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TRIBUNA

Una nueva forma
de practicar la
medicina y de
potenciar la salud
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PresidentE

La transformación digital (TD) afecta a todos los sectores de
la sociedad y es el nuevo paradigma del cambio en las organizaciones empresariales y en su cultura, y también en la manera de practicar la medicina y potenciar la salud de las personas. Estamos en el inicio de la cuarta revolución industrial
y de los servicios. La TD tiene cuatro pilares fundamentales:
el empoderamiento de la persona / usuario; la conectabilidad de los móviles, wearables y equipamientos; la explotación de los datos a través de big data, inteligencia artificial y
machine learning, y la gestión del cambio, o el cambio de la
gestión, en casi todas las estructuras de la empresa o entidad.
El sector sanitario es siempre tardío a la hora de introducir
nuevos modelos de gestión empresarial. El retail, el ocio, los
viajes y la banca nos llevan ventaja. Probablemente, en nuestro sector el cambio se hará de abajo arriba y serán los ciudadanos / pacientes quienes nos lo reclamarán. La importancia
de la TD en el sector sanitario mundial es capital y llena de
oportunidades, principalmente para la sanidad privada. El
hecho de que la persona / usuario tenga cada vez más poder, mediante su móvil y wearables, permitirá que tenga al
alcance todos sus datos y el historial sanitario; los datos de sus
proveedores sanitarios, tanto de médicos como de centros; la
mejora de su salud con la explotación de sus datos sanitarios,
y la posibilidad de elegir médico y centro sanitario.
Cualquier cambio conlleva peligros y oportunidades.
Sin menospreciar los peligros, que existen, y que habrá que
valorar detenidamente, quiero mencionar algunas oportunidades:
-
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Obtener un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
más fiable y transparente.
Trabajar en 4MP (medicina personalizada, predictiva,
preventiva y participativa o proactiva). Como indica el
doctor Cordón, director del Departamento de Patología
del Hospital Mount Sinai de Nueva York, esta nueva
medicina consiste en adelantarse a los acontecimientos:
cuidar al individuo antes de que se convierta en paciente.
Predecir y prevenir la enfermedad. De este modo, se puede establecer su cuidado y evitar su cronificación. Nuestros datos biomédicos (analíticas), incluyendo nuestro
perfil genómico, historial médico, pruebas complementarias de imagen o perfil cardíaco, además de actividad

-

-

-

-

-

física, alimentación, entorno, entre otros, permiten ya,
corresponsabilizarse de la propia salud.
Trabajar con big data de manera personalizada. Guardar resultados no significa fomentar el conocimiento. No
se trata de acumular datos, sino buscar los algoritmos que
permitan extraer conocimiento para objetivos específicos.
También hay que enriquecer estos algoritmos mediante el
machine learning.
Pasar del sick-care al healthcare. La mayoría de los países de la Unión Europea todavía tenemos sistemas orientados a la enfermedad, en lugar de verdaderos «sistemas de salud». Debemos tender al healthcare específico o
personalizado. La gente no quiere visitar al médico si no
es estrictamente necesario. Lo que quiere es conseguir la
información que necesita. Los consumidores quieren la
personalización. Hay muchos proyectos interesantes que
intentan ayudar a los médicos a tomar decisiones, pero
en un futuro próximo avanzaremos hacia tecnologías que
facilitarán el autocuidado y la autodiagnosis.
Más transparencia en nuestras actuaciones. Hacer mucho más evidente, tanto en la sanidad privada como en la
sanidad pública, nuestras bondades y nuestras debilidades.
Más igualdad social. «No olvidemos que la desigualdad
es el peor enemigo de la salud [...], todo lo que influye
en el grado de desigualdad de una sociedad tiene también repercusiones en la salud». Son palabras del consejero Comín en su entrevista en ACES Info, número 58. Es
evidente que la TD potencia la igualdad. Actualmente se
pueden descargar más de 300.000 aplicaciones en m-Health y todo el mundo puede hacerlo. Por otra parte, la
atención domiciliaria (monitorización de los pacientes en
casa, pruebas diagnósticas PoC (Point of Care) y otras tareas) es posible hoy gracias a una tecnología cada vez más
simplificada.
Más competencia. Pero con mucha más transparencia y
más estandarización, calidad y seguimiento de los indicadores de salud, que probablemente están en la red.

En definitiva, se trata de prestar un mejor servicio a nuestro
usuario / ciudadano o paciente para potenciar su salud, y para
prevenir y tratar de manera personalizada su enfermedad.

EDITORIAL

Diálogo y acuerdo
Pocas veces este editorial ha comentado temas que no
sean fundamentalmente sanitarios. Pero creemos que la grave situación de abierta confrontación entre el Gobierno de la
Generalitat y el Gobierno de España, con las consecuentes movilizaciones de miles de personas a favor de unas tesis u otras,
lo hace conveniente para contribuir a algo que es siempre
imprescindible para superar cualquier diferencia significativa
entre grupos de personas: LA VOLUNTAD DE ESTABLECER UN
DIÁLOGO FUNDAMENTADO EN EL VALOR DEL ACUERDO por
encima de la imposición de criterios a través de la fuerza.
Y lo haremos recordando, por la vigencia y la talla de los protagonistas, algunos fragmentos del enfrentamiento dialéctico que
mantuvieron Manuel Azaña y José Ortega y Gasset con motivo de
la discusión en el Congreso sobre el proyecto de Estatuto Catalán
que había presentado la Generalitat en mayo de 1932:
Azaña. «A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y
gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio sino
descontenta, impaciente y discorde».
Ortega. «¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a
resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? El
problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los
demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes,
sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los
españoles».
«Es un problema perpetuo, que ha sido siempre, y seguirá
siendo mientras España subsista. Este es el caso doloroso de

Cataluña; es algo de lo que nadie es responsable; es el carácter
mismo de ese pueblo».
Azaña. «A mí se me presenta una fisonomía moral del pueblo
catalán un poco diferente de ese concepto trágico de su destino, porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo
que fueron y siguen siendo, esta propensión a lo sentimental,
que en vano tratan de enmascarar debajo de una rudeza y aspereza exteriores, ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la naturaleza le ha dado, esa ahincada persecución del
bienestar y de los frutos del trabajo fecundo, que es, además,
felizmente compatible con toda la capacidad del espíritu en su
ocupación más noble y elevada».
Ortega. «La solución del nacionalismo no es cuestión de una ley,
ni de dos, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un
alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional
de todo un país, cuando se crea un gran Estado en el que van bien
las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla
en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y reabsorbe».
Estos fragmentos del conocido diálogo demuestran que el llamado «problema catalán» no es un invento nuevo ni de nadie, al
que no se puede dar soluciones rápidas ni definitivas.
El primer principio democrático es querer entender siempre todas las posiciones y utilizar el diálogo como alternativa
a la violencia.
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DIRECTOR DE DESARROLLO DEL
eHealth CENTER DE LA UOC

FREDERIC LLORDACHS
RESPONSABLE DE E-HEALTH
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Salud digital: de los obstáculos
a las oportunidades
¿Creéis que que la sociedad está preparada para utilizar herramientas de
salud digital?

Yo creo que sí porque la misma sociedad ya está digitalizada en la
mayoría de ámbitos y muchas personas tienen un conocimiento de
usuario e incluso de usuario avanzado que aplican cada día.

Yo diría que, por un lado, están los
profesionales sanitarios que están
desarrollando las herramientas digitales y, por otra, los ciudadanos, que
utilizan las suyas. Pero la cuestión
es que entre ambos hay un gap, una
falta una conexión.
6

No hay brecha digital de acceso
en la sociedad hoy en día. El 82%
de la población española tiene acceso a internet y las competencias
de uso mayoritariamente existen.
Lo que pasa en el mundo de la salud es que no hemos sido todavía
capaces de promover ese uso.

¿Cuál debe ser la motivación para el
profesional sanitario y para los centros para trabajar en esta dirección?

Una motivación de tipo genérico
sería la mejora de la asistencia y eso
queda muy bien dicho de esta manera, pero si lo comentas a las personas
que se dedican a la gestión sanitaria

inmediatamente te preguntarán
cómo se traduce a escala económica. En todo caso, esta primera motivación sigue siendo fundamental. A
continuación, habría que mencionar
la corresponsabilidad en la gestión
de la salud, y después ya vendrían
otras motivaciones que tendrían en
común el reto de cambiar lo que siempre se ha hecho igual para buscar
mejores fórmulas de trabajo.

La motivación está relacionada
también con la persistencia de
diversos obstáculos, como la necesidad de hacer cambios organizativos en las empresas para
que mejore la sensibilidad hacia
la salud digital. También debería
revisarse la legislación y hacerla
menos paternalista en el uso de los
datos. Las personas deberían tener
derecho a acceder a sus datos y
compartirlos como quieran y con
quien quieran. Por eso son suyas.
También necesitamos que aumente
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la investigación a fin de comprobar
la verdadera eficacia, eficiencia y
rentabilidad de las herramientas
digitales disponibles. Apps para
reducir el tabaquismo hay muchas, pero ¿cuántas están verdaderamente evaluadas y validadas?
Y, finalmente, tenemos grandes
profesionales que no han recibido
ni la información ni la formación
adecuada para participar del cambio digital y articularlo en su trabajo cotidiano. Y el gerente, es cierto,
preguntará: ¿y esto quién lo paga?

El coste de la implementación es
una barrera real, sobre todo porque
no se ve una rentabilidad a corto
plazo y eso, claro, frena las decisiones.

La situación no deja de ser paradójica, porque siempre se ha dicho que
la salud digital va asociada a la sostenibilidad del sistema.

La salud digital se ha estudiado
muy bien desde muchos puntos
de vista, especialmente el tecnológico, pero nos faltan estudios económicos profundos que podrían
convertirse en un elemento poderoso para convencer a los gerentes.
Ahora mismo muchos de estos estudios son estadounidenses, por lo
que hacen referencia a un entorno
que es bastante diferente del europeo. En resumen, los estudios
que ahora tenemos disponibles no
permiten a los gestores de nuestro
país tomar decisiones.

