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Introducción:
La falta de comunicación entre el personal de enfermería
de los distintos niveles asistenciales ha sido una constante
inquietud desde hace años, siendo frecuentemente la vía de
comunicación entre niveles el propio paciente o puntualmente una nota manuscrita. Con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de información y comunicación ese déficit puede
ser salvado fácilmente. Coincidiendo con la primera promoción de Residentes de Enfermería de Atención primaria que
realizaba una estancia de 3 semanas en la unidad de DP
se pudo poner en marcha la posibilidad de conexión con la
historia clínica informatizada de los pacientes.

tes, comprobando una respuesta muy buena por parte de
enfermería de primaria. Hemos encontrado unos diagnósticos que se repiten con frecuencia en nuestros pacientes.

Conclusiones:
Aunque llevamos poco tiempo usando el programa
pensamos que está demostrando ser una herramienta muy útil para la continuidad de los cuidados de
los pacientes en DP.
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Material y método:
El programa informático en nuestra unidad es el Abucasis.
Todos los pacientes que han sido vistos en nuestra unidad
han sido diagnosticados con la Taxonomía NANDA y a
cada diagnostico se le asocia su NIC así como unas actividades determinadas. En las observaciones se ha ido aprovechando para introducir protocolos sobre cura de orificio
de salida, portador de Staphylococcus Aureus etc.

Resultados:
Se han realizado 42 historias de enfermería en 26 pacien-
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