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Despu~s de consolidar la
historia clinica electr6nica
finica y compartida (Ianus)
en toda la comunidad au-
t6noma, el Servicio Gallego
de Salud (Sergas) trabaja 
en un nuevo modelo, que se
denominarA Ianus Versi6n
5, que agruparA toda la in-
formaci~n por procesos cli-
nicos de los pacientes, in-
cluyendo una historia resu-
mida de movilidad para
ayudar al profesional cuan-
do hace un domicilio, y un
m~dulo de enfermeria. Pero
el Sergas estA a punto de dar
un paso mAs e integrar el te-
leseguimiento en esa nue-
va historia clinica a tray, s
de Hogar Digital y Hospital
en Casa, dos proyectos que
forman parte del programa
InnovaSafide, financiado
por fondos Feder.

E1 objetivo es utilizar las
nuevas tecnologias para
acercar al paciente y su en-
torno al Ambito sanitario,
evitando visitas a los centros
sanitarios. Segfln las previ-
siones de Julio Garcia Come-
safia, subdirector general de
Ordenaci6n Asistencial e In-
novaci6n Organizativa del
Sergas,mAs de 500 pacientes
gallegos estar&n monitoriza-
dos a finales del pr6ximo
mes de noviembre.

Desde el pasado mes de
julio, la historia clinica elec-
tr6nica pot procesos asis-
tenciales (Hcepro) se estA pi-
lotando en el ~Lrea de gesti6n

J. Garcia Comesa~a, subdirector de Ordenaci6n Asistencial del Sergas.

integrada de La Corufia con
10 m~dicos y 10 enfermeras
de atenci6n primaria. "Se
trata de colocar la informa-
ci6n agrupada por proce-
sos, que el profesional la eti-
quete asi y se pueda ver de
esta manera, en lugar de
que el m~dico de primaria
escriba en su carpeta o el de
urgencias en la suya", ha ex-
plicado Gareia Comesafia
a DIARIO M]~DICO. Las enfer-
meras ya est~m tambi~n uti-
lizando su m6dulo.

Este mismo mes comen-
zar~n a ensayarse HogarDi-

gital y Hospital en Casa. E1
primero permitirA que el
m~dico prescriba telesegui-
miento a un paciente, que
tras prestar su consenti-
miento informado, dispon-
drA de un canal seguro para
enviar sus datos, que queda-
r&n incorporados a su histo-
ria clinica: "Se puede pres-
cribir cualquier interacci6n
entre el sistema sanitario y
el paciente, y los profesiona-
les que lo manejan podrAn
verla en su historia".

ComenzarA a ensayarse
tambi~n en el Area de La Co-

rufia con los profesionales
que conocen el Hcepro en
los procesos de diabetes y
EPOC. Para e]lo, se sumar&n
dos o tres endocrin61ogos
y otros tantos neum61ogos.
Asimismo, en el Area de ges-
ti6n integrada de Lugo, se
iniciarA un piloto de la his-
toria por procesos y Hogar
Digital, en este caso, para
insuficiencia cardiaca.Tam-
bi~n intervendrAn 10 m~-
dicos y 10 enfermeras de AP
y tres especialistas de Me-
dicina Interna.

En este teleseguimiento se
podr&n indicar biomedidas
(peso, glucosa, etc.), recor-
datorios de f&rmacos o con-
sejos de salud. Si el valor no
se encuentra dentro del ran-
go de normalidad, el sistema
emitirA una alarma. E1 pa-
ciente tendrA unas claves de
acceso para una web (e-sau-
de), en la que podrA pinchar
el programa Telea para en-
trar enHogarDigital. E1 gru-
po de pacientes cr6nicos es el
principal destinatario, aun-
que hay otros beneficiarios
potenciales, como los nifios.

MONITORIZACI(~N
Por su parte, Hospital en
casa monitorizarA a pacien-
tes incluidos en los progra-
mas de hospitalizaci6n a
domicilio (HADO). E1 ensayo
se harA con un reducido
grupo de enfermos (10 o 15)
de las unidades de HADO de
La Corufia y Orense. "Estos
pacientes tendr~n un moni-
tor deTelea pero la frecuen-
cia de las mediciones serA

mayor y el interlocutor serA
la enfermera de HADO",
apunta Garcia Comesafia.

E1 subdirector de Ordena-
ci6n Asistencial e InnovaciSn
recalca que la experiencia
recabada con el programa de
Telepoc, con 400 pacientes
telemonitorizados, ha sido
esencial para el desarrollo
de estas nuevas herramien-
tas que, a su juicio, deben
utilizarse con sentido co-
mfin: "Cuando aporta valor
frente a la presencia fisica
y signifique una mejora del
autocuidado del paciente".

Seg~n las previsiones
del Servicio Gallego
de Salud, a finales
del proximo rues
de noviembre
m~s 500 pacientes
estar~n ya
monitorizados

Asimismo, subraya el he-
cho de que Ianus Versi6n 5
haya sido disefiada pot el
Sergas y sea de su propie-
dad: "Es un modelo sosteni-
ble, permite una flexibilidad
en funci6n de los resultados
y de los casos con interns cli-
nico. No tiene coste adicional
por paciente, estA dentro de
la historia clinica".

Todos los pilotajes fina-
lizarAn a finales de noviem-
bre. E1 pr6ximo afio Hcepro
se extender~ a toda Galicia,
mientras que HogarDigital
y Hospital en Casa se irAn
escalonando tras la evalua-
ci6n de los resultados.
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