo de Realización. Sólo aparecerá si entramos en una
actuación ya realizada.
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15. Añadir actuaciones de técnicas de enfermería
Esta tarea tiene por objeto permitir la adición y firma de actuaciones de técnicas
de enfermería, además permite la modificación y borrado de las que estén
pendientes. Las actuaciones pueden estar asociadas a otra actuación del
paciente (se viene de las ventanas Firma de una actuación o una actuación de
medicación por parte de enfermería) o directamente asociadas al paciente
tratado (se viene de la ventana del Plan de trabajo de enfermería).
También se permite ver la hoja de evolución del paciente tratado.
En la parte de datos de la pantalla se muestra los siguientes datos:
• Una cabecera con los datos identificativos del paciente tratado.
• Una Tabla de Actuaciones de Técnicas.
• Botones para realizar operaciones con las actuaciones de técnicas de
enfermería (Solicitar con o sin evolutivo, modificar y eliminar).
• Una Tabla de las técnicas básicas que se pueden asociar a una
actuación de técnica, de enfermería pudiéndose elegir entre tres
opciones: Técnicas, Curas y Vendajes.
Con esta utilidad se puede añadir y modificar actuaciones de técnicas de
enfermería, dejándolas pendientes o firmadas. Si se firma se permite su registro
e introducción en el evolutivo (para ir al evolutivo de una técnica se da un doble
clic sobre ella).
La firma en la actuación de técnicas de enfermería significa su finalización
puesto que la realización de la técnica tiene una duración puntual.
También se permite borrar actuaciones de técnicas de enfermería.
Al seleccionar una técnica básica, si esta tiene asociado objetos complejos, se
va a una ventana para asociar valores a ese objeto complejo.
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15.1 Evolutivo De Una Actuación De Técnica De Enfermería
Esta tarea tiene por objeto permitir la introducción / modificación / eliminación del
evolutivo asociado a una actuación de técnica de enfermería, seleccionada en la
ventana Añadir actuaciones de Técnicas de enfermería.
En la parte de datos de la ventana se muestra el evolutivo de la actuación de
técnica de enfermería tratada en una caja de texto.
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16. Añadir actuaciones de cuidados de Enfermería
Esta tarea tiene por objeto permitir la adición de actuaciones de cuidados,
además permite el borrado de las que estén pendientes. Las actuaciones
pueden estar asociadas a otra actuación del paciente (se viene de las ventanas
Firma de una actuación o una actuación de medicación por parte de enfermería)
o directamente asociadas al paciente tratado (se viene de la ventana del Plan de
trabajo de enfermería).
También se permite ver la hoja de evolución del paciente tratado.
En la parte de datos de la pantalla se muestra los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Una cabecera con datos del paciente.
Una Tabla de Problemas
Una Tabla de Alteraciones asociadas a un problema.
Una Tabla que contiene los cuidados protocolizados.
Una Tabla que contiene las actuaciones de los cuidados añadidos.

Cuando se selecciona un problema / alteración se carga en la tabla de los
cuidados protocolizados aquellos asociados al problema / alteración
seleccionada.
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17. Firma de actuaciones por parte de enfermería
Esta tarea tiene por objeto permitir la firma de las actuaciones seleccionadas en
el Plan de trabajo de enfermería, sólo se dejará seleccionar aquellas que no
están firmadas y que no sean de tipo medicamento (se deben firmar
individualmente pues requieren la introducción de mas datos).
En la parte de datos de la pantalla se muestra los siguientes datos:
• Una cabecera con datos identificativos del paciente.
• Una tabla con las actuaciones médicas seleccionadas para ser
firmadas.
− O -- > Orden médica o Técnica médica.
− P -- > Prueba (Laboratorio, RX, Otras).
• Una tabla con las actuaciones propias de enfermería seleccionadas
para ser firmadas.
− C -- > Cuidado.
− T -- > Técnica de enfermería.
La presentación de las actuaciones dependerá del estado en que se encuentren:
Verde: Actuación pendiente sin realizar ningún cuidado sobre ella.
Azul: Actuación pendiente con realización de algún cuidado sobre ella.
Se firmará las actuaciones cuya fecha de realización no sea nula, al entrar en la
ventana se pone por defecto la primera fecha prevista de realización, si esta no
es nula y sino la fecha del día.
Se podrá seleccionar si la firma de esas actuaciones se incorpora de forma
automática al evolutivo
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18. Consulta del evolutivo de enfermería
El objetivo es visualizar el evolutivo de enfermería.
Se presentará la siguiente pantalla con el evolutivo de enfermería:

