
24 de mayo de 2006 51

INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS

La aplicación permite ir elaborando durante el periodo de estancia el Informe de
Continuidad de Cuidados.

El acceso a esta utilidad se encuentra en el Mapa de Cuidados del paciente.

La ventana muestra 6 zonas diferenciadas:

• Diagnósticos no resueltos: cada vez que se acceda al Informe de
Continuidad de Cuidados, aparecerán aquellos diagnósticos que en ese día
no están resueltos. El día del alta sólo estarán aquellos que el paciente no
tiene resueltos al alta.

• Campo de texto libre donde a cada diagnóstico no resuelto le pondremos
unas recomendaciones. Para escribirla, hay que situarse sobre el diagnóstico
para el que el damos la recomendación y ticar con el ratón en el espacio
“Recomendación”.
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• Medicación: para la medicación administrada al paciente el día del alta. 
• Vacunas: para anotar si durante la hospitalización se le ha administrado 

alguna vacuna. 
• Catéteres: donde se describen los catéteres que el paciente pudiese 

conservar al alta. 
• Cura de heridas: se anotará, en el caso de tener alguna herida, como se ha 

estado curando durante la hospitalización. 
 

Para guardar los cambios del informe de continuidad, le damos a , y la 
aplicación nos solicita la confirmación 
 

 
 
El día del alta, una vez terminado se firma el Informe de Continuidad de Cuidados. 
La aplicación advierte que una vez firmado no se puede modificar 
 

 
 
La aplicación tampoco permite modificar nada del Plan de Cuidados. Sólo se podrán 
imprimir los distintos informes (Valoración inicial, Resumen de cuidados…). 
 
Una vez firmado, la aplicación nos muestra una vista previa del informe, donde 
aparece: 
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•En primer lugar están los datos del paciente (nombre y apellidos, NHC,
teléfono, unidad, motivo del ingreso, cuidador principal, centro de salud,
fecha de nacimiento, fecha de alta, cama y teléfono de la unidad).
•A continuación aparecen los diagnósticos que necesitan continuidad de
cuidados con sus correspondientes recomendaciones.
•En el caso de existir alguna incidencia sobre medicación, vacunas, catéteres
y curas aparecen posteriormente.
•Si el paciente se fuera a casa con alguna UPP aparecería dentro del
diagnóstico de Deterioro de la integridad cutánea, sólo con el último
tratamiento y evolución (toda la evolución va en el Resumen de cuidados).
•Finaliza con el nombre y NRP de la enfermera responsable.

Desde esta ventana podemos imprimir el informe.

Cuando se firma un Informe de Continuidad de Cuidados (ICC), automáticamente la
aplicación emite un Email que irá al centro de salud que hayamos confirmado al
firmar la Valoración Inicial, donde como datos adjuntos lleva el ICC y el Resumen
de Cuidados.

Si por alguna razón (empeoramiento, error…), un enfermo no se fuera de alta
después de haber firmado el informe, habría que desfirmalo (como está explicado
en Eliminar cuidados) para que no llegue al centro de salud.
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Una vez firmado el ICC, no se puede modificar ningún dato, excepto: 
Centro de Salud, Diagnóstico médico y Cuidador principal. 
Si se puede imprimir los registros (Valoración Inicial, Resumen de 
cuidados, Registro de 24 horas, ICC, y Gráficas de constantes). 

 




