
INNOVATIVE EHEALTH SOLUTIONS: HEXIN 

OBJECTIVE 

The acquired mission of the proposed platform is mainly based on the contribution of 

knowledge that from the compendium of clinical and epidemiological data can help 

on changes in favour of efficiency in health services and improvement in the quality 

or accessibility of the citizen. 

The project has a clear vocation of alignment with the strategic objectives of 

innovation and research promoted from the European Union and from the Spanish 

State. 

All these pathologies have in common the association of a high incidence, with a very 

high prevalence. The application of new technologies in medicine has made it possible 

to increase the survival of many diseases, while increasing their prevalence, and the 

number of people with a disability, which generates a cost over added to the health 

care and other adverse effects in the Health of the patient. 

PROJECT’S NAME 

HEXIN, a platform for the exploitation of clinical and epidemiological data 

SHORT DESCRIPTION 

HEXIN, the platform for the exploitation of clinical and epidemiological data that the 

Galician Health Service (SERGAS) is implementing with GMV technology. 

HEXIN is able to obtain clinical data for epidemiological surveillance, clinical 

assistance, management and research, with a low cost for its computation capacity 

and for reuse in different use cases. In addition, it is able to ingest unstructured 

information and obtain records of it, not accessible so far, automatically. 

Some of the possible applications that HEXIN offers include the characterization of 

the population through the definition of specific areas (disease, case study, areas...), 

to know the total number of people who present certain symptoms or the incidence 

and prevalence of diseases, suspected adverse effects and risk factors. As well as 

assessing the efficacy and efficiency of treatments through the comparison of similar 

patients or being able to measure comorbidity (presence of one or more disorders or 

diseases in addition to the disease or primary disorder). 

At the same time, it supports diagnoses and treatments with comparable clinical 

evidence and allows the creation of real tests to support research. These are, along 

with the ability to adapt assistance protocols in chronic patients, different benefits 

offered by the platform. 

CONTACT 

Inmaculada Pérez Garro, Director of the Eastern Region of GMV Secure e-

Solutions. Degree in Technical Computer Engineering at the Polytechnic University of 

Valencia and with University Master of Technological Innovation (MIT). Among her 

main responsibilities she has worked as project manager, responsible for design and 

technical development, business consulting, project execution and commercial 

management, among others. She has been working at GMV since 2007 and is Head 

of the project for the platform for the exploitation of clinical and epidemiological data 

that SERGAS has implemented with GMV technology. 
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Big Data para la gestión eficiente 
de los medicamentos

EL analgésico de última 
generación de una 
multinacional farma-

céutica se había convertido 
en un bestseller en EEUU 
hasta que una de las pri-
meras aplicaciones de Big 
Data en el ámbito de la sa-
lud evidenció que triplica-
ba la posibilidad de pade-
cer un infarto en los 
pacientes que lo consu-
mían. El caso es revelador 
del potencial de esta tecno-
logía en el sector farma-
céutico, tanto para acelerar 
la etapa de investigación 
como para aumentar la e� -
cacia en la gestión.

Historiales médicos, mo-
nitorizaciones, tratamien-
tos, prescripciones, prue-
bas diagnósticas… el 
volumen de información 
que genera el sector salud 
es ingente, pero los siste-
mas tradicionales de trata-
miento de los datos tenían 
una capacidad muy limita-
da para extraer conoci-
miento de ellos. Sin embar-
go, las tecnologías Big 
Data plantean una autén-
tica revolución por su ca-
pacidad para extraer con-
clusiones y proponer 
decisiones útiles a partir de 
un volumen masivo de da-
tos no estructurados.

Son capaces de cruzar 
importantes volúmenes de 
datos inconexos y hetero-
géneos de diferentes fuen-
tes y aplicar ingeniería al-
gorítmica para obtener 
nueva información rele-
vante. 

