ANEXO V SOLICITUD DE ANALÍTICA Y
ECOGRAFÍA DEL 1º TRIMESTRE EN OSABIDE AP
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Se realiza desde la Historia Clínica, seleccionado el episodio donde
queremos colgar el volante, por ejemplo en consultas externas, pinchamos
el botón sexto “añadir analítica”:

Se debe elegir la plantilla creada a este fin.
Si se desea Cribado Down:

En el caso de que no acepte realizarse Cribado de Down no se debe marcar
la casilla marcada en la diapositiva anterior:

Una vez seleccionadas las plantillas adecuadas, aceptamos.
Antes de imprimir el volante asignamos el profesional receptor de la
analítica (señalado en la parte superior de la pantalla) y pinchamos en
botón (flecha) “pasar todos los valores” marcado en la parte inferior de la
pantalla con un círculo rojo.

A continuación, pinchar en la pestaña de comentarios y escribir la fecha en
la que se debe de sacar la analítica (entre la nueve y media y la diez y
media semanas de gestación) de la misma forma que se presenta abajo:

Seguido a lo anterior, se imprimirá el volante:
En el mismo constarán datos sobre factores de riesgo y correctores de los
marcadores.
Es importante insistir al personal que da la cita de la importancia de la
confidencialidad de los mismos.
PETICIÓN DE ECOGRAFÍA
Desde la Historia Clínica, seleccionando el episodio donde queremos
colgar el volante, por ejemplo en consultas externas, pinchamos el botón
séptimo empezando por la izquierda llamado “añadir radiología”.
El siguiente cuadro muestra el icono que se debe clickar.

Marcar la plantilla “ecografía embarazo” y aceptar.

En la pestaña de Datos desplegar “genito urinario” pinchando en la cruz

Seleccionar “ECO- Obstétrica”, que aparece al desplegar la pestaña
“genito-urinario”, y tras ello pinchar en la flecha “añadir seleccionado”

Ahora, a la derecha de la pantalla aparecerá en la parte superior derecha un
recuadro en el que deberemos seleccionar “no procede”

Al haber seleccionado no procede los datos de la pantalla izquierda se
trasladan a la derecha como se muestra la siguiente imagen:

Después de rellenar la pantalla datos, si pinchamos en la pestaña de
motivos se deberá escribir la fecha en la que se debe de realizar la
ecografía (entre la doce y media y la trece y media semanas de gestación),
al igual que se hizo en la petición de analítica:

Antes de imprimir el volante asignamos el profesional emisor y receptor del
volante, eligiendo matrona y pinchamos en el botón imprimir.

