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INTRODUCCIÓN 
Entendemos por historia clínica (HC) el registro de los diversos episodios perió-

dicos de cuidados asistenciales, generalmente ligados a algún tipo de institución
sanitaria. Clásicamente la HC era un registro cronológico de los eventos y datos. 

El término “historia de salud” (HS) es un concepto mucho más amplio que
podemos definir como el registro longitudinal de todos los eventos de una persona
relativos a su salud tanto preventivos como asistenciales (desde el nacimiento hasta
su fallecimiento), incluyendo la historia de asistencia primaria y de todos los epi-
sodios puntuales de la asistencia especializada (1, 2), es decir la HC clásica estaría
incluida en la HS.

La información sanitaria de un individuo se encuentra fundamentalmente reco-
gida en su centro de atención primaria y en los hospitales de su área de salud, pero
también puede estar en otros centros, de su área o no, como son los centros de salud
mental y los centros socio-sanitarios, en Salud Pública y Salud laboral, en servicios
de urgencia satélites, en ambulancias, consultas de odontólogos y otros especialis-
tas, también ha podido ser atendido fuera de su área de salud habitual, bien en vaca-
ciones o puede haber residido fuera incluso de la comunidad o del país. Deben
incluirse los centros sanitarios privados, ya que el interés de la información que se
pueda generar en ellos no debería estar condicionada por su forma de financiación.
A efectos de dicha información sanitaria no debe haber distinciones entre “público”
y “privado”.

Al final de los años 60 del pasado siglo, se introdujo lo que se llamo historia clí-
nica orientada a problemas médicos (3), que consiste en ordenar y presentar los
datos no de forma cronológica, como se recogen habitualmente, sino agrupados en
torno a problemas identificables. 

La asistencia especializada se adapta bien al modelo clásico cronológico ya que
generalmente trata episodios puntuales con un comienzo y un final claramente
identificables, sin embargo los datos tienden a ordenarse de acuerdo a su naturale-
za y origen, así se suelen agrupar de forma diferenciada, utilizando incluso papel
de diferente color para facilitar su localización, los datos de: laboratorio, radiología
exploraciones, prescripciones, anamnesis, evoluciones y otros.
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En asistencia primaria, los episodios que pueden ser finalizados son pocos, tra-
tándose fundamentalmente de varios problemas de salud que permanecerán vigen-
tes a lo largo de la vida del individuo, por lo que la organización en torno a pro-
blemas parece la más adecuada, de hecho es el modelo más extendido. 

Además de estos dos modelos principales claramente identificables: cronológi-
co y orientado a problemas médicos, se han realizado nuevas propuestas como la
historia orientada a contextos (4), es decir con una orientación o situación en el con-
texto comunitario, donde se tendrían en cuenta no sólo los problemas de salud sin
no también el contexto biosicosocial, las creencias, la dinámica familiar y la cultu-
ra social; pero más que un modelo diferente de historia es una propuesta para tomar
en cuenta la relación que tiene el contexto con los posibles problemas de salud.

Se han hecho planteamientos de diseño encaminados a mejorar la funcionalidad
de los documentos (5). En realidad no son más que diferentes presentaciones o vis-
tas de los datos, ya que estos se recogen generalmente cuando se producen o se
tiene conocimiento de ellos, es decir cronológicamente. Dada la naturaleza del
soporte clásico: el papel, la presentación que se elegía era permanente dando lugar
a “un modelo de historia”.

La HS debe ser única, construyéndose por medio de un identificador individual
e inequívoco que buscará su intersección con otros sistemas de información que
contengan datos considerados relevantes o significativos (figura 1), entendiendo
como datos relevantes o significativos a aquellos que pueden afectar a la toma de
una decisión, por “acción” u “omisión”, respecto a la salud del individuo.

