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   Chile ha estado transformando todo su sistema de salud 
pública, cambiando a un modelo de acceso universal    centrado 
en la red, donde centros de atención primaria entregan 
programas de salud pública a lo largo del país y los pacientes 
reciben la atención que necesitan en la instancia adecuada. 
Estas importantes reformas están afectando profundamente a 
los ciudadanos del país, a los prestadores e instituciones 
gubernamentales de salud, y requieren coordinación,                   
colaboración y de una tecnología sólida pero flexible. Para 
ayudar a hacer realidad su visión, el Gobierno de Chile ha 
seleccionado a InterSystems TrakCare®, un sistema de 
información de salud unificado e InterSystems HealthShare®, 
una familia de soluciones de salud conectada, ambas      
construidas sobre la plataforma informática de salud de 
InterSystems.

    El éxito del gobierno a la fecha lo ha convertido en un líder 
internacional en implementación de e-Health.

   Al igual que muchos países, Chile tiene el desafío de una 
población que envejece y una alta prevalencia de                               
enfermedades crónicas. El Gobierno necesitaba implementar 
una reforma a nivel país para controlar los crecientes costos, 
aumentar el foco en la salud preventiva, y proveer servicios más 
personalizados al paciente. Esto se logró en parte mediante la 
creación de 29 Servicios de Salud regionales con directorios 
autónomos para movilizar la demanda desde los hospitales 
públicos, donde el tratamiento es más costoso, a centros de 
atención primaria.

    En 2008, el Ministerio de Salud de Chile puso en marcha un 
proyecto conocido como SIDRA (Sistemas de Información de la 
Red Asistencial), para implementar sistemas RCE (Registro 
Clínico Electrónico) a lo largo del país. Se seleccionó a 
TrakCare®  como un RCE compartido clave y es utilizado hoy en 
casi un tercio de los Servicios de Salud del país. 

    Muchos de ellos han comenzado a adoptar funcionalidades 
avanzadas, tales como portales de pacientes y tableros de 
desempeño en tiempo real, para obtener mayores beneficios. 

  Además, dos Servicios de Salud regionales vecinos con 
sistemas RCE diferentes han probado HealthShare® para 
colaborar y compartir registros de salud. El efecto ha sido 
mejores servicios a pacientes y resultados.

Un sistema unificado de salud

       TrakCare®  ha sido implementado sin problemas a lo largo de 
la red informática nacional de Salud de Chile a más de 60  
hospitales y 200 centros de atención primaria. Dado que el 
sistema está alojado en la nube, el mantenimiento y soporte 
están centralizados y se pueden entregar fácilmente.

   TrakCare® opera con el idioma Español de Chile y está      
configurado para satisfacer las distintas necesidades de los 
diferentes Centros de Salud de Chile, como también los     
requerimientos regulatorios del país. Dentro de un repositorio 
único de datos compartidos, TrakCare® ofrece diferentes 
servicios a establecimientos ya sean de atención primaria, 
unidades hospitalarias, salud comunitaria y especialidades 
médicas, donde la visualización de la información se ajusta a 
sus actividades propias.

  La tecnología ha mejorado la eficiencia al reducir la 
duplicación y al crear una mayor integración del flujo de 
trabajo. Los reportes también son más rápidos, con los          
resultados de exámenes entregados de forma instantánea a los 
prestadores de atención de salud. Cambios de personal e 
interconsultas fuera del punto de atención ya no causan una 
disrupción a la atención  del paciente, puesto que el RCE 
siempre incluye la información actualizada.
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       Chile también ha sacado provecho de las capacidades de TrakCare®  
en la gestión de interconsultas y listas de espera, agendamiento y 
reportes. Su herramienta de Mapa de Derivación puede servir a 
variados hospitales dentro de una región e integrarse con las                   
instalaciones de atención primaria para dirigir automáticamente las 
solicitudes de interconsulta al hospital correcto, de acuerdo con 
reglas basadas en criterios clínicos y administrativos que son 
fácilmente configurables y mantenidos por los directorios.

   TrakCare® también incluye planes de protocolo para la secuencia 
oportuna de citas, diagnóstico y tratamientos para todas las   
enfermedades clasificadas a nivel gubernamental, tales como 
diabetes, enfermedades renales y esquizofrenia.

  Dado que TrakCare® genera información regional, los reportes 
automatizados destacan de forma instantánea las ineficiencias o 
recursos sub o sobre utilizados. Paneles de control estratégicos , tanto 
administrativos y clínicos entregan indicadores de desempeño en 
tiempo real, los cuales cuentan con la visualización global de toda la 
red, pudiendo ir en detalle hacía el recinto o prestador                                  
correspondiente. Las unidades de emergencia y de pacientes externos 
puede utilizarlos para monitorear el número de visitas de pacientes, 
episodios de urgencia, tiempos de categorización, diagnósticos 
principales, tiempos de espera y visitas.

