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NUEVA MACRO INCIDENCIAS EN LA 

TRANSFUSIÓN 

 La macro se ha 

construido para toda 

la hospitalización para 

el documento de 

EVOLUCIÓN DE 

CUIDADOS. 

 Se incorpora dentro de 

Cuidados generales. 

 Esta macro se cargará 

y se cumplimentará al 

finalizar la 

transfusión.  Con la 

hora final. 

 Por defecto esta 

cargada con NO 

incidencias. 

 En caso de Incidencia 

se cambiará el NO por 

el SI. 

 



NUEVA MACRO PARA EL ICC EN 

RECOMENDACIONES DE CUIDADOS AL ALTA 

• Informe de 

continuidad de 

cuidados, hemos 

subido las 

recomendaciones de 

cuidados al alta en 

los pacientes con 

TAO ( tratamiento 

anticoagulante oral).  

• Se activan en el 

campo de 

Recomendaciones / 

Observaciones.   

• Y así ayudar en la 

cumplimentación del 

ICC en los pacientes 

que al alta precisen 

estos cuidados. 

 



NUEVOS PERFILES DE GRÁFICA PARA LAS 

ÁREAS PEDIÁTRICAS 

•Se han creado 2 

perfiles nuevos de 

gráfica ya disponibles 

en todas las unidades. 

•Por defecto ORION 

CLINIC muestra el 

perfil de Básicas, para 

utilizar otro hay que 

pulsar en el 

desplegable. 

•Los nuevos perfiles 

son: 

 PEDIATRÍA 

 5D-ONCOL. 

PEDIÁTRICA 



PERFIL PEDIATRÍA: NUEVAS CONSTANTES 

 Los nuevos valores incorporados en 

el perfil de pediatría ( básicas+ 

específicos de pediatría) son: 

 
Perímetro craneocefálico 

Perímetro torácico 

Diuresis (gr.) 

Densidad orina 

ph orina 

Leucocitos orina 

Glucosuria 

Cetonuria 

Hematuria 

Proteinuria 

Restos alimenticios 

FiO2 

TAM  



PERFIL 5D- ONCOL-PEDIATRIA 
Los nuevos valores incorporados en el 

perfil de 5D- ONCOL. PEDIATRICA ( 

básicas+ específicos de Pediatría + 

balance oncología) son: 

 
Perímetro craneocefálico 

Perímetro torácico 

Diuresis (gr.) 

Densidad orina 

ph orina 

Leucocitos orina 

Glucosuria 

Cetonuria 

Hematuria 

Proteinuria 

Restos alimenticios 

FiO2 

Nutrición enteral 

Plaquetas 

[] de hematíes 

Pérdidas insensibles 

Fluidos 

Balance por turno 

Balance total 



OTRAS MEJORAS… 
 Se ha incorporado en el tipo de temperatura ( gráfica): 

CUTÁNEA (solicitada por neonatos). 

 El Volumen de Oxígeno en gráfica ya admite los 

decimales. 

 Se ha incorporado en Valoración Enfermería en 

accesos, dos nuevos tipos: umbilical venosa y arterial. 

 


