
CMDPN

Ya está disponible la base de datos CMDPN (Conjunto mínimo de datos Perinatales y
Neonatales) en WEB. Su objetivo es disponer de una base de datos que incluya a
todos los neonatos españoles
1. Entrada manual. Los datos mínimos son 9 variables por neonato, que ascienden a
14 en caso de ingreso, si bien se pueden recoger voluntariamente hasta 50 variables
además de los diagnósticos y procedimientos.

Las ventajas “personales” de participar en el CMDPN son pocas para los hospitales
que utilicen Neosoft-SENeo, pero para los hospitales que no tengan base de datos
puede cumplir esta misión. La principal ventaja es “colectiva” ya que se dispondrá
de una buena base de datos de TODOS los neonatos españoles, para realizar estudios
epidemiológicos.

El código de usuario y la contraseña serán indicados por “Alce ingeniería”, previa
petición por e-mail o telefónicamente. Con estos datos de usuario se podrá entrar
en la base de datos centralizada, cuya dirección de acceso es:
http://www.alcest.net

Para la entrada manual, activar la pestaña “Nuevo registro”

2. Envío desde Neosoft-SEN. Se pueden enviar datos desde NeoSoft, si se descarga la
versión 5 o 6 del programa en el enlace:
http://www.alceingenieria.net/descarga/neosoft6.zip

También hay que instalar el parche CMDPN.sql. Entonces en Listados aparecerá una
opción CMDPN, y también habrá dos nuevas opciones para la exportación en el menú
Importar/Exportar.

3. Envío desde archivos .dbf. También está disponible el programa para el envío de
datos desde archivos DBF (CMDPN.exe). Para enviar los datos con este programa se
necesita tener instalada la utilidad BDE (Borland Data Engine). La información se
envía desde dos tablas: CMDPN.dbf y CODIGOS.dbf. Si se necesita esta aplicación, se
solicitará a “Alce ingeniería”.

4. Exportar los casos del propio hospital. Se puede llevar a cabo a partir de la
pestaña “Utilidades” del menú, obteniéndose un doble listado excel (.xls) con los
datos de filiación y los diagnósticos – procedimientos de todos los casos del
hospital.
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