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Glosario	  de	  siglas	  
•  HCPe:	  Historia	  Clínica	  Personal	  electrónica	  
•  CMNB	  :	  Centro	  Médico	  Nouvelle-‐Beauce	  
•  CSSS	  :	  Centro	  de	  Salud	  y	  de	  Servicios	  Sociales	  
•  ESP:	  Espacio	  de	  Salud	  Personal	  
•  HCE:	  Historia	  Clínica	  	  Electrónica	  	  
•  DSQ:	  Dossier	  Santé	  Québec	  
•  GMF	  :	  Grupo	  de	  Medecina	  de	  Familia	  
•  GMF-‐NB	  :	  Grupo	  de	  Medicina	  de	  Familia	  -‐	  Nouvelle	  Beauce	  
•  EC:	  Enfermedades	  Crónicas	  
•  MD	  :	  Médico	  
•  MSSS:	  Ministerio	  de	  la	  Salud	  y	  de	  Servicios	  Sociales	  
•  RDV	  :	  Rendez-‐vous,	  cita	  
•  TIC	  :	  Tecnologías	  de	  la	  información	  y	  de	  la	  comunicación	  



Proyecto	  «Ma	  Première	  ligne	  
numérique»	  (MPLNS)	  

•  Proyecto	  movilizador	  de	  innovación	  social	  dirigido	  a	  
mejorar	  la	  salud	  y	  los	  servicios	  
-‐	  	  	  	  Estrategia	  de	  Quebec	  de	  inves"gación	  	  y	  de	  	  innovación	  2010-‐2013	  	  

•  Tecnologías	  de	  la	  información	  y	  de	  la	  comunicación	  
(TIC)	  al	  servicio	  de	  los	  pacientes	  y	  clínicos	  



MPLNS,	  Obje"vos	  

•  ↗	  implicación	  de	  los	  pacientes	  en	  la	  ges"ón	  de	  
su	  salud	  	  

•  Op"mizar	  la	  prác"ca	  clínica	  y	  profesional	  	  
•  Conectar	  las	  empresas	  del	  ecosistema	  salud-‐TIC	  
– Soluciones	  efec"vas,	  integradas	  y	  exportables	  



MPLNS	  

Enfoque	  par=cipa=vo	  de	  co-‐construcción	  entre	  clínicos,	  
ciudadanos,	  gestores	  y	  MPLNS	  

•  Desarrollo	  duradero	  de	  nuevos	  procesos	  clínicos	  
y	  de	  nuevas	  prác=cas	  
•  Modelo	  clínico	  integrando	  las	  TIC	  

•  Chronic	  Care	  Model	  (CCM)	  



MPLNS	  
•  Terrenos	  de	  experimentación	  	  
–  2	  CSSS	  et	  2	  GMF	  	  

•  Aprobación	  por	  el	  MSSS	  

•  Tecnología	  
–  Historia	  Clínica	  Personal	  
Electrónica	  (HCPe)	  

–  Telecuidados	  de	  nueva	  
generación	  

–  Espacio	  farmaceú"co	  

•  Inves=gación	  /	  Evaluación	  
–  Equipo	  de	  inves"gación	  
universitario	  

–  Proceso	  de	  acompañamiento	  

Parte	  
tecnológica	  

Parte	  
inves"gación	  

Parte	  
terreno	  



MPLNS,	  Socios	  

	  
Gobierno	  de	  
Quebec	  	  

	  
Tres	  centros	  de	  
Transferencia	  y	  
de	  Inves=gación	  

	  
Socios	  privados	  
del	  sector	  de	  las	  

TIC	  



Quebec	  
•  Quebec	  
– 3	  veces	  Francia	  	  
– 8,2	  millones	  (julio	  2014)	  

•  Región	  Chaudière-‐Appalaches	  	  
•  Rural,	  419	  755	  habitantes	  	  	  	  

(Julio	  2014)	  

•  La	  Nouvelle-‐Beauce	  
•  36	  692	  habitantes	  (Julio	  2014)	  