El parte superior de la pantalla se identifica al paciente:
•
•
•
•
•
•

Nº de Urgencia
Área
Box / sala
Paciente
Tiempo en la urgencia
Edad

El la parte inferior se visualiza el evolutivo de enfermería con la fecha, la hora y
la enfermera que lo registro.
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19. Añadir evolutivo de enfermería
El objetivo es introducir el evolutivo de enfermería.
En la parte superior de la pantalla aparecen los campos que identifican al
paciente:
•
•
•
•
•
•
•

Nº de Urgencia
Paciente
Edad
Tiempo en la urgencia
Área
Box / sala
Nivel de gravedad

El los campos de fecha y hora se presentan la fecha y la hora actual, si se desea
se puede modificar.
Se introduce el evolutivo de enfermería con texto libre.
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20. Toma de constantes
El objetivo es la selección de un diagnóstico.
En la parte superior de la pantalla aparecen los campos que identifican al
paciente:
•
•
•
•
•
•
•

Nº de Urgencia
Paciente
Edad
Tiempo en la urgencia
Área
Box / sala
Nivel de gravedad

En la tabla en la que presentan las características de las tomas de constantes
que se le han tomado al paciente.
En la parte inferior de la pantalla se presentan los campos de entrada introducir
la toma de constantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Hora
Presión Arterial (máxima / mínima).
Frecuencia cardiaca.
Frecuencia respiratoria.
Temperatura.
Tipo de temperatura.
Peso.
Talla.
Presión Venosa Central.
Saturación de oxigeno.
Glucosa
Diuresis
D.P.S.
Vómitos
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21. Visualizar valoración inicial
El objetivo es visualizar el informe de la valoración inicial e imprimirlo si se
desea. Se presentará la siguiente pantalla con el evolutivo de enfermería:
El parte superior de la pantalla se identifica al paciente:
•
•
•
•
•
•

Nº de Urgencia
Área
Box / sala
Paciente
Tiempo en la urgencia
Edad

El la parte inferior se visualiza el informe de la valoración inicial con la fecha, la
hora en la que se registro.
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22. Informe de enfermería del paciente
Esta tarea tiene por objeto realizar el Informe de enfermería del paciente
tratado.
En la ventana se presenta una caja de texto para introducir la información
deseada.
La ventana posee diversas utilidades para facilitar la redacción:
• Los botones de cortar, copiar, pegar del portapapeles y limpiar.
• Botón de fundir o dejar el informe como se encontró en un principio.
• Aplicar prerredactados ya definidos para el protocolo del paciente
seleccionado.
• Copiar información de:
− Informes previos del paciente.
− Evolutivo de enfermería.
− Técnicas, órdenes médicas
− Cuidados.
También se permite la impresión o vista preliminar del informe de alta del
paciente tratado.
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Los botones que aparecen en la parte superior son los siguientes:

Vista preliminar. Muestra una vista preliminar del informe de alta
del paciente tratado.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre el
mismo o bien pulsaremos la tecla <F2>.
Cortar. Corta el texto seleccionado en la ventana dejándolo en el
portapapeles.
Copiar. Copia el texto seleccionado en la ventana, dejándolo en el
portapapeles.
Pegar. Pega el contenido del portapapeles donde el cursor este
situado
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22.1 Selección De Prerredactados Del Informe De Enfermería
Esta tarea tiene por objeto la selección de prerredactados para su inclusión
en el informe de enfermería
Se muestra una tabla cargada con los prerredactados disponibles. Al pulsar el
botón Ok se vuelca automáticamente el prerredactado sobre el informe de
enfermería.
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22.2 Selección De Informes De Enfermería Anteriores
Esta tarea tiene por objeto la selección de parte o todo el contenido de
informes de enfermería anteriores del paciente tratado para llevarlo al informe
de enfermería.
Se muestra una lista con todos los informes anteriores realizados para ese
paciente, seleccionando uno y pulsando OK accedemos al contenido del
informe

Una vez seleccionado uno se muestra una pantalla con el informe de
enfermería, seleccionando la parte del informe que queremos volcar en el
informe, al pulsar el botón copiar se deja en el portapapeles los datos
seleccionados.
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El botón que aparece en la parte superior es el siguiente:
Copiar. Deja en el portapapeles los datos seleccionados y regresa a la
ventana anterior.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre el mismo
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22.3 Selección De Técnicas, órdenes médicas para el informe
Esta tarea tiene por objeto la selección de órdenes médicas y técnicas que se
aplicaron al paciente tratado para llevarlo al informe de enfermería.
Se muestra una tabla cargada con las técnicas y órdenes médicas aplicadas
al paciente tratado, pulsando sobre los datos deseados con el botón derecho
del ratón se van seleccionando y coloreando en rojo. Al pulsar el botón Ok se
deja en el portapapeles los datos seleccionados.
Los datos mostrados de las constantes;
•
•
•
•

Día y hora de la petición.
Técnica de enfermería.
Hora de realización
D.U.E. que lo realizó

El botón de la parte superior de la pantalla es el siguiente:
Copiar. Deja en el portapapeles los datos seleccionados y regresa a la
ventana anterior.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre el mismo
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22.4 Selección De Cuidados de enfermería
Esta tarea tiene por objeto la selección de cuidados que se aplicaron al
paciente tratado para llevarlo al informe de enfermería.
Se muestra una tabla cargada con los cuidados aplicados al paciente tratado,
pulsando sobre los datos deseados con el botón derecho del ratón se van
seleccionando y coloreando en rojo. Al pulsar el botón copiar se deja en el
portapapeles los datos seleccionados.
Los datos mostrados de las constantes;
•
•
•
•

Día y hora de la petición.
Técnica de enfermería.
Hora de realización
D.U.E. que lo realizó

El botón de la parte superior de la pantalla es el siguiente:
Copiar. Deja en el portapapeles los datos seleccionados y regresa a
la ventana anterior. Para seleccionar el botón haremos CLICK con el
ratón sobre el mismo
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22.5 Selección De Evolutivo De Enfermería Para El Informe De Enfermería
Esta tarea tiene por objeto la selección de parte o todo el evolutivo de
enfermería del paciente tratado para llevarlo al informe de enfermería.
Se muestra una con el evolutivo de enfermería del paciente tratado.
Seleccionando la parte del evolutivo que queremos volcar en el informe, al
pulsar el botón copiar se dejan en el portapapeles los datos seleccionados.

El botón de la parte superior de la pantalla es el siguiente:
Copiar. Deja en el portapapeles los datos seleccionados y regresa a la
ventana anterior.
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22.6 Selección De Cuidados Al Alta Para El Informe De Enfermería
Esta tarea tiene por objeto la selección de documentos Word anexos al
informe de enfermería con los cuidados de enfermería del paciente al alta
Se muestra una lista con los documentos que se pueden anexar al informe
del paciente tratado, pulsando sobre la columna de selección este documento
quedará anexado automáticamente al informe. Al pulsar el botón Ok se
anexará.
Los datos mostrados son;
• Descripción del documento.
• Si el documento que queremos anexionar es en euskera.
• Documento anexado.
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23. Episodios Anteriores
Se muestra una lista de los episodios anteriores registrados en PCH para el/los
paciente/s que cumpla los criterios de selección.
Los criterios de selección son:
•
•
•
•
•
•

