
NEXUS / EMED
 Historia Clínica

La historia clínica  
electrónica 100% modular

La Historia Clínica de NEXUS / EMED® ha sido diseñada para 
facilitar su trabajo y brindarle una visión profesional.

Gracias a sus cualidades de usabilidad, adaptabilidad y a la 
posibilidad de compartir información, NEXUS / EMED® aporta 
toda la ayuda necesaria a su centro de salud para el cumpli-
miento de la normativa y buenas prácticas en la gestión del 
historial médico del paciente.

Una solución preconfigurada y escalable que cumple con la 
singularidad de cada institución y con las necesidades de sus 
usuarios.

Adaptada a diferentes perfiles de pacientes, la Historia Clínica 
NEXUS / EMED® garantiza el uso compartido de información 
integral de forma fácil y segura para los profesionales de la 
salud.



Compartiendo información médica

A través de su tecnología Web, NEXUS / EMED®, le permitirá 
disponer, almacenar e intercambiar datos médicos de pacien-
tes en tiempo real de forma segura y autorizada de acuerdo 
con cada perfil de usuario.

Así mismo le permitirá la incorporación automática de infor-
mación de otras fuentes gracias a múltiples interfaces, asegu-
rando en todo momento la integridad del historial médico de 
los pacientes.

Manejo sencillo

Conscientes del alto nivel de rotación de personal en los cen-
tros sanitarios, NEXUS / EMED® ha sido diseñado para opti-
mizar la curva de aprendizaje de los profesionales mediante 
una interfaz altamente intuitiva y ergonómica, al mismo tiempo 
que se garantiza la total trazabilidad de acciones y eventos 
mediante firma digital.

Todo ello con absoluto respeto de la organización y sus pro-
cedimientos existentes a través de la herramienta informática.

Historia clínica adaptable

Gracias a la arquitectura de NEXUS / EMED®  podemos per-
sonalizar su implementación hasta el más mínimo detalle y con 
la mayor escalabilidad:

 + Informatización de todos sus procesos asistenciales.
 + Digitalización de todos los documentos en papel.
 + Amplia biblioteca de formularios:

 + Disponible para múltiples especialidades al instalar la 
solución.

 + Personalizables según su organización.
 + Preconfiguración base en todos los repositorios (pro-

cedimientos médicos y de enfermería, diagnósticos, 
traslados, etc.).

Consulta medica

Cuidados



Información médica

NEXUS / EMED® permite incorporar a la historia clínica del 
paciente toda la información que se precisa y deriva de la ac-
tividad asistencial para su correcto seguimiento y tratamiento:

 + Antecedentes personales, familiares, obstétricos, alergi-
as, etc.

 + Exploraciones y pruebas diagnósticas.
 + Diagnósticos y actos médicos.
 + Observaciones médicas.
 + Notas personales del médico.
 + Prescripciones terapéuticas implementadas.
 + Hojas de seguimiento y resumen (gráficas de constan-

tes, seguimiento glucosa en sangre, etc.).
 + Resultados de pruebas, imágenes e interconsultas.
 + Informes de interconsultas, intervenciones, exploracio-

nes y hospitalización.
 + Correspondencia entre profesionales de la salud: men-

sajería y correos.
 + Declaración y seguimiento de BMR (Bacterias multirre-

sistentes) y aislamiento.
 + Información de terceros.
 + Registro de anestesia (cirugía).

Información administrativa

Al margen de la información clínica, NEXUS / EMED® también 
permite registrar aquellos datos administrativos necesarios 
para gestionar correctamente la actividad no asistencial:

 + Ficha de paciente.
 + Grupos de interés internos y externos (médico adjunto, 

especialistas, etc.).
 + Documentos de entrada (prescripción, correo médico, 

etc.).
 + Personas de contacto.
 + Registros históricos.

La historia clínica NEXUS / EMED® se organiza en  
tres 3 ejes:

 + Plataforma colaborativa centrada en el paciente.
 + Usabilidad y trazabilidad completa.
 + Adaptable a todo tipo de especialidades.



Resumen de ventajas

Ergonomía y trazabilidad
 + Interfaz altamente intuitiva.
 + Respetando los procesos de la organización.
 + Trazabilidad en todas las acciones y  

acontecimientos.

Centrado en el paciente
 + Compartiendo información en tiempo real de los 

datos médicos de forma segura según el perfil  
del profesional.

 + Disponibilidad de la información gracias a su  
tecnología Web.

Adaptable y en constantes evolución  
 + Contemplando todos sus procesos asistenciales.
 + Incorporando toda la documentación de imagen y 

papel al historial del paciente.
 + Amplia biblioteca de formularios:

 + Escalas de valoración.
 + Cuestionarios.
 + Hojas de seguimiento.

 + Base de datos preconfigurada (actos médicos, 
diagnósticos, plantillas, etc.).

La Historia Clínica NEXUS / EMED®  
ofrece una riqueza funcional única:

 + Censos: vista de servicios y listas de trabajo.
 + Cronología  asistencial  del paciente.
 + Seguimiento en tiempo real desde el panel de control.
 + Incorporación automática de información al historial 

mediante múltiples interfaces  
(uso de estándares HPRIM / HL7, servicios web, etc.).

 + Recuperación automática e integración de datos de 
laboratorio e imágenes.
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 + Uso de códigos de barras para facilitar registros.
 + Consolidación de los documentos médicos del  

paciente desde los consultorios.
 + Acceso al sistema las 24 horas desde el exterior.
 + Verificación de integridad.
 + Conexión con plataformas regionales y oficinas  

nacionales.
 + Identificación segura del paciente.
 + Gestión de permisos por perfil y máxima trazabilidad  

por usuario.
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