Mònica Moro
«Yo no sé si habrá o no una disrupción,
pero la necesitamos. Entre el continuismo
con algunas modificaciones y empezar de
cero, prefiero la segunda opción»

Tenemos un estudio de la Comisión Europea sobre 11 casos de implementación de EHS (Electronic
Health Record) en el que se pone
de relieve que se prevé un beneficio para todos los stakeholders con
la particularidad de que en el caso
específico del rendimiento económico se calcula a largo plazo.

Ayer se presentó un informe sobre cuál es el grado de madurez
digital de las empresas en general. El 42,9% manifiesta que se
encuentran en un estadio básico
(empresas con iniciativas digitales
diferentes independientes y dispersas). Sólo el 12,6% afirman que
han llegado a una fase estratégica
(empresas que están trabajando en
una hoja de ruta digital de manera
holística e integrada). Y en el sector
de la salud no creo que las cifras
varíen mucho. Dentro de las organizaciones, lo primero que hace
falta es que haya alguien que crea
en ello. Pero es evidente que la persona que se lo cree debe ser capaz
de demostrar al resto de la organización, con datos en la mano, con
argumentos, que la apuesta digital
es válida.

¿Qué diríais a una organización sanitaria que quiera ir más allá del estadio básico?

Una consideración importante es
que avanzar en la digitalización no
debe comportar realizar actividad
fuera del core business de la empresa.
Si se quiere ampliar la actividad en
este terreno, puede ser positivo buscar un partner, pero no es una buena
decisión desviarse de la línea principal. Se trata de encontrar nuevas
vías de crecimiento digitalizando el
ámbito de negocio.

Yo creo que si se quiere hacer este
paso es necesario que haya una reflexión profunda y estratégica que
debe materializarse en un plano. Así
se pondrán de manifiesto las ventajas y los inconvenientes, y se podrán
identificar los objetivos. También
habrá que seleccionar las personas
más adecuadas para poner el proceso en marcha y, dentro de esta acción, se debe incluir la formación de
personas que ya están dentro de la
organización. Sin olvidar, como ya
hemos dicho, los estudios de viabiOtoño 2017 · 7
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lidad económica. Otros elementos
esenciales son la comunicación y la
cultura de la organización, que implican a profesionales de otros ámbitos, tales como psicólogos, antropólogos o periodistas, y que pueden
ayudar a concretar los cambios en la
gestión.

La manera de conseguir que en una
organización haya cambios transversales es con el liderazgo y con el
convencimiento de las personas en
el ámbito interno. También es relevante fijarse en otras organizaciones
que estén en el mismo proceso y
compartir información.

Algo que no gusta nada a los profesionales es sentir que se les está
imponiendo una forma de hacer
en cualquier aspecto. Una manera interesante de compartir es el
Design Thinking. Ahora estamos
participando en un proyecto con el
Hospital de Sant Pau que se llama
Opening Health Parkinson, en el
que médicos y pacientes colaboran
en la preparación de una app, de
modo que el hecho de compartir los
puntos de vista y las expectativas
conlleva un beneficio para todos.

A nivel general, yo creo que llevamos muchos años haciendo filosofía y nos falta acción y la puesta en
marcha de más iniciativas como
éstas. Durante este tiempo ha habido a título individual muchos
profesionales que han profundizado en el tema. Desgraciadamente,
8

Teresa Bau
«El cambio generacional tendrá mucha
importancia, efectivamente, y pienso que
la ciudadanía cada vez adoptará más
el autocuidado de su propia salud»
han sido incapaces de transmitir
su entusiasmo a la organización y
cambiar el sistema.

Desde el punto de vista de la comunicación, el eHealth es un término de moda. Esto ha provocado
que mucha gente hable sin tener
mucho conocimiento. Y esto se
puede ver, por ejemplo, en periódicos generalistas que han publicado reportajes sobre salud digital con cuatro datos superficiales
sobre apps y una entrevista a un
experto. En este sentido, haría falta
un poco más de rigor y seriedad.

El profesional de la salud ha adquirido unos conocimientos reglados que se han validado. Una
persona enferma es una persona
con unos conocimientos individuales de otros ámbitos que padece
un trastorno de salud, y no todos
lo viven de la misma manera. Una
pregunta que surge en el ámbito de
la salud digital es si será necesario
acreditar a los pacientes empoderados (veracidad de la información
que difunden, fiabilidad de las recomendaciones que dan, etc.), y en
caso afirmativo como lo tendremos
que hacer.

Se habla mucho del paciente empoderado. ¿Cómo es en la realidad? ¿Cuál es su papel?

Me consta que este es un tema
que está sobre la mesa de diferen-
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tes organizaciones del mundo de
la salud. Es un tema que ocupa y
preocupa. La legislación da cada
vez más un papel a los pacientes
en aquellos temas que les afectan
y, por tanto, aquí ya hay un reconocimiento. Paralelamente, las organizaciones de pacientes quieren
tener gente bien formada. Nosotros ahora estamos empezando
una formación específica de patient
advocate en la línea de buscar una
fórmula que acredite los pacientes
como interlocutores válidos ante
la Administración u otras instancias. Hay muchos ejemplos que
van en esa dirección, que consiste
en profesionalizar a los pacientes
para que comprendan mejor la
complejidad del sistema sanitario
y sus derechos dentro del sistema.
El activismo individual está muy
bien, pero no transforma el sistema ni termina aportando soluciones reales para toda la comunidad
de pacientes.

Conozco de primera mano la situación en Estados Unidos y allí la
situación de los patient advocates es
bastante diferente. Son grupos de
gente muy formada y profesionalizada que trabajan como si fueran
una empresa, mientras que aquí en
nuestro país son asociaciones de
voluntarios, con la circunstancia
de que no hay colaboración, sino
más bien luchas entre ellas para
que una no quite terreno a la otra.
Estoy muy de acuerdo con Manuel
en que se potencie la formación de
los patient advocates y que su papel
sea reconocido como un trabajo y,
por tanto, remunerado. Una patient Advocate que encontré recientemente en un congreso de Madrid,
y que está enferma de cáncer, me
explicó que asiste a estos encuentros dedicando tiempo y esfuerzos

para dar la voz del paciente, y que
prácticamente no recibe ninguna
contrapartida económica. Es un
tema complejo porque, por otro
lado, está la mala conciencia, e incluso la culpabilidad que puede
generar en algunas personas la
posibilidad de “ganarse la vida” a
partir de su enfermedad.

Nuestra experiencia al proyecto #
sherpas20 (Juntos contra el Aislamiento digital) desde hace cuatro
años es que disponer de un grupo de pacientes que participa de
manera horizontal con los otros
colectivos de salud (farmacia, medicina, enfermería, fisioterapia,
comunicación, instituciones sanitarias, industria farmacéutica, sociedades científicas y grupo mixto) ofrece una visión interdisciplinaria de aplicación de iniciativas
digitales en salud. A menudo nos
dicen que es una iniciativa real patient included.

¿Cómo valoráis la acción de la sanidad privada en el mundo de salud
digital?

Creo que, en este ámbito, tanto las
empresas de salud como las aseguradoras se están poniendo al día.
Lo hacen por varias razones. Primero, porque ven que fomentar
la salud digital las puede ayudar
a lograr resultados. Segundo, porque los mismos pacientes lo están
pidiendo. Y tercero porque es una
manera de consolidar su viabili-

dad y su posicionamiento. En este
ámbito quisiera destacar la iniciativa de ACES para extender el Blue
Button, que pienso que puede ayudar a empoderar de verdad el paciente gracias al acceso y gestión de
sus propios datos de salud.

El sector privado tiene una ventaja
clave: los actores disponen de más
libertad de actuación que en el público para probar nuevas fórmulas
y modelos que, si tienen éxito, luego pueden ser adoptados por todo
el sistema, tanto el privado como el
público. Evidentemente, este riesgo de hacer pruebas debe medirse
con estudios económicos. Por otra
parte, tengo la sensación de que
las empresas grandes del sector están apostando por la prevención;
en definitiva, para mantener a las
personas lo más sanas posible. Y lo
hacen con iniciativas y servicios de
salud digital.

Soy bastante crítica. Pienso que
el sector privado hubiera podido
aprovechar antes su capacidad
para hacer más cosas en el ámbito digital. Se ha dejado pasar un
tiempo muy valioso que, de haberse aprovechado, habría marcado
la diferencia a favor de la sanidad
privada, sin duda. En todo caso,
siempre se está a tiempo y es verdad, como dice Manuel, que se
están generando una serie de iniciativas empresariales con la salud
como divisa. Aquí quisiera especificar el concepto -cada vez más
importante- de envejecimiento saludable y activo, un campo donde
hay bastante recorrido. Yo creo que
la atención digital en la privada
Otoño 2017 · 9
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debería ser exquisita. Esto quiere
decir que el paciente se encontrara perfectamente atendido. En el
caso de Cataluña es importante no
olvidar que el usuario de los servicios de salud, en su mayoría, no es
exclusivo de la pública o de la privada, sino que participa de ambas.

Creo que es importante que el sector privado y el público compartan
recursos y conocimiento para hacer
frente a problemas concretos, como
los ataques cibernéticos. Hay que
subrayar que la salud es el ámbito
que sufre más ataques de este tipo.
En Estados Unidos ya ha habido
empresas privadas de salud que han
tenido que pagar rescates en bitcoins
para recuperar los datos de pacientes
que les habían sido sustraídos. Este
es para mí un aspecto prioritario.

¿Pensais que la evolución hacia la
salud digital continuará de manera
evolutiva o bien se producirá alguna disrupción en algún momento
donde todo se acelerará, como cuando apareció el iPhone en la telefonía móvil?

Un día, en un acto sobre salud digital, un participante me hizo la
siguiente observación: “Estamos
esperando el Uber de la salud”.
Alguien inventará un modelo en el
que no serán necesarias las estructuras que ahora conocemos. Esta
disrupción ha pasado en otros sectores y, si bien el ámbito sanitario
está muy regulado, siempre es posi10

Manuel Armayones
«Las personas deberían tener
derecho a acceder a sus datos y
compartirlos como quieran y con
quien quieran. Por eso son suyos»
ble que una persona con visión llegue a encontrar la manera de hacer
las cosas de forma diferente. Ahora tenemos ejemplos de pequeñas
disrupciones como los grupos de
pacientes de WhatsApp, que están
funcionando muy bien. ¿Por qué no
puede pasar a gran escala?

