
 

eRIS – La gestión del servicio de radiología 
 
eRIS es el sistema informático radiológico para la gestión del servicio de radiología que combina la facilidad de uso 

y la rapidez de ejecución de los diferentes procesos, automatizando y simplificando el trabajo del personal de 

administración y de los técnicos y proporcionando a los médicos radiólogos un sistema de informe clínico 

ergonómico y perfectamente integrado en la solución  PACS de Exprivia. 

eRIS está constituido por módulos de citas para las pruebas, de gestión de las agendas, admisión de los pacientes, 

distribución electrónica de las listas de trabajo, ejecución, informe estructurado y multimedia y gestión paperless del 

servicio de radiología. Además está provisto de módulos opcionales para la gestión de caja, de almacén, de 

peticiones electrónicas de informes. El sistema dispone también de un sofisticado panel de control capaz de 

elaborar estadísticas de modo interactivo con la presentación gráfica de resultados.  

eRIS es perfectamente integrable también con la estación de trabajo para informes multimodal MedStation y con los 

demás componentes del paquete e4cure y se adapta constantemente a las nuevas normativas que se emiten tanto 

en el ámbito autonómico como ministerial.  

 

Gran configurabilidad  

eRIS es un sistema de arquitectura de web basado en la  

tecnología web Java/Flex y RDBMS Oracle y soporta 

sistemas operativos Microsoft y Linux. Mediante el módulo 

de configuración visual Form Manager, es posible crear 

fácilmente plantillas de informes médicos especializados y 

estructurados en origen, conectados con datos en 

formatos estándar DICOM y CDA2. 

Las innovadoras características de flexibilidad y capacidad 

de integración con los instrumentos de diagnóstico propios 

de eRIS han permitido llevar a cabo una gran cantidad de 

fichas de informe especializado.  

Sistema compatible con IHE, eRIS dispone también de 

numerosas  integraciones tradicionales con los principales 

sistemas de gestión de datos de registro, sistemas HIS, 

sistemas CUP, departamental de Primeros Auxilios y 

Repositorio de informes. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprivia es la primera empresa del panorama italiano que, aun no produciendo equipos médicos (radiología y 

terapia intensiva), dispone para el paquete e4cure – MedStation C0476, eArchive, eRis, eVisit de la certificación de 

Dispositivo Médico certificado (93/42/CEE) de clase IIA,  que la coloca en una posición de vanguardia en el 

control del riesgo clínico. 
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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
eRIS: síntesis de las funcionalidades 

Historia Paciente Gestión completa de la historia de los pacientes con acceso al historial de prestaciones e 

   informes. 

Cita   Gestión de las  citas de las salas de diagnóstico y de los ambulatorios e impresión del  

   recordatorio, de la etiqueta y de la historia clínica del paciente. 

Gestión solicitada Gestión electrónica de las peticiones de las unidades, con retorno del estado de la  

   prestación y del informe. 

Admisión  Admisión de los pacientes con impresión de etiquetas, códigos de barras, etc., y  la difusión 

   de la lista de trabajo para el diagnóstico, la actuación y el informe. 

Actuación  Confirmación de actualización de la lista de las pruebas realizadas, descarga del almacén, 

   posibilidad de introducción de información de la anamnesis configurable. 

Informe   El entorno para la realización de informes de eRIS es extremadamente avanzado y  

   ergonómico y soporta: 

 informe de voz integrado; 

 árbol de informes y frases predefinidas; 

 visualización del informe actual y de los 

informes precedentes en la misma 

ventana; 

 sincronización bidireccional entre eRIS y 

MedStation, con apertura/cierre 

automático de las imágenes y de los 

informes precedentes; 

 firma digital de los informes; 

 soporta el Informe Estructurado DICOM, 

con creación flexible de plantillas;  

 gestión nativa de las fichas  de 

especialidades y de los datos 

estructurados, mediante el módulo de 

configuración Form Manager;  

 exportación de informes en formato PDF, 

PDF firmado, DSR y CDA2.  

 
 
 
 

Gestión paperless  

La gestión completamente digital del servicio de radiología se realiza a través de procesos de escaneado que 

permiten la incorporación automática de la documentación en papel a la historia del paciente y con eCDImport se 

importan al sistema los estudios del paciente disponibles en CD/DVD. 

 

Estadísticas 

Un sofisticado panel de control permite el control de la 

operatividad de la radiología, efectuando interactivamente y 

gráficamente, el análisis del progreso del servicio a partir de la 

tipología de las prestaciones, de la procedencia de los 

pacientes, de los tiempos de la realización del procedimiento y 

del informe, de la productividad del personal, etc.. 
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