HCDM. VENTAJAS
01

Información vital del paciente, en tiempo real y en cualquier lugar, para su asistencia fuera
del hospital o centro de salud (alergias, contraindicaciones, enfermedades, antecedentes, etc.)

02

Alerta ante contraindicaciones (alergias, mediación actual, etc.)
gracias a la consulta inmediata de la Historia Única del Paciente.

03

Acceso a multitud de guías de ayuda para la asistencia.
(farmacológica, uso de escalas, procedimientos de trabajo, etc.).

www.epes.es
Sede central: Parque Tecnológico de Andalucía

04

Prealerta al hospital de la llegada de pacientes críticos, informando sobre
el estado clínico y determinadas patologías tiempo-dependientes.

05

Facilita el cumplimiento de los estándares clínicos de calidad establecidos para la asistencia.
Alerta a los profesionales del registro incompleto o actividades pendientes de finalizar.

06

Informa sobre la medicación y material empleado en la asistencia,
facilitando la gestión del stock y calculando el coste de la asistencia.

07

Accesibilidad al episodio de asistencia de emergencias en la UVI-Móvil, desde
atención primaria y hospital, integra toda la información en la Historia Única de Salud.

C/ Severo Ochoa 28, 29590 Campanillas. Málaga. España
+34 951 042 200

08

Facilita la atención a múltiples víctimas en situaciones de catástrofe, con sistemas de
clasificación de la gravedad de los heridos y de dispersión hospitalaria para su traslado.

09

Asistencia sin papeles en el 95% de asistencias. Sin historias clínicas en papel se reduce la
necesidad de archivos, costes de digitalización y facilita el tratamiento de datos.

10

Notifica al personal sanitario de la existencia de un Registro
de Voluntades Anticipadas del paciente.

scentral@epes.es

+34 951 042 201

Historia Clínica Digital en Movilidad

SOS

Solución de registro electrónico de pacientes de
características avanzadas, para entornos de movilidad y
emergencias, que constituye el módulo de movilidad de
la Historia Única de Salud de Andalucía. Desarrollada e
implantada por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES 061), la HCDM facilita el trabajo diario de
los profesionales sanitarios que atienden las urgencias y
emergencias fuera del hospital o centro de salud y aporta
mayor seguridad al paciente.

Gracias a la HCDM, los equipos de profesionales de urgencias y emergencias extrahospitalarias (médicos/as,
enfermeros/as y técnicos/as de emergencias sanitarias), conocen los antecedentes e historial clínico del paciente
de forma inmediata, incluso antes de llegar al lugar donde se ha producido el incidente. La asistencia queda
registrada con la finalidad de que todos los profesionales implicados conozcan el tratamiento puesto en marcha.
Esta aplicación HCDM ha sido desarrollada e
implementada por INDRA.

Durante la asistencia...
Los profesionales sanitarios de la uvi móvil pueden recibir apoyo en tiempo real, del personal médico del
Centro Coordinador de Emergencias, así como obtener toda la información reflejada en la aplicación
HCDM, además de recomendaciones de guías clínicas, información relevante para la toma de decisiones en
cada emergencia, escalas, diagnóstico, medicación y posología.
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Registro automático y sin cables en la HCDM de las constantes presión arterial, frecuencia cardiaca,
saturación de oxigeno, tiras de ritmo cardiaco, electrocardiograma,... obtenidas por el monitor
desfibrilador durante la asistencia.
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La HCDM notifica automáticamente si el paciente dispone de Registro de Voluntades Anticipadas, de
manera que el personal médico extrahospitalario actuará según lo establecido por el paciente.
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Desde el primer momento que se inicia el traslado, el hospital destino recibe una alerta de llegada y toda
la información necesaria sobre el caso, tratamiento realizado, medicación, etc.

Tras la asistencia...
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La información registrada en la HCDM se integra en la Historia Única de Salud del paciente,
para ser compartida o consultada por los equipos médicos de urgencias, cardiólogos, intensivitas,
neurólogos y otros especialistas del hospital o centros de salud.

2

La aplicación revisa la calidad de los informes clínicos para su posterior auditoría, así como
facilita la reposición y control del estocaje de la ambulancia.

3

A raíz de la información registrada tras cada asistencia, la HCDM propone al equipo de
profesionales la lista de medicamentos y fungibles empleados en las atenciones de urgencias y
emergencias. De tal manera que se puede auditar el gasto y gestionar la reposición del
material.

La HCDM es una solución global de registro electrónico de pacientes de
características avanzadas para entornos de movilidad, que facilita el
trabajo en urgencias y emergencias individuales, además de otros entornos
como: situaciones de catástrofe, registro de cuidados de los profesionales
de enfermería en domicilio o actividades de seguimiento del enfermero/a
gestor/a de casos. La HCDM no es solo una aplicación que se instala en una
tableta, sino una solución de movilidad organizada en un conjunto de
módulos enmarcados en la Historia Única de Salud, que incorpora:
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DCCU · UCCU
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Aplicación segura que navega sobre una tableta PC con tarjeta SIM con conectividad 3G/4G,
permitiendo la autonomía de uso en las comunicaciones.
Servidores centrales donde se almacena la información y se gestionan las integraciones con el resto de
sistemas (centro coordinador, módulos de Historia Única de Salud,...).
Tabletas rugerizadas y robustas que permiten su uso exterior, en zonas donde la luz solar puede
dificultar el uso de otros dispositivos móviles. Resistente a caídas, líquidos, con capacidad para la
desinfección. Doble batería con sustitución en caliente.
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