Yo no sé si habrá o no una disrupción, pero la necesitamos. Entre el
continuismo con algunas modificaciones y empezar de cero, prefiero la segunda opción. Mientras la
gente tenga la alternativa de utilizar el viejo sistema, la resistencia al
cambio se impondrá. La creación de
modelos de negocio de éxito, tales
como Amazon, siempre pasa por
cambiarlo todo. Y lo digo también
porque a veces vamos tan despacio, que cuando queremos ponernos con una red social resulta que
ha dejado de existir. Este patrón es
bastante típico en el mundo de la
salud.

La investigación nos dice que, ante
la posibilidad del cambio, puede
mucho más la aversión a la pérdida que la expectativa de ganancia.
La cuestión es que este sentimiento
se puede racionalizar y plantear de
muchas maneras. Podemos decirle
a un paciente que con la digitali-

zación perderá la visita personal a
su médico de confianza, o bien que
ganará un contacto más continuado
con este mismo médico y que esto
le permitirá estar mejor de salud y
ahorrar tiempo. Por eso las ciencias
humanas son tan relevantes en la
salud digital, porque hay decisiones que están conectadas a aspectos
culturales y psicológicos.

Respecto a si el cambio vendrá de
manera disruptiva o más pausada,
yo diría que en el ámbito de los pacientes ya ha habido una disrupción
importante. Las redes sociales han
propiciado los contactos entre pacientes y entre pacientes y médicos de
una manera totalmente nueva. En el
caso de enfermedades serias, la creación de comunidades ha servido
para romper el aislamiento que antes
vivían algunas personas que ahora
pueden compartir sus experiencias
y sentirse acompañadas. A este nivel
es una revolución. Muchos médicos
también han abrazado esta revolución y participan en las comunidades de pacientes porque creen en el
hecho de tener un diálogo continuado con los pacientes. En nuestro país
este tipo de relación aún está poco
desarrollado.

La salud digital conlleva el proce-
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samiento y la gestión de una gran
cantidad de datos. ¿No existe el
peligro de que en este escenario
la persona quede enterrada por un
conjunto de números?

Es verdad que habrá una avalancha de datos. El Data Science pide
obviamente informáticos, pero no
sólo. Siempre harán falta perfiles
profesionales que sepan centrarse
en las necesidades concretas de
cada uno, y aquí entra en juego la
personalización. Un reto concreto
en este sentido es cómo hacer la
traducción de lo que los datos dicen a las personas. Hay que encontrar el nivel adecuado de lenguaje
para el destinatario. Hay dos soluciones: una es simplificar el nivel
de redacción y el otro es subir el
nivel de competencia y conocimiento de las personas. Otro campo
de trabajo es el análisis del impacto
emocional de los mensajes que se
envían. Sea como sea, es evidente
que la comunicación será un ámbito que tomará cada vez más relevancia en este camino que va de
los datos a las personas.

Para terminar, os pido un poco de
prospectiva. ¿Como veis la salud
digital a una década vista?

Dentro de 10 años todos los nativos digitales habrán entrado en el
mundo profesional y, por tanto,
serán ellos quienes protagonizarán
el cambio. Este hecho generacional
será decisivo. Yo imagino situaciones cotidianas donde será normal
que, después de hacernos una prueba no hará falta pedir el resultado:
nos la llevaremos al instante. Será un
cambio tecnológico, pero también de
modelo de relación, que deberá dar
respuesta a las necesidades de los
pacientes emergentes: informados,
digitales e impacientes.

Creo los pacientes incrementarán
su conocimiento y la conciencia so-

bre sus derechos y se promoverán
cambios legislativos. Al mismo tiempo crecerá la formación para los
profesionales sanitarios, sobre todo
con postgrados, que les dará más
competencias digitales. Igualmente,
la investigación nos aportará mucha
más evidencia científica que la que
tenemos ahora sobre los efectos de
la innovación. Quizás llegaremos a
un punto en que, cuando la manera
óptima de proceder en un caso esté
totalmente validada por la evidencia, no hacerlo de esa manera se considerará una praxis irregular.

El cambio generacional tendrá
mucha importancia, efectivamente, y también pienso que la ciudadanía cada vez adoptará más el
autocuidado de su propia salud.
A nuestros hijos les intentamos
educar en hábitos más saludables
y esto tendrá una repercusión indudable en el futuro. Naturalmente, esta evolución implicará que
los pacientes tengan un papel más
central en la mesa de decisiones
sobre hacia dónde debe ir el sistema sanitario en su conjunto.
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Un concepto
en (r)evolución
Desde que fue empleado por primera vez en 1999, el término
eHealth ha ido enriqueciéndose con nuevos matices
Dr. Francesc Garcia-Cuyàs
Director de la Fundació TicSalut Social

El eHealth es un campo emergente
en la intersección entre la informática
médica, la salud pública y la gestión,
que hace referencia a los servicios de
salud y la información distribuida o
mejorada a través de internet y las
tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un desarrollo técnico,
sino también un estado de la mente,
una manera de pensar, una actitud y
un compromiso por el trabajo en red
y el pensamiento global para mejorar la atención sanitaria a escala local, regional y mundial, utilizando
las tecnologías de la información y la
comunicación (Eysenbach, 2001).
Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, el con-

«En un sentido
más amplio,
el eHealth
caracteriza
no solo un
desarrollo
técnico, sino
también un
estado de
la mente»
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cepto hace referencia al uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para la salud.
Esta definición es lo suficientemente amplia para aplicarse a un
entorno dinámico como internet, y
al mismo tiempo reconoce que la
e-salud es más amplia que «internet
y medicina». Como tal, la e de eHealth no sólo significa «electrónica»,
sino que implica una serie de otras
e , que, juntas, caracterizan lo que es
la salud electrónica (o lo que debe
ser); asimismo para Eysenbach la e
puede corresponder a los siguientes conceptos en inglés: efficiency,
enhancing quality, evidence based, empowerment, encouragement, education,
enabling, extending, ethics, equity. Por
otra parte, se puede encontrar un
cierto paralelismo con la e de ePatient que formula Dave deBronkart
(ePatient Dave), a la que otorga los
significados siguientes: equipadas,
engaged, Empowered, enabled (deBronkart, 2.017).
Nacimiento de un término
La primera vez que se citó el término
eHealth fue en el séptimo Congreso Internacional de Telemedicina y
Teleasistencia en 1999 (Della Mea,
2001), donde el australiano John
Mitchell habló sobre un estudio del
Gobierno en que el principal resultado obtenido era el reconocimiento
que la relación coste-efectividad de
la telemedicina mejora considerablemente cuando es parte de un uso in-

tegrado de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información en
el sector sanitario.
Esto condujo a la identificación
de la eHealth como un concepto paraguas con definiciones como la de
Mitchell (Oh, Hans, et al., 2005): un
nuevo término necesario para describir el uso combinado de comunicaciones electrónicas y tecnología
de la información en el sector salud.
El uso de datos digitales en el sector
salud -transmitidas, almacenadas y
recuperadas electrónicamente- para
propósitos clínicos, educacionales
y administrativos, tanto de manera
presencial como a distancia.
Mitchell también señaló que
eHealth se puede considerar el equivalente al comercio electrónico en el
sector salud, y que esto puede ser
una clave para comprender su sentido. Otras definiciones encontradas
en la revisión sistemática (Oh, Hans,
et al., 2005) incluyen desde sólo tres
palabras hasta un máximo de 74. En
este conjunto, como eHealth identifican dos conceptos destacados (salud
y tecnología) y seis términos frecuentes pero menos prevalentes: comercio, actividades, grupos de interés,
resultados, lugar y perspectivas.
Se puede afirmar, como conclusión, que el concepto de eHealth es
algo vivo y en evolución disruptiva
en la medida en que las nuevas tecnologías avanzan y los pacientes y
los sistemas sanitarios las adoptan e
integran.

ENTREVISTA

«Siempre hemos tenido claro que los
datos médicos pertenecen al ciudadano»
Estonia es el primer país del mundo donde todos los procedimientos administrativos
se han digitalizado. ¿Por qué se optó por esta vía?
Después de la independencia nos encontramos que teníamos que hacer funcionar el país con infraestructuras totalmente obsoletas y, si queríamos ponernos al nivel del resto de Europa, no teníamos
más remedio que empezar de cero, y en este contexto la digitalización fue nuestra opción.

MADIS TIIK
MÉDICO Y IMPULSOR
DE LA SALUD DIGITAL
A ESTONIA
Madis Tiik es doctor en Medicina por
la Universidad de Tartu (Estonia).
Ha estado implicado en el desarrollo
de proyectos de salud digital en
Estonia desde 2005. Entre otros, en
la puesta en marcha de los servicios
de registro electrónico de salud del
país. Como experto en la materia ha
asesorado a instituciones dedicadas
a la eHealth en varios países.

¿Qué pasos se siguieron?
El primer paso para llegar a una sociedad digital fue aprobar una nueva legislación en 2002. Esta
legislación tenía como punto central la creación de un sistema de autenticación digital fuerte
que ofrecía a todos -empresas y personas- una forma única y segura de acceso a la información.
El segundo consistió en poner en marcha una infraestructura llamada x-road que conecta todas
las bases de datos públicas y privadas del país, y que permite hacer cualquier tipo de transacción y ofrecer todo tipo de servicios digitales. Otro paso fue asegurar que, cuando una instancia
de la Administración pidiera un dato a un ciudadano, otra no lo tuviera que volver a hacer.
¿Qué importancia tuvieron estas decisiones en el ámbito de la salud digital?
Cuando empezamos a introducir los servicios de salud digital durante la década pasada fue crucial disponer de los tres elementos que he mencionado. Esto lo hizo todo más fácil. Desde un inicio tuvimos muy claro que los datos pertenecen al ciudadano. Él es el propietario y tiene derecho
de acceder desde donde quiera y cuando quiera. En este sentido hay un gran repositorio central
de datos médicos disponible para todos. También fue muy importante establecer maneras de
estandarizar el intercambio de datos y de documentos entre todos los proveedores de salud.
¿Nos puede explicar las características del registro electrónico de salud en Estonia?
En principio, tenemos varios sistemas de registro en atención primaria y hospitales según los
proveedores, pero la clave es que todos están interconectados con el repositorio central y, por
tanto, todos los datos están disponibles. Los proveedores pueden mantener sus propios sistemas con el compromiso de compartir los datos. Si usted es un paciente en Estonia y cambia de
médico o de hospital, no tiene que preocuparse, porque sus datos estarán siempre disponibles
para el proveedor sea público o privado.
¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de llevar a cabo este proceso?
Convencer a los gestores de los centros.
¿Toda población utiliza los sistemas de salud digital?
Sí, porque hemos los hemos simplificado al máximo en relación con el uso y hemos hecho también un gran esfuerzo de alfabetización digital en todas las capas de la población, incluyendo las
personas mayores. Mi padre los utiliza y ya ha cumplido 84 años.