Si se utilizaran soportes clásicos, la HS estaría constituida por un conjunto de
registros heterogéneos y posiblemente inmanejables. A pesar de la heterogeneidad
y abundancia de datos (6) en una historia clínica y añadidos a otras múltiples difi-
cultades, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) han hecho posible superar el concepto clásico de modelos y hacer viable el
paradigma de HS única, dando lugar al concepto de “Historia de Salud Electrónica”
(HSE).

Las TIC permiten la presentación dinámica de los datos de acuerdo a la especi-
ficación de cada necesidad, independientemente de cómo estén almacenados, no
siendo necesario adoptar ningún modelo concreto de forma permanente.

Las funciones fundamentales que se exigen a la HSE son similares a las exigi-
das a la HC (1, 2, 7, 8). Por orden de precedencia:

1) Ayuda en la promoción y mantenimiento de la salud de la persona concreta.
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2) Documento legal.

3) Fuente de conocimiento.

Figura 1
La historia de salud como intersección con otros sistemas de información

El resto de las funciones que se exigen están englobadas o se derivan de algu-
na de estas tres. Tanto la recogida de datos como su presentación deben ir encami-
nadas a cumplir estas funciones fundamentales y las derivadas.

Dado que el concepto de “modelos de historia” es superado al aplicar las TIC,
es obsoleto hablar de “historia cronológica” o de “historia orientada a problemas”.
En consecuencia el concepto “modelo de historia” quedará sustituido por dos nue-
vos: “recogida de datos” y “presentación o visualización de datos” (8). Es por ello
que en las líneas siguientes nos centraremos en las diferentes formas de recogida de
datos y presentaciones. Estas variarán de acuerdo a las necesidades y contextos, en
una simplificación se podría afirmar que la aplicación de las TIC “podría hacer
posible la existencia de tantos modelos diferentes como personas hay”. 

La implantación de este tipo de herramientas es un proceso que puede ser dura-
dero, condicionando un “contexto especial” que hay que tener en cuenta en el dise-
ño inicial y por lo tanto en la recogida de datos y en su presentación. El factor cul-
tural es determinante en su éxito, siendo de mucho valor la comunicación bidirec-
cional con los profesionales sanitarios que vayan a ser sus usuarios finales. Por este
motivo se hablará del proceso de implantación y se expondrá la opinión de un
grupo de médicos inmersos en un proceso de implantación de una historia clínica
electrónica (HCE), en un hospital de nuestro entorno. 
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RECOGIDA DE DATOS
Es el resultado de la interacción de los profesionales de la salud directamente

con la persona, o indirectamente a través de conocidos u otros sistemas de obten-
ción de la información (9).

Tradicionalmente la recogida de datos ha sido superponible a la presentación,
estando ambas mutuamente condicionadas, de forma que la presentación de datos
estaba constituida por los propios formularios u hojas de recogida de datos y estos
a su vez, eran confeccionados de acuerdo a las necesidades de información previs-
tas, es decir las vistas de la recogida de datos y de su presentación eran los mismas. 

En la HSE la recogida de datos debe estar diferenciada de su presentación, pero
tengamos en cuenta que: 

– No puede ser presentado lo que no ha sido registrado.

– La estructura con la que se dote a la información condicionará las posibilida-
des de presentación y análisis posteriores así como su almacenamiento.

– La estructura de los datos estará condicionada por su propia naturaleza y su
origen o fuente que puede ser primario (qué o quién genera los datos) y secun-
dario (dónde se generan: centros de salud, hospitales, registro civil, salud
pública, lugar de trabajo y otros).

Los datos pueden ser: subjetivos y objetivos y a su vez: cualitativos, cuantitati-
vos y sin estructura.

Independientemente de su fuente y tipo la información recogida deberá ser (2, 9): 

– Pertinente: de interés y en relación clara con los eventos que se quieren regis-
trar, en este caso con la salud de la persona.

– Precisa: con el menor número posible de términos, evitando ambigüedades e
inexactitudes.

– Consistente: por lo tanto estable y en concordancia con el resto de los datos
relacionados.

