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Este libro pretende difundir el conocimiento conveniente para una gestión clínica
y sanitaria que tenga como objetivo fundamental contribuir a mejorar los niveles de
bienestar de individuos y poblaciones en los
aspectos relacionados con la salud (objetivo
que, en la práctica, resulta mucho menos
obvio de lo que parece). Se trata de pasar de
la gestión de lo complementario a la gestión
integral de la atención de salud, conscientes
de que cuanto mayor es nuestra educación y
especialización como profesionales, más
nos consideramos agentes libres e independientes a pesar de que cada vez tengamos
una dependencia creciente del resto para que
nuestra actuación sea satisfactoria.
No basta con hacer más gestora la clínica,
hay que hacer también más clínica (o sanitaria) la gestión y, para ello, nada mejor que
arrancar con un par de historias clínicas reales que ilustran una serie de problemas habi-

tuales en la atención sanitaria. La reducción
de la brecha entre efectividad y eficacia
constituye el leitmotiv del libro, que procura,
en todos sus capítulos ilustrar las posibilidades prácticas del análisis aplicándolo a problemas concretos: insuficiencia cardiaca,
infarto agudo de miocardio, diagnóstico por
imagen o depuración extrarrenal continua.
Se revisan programas de gestión de enfermedades, indicadores de funcionamiento,
engarces organizativos de la gestión clínica,
y se concede una atención especial a la adopción y difusión de tecnologías, con particular
énfasis en cómo las tecnologías de la información y la comunicación afectan a la relación entre profesionales y usuarios y a las
aplicaciones basadas en la red.
Un título tan ambicioso como el de esta
obra ha podido abordarse gracias a haber
contado con la disposición entusiasta de sus
autores.