Historia
CIP
Nombre y apellidos
Fecha ingreso
Fecha alta
Médico responsable

La información que se muestra es la siguiente:
•
•
•
•
•

Tipo urgencia
Box
Área
Fecha ingreso
Fecha alta

•
•
•
•
•

Nombre
Edad
Nivel de gravedad
Diagnóstico
Médico responsable
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24. Abstract
Se muestra una lista de los diagnósticos registrados para todos los episodios
(urgencias, hospitalización y consultas externas) existentes en el hospital de los
pacientes que cumplan los criterios de selección.
Los criterios de selección son:
• Historia
• CIP
• Nombre y apellidos

La información que se muestra es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha ingreso
Fecha alta
Servicio de ingreso
Servicio al alta
Tipo de episodio ( urgencia / hospitalización / consultas externas)
Código de diagnóstico
Descripción de diagnóstico
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25. Alta de pacientes
El objetivo es solicitar el alta de un paciente. Para ello se seleccionará el tipo de
alta y dependiendo del tipo de alta solicitada se solicitará otra información.
Nos permitirá introducir el diagnóstico del paciente para su codificación

Dependiendo del tipo de alta que se solicite al paciente aparecerán los
siguientes botones:
•
•
•
•
•
•

Volante de ambulancia
Informe de alta voluntaria
Recetas
Hoja de Ingreso
OOMM al ingreso
Autorización autopsia
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Los diferentes tipos de alta que se pueden solicitar son:
•
•
•
•
•
•
•

Alta a domicilio
Alta a domicilio en ambulancia
Ingreso
Alta voluntaria
Traslado a otro centro
Exitus
Consultas externas

Dependiendo del tipo de alta que se soliciten se deberá de cumplimentar una
serie de datos como el servicio de ingreso, el centro al que se traslada …
En el caso de un ingreso por ejemplo se solicitan los siguientes campos
•
•
•
•
•

Servicio destino del paciente, es obligatorio
A cargo de que médico se ingresa (opcional)
Observaciones al ingreso (datos para admisión)
Prioridad con que admisión debe de tratar el ingreso
Si el paciente necesita aislamiento o oxigenación
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Alta. Genera la petición del
gestión a admisión

alta seleccionada para su

Anulación Alta. Permite la anulación del alta solicitada a
admisión. Esta anulación sólo se podrá producir si admisión
todavía no ha gestionado el alta administrativa. Si el alta
administrativa ya ha sido efectuada se emitirá un mensaje
indicando que se avise a admisión para su anulación
administrativa. Una vez que se haya producido esta
anulación se podrá realizar la anulación del alta P.C.H.
Informe Alta Voluntaria. Presenta la pantalla de volante de
informe del alta para generarlo y/o imprimirlo
Informe Alta Voluntaria. Presenta la pantalla de volante de
informe del alta para generarlo y/o imprimirlo
Órdenes Médicas Al Ingreso. Nos permite generar
técnicas y medicamentos que se asocian al ingreso del
paciente, además permitirá imprimir la hoja de medicación al
ingreso
Recetas. Accederemos a la pantalla de solicitud de rectas
para su impresión
Hoja De Ingreso. Presenta la pantalla donde se introducirán
en formato de texto libre las órdenes de ingreso para su
impresión.
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26. Informe De Alta Del Paciente
Esta tarea tiene por objeto realizar el Informe de Alta del paciente tratado.
El informe del alta esta dividido en una serie de apartados, estos apartados
dependerán del protocolo seleccionado para el paciente, si para el paciente
no hay todavía ningún protocolo seleccionado se presenta una ventana de
selección de protocolos antes de la cumplimentación del informe.
En la ventana se presenta una caja de texto con los apartados del informe,
para cada uno se puede introducir la información deseada.
La ventana posee diversas utilidades para facilitar la redacción:
•
•
•
•
•

