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TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA  
ES IMPORTANTE
Los médicos emiten diagnósticos y toman decisiones 
de tratamiento después de recopilar e interpretar la 
información del paciente. La mayoría de las veces, esto 
implica diagnósticos precisos y oportunos, pero esto 
también puede implicar una falta de diagnóstico, demora 
en el diagnóstico o diagnósticos incorrectos.
Muchas instituciones se enfocan en el proceso de 
diagnóstico al garantizar la calidad y la precisión de los 
resultados de las pruebas. Los resultados precisos son 
críticos; sin embargo la mayoría de los errores ocurren 
en la selección de pruebas y la interpretación de los 
resultados1, lo que ocasiona variabilidad en la atención  
y un impacto en el costo, la eficiencia y los resultados  
del paciente.
La tecnología de apoyo de decisiones es una manera de 
reducir el riesgo de errores. Las soluciones deben abordar 
los “5 puntos fundamentales” para ser efectivas 2; sin 
embargo las soluciones que están enfocadas en alertas o 
información de referencia no abordan todas estas áreas. 

AlinIQ CDS es un sistema de 
conocimiento experto impulsado por el 
médico que mejora la gestión clínica al 

proporcionar 
conocimiento 
clínico 
centrado en  
el paciente.

CDS
CLINICAL DECISION SUPPORT

MEJORAR LOS RESULTADOS PARA SUS 
PACIENTES Y SU ORGANIZACIÓN
AlinIQ CDS puede ayudarle con lo siguiente:

PROPORCIONAR ATENCIÓN DE ALTA 
CALIDAD con recomendaciones e interpretaciones 
centradas en el paciente.
REDUCIR LA VARIABILIDAD al fomentar la 
alineación con los protocolos y las pautas de su 
institución.
AUMENTAR LA EFICIENCIA a través de 
recomendaciones de las pruebas adecuadas y flujos 
mejorados de trabajo clínico y de Laboratorio.

El innovador software AlinIQ CDS permite a los 
expertos clínicos aplicar de manera automática su 
proceso de toma de decisiones a casos de pacientes 
individuales, lo que genera conocimientos relevantes  
y específicos del paciente a escala.

 CONOCIMIENTO ACCIONABLE PARA UNA 
ATENCIÓN CONSISTENTE, DE ALTA CALIDAD

¿Qué le parecería si pudiera 
adoptar un enfoque más 
holístico y centrado en el 

paciente en cuanto al apoyo 
a las decisiones clínicas?

INFORMACIÓN

PERSONA

FORMATO

CANAL

TIEMPO

Historia clínica del paciente

Edad 50 Diabético de tipo 2

Resultado de LDL elevado

RECOMENDACIÓN: considerar terapia con estatina
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CDS
CLINICAL DECISION SUPPORT

Bases Expertas 
de Conocimiento 

Asesoramiento

Taller de 
Recorrido 
de CDS 

Motor de Reglas 
de AlinIQ CDS

UNA SOLUCIÓN HOLÍSTICA DE APOYO  
A LAS DECISIONES
AlinIQ CDS es más que un software. AlinIQ CDS incluye 
cuatro componentes para ayudarlo a maximizar sus 
beneficios:
TALLER DEL CAMINO a CDS: taller interactivo para 
ayudarle a comenzar con la implementación de AlinIQ CDS.
MOTOR DE REGLAS DE ALINIQ CDS: software  
fácil de usar que le permite a sus expertos clínicos crear 
de manera sencilla informes complejos y comentarios 
interpretativos.
ASESORAMIENTO: los Ejecutivos de Servicios 
Profesionales de Abbott trabajan con usted para optimizar 
su uso de AlinIQ CDS y cuantificar el impacto a su 
organización.
BASES DE CONOCIMIENTO EXPERTO: Rule-sets 
based on clinical guidelines streamline implementation of 
AlinIQ CDS by providing a starting point for customization.
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SOFTWARE SIMPLE, INTUITIVO con sintaxis de lenguaje 
natural; no se requieren conocimientos en programación.
VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CONFLICTOS que 
permite la creación de reglas en tiempo real, lo que minimiza 
la necesidad de soporte de TI.
COMPROBACIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS 
que garantizan que los informes de pacientes no se 
comuniquen sin aprobación, mientras se reduce la necesidad 
de una revisión manual.
ENFOQUE PERSONALIZABLE con la capacidad de 
combinar datos actuales e históricos del paciente y apuntes 
clínicos de sus fuentes de datos existentes.

Proporcione más que resultados; proporcione gestión clínica mejorada con AlinIQ Clinical Decision Support.

ESTUDIO DE CASO3: DIAGNÓSTICO  
DE ATAQUE CARDÍACO  

Resultados financieros a partir de eficiencias mejoradas

AHORROS ANUALES 
ESTIMADOS DE 

  
USD300,000

REDUCCIÓN EN LA 
DURACIÓN DE LAS 

INTERNACIONES EN 

  1,72 días

La implementación de alertas específicas del  
paciente en la sala de emergencias en función de  

los niveles de troponina seriada dio como resultado

Descubra una mayor productividad 
operativa con los recursos existentes.

 


