
Administración de Enfermedades

Un problema mayor en la facilitación del cuidado de la salud es la manera en que es
organizado el cuidado.   Los proveedores e individuos necesitan ayuda a manera que el
cuidado es proveído para que puedan atender de manera óptima los problemas de salud que
enfrentan. Mientras que algunos programas de administración de enfermedades han logrado
algo de éxito reduciendo el costo de sistemas de cuidado costosos, a menudo toman un
acercamiento de regresión y ofrecen poco o nada de apoyo a la facilitación del cuidado sobre
una base de día con día. Esperar (potencialmente) semanas para actuar sobre una interacción
de medicamento o una modificación a un plan de cuidado pone en riesgo el cuidado del
paciente y reduce la efectividad y la eficiencia que son requeridos para mantener el bienestar.

  

 El Record Individual Health (IHR)  provee un nuevo acercamiento para apoyar la
administración del cuidado en una manera que se enfoca tanto en las intervenciones clínicas
como las no clínicas involucradas en la administración de enfermedades y en el tratamiento
cuando sea y donde sea que tenga el mayor impacto.   La administración de enfermedades del
record IHR provee entrenamiento sobre el cuidado personalizado, el contenido relevante, los
productos, y las soluciones de administración de enfermedades que han confirmado el
mejoramiento de los resultados y la reducción de costos.

  

Es necesario un nuevo acercamiento al problema 

  

El Record de Salud Individual (IHR) apoya la administración de enfermedades de una manera
oportuna y se enfoca tanto en el proceso de tratamiento clínico como en el no clínico. Le
permite a los proveedores atender la enfermedad o condición al punto del cuidado a través de:

    
    -  Toma de Decisiones Informada – las personas encargadas de proveer el cuidado ven
toda la información de mayor importancia para la salud del individuo – sin importar la fuente de
donde proviene;   
    -  Educación – A través del uso del contenido, se les hace llegar información y normas
apropiadas a ambos tanto a los proveedores como a los individuos para su uso al tiempo
cuando dicho contenido sea de mayor uso;   
    -  Apoyo activo al tiempo de la decisión – el uso prudente de reglas y recordatorios
ayuda a los proveedores y a los individuos a “llevar a cabo sus mejores intenciones,” en lugar
de que se les diga semanas mas tarde que se les olvido; y
 
    -  Colaboración – el cuidado a través de múltiples proveedores y el tiempo extra pueden
ser coordinados y apoyados, incluyendo una participación directa del individuo.
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El reporte clínico retrospectivo ya no es una modalidad aceptable para el tratamiento de
enfermedades crónicas.  Los proveedores e individuos necesitan entender todo el tiempo la
condición general de su estado de salud y de su enfermedad para impactar los resultados
clínicos. Para poder apoyar este nivel de cuidado, es requerida una tecnología fuerte y vigorosa
como lo es el Record de Salud Individual.
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