Lugar	  de	  experimentación	  	  
•  Centro	  Médico	  Nouvelle-‐
Beauce	  (CMNB)	  	  
– Grupo	  de	  medicina	  de	  familia	  	  	  
•  Fusión	  en	  junio	  2013	  /	  
Cuatro	  sedes	  
•  24	  000	  inscripciones	  
•  20	  médicos,	  1	  enfermera	  
especializada,	  3	  enfermeras	  
clínicas	  

– GMF	  informa"zado	  
•  HCE,	  todos	  los	  profesionales	  
•  Conectado	  con	  DSQ	  (marzo	  2014)	  



El	  proyecto	  en	  el	  	  
GMF	  Nouvelle-‐Beauce	  

•  Mejorar	  el	  proceso	  de	  seguimiento	  de	  las	  EC	  
en	  el	  CMNB	  

•  Esrategias	  
– Proyecto	  colec"vo	  
– Modelo	  de	  cuidados	  de	  enfermedades	  crónicas	  	  
– Enfoque	  evolu"vo	  y	  enmarcado	  (selección	  de	  
pacientes,	  aplicaciones,	  par"cipantes…)	  

•  Espacio	  de	  Salud	  Personal	  (ESP)	  conectado	  
con	  	  HCE	  
– Portal	  paciente	  
– Portal	  clínico	  



El	  proyecto:	  Cues"ones	  

•  Procesos	  clínicos	  modificados	  	  
•  Datos	  generados	  por	  el	  paciente	  !!!!	  
•  Apropiación	  de	  las	  herramientas	  digitales	  y	  de	  
sistemas	  de	  información	  clínica	  

•  Las	  dimensiones	  norma"vas,	  reglamentarias,	  
legales,	  sindicales,	  y	  de	  guías	  de	  prác"ca	  



Etapas	  del	  proyecto	  sobre	  el	  
terreno	  en	  el	  CMNB	  



Funcionalidaes	  



Inves"gación	  -‐	  Evaluación	  

•  Análisis	  de:	  
–  Las	  urgencias,	  la	  implantación,	  la	  
integración	  y	  la	  evolución	  del	  
proyecto	  

–  Resultados,	  efectos	  e	  impactos	  /	  
Impactos	  económicos	  

–  Factores	  y	  condiciones	  que	  
influyen	  

•  Enseñanzas	  	  
–  Difusión	  /	  Generalización	  	  
•  Proceso	  de	  acompañamiento	  	  

Inves=gación	  	  
• Universidad	  Laval-‐CIUSSS_CN	  
• Universidad	  de	  Montreal	  
• CIRANO	  



Enfoques	  y	  propósitos	  	  
de	  la	  evaluación	  

•  Ayuda	  a	  la	  decisión	  y	  transferencia	  a	  	  la	  
acción	  
– Centrada	  en	  la	  u"lización	  

•  «Integral»,	  plural,	  par"cipa"va	  y	  
enfocada	  a	  los	  resultados	  
•  Finalidades	  	  
– Evolu"va,	  formadora	  y	  suma"va	  



Marcos	  de	  referencia	  

Modelo	  de	  adopción	  clínica	  (Clinical	  Adop=on	  Framework)	  propuesto	  por	  Lau	  et	  al.,	  (Lau,	  et	  al.,	  2012)	  



Marcos	  de	  referencia	  

Cuadro	  estratégico	  para	  una	  evaluación	  ú"l	  y	  u"lizada	  (For"n	  ,	  et	  al.,	  2003)	  



Metodología	  	  
•  Estudios	  de	  casos	  
– Metodología	  mixta	  

•  Enfoque	  descrip"vo	  y	  exploratorio	  	  

• Análisis	  de	  emergencia,	  de	  implantación	  y	  de	  evolución	  del	  
proyecto	  parte	  1	  	  

• Estudio	  de	  los	  efectos	  y	  de	  los	  impactos	  de	  la	  u=lización	  parte	  2	  

•  Impacto	  económico	  parte	  3	  



Metodología	  	  

•  Síntesis	  de	  la	  literatura	  cienrfica	  y	  análisis	  
documental	  ;	  	  

•  Sondeo	  en	  la	  preimplantación;	  
•  Inves=gación	  cualita=va	  :	  	  
– Condiciones	  de	  adopción	  	  