– Actualizada: debe registrarse lo más cercanamente posible en el tiempo a su
generación, de nada sirve registrar información que el paso del tiempo ya ha
hecho perder su interés.

– Accesible: a los posible usuarios que la necesiten.
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– Auditable: en todos sus pasos, tanto en la recogida como en los accesos a la
misma.

De lo que se deducen los siguientes principios que habrá que tener en cuenta:

– El dato debe ser introducido donde es generado y por quien lo genera, siem-
pre que sea posible, evitando pasos intermedios que no añaden valor y si
incrementan las posibilidades de error.

– Evitar redundancias: el mismo dato se introduce una sola vez. Un dato consi-
derado pertinente puede ser necesario y por tanto generado en diversos luga-
res de forma simultánea, habrá que indicar cuál va a ser la fuente de ese dato
y obtenerlo siempre de esa única fuente.

– Evitar inconsistencias lógicas: debe quedar constancia de cualquier modifica-
ción o actualización e impedir la modificación concurrente de un mismo dato.

– Identificar el origen: no tiene por qué ser explícito, pero si implícito, pudién-
dose identificar en un momento determinado si se considera necesario (10).

– Indicar su localización en el tiempo: es decir la fecha e inclusive la hora y
minutos en algunos casos. Aparte del interés legal, la relevancia de un dato
sanitario puede estar condicionada en función del tiempo en que se produjo. 

MÉTODOS DE RECOGIDA
Los podemos agrupar en: personal, es decir por medio de una persona, y no per-

sonal o de captura directa de la fuente, es decir sin intervención de la persona en la
elaboración de la información, pasando directamente a la base de datos.

a) Método personal
El método personal es el más utilizado en los sistemas de salud, la información

siempre estará generada o modificada (que no es diferente de validar) de forma sig-
nificativa por una persona. Puede ser:

– Directo: la persona que genera la información la introduce directamente sin
intermediarios, por medio de un teclado o de sistemas de reconocimiento de
voz (2).

– Indirecto: otra persona diferente de la que genera la información es la que la
introduce, por intermedio de papel escrito o del dictado (directo o por dictá-
fono).
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A su vez se pueden utilizar tres modelos básicos de recogida personal (2, 6):

– Lenguaje natural: es un flujo continuo de datos, no existen reglas ni guión
preestablecido que lo conduzca, o bien son tan imprecisas que sólo pueden ser
consideradas recomendaciones, dando lugar a texto libre no estructurado. Es
la forma más clásica de registro, aunque es útil en el caso individual, su aná-
lisis en conjunto es costoso. 

– Estructurado: se utiliza un guión preestablecido o una plantilla que hay que
rellenar de acuerdo a unas reglas. Hay muchos tipos: 

- Formulario preestablecido de contestación libre.

- Formulario con elección de respuesta única o múltiple, generalmente las
respuestas están codificadas. Estos cuestionarios pueden tener una estruc-
tura arboriforme yendo por una rama u otra dependiendo de las respuestas
anteriores que se hayan elegido. En algunos casos puede ser autoadminis-
trado por el propio interesado. Sus ventajas son evidentes permitiendo un
mayor aprovechamiento de las TIC en sus presentaciones y análisis poste-
riores, pero dada la gran variabilidad de las situaciones y eventos posibles,
hacen que la posible estructuración y codificación de todas ellas sea invia-
ble, empleándose tan solo para problemas concretos o informaciones con-
sideradas clave (como los diagnósticos).

– Mixto: combina el texto libre con datos estructurados (6), es una aproxima-
ción pragmática al problema de la variabilidad y profusión de la información.
Se dotará de estructura por medio de un guión o una plantilla, inclusive con
codificación, atendiendo a criterios de prevalencia y significación, así si el
dato es muy frecuente o considerado clave se le dota de una estructura que
permita su rápida localización y utilización posterior, y las situaciones poco
frecuentes o que sólo tengan significación en el caso individual se pueden
recoger en forma de texto libre. Todos los datos que deben ser analizados en
conjunto o agregados deben ser fácilmente identificables y localizables.

