
SOLUCIÓN INTEGRADA
DE GASTROENTEROLOGÍA
Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA



Anuscopia / Consulta de proctología

Biopsia hepática percutánea

Colangiografía transhepática percutánea

Colonoscopía total

Colonoscopía izquierda

Endoscopia digestiva alta

Endoscopia para balón intragástrico

Enteroscopia de doble balón

Enteroscopia por cápsula*

Elastografía hepática – Fibroscan

Fibrosigmoidoscopia

Manometría anorectal *

Manometría esofágica *

Las soluciones clínicas DOCbase están diseñadas para proporcionar al 

profesional de salud un entorno de trabajo perfectamente contextualizado 

con sus necesidades de información en cada momento 

Buscando una perfecta adaptación a la práctica clínica en cada contexto, 

estas soluciones son sencillas e intuitivas, garantizando la información 

necesaria en cada paso y convirtiéndose así en un conjunto de 

herramientas de calidad y productividad

Junto con una funcionalidad clínica completa, el DOCbase para gastroenterología tiene 
entornos e informes específicos para las siguientes exploraciones:

Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) 

Gastrostomía percutánea endoscópica

pHmetria esofágica ambulatória *

Rectossigmoidoscopia rígida

Prueba respiratoria para estudio de 

Malabsorción

Prueba respiratoria para investigación del 

Helicobacter pylori *

Ultrasonografía anorectal

Ultrasonografía endoscópica

Consulta de gastroenterología 

Consulta de hepatología 

Consulta de screening de colonoscopia

* todos los informes elaborados en el propio equipo, se pueden integrar en el registro del paciente de 
DOCbase para la producción futura del informe médico final y para archivo



El informe

El registro de la información clínica completa, la 

captura de imágenes, los procedimientos, las 

conclusiones y los informes estándar, garantizan total 

calidad con una operativa sencilla y productiva

Información clínica completa

Informes predefinidos

Edición de fotos y vídeo con opción HD

Más calidad

UN VALOR AÑADIDO EFECTIVO PARA PROFESIONALES Y ORGANIZACIONES 

Cada exploración está diseñada con sus requisitos, opciones y tablas propias 

Integra la Terminología Mínima Estandarizada y otras codificaciones internacionales 

Solución totalmente integrada desde la programación hasta la facturación 

Promueve la comunicación estructurada entre profesionales 

Normaliza los procedimientos clínicos y reduce el riesgo de error 

Permite el análisis estadístico y la investigación completa sobre la base de datos 

Se integra fácilmente con los sistemas de gestión de los hospitales y otros periféricos 

Asegura la eficiencia en tiempo real y la eficacia a lo largo del flujo de trabajo

Integración con los sistemas hospitalarios

Procesos administrativos automáticos

Mayor productividad

La integración

La integración de DOCbase con los sistemas de 

gestión hospitalaria permite importar la programación, 

publicar los informes y reportar la producción 

automáticamente, garantizando ahorros importantes 

de tiempo y un mayor control de la actividad

“SISTEMA DE ACUERDO CON 
LAS BUENAS PRACTICAS DE 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA”



POR PROFESIONALES DE LA SALUD 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

www.st-endoscopias.es
stendoscopia@st-endoscopia.es

Tel.: 91 512 11 20
Fax.: 91 512 11 21

www.mobilwave.pt
geral@mobilwave.pt
+351 213 155 260 (Portugal)
+244 940 955 450 (Angola)


