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Madrid: Salud Digital 
• Población con derecho a la asistencia 

pública: 6.519.476 personas1 

• 430 centros de salud en Atención 
Primaria, compartiendo el mismo 
sistema de información 

• 35 Hospitales, 15.132 camas1. 6 en el 
top 10 de hospitales en España2 

• 18 Hospitales Digitales Cerner Selene 

• 4 Hospitales EMRAM nivel 6 

• 18 Hospitales nivel 5 

• Nivel EMRAM medio: 4,1 

 

Contexto 

http://www.centrossanitarios.sanidad
madrid.org/Mapas/RedHospitales.as
px 

H 

1Memoria SERMAS 2014 
2Monitor de Reputación Sanitaria 2015 – Merco 
http://merco.info/es/monitor-reputacion-sanitaria-hospitales 



Puerta de Hierro: Hospital Digital 

• Hospital público de la Comunidad de Madrid de gran tamaño y 
complejidad, con gran historia y nuevas instalaciones desde 2008 

• Importante apuesta por las TIC, apoyados por DGSIS / ICM. Hospital 
nivel 6 de HIMSS (desde Nov’13) 

• Más de 3.000 profesionales sanitarios 

• 613 camas, 22 Quirófanos 

• Actividad (anual): 

– 550.000 consultas 

– 150.000 urgencias 

– 26.000 ingresos 

– 17.000 intervenciones 

Introducción 



Puerta de Hierro: Hospital Digital 

Introducción 

• 3.000 usuarios TI 

• 29.000 contactos con soporte TI/ año 

• + 2.300 PCs 

• + 110 aplicaciones software 

• + 90 servidores 

• + 120 LAN switches en 36 salas repartidoras 

• +170 puntos de acceso WiFi 802.11n 

• +80 Tablets Android 7´´, +50 PDAs 

• +150  dispositivos móviles personales (BYOD) 

• +500 usuarios reales en movilidad 
 



 

Puerta de Hierro: Hospital Digital – Nivel 6 EMRAM 

Introducción 

• Acceso móvil a la Historia Clínica Electrónica: Selene Mobility 

• Clinical Decision Support Systems (CDSS): 
• Ayudas a la Prescripción. 

• Avisos ante resultados patológicos inesperados en Rx y APA. 

• Motor de reglas para la detección de pacientes en riesgo de sepsis. 

• Guías Clínicas para Enfermería: Planes de Cuidados. 

• Detección de ingresos en urgencias de pacientes incluidos en 
Ensayos Clínicos. 

• Closed Loop Medication Administration (CLMA): 
• Registro de administración de medicación a pie de cama mediante 

Selene Mobility. 

• Sistema seguro de administración de medicamentos citostáticos y 
hemoderivados. 

 



Puerta de Hierro: Hospital Digital – Nivel 7 EMRAM 

Introducción 

 
• Consolidar todos los niveles EMRAM previos. 

• Sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS). 

• Circuito cerrado de administración de medicación (CLMA).

   
 
• Nivel de utilización de los sistemas de información. 

• Hospital sin papeles. 

• Gobernanza de las TIC. Demostración de su ROI. 

• Explotación de la información de gestión y clínica. 

• Intercambio de información clínica entre instituciones. 

• Recuperación ante desastres TIC y planes de continuidad 

de negocio. 

   

La explotación de la información 
clínica es uno de los aspectos 
fundamentales para la consecución 
del nivel 7 de EMRAM. 
 
Implica trabajar sobre múltiples 
aspectos: 

• Organización de la HCE. 
• Estructuración de la información. 
• Codificación. 
• Arquitectura de sistemas de 

información. 
• Procesos de gestión de la 

información (gobernanza). 
• Organización dedicada. 
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Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 
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*Sistema en desarrollo 



Descargas oficiales: CMBD 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

• CMBD (altas hospitalarias + actividad ambulatoria especializada): 
Información codificada, acumulada a mes vencido, de altas hospitalarias, 
cirugía ambulatoria, pruebas diagnósticas y terapéuticas de alto consumo 
de recursos (hemodinámica, marcapasos, radiocirugía estereotáxica, etc.), 
Hospital de día. 

