
Nefrosoft HD 5.0 es el software de gestión de datos

para unidades de diálisis más utilizado en España.

Diseñado por los médicos especialistas en nefrología

José Luis Gómiz y Miguel Suria y desarrollada por

Visual-Limes SL, Nefrosoft HD 5.0 es una eficaz he-

rramienta fácil de manejar, intuitiva y práctica. Sus

principales características son: fácil y rápida in-

troducción de datos clínicos, analíticos y adminis-

trativos que permite gestionar información indivi-

dualizada y detallada de cada paciente, una continua

actualización, rápida y cómoda disponibilidad de

toda la información introducida, exportar e importar

información a la mayoría de los programas de ges-

tión de datos, gracias a su total compatibilidad con

otros programas informáticos, como paquetes esta-

dísticos, editores de texto o bases de datos, y obte-

ner informes y listados completos altamente perso-

nalizables. Es utilizable en red. Con el fácil y rápido

intercambio de la información entre distintos centros

de diálisis, promueve y facilita la conexión asisten-

cial con centros periféricos de hemodiálisis.

Más de una década de constantes mejoras y adapta-

ciones, así como de trabajo continuado con especia-

listas nefrólogos, avalan el Nefrosoft HD 5.0 como la

mejor herramienta de administración de datos para la

gestión de su unidad de diálisis.

Las novedades de la versión 5.0 son:

– La mayor facilidad de exportación de los datos in-

troducidos para la realización de análisis estadísticos

de estudios multicéntricos, con lo que se reducen sig-

nificativamente los costes y el tiempo de realización.

– Mejora de la interfaz. Adaptación a un diseño más

atractivo e intuitivo.

– Posibilidad de importar datos analíticos de los la-

boratorios.

– Incorporación de un árbol de navegación para agi-

lizar la introducción y la búsqueda de información en

las distintas secciones del programa.

– Actualizaciones en diferentes páginas: cinética de

la urea, comorbilidad y enfermedad ósea.

– Editor de textos.

– Introducción de sesiones de hemodiálisis en PDA.

– Importación total de los datos de las anteriores ver-

siones.

– Posibilidad de incorporar módulos opcionales (diá-

lisis peritoneal, consultas externas y trasplantes) para

la gestión integral de un servicio de nefrología.

– Integración de un módulo de indicadores de cali-

dad de diálisis elaborado por el grupo de calidad.

Permite elaborar informes de la situación de cada

centro en cuanto a la calidad de su trabajo asisten-

cial con los pacientes y el cumplimiento de objetivos.
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