Generalmente en el mundo sanitario se utiliza un estilo narrativo que se adapta
bien al modelo de lenguaje natural, que puede ser esencial en la asistencia clínica,
pero del que es difícil extraer datos precisos (9), por lo que es conveniente estable-
cer una serie de criterios sobre el lenguaje y la terminología empleados (9, 11) que
traten de homogeneizarlo, de forma que a un mismo evento se le nombre siempre
con el mismo sustantivo y se eviten adjetivos que no añadan precisión. En todo caso
se recomienda el uso de plantillas que doten de, al menos una mínima estructura, el
texto introducido (2, 6). Si se usa una entrada de datos indirecta, bien a partir de
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dictado o papel escrito, con algún tipo de plantilla, ésta debe de coincidir con la
entrada de “pantalla” (6), evitando interpretaciones de terceras personas no involu-
cradas en la recogida de datos. 

b) Método no personal
La persona no genera la información, si no que lo hacen dispositivos y máqui-

nas, volcándola directamente en el sistema, por lo que se llama también captura
directa. No existe transcripción directa ni indirecta, limitándose el papel de la per-
sona a validarla cuando sea necesario, es decir asegurar que cumple unos criterios
previamente establecidos, pero no a modificar la información. Actualmente todos
los dispositivos que generan datos binarios (autoanalizadores y otros dispositivos
de laboratorio) y analógicos (electrocardiógrafos) están dotados de interfaces que
permiten la captura directa, aunque puede haber problemas de compatibilidad. 

También existen otros métodos de captura directa a través de lectores ópticos y
códigos de barras muy empleados en laboratorio y archivos. El escaneado de docu-
mentos debe ser tratado como una imagen, a menos que se utilice algún método de
OCR para su transcripción a texto (2), convirtiéndose entonces en un método de
captura personal indirecto si la información contenida en el documento fue elabo-
rada por una persona.

Mención aparte merece la imagen, los principales generadores de imágenes son
los departamentos radiológicos o de diagnóstico por la imagen, también se utiliza
profusamente en endoscopia y, desde que existe la fotografía digital, prácticamen-
te en cualquier departamento, hoy día no es excepcional incluir una fotografía del
individuo junto con sus datos demográficos. La imagen puede volcarse directa-
mente por el dispositivo generador, como ocurre con los aparatos modernos de
radiología, o bien la tiene que incorporar una persona por medio de un escáner de
imagen o dispositivo similar. La imagen suele estar acompañada por un informe
explicativo que genera el profesional que la interpreta y sería el equivalente a la
validación en el caso de la captura automática, siendo de aplicación en todo caso lo
ya mencionado sobre la recogida personal de datos.

El vídeo (imagen dinámica) y el sonido también pueden ser almacenados, y
ligados a una HSE dependiendo del nivel tecnológico que se posea. Como la ima-
gen, suelen acompañarse también de un informe explicativo.

Después de todo lo expuesto se puede deducir que la recogida de datos en la
HSE es una abstracción, en realidad va a ser la integración de la información reco-
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gida por diferentes aplicaciones en diferentes lugares, que independientemente por
si mismas no son la HSE.

Para hacer posible este paradigma es necesario un flujo transparente y directo
(12) entre los diferentes sistemas de información que sustentan la HSE (historia clí-
nica, atención primaria, salud laboral y otros), adquiriendo una importancia capital
la existencia de un identificador individual único e inequívoco (9) que actúe como
hilo conductor entre ellos.

