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PARA INGRESAR DEBEN HACER CLICK EN ICONO RENACEN
LUEGO LLENAR NOMBRE CUENTA: RENACEN Y CONTRASEÑA: 1234



Elegir hospital

Buscar su nombre
ultimos 4 digitos RUT sin verificador

PARA CAMBIAR CLAVE HACER 
CLICK EN CAMBIO DE CLAVE, 
INGRESAR CLAVE ACTUAL (4 
ultimos 4 digitos RUT) Y 
LUEGO LA QUE USTED QUIERA



REGISTRO NACIONAL DE RN.

LA FLECHA AMARILLA AVANZA A PASO  (FOTO) SIGUIENTE

Botón para salir





Muestra todos los pacientes del centro Para ingresar nuevo paciente

Permite buscar por cualquiera de las categorias del listado

Cuando se va a ingresar un paciente nuevo, primero solicita datos de la madre, para buscar si existen 
datos anteriores que puedan servir. Puede buscar por rut o por nombre.
Si no la encuentra, aparece leyenda que dice:  “Madre no encontrada, desea crearla”.  Click en SI



Una vez ingresado los datos de la 
madre, se debe continuar, para 
ingresar al RN.
Ojo al final debe ingresarse el origen 
del paciente, es decir si es del mismo 
centro y nacerá ahí o 
si ya nació y viene trasladado de otro 
hospital.



Acá se ingresa datos del RN.
Idealmente desde la atención 
inmediata.

Acá están los datos de la madre, 
ingresados anteriormente.
Si es embarazo gemelar, al finalizar 
aparece botón para ingresar gemelo.

Finalmente se debe indicar destino 
del RN.  Si se hospitaliza, se accede a 
registro básico del RN.



Este es el Registro básico. Tiene 4 pestañas verdes arriba que se van seleccionando para ingresar datos 
de la hospitalización. La pestaña Madre y Parto contiene datos anteriormente ingresados.

Permite ir a 
herramienta 
completa

Para modificar 
datos o ingresar 
nuevos



Pestaña Patologías y terapias: permite ingreso de datos en relación a ventilación y oxígeno, patologías 
más frecuentes y nutrición. Los campos son diferentes dependiendo de si es > o < de 1500 g.



Pestaña Infecciones y cirugías: permite ingreso de datos en relación a infecciones confirmadas y 
cirugías



Pestaña Egreso: Permite ingresar datos mínimos de egreso. 
Se debe ingresar destino al alta.
Además permite acceder a epicrisis, para hospitalizados por hiperbilirrubinemia u otras patologías
Se puede acceder a Herramienta Registro Completo.



HERRAMIENTA: REGISTRO COMPLETO DE RECIÉN NACIDOS

Contiene:
- Atención inmediata
- Ingreso para pacientes que se hospitalizan
- Evolución periódica de pacientes hospitalizados
- Hojas de seguridad (hoja de paro, antimicrobianos, fármacos)
- Terapias
- Exámenes y Nutrición
- Infecciones
- Cirugías
- Epicrisis (general, hiperbilirrubinemia
y causa materna)



ESTA ES LA HOJA DE INGRESO DE RECIEN NACIDOS 
PARA ATENCIÓN INMEDIATA.
POR DEFECTO, APARECEN YA LOS DATOS MATERNOS 
INGRESADOS PREVIAMENTE.

SI EL PACIENTE VIENE DE OTRO CENTRO, 
APARECERÁN SUS DATOS DE LA ATENCIÓN INMEDIATA.
SI NACE EN EL MISMO CENTRO, 
DEBERÁ INGRESAR TODOS LOS DATOS.

HAY DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN INGRESARSE, QUE 
POSTERIORMENTE APARECEN EN EL REGISTRO BÁSICO.

ATENCIÓN INMEDIATA DE RN

Ingresar datos de identificación del RN



Si el embarazo es gemelar, colocar SI y llenar CUANTOS y el Número de GEMELO.