Las aplicaciones de estas 

tecnologías Big Data al 
sector salud son múltiples y 
ayudarán a controlar el 
gasto médico, mejorar la 
calidad de vida y curación 
de los pacientes y reducir 
las tasas de mortalidad, ya 
que permiten predecir y 
prevenir enfermedades y 
personalizar el tratamiento 
al máximo. En el caso de la 
industria farmacéutica, el 
Big Data se está convirtien-
do en una herramienta cla-
ve para diseñar medica-
mentos cada vez más 
efectivos y con menor coste 
de investigación. Diversos 
estudios apuntan a que el 
ahorro por la mejora de e� -
ciencia del sistema de salud 
puede elevarse a más de 
300.000 millones de dóla-
res en EEUU y 250.000 mi-
llones de euros en Europa.

Entre las aplicaciones 
más directas a la industria 
farmacéutica, destaca la 
posibilidad de desarrollar 
terapias/fármacos perso-
nalizados basados en el ge-
noma de cada paciente. Un 
área de especial interés es 
la oncología, el almacena-
miento de información de 
millones de pacientes y el 
mayor conocimiento del 
genoma permitirán detec-
tar a través del Big Data 
qué moléculas son las que 
interactúan mejor con ca-

da paciente. Por otro lado, 
el Big Data es de gran utili-
dad en ensayos controlados 
a través de dispositivos we-
reables, lo que se conoce 
como Real World Data o 
estudios clínicos que con-
trolan en tiempo real la ac-
tividad del paciente. Su 
complemento con la inves-
tigación tradicional facili-
tará la introducción tem-
prana de los medicamentos, 
ya que permitirá compro-
bar de forma más rápida y 
eficiente la adherencia a 
tratamientos, los efectos en 
la vida cotidiana del pa-
ciente o interacciones del 
fármaco con otros fárma-
cos, con la dieta o con hábi-
tos sociales.

Además, el Big Data per-
mite saber dónde se está 
extendiendo una epidemia 
y a qué ritmo, lo que facilita 
adaptar la respuesta y te-
ner las vacunas y medica-
mentos necesarios prepa-
rados a tiempo y en las 
cantidades apropiadas, 
mejorando la e� ciencia de 
la gestión del gasto  farma-
céutico.

En la sanidad pública 
andaluza, destaca el pro-
yecto Oncoexpert liderado 
por Indra, que aplica Big 
Data al diagnóstico y la te-
rapia para un tratamiento 
del cáncer más personali-

zado y una gestión más e� -
ciente de los tratamientos 
que supondrá una mejora 
del índice de supervivencia 
de los pacientes. Se trata 
de un proyecto de I+D en 
colaboración con la Escue-
la Andaluza de Salud Pú-
blica, los hospitales univer-
sitarios andaluces San 
Cecilio y Virgen de las Nie-
ves, el biobanco del SAS, 
Genyo, Althia, Lorgen y el 
CIPF, con una inversión de 
10 millones de euros para 
desarrollar un sistema de 
ayuda a la toma de decisio-
nes e� caz y e� ciente a par-
tir de la información de 
más de 1.000 pacientes.

Otro ejemplo destacable 
es el caso de la plataforma 
de explotación de datos 
clínicos y epidemiológicos 
HEXIN, desarrollada por 
GMV para el Servicio Ga-
llego de Salud (Sergas). 
Entre otras múltiples utili-
dades de vigilancia epide-
miológica y apoyo a la asis-
tencia clínica, la gestión y 
la investigación, HEXIN 
ayuda a detectar sospechas 
de efectos adversos y facto-
res de riesgo, así como a 
valorar la eficacia y efi-
ciencia en tratamientos. 

