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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

INDISPENSABLE
PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
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Nefrosoft es el Sistema de Información

para la Gestión integral para Servicios de

Nefrología.

Todos los aspectos de la gestión del servicio

de nefrología, desde el tratamiento de

datos de pacientes, analíticas, evolutivos,

sesiones de HD, tratamientos y diagnósticos,

hasta la posibilidad de obtener informes,

estadísticas e índices de calidad. Todo ello

ha sido resuelto de forma original y fiable:

✓ Integra en una única solución

tecnológica todos los módulos

necesarios enfocados para las consultas

externas, la hemodiálisis, la diálisis

peritoneal y el trasplante. Resuelve de

forma fiable todos los aspectos clínicos y

de gestión del servicio de nefrología.

✓ Incluye conectividad con otras

aplicaciones de ámbito hospitalario.

Incorporando un módulo específico para

intercambio de datos con otras

aplicaciones hospitalarias como

admisión, consultas externas,

laboratorios, monitores de diálisis, bases

de datos de usuarios (LDAP) etc..

✓ Permite sincronizar en cualquier

momento los datos sobre la ubicación

de los pacientes y verificar los datos

sobre las consultas externas.

✓ Dispone de un sistema de indicadores de

calidad muy útil para estudios y

estadísticas y un generador asistido de

consultas SQL para extraer datos

estadísticos o generar informes.

Ha sido desarrollada por un equipo 
de nefrólogos y profesionales en 
t ecnologías de información 
hospit alaria con gran conocimiento y 
experiencia acumulado.

¿Qué es Nefrosoft?
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¿Qué es Nefrosoft?

Nefrosoft incluye los siguientes módulos:

✓ Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal.

✓ Consultas Externas o Prediálisis

✓ Módulo de Trasplante.

✓ Módulo de Hospitalización

✓ Indicadores de Calidad de Hemodiálisis.

✓ Exportación de Datos y Generación de 

Listados e Informes y consultas para 

estadísticas dinámico.

Conexión con otros Sistemas:

✓ Sistema de Información del Laboratorio. 

Captura de analíticas

✓ Sistema de Información Hospitalaria. 

Captura de datos demográficos del 

paciente.

✓ Integración con el Directorio Activo. 

Respetar las políticas de acceso de los 

usuarios. (LDAP).

✓ Volcado de informes en repositorios del 

centro.

✓ Comunicación con monitores de HD.

Nefrosoft® se integra con otros sistemas
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Nefrosoft es la solución con mayor cobertura de requerimientos 

operativos  y tecnológicos para los profesionales sanitarios:

Cobertura de la mayor parte de los procesos 

y funciones avanzadas requeridos por los 

usuarios:

✓ Datos generales y administrativos. 

✓ Etiología y situación al inicio de la IRC.

✓ Diagnósticos.

✓ Trasplante y lista de espera.

✓ Historia clínica.

✓ Evolución clínica.

✓ Exploraciones físicas. 

✓ Exploraciones complementarias.

✓ Tratamiento ambulatorio. 

✓ Acceso vascular o peritoneal.

✓ Incidencias infecciosas.

✓ Valoración Nutricional

✓ Gestión documental

✓ Analíticas, KTV, marcadores v íricos, etc..

✓ Vacunaciones

Excelencia tecnológica de la solución:

✓ Basado en estándares tecnológicos 

abiertos y arquitectura modular.

✓ Arquitectura Web de 3 capas

✓ Arquitectura abierta a la integración

por diferentes protocolos (XML, HL7,

etc.). Compatible con plataformas

de integración

✓ Integración desarrollada con otros 

sistemas hospitalarios (HIS, SAP, 

Siemens, etc.)

✓ Herramientas de administración y 

desarrollo

✓ Cumplimiento de la LOPD e 

integración con sistemas de firma 

electrónica

✓ Gestión de usuarios y permisos. 

Integración con LDAP

✓ Utilidades gráficas de estadísticas.

