
Manual de Osabide Global para 
Urgencias de Pediatría

• En este manual encontrarás una guía con los 
primeros pasos del programa informático

• No se desarrollan todas las posibilidades del 
programa, solo las más utilizadas en nuestro 
servicio



Nos ofrece varios censos de pacientes. Entramos en 
Urgencias



LISTADO DE 
PACIENTES

LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMERÍA

USUARIO

La primera vez que entramos, vemos todos los 
pacientes de urgencias (incluyendo adultos)
Elegimos ”Urgencias Pediátricas” en el desplegable 
“Tipo de Urgencia”



LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMERÍA

LISTADO DE 
PACIENTES

USUARIO

Podemos filtrar la Urgencia Pediátrica por las diferentes 
zonas



LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMER

ÍA

LISTADO DE 
PACIENTES

USUARIOIMPORTANTE: Ordenamos los pacientes por nivel de triaje haciendo click en 
“NP”, para priorizar los niveles más urgentes

Después, ⇧ + doble click en tiempo para ordenar por tiempos de espera dentro 
de cada nivel de triaje



LISTADO DE 
PACIENTES

LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMER

ÍA

USUARIO

Clickando en este icono, configuramos como predeterminado este censo. La próxima 
vez que arranquemos Osabide Global en este ordenador, nos mostrará directamente el 
censo de Urgencias Pediátricas. Es necesario configurarlo en cada ordenador del 
Servicio. 



USUARIO

LISTADO DE 
PACIENTES

LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMER

ÍA

Para mayor agilidad, es posible realizar 
algunas acciones desde la pantalla del 
censo sin necesidad de entrar en cada 
paciente.

El “circulo blanco” sirve para entrar a la 
prescripción hospitalaria. Desde aquí 
podemos pautar medicamentos sin tener 
que entrar a la historia del paciente



USUARIO

LISTADO DE 

PACIENTES

LISTADO DE 

MÉDICOS

LISTADO DE 

ENFERMER

ÍA

Alta/Ingreso del paciente

Notas del paciente. Si vemos un 

circulo rojo junto a este 

símbolo, suelen ser notas que 

nos dejan desde triaje.

Pruebas de radiología. 

Podemos solicitar pruebas 

y ver el estado: 

• Rojo: no realizado

• Amarillo: realizado, no 

informado

• Verde: informado

Pruebas de laboratorio. 

Podemos solicitar 

pruebas y ver el estado: 

• Rojo: no realizado

• Amarillo: parcialmente 

realizado

• Verde: completo



USUARIO

LISTADO DE 
PACIENTES

LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMER

ÍA

Asignación de paciente: siempre 
priorizando según niveles de triaje. 
Salvo en pacientes inestables que 
precisen medidas urgentes, nos 
asignaremos el paciente antes de 
atenderlo para que el equipo sepa 
que está siendo atendido.



USUARIO

PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE
PACIENTE

PACIENTE

PACIENTE

MIR

MIR

MIR

MIR

MIR

ADJUNTO

ADJUNTO

ADJUNTO

ADJUNTO
ADJUNTO

ADJUNTO

ADJUNTO

ADJUNTO

USUARIO Después hacemos clic 
en “Guardar” y nos 
redirigirá al censo 
general. 

Elegimos al paciente que 
vamos a atender marcando 
con un ”tic” junto a su nombre.

Todos los MIR han de seleccionar también un médico 
adjunto en el desplegable que saldrá debajo de su 
nombre (esta sesión es de médico adjunto por lo que no 
aparece ese desplegable)



USUARIO

LISTADO DE 
PACIENTES

LISTADO DE 
MÉDICOS

LISTADO DE 
ENFERMER

ÍA

Una vez asignado, entramos en 
el paciente haciendo clic en su 
nombre



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Al entrar en el paciente, nos 
muestra el informe de alta a la 
derecha y varios accesos de 
información a la izquierda



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

En el desplegable de Datos Generales del 
Paciente podemos cambiar la ubicación del 
paciente (p. ej. trasladar de la zona 
ambulatoria a reconocimiento) o cambiarlo a 
otra especialidad para que sea valorado por 
otros especialistas. 

Siempre debemos dar a guardar 
después de hacer los cambios



Accedemos a la prescripción de recetas 
electrónicas

NOMBRE DEL PACIENTE

MÉDICO RESPONSABLE

USUARIO



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

PRESCRIPTOR DATOS DEL PACIENTE

Listado de 
prescriptores

En del desplegable “Prescripción” 
encontramos “Crear Prescripción”



Buscamos por principio activo y 
elegimos la presentación en el 
desplegable

NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

PRESCRIPTOR DATOS DEL PACIENTE



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

PRESCRIPTOR DATOS DEL PACIENTE

Elegimos la duración, dosis, 
frecuencia y hacemos clic en firmar 
prescripción



En “Últimas actividades” 
accedemos a informes previos y 
resultados de pruebas 
complementarias

NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE



USUARIO

ULTIMAS ACTIVIDADES. 
Podemos filtrar por cada una de las categorías 
haciendo clic en cada símbolo. 