Ya se han logrado beneficios con el RCE

      Las centros que han implementado TrakCare® han ido expandiendo 
su alcance a medida que han avanzando en el  camino de la e-Health. 
Ya han logrado un número de beneficios en atención a pacientes y 
otros, incluyendo los siguientes:

La interoperabilidad trae nuevos beneficios

   En la próxima fase del programa del Gobierno de Chile, la 
información de salud estará compartida a lo largo de los Servicios de 
Salud regionales para apoyar una mejor planificación y colaboración 
de salud. La prevención será un elemento clave, con pacientes 
capaces de acceder a la información de salud y participar activamente 
en su propio tratamiento.

     La provincia de Concepción y la ciudad de Talcahuano están ahora 
usando HealthShare® en un exitoso piloto de intercambio de 
información de salud. Utilizando HealthShare® como una plataforma 
común, pueden compartir información clínica y paneles  de control de 
gestión estratégica a pesar de tener sistemas RCE diferentes. Los 
registros médicos anteriormente aislados son ahora parte de un 
registro virtual integral compartido como un componente de un 
mayor ecosistema de información de salud.

  Antes de que se implementara esta plataforma común, la 
información clínica sólo era compartida entre las ciudades por medio 
de interconsultas en papel. Los exámenes muchas veces se 
duplicaban cuando los pacientes viajaban entre ciudades, y los 
médicos tenían que apoyarse en historiales incompletos de los 
pacientes. Con HealthShare® activando el primer sistema de registros 
médicos interregional, doctores y pacientes tienen una vista integral 
de todos los resultados de exámenes y notas de tratamiento.

Mejor coordinación entre las regiones

  El piloto de intercambio de información entre Talcahuano y                 
Concepción se ha traducido en una coordinación enormemente 
mejorada, reduciendo los tiempos de espera de los pacientes. Los 
paneles de control en tiempo real, los cuales miden indicadores claves 
de salud pública y el monitoreo de la demanda  clínica a nivel regional, 
también están ofreciendo una mayor eficiencia. Un beneficio no 
esperado del piloto es que ha incrementado significativamente la 
adopción de TrakCare® por parte de los prestadores que tienen la 
oportunidad de aprovechar los beneficios de un registro de pacientes 
aún más completo. Se esperan mayores beneficios con el desarrollo 
de paneles de control estratégicos para interconsultas y listas de 
espera y otras soluciones habilitadas por HealthShare®.

   Otros beneficios de los registros de salud compartidos integrales 
están surgiendo. Información histórica familiar y resultados clínicos, 
por ejemplo, le han permitido a los pacientes en riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas tales como diabetes o alta presión sanguínea 
el ser identificados automáticamente en el sistema. Con una 
intervención temprana y monitoreo, puede prevenirse una progresión 
grave de la enfermedad, mejorando la calidad de vida y reduciendo 
los costos.

    El RCE unificado de TrakCare® está uniendo a los prestadores de 
atención de salud para una mejor coordinación de salud y una mejor 
atención a pacientes. HealthShare® a través de su interoperabilidad 
entre varios sistemas está extendiendo el alcance de esta                             
colaboración y está ayudando a proveer mayores niveles de                
beneficios a medida que Chile continúa en su camino de salud     
conectada. La inversión del país en la tecnología e-Health ha                 
permitido a los centros de atención primaria y pacientes proveer 
información integral de paciente, apoyando el tratamiento                       
coordinado a lo largo de la red de atención de salud.

    La administración puede identificar fácilmente los volúmenes 
máximos y mínimos de trabajo y presupuestar de forma efectiva. 
Los administradores pueden asignar de mejor manera los recursos 
limitados de salud, mejorando la atención sin incurrir en costos 
más altos. Toda la información del paciente y episodios está 
disponible incluyendo la duración de la estadía del paciente, 
derivación del triaje, frecuencia de diagnósticos, órdenes de 
examen y mapas epidemiológicos.

  A medida que los directorios de los Servicios de Salud han 
adoptado más de las ricas capacidades clínicas de TrakCare®,  los 
centros de salud han sido capaces de proveer una mejor atención 
a través de estrategias tales como la identificación de pacientes en 
riesgo. La disponibilidad instantánea de la información clínica y 
resultados de exámenes de los pacientes también han reducido 
significativamente las órdenes de laboratorio y sus costos      
asociados.

    Actualmente TrakCare® proporciona gestión de agendamiento y 
confirmación de citas, además, HealthShare® provee un portal de 
pacientes que le recuerda sus citas y los involucra directamente en 
actividades tales como confirmarlas o rechazarlas, de modo que 
esos espacios puedan volver a utilizarse de manera oportuna por 
otros pacientes. Esto ha generado enormes ahorros, con 
ausencias de pacientes reducidas al 5% en la ciudad de                
Talcahuano. (Las tasas de ausencia en las regiones pueden 
exceder el 30%, desperdiciando el valioso tiempo de los                      
especialistas médicos y extendiendo las listas de espera de 
pacientes).
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