LA REPÚBLICA DIGITAL
Estonia es la más pequeña de las tres repúblicas bálticas. Cuenta con sólo 1,2 millones de habitantes,
pero hoy es un referente internacional por haberse convertirse en el “primer país digital del mundo”.
Los ciudadanos estonios pueden hacer todas las gestiones administrativas -incluidas las sanitarias- sin
moverse de casa. En 2017 Estonia ha abierto su primera “embajada digital”, concretamente en Luxemburgo. Se trata de un centro de back up de datos de todos los ciudadanos del país, que tiene el mismo
estatus soberano de cualquier sede diplomática.
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ENTREVISTA A JAUME RAVENTÓS
Director de Transformación Digital
del Grupo Quironsalud

«Sólo el cambio
de cultura
empresarial
impulsará la
salud digital»

Jaume Raventós es licenciado en Farmacia,
MBA y se ha especializado en gestión de
salud. Trabaja en el Grupo Quironsalud desde
mediados de 2015, primero como director
gerente territorial de los hospitales del
Grupo en Barcelona y luego como director de
Transformación Digital. Anteriormente había
sido el máximo responsable de eHealth de
Telefónica durante unos 4 años y director
gerente de varios hospitales como el de la
Vall d’Hebron y el Consorcio Parc de Salut
Mar, en Barcelona, o el Josep Trueta de
Girona, así también como Hospital de Berga.

¿Por qué una empresa de provisión de salud debería interesarse por desarrollar una estrategia de eHealth?
La irrupción de las TIC en nuestra sociedad es muy transversal. Los beneficios no se obtienen en función de un sector u
otro, sino que se pueden notar en todo el amplio espectro de
la actividad empresarial. Algunos sectores, como la banca o el
de viajes, han adoptado las TIC de una manera muy rápida;
en cambio, el de salud no tanto. Es cierto que el sector de la
salud es conservador y, además, el ámbito público tiene un
gran peso en él, y esto hace que la transformación sea más
lenta. El sector privado tiene unos modelos de negocio muy
establecidos y a veces a los profesionales les cuesta ese esfuerzo adicional para introducir las nuevas tecnologías.
¿La implantación exitosa de un modelo de salud digital será
el resultado de la suma de iniciativas independientes o de
un plan general y coordinado entre todos los agentes implicados?
A mí me gustaría que fuera el resultado de un plan general,
pero temo que no funcionará así. El avance de la salud digital
se hará de abajo hacia arriba. Seguramente el elemento transformador más importante será el mismo paciente. Cada vez
será más difícil entender que yo pueda tener en el móvil mi
cuenta bancaria, pero no mi radiografía.
¿Hay algún plan de este tipo en Cataluña?
Hay que resaltar el papel de TicSalut, que es muy importante.
Un impulso de este tipo no existe en otras comunidades. El
hecho de que se haya creado una organización como ésta es
un referente para el sector, y la verdad es que está yendo muy
bien. En el plan de Salud encontramos referencias de cómo las
TIC pueden ayudar a conseguir los objetivos marcados.
Uno de los argumentos clave para la implementación de la salud digital es mejorar la calidad de la atención reduciendo los
costes. Explíquenos por qué produce este doble efecto.
Hay muchos estudios publicados que demuestran que la
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adopción de las TIC en la transformación de procesos mejora
algunos indicadores de resultados en salud en determinadas patologías. Lo que no podemos hacer, si queremos ser
rigurosos, es extender esta afirmación a todas las patologías,
de momento. Por otra parte, la mejora de los resultados en
salud conlleva una reducción de costes en la gestión de algunos procesos asistenciales. El ahorro no debe ser, por tanto,
el primer objetivo. Si mejoramos los resultados de salud, el
ahorro llegará.
¿Puede darnos en un ejemplo?
Uno de los resultados más comprobados es la monitorización
de pacientes a domicilio. Si monitorizamos un paciente crónico de alto riesgo con las TIC, conseguimos que el paciente
no se desestabilice y así evitamos que sea necesario ingresarlo. El objetivo principal es que el paciente esté mejor, y si esto
evita un proceso de agudización de la enfermedad. También
se evitarán los costes derivados de su ingreso. En cualquier
caso, el coste de la monitorización a domicilio es inferior al
del ingreso.
¿Qué otros ámbitos donde la salud digital ha avanzado significativamente destacaría usted?
Uno es el de salud mental. Se ha demostrado que las TIC
son una ayuda muy valiosa en el tratamiento de depresiones, fobias e incluso esquizofrenias. En particular quisiera
mencionar el éxito que tiene la realidad virtual para ayudar a
superar todo tipo de fobias. En el caso de la esquizofrenia, el
uso que los pacientes hacen del móvil marca unos patrones
que pueden permitir anticipar una crisis. Otro campo muy
interesante es el de la pediatría. Los niños con TDAH suelen
utilizar bastante las TIC y el hecho de introducir ciertos tipos
de juegos en los dispositivos digitales puede ser un tratamiento adecuado.
¿Y en el ámbito del cáncer?
Aquí quisiera destacar aplicaciones móviles que ayudan a
apoyar a los pacientes que están sometidos a quimioterapia
o radioterapia. Un ejemplo interesante es el del «paciente
experto». Tradicionalmente esta figura era una persona que
ayudaba a otros pacientes a través de charlas y conferencias
necesariamente limitadas en el tiempo y el espacio. Ahora la
misma idea se puede trasladar al ámbito virtual en forma de
comunidades virtuales que permiten a más pacientes compartir en todo momento sus vivencias de manera horizontal.
Otro aspecto fundamental ligado a la salud digital es el llamado «apoderamiento del paciente». ¿En qué consiste?
El uso de las TIC por parte de los pacientes es cada vez más
frecuente en todos los ámbitos de la vida. A veces se dice
que la gente mayor no está tan acostumbrada. Yo pienso que
no es verdad. Estas personas utilizan un smartphone cada
día, quizás no con la destreza de los nativos digitales, pero

«Cada vez será más difícil
de entender que pueda tener
en el móvil mi cuenta bancaria
pero no mi radiografía»
lo consiguen. El razonamiento es, si lo utilizan para acceder
a diversos servicios e informaciones, ¿por qué no lo podrían
usar para cuidarse a sí mismos? El apoderamiento empieza
por aquí justamente: para ofrecer al paciente la posibilidad de
gestionar la enfermedad. Al final, el apoderamiento se acaba
traduciendo en conocer mejor la enfermedad que uno tiene
y disponer de herramientas para ayudar al tratamiento -por
ejemplo con recordatorios permanentes de la toma de medicación-, acceder a la información clínica desde cualquier lugar
y en cualquier momento, y comunicarse digitalmente con el
médico de una manera más ágil.
¿Cómo repercutirá el empoderamiento del paciente en los profesionales de la salud?
El profesional se encuentra ante un paciente que ha tomado
más conciencia de la enfermedad. Esto hace que la relación
con el médico sea más fluida y, por tanto, le facilitará el trabajo.
¿Podría explicarnos de manera simplificada la relación que tienen el big data, la inteligencia artificial y el machine learning
con la salud digital?
El big data es una consecuencia de la salud digital porque el
uso de las TIC conlleva recopilar una cantidad de datos de los
pacientes que antes era imposible de reunir. Una vez tenemos
los datos, el reto es cómo extraer la información más útil y valiosa para todos. En otras palabras: hay que saber hacer las
preguntas adecuadas porque es entonces cuando los datos se
convierten en oportunidades.
La inteligencia artificial posibilita, a través de la introducción de conocimiento médico a los datos recogidos, tomar
decisiones. Un ejemplo sería “leer” una serie de indicadores
en la monitorización de un paciente crónico de manera que
permitan prever un problema inminente y actuar antes de que
esto suceda.
Siguiendo el ejemplo anterior, el machine learning sirve
para comparar la previsión hecha por la inteligencia artificial
con lo que ha pasado realmente, de modo que el sistema pueda autocorregirse en caso de que se haya producido un error y
así mejorar en la próxima predicción.
¿Se atrevería a decir en qué fase nos encontramos en el sector
privado con respecto a la implantación de la salud digital?
Cuando yo era un early adopter y hablaba con las empresas, la
reacción de incredulidad ante las posibilidades de la tecnología digital era la más habitual. Esta fase está superada y ahora
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nos encontramos en la fase de «queremos hacer, pero no hacemos». Ahora las empresas tienen claros los beneficios, en
teoría, pero les falta decisión.
¿Y por qué falta decisión?
Porque se dan cuenta que el impacto que el nuevo paradigma
tiene sobre la organización es muy alto. No es lo mismo que
ir a comprar una máquina nueva a la que hay que adaptarse
durante un tiempo determinado. La cuestión de la salud digital afecta profundamente y durante bastante tiempo toda
la compañía. Supone un cambio total de los procesos y de la
misma organización, y esto genera prudencia.
¿Es una cuestión de inversiones o de cambio de cultura empresarial?
Yo creo que las inversiones son la excusa para no impulsar el
cambio de cultura, que es el factor decisivo, y el más complicado.
Si un empresario le comentara: «Quiero implementar un modelo de salud digital en mi centro» y le preguntara por donde
debe comenzar, ¿qué le diría?
Lo primero que le diría es que todo el equipo directivo debe
estar plenamente convencido de hacerlo. Al mismo tiempo,
hay que ser conscientes de que la implementación de la salud digital generará resistencias a la empresa y habrá que
persuadir a las personas que no lo ven claro, demostrando
con ejemplos concretos los beneficios del cambio, y no sólo de
forma genérica. Puede que algunos empleados vean a priori
la salud digital como una serie de tareas añadidas a lo que ya
hacen, cuando en realidad se trata de desarrollar otras tareas.
En este sentido la formación es un factor clave. Una estrategia
interesante es crear una organización autónoma vinculada a
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«La salud digital afecta
profundamente a toda la
compañía. Supone un cambio
total de los procesos y de
la misma organización, y
esto genera prudencia»
la empresa donde se pueda impulsar la salud digital y, una
vez se haya consolidado, reabsorber su know how dentro de
la empresa.
¿Cómo ve el sector formado por las empresas que desarrollan
servicios de salud digital en Cataluña?
Hay bastantes start-ups y esto viene favorecido por el hecho
de que en Barcelona tenemos la sede de Mobile World Capital, que es un factor de atracción, y por lo tanto se está generando un ecosistema propicio para el emprendimiento en
este campo.
La interoperabilidad de los sistemas de información y la adopción de estándares comunes es otro tema clave para avanzar.
¿En qué punto nos encontramos?
Estamos a la mitad del camino. Se ha trabajado mucho hasta
ahora, pero no podemos afirmar que la interoperabilidad nos
esté facilitando las cosas a todos los que queremos una implementación más rápida de la salud digital. La buena noticia es
que nos estamos moviendo en la dirección adecuada, y pienso que en un futuro no muy lejano la interoperabilidad será
prácticamente total, aunque no creo que lleguemos nunca a
un 100%.