– Datos demográficos, de financiador y administrativos del ingreso / alta. 

– Diagnósticos (CIE) y POA (Present on Admission): Evaluación de 
complicaciones adquiridas en el hospital (Eventos Adversos). 
Necesario para indicadores de calidad de la AHRQ y versiones de 
agrupadores APR (A partir de la versión 27.0). 

– Procedimientos quirúrgicos y/u obstétricos y otros  procedimientos 
(CIE). 

• Agrupador AP-DRG (ALCOR): Agrupa la casuística a partir de CMBD según 
consumo de recursos en distintos Grupos Relacionados por el Diagnóstico. 



Descargas oficiales: CMBD 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

Datos enero-agosto 2015 



Descargas oficiales: SICYT 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

• SICYT (consultas y técnicas diagnósticas y terapéuticas): Información 
codificada, acumulada a mes vencido, de pacientes activos (pacientes 
pendientes = en lista de espera) y las salidas (actividad realizada o 
capturada sin realización). 

– Datos demográficos y de financiador. 

– Datos de entrada en la lista de espera: tipo de prestación, fechas de 
indicación, primer hueco libre, cita. 

– Datos de salida: motivo de salida, fecha. 



Descargas oficiales: SICYT (ejemplo CGD, Ago’15) 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Cuadro de Mando del Hospital 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

• Integrado por distintas herramientas incorporadas a lo largo de la historia: 
Ofimática, Oracle BI Discoverer, Contabilidad Analítica, SAP BO. 

• Incorpora: Datos asistenciales del DWH + Descargas oficiales + Información 
económica + descargas de sistemas departamentales. 

• Elaborado y revisado por el Servicio de Control de Gesión (CDO). 

• Los Servicios Médicos y Quirúrgicos reciben información: 

– Actividad de Consultas Externas. 

– Pacientes ingresados. Estancia media ajustada (IEMA) por GRD. 

– Actividad Quirúrgica. 

– Lista de Espera Diagnóstica y Quirúrgica. 

– Gastos (personal y suministros). Contabilidad analítica (coste del 
GRD). 

 

 

 



Cuadro de Mando del Hospital 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

OCTUBRE Acum 2014 Acum 2015 Dif 15-14
URGENCIAS

Global
Total urgencias 12.947 129.439 124.064 -5.375
Urgencias ingresadas 1.418 14.899 14.697 -202
Urgencias no ingresadas 11.565 114.551 109.347 -5.204
Presión de urgencias 66,48% 69,27% 69,01% -0,26%
Urgencias/día 418 426 408 -18
% Urgencias ingresadas 10,92% 11,51% 11,85% 0,34%
EM en urgencias (horas) 4,67 6,64 5,44 -1,20

Pacientes ingresados 13,05 23,09 16,88 -6,21
Altas clínicas 3,57 4,35 3,81 -0,53

Indice revisitas (48 horas) 4,36% 4,36% 4,57% 0,21%

Datos Servicio CGD 2015 



Cuadro de Mando del Hospital 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Cuadro de Mando del Hospital 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

FARMACIA  Medicación
Prótesis
Tpo. Quirófano  149 mIn.
Tpo. Anestesia  149 mIn.
2 Traumatólogos 316 mIn.
Radiodiagnóstico 3,25 exploraciones.
U. Enfermeria       11,3 días (EM)
Urgencias               0,49 urgencias
Alimentación         45 menús
Laboratorio (BIO, MIC, HEM) 36,09 URVs

GRD 818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones.

