
Yujie Wang, Ingeniero Biomédico

“El uso de la Tecnología Sanitaria afecta 
directamente el cumplimiento de las 
Garantías Explicitas en Salud” 
La profesional, que finalizó su pa-
santía en CTH CHILE, entregó los 
resultados del estudio en que se 
analizó el cumplimiento, en el ám-
bito de la tecnología médica, de la 
Guía Clínica de una de las presta-
ciones del Plan de Garantías explí-
citas de Salud.

Luego de un año en nuestro país, la Ingeniero Biomédico Yujie Wang (The 
John Hopkins University) finalizó su pasantía en CTH CHILE presentando 
los resultados del estudio del que fue parte y que analizó, desde la pers-
pectiva del uso del equipamiento médico, el cumplimiento de las prácticas 
señaladas en la Guía Clínica del Accidente Cerebro Vascular Isquémico, 
patología protegida por las Garantías Explícitas de Salud (GES) desde 
Julio de 2006. “Si bien los médicos pueden tomar decisiones, existe un 
protocolo que se debe cumplir. Entonces nos planteamos investigar si se 
cumple con las recomendaciones generales de la Guía Clínica para esta 
patología. Específicamente nos interesaba investigar el cumplimiento de 
las recomendaciones respecto de la Tecnología Sanitaria de Diagnóstico, 
algo muy específico pero que puede ser muy relevante a la hora de em-
pezar a analizar cómo se está cumpliendo con las garantías GES”, señaló 
Yujie Wang.

El Accidente Cerebro Vascular es una de las 5 primeras causas de muer-
te en Chile y está demostrado que el tratamiento rápido y adecuado  de 
los primeros síntomas de esta afección  tiene una alta incidencia  en el 
desarrollo de la enfermedad por lo que la patología fue atractiva para el 
grupo de investigadores en el que participó la Ingeniero Wang junto al Dr. 
Rodrigo Salinas, Presidente del Consejo Consultivo de AUGE; el Dr. Gon-
zalo Álvarez, Neurólogo del Hospital del Salvador; la Dra. Gloria Ramírez, 
Jefe de Gestión Clínica del Proyecto de Reposición del Complejo Asis-
tencial Sótero del Río y Hospital de Puente Alto; Mónica Catalán, Doctora 
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en Estadísticas; y Cristián Díaz, Director Ejecutivo de CTH 
CHILE.  “Siempre nuestra intensión fue realizar una inves-
tigación sobre algún aspecto de GES, un programa que ha 
impactado en el manejo de las políticas de salud en Chile, 
y sobre el cuál no existen muchos estudios que lo evalúen, 
por lo que nosotros pensamos en un proyecto que hiciera 
un aporte en esta área”, señala Yujie Wang.

El estudio, que será publicado en la Revista Médica de Chi-
le, implicó la revisión de un centenar de fichas médicas y 
la inserción de la investigadora en un hospital, proceso por 
el cual pudo conocer distintos aspectos del sistema público 
de salud. “Cuando empecé  la investigación sabía que ha-
bía mucha burocracia en Chile, más en un hospital público, 
pero creo que no sabía cuánta. Sin duda fue más de lo 
que esperaba. En los hospitales imaginaba que las fichas 
clínicas iban a estar más organizadas, aún sabiendo que 
no existe un sistema electrónico para esto encontré que no 
tienen un orden y están escritas a mano. A mí me sorpren-
de porque es el único registro que se tiene de la historia 
clínica del paciente y por lo que sé esta es una situación 
generalizada en los hospitales públicos”, señala Wang.

Los resultados, a juicio de la investigadora, demuestran la 
necesidad de una revisión y actualización de los métodos 
utilizados ya que “en términos generales denotamos un in-
cumplimiento de las prácticas sugeridas en la Guía Clínica, 
principalmente por la falta de equipamiento médico y capa-
citación del personal. En la guía todos los procedimientos 
dependen mucho de tecnologías sanitarias y equipos mé-
dicos de diagnóstico. Entonces, si no se tienen los equipos 
no se pueden realizar los procedimientos y si no se pueden 
hacer los procedimientos debería haber ya una estrategia 
para cubrir esta carencia que provoca listas de espera. 
Además, esta situación genera la toma decisiones clínicas 
sin todos los datos que idealmente se debieran tener”.

A  juicio de Yujie Wang, otra situación que merece revi-
sión es la visualización de los datos que implica el modo en 
que se utiliza la tecnología sanitaria, ya que “los resultados 
obtenidos en este estudio no se ven reflejados en la infor-
mación que publica GES, porque GES y FONASA sólo pu-
blican lo referente a la garantía de oportunidad y esto que 
nosotros estudiamos está más relacionado con Calidad y 
con Acceso porque se trata del equipamiento y personal 
adecuado para tratar esta patología en un hospital. Como 
recomendación creo que una cosa que se puede hacer es 
capacitar a los funcionarios sobre qué trata la Guía Clínica. 
Además esta se puede modificar para hacerla más actual. 
En muchos hospitales faltan equipos y personal, entonces 
no se puede esperar que cumpla con hacer, por ejemplo, 
eco cardiografías dentro de las primeras 72 horas de ingre-
sado un paciente”. 

Las conclusiones del estudio muestran que de todos los 
pacientes que han presentado un accidente cerebro vascu-
lar isquémico sólo en los no autovalentes se muestra una 
tendencia a completar los procedimientos requeridos. Esto 
tiene una clara discordancia en los criterios de priorización 
púes estos deberían basarse en el grado de autovalencia 
del paciente ya que  mientras más  autovalente sea el suje-
to mayores son sus probabilidades de recuperación. 

También, gracias a los a datos obtenidos, se observa un 
incumplimiento de la Guía Clínica lo que plantea la nece-
sidad de mejorar su aplicación ya sea tomando las medi-
das adecuadas para su cumplimiento como aumentando 
la capacitación del personal. De esta forma, el sistema de 
control de cumplimiento de las GES es insuficiente para 
reconocer los aspectos relevantes para el cuidado clínico. 
Esto debido a que centra su acción en el cumplimiento de 
los plazos administrativos más que en los objetivos sanita-
rios que originaron esta reforma de la salud.
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