
Queridos compañeros, 
Las novedades más importantes en 
estos últimos meses son:  
-  COMUNICACIÓN PARA DU-
DAS. En el apartado SEN1500 de 
la web de la SEN hay un correo 
electrónico  con  el  que  podéis 
comunicarme las dudas o peticio-
nes de estudios específicos. 
- CREACION DE LA WEB SEN 
1500. Como ya ha escrito Infor-
mance, entrad en la pagina http://
sen.informance.es:8650/SEN1500/
Inicio2.jsp o bien a través de la 
web de la SEN y veréis las nuevas 
ventajas de esta web: una aplica-
ción de CONSULTA para el pro-
yecto SEN1500, accesible en inter-
net  desde  cualquier  navegador, 
para todos los Hospitales adscri-
tos.  Las  claves  de acceso de  la 
aplicación  (usuario y contraseña) 
serán los mismos que para acceder 
al área privada de Informance, la 
cual desaparece. La nueva aplica-
ción SEN1500 WEB incluye: 
  - Consulta de los datos de Identi-
ficación del centro  
  - Acceso a la documentación del 
proyecto, la privada del centro y la 
común al proyecto (Antes estaba 
en el área privada de Informance) 
  - Exportación de datos a Excel 

  - Opción para actualizar los datos 
del centro (Se recomienda hacerlo 
en el primer acceso) 
  - Cambio de contraseña 
  - Manual de funcionamiento del 
programa 
- VERSIÓN 5.6 DE SEN1500. Ya 
está  disponible  y  será  accesible 
desde  la  nueva  aplicación  de 
SEN1500 WEB 
- PLAZO LÍMITE PARA LA RECO-
GIDA DE LOS DATOS DE MOR-
BIMORTALIDAD  DE  2011.  Os 
recordamos que en breve (15 de 
Julio) finaliza el plazo de recogida 
de datos de morbimortalidad del 
año 2011 
-  CONTACTOS  DE  SEN1500 
CON LA RED iNEO. Desde Cana-
dá y a través del Prof. Adolf Valls i 
Soler se ha recibido una invitación 
para que la Base de datos SEN1500 
participe en un proyecto interna-
cional, que reunirá a UCIS neona-
tales de nivel III de diversas partes 
del mundo. Se ha remitido un for-
mulario con las características de 
nuestra base de datos a Toronto, y 
se mantendrán contactos epistola-
res con iNEO para decidir la pos-
tura a adoptar. 
¡Feliz verano a todos! 
Juana Mª Guzmán Cabañas 
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¡¡¡¡RECORDAD!!!! 

 

- Enviar los neonatos 

del segundo semestre 

del 2011 antes de 15 

Julio 2012 
 

- Enviar el Segui-

miento a los dos años 

de EC de todos los 

nacidos en el 2009 

antes de 31 Octubre 

2012 

 

- Los Hospitales que 

estén en la VON de-

ben enviar los neona-

tos del primer semes-

tre 2012 antes de 15 

Septiembre 2012 

Hospitales del 

SEN1500 Group de 

la Vermont Oxford 

Network (VON)  
 
- H. Clínic. Barcelona 
- H. La Paz . Madrid 
- H. Joan XXIII. Tarra-
gona 
- H. de Canarias. Santa 
Cruz de Tenerife 
- H. M.I. de Canarias. 
Las Palmas 
- H. Central de Astu-
rias. Oviedo 
- H. Virgen del Rocío. 
Sevilla   
- H. Sant Joan de Déu. 
Barcelona 

 

 jfiguer@clinic.ub.es 

¡BIENVENIDOS a 

SEN1500! 
 
- Clínica Corachán. Bar-
celona (nº 98) 
- H.Parque San Antonio. 
Málaga (nº 99) 

Protocolos Específicos de SEN1500 

1. Trabajos  en realización.  
- “Repercusión del empleo de CPAP 
en la reanimación (2002-2004 vs 2008-
2010)”. J.Pérez-Rodríguez, J.Quero, 

A.Sánchez, D.Elorza 

 “Morbimortalidad SEN1500 2006-
2009”. J.MªGuzmán, MªJ.Párraga, 
A .Remesa l ,  F .Ben i to ,  J . Pérez-

Rodríguez, C.Fernández, E.Escribano 

- “Incidencia, Morbilidad, Mortalidad  y 
Valoración de la curva de peso postna-
tal  de  los CIR menores de 1500 en 
los años 2002 a 2009”. Juana 
Mª.Guzmán Cabañas, Mª.Dolores Ruiz 
González , Mercedes Gil Campos,  

Elisa Muñoz Gomariz , N.del Prado 

- “Benchmarking de HVH con hospita-
les con más de 100 menores 1500 g al 

año”. S.Salcedo, A.Fina, J. Perapoch 

- “Comparación de la morbimortalidad 
en RNMBP entre Japón y España”.  
A.Valls, I.López Heredia, A.Rodriguez 

Serna, C.Rosa Pallás 

- “Valoración de la morbilidad a los 2 
años de edad corregida de los menores 
de 1500 g nacidos entre 2002 y 2007”. 
P. García, L.San Feliciano, F.Benito, 
R.García, S.Salas, MªJ.Fernández Seara, 

T.Carrizosa, C.Fernández.  

2. Presentación a congresos 
- “Neonatal mortality rate and NEC in 
VLBW. (SEN1500 and Japan)”.A.Valls, 

A.Azpeitia, M.Madrid, R.Mori 

- “Evolución de la morbimortalidad en 
<1500 g en Andalucía (2009 vs 2006)”. 