El modelo en la recogida de datos debe estar orientado a la ergonomía en la
incorporación de datos, suprimiendo todos los pasos que no aporten valor a la infor-
mación, es decir favoreciendo los métodos de recogida de datos personales direc-
tos y los no personales de captura directa. La recogida debe estar incardinada en las
tareas habituales introduciendo los menores cambios posibles, evitando redundan-
cias y utilizando las aplicaciones específicas de cada ámbito. Las TIC permiten
incorporar sistemas de comprobación y alarma que mejoran la precisión y exacti-
tud de la recogida.

PRESENTACIÓN DE DATOS
La abundancia de información no garantiza su calidad ni su aprovechamiento

(13). De la misma forma que la recogida de dicha información es variable y hete-
rogénea, estando muy condicionada por el tipo de dato y su fuente, en el caso de su
presentación los condicionantes son diferentes, ya que la información ya ha sido
asimilada en las bases de datos de acuerdo a unos criterios preestablecidos y por
tanto su condicionante mayor son las necesidades y el contexto de los potenciales
usuarios o clientes de la misma. 

Estos tendrán unas necesidades de información, dependiendo de su función,
pero también unas restricciones (en todo momento hay que garantizar la confiden-
cialidad) (1, 2, 7). Toda presentación tendrá que tener en cuenta estos condicionan-
tes que obligaran a crear unos perfiles de usuario que indicarán a qué tipo de infor-
mación pueden acceder (por ejemplo: sanitaria o administrativa) y con qué nivel,
es decir dentro de su perfil a qué datos concretos.

En sentido estricto la palabra informe podría ser aplicada a cualquier salida o
presentación de datos, independientemente de su forma, pero convencionalmente,
hablaremos de “informe” cuando nos refiramos a una presentación escrita en papel
y de “vista” cuando nos refiramos a una presentación en pantalla o método seme-
jante (cañón de proyección).
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Figura 2
Recogida y presentación de datos. Flujo de la información

En un sistema de salud, la HSE debe propiciar el uso de las vistas, relegando los
informes (escritos en papel) exclusivamente a las situaciones en las que no se tenga
acceso todavía al sistema por métodos electrónicos (por ejemplo: porque todavía no
se haya logrado la extensión necesaria) o bien por imperativos normativos.

Independientemente de la tecnología y lógica utilizadas (bases de datos distri-
buidas, únicas, repositorios y otras) toda presentación de datos deberá ser en su ela-
boración “transparente” al usuario final, es decir los datos se le presentarán de
acuerdo a sus necesidades, independientemente de su procedencia, y en tiempo real
(cuando son requeridos).

Cuando hablamos de presentación de datos solemos referirnos generalmente a
la HSE de un individuo, sin embargo los datos de varias HSE pueden ser presenta-
dos en forma agregada, dando lugar a una vista o informe que afecta a un colecti-
vo en vez de a un individuo, los criterios de agregación dependerán también la
necesidad concreta. Por ejemplo si queremos tener conocimiento de la morbilidad
de ese grupo, construiremos una vista que agregue o agrupe los diagnósticos.
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Los potenciales clientes y usuarios de la HSE (1, 2, 7-9) los podemos agrupar
en 6 ámbitos o contextos fundamentales: servicios sanitarios, servicios sociales,
salud pública, gestores, servicios administrativos y social. Al constatar las necesi-
dades de información de estos 6 grupos, se deducen también 6 modelos que no
coinciden con los clásicos (cronológico, orientado a problemas y también orienta-
do a contextos), sino que utilizaran criterios de todos ellos y además, en muchos
casos, de forma dinámica, es decir cambiando la presentación en tiempo real de
acuerdo a las necesidades del momento concreto.

a) Servicios Sanitarios

La primera función de HSE es el mantenimiento y la promoción de la salud de
las personas. Dado que permite la integración de la información independiente-
mente del origen, así como su acceso continuado y la interacción con otros siste-
mas, debe ser considerada una herramienta esencial en la dispensación de cuidados
sanitarios y en la asistencia clínica (1). 