REPORTAJE

La innovación
no se detiene
Algunos proyectos destacados
La salud digital está considerada un ámbito estratégico en Europa. Durante la primera década del siglo XXI la Unión Europea ya elaboró un
 informe en el que pedía la reforma de
los sistemas sanitarios a través de las TIC. En este documento se vinculaba la eficiencia de
estos sistemas al desarrollo de la salud digital. A finales de 2017 este enfoque sigue siendo
más vigente que nunca. Así, en la web de la Comisión, en el apartado dedicado al mercado único digital (Single Digital Market), se puede leer: «En tiempos de austeridad las TIC
pueden ser nuestro aliado para mantener al mismo tiempo la rentabilidad y la elevada
calidad de la prestación sanitaria ».
Desde el 2012 y hasta 2020 la Comisión Europea está desplegando su segundo plan de
acción de salud digital (eHealth Action Plan), que tiene, entre los objetivos, empoderar tanto los pacientes como los trabajadores del ámbito sanitario, a través de la tecnología, con
énfasis particular en el m-Health. Otro aspecto clave de este plan es fomentar la colaboración tecnológica entre los países y facilitar la interoperabilidad entre diferentes servicios.
Bajo este paraguas, se han impulsado un gran número de proyectos, que sería imposible
de incluir en este artículo. A continuación, presentamos una breve selección, que incorpora
también algunas iniciativas impulsadas desde Cataluña.

Appsalut
Aplicaciones

El mercado de aplicaciones móviles de salud crece a buen ritmo. En 2014 había 100.000 y en 2016 ya había llegado a 260.000.
La aprobación a inicios de 2015 del Plan de Movilidad mHealth.cat por parte del Gobierno de Cataluña creó el marco para
el nacimiento de un escaparate de aplicaciones del sector de la
salud y de bienestar social. Todas las aplicaciones que se incorporen a este escaparate deberán superar un proceso de acreditación de calidad. Este proceso está abierto a todo tipo de iniciativas, tanto públicas como privadas. Un elemento innovador
del portal es la posibilidad de que los profesionales sanitarios
y de bienestar social puedan recomendar el uso de las aplicaciones acreditadas a los usuarios. Por otra parte, los datos generados por los ciudadanos mediante el uso de las aplicaciones
podrán ser visualizadas por los profesionales e integradas a la
historia clínica siempre que el ciudadano lo permita.
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eSMART
Cáncer

El proyecto eSMART quiere demostrar los efectos de una
monitorización de los pacientes de cáncer hecha con teléfono
móvil, sobre algunos resultados clave del paciente durante y
después de la quimioterapia. El uso del sistema de monitorización remota y del Sistema Avanzado de Gestión de Síntomas (ASyMS) pretende reducir la carga de síntomas que presentan los pacientes que reciben quimioterapia actualmente
y mejorar así la calidad de vida durante el tratamiento agudo.
Este proyecto está en marcha desde 2014 y terminará en 2019.
Incorpora 11 socios europeos y uno americano, así como médicos especializados en el tratamiento, de todos los países
asociados. La coordinación se realliza desde la Universidad
de Strathclyde en Glasgow y cuenta con la participación de
más de 1.100 enfermos de diferentes tipos de cáncer

Nextcare
Cronicidad

Nextcare es un proyecto centrado en los servicios de atención
a los pacientes de enfermedades crónicas, que representan un
porcentaje creciente de la población. Una de sus ambiciones es
avanzar en el codiseño, el desarrollo, la implementación y la
evaluación de un nuevo modelo de atención integral que incorporará herramientas colaborativas de gestión de casos para
profesionales y de autogestión para los pacientes. También se
desarrollarán herramientas TIC que se puedan integrar de manera rentable en servicios de cuidado de los pacientes y que
deberán servir para apoyar en diagnósticos precoces, evaluación de riesgos, estratificación de pacientes crónicos, monitorización del paciente y mejora de su calidad de vida. Nextcare
comenzó oficialmente en otoño de 2016 y terminará en 2021.
Está liderado por Eurecat y cuenta con la colaboración de una
veintena de empresas, asociaciones y centros de investigación.

Plataforma IS3
Interoperabilidad
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Esta plataforma tiene como objetivo el desarrollo de la interoperabilidad para facilitar la integración entre los diferentes sistemas de
información de los proveedores de salud y servicios sociales. Con
este objetivo se quieren favorecer la continuidad de la asistencia y
la gestión integrada de procesos asistenciales y sociales centrados
en el ciudadano. Este proyecto, coordinado desde la Fundación
TicSalut, ofrece diversas herramientas para poder compartir información entre las entidades proveedoras de servicios asistenciales, concretamente el desarrollo de catálogos comunes de terminología necesaria para la mensajería, plataforma de mensajería
alineada con los estándares WiFi, herramienta de gestión de flujos
configurables y herramientas de monitorización de la mensajería.

LA INNOVACIÓN NO SE DETIENE

m-Resist
Salud mental

Este es el primer proyecto europeo de m-Health dedicado a
desarrollar un programa terapéutico para las personas con esquizofrenia resistente al tratamiento. Entre el 30% y el 50% de las
personas que padecen la enfermedad en Europa pertenecen a la
categoría de casos resistentes. Estas personas conviven con síntomas muy persistentes, requieren largos períodos de atención
hospitalaria y tienen más riesgo de mortalidad y multimorbilidad. M-Resist tiene como objetivo implicar a los pacientes y sus
cuidadores en la gestión de la enfermedad, así como dar pasos
adelante en su conocimiento a través del estudio de modelos
predictivos. El proyecto comenzó a principios de 2015 y tiene
una duración de tres años. En total participan 12 organizaciones
de siete países. Cataluña acoge, junto con Israel y Hungría, uno
de los tres pilotos con usuarios reales que se llevan a cabo. El
proyecto está coordinado por la Fundación TicSalut y la encabeza clínicamente el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y
 tecnológicamente el instituto de investigación iMinds de Bélgica.

Un potente polo de conocimiento
Cataluña tiene un lugar cada vez más destacado en el mapa mundial de la
eHealth. A la Fundación TicSalut, la eHealth de Eurecat y otros entes, se
ha añadido recientemente la eHealth Center de la Universidad Abierta de
Cataluña. En el centro, trabajan una quincena de expertos que integran un
equipo transdisciplinario que incluye ámbitos como salud, informática, psicología, educación, comunicación,
derecho, economía, política y humanidades. La eHealth Center de la UOC colaborará con el Norwegian Center for eHealth Research, uno de los más prestigiosos del continente, y será socio estratégico del Center for
Global eHealth Innovation y del Institute for Global Health Innovation and Equity, dos centros adscritos en la
Universidad de Toronto (Canadá) considerados líderes de la investigación en este ámbito a escala mundial.

REPORTAJE

¿Cuál es la finalidad del Proyecto
Blue Button de ACES?

Promover entre los centros sanitarios privados catalanes la
entrega al paciente del resultado de la actividad en el centro:
en formato digital, de forma totalmente segura y estructurada
para que la utilice como lo considere más conveniente.
¿Qué implica disponer de información estructurada?

La estructuración de la información de acuerdo con estándares
internacionales es un proceso
progresivo y continuado que
permite su utilización en cualquier contexto y situación.

Blue Button:
preguntas frecuentes

ACES ha puesto en marcha
el Proyecto Blue Button para
promover entre los socios la entrega
al paciente de la información
resultante de la atención
médica. Veamos, a continuación,
las claves del proyecto.
20

¿Cómo se garantiza la seguridad?

Asegurando que quien pide y
recibe la información es quien
dice que es y que en la transmisión de la información no hay
fugas. El Proyecto Blue Button
de ACES propone utilizar un
sistema de autenticación (Mobile Connect) que permite que las
descargas de los datos del Blue
Button se hagan de forma segura a través de un método universal compatible con cualquier
operador. El método está pensado para todo tipo de terminal
digital y funciona sin necesidad
de contraseñas. En el caso de
los móviles hace falta instalar
un applet. El usuario debe pulsar el botón Mobile Connect y
la SIM efectúa la autenticación.
¿Qué tipo de información es accesible gracias a Blue Button?

Toda aquella información médica personal relacionada con

BLUE BUTTON: PREGUNTAS FRECUENTES

el proceso de atención a los pacientes que los profesionales
y los centros asistenciales decidan que es conveniente que
el paciente tenga. Esto puede
incluir: historial clínico del paciente y de sus familiares, condición física, vacunas, alergias,
tratamientos, análisis clínicos,
informes de especialistas, pertenencia a mutuas médicas,
contactos de emergencia, etc.
¿Qué hacer para incorporarse al
proyecto?

