
 Hoja de información 
para el paciente

Este consultorio médico participa en 
MedicineInsight
MedicineInsight es un programa nacional de información 
sanitaria que utiliza información recopilada en forma 
habitual para mejorar la calidad de la atención médica en 
Australia. El programa recopila información a partir de 
las historias clínicas que se hallan en este consultorio. Esa 
información se utiliza para ayudar a los médicos a brindar la 
mejor atención con el mayor grado de seguridad posible.

NPS MedicineWise lanzó MedicineInsight en 2011.
NPS MedicineWise es una organización independiente, sin 
fines de lucro y basada en pruebas. Recibimos financiación 
del Departamento de Salud del Gobierno de Australia 
(Australian Government Department of Health).

MedicineInsight recopila información para 
lograr mejores resultados sanitarios para todos
MedicineInsight recopila información sanitaria a partir de 
las historias clínicas de los pacientes de los consultorios de 
medicina general/centros médicos participantes de toda 
Australia. Combinamos la información para crear la base de 
datos del programa MedicineInsight.

La información recopilada sobre cada paciente se refiere a:
• características demográficas (p. ej. edad y sexo);

• historia clínica (p. ej., enfermedades, alergias,
intervenciones, peso, edad, género);

• atención médica (p. ej., medicamentos, estudios,
derivaciones) y

• estilo de vida (p. ej., consumo de tabaco y alcohol).

La información recabada por MedicineInsight incluye el 
código postal del paciente, ya sean personas aborígenes o 
de las Islas del Estrecho de Torres, y puede incluir 
enfermedades sensibles y pasibles de notificación, tales 
como hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana 
(HIV).

¿Se protege mi privacidad?
No se comunica a MedicineInsight ninguna información 
que sirva para identificar al paciente, como nombre, fecha 
de nacimiento y domicilio. Ello significa que la información 
sobre cada paciente puede utilizarse para mejorar la 
salud de quienes viven en Australia, pero nadie sabrá a 
qué paciente corresponde. Como la información sobre 
los pacientes que reunimos se encuentra en formato 
anonimizado, el riesgo de desanonimización es muy bajo.

El consultorio médico y NPS MedicineWise garantizan que 
la forma en que recopilamos, almacenamos y utilizamos la 
información sanitaria sea segura, esté protegida y cumpla la 
Ley sobre Privacidad (Privacy Act) de Australia. Tomamos 
medidas rigurosas para proteger su privacidad y seguridad.

Toda la información de MedicineInsight se almacena de 
manera segura en Australia.

¿Cómo utiliza la información MedicineInsight?
A partir de la información hacemos sugerencias a todos 
los consultorios de medicina general que participan en el 
programa MedicineInsight para mejorar la calidad de la 
atención médica que reciben los pacientes. La información 
recopilada de este consultorio también se combina con 
datos de otros consultorios y se incluye en actividades y 
programas educativos de NPS MedicineWise.

También es posible que la información se use en proyectos de 
investigación sanitaria y para determinar políticas de salud. 
Analizamos temas como los siguientes e informamos al respecto:
• la seguridad de medicamentos, vacunas o equipos;
• el modo en que se ordenan los estudios;
• si podría mejorarse la atención médica brindada;
• el uso de servicios de salud por parte de distintos grupos,

como las personas aborígenes o de las Islas del Estrecho
de Torres, o en distintos lugares;

• el tratamiento de enfermedades crónicas (p. ej., diabetes,
asma, cáncer);

• el tratamiento de infecciones (p. ej., gripe, hepatitis C,
virus de inmunodeficiencia humana [VIH]).

Para poder avanzar, todas las propuestas de proyectos 
que requieran acceso a información del programa 
MedicineInsight son objeto de evaluación por parte de 
un comité independiente que incluye defensores del 
consumidor, expertos en privacidad e investigadores 
y, si corresponde, por parte de un comité de ética en 
investigación en seres humanos.
En algunos casos estos terceros pueden reunir información 
anonimizada con respecto a un paciente a partir de distintas 
fuentes de datos (p. ej., registros hospitalarios, expedientes 
académicos) para permitir a los investigadores comprender 
mejor la trayectoria sanitaria y la experiencia de los pacientes, 
lo cual facilita la mejora del tratamiento y de la asistencia.
Todos los estudios que emplean datos vinculados deben 
contar con la aprobación ética y los investigadores reciben 
únicamente información anonimizada.
En el marco del programa MedicineInsight, nuestro equipo 
podrá realizar actividades de auditoría, capacitación, 
evaluación o mejora de la calidad para garantizar la 
exactitud de los datos anonimizados que recopilamos.
MedicineInsight está financiado por el Departamento 
de Salud del Gobierno de Australia. Es posible que 
algunos proyectos aprobados que utilizan información de 
MedicineInsight se lleven a cabo junto con terceros y con 
financiamiento de terceros. Entre ellos se encuentran los 
departamentos gubernamentales, organismos normativos, 
universidades, instituciones benéficas de salud, empresas 
farmacéuticas o aseguradoras.
La lista de los proyectos aprobados puede verse en el
sitio web de NPS MedicineWise:  
https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 
medicineinsight-data.

Su elección
NPS MedicineWise y el personal de este consultorio respetan 
su decisión en caso de no querer participar en MedicineInsight.
Si no desea que el consultorio siga comunicando información 
de su historia clínica a MedicineInsight, puede solicitar la 
exclusión del programa en cualquier momento completando 
el formulario al dorso, que deberá entregar en la recepción.   
La decisión de no participar en MedicineInsight no afectará 
de ningún modo la atención médica que recibe.

Más información
Llame al: 1300 721 726
La política de privacidad de NPS MedicineWise está 
disponible en https://www.nps.org.au/privacy
Correo electrónico: medicineinsight@nps.org.au.
Visite: https://www.nps.org.au/medicine-insight.
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  Formulario de exclusión 
voluntaria del paciente

Acepto que:

 • Leí y comprendí la hoja de información para el paciente de MedicineInsight.

 • Tuve la oportunidad de hacer preguntas sobre MedicineInsight. Me explicaron el 
programa y respondieron satisfactoriamente a mis preguntas.

 • Comprendo que, si solicito la exclusión, el consultorio dejará de transmitirle mi 
información anonimizada a MedicineInsight.

 • Sé que el formulario de exclusión voluntaria firmado se conservará en este 
consultorio y no se le entregará a NPS MedicineWise.

 • Comprendo que, conforme a la Ley sobre Privacidad (Privacy Act) de Australia 
(1988), NPS MedicineWise tiene la potestad de retener y utilizar información 
anonimizada ya reunida.

 • La atención médica que me brindan no se verá afectada por mi decisión de no 
participar en MedicineInsight.

 Deseo solicitar la exclusión del programa MedicineInsight

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:   /        /            Género:    femenino      masculino      otros

Firmado:

Fecha:

Una vez completado, entregue este formulario a su médico de cabecera o a la 
recepción del consultorio.

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Este formulario debe conservarse en un lugar seguro a los fines de los registros del 
consultorio. No entregue este documento a NPS MedicineWise.
En caso de necesitar más información, comuníquese con MedicineInsight llamando al 
1300 721 726.

  El paciente fue excluido voluntariamente de la herramienta de recopilación de datos 
de MedicineInsight.

 Se tomaron medidas para impedir el uso de los registros del paciente.

Nombre del funcionario a cargo:

Fecha:

MedicineInsight

Género