Las necesidades de cada uno de los niveles de asistencia sanitaria son diferen-
tes, así como las de los agentes que intervienen en el proceso, pero fundamental-
mente afecta al caso individual, por lo que debe permitir el acceso a la información
esencial y precisa para la actuación que se va a realizar en ese momento, de forma
que permita la toma de decisiones responsables (14). 

La relevancia de la información no tiene un significado único ya que su impor-
tancia viene definida por las necesidades de quien la va a utilizar. Se puede argu-
mentar que la información relevante de un paciente es la más reciente o bien un
resumen de ésta. Por ejemplo si un paciente es alérgico a un principio activo este
será el dato relevante para quien aplica el tratamiento y no las veces que tuvo que
consultar para llegar a ese diagnóstico. En el caso de la información vital, debido a
su naturaleza es más importante tener en cuenta los datos en un sentido transversal
que en un concepto longitudinal (15).

El uso de una mala información, además de las dificultades que plantea (ilegi-
bilidad), tiene consecuencias sobre la práctica clínica como la comisión de errores
médicos así como un mal uso del tiempo y de los recursos sanitarios (16). La infor-
mación deberá estar disponible durante las 24 horas del día para asegurar la conti-
nuidad en la prestación (1).

Aunque puede haber cierta reticencia por parte de usuarios a introducir infor-
mación, sin embargo sí que la consultan frecuentemente. El uso más general que
los profesionales hacen de la HCE es para la lectura (2) y principalmente para con-
sultar datos de laboratorio y resultados exploraciones complementarias (17).
Frecuentemente otras funcionalidades son infrautilizadas, hecho que puede ser
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debido a la falta de formación del personal en el manejo de las herramientas infor-
máticas, al equipamiento insuficiente o bien a que la información necesaria no se
encuentra en el sistema o es muy difícil localizarla. Cuando se integra la máxima
información dentro del sistema su uso se hace más extensivo.

Cuando no se logre un acuerdo con respecto al contenido de la información con-
siderada relevante que satisfaga las necesidades o preferencias de todos los usua-
rios, sería interesante que cada uno pudiese configurar, dentro de su perfil y nivel,
qué información quiere visualizar cuando consulta la historia de un paciente, así
como la forma de ordenación de la misma: por el carácter temporal de la informa-
ción (es decir, el de episodios activos, inactivos y la información histórica del
paciente) o en torno a problemas u otro contexto. 

Aunque se pueda acceder a una HSE por medio de la identificación individual
del paciente, debe propiciarse el acceso a la HSE de un individuo a través de una
“lista de trabajo” generada a partir de una agenda de citación en el caso de una con-
sulta, o “matriz de camas de ingresados” en el caso hospitalización, o de alguna otra
forma semejante de acuerdo al medio, de manera que se garanticen unas vistas por
defecto adecuadas al contexto e incardinadas en la dinámica habitual de la asisten-
cia sanitaria.

El contenido de las vistas se podría ordenar en varios niveles, que no tienen por
qué coincidir exactamente con cada “pantalla”:

Nivel 1: de visualización obligada, contendrá la información orientada a la iden-
tificación inequívoca del individuo, así como datos considerados críticos. Por ejem-
plo: datos demográficos, identificadores y algún tipo de información que puede ser
vital en el caso concreto.

Nivel 2: obligatoria también para el personal sanitario, donde se muestren los
datos esenciales. Podrían figurar: alergias, antecedentes, reacciones adversas, trata-
mientos activos y otros datos semejantes.

Nivel 3: no es de visualización obligatoria sino que dependerá del usuario.
Contendrá el resto de la información sanitaria considerada relevante: anamnesis,
exploraciones, diagnósticos y otros datos. Se podrán mostrar de forma cronológica,
en torno a episodios o a problemas o algún otro criterio. Aparte de estas formas clá-
sicas, las TIC nos van a permitir la confección de nuevas vistas como: resúmenes
dinámicos, agrupación por tipo de datos, como los analíticos, en forma de tablas y
gráficos, construidos de forma dinámica, pudiendo mostrar de una forma clara su
evolución y tendencias. En este nivel es donde se pondrán de manifiesto las dife-
rencias de vistas entre los diversos niveles asistenciales, ya que el requerimiento de
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la información en asistencia especializada será sobre todo en forma de episodios y
en asistencia primaria en torno a problemas.

