
Familia de productos InterSystems HealthShare
 
InterSystems HealthShare®, nuestra plataforma de interoperabilidad, proporciona 
capacidades de agregación, normalización, deduplicación y gestión de datos 
reconocidas por la industria. Con InterSystems IRIS for Health™ en su núcleo, 
HealthShare crea un Registro de Atención Unificado longitudinal que almacena datos 
completos y limpios de cada paciente. Trabajando con su RCE y otros sistemas en 
tiempo real, HealthShare entrega estos datos respetando flujos de trabajo, dándole a 
usted y a sus pacientes la confianza que proviene de decisiones basadas en información 
completa y precisa.

Soluciones unificadas, información unificada, resultados 
extraordinarios
Las soluciones de HealthShare trabajan en conjunto para ayudarle a aprovechar 
el poder de un Registro de Atención Unificado con los datos de salud de todas las 
organizaciones y comunidades.

La familia HealthShare incluye:

•  HealthShare Registro de Atención Unificado, la base para la atención                      
     colaborativa, la innovación y la transformación de procesos

•  HealthShare Care Community  permite que todo el equipo de atención de salud   
     se asocie con el paciente para conectar, colaborar y planificar la atención en todo el  
     ecosistema de la salud

•  HealthShare Health Insight aprovecha todos sus activos de información, incluidos  
     los datos no estructurados, para realizar análisis y brindar información útil cuando y  
     donde sea necesario

•  HealthShare Patient Index, una única fuente de información sobre la identidad  
     y los datos demográficos del paciente dentro de una institución de salud o una   
     comunidad con multiples sistemas

•  HealthShare Maestro de Prestadores, automatiza la recopilación, la   
     consolidación y el intercambio de información precisa de prestadores de salud

•  HealthShare Health Connect, un motor de interfaz para el área da la salud que  
     acelera el proceso de conexión de todas las fuentes y formatos de información del  
     paciente

Individualmente o en combinación, las soluciones de HealthShare le ayudan a:

• Unificar los sistemas distribuidos de salud

• Proporcionar cuidados de forma más eficiente

• Colaborar sin problemas dentro de las organizaciones y entre ellas

• Ver el panorama general con análisis, machine learning e inteligencia artificial

•Innovar y dirigir su organización hacia adelante
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Funcionalidades avanzadas de FHIR e interoperabilidad flexible

En los sistemas de atención de la salud fragmentados, para tener una visión completa 
de los datos de los pacientes es necesario integrar los datos almacenados utilizando 
una variedad de formatos y normas, de múltiples fuentes. Para que esto sea más 
fácil y rápido, HealthShare es compatible con todos los principales estándares 
de interoperabilidad nacional e internacional, incluidas las últimas versiones de 
HL7® FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources), HL7v2 y múltiples 
formatos CDA. Con HealthShare agregando y almacenando todos sus datos, 
independientemente de la fuente, en un formato único y consistente, usted puede 
entregar fácilmente datos limpios para analisis, conectar con aplicaciones basadas 
en FHIR y alimentar soluciones de inteligencia artificial para el descubrimiento de 
conocimiento.

HealthShare lidera la aprobación de los clientes y el uso innovador

InterSystems HealthShare fue nombrado Líder de Categoría de KLAS 
para 2019 y 2020 en el informe “Plataformas de Interoperabilidad” 
de KLAS Research. Según KLAS, “InterSystems es el único proveedor 
cuyo sistema se usa consistentemente como plataforma de datos 
para casos de uso innovadores y altamente personalizados”.

Múltiples opciones de despliegue con los Servicios 
Administrados de InterSystems
Puede implementar HealthShare en las instalaciones, en la nube o como
un servicio gestionado por InterSystems. Como un servicio gestionado, 
HealthShare evita la carga de la adquisición y la gestión de la infraestructura 
necesaria para las soluciones de alta disponibilidad.

DATOS LIMPIOS COMO SOLUCIÓN
HealthShare Clean Data como solución proporciona un flujo de datos 
de salud para aplicaciones analíticas, tableros de gestión de la salud de la 
población, inteligencia artificial y aprendizaje automático.

CONEXIONES GESTIONADAS 
HealthShare Managed Connections  le ofrece acceso a las redes nacionales 
y otros sistemas de información de salud a demanda, una forma más fácil, 
rápida y menos costosa de conectarse a las fuentes de datos que necesita.

De el siguiente paso
La tecnología comprobada y la confianza en su prestador son fundamentales 
para el éxito de las nuevas soluciones en las que confiará para llevar adelante 
su organización. Contáctenos para saber cómo HealthShare e InterSystems 
pueden ofrecer ambas cosas para usted.

Contáctenos para iniciar la conversación y aprender cómo podemos ayudar 
a acelerar la transformación hacia una atención de mayor valor y más 
sostenible. InterSystems.com/contact o 617-621-0600. 