FARMACIA 50,82€
Prótesis 1.870,00€
Quirófano 1.004,33€
Anestesia 388,53€
Serv. Médico quirófano 511,44€
Radiodiagnóstico 64,56€
U. Enfermería 2.083,63€
Urgencia 230,46€
Alimentación 203,23€
Análisis Clínicos 28,98€
Microbiología 53,82€
Resto costes 1.024,31€

COSTE GRD: 8.151,80 €



Cuadro de Mando del Hospital 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Cuadros de Mando Regionales: CAP 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

• Medición de citación de atención primaria y especializada. Procesos de 
Derivación de Atención Primaria a Atención Especializada y de Libre 
Elección médica. 

 Modelo de información

Paciente Canal

Médico

CITACIONES

Tipo de 
actividad

• Crear
• Modificar
• Consultar
• Anular

Caracterización:
• Sexo
• Edad
• Nacionalidad
• Inf. clínica
• Financiador

Estructura funcional:
• Especialidad
• Centro

• Centro
• Internet
• IVR/Telefónico
• Kioscos
• Móvil



Cuadros de Mando Regionales: CAP 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

Citaciones por canal y recursos
•Citación en Atención Primaria y Especializada según canal /centro
•Citación en Atención Primaria y Especializada según rango etario/canal
•Tramitaciones según tipo de actividad y financiador

Seguimiento Niveles de Servicio
•% citas creadas por especialidad/centro
•Tiempo medio de tramitación
•Seguimiento de solicitudes cerradas sin cita (motivo)

Análisis oferta huecos y gestión demoras
•Análisis oferta huecos vs. demanda de citas por centro
•Demoras del primer hueco disponible según especialidad/centro

Preferencias médicas
•Según especialidad
•Según perfil paciente



Cuadros de Mando Regionales: CAP 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Cuadros de Mando Regionales: CAP 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Cuadros para el Paciente 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

Obervatorio de Resultados 
www.madrid.org/sanidad/observatorioresultados 

AHRQ 



Cuadros para el Paciente 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 

Cáncer de pulmón 



Cuadros para el Paciente 

Análisis de datos 
y Cuadros de Mando 



Nuevos proyectos 

Visión extendida de la analítica de datos clínicos 

+ Obtención automática, integración  calidad del dato 
+ Velocidad, movilidad  Soporte a la decisión 
+ Ámbitos (asistencia ambulatoria y urgencias, investigación, 

hogar)  continuidad, salud poblacional 
+ Variables, + valores (precisión), + Registros (tomas de datos) 
 confianza 

+ Técnicas  nuevos análisis, más hipótesis 
Minería de datos, machine learning 
Información no estructurada, imagen 

Demografía y epidemiología 
Actividad realizada 

Accesibilidad 
Eficiencia 

Costes 
Calidad y seguridad de la 

asistencia 

CMBD 
CIE-9-MC 
AP-GRD 
... 

EVALUAR ACTUAR 



Nuevos proyectos 

Codificación mediante procesado de lenguaje natural 
3M 360e 

• Solución capaz de analizar la documentación en lenguaje original 
utilizado por los clínicos y proponer una codificación CIE-10. 

• Desarrollo de 3M con la colaboración del H.U. Puerta de Hierro. 

• Permitirá: 

– Facilitar la transición a CIE-10 e incrementar la productividad del 
codificador. 

– Plantear la codificación de más ámbitos: urgencias y ámbito 
ambulatorio (CEX, HDD). 

– Etiquetar la información clínica escrita en texto libre, en tiempo real, 
como base para disparar el soporte a la toma de decisiones. 

 

 



Nuevos proyectos 

Codificación mediante procesado de lenguaje natural 
3M 360e 

1.Documentos 
de la HCE 

2. Términos 
clave 

3. Preguntas 
para mejorar la 
precisión 

4. Códigos 
CIE-10 
sugeridos 



Nuevos proyectos 

CM Movilidad en tiempo real: Selene AURA 

• Obtención de datos directa de 
la HCE en tiempo real. 

• Acceso desde red interna (en 
funcionamiento) y red externa 
(en desarrollo) desde móvil / 
tablet. 

