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Introducción
Se presenta la versión 1.0 del Visor Corporativo de la Historia Clínica
Electrónica del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
Su objetivo principal es: permitir una visión integral a los datos de los
pacientes del SCS.
Para ello, por primera vez, permite el acceso a datos del paciente
proveniente del entorno de la Atención Especializada (AE) y de la
Atención Primaria (AP).
El visor del entorno de AP es un desarrollo completamente nuevo.
El visor de la AE se basa en el anterior visor del Hospital Valdecilla, pero
cuenta con una serie de innovaciones:
- Integración de los 3 centros de AE en la organización de los datos.
- Más opciones para la organización individual de los datos.
- Ventanas autoexplicativas para un uso más intuitivo.
- Nuevos datos: Citas pendientes y Codificación de los diagnósticos
y procedimientos.
- Un motor de búsqueda basado en un EMPI, a nivel de la
comunidad autónoma.
- Infraestructura tecnológica renovada.

Santander, 13 de marzo 2012
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Login
El usuario es el habitual de portal de empleado (alternativamente vale
el D.N.I. sin letra):

Navegadores compatibles
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La pantalla inicial
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Búsqueda directa

Introducir Número de Historia Clínica del Centro del que está asignado
el usuario. (AE)

Introducir TIS (AP)

Iniciar búsqueda

Perfil de búsqueda

Conmutador

Acceso a SeCAE (HUMV)

Desconectar

Acceso P.E.A. (HUMV)

El perfil de búsqueda
Al marcar en el icono
“Perfil de búsqueda” aparece la pantalla
siguiente para realizar la búsqueda del paciente.
Los campos son: Nombre, Fecha de nacimiento, apellidos, DNI,
Seguridad Social, EMPI, CIP y Centro. (En los campos en negrita si se
pulsa INTRO, se realiza la búsqueda.)
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Iniciar búsqueda

Limpiar perfil de búsqueda

Una vez localizado el paciente se hace clic en él para que se muestre la
información relacionada.
Apellidos, nombre y edad del paciente
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Episodios del paciente con
Identificador del centro
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El entorno de la Atención especializada
Selección de documentos a visualizar
Marcar que informes (pdfs) se quiere cargar del entorno de Atención
especializada. Cuanto menos informes se seleccionan, más RAPIDO
funcionará el visor.

Muestra que información hay en esta categoría en cada centro.

Organización de la información asistencial
Permite organizar y mostrar los episodios asistenciales
Por defecto, se muestra por orden cronológico de mas reciente a mas
antiguo, todos los episodios asistenciales del paciente. En función del
tipo de episodio existe un código de color distinto.
Aquellos episodios que contengan “subepisodios” (ejemplo episodios de
consulta que contienen distintas citas), aparecen marcadas con un
símbolo “+”
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Además del criterio cronológico (por defecto), la información asistencial
se puede organizar por otras categorías según interesa. Para ello se
utilizan las pestañas a la izquierda [C], [T], [CT] y [TC]:
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Centros [C]:
Se trata solamente de los centros de AE. A la información asistencial de AP se
accede mediante el Acceso a AP.
Si no existe ninguna información del paciente en un centro, ese centro NO
aparecerá.

Tipo de Episodios [T]:

Centros y Tipo de Episodios [CT] :

Tipo de Episodios y Centros [TC]:

Para volver a la organización iniciar volver a hacer clic en la pestaña.
Con un clic en el icono de la carpeta con signo más se muestra los
subepisodios asociados.
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Visualización de los informes (pdf)
En la parte inferior, se muestran los informes dentro de las carpetas
anteriormente seleccionadas. Si no se ha seleccionado una carpeta o si
no existe ningún informe relacionado con una carpeta, NO se mostrara
la carpeta.
El paciente puede tener documentos en distintos Hospitales, lo cual
está indicado mediante los distintos anagramas de los hospitales.