Los botones de cortar, copiar, pegar del portapapeles y limpiar.
Botón de fundir o dejar el informe como se encontró en un principio.
Botón de petición de recetas
Botón de selección de prerredactado
Aplicar prerredactados ya definidos para el protocolo del paciente
seleccionado.
• Copiar información de:
− Informes previos de infogen del paciente.
− Tomas de constantes del paciente.
− Pruebas Analítica, RX, otras.
− Interconsultas
− Actuaciones.
− Diagnósticos.
− Recetas
− Órdenes médicas
− Asociación de documentos Word al informe (Órdenes al alta)
• Enlace con la aplicación Clinic.
También se permite la impresión o vista preliminar del informe de alta del
paciente tratado.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Vista preliminar. Muestra una vista preliminar del informe
de alta del paciente tratado.
Para seleccionar el botón pulsaremos la tecla <F2>.
Cortar. Corta el texto seleccionado en la ventana
dejándolo en el portapapeles.
Copiar. Copia el texto seleccionado en la ventana,
dejándolo en el portapapeles.

.

Pegar. Pega el contenido del portapapeles donde el cursor
este situado
Petición Recetas. Se presenta la pantalla de solicitud de
recetas
Selección Protocolo. Muestra una lista de los protocolos
de informes que se pueden seleccionar para su utilización
en el informe

La ventana nos presenta una serie de funcionalidades para que la generación
del informe de alta sea lo más cómoda posible, estas opciones son:
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26.1 Selección De Prerredactados
Esta tarea tiene por objeto la selección de un prerredactado definido en la
aplicación, a nivel de tipo de urgencia o especialidad para el protocolo del
paciente tratado.
Un prerredactado es una plantilla de un tipo de informe muy concreto que se
presenta en el 90% de los casos que se tratan para un tipo determinado de
En la ventana se muestra una tabla cargada con los prerredactados según el
nivel seleccionado y que pertenecen al protocolo del paciente tratado.
En la lista se muestran la descripción del prerredactado y un indicativo de si el
prerredactado es de tipo fusión o no. Si esta seleccionado la columna de
fusionar indica que ese prerredactado se añadirá a lo que tenemos escrito en
el informe. En cambio si el prerredactado no es de tipo fusión eliminará todo
el informe y dejará sólo el prerredactado seleccionado.
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26.2 Informes Previos De Infogen
Esta tarea tiene por objeto la consulta de los informes previos de infogen que
tiene el paciente tratado.
En la ventana se presenta los siguientes datos:
• Cabecera con datos del paciente.
• Informes previos de Infogen para el paciente tratado, para cada uno;
− Fecha de ingreso del paciente
− Fecha alta del paciente
− Servicio del paciente.
− Médico del paciente.
Seleccionando un informe y pulsando el botón Ok, o un doble clic sobre el
mismo se presenta el detalle del informe, pudiendo hacer una copia en el
portapapeles del mismo para luego volcar la información copiada al informe.

El botón de la parte superior de la pantalla es el siguiente:
Aceptar. Se va al detalle del informe seleccionado.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre el mismo
o bien pulsaremos la tecla <F8>.
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26.3 Selección De Toma De Constantes Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de constantes que se tomaron al
paciente tratado para llevarlo al informe de alta.
Se muestra una tabla cargada con las constantes tomadas al paciente
tratado, pulsando sobre los datos deseados con el botón derecho del ratón se
van seleccionando y coloreando en rojo. Al pulsar el botón Ok se deja en el
portapapeles los datos seleccionados.
Los datos mostrados de las constantes;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de la toma.
Presión Arterial (Máxima y mínima).
Frecuencia cardiaca y respiratoria.
Temperatura y tipo de toma.
Peso y talla.
Presión venosa central.
SO2
Glucosa
Diuresis.
Deposiciones y vómitos.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Aceptar. Deja en el portapapeles los datos seleccionados y regresa a
la ventana anterior.
Para seleccionar el botón haremos CLICK con el ratón sobre el mismo
o bien pulsaremos la tecla <F8>.