✓ Herramientas de importación y 

exportación de datos

✓ BPM: Gestión documental y gestión 

de flujos de trabajo
Información adicional:

https://www.v isual-limes.com/productos/nefrosoft/

¿Por qué Nefrosoft?

https://www.visual-limes.com/productos/nefrosoft/
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Nefrosoft es la solución con mayor cobertura de requerimientos operativos  y 

tecnológicos para los profesionales sanitarios:

Ventajas operativas para la organización:

✓ Desarrollado en web, fácilmente 

desplegable desde un servidor 

centralizado.

✓ Desarrollado por expertos en Medicina y 

Enfermería de Nefrología.

✓ Integración sencilla con otros sistemas 

como HIS (Hospital Information System), 

Laboratorio Analíticas, Máquinas de 

Diálisis, Basculas, Vademecum, etc

✓ Modular, se compone de Hemodiálisis, 

Diálisis Peritoneal, Consulta de Nefrología y 

Trasplante Renal. Por tanto puede 

adquirirse solo el módulo necesario para 

su activ idad.

✓ Contempla todo lo necesario para cumplir 

SGC ISO 9001, Joint Commission o 

evaluaciones de sistemas completamente 

informatizados sin papel como la de 

HIMSS.

✓ Indicadores de calidad, módulo que v iene 

pre-configurado y basado en Guías 

KDOQUI.

✓ Ahorro de tiempo y recursos al poder 

sacar de forma rápida y sencilla 

indicadores mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales.

✓ Experiencia, 20 años en el mercado y en 

constante desarrollo, versión 6 disponible 

en la actualidad.

Ventajas operativas para la 

organización:

✓ Soporte Nacional  en amplio horario.

✓ Ayuda a la seguridad del paciente y 

la calidad asistencial del paciente al 

contener alertas de interacción de 

medicamentos.

✓ Contiene en un único sistema toda la 

información necesaria para que 

Medicina y Enfermería.

✓ Se puede gestionar de forma sencilla 

la información sobre el paciente, 

minimizando riesgos de error en los 

tratamientos de diálisis, 

farmacológicos, etc

✓ Credenciales en el sector público y 

privado.

✓ Solución abierta con múltiples 

integradores certificados.

✓ Política de actualización de versiones.

✓ Copias de seguridad automatizadas.

¿Por qué Nefrosoft?
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¿Por qué Nefrosoft?

Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios. MÓDULO DE CONSULTA PREDIÁLISIS (Consultas 

Externas):

Módulo de Consulta Prediálisis

Datos Generales del Paciente

Antecedentes y Factores de riesgo

Evolución del paciente según Enfermería (DUE)

Consultas de 1ª visita y sucesivas

Analíticas y histórico de analíticas

Información de primera consulta (antecedentes familiares, personales, etc..)

Gestor de citas y datos de las consultas de nefrología al paciente.
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Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios: MÓDULOS DE HEMODIÁLISIS Y  DIÁLISIS PERITONEAL:

Módulo de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal

Datos generales y administrativos

Etiología y situación al inicio de la IRC

Diagnósticos

Historia clínica

Evolución clínica

Exploraciones físicas

Exploraciones complementarias

Analíticas

Sesiones de hemodiálisis

Gestor de citas de pacientes HD

Tareas de Enfermería

Tratamiento ambulatorio

Incidencias infecciosas

Acceso vascular (Hemodiálisis)

Registro de Catéter (Hemodiálisis)

Incidencias y valoración del orificio (Diálisis Peritoneal)

Peritonitis (Diálisis Peritoneal)

Eficiencia del tratamiento(KT/v semanal, Ccr semanal, PCR)

Obtención de indicadores de calidad a partir de los datos registrados. Basado en guías 

KDOQI.

Módulo Query Builder para la elaboración de estudios especiales a partir de los datos 

registrados de los pacientes

Posibilidad de integrar con el monitor de Hemodiálisis para la obtención de los datos de 

la sesión de cada paciente.

Otras integraciones con LDAP de usuarios, resultados de laboratorio, etc.