Si un centro quiere participar
lo primero que tiene que hacer
es ponerse en contacto con profesionales informáticos, que,
tras un análisis, podrán indicar
los pasos que debe seguir para
adoptar el Blue Button.

Blue Button

JOAN TORRALBA

QUIRÚRGICA CIRUJANOS ASOCIADOS

¿Por qué decidisteis implantar el Blue Button en su centro?
Teníamos muy claro que es un paso obligado en la transformación de la
sanidad del país. Una vez resuelto el problema de la historia única en la
medicina privada, el Blue Button pasa la responsabilidad de la veracidad
de la historia clínica al paciente.
¿Qué balance hacéis de la implantación? ¿Qué se ha conseguido?
Estamos en proceso de implantación. Hay que hacer más pedagogía con
los enfermos.
¿Recomendaríais a otro centro que diera este paso?
Yo lo he hecho.

¿Qué beneficios representa para
los centros y para los pacientes?

Entregando la información médica al paciente se cumple la
legislación vigente y se contribuye a empoderarlo, haciéndolo más responsable de su salud.
También significa una mejora
en beneficio de la continuidad
asistencial, por lo que el paciente tiene la garantía que, con independencia de quien lo atiende
y donde, los profesionales disponen de toda la información
disponible para hacerlo correctamente, lo que facilita la tarea
médica. En definitiva, se puede
hablar de una clara mejora de
la calidad asistencial. Ofreciendo este servicio a los clientes, el
centro demuestra una clara vocación de calidad, innovación,
modernidad y transparencia.

Blue Button

XAVIER CAUFAPÉ
ILO OFTALMOLOGÍA

¿Por qué decidisteis implantar el Blue Button en su centro?
Porque nos pareció que era bueno para los pacientes tener la información
de su historia clínica a disposición en todo momento. Así la pueden compartir con otros profesionales, ya sean oftalmólogos como nosotros o bien
de otros ámbitos, y disponer de una única historia clínica, no como ahora,
que nuestra historia clínica está repartida en partes totalmente inconexas.
¿Qué balance hacéis de la implantación? ¿Qué se ha conseguido?
El balance es muy positivo. Por un lado, estamos recibiendo el agradecimiento constante de los pacientes. Por otro, creemos que ha sido importante
para la transparencia en las relaciones médico-paciente, y también ha servido para que los profesionales del centro trabajen mejor la historia clínica.
¿Recomendaríais a otro centro que diera este paso?
Sin duda lo recomendamos a todo el mundo. Es bueno para el paciente
y para los profesionales, y permite un uso más adecuado de los recursos
sanitarios.
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ENTREVISTA A JULIO MAYOL
Director Médico del Hospital Clínico San Carlos

«La sanidad
privada dispone
de mayor libertad
que la pública para
conseguir un nuevo
modelo de salud»

Julio Mayol es profesor titular de cirugía
(acreditado como catedrático) de la
Universidad Complutense de Madrid y Director
Médico del Hospital Clínico San Carlos. Desde
2010 es director de la Unidad de Innovación
del Instituto de Investigación Sanitaria San
Carlos (IdSSC), vocal del Centro de Estudios
Quirúrgicos del Departamento de Cirugía
de la UCM y patrono de la Fundación para la
Investigación Biomédica San Carlos. Desde
2012 y hasta 2016 ha codirigido el Consorcio
Madrid-MIT MVision una alianza entre el
Instituto Tecnológico de Massachussetts, a
través de su programa de Health Sciences
and Technology, y universidades, centros
de investigación, hospitales y escuelas de
negocio de la Comunidad de Madrid.

Cuando se habla de salud digital se hace mucho énfasis en la tecnología, pero ¿cuál es el aspecto no tecnológico más importante en este ámbito?
La salud digital solo tiene sentido si la entendemos
como nueva forma de hacer las cosas y cambiamos el
modelo de negocio. Hay que ir más allá de la lógica
actual que se basa en hacer muchas acciones dentro
de la provisión de salud. Debemos preguntarnos: ¿lo
hacemos bien? ¿hacemos esta medicina para lo que
es realmente necesario? ¿medimos los resultados?
¿sabemos darles sentido? La digitalización no debe
ser un instrumento para seguir haciendo lo mismo
sino para replantearlo todo desde el punto de vista
conceptual.
¿Como debe ser el nuevo modelo?
Debe partir de la consideración del ciclo completo de
la salud y la enfermedad de las personas y no focalizarse, como hacemos ahora, en un momento preciso
de la enfermedad. Nuestro core business tiene que centrarse en lograr un estado de salud. El objetivo principal no debe ser “curarse” sino mantenerse sano y
funcional la mayor parte del tiempo. Ahora mismo el
sistema sanitario es un sistema de provisión de servicios a los enfermos no es un servicio de generación
de salud.
¿Qué impacto social puede tener ese cambio?
Hoy conocemos mejor la enfermedad que la salud
que hay en la sociedad, y no toda la enfermedad, sino
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sólo la de aquellas personas que acuden al sistema.
En una medicina digital orientada a la salud podríamos llegar recoger una gran cantidad de datos y llevar la luz a una realidad que ahora está en la penumbra. Un modelo avanzado de este tipo nos permitirá
realizar predicciones y diseñar estrategias que en este
momento son imposibles. Lo que hacemos hoy es
simplemente administrar recursos, pero no planificamos ni gestionamos la salud. Para poner un ejemplo
concreto en un escenario como este podríamos lograr
disminuir el número de amputaciones en enfermos
diabéticos.
Si queremos crear un esquema nuevo -ha dicho usted
en alguna ocasión- tenemos que “olvidarnos” de lo
que sabemos sino al final repetimos modelos y será
imposible transformar el sistema. ¿Cómo se hace eso?
Hay que cambiar muchas cosas y una de ellas es la
narrativa en la que se basa todo el sistema que es la
que he explicado anteriormente. La cuestión es que la
nueva narrativa tiene que ser asumida social y políticamente y eso quizá no sea tan sencillo.
Imaginemos que el cambio de paradigma se realiza
completamente en unos años. ¿Qué ocurrirá con los
grandes complejos sanitarios construidos sobre todo
durante la segunda mitad del siglo XX?
La tecnología nos permite extender la hospitalización domiciliaria, o en una residencia dependiendo
de la edad, a gran escala. La monitorización de los
pacientes puede realizarse perfectamente a distancia
y permite a médicos y enfermeras tomar decisiones
sobre los cuidados de una persona, incluyendo si es
necesario, una visita. En el caso de patologías menos
frecuentes y muy complejas los hospitales seguirán
teniendo sentido, pero no para las más frecuentes y
menos complejas. Pero todo esto requiere su tiempo,
porque ahora mismo tenemos un modelo vigente de
atención masiva en los centros con listas de espera y
no podemos obviar la situación actual ya que causaríamos más daños que beneficios. En cualquier caso,
no sería inteligente suprimir los grandes centros porque incluso en un escenario de creciente hospitaliza-

«No sería inteligente suprimir los
grandes centros porque, incluso
en un escenario de creciente
hospitalización domiciliaria,
podrán dedicarse a ofrecer
servicios más complejos»

ción domiciliaria, éstos podrán dedicarse a ofrecer
servicios más complejos intensivos en conocimiento
y tecnología, a la vez que acogen cada vez más actividad investigadora. Lo que sí está claro es que la salud
digital nos lleva a un modelo de descentralización de
la atención que es el contrario al de la gran concentración. En regiones con poca población este hecho
cobra aún mayor relevancia que en el centro de una
gran ciudad densa.
Decía usted que la novedad a veces no es fácil de asumir social y políticamente, pero ¿qué ocurre a nivel
psicológico e individual? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de los avatares digitales? ¿Cómo pueden llegar a
influir en el comportamiento de los pacientes?
Los avatares permiten visualizar el propio organismo
en 3D y proyectar en él todo tipo de simulaciones relacionadas con la salud. Es innegable que esta tecnología modifica la percepción de uno mismo y la lleva
a unas posibilidades insospechadas, pero también es
verdad que uno tiene que estar preparado para ello,
incluso diría que hoy en día hay que tener un determinado tipo de personalidad. Por ejemplo, si alguien
tiene rasgos esquizoides no sería bueno estimularle
con un avatar de estas características. Con los años
las personas que se acostumbren a estas tecnologías
desde el inicio las encontrarán absolutamente cotidianas, como lo son la televisión, el teléfono, o los automóviles, para todos los que nacimos con ellos. Este
proceso de normalización está ocurriendo ahora con
los chatbots médicos que ya dan respuesta a consultas
sencillas de las personas a través de conversaciones
telefónicas.
¿Un avatar digital puede llegar a hacernos más responsables de nuestra propia salud?
Es cierto que a menudo se relaciona la salud digital
con un incremento de la responsabilidad, pero yo no
estoy tan seguro de que sea así. Pienso que el ser humano no cambia tanto y un patrón típico en todos los
tiempos es que cuando uno es joven y está bien no se
preocupa de su salud. Empieza a hacerlo cuando se
encuentra mal.
¿Esto no se contradice con lo que comentaba antes
sobre el modelo basado en gestionar continuamente
nuestra salud?
Yo no creo que sea bueno que la gente este preocupada continuamente por su salud. Lo cierto es que
la tecnología nos ofrece posibilidades para generar
patrones saludables de vida sin que eso se traduzca
en una tensión o una obsesión. No hace falta mostrar
“discos rojos” o alertas, sino sugerir y estimular. La
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creatividad de las personas que trabajan en el ámbito
digital tiene mucho que decir todavía en este terreno. La gamificación, en el caso de la caza Pokémons,
consiguió que muchas personas sedentarias dejaran
de serlo por un tiempo. Es sólo un pequeño ejemplo,
pero las posibilidades futuras son mucho mayores y
el límite es la imaginación. El cambio de perspectiva
consiste en dejar de tratar el tabaquismo porque hay
cientos de alternativas más estimulantes que nos permitan mantener ese estado de salud del que hablaba
al principio.
¿Qué papel vislumbra para el médico del futuro ante
estos cambios?
Pues un cambio de rol considerable porque va a tener
que gestionar una gran cantidad de conocimiento. El
paciente le dirá que resultados en salud quiere obtener
y el médico diseñará, con el conocimiento disponible,
un plan para conseguirlo. Esto, claro está, tendrá repercusiones en la formación. Una de mis propuestas
en este sentido es reducir la duración de la carrera de
Medicina a tres años, porque no será tan necesario memorizar contenidos como relacionar la información
disponible y aplicar el conocimiento para ayudar a
conseguir los resultados en salud del paciente.
¿Está afirmando con todo esto que una de las palancas del cambio de modelo será el paciente?
Sí, el cambio vendrá de abajo a arriba.
¿Cree que la salud digital propiciará una sociedad menos medicalizada?
Ahora estamos utilizando los servicios sanitarios
como un bien de consumo. Pienso que todo está muy