26.4 Selección De Pruebas De Analítica Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de prueba de analítica del paciente
tratado para llevarlo al informe de alta.
Pulsando este botón se incluirán automáticamente todos los informes de las
analíticas solicitadas, durante la urgencia, a partir de la posición donde se
encuentre el ratón

26.5 Selección De Pruebas De Rx Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de prueba de RX del paciente tratado
para llevarlo al informe de alta.
Pulsando este botón se incluirán automáticamente las descripciones e
informes de las prestaciones solicitadas, durante la urgencia, a partir de la
posición donde se encuentre el ratón

26.6 Selección De Otras Pruebas Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de otras pruebas del paciente tratado
para llevarlo al informe de alta.
Pulsando este botón se incluirán automáticamente las descripciones e
informes de las pruebas no mecanizadas solicitadas, durante la urgencia, a
partir de la posición donde se encuentre el ratón

26.7 Selección De Diagnósticos Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de los diagnósticos del paciente
tratado para llevarlo al informe de alta.
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Pulsando este botón se incluirán automáticamente los códigos y
descripciones de los diagnósticos codificados al paciente a partir de la
posición donde se encuentre el ratón

26.8 Selección De Interconsultas Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de las interconsultas del paciente
tratado para llevarlo al informe de alta.
Pulsando este botón se incluirán automáticamente los motivos e informes de
las interconsultas solicitadas al paciente a partir de la posición donde se
encuentre el ratón

26.9 Selección De Recetas Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de las recetas prescritas al paciente
tratado para llevarlo al informe de alta.
Pulsando este botón se incluirán automáticamente las recetas prescritas al
paciente a partir de la posición donde se encuentre el ratón

26.10 Selección De Actuaciones Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de Actuaciones del paciente tratado
para llevarlo al informe de alta.
Se muestra una tabla cargada con actuaciones del paciente tratado, pulsando
sobre los datos deseados con el botón derecho del ratón se van
seleccionando y coloreando en rojo. Al pulsar el botón Ok se deja en el
portapapeles los datos seleccionados. También se puede seleccionar el
detalle o parte del mismo de una actuación determinada y con pulsando el
botón de copia se pasa al portapapeles lo seleccionado.
Los datos mostrados de las actuaciones;
• Fecha de petición de la actuación.
• Descripción de la actuación.
• Cuando se selecciona una actuación se muestra una caja de texto
adjunta con su detalle.

92
24B26. Informe De Alta Del Paciente

Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Copiar. Copia el texto seleccionado en la ventana dejándolo en el
portapapeles.

26.11 Selección De Órdenes Médicas Para El Informe De Alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de las órdenes médicas del paciente
tratado para llevarlo al informe de alta.
Se muestra una tabla cargada con las órdenes médicas s del paciente
tratado, pulsando sobre los datos deseados con el botón derecho del ratón se
van seleccionando y coloreando en rojo. Al pulsar el botón Ok se deja en el
portapapeles los datos seleccionados. También se puede seleccionar el
detalle o parte del mismo de una actuación determinada y con pulsando el
botón de copia se pasa al portapapeles lo seleccionado.
Los datos mostrados de las órdenes;
•
•
•
•

Fecha de petición de la orden.
Descripción de la orden.
Fecha de realización de la orden
Fecha visto por enfermería.
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Los botones de la parte superior de la pantalla son los siguientes:
Copiar. Copia el texto seleccionado en la ventana dejándolo en el
portapapeles.

26.12 Selección De Órdenes al alta
Esta tarea tiene por objeto la selección de documentos Word para anexar al
informe de alta, estos documentos se imprimirán anexos al informe de alta,
deberán de contener las órdenes médicas al alta
En la ventana se muestra una tabla cargada con los documentos definidos
para su selección.
En la lista se muestran la descripción del documento y un indicativo si se
quiere anexionar el documento en euskera. Pulsando en la columna de
sección se marcara ese documento para su anexión al informe de alta
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