T.Sánchez-Tamayo, J.Guzmán, A.Losada. 

3. Trabajos publicados: 6 



Objetivos del Grupo SEN34-36 
“Mejorar los cuidados prestados a los recién naci-
dos prematuros tardíos y a sus familias, en un inten-
to de disminuir al máximo su morbimortalidad y 
secuelas” 
Objetivos específicos: 
- Determinar la incidencia del prematuro tardío g y 
su distribución en subcategorías de peso, edad ges-
tacional y presencia de CIR. 
- Determinar las principales causas de morbimorta-
lidad en dicha cohorte, hasta el alta a su domicilio.  
- Determinar los factores pronósticos y de riesgo 
para mortalidad y morbilidad grave durante el pro-
ceso de atención hospitalaria. 
- Organizar un Seguimiento uniforme de estos pre-
maturos tardíos para conocer sus secuelas.  
- Promover medidas preventivas de la prematuridad 
tardía 

Objetivos del Proyecto ACUNA 
“Disponer de un programa que permita reco-

ger de manera uniforme los principales datos 

materno - fetales, perinatales, neonatales y de 

seguimiento de todos los nacidos prematuros 

de 340 a 366 semanas de gestación en España, 

para conocer la epidemiología y mejorar los 

cuidados prestados a los recién nacidos y a sus 

familias” 

Objetivos específicos: 

- Facilitar la recogida de datos de manera uni-

forme en los prematuros tardíos españoles 

- Conocer la epidemiología de la prematuridad 

tardía en nuestro medio 

- Contribuir a la reducción de la morbimortali-

dad y secuelas de los prematuros tardíos 

Si algún hospital de SEN1500 desea cambiar sus dos investigadores (o el orden de los mismos) que 

lo comunique a Cristina Fernández (cfernandez.hcsc@salud.madrid.org). 

Grupo SEN34-36 y Proyecto ACUNA 
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“No puedo cambiar la dirección 
del viento, pero sí ajustar mis 
velas para llegar siempre a mi 
destino”.              James Deam. 

WEB de Mortalidad de la SEN 
 

Para introducir/extraer datos de Mortalidad a la WEB Mortalidad de la SEN: 
 

2.1. Introducir datos desde Neosoft-SEN: 

- descargar la versión 4.0.1.20 o posterior de Neosoft-SEN de su WEB, e instalarla 

- descargar el parche ParchesMortalidad.sql de su WEB, e instalarlo en Neosoft-SEN 

- seguir las indicaciones de la Ayuda de Neosoft para “Mortalidad” 

 

2.2. Introducir datos manualmente: 

- seguir las indicaciones de la Ayuda de la WEB de Mortalidad SEN 

 

2.3. Extraer (exportar) los exitus del propio hospital desde la WEB de Mortalidad SEN: 
- no es una propiedad del programa de la WEB de Mortalidad 

- se lleva a cabo con el programa SENMortalidad.exe que se puede descargar desde la WEB de 

la SEN, en la página de Mortalidad. 

Hospitales de 

EuroNeoNet 
 

- H.Carlos Haya. Málaga 
-  H. de Navarra, Pamplona 
- H. de Asturias 

- H. Dexeus, Barcelona 

- H. de Valme, Sevilla 
- H. 12 de Octubre, Madrid 

- H. Clínic de Barcelona 

- H. Clínic S.Cecilio, Granada 
- H. de Basurto, Bilbao 

- H. de Bierzo, Ponferrada 
- H. de Cabueñes, Gijón 

- H. de Cantabria, Santander 

- H. de Cruces, Baracaldo 
- H. de Donostia, San Sebastián 

- H. de la Santa Creu i Sant 

Pau, Barcelona 
- H. de León 

- H. de Móstoles 

- H. de Terrassa 
- H. de Txagorritxu, Vitoria 

- H. de Zumarraga 

- H. G. de Castellón de la Plana 
- H. G. de Granollers 

- H. General Yagüe, Burgos 

- H. Germans Trias i Pujol, 
Badalona 

- H. La Paz, Madrid 

- H. Joan XXIII, Tarragona 
- H. Juan R.Jiménez, Huelva 

- H. Materno Infantil, Las 

Palmas de Gran Canaria 
- H. Montepríncipe, Boadilla 

del Monte 

- H. Parc Taulí, Sabadell 
- H. Rio Hortega, Valladolid 

- H. San Pedro de Alcántara, 

Cáceres 
- H. S. Joan de Déu, Barcelona 

- H. Severo Ochoa, Leganés 

- H. de Granada 
- H. Josep Trueta, Girona 

- H. Son Dureta, Palma de 

Mallorca 
- H. de Salamanca 

- H.  Miguel Servet, Zaragoza 

- H. U. Reina Sofia, Córdoba 
- H. Virgen de la Macarena, 

Sevilla 

- H. Virgen de la Salud, Toledo 
- H. Virgen del Camino, Pam-

plona 

- H. Virgen del Rocío, Sevilla 

Usuarios de Neosoft—SEN 
  

Los Percentiles deben configurarse  

seleccionando: 

 

- las Curvas Neonatales de Olsen 

 - las Curvas Pediátricas de  

Seguimiento de Orbegozo 

HipoSEN 
 

La base de datos se encuentra en la WEB 

de la SEN y es accesible online. 

 

Deberían registrarse todos los  

neonatos españoles tratados con 

 HIPOTERMIA  

SEN1500 WEB 

Permite la selección online de neonatos propios que cumplan unos criterios 

Muestra todas sus variables de la MORBIMORTALIDAD 