¿Por qué Nefrosoft?
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Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios: MÓDULO DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL:

¿Por qué Nefrosoft?
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Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios. NEFROSOFT TABLET.

Nefrosoft HD para Tablet

Acceso al gestor de sesiones, sesiones abiertas y evolución de las sesiones HD de pacientes

Registros de parámetros de la sesión pre, inter y post

Tratamientos durante la sesión

Tareas y avisos directamente desde el menú lateral

Gestión del material usado durante la sesión

Gestión de los pases de visita diaria

Gestión del informe de enfermería

Gestor de archivos para adjuntar imágenes o informes en otros formatos

¿Por qué Nefrosoft?
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Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios. MÓDULO DE TRASPLANTE:

Módulo de Trasplante

Recepción de Pacient es y List a de Espera (Pre-t rasplante)

Protocolo clínico de recepción del paciente (expediente de ingreso).

Registro de receptores y lista de espera.

Buscador de Pacientes con varios filtros.

Filtros por campos de receptores.

Datos generales y administrativos del receptor.

Alergias. Exploraciones complementarias. Diagnóstico. Historia clínica.

Evolución clínica. Tratamiento.

Analíticas (Con gran explotación de datos, gráficas, controles enfermedad ósea,

indicadores de calidad).

Exploraciones físicas. Marcadores virales. Mensajería interna entre usuarios.

Antecedentes (pulmonares, nefro-urológicos, cardiovasculares, psiquiátricos, digestivos,

hepáticos, endocrino/metabólico, infecciosos, tratamientos inmunosupresores previos).

Inmunología pre-trasplante. Intervenciones previas. Trasplantes previos

Exploraciones complementarias de trasplante.

Situación Lista espera trasplante (Incluido, Excluido, Pendiente de inclusión,

Contraindicación temporal, Estudio lista espera).

Incidencias (Ingresos, Transfusiones, Infecciones, Tumores, Revisiones periódicas).

Vacunaciones.

Preparación y Ejecución del Trasplante

Registro de donantes. Buscador de donantes con sus filtros.

Datos del donante VIVO. (Asociación a un paciente activo para su seguimiento clínico,

Posible receptor, siendo un paciente ya existente de Nefrosoft).

Datos del donante CADAVER. (Fecha ingreso U.C.I, Tipo extracción, Causa de muerte, Sin

información personal).

Datos específicos del donante. (Renograma, Desestimación donante y motivo,

GlomeruloNefritis, MDRD-4, CKDEPi, Nº arterias, etc… ).

¿Por qué Nefrosoft?
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Nefrosoft aporta mayores prestaciones que otras soluciones del mercado  con un coste 

menor para los centros hospitalarios. MÓDULO DE TRASPLANTE:

Módulo de Trasplante

Seguimiento y Gest ión de los Pacient es Trasplant ados (Post -trasplante)

Consulta de trasplante. (Datos antropométricos, Riesgo inmunológico, Donante criterio,

Sensibilización pre y post).

Ciclo de vida del paciente (Pre-trasplantado y post-trasplantado comparte la historia clínica,

diagnósticos, tratamiento, analíticas,...etc.) Todas las pantallas comunes).

Registro del trasplante.

Inmunología post-trasplante. (Incluyendo Cross Match).

Cirugía/Inducción. Muerte del receptor.

Hospitalizaciones post-trasplante.

Biopsias (Puede haber más de una. Incluye el tratamiento).

Complicaciones infecciosas. Complicaciones medio/largo plazo. Neoplasias/patologías óseas.

Postoperatorio inmediato. Complicaciones quirúrgicas.

Tratamiento de mantenimiento. Efectos adversos del tratamiento inmunosupresor.

Informe de alta. Informe de consulta de trasplante.

