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1 Objeto del documento

Este  documento recoge los  cambios  funcionales  realizados en la  última  versión  del  producto.
Cambios de Estación Clínica de la versión 4.0.80
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2 Alcance

Dentro del alcance de la versión EC 4.0.80 se encuentran las siguientes mejoras e incidencias

EC-1123 EC 4.0.80. Integración con Vacunas y mejoras en la integración con MPA y con
el PAC (línea intermedia)

Funcionalidad I
D Clave Tipo Origen Título

Panel lateral 1 EC-1324 Mejora
Rediseño del panel lateral al maximizar hoja para 
mostrar botonera vertical de Datos Clínicos Gene-
rales

      

PACs 2 EC-1385 Mejora  
Llamada al visor de PACs, desde un estudio de 
imagen del árbol y desde la botonera superior, 
usando el usuario logado

      

Petición análiti-
ca

3 EC-1461 Mejora 6603549 Una aplicación muestra datos incorrectos

4 EC-1472 Mejora
 En las peticiones de MPA devolver los valores del

alta en lugar de los del ingreso

      

Vacunas 5 EC-1462 Mejora
EC 5.3.0

Enlace a vacunas en EC
EC-779

      

Pestañas 6 EC-1463   
Permitir abrir más de 3 pestañas en Estación Clí-
nica Vrgen Macarena, 5.

      

Hoja Quirúrgica 7 EC-1469 Mejora
EC 5.3.0 En la Hoja Quirúrgica, al versionar desde las pes-

tañas de cirujano o anestesia, se mantendrá la úl-
tima fecha de intervención guardada.EC-1467

      

Codificación 8 EC-1470     Mejora
EC 5.3.0 En el módulo de codificación, precargar un único 

procedimiento por cada hoja quirúrgica del episo-
dio.EC-1468

      

 9 EC-1496 Inciden-
cia

CGES
6720318

Una aplicación no funciona correctamente
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3 Cambios funcionales de gran impacto

En este apartado se enumeran los cambios funcionales de gran impacto que han sido realizados en
la última versión del producto.

3.1 EC-1462 Enlace a vacunas en EC

Se incluye un icono en el detalle de Historia del paciente para abrir Vacunas en una ventana modal.

3.2 EC-1385 Llamada al visor de PACs, desde un estudio de imagen del
árbol y desde la botonera superior, usando el usuario logado

Al abrir el visor PACs desde el menú del detalle de historia del paciente o desde un estudio con
imágenes asociadas se usará el operador logado en EC y no uno genérico.
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El nombre del operador se podrá ver en la pestaña superior del visor PACs.
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4 Otros cambios funcionales

4.1 EC-1324 Rediseño del panel lateral al maximizar hoja para mostrar
botonera vertical de Datos Clínicos Generales

Al contraer el árbol de navegación se mostrarán los siguientes iconos:
 Alerta: en caso de que el paciente tenga alerta
 Crónicos: en caso de que el paciente sea crónico complejo
 Antecedentes: abrirá la ventana de antecedentes del apartado de Datos Clínicos Generales
 Bandera de alergias: se mostrará con el mismo color que se muestra junto al nombre del

paciente.  Al  pulsar  se  abrirá  la  ventana  de  Alergias  del  apartado  de  Datos  Clínicos
Generales

 Contraindicaciones: abrirá la ventana de contraindicaciones del apartado de Datos Clínicos
Generales

 Problemas: abrirá la ventana de problemas del apartado de Datos Clínicos Generales
 Prescripción en receta: abrirá la ventana de prescripción en receta del apartado de Datos

Clínicos Generales

Árbol de navegación sin contraer:

Árbol de navegación contraído:
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4.2 EC-1463 permitir abrir más de 3 pestañas

Se permiten abrir hasta un máximo de 5 pestañas

4.3 EC-1472 En las peticiones de MPA devolver los valores del alta en
lugar de los del ingreso

Cuando se realiza un ingreso en ECH se rellenan en la tabla episodio los datos del ingreso y del
alta con los mismos valores, el de la unidad y centro de ingreso. Con cada traslado del paciente se
van modificando los valores del alta, teniendo así una foto actualizada de la situación del episodio.
Al realizar una petición de MPA, se estaba cogiendo el valor de los campos del ingreso, por lo que,
si el paciente había sido movido de centro físico, se enviaba a MPA un centro erróneo. 

En esta versión, cuando se realice una petición a MPA se enviará el centro del alta, que será la
última ubicación del paciente.
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4.4 EC-1461 Para los informes de laboratorio, mostrar en el árbol de
EC la fecha de extracción en lugar de la de solicitud

En los informes de laboratorio, se mostrará en el árbol de navegación de EC la fecha de extracción
en lugar de la fecha de solicitud.

Antes de la versión:

En esta versión:
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4.5 EC-1470  En  el  módulo  de  codificación,  precargar  un  único
procedimiento por cada hoja quirúrgica del episodio

En  el  módulo  de  codificación  se  realizan  modificaciones  en  cuanto  a  los  procedimientos
precargados de la Hoja Quirúrgica cuando un episodio está sin codificar (o no ha sido guardado en
estado sin codificar):

 Se mostrará un único procedimiento por cada hoja quirúrgica del episodio donde no se
haya indicado que se suspende la intervención.

 No se tendrán en cuenta los procedimientos postquirúrgicos que tiene la hoja como se está
haciendo ahora. Independientemente de la codificación que tenga la hoja se mostrará un
único procedimiento.

 En dicho procedimiento se indicará la fecha y el tipo de intervención de la última versión
de la hoja quirúrgica.
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5 Incidencias funcionales resueltas

En este apartado se lista el conjunto de incidencias menores resueltas que tienen algún impacto
funcional en la aplicación.

 CGES 6720318 Control botón login
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