Al final de esta pantalla, se debe poner el destino del paciente, para poder posteriormente, darlo de alta desde
puerperio o acceder a ficha de hospitalización.  
Datos ingresado en registro básico se copian inmediatamente.
Una vez que se marca esto, permite imprimir Hoja de Atención Inmediata.



Si el paciente se envió a puerperio pero posteriormente se quiere hospitalizar, en la barra lateral aparece un botón que dice
Ingreso a Hospitalización, lo que permite acceder a ese registro. Para hospitalizarlo desde inmediato, hacer click en: Se 
Hospitaliza.

ESTA ES LA HOJA DE INGRESO A 
HOSPITALIZACIÓN.

TIENE IDENTIFICACIÓN DEL RN,
HISTORIA DE INGRESO,
EXAMEN FÍSICO,
DIAGNOSTICOS DE INGRESO.

LA BARRA LATERAL PERMITE ACCEDER A:
EVOLUCIÓN HOSPOITALIZADO,
EPICRISIS,
HOJAS DE SEGURIDAD (PARO, ANTIMI-
CROBIANOS Y FARMACOS).

Para ingresar datos primero
hacer click en modificar.



Al finalizar ingreso, se puede imprimir haciendo click en parte superior del registro.



En la barra lateral están las hojas de seguridad.
Siempre hacer click en Modificar para ingresar datos.









EVOLUCION HOSPITALIZADO

Esta planilla permite:
Ingresar resúmenes periódicos o semanales (NO es para evoluciones diarias),
Diagnósticos que el paciente vaya agregando en su hospitalización.
Curvas antropométricas según Fenton y Alarcón Pittaluga.

Una vez que se agrega nueva 
evolución se ve en este espacio.

Permite ver y EDITAR 
evoluciones. Esto después de 
copia en la EPICRISIS, por lo 
tanto se adelanta ese trabajo.

Se agrega fecha y evolución 
periódica. Se debe GUARDAR 
antes de salir.



ACA SE VAN AGREGANDO  LOS
DIAGNÓSTICOS. SE PUEDE INCLUIR 
ALGUNA OBSERVACIÓN (sospecha,
resuelta, etc)

ACA SE VAN AGREGANDO EVOLUCIONES 
SEMANALES (NO DIARIAS) DE PESO, 
TALLA Y CIRCUNFERENCIA, 
PARA CONSTRUIR LAS CURVAS.
PARTE CON EL DE NACIMIENTO 
POR DEFECTO.

ABAJO, AL HACER CLICK EN BOTON GRIS,
SE CAMBIA ENTRE ALARCON/PITALUGA Y
FENTON.



MENÚ LATERAL DE EVOLUCIÓN.

1.- Ficha RN: permite volver a ficha inicial del RN.
2.- Ingreso Hospitalizado: permite volver a ficha de ingreso a hospitalización.
3.- Imprimir Resumen: permite imprimir un resumen de la evolución.
4.- Epicrisis: permite ir a confeccionar epicrisis. Existen 3 formatos:
Epicrisis larga (para > o < de 1500 grs), epicrisis hiperbilirrubinemia (abreviada)
y epicrisis por causa materna (abreviada).

5.- Hojas de seguridad: se pueden modificar cuantas veces sea necesario.
6.- Evolución en infecciones, cirugías, exámenes y nutrición y terapias.

Hacer click en Nueva Infección y llenar datos.
Automáticamente se coloca SI arriba.



En cirugías, si ingresa alguna, debe 
poner SI al inicio.





Al hacer click en Imprimir Resumen, se 
abre pantalla editable. Se puede editar la 
evolución, agregar diagnósticos e incluir 
un plan de tratamiento.

Esto se puede imprimir.

Se debe llenar estos datos

Para imprimir



DESDE LA FICHA DE RN, INGRESO A HOSPITALIZACION Y HOJA DE EVOLUCION SE PUEDE ACCEDER A 
EPICRISIS. UNA VEZ SE HACE CLICK, SE SELECCIONA EL TIPO DE EPICRISIS.



