
 

eWard 
La historia clínica de apoyo para el personal hospitalario 

 
eWard para la gestión de los datos clínicos del paciente 

eWard es la historia clínica electrónica de apoyo para el personal médico y de enfermería en la gestión de los 

procesos de atención al paciente hospitalizado. 

eWard surge de la necesidad de proporcionar un instrumento para la gestión orgánica y estructurada de los 

datos relativos a la hospitalización del paciente, que garantiza un apoyo para los procesos clínicos y asistenciales y, 

al mismo tiempo, optimiza la atención al paciente al permitir que se compartan y recuperen los datos clínicos. 

La solución provee de todos los instrumentos para posibilitar la gestión de todo el proceso diagnóstico-

terapéutico–asistencial del paciente hospitalizado que, por norma, comprende información relativa a la evaluación 

clínica (anamnesis) y de enfermería (determinación de las necesidades de enfermería), examen objetivo, diario 

clínico integrado (médico y de enfermería), informes de prestaciones en ambulatorio y de pruebas diagnósticas-

especializadas, (por ejemplo: laboratorio, anatomía patológica, radiología, etc.), gestión de las actividades de 

enfermería y gestión del alta y de los diferentes documentos clínico/administrativos relacionados con el ingreso.   

La integración nativa con el módulo eRequest del paquete e4cure, permite gestionar de manera integrada la 

solicitud y la planificación de las prestaciones, mostrando a cada unidad operativa los planes de trabajo 

respectivos. 

A medida que se llevan a cabo las actividades previstas durante la hospitalización, se adquieren retornos de 

información (informes, resultados, etc.) como parte del evento, que contribuyen a la actualización dinámica de la 

historia del paciente. 

Una historia clínica para 
cada unidad 

eWard se ha diseñado con el objetivo de 

proporcionar una plataforma única a nivel de 

área de salud, y es capaz de cumplir los 

requisitos comunes a todas las unidades 

hospitalarias, y de configurarse y 

especializarse a partir de las exigencias 

específicas de las diferentes unidades.  

La solución está formada, pues, por una serie de 

módulos con un marcado carácter “de empresa” 

(concreción del plan terapéutico, gestión de las 

administraciones, diario de enfermería, etc.) y 

por una serie de módulos que se pueden adaptar 

a la disciplina en la que se utilice.  

Para esta peculiaridad específica, la solución se 

ha desarrollado mediante el componente Form 

Manager, propietario de Exprivia: una 

herramienta interactiva y extremadamente 

potente para llevar a cabo especialidades 

clínicas, que permite diseñar, de manera 

interactiva, documentación clínica relacionada 

con la hospitalización (examen objetivo, historial 

de enfermería y alta hospitalaria), con 

sofisticados niveles de especialización y gran 

flexibilidad. 

La ventaja de haber utilizado el componente 

Form Manager para crear los documentos 

clínicos se ha traducido en la realización de una 

solución de última generación con una interfaz 

muy completa e intuitiva. 



 
 
 
 
 

www.exprivia.it 
V003-0_20180308 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

eWard: el instrumento para reducir el riesgo clínico 

 Utilización, en la fase de elaboración del plan de asistencia al paciente, del criterio Steps Left (o Check-list) que 

permite centrarse en el criterio de la minimización del riesgo clínico farmacológico conocido en la literatura 

internacional como regla de las 6 Jotas: Justo paciente, Justo medicamento, Justa dosis, Justa vía de 

administración, Justo horario y Justa duración. 

 Comprobación visual continua de los datos de identificación inmediata del paciente. 

 Comprobación visual continua de la check-list de prescripciones: Fármaco, Dosis-Vía-Horario-Duración de 

administración y, como refuerzo adicional, petición de confirmación explícita por parte del médico de todas las 

"J".  

 Visualización de la dosis y de la vía de administración directamente en los datos del fármaco: estos datos 

pueden servir para programar automáticamente la dosis y la vía de administración de la medicación prescrita, y 

controlar así el riesgo clínico. 

 Empleo de la tecnología Push Clínica para la actualización de los datos clínicos. Toda modificación que aporte 

una ubicación se difunde en tiempo real a todos los demás usuarios, sin necesidad de actualizar manualmente 

las páginas de trabajo.  

 Empleo de la alerta clínica, que integra el plan de asistencia en curso al paciente con información como 

alergias medicamentosas, presencia de patologías crónicas y la interacción entre principios activos codificados 

en los petitorios farmacéuticos. 

 

Ergonomía y simplicidad de utilización  

eWard se ha diseñado para constituir la herramienta de trabajo cotidiano de las unidades hospitalarias: ideado como 

un área de trabajo muy ergonómica, se basa en una síntesis informativa de los datos y de la información que 

tienen más relevancia para el riesgo clínico. 

eWard garantiza una cualidad de manejo intuitivo en todos los escenarios de uso, en movimiento o junto a la cama 

del paciente, y se beneficia de dispositivos móviles como la tablet pc, o en la consulta del médico dentro de su 

unidad, con posibilidad de utilizar un monitor de alta resolución para mostrar múltiples datos (análisis y estrategia 

médica y apoyo para la decisión clínica). 

Para la rellenar los datos relativos a la entrevista al paciente (anamnesis, examen objetivo y  valoración de 

enfermería), la planificación de las terapias y la cumplimentación de los diarios, eWard se puede utilizar desde una 

ubicación de trabajo fija, que permita navegar con agilidad por el petitorio farmacéutico y acceder a la 

documentación clínica disponible relativa al paciente.   

Para la administración y la toma de parámetros vitales, eWard soporta operadores mediante ubicaciones móviles, 

que se adaptan mejor al carácter de la labor de enfermería, que se dispensa tradicionalmente in situ, o bien junto a 

la cama del paciente.  
El software eWard - eFolder 2.1 C, y versiones posteriores, es un Dispositivo Médico certificado (93/42/CEE) de clase I. 

 

El área de trabajo de eWard proporciona al operador clínico un entorno de gestión de su trabajo y le permite navegar por la lista de pacientes hospitalizados. El 
área de trabajo se ha construido en modalidad centrada en el paciente y facilita al operador sanitario un entorno para la gestión de la atención médica 
dispensada a cada paciente. 
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