
 

eRepository 
 
Una ventana a la historia clínica del paciente 

eRepository es la solución Exprivia para archivar y compartir documentos clínicos originados en los distintos 

contactos entre los pacientes y los centros hospitalarios y sanitarios durante todo el proceso diagnóstico terapéutico.   

eRepository permite la visualización completa de todo tipo de documentos producidos por las aplicaciones que se 

utilizan en la estructura sanitaria. 

La información recopilada –datos clínicos, imágenes radiográficas, gráficos biométricos e informes de los servicios 

diagnósticos (laboratorio, radiología, anatomía patológica)– pasa a formar parte del repositorio que después se 

podrá consultar con la máxima simplicidad.  

eRepository contiene la historia sanitaria del paciente, facilitando que estén disponibles resultados, imágenes, 

documentos y cualquier otra información sobre la actividad clínica, útil para la atención al paciente.   

La solución se basa en tecnología web que permite el máximo aprovechamiento tanto en el interior como desde el 

exterior del sistema sanitario, garantizando la seguridad de los accesos y el respeto a la confidencialidad.  

El repositorio multimedia que ha creado Exprivia tiene como objetivo optimizar la búsqueda de información para 

garantizar la continuidad de la atención al paciente dentro y fuera del hospital, pues permite a las diferentes 

unidades y a los servicios radiológicos la gestión y la distribución electrónica de imágenes e informes, con un 

notable ahorro de tiempo y costes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su utilidad deriva del hecho de que al poder beneficiarse el paciente de cualquiera de los diferentes servicios 

sanitarios del territorio, aumenta la  importancia de la consulta on-line de su historia clínica por parte de los 

diferentes centros sanitarios.  

eRepository está preparado para ser utilizado como plataforma que funcione a nivel intrahospitalario, o bien en una 

configuración interhospitalaria, de modo que permite la recopilación de los datos relativos al paciente 

independientemente del centro sanitario al cual se dirija el ciudadano, enriqueciendo así el perfil clínico de toda la 

información que se refiera a él.    

En cuanto a los operadores, la disponibilidad inmediata de las imágenes radiográficas y de los documentos clínicos 

de las unidades aporta una ventaja al personal sanitario y potencia la inmediatez de las decisiones clínicas. 

En lo que respecta a la reducción del riesgo clínico, eRepository dispone de trazabilidad de los accesos a los 

informes publicados y, en caso de reedición de los mismos, puede difundir mensajes de email o sms de alerta. 
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Gestión integrada de los datos clínicos y acceso a los datos  

La solución permite que datos heterogéneos (imágenes radiográficas, documentos en formato de texto, etc.) que 

provienen de diferentes sistemas (laboratorio, radiología, etc.) se integren de manera perfectamente homogénea 

dentro del repositorio. La comunicación entre eRepository y los servicios diagnósticos y clínicos se basa en los 

estándares internacionales de comunicación e interoperabilidad:: 

 DICOM - soporta completamente las clases DICOM para imágenes, ECG e informes estructurados; 

 HL7 - soporta  la mensajería de ficheros HL7 para el envío del flujo de datos desde ADT, CUP, LIS y CIS al 

Repositorio de documentos; 

 IHE-XDS - soporta certificado para los perfiles IHE, XDS y XDS-I Registry y Repository, además de los perfiles 

de gestión datos personales; 

 ebXML - soporta el estándar de interoperabilidad para el eBusiness y la apertura a sistemas de administración y 

gestión. 

El acceso a los datos está disponible vía navegador, con varias ventajas, entre las cuales: 

 puede recibir peticiones, mediante simple integración, de otros procedimientos del sistema de salud, como el 

HIS, la historia clínica, etc.; 

 permite la visualización de los documentos generados independientemente de cuál sea su formato (word, rtf, 

imágenes Dicom, etc.); 

 es independiente del sistema operativo utilizado (Windows, Linux, MacOS); 

 opera en modo seguro https, garantizando la seguridad en la activación del visualizador y en la transmisión de la 

información; 

 permite la gestión de los privilegios para diferentes perfiles de usuario –por ejemplo, un médico del seguro podrá 

consultar la lista de los informes de su paciente y visualizar los sucesivos documentos diagnósticos (imágenes, 

ECG, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos característicos 

Amplia configuración 

El navegador de eRepository dispone de un potente lenguaje script que le permite la configuración según el usuario 

y sus privilegios, pudiendo definir tanto los parámetros de búsqueda como la lista de los campos visualizados para 

cada documento clínico. 

 

Gestión de la evolución de los valores 

La solución ha implementado, a través de modos específicos de clasificación de la información, la gestión de la 

evolución de los valores clínicos mediante la visualización gráfica a lo largo del tiempo. 
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