¿Por qué Nefrosoft?
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Referencias
Instalaciones en España

✓ Asyter (Alcazar de San juan. Ciudad 
Real)

✓ Asyter (Cuenca)

✓ Asyter (Talavera de la Reina. Toledo)

✓ Cediat (Aldaya. Valencia)

✓ Cediat (Lliria. Valencia)

✓ Cediat (Requena. Valencia)

✓ Cediat (Torrente. Valencia)

✓ Nefdial Inca (Palma, Baleares)

✓ Hospital de Manacor (Baleares)

✓ Centro de Hemodiálisis el Castañar 
(Bejar. Salamanca)

✓ Centro de Hemodiálisis Las Encinas 

(Ciudad Rodrigo. Salamanca)

✓ Centro de Hemodiálisis Los Arcos 

(Almería)

✓ Centro de Hemodiálisis los Enebros 

(Madrid)

✓ Centro de Hemodiálisis Los Lauros 

(Madrid)

✓ Centro de Hemodiálisis Los Llanos 
(Móstoles. Madrid)

✓ Hospital U. Infanta Elena (Valdemoro)

✓ Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles)

✓ Hospital General de Villalba

✓ Hospital de Jerez (Jerez de la Frontera. 
Cádiz)

✓ Servicio de Hemodiálisis Linense

✓ Centro de Hemodiálisis Algeciras 

(Gibraltar)

✓ Centro de diálisis Nefrolinares.

✓ Hospital do Meixoeiro (Vigo. 

Pontevedra)

✓ Hospital Francesc de Borja (Gandía-

Valencia)

✓ Hospital General Universitario Doctor 
Peset (Valencia)

✓ Centro de Hemodiálisis Os carballos

(Vigo. Pontevedra)

✓ Centro de Hemodiálisis Santa Engracia 

(Madrid)

✓ Centro de Hemodiálisis Sierra Este 

(Sevilla)

✓ Clínica Benidorm (Benidorm. Alicante)

✓ IMED Levante (Benidorm. Alicante)

✓ Clínica Ponfedial S.L. (Ponferrada. León)

✓ Consorci Sanitari de Terrassa. 

(Barcelona)

✓ Cruz Roja Española. Unidad de 
Hemodiálisis (Oviedo)

✓ Hospital JOVE

✓ Hospital Universitario de Cabueñes

(Gijón)

✓ Hospital Fundación de Alcorcón. 
(Madrid)

✓ Hospital 12 de Octubre (Madrid)

✓ Hospital C. D. Gómez Ulla (Madrid)

✓ Clínica la Fuensanta

✓ Hospital U. Fundación Jiménez Díaz 
(Madrid)

✓ Consorcio Hospital General Universitario 

(Valencia)

✓ Hospital Obispo Polanco (Teruel)

✓ Hospital G. de Lanzarote Dr. Molina 
Orosa

✓ Centro Periférico Negrín

✓ Hospital Universitario de Getafe (Madrid)

✓ Hospital Insular Materno Infantil (Telde)

✓ Hospital U. Nuestra Sra. de la Candelaria

✓ Hospital General de Fuerteventura.

✓ Hospital Lluis Alcanyis (Xàtiva. Valencia)

✓ Hospital  Quirónsalud Santa Teresa de A 

Coruña.
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Instalaciones en España

✓ Hospital Virgen de la Concha (Zamora)

✓ Hospital Vithas Perpetuo Socorro (Elche. Alicante)

✓ Hospital Vithas Perpetuo Socorro (Alicante)

✓ Centro de diálisis “O Poriño”

Instalaciones Internacionales

✓ Hospital de Tegucigalpa (Honduras)

✓ Hospital Maria, Pediátrico (Tegucigalpa, Honduras)

✓ Hospital San Pedro Sula.

✓ Hospital Metropolitano (Nicaragua)

✓ Hospital del Salvador

✓ Clínica las Américas (Panamá)

✓ Dialisis Mendoza (Melipilla - Chile)

✓ Hospital Nuestra Señora de Meritxell (Andorra)

✓ CENDICA  SRL.  (San Juan – Argentina)

✓ Sint  Maarten Medical Center Nephrologist.  (Sint 

Maarten).

Referencias