EPICRISIS CAUSA MATERNA:

Siempre hacer click en modificar para ingresar
datos.
Llenar datos de alta, vacunas, screening.

Historia de ingreso puede ser editada.

Evolución tiene formato preestablecido que
puede ser editado.

Agregar o modificar diagnósticos de alta.

Escribir indicaciones. 

Llenar destino al alta.

Luego se hace click en volver (arriba a la derecha)
y se puede IMPRIMIR.



EPICRISIS HIPERBILIRRUBINEMIA:

Siempre hacer click en modificar para 
ingresar datos.
Llenar datos de alta, vacunas, screening.

Historia de ingreso puede ser editada.

Al llenar datos de Bilirrubina, se escribe
evolución automáticamente, que puede
ser editada.

Agregar o modificar diagnósticos de alta.

Escribir indicaciones. 

Llenar destino al alta.

Luego se hace click en volver (arriba a la 
derecha) y se puede IMPRIMIR.



EPICRISIS LARGA: 
SE PUEDE ACCEDER DESDE DESDE LA FICHA DE RN, INGRESO A HOSPITALIZACION Y HOJA DE EVOLUCION.
EL FORMATO DEPENDE DE SI EL RN FUE < O > DE 1500 GRS. EL SISTEMA LLEVA DIRECTAMENTE A UNO U OTRO SEGÚN
EL PESO DE NACIMIENTO.

La parte inicial es igual para ambos 
formatos.
Se llenan datos generales, antropometría,
vacunas, screening, etc.

Para ingresar datos hacer click en 
MODIFICAR.

Historia de ingreso es la que se puso al 
inicio y es  EDITABLE.

Si quiere imprimir epicrisis, debe hacer 
click
En imprimir y preguntará se es egreso 
definitivo. 
Al elegir esta opción posteriormente no 
podrá editar. Debe elegir DEFINITIVO 
cuando el paciente se vaya de alta para 
cerrar registro.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

1.- EVOLUCIÓN: Aparece resumen de evoluciones previamente escritas (en hospitalización). Se puede modificar, editar,

agregar información.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

2.- TERAPIAS: Aparece varias casillas a llenar según los tratamientos que el paciente recibió.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

3.- EXÁMENES: Aparece varias casillas a llenar según exámenes realizados.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

4.- INFECCIONES: Aparecen las infecciones ingresadas previamente en hospitalización. Puede modificar la información
que aparece pero si desea agregar una infección nueva, DEBE VOLVER A HOSPITALIZACIÓN Y AGREGARLA AHÍ.

Para modificar infección



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

5.- CIRUGÍAS: Aparecen cirugías ingresadas previamente en hospitalización. Puede modificar, editar, agregar nuevas.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

6.- INDICACIONES: Llenar alimentación, fármacos, otras indicaciones. La mayoría tiene valores preestablecidos.



EPICRISIS FORMATO > 1500 GRS:

7.- DIAGNÓSTICOS DE EGRESO: A la izquierda aparecen diagnósticos ingresados durante hospitalización.
Para agregarlos a listado de diagnósticos de egreso, se debe hacer click en flecha al lado de cada uno.
Se puede agregar otros diagnósticos o editarlos en el listado de la derecha.
Posteriormente hacer click en VOLVER, con lo cual se va  a presentación para poder IMPRIMIR.



INGRESO DE GEMELO:
SI no se ingresó gemelo al comienzo, volver a INICIO, LUEGO RECIEN NACIDOS .
Aparecerá LISTADO DE PACIENTES, donde se debe hacer click en Mostrar Todos.

En rojo aparece un RN sólo con apellidos, que corresponde al Gemelo que aun no se ha ingresado.
Se DEBE hacer click sobre el y se abrirá la atención inmediata para este RN, con los datos que comparte con
su gemelo y las casillas en blanco para ingresar sus propios datos de RN.



CUALQUIER PREGUNTA ACERCA DEL MANEJO DE LA FICHA CONTACTARA
ramaneochile@gmail.com 


