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Análisis situación basal  H San Pedro I  
Unidad de Hemodiálisis 2007-2014 

q  Nº de puestos de HD •  10 →12 puestos totales 
•   8 →10 puestos pacientes crónicos (+ 2 

puestos pacientes agudos) 

q  Nº de pacientes HD programa 
HSP 

•  27 → 44 pacientes en programa  
•    3 turnos pacientes en 2 turnos DUE 

q  Modelos de monitores 
 

FMC exclusivamente (4008 y 5008) 

Unidad Diálisis Peritoneal 

q  Baxter 
q  FMC 

•  DP manual 
•  DP Automática  17-32 pacientes 



Análisis situación basal  H San Pedro II  
Nivel de informatización inicial servicio Nefrología: 2007-2014 
q  SELENE •  100% implantación AE y AP (integración bidireccional entre niveles) 

•  Nefrología: Hospitalización, Consultas externas (General, HTA, ERCA, DP, 
TRX), ITC, Laboratorio, Radiología,  Pruebas complementarias 

q  Nefrosoft  •  Hª Clínica Hemodiálisis 
•  Acceso aplicación desde ordenadores seleccionados  
•  No conexión con monitores de diálisis 
•  Ninguna integración con HCE hospital 
•  Registro manual datos: sesiones HD, analíticas laboratorio, exámenes 

complementarios, incidencias ect. 
•  No explotación de datos (solo informes clínicos, listados) 

q  Registro 
Autonómic
o  
Pacientes 

•  Base de datos desarrollada al efecto, no integración con Nefrosoft.  
•  Introducción manual de los datos  

q  Base de datos propias para elaborar estadísticas, memorias de actividad y gestión, 
memorias de gastos ect 



Plan de Necesidades y prioridades 
�  Automatizar al máximo todo el proceso de 

incorporación de datos 
 
�  Integrar el proceso de tratamiento renal 

sustitutivo dentro de la HCE del hospital 
(SELENE) 

 
�  Integrar en una plataforma única todo el 

proceso de enfermedad renal crónica a lo largo 
de toda la evolución (continuidad asistencial) 

 
�  Automatizar la explotación de datos: memorias 

de actividad, de gestión, de gasto, estudios 
investigación, etc. 

? 
Monitores 

Laboratorio Informes 

Hospitalización 

ERC Diálisis: 
DP/HD Trasplante 

SELENE ? 



Proceso implantación Proyecto Versia I 

• Evaluación y comparación  SELECCION 

• Presentación aplicación a todos los 
miembros participantes: Dirección-
Gerencia SERIS, Dir. General TIC, 
equipo SELENE    

IMPLICACIÓN 
institucional 

• Interlocutor entre miembros grupo 
trabajo (áreas clínica, informática 
(Hardware, integraciones, Selene, 
desarrollo sistemas….), Versia-Baxter 
y Gerencia del Hospital. 
Convocatorias y actas reuniones, 
@copia (transparencia y trazabilidad) 

COORDINADOR del 
grupo de trabajo  

• Consensuado con todas las partes 
implicadas, con fechas por objetivos 
(clínica, informática y Baxter) 

CRONOGRAMA  



Proceso implantación Proyecto Versia II  
INSTALACIÓN 

SERVIDOR 
Hospital 

PARAMETRIZ
ACIÓN  

FORMACIÓN 
personal  

INCLUSIÓN 
PACIENTES 
activos HD/

DP 

INTEGRACIÓN: 
ADMISION y 

LABORATORIO 
INTEGRA

CIÓN 
SELENE 

Revisión 
TOMAS DE 

RED 
MONITORES 

HD.  

Actualización 
HARDWARE 

CONEXIÓN 
MONITORES 

HD 

NEFROSOFT 
MODO 

CONSULTA 

PROCESO 
IMPLANTACIÓN 

VERSIA 



Volcado automático sesiones monitores hemodiálisis 29/11/16 8 

Información on-line de pacientes en tratamiento 



Objetivos iniciales alcanzados 
PLATAFORMA ÚNICA Hª 
NEFROLOGIA 

Continuidad asistencial de toda las etapas de la ERC del 
paciente en un único escenario, accesible desde 
cualquier punto del Hospital (entorno Web) a tiempo real 
e integrado en la HCE (admisión, informes). 

INTEGRACIÓN LABORATORIO Disponibilidad inmediata resultados y evolutivos en tablas 
y gráficos con un clic. 

VOLCADO TIEMPO REAL  
sesiones HD 
Pauta DP (cicladora) 

Control On Line a tiempo real y en remoto (entorno Web) 
sesiones de HD.  
Prescripción DP automática. 

•  Mayor fiabilidad de los datos registrados en la historia 
•  Optimización tiempos de enfermería 
•  Posibilidad de explotación de datos 



Explotación datos: consultas base  29/11/16 10 

MÁS DE 80 
CONSULTAS 

PREDEFINIDAS 



Metodología  
. Protocolo encriptado SSL (solo incluye el nº del dispositivo y los dats 
resultado sin especificar a que corresponden) 

. Versia accede a los datos del servidor Cloud, los recibe, pudiendo 
éstos sólo ser interpretados por Versia y asignados al paciente 
adecuado 

Software 
Gestión 
Clínica 
VERSIA 

HDD 

DP 



Telemonitorización: Alertas  



Tratamiento Renal Sustitutivo en La Rioja 

H. San Pedro (HD
+DP+TRX) 
Referencia La Rioja 

H. Fundación Calahorra  
(HD+DP) 

CENTRO DIÁLISIS   



Objetivos actuales pendientes 
�  Integración peso Pre/Post automáticos en Versia. 
�  Validar volcado histórico datos de anterior programa 

Nefrosoft. 
�  Completar registro pacientes activos e histórico con 

trasplante renal. 
�  Completar registro pacientes activos en ERCA (desarrollo 

formulario especifico) 
�  Volcado y validación Registro Autonómico pacientes con 

enfermedad renal. 
�  Telemonitorización DP manual (formulario balances) y 

conexión cicladoras en red. 



Conclusiones:  BENEFICIOS I 
•  Gestión Clínica Integral: 

v  Escenario común para todas las etapas de la ERC (ERCA-
Dialisis-Trasplante).  

v  Disponibilidad y supervisión On-Line sesiones HD en sala 
v  Hª clínica diálisis accesible desde cualquier punto del Hospital a 

tiempo real (entorno Web). 
•  Automatización datos:  

v  Volcado inmediato de laboratorio y análisis de evolutivos. 
v  Fiabilidad/seguridad de los datos registrados en la historia. 
v  Eliminación papel en sala de hemodiálisis. 
v  Optimización tiempos de enfermería. 



Conclusiones:  BENEFICIOS II 

•  Tele-monitorización:  
v  Mejora la seguridad y confianza del paciente en 

el domicilio. 
v  Supervisión en remoto tratamientos 

domiciliarios (HD y DP). Adherencia. 
v  Intervención precoz de alertas domiciliarias. 

Prevención descompensaciones. 
v  Mejora la interrelación paciente-cuidador con el 

personal sanitario. 



Conclusiones:  BENEFICIOS III 
�  Gestión automática de datos:  
v  Consultas personalizadas predefinidas (favoritos). 

v  Indicadores calidad SEN: DP, HD. 

v  Memorias del Servicio: actividad asistencial, consumo material 
fungible y farmacia. 

v  Gestión clínica estudios/ensayos clínicos.  

v  Gestión Lista de Espera de Trasplante. 

v  Registro autonómico de pacientes con Enfermedad renal. 