Sin duda, los retos tecno-
lógicos que plantea el de-
sarrollo y aplicación de Big 
Data al sector sanitario y, 
en concreto, a la industria 
farmacéutica, se traduci-
rán de manera directa en 
una mejora de la salud de 
la población y un ahorro 
del gasto público en medi-
camentos. ■

En portada / Sector farmacéutico / Opinión

Estas tecnologías ayudarán a controlar el 
gasto médico, mejorar la calidad de vida y 
curación y reducir las tasas de mortalidad
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Paciente 360º: estratificación, eficiencia y eficacia resultante de la 
tecnología Big Data 

Big Data abre un amplio espectro de posibilidades para la mejora de la salud. La 

cantidad de información que genera este sector es colosal. En la actualidad, a las 

fuentes tradicionales de información (notas del médico, recetas, pruebas 

diagnósticas, planes de asistencia integral, seguimiento) se suman otras que 

resultan del Internet de las Cosas, como chips o sensores que facilitan la recepción 

y transmisión de los datos de los pacientes en fases de monitorización y 

seguimiento en tratamientos. Hasta la llegada de la tecnología Big Data, los 

sistemas tradicionales de almacenaje y tratamiento de información no eran capaces 

de extraerles “jugo”, y así conocimiento, a los datos que se originaban. 

El trabajo de transformación de todo tipo de datos en información, que permiten 

hacer las herramientas que componen todo un proyecto Big Data, impacta 

directamente en la mejora de la atención sanitaria y por tanto en el bienestar del 

ciudadano. HEXIN, la plataforma de explotación de datos clínicos y epidemiológicos 

que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) está implantando con la tecnología de 

GMV es un ejemplo de ello. HEXIN logra obtener datos clínicos para la vigilancia 

epidemiológica, la asistencia clínica, la gestión y la investigación, con un bajo coste 

tanto por su capacidad de cómputo como de reutilización en diferentes casos de 

uso. Además, es capaz de ingerir información no estructurada y obtener registros 

de ella, no accesibles hasta el momento, de forma automática.  

Entre algunas de las posibles aplicaciones que ofrece HEXIN cabe mencionar la 

caracterización de la población a través de la definición de ámbitos específicos 

(enfermedad, caso de estudio, zona...), conocer el número total de personas que 

presentan determinados síntomas o la incidencia y prevalencia de enfermedades, 

sospechas de efectos adversos y factores de riesgo. Así como, valorar la eficacia y 

eficiencia en tratamientos a través de la comparación de pacientes similares o 

poder medir la comorbilidad (presencia de uno o más trastornos o enfermedades 

además de la enfermedad o trastorno primario). A la vez, da apoyo a los 

diagnósticos y tratamientos con evidencia clínica comparable y permite crear 

bancos reales de pruebas como soporte a la investigación. Estas son, junto con la 

capacidad de adecuar protocolos de asistencia en enfermos crónicos, diferentes 

prestaciones que ofrece la plataforma. 

GMV ha creado el concepto “paciente 360”, que permite a los agentes de Salud 

Pública calcular correlaciones de causalidad y efecto (a través de la comparativa de 

datos), ayudando a predecir y anticipar enfermedades como el VIH, la Hepatitis C y 

diversas Enfermedades Raras. Además, GMV ha desarrollado Sistemas Inteligentes 

para la obtención de indicadores de brotes infecciosos, su trazabilidad o el 

reconocimiento de patrones de resistencia antimicrobiana orientando así la 

prescripción de antibióticos a cada paciente. 

La aparición de este tipo de soluciones abre un abanico de posibilidades aún por 

explorar en las organizaciones Público-Privadas, de cara a abordar los retos a los 



que se enfrenta la Sanidad en la actualidad: como la atención de pacientes 

crónicos, la reducción de coste sanitario o la mejora de la calidad de las 

prestaciones sanitarias. Un ejemplo más, donde gracias al uso de las tecnologías, 

podemos avanzar en la evolución hacia un modelo de salud más eficaz y sostenible. 
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GMV adopta el concepto Paciente 360º
GMV ha creado un nuevo concepto que permite a los agentes de Salud Pública calcular correlaciones de causalidad y
efecto, ayudando a predecir y anticipar enfermedades.
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inform ación (notas del

m édico, recetas, pruebas

diagnósticas, planes de

asistencia integral, seguim iento) se sum an otras que resultan del I nternet de

las Cosas, com o chips o sensores que facilitan la  recepción y  transm isión de los

datos de los pacientes en fases de m onitorización y  seguim iento en

tratam ientos. Hasta la  llegada de la  tecnología Big Data, los sistem as

tradicionales de alm acenaje y  tratam iento de inform ación no eran capaces de

extraerles “jugo”, y  así conocim iento, a  los datos que se originaban.