sobredimensionado y que la salud digital puede ayudarnos a “descargar” el sistema.
¿Usted cree que la sanidad privada está preparada
para liderar el nuevo modelo?
En primer lugar, diría que por lo menos es consciente
del cambio que viene y que está atenta a las implicaciones que comporta. Otra cosa distinta es el conjunto
de obstáculos a los que se enfrenta y, sin duda, uno de
ellos es el modelo de aseguramiento donde las compañías cada vez ofrecen pólizas más bajas. Cuando se
pagan 8 euros por una ecografía no se está haciendo
más que reforzar el modelo antiguo porque entonces
se trata de hacer muchas ecografías. Aun así, pienso
que el sector privado está mejor posicionado que el
sector público para conseguir un nuevo modelo de
salud porque dispone de mayor libertad. El sistema
público está hiperregulado y en ese sentido tiene más
limitaciones. El esquema que he citado consistente en
trazar planes de salud a lo largo de la vida abre muchas oportunidades de negocio. Quiero insistir que
para llegar a tener un modelo de salud digital avanzada hay que arrastrar al sector asegurador para que
priorice buscar los mejores resultados por delante de
la prestación de muchos servicios.
¿Tendremos que sacrificar nuestra privacidad para poder obtener un buen modelo de salud digital?
Los datos son un elemento imprescindible para una
gestión avanzada de la salud. Pero esto no implica una
disyuntiva entre perder privacidad para ganar salud.
La cuestión debe plantearse en términos de garantía y
de protección de los datos personales. Un reto al que la
misma tecnología puede ofrecer soluciones.

Són dades de l’estudi Perfil i comportament del Pacient 3.0 de la plataforma Doctoralia,
el marketplace més gran de salut del món. Segons aquest estudi, els espanyols són ja
«pacients 3.0»: utilitzen internet de forma constant, busquen informació de gran qualitat sobre especialistes i serveis mèdics, demanen visita mèdica a través de plataformes
online i participen en debats sobre salut a internet, ja sigui a les xarxes socials, blogs, etc.
En el cas d’Espanya, segons les dades de Doctoralia, el perfil de pacient 3.0 es caracteritza, a més, pel següent:
•
•
•

És dona, d’entre 35 i 44 anys, resident en grans centres urbans.
Compta amb recursos econòmics estables.
No li agrada haver d’esperar i valora, per damunt de tot, la immediatesa, tant a
l’hora de demanar cita com a l’hora d’acudir a la consulta.

Per a més informació sobre aquest estudi,
consulteu-ne els resultats a:
http://insights.doctoralia.es/el-paciente-3-0/

24

Dona, urbanita
i antillistes
d’espera: així és
el pacient 3.0

MIRADOR
INTERNACIONAL

Las claves del éxito digital
McKinsey & Company, la consultora global especializada
en gestión estratégica, ha publicado en 2017 un informe en
el que identifica cuatro aspectos clave que deben tener en
cuenta las empresas que pretendan llevar a cabo una transformación digital con éxito.
El primer aspecto consiste en identificar y priorizar las fuentes de donde obtienen el máximo valor, es decir, aquellos productos y servicios que proporcionan más diferenciación competitiva y que se beneficiarían más de la digitalización. El segundo
es basar su capacidad de dar servicio, no sólo en la integración
física y de gestión de la tecnología digital, sino a implementar
nuevas maneras de desarrollar los productos y los servicios.
El informe hace énfasis, como un aspecto más, en la modernización y puesta al día de todo el talento y experiencia de
las compañías en tecnologías de la información. Esto incluye,
entre otras medidas, situarse en plataformas digitales, ini-

ciar la gestión estratégica de datos y mejorar los protocolos
de seguridad de los activos más importantes. Finalmente, el
cuarto aspecto que destaca McKinsey & Company es garantizar que las competencias básicas de gestión de las personas permitan mantener una agenda digital exitosa.

HIMSS en Las Vegas y en Sitges
HIMSS es una organización global sin ánimo de lucro centrada en mejorar la salud a través de las tecnologías de la información. La central se encuentra en Chicago, desde donde
sirve la comunidad mundial de salud digital con delegaciones
situadas en Estados Unidos, Europa y Asia. HIMSS trabaja
con proveedores de salud, organizaciones gubernamentales
y sin ánimo de lucro en todo el mundo y también con más de
600 corporaciones.
La organización tiene previsto celebrar dos grandes con-

ferencias durante la primera mitad del 2018. La primera, a
escala mundial, del 5 al 9 de marzo en Las Vegas, y la segunda, a escala europea, en Sitges del 27 al 29 de mayo. El encuentro de Sitges está dirigido a todos los agentes del sector,
entre ellos, y de manera destacada, directivos y gestores de
centros sanitarios, médicos y enfermeras, y organizaciones
de investigación. Los temas principales de debate serán el
cambio digital, la ciberseguridad, la interoperabilidad y la
transformación de los datos en conocimiento.
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FORMACIÓN ULTREIA-ACES
CODIFICACIÓN CON LA CIM-10-MC/SCP

EL PRÓXIMO 1 DE ENERO DE 2018 YA SERÁ OBLIGATORIA LA UTILIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL CIE-10 A NUESTROS CENTROS.
Desde ACES, conocedores de la necesidad de formar a las personas en
esta nueva codificación, ya hace tiempo que organizamos cursos de formación para actualizar los conocimientos de los profesionales implicados.
Siguiendo este planteamiento, hemos elaborado nuevos cursos, AHORA
EN ÁREAS ESPECÍFICAS, para este mes de noviembre.
Cursos monogrÁficOs:

OftalmologÍa
NefrologÍa Y aparATO genitourinariO
AparATO musculoesquelÉticO Y traumatologÍa
ObstetrIcia
Tiroides, mama Y digestiVO

9 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h
15 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h
21 y 22 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h
23 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h
30 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h

CURSOS BONIFICADOS

¡ESTE AÑO NO PERDAIS DINERO! APROVECHAD AL 100% VUESTRO
CRÉDITO FORMATIVO Y PREPARAD VUESTRO EQUIPO CON NOSOTROS.
OS OFRECEMOS MÁS DE 140 CURSOS, QUE PODEMOS PERSONALIZAR
DEPENDIENDO DE VUESTRAS NECESIDADES FORMATIVAS Y LOGÍSTICAS.

¡ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN PARA DEFINIR Y PREPARAR EL PLAN FORMATIVO DE 2018!

¡YA TENEMOS AULA DE INFORMÁTICA!
Esta iniciativa nos permitirá abrir una nueva línea de formación en nuestras instalaciones. Sean cuales sean nuestras funciones y tareas profesionales, la informática
es una herramienta de uso habitual y no siempre somos conocedores del potencial
que tienen las aplicaciones que utilizamos. Excel es un claro ejemplo de ello. Muchos
ya lo utilizáis de manera habitual, pero si conocierais determinadas opciones y herramientas como funciones avanzadas, tablas dinámicas o macros, el potencial de lo
que podría llegar a desarrollar sería espectacular respecto a lo que ahora hacéis. Por
eso hemos programado PÍLDORAS FORMATIVAS, en las que en una sesión de tres
horas podemos aprender aspectos concretos de esta aplicación.
También incorporaremos cursos de otras aplicaciones,
como Word, Excel, PowerPoint, Prezi, Project, etc.
Próximos cursos y píldoras formativas:

FuncionEs avanZadAs Y tratamIentO de daTOs CON EXCEL 16 de noviembre de 9.30 a 12.30 h
TaBLAS Y grÁficOs dinÁmicOs CON EXCEL 17 de noviembre de 9.30 a 12.30 h
Macros CON EXCEL 24 de noviembre de 9.30 a 12.30 h

informacióN: Tel.: 93 209 19 92 | www.aces.es/formacio | @AcesFormacio
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Convenio de accidentes de tráfico
El actual Convenio Marco de Asistencia Sanitaria Derivada de Accidentes de Tráfico (Sector Privado), que regula las relaciones entre los centros sanitarios y las aseguradoras, termina el 31 de diciembre de 2017.
Las patronales sanitarias, ante un sector asegurador muy cohesionado,
han acordado por primera vez crear un grupo de trabajo conjunto para
elaborar un primer borrador como base para iniciar las negociaciones
con las aseguradoras. Este grupo ha propuesto nombrar cinco representantes en la mesa negociadora, dos de los cuales decididos por las
patronales catalanas.
ACES celebró, en el mes de septiembre, una reunión en el Auditorio del
Hospital Sanitas CIMA. En esta sesión se expusieron los pequeños avances
que ha habido en la negociación, así como las propuestas formuladas por
las diferentes patronales que se han ido incorporando al borrador del convenio. En el encuentro se pudo constatar el fuerte incremento de rechazos
por parte de algunas aseguradoras, no suficientemente justificados documentalmente o con motivos que no están dentro de convenio, así como la
comunicación de altas o estabilizaciones de forma unilateral sin haber visto
el paciente. Estos hechos no hacen sino constatar la necesidad de negociar
un convenio en el que quede muy claro que el objetivo fundamental es dar
la máxima calidad en la prestación asistencial y en el que debe prevalecer el
criterio de los responsables facultativos que atienden al accidentado.