• Análisis	  de	  emergencia,	  de	  implantación	  y	  de	  evolución	  del	  
proyecto	  parte	  1	  	  



Metodología	  	  
•  Condi"ones	  de	  adopción	  	  
– Individuales	  y	  organiza"vas	  	  
– Entrevistas	  individuales	  semi-‐estructuradas:	  
•  29	  pacientes	  inscritos	  

–  U"lizadores	  de	  la	  ESP:	  18	  
–  No	  U"lizadores	  de	  la	  ESP:	  11	  

•  5	  profesionales	  (u"lizadores)	  
•  3	  gestores	  	  



Resultados	  preliminares	  	  

•  Inscripciones	  al	  Espacio	  de	  Salud	  Personal	  
(ESP):	  
– A	  11	  de	  agosto	  2015	  :	  
– 157	  preinscripciones	  /	  135	  inscripciones	  completadas	  

•  Proyecto	  prolongado	  hasta	  diciembre	  2015	  
	  



U"lización	  de	  la	  ESP	  	  
por	  los	  pacientes	  

•  Recepción	  /	  Consulta	  de	  los	  resultados	  de	  los	  
tests	  

•  Introducir	  y	  actualizar	  las	  medidas	  y	  parámetros	  
de	  salud	  (TA,	  glucemia,	  colesterol,	  peso)	  

•  Introducir	  /	  Actualizar	  sus	  datos	  de	  salud	  
•  Generación	  del	  informe	  de	  evaluación	  de	  los	  test	  
para	  otros	  MD	  

•  Marcar	  sus	  citas,	  consultas	  	  



Percepción	  de	  los	  pacientes	  

•  Ventajas	  percibidas	  
– Mejora	  del	  seguimiento	  	  
– Acceso	  a	  su	  propio	  dossier	  	  
– Autonomía	  	  
– Más	  comunicación	  con	  los	  profesionales	  



Condiciones	  de	  adopción	  
por	  parte	  de	  los	  pacientes	  

•  Barreras	  
– Madurez	  tecnológica	  +++	  
– Escasos	  conocimientos	  en	  informá"ca	  
– Edad	  …	  avanzada	  (	  ↘	  capacidades	  wsicas)	  
– Coste	  asociado	  
– Falta	  de	  "empo	  



Con"nuación	  actual	  de	  la	  recojida	  
y	  	  análisis	  de	  datos	  

•  Cues=onarios	  de	  sondeo	  
•  Encuesta	  de	  seguimiento	  entre	  los	  inscritos	  	  
(teléfono)	  

•  U"lización	  de	  la	  ESP	  (Google	  analy"cs)	  
•  Estudio	  económico	  	  
•  Análisis	  transversal	  con	  otros	  si"os	  	  
•  Análisis	  de	  conjunto	  del	  proyecto	  MPLNS	  



Conclusión	  	  

•  El	  desawo	  está	  	  principalmente	  relacionado	  
con	  las	  cues"ones	  clínicas	  	  
•  ESP	  es	  ú"l,	  pero:	  	  	  
– Interacciones	  con	  los	  profesionales	  
– U"lización	  fácil	  	  
– Desawos	  de	  madurez,	  compa"bilidad	  e	  
interoperabilidad	  

•  Confidencialidad	  ±	  



Agradecimientos	  

•  Al	  equipo	  de	  la	  clínica	  médica	  dirigido	  por	  
Daniel	  Roux,	  MD	  

•  Claude	  Sicoye,	  PhD,	  co-‐director	  del	  equipo	  de	  
inves"gación/evaluación	  

•  Jean-‐Philippe	  Marquis	  y	  Julie	  Alexandra	  
Langué	  Dubé,	  profesionales	  de	  inves"gación	  

•  Al	  equipo	  del	  CEFRIO,	  responsable	  de	  la	  
ges"ón	  del	  proyecto	  	  



Gracias	  

Dirección	  e-‐mail:	  el-‐kebir.ghandour.1@ulaval.ca	  
Web	  del	  proyecto:	  hyp://www.mapremierelignenumerique.ca/	  	  

	  	  