El trabajo de transform ación de todo tipo de datos en inform ación, que

perm iten hacer las herram ientas que com ponen todo un proyecto Big Data,

im pacta directam ente en la  m ejora de la  atención sanitaria y  por tanto en el

bienestar del ciudadano. HEXI N , la  plataform a de explotación de datos

clínicos y  epidem iológicos que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) está

im plantando con la  tecnología de G MV es un ejem plo de ello. HEXI N  logra

obtener datos clínicos para la  v igilancia epidem iológica, la  asistencia clínica,

la  gestión y  la  investigación, con un bajo coste tanto por su capacidad de

cóm puto com o de reutilización en diferentes casos de uso. Adem ás, es capaz de

ingerir inform ación no estructurada y  obtener registros de ella, no accesibles

hasta el m om ento, de form a autom ática.

Entre algunas de las posibles aplicaciones que ofrece H EXI N cabe m encionar

la caracterización de la  población a través de la  definición de ám bitos

específicos (enferm edad, caso de estudio, zona...) , conocer el núm ero total de

personas que presentan determ inados síntom as o la  incidencia y  prevalencia

de enferm edades, sospechas de efectos adversos y  factores de riesgo. Así com o,

valorar la  eficacia y  eficiencia en tratam ientos a  través de la  com paración de

pacientes sim ilares o poder m edir la  com orbilidad (presencia de uno o m ás

trastornos o enferm edades adem ás de la  enferm edad o trastorno prim ario). A

la vez, da apoyo a los diagnósticos y  tratam ientos con evidencia clínica

com parable y  perm ite crear bancos reales de pruebas com o soporte a  la

investigación. Estas son, junto con la  capacidad de adecuar protocolos de
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asistencia en enferm os crónicos, diferentes prestaciones que ofrece la

plataform a.

G M V ha creado el concepto “paciente 360”, que perm ite a  los agentes de

Salud Pública calcular correlaciones de causalidad y  efecto (a través de la

com parativa de datos), ayudando a predecir y  anticipar enferm edades com o el

VI H, la  Hepatitis C y  diversas Enferm edades Raras. Adem ás, G MV ha

desarrollado Sistem as I nteligentes para la  obtención de indicadores de brotes

infecciosos, su trazabilidad o el reconocim iento de patrones de resistencia

antim icrobiana orientando así la  prescripción de antibióticos a  cada paciente.

La aparición de este tipo de soluciones abre un abanico de posibilidades aún

por explorar en las organizaciones Público-Privadas,  de cara a  abordar los

retos a  los que se enfrenta la  Sanidad en la  actualidad: com o la  atención de

pacientes crónicos, la  reducción de coste sanitario o la  m ejora de la  calidad de

las prestaciones sanitarias. Un ejem plo m ás, donde gracias al uso de las

tecnologías, podem os avanzar en la  evolución hacia un m odelo de salud m ás

eficaz y sostenible.
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GMV adopta el concepto
Paciente 360º

GMV ha creado un nuevo concepto que
permite a los agentes de Salud Pública
calcular correlaciones de causalidad y
efecto, ayudando a predecir y anticipar
enfermedades.

EVENTOS

SIMO EDUCACIÓN 2015

El Salón, organizado por IFEMA en
colaboración con Educación 3.0, se
celebrará del 28 al 30 de octubre en Feria
de Madrid.

