
G.I.P.C.G.I.P.C.
GESTION INTEGRADA PROCESO CLINICOGESTION INTEGRADA PROCESO CLINICO



GESTION  DATOS  CLINICOSGESTION  DATOS  CLINICOS
MODELOSMODELOS

Historia clHistoria clíínica convencional      HCCnica convencional      HCC

HC electrHC electróónica (informatizada)   EHRnica (informatizada)   EHR

Grandes programas gestiGrandes programas gestióón datosn datos

Registros mRegistros méédicos personales   PHRdicos personales   PHR



COMPONENTES  HISTORIA  CLINICACOMPONENTES  HISTORIA  CLINICA
ANALISIS  EVOLUTIVOANALISIS  EVOLUTIVO

Datos complementariosDatos complementarios
DiagnDiagnóósticossticos
TratamientosTratamientos
Antecedentes familiaresAntecedentes familiares
SSííntomas ntomas óórganorgano--aparatoaparato
ExploraciExploracióón fn fíísicasica

MC, EA, AP libres, EvoluciMC, EA, AP libres, Evolucióónn

HistHistóórico de pruebasrico de pruebas



HCC: PROBLEMAS  NO  RESUELTOS   HCC: PROBLEMAS  NO  RESUELTOS   

Propiedad intelectualPropiedad intelectual
Acceso pacienteAcceso paciente
ParticipaciParticipacióón pacienten paciente
AcumulaciAcumulacióón / integracin / integracióón datosn datos
Distintos modelos y especialidadesDistintos modelos y especialidades
Resultados retrasados ( Resultados retrasados ( ““gran papeleragran papelera””))
Espacio fEspacio fíísicosico



HISTORIA  CLINICA  ELECTRHISTORIA  CLINICA  ELECTRÓÓNICANICA
EHREHR

VENTAJASVENTAJAS
-- LegibilidadLegibilidad
-- OrdenOrden
-- Facilidad de correccionesFacilidad de correcciones

INCONVENIENTESINCONVENIENTES
-- MMúúltiples modelosltiples modelos
-- CompatibilidadCompatibilidad
-- Calidad dependiente softwareCalidad dependiente software
-- Efectividad segEfectividad segúún usuario y equipon usuario y equipo



GRANDES  SISTEMAS  ELECTRGRANDES  SISTEMAS  ELECTRÓÓNICOSNICOS
VENTAJASVENTAJAS

-- Igual que HCEIgual que HCE
-- MMúúltiples funciones incorporadasltiples funciones incorporadas
-- Acceso a pruebasAcceso a pruebas
-- DocumentaciDocumentacióón accesos / responsabilidadn accesos / responsabilidad

INCONVENIENTESINCONVENIENTES
-- DifDifíícil unificacicil unificacióón / homogeinizacin / homogeinizacióónn
-- ComplejidadComplejidad
-- RelentizaciRelentizacióón trabajon trabajo
-- Dependencia de terminalesDependencia de terminales
-- Dependencia de factores tecnolDependencia de factores tecnolóógicosgicos
-- ¿¿Ahorro de papel?Ahorro de papel?



ENFERMO  CRENFERMO  CRÓÓNICO / PLURIPATOLNICO / PLURIPATOLÓÓGICOGICO

Volumen fVolumen fíísicosico

Complejidad proceso mentalComplejidad proceso mental

Necesidad de integraciNecesidad de integracióónn





RESUMEN INTEGRADOR ARTESANAL 1RESUMEN INTEGRADOR ARTESANAL 1



RESUMEN INTEGRADOR ARTESANAL 2RESUMEN INTEGRADOR ARTESANAL 2



PERSONAL HEALTH RECORDsPERSONAL HEALTH RECORDs
P.H.R.P.H.R.

Complementan  EHRComplementan  EHR
No compiten con EHRNo compiten con EHR
PortabilidadPortabilidad
Custodia por el usuarioCustodia por el usuario
Participa usuario en la gestiParticipa usuario en la gestióónn



MEMORIA MEDICA PERSONALMEMORIA MEDICA PERSONAL

Desarrollo electrDesarrollo electróónico de G.I.P.C.nico de G.I.P.C.
Dispositivo usb formato tarjeta crDispositivo usb formato tarjeta crééditodito
Software con doble programaSoftware con doble programa
Programa usuario, participa en gestiPrograma usuario, participa en gestióónn
Programa mPrograma méédico confiere profesionalidaddico confiere profesionalidad
Utilidad urgenciasUtilidad urgencias
Utilidad consultas y hospitalizaciUtilidad consultas y hospitalizacióónn



Imagen chapita de alergias, RhImagen chapita de alergias, Rh



Imagen del dispositivoImagen del dispositivo



FUNCIONES  PRINCIPALES  MMPFUNCIONES  PRINCIPALES  MMP

S.O.S.S.O.S.
DiagnDiagnóósticos integradossticos integrados
Tratamientos integradosTratamientos integrados
Archivo de textosArchivo de textos
Archivo de imArchivo de imáágenesgenes
Ayuda de idiomasAyuda de idiomas



FUNCIONES  SECUNDARIAS  MMPFUNCIONES  SECUNDARIAS  MMP

Autohistoria : sintomas organo / aparatoAutohistoria : sintomas organo / aparato
GrGrááficos de datosficos de datos
Paneles de datosPaneles de datos
HistHistóórico de pruebasrico de pruebas
Canal informativoCanal informativo
AgendaAgenda



PROTECCION   DE   DATOSPROTECCION   DE   DATOS

Dispositivo externo custodia por usuarioDispositivo externo custodia por usuario
Clave acceso usuarioClave acceso usuario
Clave de acceso mClave de acceso méédicodico
Niveles de identificaciNiveles de identificacióón seleccionablesn seleccionables
EncriptaciEncriptacióón PDFsn PDFs



Pantalla principalPantalla principal









































Imagen de grImagen de grááficosficos

EjemploEjemplo





















PDF TratamientosPDF Tratamientos







Otras funcionesOtras funciones

Nueva visitaNueva visita
HistHistóórico de pruebasrico de pruebas
InformaciInformacióón medica actualizablen medica actualizable
AgendaAgenda
ActualizacionesActualizaciones
Soporte tSoporte téécnicocnico
InteracciInteraccióón mn méédicos y webdicos y web
Enlace con sistemas informEnlace con sistemas informááticos propiosticos propios



TIPO DE USUARIOSTIPO DE USUARIOS

NormalesNormales
Conocimientos informaticos prescindiblesConocimientos informaticos prescindibles
Viajeros nacionales / internacionalesViajeros nacionales / internacionales
Residentes extranjerosResidentes extranjeros
CrCróónicos multiorgnicos multiorgáánicosnicos
PerfeccionistasPerfeccionistas
Ancianos frAncianos fráágiles migratoriosgiles migratorios


