
VELOCIDAD + VOLUMEN = 
SATISFACCIÓN
Análisis de la velocidad en la documenatción clínica basado en el uso de 
reconocimiento del habla médico: estudio clínico aleatorio controlado. 

 
«Debemos comprender mejor cómo afecta la documentación médica a 
la calidad del tratamiento para poder elegir el modo de documentación 
adecuado y ayudar, así, tanto al médico como al paciente.»

Para introducir información en la 
Historia Clínica Eléctronica

¿Cómo poner fin a estos fastidiosos 
procesos de captura de datos?

Estructura y desarrollo del estudio

Los efectos en cifras
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Acerca de Nuance Healthcare
Nuance Healthcare permite a las organizaciones sanitarias y a los profesionales médicos captar los datos 
clínicos y el historial del paciente y transformarlos en información escrita en 22 idiomas. Hoy, más de 
10 000 organizaciones del sector sanitario y 500 000 usuarios en todo el mundo confían en la tecnología de 
reconocimiento del habla de Nuance para proporcionar mayor calidad en su atención sanitaria, mejorar su 
rendimiento financiero y cumplir con los objetivos legales y de calidad.

Centro médico universitario de 
Düsseldorf, Alemania

 

Estudio aleatorio 
controlado 

 

120 días

La comunicación digital y la 
información electrónica forman 
parte de la comunicación diaria.

 
«¿Y en la sanidad?»

28  
participantes

1455 
informes 
médicos

727 865  
caracteres
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Infographic

El MÉDICO depende de
 – la habilidad para escribir a 
ordenador.
 – la ayuda de secretarias 
médicas.

Las SECRETARIAS son
 – un recurso limitado.
 – no disponibles durante 
la consulta ni fuera de 
horario.

Las ALTERNATIVAS a 
disposición del médico son
 – la documentación a mano.
 – teclear en el ordenador.
 – no documentar.

 

1455 
informes médicos 
aptos para el análisis

 

50.65% 
escritos a ordenador

 

49.35% 
conversión voz - texto

 

26% 
de aumento de 
la velocidad de 
documentación

 

82% 
más de contenido 
capturado

 

23% 
de aumento de la 
satisfacción del 
usuario

¿Qué pasó cuándo se utilizó la voz?
 

CONTENIDO
 

SATISFACCIÓN
 

RAPIDEZ

Resultados demostrados del uso del reconocimiento del habla médico

¿Con qué 
frecuencia le 
falta información 
necesaria en 
el fichero del 
paciente o la 
información 
disponible no es 
tan completa como 
necesita?

 En

casos, la información no se 
encuentra disponible en el 
grado necesario y esto, como 
se refleja en los comentarios de 
los encuestados, es algo tan 
«normal que es fácil de olvidar.»

Todo

Disponible
72.6%

No
disponible

27.4%
1de cada4

La DOCUMENTACIÓN 
CLÍNICA es un aspecto 
clave del proceso 
médico y no solo una 
herramienta para la 
facturación.

El énfasis continúa 
en la documentación 
EN PAPEL y se 
complementa con 
la documentación 
electrónica. 

¿Por qué? Debido 
a la falta de 
HERRAMIENTAS de 
documentación clínica 
fáciles de manejar.

321

La introducción de datos mediante la 
voz y el reconocimiento del habla.
Estudio sobre los efectos del reconocimiento automático 
del habla en los procesos de documentación clínica 
basados en los datos automatizados y analizados por un 
programa de ordenador.

¿Necesita hacer su hospital más eficiente?

Conozca más en www.nuance.es/sanidad 
y síganos en www.twitter.com/voice4health

Aumento de la RAPIDEZ 
de la documentación

Aumento del CONTENIDO 
de la documentación

Aumento de la 
SATISFACCIÓN del médico

http://www.nuance.es/sanidad/index.htm
https://twitter.com/voice4health