GESTIÓN

Cloud sí, pero ¿cómo, con
quién y cuándo?

Computing organiza un evento para
descubrir qué están haciendo algunas
empresas en materia cloud.

GESTIÓN

Guía de Business Analytics
2015

Business Analytics que compendia BI, Big
Data y Analytics, es una tecnología que
está moldeando una nueva visión de los
negocios. A continuación incluimos la
estrategia y oferta de proveedores de
referencia en este mercado.

EXTRA AGENDA ENCUENTROS ESPECIALES

PORTADA ACTUALIDAD CASOS de ÉXITO ENTREVISTAS INFORMES OPINIÓN SOLUCIONES TENDENCIAS W HITEPAPERS VÍDEOS EXTRA

Com unicacione s e -Adm inis t r ación Ne gocios Inte r ne t Capital
Hum ano

Ge s t ión CIOs Pr oductos Inf r ae s t r uctur as Se gur idad CURSOS

REV ISTA ANUARIO NOM BRAM IENTOS EM PRESAS TIC AGENDA ENCUENTROS ESPECIALES Re gis t r ar s e Ne w s le t te r s

CERRAR

Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y permitir el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies.

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.bps.com.es/politica-cookies
http://www.computing.es/
http://www.computing.es/extra
http://www.computing.es/gestion
http://www.computing.es/extra
http://www.computing.es/gestion
http://www.computing.es/agenda
http://www.computing.es/eventos
http://www.computing.es/eventos/agenda/1080333001001/simo-educacion-2015.1.html
http://www.computing.es/eventos/agenda/1080333001001/simo-educacion-2015.1.html
http://www.computing.es/encuentros
http://www.computing.es/gestion
http://www.computing.es/gestion/encuentros/1084787001401/cloud-pero-quien.1.html
http://www.computing.es/gestion/encuentros/1084787001401/cloud-pero-quien.1.html
http://www.computing.es/especiales
http://www.computing.es/gestion
http://www.computing.es/gestion/especiales/1084576001401/guia-business-analytics-2015.1.html
http://www.computing.es/gestion/especiales/1084576001401/guia-business-analytics-2015.1.html
http://www.computing.es/
http://www.computing.es/noticias
http://www.computing.es/casos-exito
http://www.computing.es/entrevistas
http://www.computing.es/informes
http://www.computing.es/opinion
http://www.computing.es/soluciones
http://www.computing.es/tendencias
http://www.computing.es/whitepapers
http://www.computing.es/videos
http://www.computing.es/extra
http://www.computing.es/comunicaciones
http://www.computing.es/e-administracion
http://www.computing.es/negocios
http://www.computing.es/internet
http://www.computing.es/capital-humano
http://www.computing.es/gestion
http://www.computing.es/cios
http://www.computing.es/productos
http://www.computing.es/infraestructuras
http://www.computing.es/seguridad
http://cursos.computing.es
http://www.computing.es/revista
http://www.computing.es/anuario
http://www.computing.es/nombramientos
http://www.computing.es/empresas-tic
http://www.computing.es/agenda
http://www.computing.es/encuentros
http://www.computing.es/especiales
http://www.computing.es/Users/RegisterPage.aspx
http://www.computing.es/Users/RegisterPage.aspx
http://www.channelpartner.es
http://www.computing.es/
http://www.computing.mx
http://www.redestelecom.es
http://www.ticpymes.es
http://kiosko.bps.com.es
http://www.datacentermarket.es
http://www.bps.com.es/quienes-somos
http://www.bps.com.es/quienes-somos
http://www.bps.com.es/aviso-legal
http://www.bps.com.es/marketing/publicidad-online
http://www.bps.com.es/marketing/publicidad-online
http://www.computing.es/mapa-web
http://www.sisworks.es/desarrollo/productos/1000014000401/websharecontent.1.html?utm_source=BPS&utm_medium=TXT_LINK&utm_campaign=WSC
http://www.bps.com.es
http://www.arsys.es/?utm_source=BPS&utm_medium=TXT_LINK&utm_campaign=CLOUD_HOSTING
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com








