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Contenido:
La necesidad de establecer un plan individualizado de paciente que garantice una continuidad
asistencial es un reto imprescindible para la atención integrada de cualquier organización.
La consulta de la gran cantidad de información generada Osabide-Global (Historia Clínica
Electrónica unificada) en Primaria-Hospitalaria-Residencias sin perder la visión del paciente
como centro de atención ha precisado generar un timeline integrado en Osabide-Global,
incorporando una visión ágil y sencilla facilitando la toma de decisiones.
En Osabide-Global ha incorporado este timeline que aporta un salto cualitativo en la gestión
de la información facilitando la interpretación clínica y la toma de decisiones por diferentes
profesionales para generar un plan individualizado del paciente. El timeline se genera y
actualiza automáticamente con cada atención, representando gráficamente todas las
intervenciones (con fecha inicio-fin) en una línea del tiempo interactiva.
Información del paciente agrupada en el Timeline:
Procesos-diagnósticos
Actividad asistencial: Ingresos-urgencias-hospitalización a domicilio
Situación laboral
Receta electrónica
Solicitud de consultas, radiología, pruebas complementarias.
Evolutivos
Registros de formularios (escalas, registros estandarizados de seguimiento patologías)
El Timeline interactivo permite acceder a los datos directamente en el sistema de información
origen.
Osakidetza con la receta electrónica generó un timeline que permite ver todos los
medicamentos prescritos y su recogida en las farmacias, con información actualizada de la
adherencia. La excelente aceptación de los profesionales ha sido clave para el nuevo timeline
con información integrada de diferentes sistemas de información. Se ha incorporado la
experiencia de usuario con un diseño sencillo e interactivo centrado en el paciente.
A través de la Salud Digital debemos potenciar el desarrollo de representaciones interactivas
de la información contenida en la historia clínica fundamentada en diseños atractivos para los
profesionales y pacientes que faciliten el acceso a la información y permitan interacciones y
sirvan de apoyo en la toma de decisiones y la generación de planes individualizados.

