
 

eVisit 
 
eVisit es la solución Exprivia para la realización de informes y la documentación clínica destinada a la 

informatización de todos los ambulatorios y servicios diagnósticos. El producto se ha ideado con el objetivo de 

proveer de una plataforma única al servicio de salud en su conjunto y ser capaz de satisfacer las necesidades de 

todas las especialidades ambulatorias y de pruebas diagnósticas a través del empleo de tecnologías y soluciones 

avanzadas. Las principales características de eVisit son: 

 

 una arquitectura web nativa, basada en la tecnología Java/Flex y 

RDBMS Oracle; 

 una herramienta interactiva y sumamente potente para llevar a 

cabo las especialidades clínicas, denominada Form Manager, 

mediante la cual se puede diseñar, en modo interactivo, fichas de 

informe y documentación clínica multimedia; 

 un entorno avanzado de integración con los equipos de 

diagnóstico que permite ampliar el sistema PACS al tratamiento 

de señales biométricas (como ECG, Holter etc.), a la obtención de 

diagnósticos no DICOM (como endoscopias, laparoscopias, etc.), 

e incluso a la importación automática de mediciones calculadas 

por los equipos; 

 una gestión de la anamnesis estructurada, general y 

especializada, integrada con el resto de módulos Exprivia del 

paquete e4cure para la gestión hospitalaria; 

 un conjunto de herramientas operativas eficaces para el ámbito 

ambulatorio y de especialidades, como la gestión de materiales 

(p.ej. sondas endoscópicas, stent y materiales  de consumo), la 

impresión de recetas, la solicitud de prestaciones y consultas a 

otros servicios. 

 

Módulos de especialidades 

eVisit dispone de numerosos módulos de especialidades, en continuo 

crecimiento, entre los cuales: 

 Ecocardiografía; 

 Electrofisiología y Arritmología; 

 Cirugía Vascular; 

 Hemodinámica  

 Consulta externa de Cardiología y ECG; 

 Screening Mamográfico; 

 Gastroenterología;  

 Obstetricia y Ginecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eVisit: garantía de flexibilidad 
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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
eVisit, mediante el componente Form Manager, permite  diseñar, 

de manera gráfica e interactiva, estructuras de informe e 

historias clínicas especializadas multimedia de forma 

muy rápida y con una gran flexibilidad, sin que sea 

necesario introducir códigos, listas de datos y emisión de 

documentos. Una vez diseñadas, los Form especializados 

se pueden insertar en la actividad clínico-diagnóstica de 

eVisit, en el entorno de las herramientas estándar de 

informe ambulatorio u hospitalario. Esto facilita que se 

alcancen niveles de especialización avanzados, incluso en 

el seno del sistema de gestión unitario que constituye el 

eje central de la informatización sanitaria.  

La flexibilidad del entorno, la riqueza de componentes de 

interfaz, que incluyen gráficos anatómicos interactivos y la 

entrada de datos del panel de visualización estadística 

permiten satisfacer con brevedad los requerimientos de 

personalización propios de la especialidad clínica y de la 

investigación científica.   

La integración nativa con los componentes PACS del paquete e4cure (Medstation y eArchive) y con eRIS (el 

sistema de información radiológica) convierten a eVisit en un complemento lógico para cualquier sistema RIS-

PACS; además, la puesta en servicio de eVisit en un equipo radiológico ya en funcionamiento permite reutilizar 

todas las integraciones con el SIO ya realizadas como, por ejemplo: 

 

 datos de registro sanitario; 

 el CUP (sistema de cita previa), Primeros 

Auxilios y los sistemas de Order Entry; 

 las listas de trabajo DICOM; 

 la publicación de los informes en el archivo 

sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
eVisit permite la elaboración de informes personalizados mediante modelos de edición fácilmente personalizables y 

ofrece numerosas funcionalidades adicionales, entre las cuales: 

 acceso a la lista de trabajo por médico/ambulatorio/servicio; 

 firma digital; 

 impresión de la receta;  

 gestión de los materiales  de valor y de consumo (p.ej., stent, sonda, etc.); 

 gestión del proceso de esterilización de las sondas endoscópicas.  

 

 

 

 

  

El paquete e4cure MedStation 5 C0476 - eArchive 4.8 - eRis 1.9 - eVisit 1.9, y versiones posteriores, es un Dispositivo Médico certificado (93/42/CEE) de clase IIA. 