Haciendo clic en
se abre la carpeta y se muestran los informes
asociados en orden cronológico (de más reciente a más antiguo).
Al hacer clic en el literal
documento en la parte derecha de la pantalla.

se muestra el

Haciendo clic en la pestaña
desaparecen las carpetas y se
muestran los informes en orden cronológico (de más reciente a más
antiguo):
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Visualización de Imágenes de radiodiagnóstico
Pinchando en el icono de la cámara se activa el visualizador de
imágenes de radiodiagnóstico.
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Citas pendientes
Para visualizar las citas pendientes de Atención Especializada del
paciente se hace clic en

:

Diagnósticos e intervenciones codificados
Para visualizar los diagnósticos, intervenciones y morfologías codificados
según la CIE.9 de la hospitalización en Atención Especializada se hace
clic en

:

Acceso a Atención Primaria
Acceso a Atención Primaria
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Al pulsar esté botón se abre una nueva pestaña/ventana de su
navegador y se entra en el entorno del visor de la información
asistencial de la AP (capitulo Entorno AP).
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El entorno de la Atención Primaria
Acceso al visor de historia clínica de Atención Primaria

Listado de centros con historia
Datos personales

Centro con historia activa
Alergias

Antecedentes

Episodios

GDP´s (datos generales del paciente)
Tradicionales
Prescripciones electrónicas

Prescripciones

Vacunas

Informes

Analíticas

Radiología

Interconsultas

Mensajes médico

Incapacidad Temporal

Una vez que se ha seleccionado la historia que se quiere consultar,
vamos a ver la información que nos proporciona.
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DATOS PERSONALLES

ALERGIAS

ANTECEDENTES

EPISODIOS

Por defecto se muestran los episodios abiertos. Si se marca el botón
“Todos” muestra en color gris los episodios cerrados.
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Al hacer clic en la fila del episodio se abre una nueva pantalla que
muestra todo el curso descriptivo del episodio seleccionado. Tanto en
episodios abiertos como cerrados.

DATOS GENERALES DEL PACIENTE (DGP’s)

Muestra los Datos Generales del paciente registrados por orden
alfabético. También se puede filtrar por fechas.
Al hacer clic en la fila del DGP se abre una nueva pantalla que muestra
todos los registros del DGP elegido así como la edad en el momento de
la toma.
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PRESCRIPCIONES TRADICIONALES

Por defecto se muestran las prescripciones abiertas. Si se marca el botón
“Todas” muestra en color gris las prescripciones cerradas.
Al hacer clic en la fila de la prescripción se abre una nueva pantalla
que muestra todas las impresiones del fármaco elegido. Tanto en
episodios abiertos como cerrados.

PRESCRIPCIONES ELECTRONICAS

Por defecto se muestran las prescripciones abiertas. Si se marca el botón
“Todas” muestra en color gris las prescripciones cerradas.
Al hacer clic en el icono de
“Dispensaciones” de la prescripción se
abre una nueva pantalla que muestra todas las dispensaciones del
fármaco elegido y la fecha de próxima dispensación.
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VACUNAS

Muestra las vacunas registradas y su fecha. Si hubiese negativas a
en la fila correspondiente.
vacunas, se marcan con un visto verde

INFORMES

En esta pestaña se visualizan los informes realizados desde el visor.
Utilizando el botón
“Crear Informe” se puede enviar
información a su médico de Atención Primaria.
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El informe estará disponible en OMI-AP en la pestaña “Buzon de Informes
recibidos” de la Lista de Pendientes. El médico de AP lo verá sin tener
que acceder a la historia del paciente (como un correo electrónico).

ANALITICAS

Por defecto se muestran las analíticas recientes. Si se marca el botón
“Todas” muestra todas.
Al hacer clic en la fila de la analítica se abre una nueva pantalla que
muestra los resultados.
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RADIOLOGIA

Por defecto se muestran las solicitudes de radiología recientes. Si se
marca el botón “Todas” muestra todas.
Al hacer clic en la fila de la radiología se abre una nueva pantalla que
muestra los resultados.

INTERCONSULTAS
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MENSAJES AL MEDICO

Permite enviar mensajes a su médico de Atención Primaria. Estos
mensajes se reciben en la Mensajería de OMI. El médico de AP lo verá
sin tener que acceder a la historia del paciente (como un correo
electrónico).

INCAPACIDAD TEMPORAL
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Al hacer clic en la columna del episodio se abre una nueva pantalla
que muestra todo el curso descriptivo del episodio seleccionado.

“Informes asociados” nos muestra todos los informes
En el icono
realizados por episodio.

En el icono
“Partes de confirmación” nos muestra todos los partes
de confirmación realizados.
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