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Estación Clínica

Cambios funcionales EC 4.0.80

El documento presenta algunas de las incidencias y mejoras incluidas en la versión. Se presentan con la 
situación actual y el resultado del cambio. 

Todas las capturas se han hecho en un entorno de preproducción por lo que no manejan datos reales de 
usuarios.



Versión actual

Solicitud: Enlace a vacunas en EC
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EC 4.0.80

No hay enlace a Vacunas desde el detalle de historia del paciente



Nueva versión

Solicitud: Enlace a vacunas en EC
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EC 4.0.80

Nuevo icono para abrir Vacunas en una ventana modal desde el detalle de historia del paciente



Versión actual

Solicitud: Llamada al visor de PACs, desde un estudio de imagen del árbol y desde la botonera superior, 
usando el usuario logado
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EC 4.0.80

Se abre el visor PACs con un usuario genérico



Nueva versión

Solicitud: Llamada al visor de PACs, desde un estudio de imagen del árbol y desde la botonera superior, 
usando el usuario logado

5

EC 4.0.80

Se abre el visor PACs con el usuario logado en Estación Clínica



Versión actual

Solicitud: Rediseño del panel lateral al maximizar hoja para mostrar botonera vertical de Datos Clínicos 
Generales
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EC 4.0.80

Al contraer el árbol de navegación solo se muestra una flecha para volver a abrirlo



Nueva versión

Solicitud: Rediseño del panel lateral al maximizar hoja para mostrar botonera vertical de Datos Clínicos 
Generales
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EC 4.0.80

Al contraer el árbol de navegación se muestran los siguientes iconos:
• Mostrar árbol de navegación: vuelve a abrir el árbol
• 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



Versión actual

Solicitud: permitir abrir más de 3 pestañas
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EC 4.0.80

Se permite abrir un máximo de 3 pestañas



Nueva versión

Solicitud: permitir abrir más de 3 pestañas
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EC 4.0.80

Se permite abrir un máximo de 5 pestañas



Versión actual

Solicitud: En las peticiones de MPA devolver los valores del alta en lugar de los del ingreso
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EC 4.0.80

En peticiones MPA se envía la información del ingreso en lugar de la información del alta. En pacientes con traslados
internos de centro no se envía el último centro.



Nueva versión

Solicitud: En las peticiones de MPA devolver los valores del alta en lugar de los del ingreso
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EC 4.0.80

En peticiones MPA se envía la información del alta que es la que tiene la información del último centro



Versión actual

Solicitud: Para los informes de laboratorio, mostrar en el árbol de EC la fecha de extracción en lugar de la de 
solicitud
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EC 4.0.80

En los informes de laboratorio se muestra la fecha de solicitud



Nueva versión

Solicitud: Para los informes de laboratorio, mostrar en el árbol de EC la fecha de extracción en lugar de la de 
solicitud
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EC 4.0.80

En los informes de laboratorio se muestra la fecha de extracción



Versión actual

Solicitud: En el módulo de codificación, precargar un único procedimiento por cada hoja quirúrgica del 
episodio
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EC 4.0.80

En el módulo de codificación, si el episodio está sin codificar (y no ha sido previamente guardado en estado Sin codificar) 
se precarga por cada versión de las Hojas Quirúrgicas que contenga:
• Un procedimiento si la versión de la Hoja Quirúrgica no tiene procedimiento  postquirúrgico
• Un procedimiento por cada uno de los procedimientos postquirúrgicos

Por ejemplo, la siguiente Hoja 
Quirúrgica se ha versionado y tiene 2 
versiones.

En codificación se precargan los 5
procedimientos postquirúrgicos
de las 2 versiones de la HQ.



Nueva versión

Solicitud: En el módulo de codificación, precargar un único procedimiento por cada hoja quirúrgica del 
episodio
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EC 4.0.80

Cuando un episodio está sin codificar (y no ha sido previamente 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.