• Datos: 
– Ocupación de camas. 
– Ingresos y altas por 

Servicio. 
– Pacientes en urgencias. 

Esperas. Pdtes. Ingreso. 
– Programación quirúrgica. 
– Lista de espera quirúrgica. 

 



Nuevos proyectos 
Soporte a la toma de decisiones clínicas: 
Cerner Discern 

• Solución configurable basada en jBPM que permite realizar acciones 
automáticas (avisos, tareas: peticiones, prescripciones, cuidados, registros) en 
función de los datos observados en tiempo real en la Historia Clínica 
Electrónica. 

 

 

 



Nuevos proyectos 
Soporte a la toma de decisiones clínicas: 
Cerner Discern 

• Ejemplos de aplicación. En desarrollo conjunto con el H.U. Puerta de Hierro: 

– Detección de pacientes en riesgo de sepsis y activación del protocolo de 
actuación. 

– Prevención y control de la infección nosocomial por sondas y catéteres. 

– Control y seguimiento de pacientes con aislamientos infecciosos previos. 

– Atención preventiva y proactiva para minimizar el dolor en los pacientes 
hospitalizados. 

– Detección al ingreso de pacientes crónicos complejos y activación del 
protocolo de actuación. 

– Prevención de las úlceras por presión. 

– Control de la indicación de la transfusión. 

– Etc. 

 

 

 

 

Calidad asistencial 
Seguridad del paciente 
ROI 



Nuevos proyectos 

Salud Poblacional: Cerner HealtheIntent 

• Solución configurable que integra información de múltiples sistemas en tiempo 
real, a nivel regional o nacional. 

• Estandarización de la información para la creación de un registro longitudinal de 
información del ciudadano-paciente a lo largo del tiempo en los distintos ámbitos, 
para su uso individual o agregado con el resto de datos de pacientes. 

• Aplicación de programas sobre la información para identificar cohortes,  medir y 
analizar indicadores, predecir, atribuir riesgos y proponer intervenciones. 



Nuevos proyectos 

Salud Poblacional: Cerner HealtheIntent 

Registros de 
enfermedades y 

bienestar

Análisis de salud de 
la población

Implicación de 
pacientes/ciudadanos

Programas de 
salud de la 
población

Registro 
longitudinal

Gestión de 
cuidados

Gestión de red y 
contratos

Editores y 
creadores de programas

Avance de la 
integración de la 

HCE

Desempeño e incentivos
para profesionales 

asistenciales



Conclusiones 

EMRAM nos está ayudando a tener un desarrollo en TI líder en Europa, 
orientado a mejorar la calidad de la asistencia y la seguridad del paciente.  
 
La analítica de datos de salud es un aspecto clave del modelo EMRAM. 

Avanzar en analítica de datos no significa sólo tener las últimas herramientas 
de cuadro de mando disponibles. Requiere la adecuada organización de la HCE 
y su estructuración y codificación, una arquitectura de sistemas apropiada, 
procesos de gobernanza de los datos que garanticen su calidad y una 
organización (personal) dedicada (CDO).  



Conclusiones 

En ocasiones, pueden resolverse necesidades de analítica de forma rápida y 
simple, sin grandes inversiones. Aunque una vez en uso luego es difícil 
sustituirlas por tecnologías superiores. 
No olvidemos, la tecnología es sólo la herramienta, no un fin en sí misma. Lo 
importante es tener los datos necesarios, en el momento justo, y ser capaces 
de usarlos para la mejora de la asistencia. 

Es necesaria una visión más amplia de la analítica, orientada al soporte a la 
toma de decisiones. Tenemos que ir más allá, y pasar de evaluar a actuar 
mediante los datos. 
Para ello es necesario tener la visión futura en la mente al planificar las 
soluciones analíticas del presente. 

Solos no podemos hacerlo. Necesitamos apoyo de los CEO y partners solventes, 
capaces de asumir riesgos compartidos y colaborar en el desarrollo de nuevas 
soluciones. 
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