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1. INGRESO / TRASLADO DEL PACIENTE A UNA NUEVA UNIDAD 

DE ENFERMERÍA: REVISIÓN DE LAS ALERGIAS DEL PACIENTE 

EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

La revisión del tratamiento por parte de enfermería se debe realizar siempre que se 

tenga constancia de alguna modificación o actualización en el tratamiento, nuevo 

ingreso o traslado de otra unidad. 

La enfermera a cargo del paciente será la responsable de dicha revisión, actualización 

de los cuidados de enfermería, impresión y posterior archivo de la última prescripción 

en la carpeta de historia clínica del paciente, (mientras sea necesario). 

La revisión del tratamiento farmacoterapeútico se realizará en Prisma, pero dado que 

la historia clínica utilizada en este hospital esta informatizada con el uso de Orion Clinic 

, se deberá tener en cuenta , que las alergias registradas en prisma se deben registrar 

también en Orion Clinic, ya que dicha información no es compartida por ambas 

aplicaciones de una forma integrada. 

2. Comprobaciones de las alergias:  

a. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA AL INGRESO 
 

Es requisito imprescindible el registro de la presencia o no de alergias de cualquier 

tipo en el paciente, tanto en prisma, como en Orion clinic, durante el proceso de 

valoración del paciente al ingreso. 

b. REGISTRO ALERGIAS PRISMA-ORION CLINIC 
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En prisma se pueden registrar tres tipos de alergias: 

1. Alergias medicamentosas: Confirmadas a un medicamente o grupo 

2. Alergias no medicamentosas: Confirmadas y que no sean medicamentos. 

3. Alergias no codificadas: Sospecha de reacciones o  efectos adversos a medicamentos o 

grupo de medicamentos  no confirmados. 

 

 

 

 

 

En Orion Clinic se incluyen las alergias registradas en SIA (Abucasis) que 

aparecen en otro color para que se distingan de las registradas en O. C., 
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las cuales se pueden incluir en la historia clínica de Orion  Clinic 

seleccionando el botón “Incluir en OC”. 

3. VISUALIZACIÓN DE LAS ALERGIAS EN PRISMA- ORION CLINIC 
 

En el registro electrónico de dosis (RED) seleccionando cada línea de 

tratamiento en la línea de “Observaciones “, espacio inferior del visor, se 

visualiza las alergias registradas. 

 

 

 

En ORION CLINIC se visualizan las alergias con el siguiente sistema de 

colores: 

- Rojo : el paciente tiene alergias registradas 

- Verde: el paciente NO tiene alergias (se ha valorado) 

- Blanco: no se han valorado las alergias del paciente 
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En la prescripción también podemos ver las alergias registradas en el espacio para los 

datos del paciente. 

  

4. REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE ALERGIAS EN OCMI 
OCMI es la solución de software de movilidad de O.C., con la particularidad de que se 

integra con la prescripción electrónica PRISMA. Esta aplicación se utilizará en las 

unidades con carros de movilidad. 
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 Por lo tanto , este es el aspecto que tiene el visor de la historia clínica de 

OC en OCMI, para registrar una alergia, seleccionamos el botón “Alergias” 

y entraremos en el registro y visualización de alergias. 
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Si entramos en el apartado de “Administración “de OCMI, podremos visualizar tanto 

las alergias registradas en “Prisma “, como las registradas en” Orion Clinic.” 

 

 

 

 

 En verde indica 

que se ha registrado que NO hay 

alergias conocidas. 

  En rojo indica 

que hay alergias registradas en 

Orion Clinic o en Prisma. 
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 NOTA IMPORTANTE: 

Aunque en el visor de alergias de OCMI  aparecen tanto las alergias de OC , 

como las de prisma, el sistema NO las cruza con lo cual para que salten las 

alertas en Prisma y OC , deberán estar registradas en ambos. 

Las alergias “No codificadas” registradas en Prisma, no serán visibles 

desde OCMI. 

 

  