Pacto en defensa
de la sanidad privada
A instancias de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se presentó a mediados de octubre, en la sede de la CEOE, el Pacto en Defensa
de la Sanidad Privada, un documento que tiene por objetivo poner en valor el sector privado, «imprescindible para el sostenimiento del Sistema
Nacional de Salud», en palabras del presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE, Carlos González-Bosch.
El documento ha sido firmado por 12 organizaciones del ámbito sanitario, entre las que se encuentra la misma ASPE, además del IDIS, Fenin,
OMC, Ribera Salud, FEFE, Fundación Economía y Salud, FED, ANEA, Fundación Edad y Vida y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas.
El escrito refleja la realidad actual del sector sanitario en el Estado y los
retos a los que se enfrentará en los próximos años.

ACUERDOS DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS SIGUIENTES

BANC SABADELL
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por
diferentes bancos, marcas, sociedades
filiales y sociedades participadas que
abarcan todos los ámbitos del negocio
financiero bajo un denominador común:
profesionalidad y calidad.

BECTON DICKINSON SAU
BD es una empresa multinacional de tecnología sanitaria que centra sus esfuerzos en mejorar la administración de medicamentos, optimizar el diagnóstico
de enfermedades infecciosas y el cáncer, así como
avanzar en el descubrimiento de nuevos fármacos.
BD fabrica y comercializa productos sanitarios, instrumentos de laboratorio, anticuerpos, reactivos y
productos de diagnóstico mediante sus tres segmentos: BDMedical, BD Diagnostics y BD Biosciences.

SIEMENS HEALTHINEERS
Siemens Healthineers es el negocio de salud de Siemens
AG y se gestiona de manera independiente. Con las soluciones y servicios que ofrece, permite que los proveedores
de atención sanitaria se enfrenten a los retos actuales y
destaquen en sus respectivos entornos. Siemens Healthineers es líder en tecnología sanitaria y dispone de un amplio portafolio en áreas destacadas, como el diagnóstico
por imagen, la terapia, el diagnóstico de laboratorio y la
medicina molecular.
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ESPAcio
EMPRESaS

Servicio de Optimización
de la Gestión Asistencial
Las organizaciones empresariales necesitan cada vez más
automatizar los procesos, tener una exhaustiva trazabilidad de los
mismos y como objetivo primordial optimizar los recursos.

En los puestos de admisión de centros médicos y hospitales la atención a los pacientes se convierte en un
proceso burocrático -donde el profesional debe gestionar la tramitación en numerosos portales web- que en
ocasiones genera largas colas y rebaja la calidad asistencial. Si a este tipo de procesos le sumamos la complejidad derivada de las exigencias desiguales de cada
compañía a la hora de registrar dicha actividad asistencial, el registro se convierte en una actividad que consume una importante cantidad de recursos y que sufre
innumerables incidencias en el cobro posterior.

Tramitación centralizada
Por todo ello, disponer de una herramienta para la tramitación centralizada que concentre los distintos portales webs de las compañías aseguradoras y las reglas
de negocio que afectan a cada una de las tramitaciones
se convierte en algo fundamental. Se debe asegurar
que el conocimiento de la complejidad de cada una de
las tramitaciones en las distintas compañías no resida
28

únicamente en la persona que trabaja en admisión. De
este modo, si una plataforma recoge y normaliza ese
conocimiento, una sustitución o baja en esa área no
afecta de manera grave al rendimiento del equipo.
Nuestras organizaciones necesitan gestionar información cualificada, por ello la calidad en el registro de la
información, con unos procesos automatizados, optimizados y normalizados en los centros asistenciales
es fundamental para la explotación diaria de la información aplicando la “inteligencia de negocio” que conduzca a la toma de decisiones trascendentales para las
organizaciones.

Mejor servicio, mayor rentabilidad
Estas decisiones parten desde la calidad del dato que
se genera en cada una de las transacciones que se producen entre el centro y las compañías aseguradoras y
en la aplicación inteligente y dinámica de las reglas de
negocio. Ello ha de permitir, no sólo mejorar los indica-

SEOGA

dores de eficiencia y rendimiento del servicio, sino también detectar las desviaciones de dichos indicadores y
anticiparse, con medidas correctoras, a situaciones
que supongan un problema para el centro.
Herramientas como los informes de indicadores de
negocio y el cuadro de mando se hacen cada vez más
imprescindibles en la gestión y ejecución de decisiones
dinámicas. Indicadores que reflejen la presión asistencial y su traslado directo a la facturación; indicadores
que alerten del nivel de incidencias detectadas en las
conciliaciones de las liquidaciones de las compañías;
indicadores de comparen la rentabilidad por actos o
pruebas médicas en cada compañía; indicadores de
rentabilidad por especialidad; e incluso indicadores
que permitan evaluar el impacto económico por paciente respeto a una compañía aseguradora dada.
Todos estos aspectos permiten, en el actual estado en
el que se encuentran los baremos de las compañías,
obtener un factor multiplicador de la rentabilidad de la
prestación sanitaria privada que en los últimos ejercicios se ha visto expuesta a un acusado recorte en los
márgenes.

mación a los sistemas, y ha de culminar en el cobro de
la actividad. Dicho cobro es el resultado, por un lado,
del proceso de baremado inteligente, conforme a las
reglas de negocio que cada compañía aseguradora ha
definido y que han de aplicarse a cada paciente, en función de la actividad histórica que este haya tenido en el
centro. Por otro lado, del proceso de conciliación.
La conciliación, a medida que los baremos pactados
con las compañías se han vuelto más complejos, debido a la ingente cantidad de reglas de valoración que
han de tenerse en cuenta en cada uno de los pacientes,
ha pasado de ser un mero chequeo manual a un proceso que requiere de una compleja algoritmia implementada en una plataforma que garantice que todo aquello
que se ha tramitado ha sido valorado correctamente y
por lo tanto consta en la liquidación. De no ser así, ha
de ser identificada inequívocamente la incidencia para
gestionar el recobro de la misma.

Eficiencia en todos los procesos

En este escenario las Tecnologías de la Información
han permitido implementar plataformas que han dado
un vuelco a la rentabilidad neta de los servicios y han
normalizado, bajo estrictos parámetros de calidad y seguridad, las relaciones de facturación y cobro entre los
centros y las compañías aseguradoras.

La eficiencia se ha convertido en el principal camino a
recorrer en los centros, una eficiencia que debe primar
en todos y cada uno de los procesos. La eficiencia empieza en la propia admisión, convirtiendo la tramitación
de la actividad no en una mera acción de comunicación
a la compañía, sino en un procedimiento normalizado y
ágil que detecte las mejores prácticas y nutra de infor-

www.seoga.es
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RED ACES

ATLÀNTIDA

Celebración del
90 aniversario
El 14 de septiembre Atlántida Seguros
Médicos celebró los 90 años en los jardines del Palau Robert de Barcelona, con la
inauguración de la exposición Historia de
la medicina privada en Cataluña, a través
de la experiencia de Atlántida. La muestra
recoge, por primera vez, la historia de la
asistencia sanitaria privada en Cataluña en
colaboración con el Museo de Historia de
la Medicina de Cataluña. Por otra parte, el
jueves 28, también en el Palau Robert, se
promovió una charla sobre el pasado y el
presente de la sanidad privada en Cataluña
a cargo del doctor Xavier Trias, ex consejero
de Sanidad de la Generalidad de Cataluña y
ex alcalde de Barcelona, y una mesa redonda sobre el futuro de la sanidad.

FUNDACIÓN ACE

Homenaje a los voluntarios
por el Alzheimer
Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center homenajeó a los 200 voluntarios que participan en el estudio
FACEHBI. Este proyecto pertenece a la primera Unidad de Prevención y Diagnóstico
Precoz del Alzheimer de España. Su objetivo principal es hacer un seguimiento a lo
largo del tiempo (desde 2014) de la evolución de estas personas sanas, con quejas
subjetivas de memoria. El acto se celebró
el 20 de septiembre en el Auditorio AXA
(Barcelona) y contó con la participación
de la doctora Mercè Boada, cofundadora
y directora médica de la Fundación, y del
doctor Octavio Rodríguez, coordinador
del proyecto.
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PRATSALUT

Centro médico integral
en El Prat

GRUPO MANCHÓN

Nuevo centro
en Sant Cugat

El grupo ha ampliado su red con un nuevo
centro ubicado en la calle Sant Jordi de
Sant Cugat del Vallès, donde se ofrecerán
las exploraciones siguientes: RM abierta,
radiología digital, unidad de mama, ortopantomografía, densitometría y ecografía.
El centro se añade a los que tres que el
grupo tiene en Barcelona.

PratSalut cuenta con un espacio de Salud y
Bienestar ubicado en la población de El Prat
de Llobregat, que nace con vocación de
servicio a los ciudadanos de esta población
y, por extensión, al conjunto de municipios
del Baix Llobregat. El centro cuenta con un
equipo humano de profesionales de diferentes especialidades médico-quirúrgicas
y de terapias complementarias que han
sido validadas científicamente. Las instalaciones están situadas en un edificio nuevo y
singular, de más de 1.200 m2 orientados a la
atención integral de la salud, equipados con
los medios de diagnóstico y tratamiento.

SANITAS CIMA

Acreditación de la
Joint Commision

El Hospital Sanitas CIMA ha obtenido la
acreditación Joint Comission International después de una rigurosa evaluación
de 1.200 criterios hospitalarios sobre los
estándares de calidad en cuanto a asistencia y seguridad de los pacientes. Sanitas
se convierte así en el único grupo hospitalario que cuenta con este sello de calidad
en toda la su red de provisión propia. Esta
acreditación es una de las más prestigiosas a escala mundial. Para conseguirla, los
centros deben someterse voluntariamente cada tres años en un proceso intenso de
revisión, efectuado por evaluadores de la
Joint Commission International (JCI), que
verifican 320 estándares de calidad.

MDB LABORATORIO

Acuerdo de colaboración
MDB Laboratorio de análisis clínicos (Lab.
Duran Bellido) ha llegado a un acuerdo de
colaboración con el Laboratorio Cardelús
-Falguera de Girona. Ambos laboratorios
comparten los mismos valores y la voluntad avanzar en una oferta de atención muy
personalizada. Ambos son laboratorios
familiares, dirigidos por especialistas en
análisis clínicos con más de 30 años de experiencia. MDB cuenta con una destacada
presencia en Cataluña y en Madrid, donde
ha inaugurado un nuevo laboratorio central en el barrio de Salamanca.