Big Data en el Servicio Gallego de Salud:
 Sistema integrado de información y 
gestión de datos clínicos y epidemiológicos

HEXIN

Susana Cerqueiro Gomez
Subdirectora Xeral Avaliación Asistencial e Garantías

Santiago de Compostela, 16/10/15



Cual es la necesidad?
Los servicios de salud genera al día millones de datos en 

formato digital que precisan ser analizados. 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

15 hospitales
(1 modelo concesional)
475 Centros de AP y consultorios
90 PAC’s
35.000 profesionales



Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

24 millones de consultas en AP 
230.000 episodios de hospitalización
190.000 cirugías
5 millones de consultas hospitalarias
>2 millones de urgencias

En Galicia al día:

Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

3.000 urgencias hospitalarias al dia
300 ingresos hospitalarios al dia
20.000 analiticas
200.000 administraciones de 
medicamentos 
10.000 ppruebas diagnósticas

En Galicia al año:

Desde el año 93 tenemos codificadas un total de 5.640.646 altas 
hospitalarias con una media de 5 diagnósticos y 2 procedimientos por 

alta



Servicios de I.T.

Prestación 
Farmacéutica

Recursos Humanos

Salud PúblicaListas de Espera

PoblaciónActividad Asistencial

Recursos MaterialesRecursos Económicos

Epidemiología

Prestación 
Farmacéutica

Áreas de Análisis de la Información en Sanidad





Los propios ciudadanos generan cantidad de información



Sistema de análisis para datos estructurados: SIACs





Cómo obtenemos datos de información no 
estructurada??

Cómo analizar  información estructurada 
conjuntamente con no estructurada??



|

IS-12 Sistema integrado de información e xestión de datos clínicos e 
epidemiolóxicos:  HEXIN

Contratación por Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora CPI do servizo de 
adquisición, integración y adaptación de una plataforma de explotación de 
información y gestión de datos clínicos y epidemiológicos (HEXIN) 

O importe total do contrato é de 982.278,00€ (21% I.V.E. incluído) cun 
prazo de execución ata o 30.11.2015. 

Número de propuestas presentadas en la convocatoria abierta de 
soluciones innovadoras: 29 

Empresa adjudicataria: GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET



QUE ES HEXIN?
Es una Plataforma de Explotación de datos 

clínicos  y  Epidemiológicos

El Sistema que centraliza información clínica y asistencial  proveniente de diversas 
fuentes y en diferentes formatos estructurados y no estructurados. 
Genera un repositorio de eventos clínicos obtenidos a partir de esa información. 
Estos eventos se utilizarán para identificar los diferentes casos.
El repositorio de eventos y casos es explotado mediante diversas herramientas 
que permiten su estudio mediante la aplicación de reglas, generación de informes, 
construcción de cuadros de mando, explotación con herramientas analíticas… , 
obteniendo evidencia clínica y ayuda a la investigación. 
Es una solución basada en tecnologías Open Source



HEXIN (Herramienta de Explotación de Información) 



Casos de uso que se están desarrollando



Sistemas de Información

Sistema Nosocomiales Stents Crónicos Enf. Raras Integr. IANUS

LIS

ACL  x x  x

Microbiología x    x

Metabolopatías    x  

SIAC x x x x x

IANUS x x x x x

Géminis  x    

Xcelera  x    





Caso de uso: Patologías Crónicas
 Se trabaja sobre pacientes diabéticos, EPOC y 

pluripatológicos.

 Subcasos de uso:
 Identificación de casos: encontrar pacientes cuya enfermedad 

crónica no se encuentra debidamente codificada en los sistemas 
informáticos del SERGAS.

 Estimación de la gravedad: detectar pacientes que superen un 
determinado umbral en la gravedad de su enfermedad.