NOMBRE DEL PACIENTE

MÉDICO RESPONSABLE

USUARIO

Haciendo clic en “Mostrar 
gadgets” se muestran nuevas 
opciones en el menú de la 
izquierda

Podemos configurar 
nuestros gadgets en Ajustes 
para que nos muestre lo que 
más usemos



NOMBRE DEL PACIENTE

MÉDICO RESPONSABLE

USUARIO

“Constantes del paciente”: 
se muestra un desplegable 
de las constantes recogidas. 
Podemos arrastrarlas al 
informe para copiarlas. 
Si hacemos clic en 
”Constantes del paciente” 
entramos a una pantalla con 
más información



Constantes del paciente. 
Podemos movernos desde 
constantes generales o otros 
datos



Datos antropométricos



Test rápidos: aquí se 
registran las tiras reactivas 
de orina



Accedemos a una lista de Consentimientos Informados que 
incluyen los datos del paciente y del médico solicitante

Podemos ver los evolutivos de atención primaria y 
especialidades

En formularios podemos rellenar 
los scores clínicos más utilizados

NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO



Primero buscaremos en catálogo los 
formularios que aparecen en esta lista y los 
marcaremos como favoritos para tener 
acceso más rápido desde “Mis favoritos”

Si queremos, por ejemplo, obtener un 
Pulmonary Score, hacemos clic en su 
nombre



Completamos los datos y 
clic en “Guardar”



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

Aparece el último Score 
guardado que podemos 
arrastrar al informe

MÉDICO RESPONSABLE

Pulsamos aquí para 
pautar ordenes médicas



Siempre introducir el 
peso



Para introducir una nueva orden medicamentosa, 
escribimos el nombre del principio activo o 
medicamento y le damos a buscar (lupa)

Elegimos el fármaco en el 
desplegable y 
seleccionamos la 
posología. 

Podemos pautar 
medicación “si precisa” 
(S.P.)



Una vez rellenados 
todos los campos, 
“subimos” la orden 
haciendo click en 
nuevo



Si hemos indicado “si 
precisa”, se nos abre 
una ventana en la que 
indicamos la situación 
en la que se debe 
administrar el fármaco. 
La “subimos” en el 
mismo icono y 
hacemos click en OK



Vemos que nuestra 
orden se incluye en la 
lista de medicamentos

Para guardar las últimas 
modificaciones hacer click
en “Validar prescripción”



Para indicar dieta, 
monitorización, 
cuidados,…hacemos click
en “Tratamientos no 
medicamentosos”



Se abre una ventana en la 
que primero señalamos el 
tipo de orden en el 
desplegable y después, 
igual que antes, escribimos 
el texto (dieta basal, 
monitorización 
continua,…), “subimos” la 
orden y damos a OK



IMPORTANTE: siempre que hayamos hecho una modificación, 
hacer click en “Validar prescripción” antes de salir



RECOMENDACIONES 
PARA PRESCRIPCIÓN 
SEGÚN TIPO DE 
PAUTA



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Para solicitar analítica hacemos clic 
en ”Petición Pruebas Laboratorio”



Marcamos las pruebas que queremos 
y guardamos. Podemos seleccionar 
pruebas de bioquímica y 
microbiología de una sola vez



Completamos la petición con los 
datos clínicos y guardamos. Tras esto 
se imprimirán los volantes. 



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Para solicitar estudios radiológicos 
urgentes hacemos clic en ”Radiología 
Urgente”



Podemos elegir por la técnica (rx, eco,..) o por región 
anatómica. Igual que en las pruebas de laboratorio, 
tras guardar nos solicitará datos clínicos y al volver a 
guardar se imprimirán los volantes



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Para solicitar estudios radiológicos 
programados hacemos clic en 
“Solicitud de Radiología”. Por ejemplo 
una radiografía ambulatoria dentro 
de una semana para control de una 
fractura. 



Elegimos la proyección guardamos y 
después nos pedirá datos clínicos y 
fecha de realización. 



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

En “Percentiles Pediatría” podemos 
ver las curvas de crecimiento. 





IMPORTANTE. Antes de empezar a escribir el informe, buscamos si existe un prerredactado
para la patología del paciente. Al seleccionar un prerredactado, nos pedirá rellenar los datos 
clínicos más importantes, scores según patología y recomendaciones al alta



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Para escribir un diagnóstico hacemos 
clic en la lupa



Hacemos clic en la estrella para 
entrar a “Diagnósticos favoritos”



Este es el listado de los 
diagnósticos más frecuentes. Es 
importante intentar elegir un 
diagnóstico de esta lista de cara 
a unificar la codificación y 
analizar los datos del servicio. 
Hacemos doble clic en el 
diagnóstico elegido. 



Una vez elegido el diagnóstico, 
guardamos y volvemos 
automáticamente al informe de 
alta. 



Solo en caso de no encontrar un 
diagnóstico similar al de nuestro 
paciente, lo redactaremos. 
Después hacemos clic en 
Kodifika para que nos asigne un 
código CIE-10



En ocasiones nos ofrecerá un 
listado de diagnósticos con 
diferentes códigos. 



Tras asignarnos un código 
debemos “bajar” el diagnóstico



Una vez abajo, hacemos clic en 
”Guardar” y saldremos 
automáticamente al informe. 



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

Nuestro diagnóstico aparecerá 
en la barra de impresión 
diagnóstica. Para que aparezca 
en el informe lo ”subimos” 
haciendo clic en la flecha

SÍNCOPE/MAREO



Una vez acabemos el informe, 
hacemos clic en definitivo y 
después en Guardar. Los títulos 
de los apartados que no 
hayamos utilizado (p.ej.pruebas
complementarias) desparecerán 
automáticamente. No marcar 
como definitivo antes del alta 
del paciente, ya que 
desparecerán apartados que 
quizás necesitamos más 
adelante. 

Para imprimir el informe 
hacemos clic aquí. 

NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE



NOMBRE DEL PACIENTE USUARIO

MÉDICO RESPONSABLE

SNASP: Sistema de notificación de 
incidencias (seguridad, material, …)

Cerrar sesión de usuario