 Análisis del proceso asistencial: analizar y obtener indicadores 
sobre la adherencia de pacientes y seguimiento general de los 
procesos asistenciales integrados (PAIs).

 Obtención de datos para la base de datos clínicos de atención 
primaria (BDCAP) del Ministerio de Sanidad.



Caso de uso: Enfermedades Raras

 Las enfermedades raras son muy difíciles de detectar y 
diagnosticar debido a la diversidad de síntomas y criterios 
que pueden llevar a su diagnóstico.

 Además, los datos que contribuirían a su diagnóstico son 
proporcionados por diferentes departamentos y se 
encuentran almacenados en sistemas muy diversos.

 HEXIN facilitará la detección de casos sospechosos de 
sufrir una determinada enfermedad rara para:

 Mucopolisacaridosis
 Fenilcetonuria



Caso de uso: Investigación Clínica en STENTS

 Es un caso de uso de investigación que, basado en la evidencia 
clínica, aportará ayuda a la toma de decisiones para la elección del 
tipo de STENT.

 Permitirá disponer de una serie de información, recopilada de 
diversas fuentes de información asistencial, acerca de los pacientes 
que son operados para implantarles un Stent.

 Los investigadores extraerán la información anonimizada del 
sistema HEXIN mediante la utilización de un sandbox analítico.

 La información será utilizada por estos investigadores para obtener 
conclusiones sobre la elección del tipo de Stent a implantar a 
cada paciente según sus características.



Caso de uso: Integración con IANUS

El personal clínico podrá acceder a través de IANUS a 
determinadas funcionalidades de HEXIN.

 Las funcionalidades contempladas son:
 Búsqueda de casos por criterios: búsqueda de pacientes que 

coincidan con una serie de criterios de búsqueda (clínicos y 
demográficos).

 Búsqueda de casos mal codificados: acceso de los profesionales 
de AP a casos de pacientes de su cupo cuya enfermedad crónica 
está mal codificada en los sistemas del SERGAS.

 Ayuda a la clasificación de episodios: realización de sugerencias 
médicas a los profesionales de AP sobre pacientes de su cupo.

 Por otra parte, se contempla el acceso desde HEXIN a la HCE 
de los pacientes  y a los Informes.



Como interfaz de acceso y 

configuración de HEXIN se utiliza la 

herramienta Patient Cases 

Management, que permite:

configurar las reglas del sistema que 

definen cada caso de uso

indicar qué sistemas de información 

se desean utilizar como fuente de 

datos 

HEXIN

 La aplicación de Patient Cases Management controla el acceso con 

diferentes perfiles de usuario, lo que permite cumplir en materia 

de Seguridad de la Información 



Aplicación: Casos de referencia



Aplicación: Búsqueda de casos



Aplicación: Ejemplo “Mal codificados como EPOC”



Aplicación: Búsqueda de pacientes



Aplicación: Búsqueda de casos por criterios (I)



Aplicación: Búsqueda de casos por criterios (II)



Aplicación: Búsqueda de casos por criterios (III)



Aplicación: Búsqueda de casos por criterios (IV)



Aplicación: Histórico de casos



Aplicación: Histórico de pacientes



Cual es el gran reto ?

 Actualmente no existe una plataforma similar implantada 

en ninguna CCAA en el entorno de salud sobre cualquier 

tipo de enfermedad, comorbilidad y de prevención.

Las propuestas de la Comisión Europea marcan la 

necesidad de este tipo de plataformas para patologías 

especificas en diferentes iniciativas EIT KIC, IMI2, H2020 … 

Industria Farmacéutica ha mostrado su interés en 

determinadas enfermedades como Diabetes, Alzheimer, 

Cáncer, Parkinson,  Enfermedades raras, VIH, Hepatitis C…



Caso de uso de
Investigación

Caso de uso para 
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http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/harmony-facet-y-hexin-tres-proyectos-

que-situan-a-gmv-como-referente-de-innovacion-en-salud 
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