La presentación dependerá de los agentes que la requieran, incluido el propio
interesado.

b) Servicios Sociales

Muchos aspectos sociales aunque no deban ser considerados propiamente como
servicios sanitarios tienen una gran relación con ellos y tendrán que ser tenidos en
cuenta a la hora del acceso e inclusive de la recogida de datos (4). 

Los problemas ligados a la hospitalización, principalmente en ancianos, hacen
necesaria la integración entre los aspectos sociales y sanitarios permitiendo una
coordinación entre los recursos existentes, para lo cual la información debe ser acce-
sible para los profesionales que desarrollan su labor en estos ámbitos. El nivel asis-
tencial debe coordinarse con el nivel social, apareciendo el concepto de socio-sani-
tario en el que intervienen diferentes instituciones sanitarias y no sanitarias (13).

Las vistas accesibles a los Servicios Sociales deben contener los datos que per-
mitan hacer una valoración de las capacidades del individuo y su contexto para faci-
litar el enlace con su entorno social. A modo de ejemplo: en la Comunidad Foral de
Navarra, la historia clínica electrónica utilizada en los hospitales presenta vistas
exclusivas para los trabajadores sociales donde se incluyen datos propios y sanitarios.

En el caso de instituciones como residencias geriátricas o de larga estancia, el
acceso a los datos, además del interés social, también puede tenerlo sanitario, ya
que los internos pueden requerir algún tipo de atención sanitaria que pueda ser pres-
tada sin necesidad de un traslado a otro centro, en este caso se debe contar con acce-
sos a vistas de forma semejante a la de los centros sanitarios.

c) Salud Pública

Aunque el contenido de la historia de salud debe tener como primer objetivo
satisfacer las necesidades de salud del individuo, no es necesario estar enfermo para
poseer una HSE, ya que todos los eventos en relación con la salud constituyen la
HSE y las acciones preventivas como vacunaciones o programas de salud buco-
dental y otros lo son. Todo ello deberá constar y ser accesible a los Servicios de
Salud pública, donde sus vistas constarán fundamentalmente de los datos referen-
tes a acciones preventivas y problemas de salud. Además la información de la HSE
también puede utilizarse en beneficio de un grupo de individuos con un problema
concreto o de la propia comunidad.
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En el ámbito comunitario la disponibilidad de una buena información sanitaria
permite elaborar diagnósticos de salud, planificar la cobertura de las necesidades
originadas a partir del diagnóstico y evaluar el resultado de las acciones puestas en
marcha para cumplir los objetivos marcados, siendo sus conclusiones beneficiosas
para toda la población.

En este caso la información necesaria no será ese núcleo común de información
relevante, sino que interesarán otros datos, tanto de episodios activos como inacti-
vos e incluso pueden serán necesarios datos de pacientes fallecidos (históricos).
Muchas veces la información individual interesa en cuanto que puede ser agregada
a la de otros individuos para poder generar una información que supere el nivel ini-
cial de origen.

Además, la salud pública necesita disponer de información de la historia de
salud recogida a otros niveles, asistenciales y no asistenciales, para completar y
mantener sus registros y para la realización de estudios epidemiológicos. Así, por
ejemplo, el registro de enfermedades de declaración obligatoria, o el de reacciones
adversas medicamentosas, podrían recibir información directamente si el campo
dónde el médico introduce la información se integrase de forma directa en el regis-
tro creado por una administración central.

Tanto en este ámbito como en el de la gestión es útil disponer de una forma de
presentación de datos agregados de individuos por uno o por varios criterios.

Toda investigación conlleva un gran esfuerzo en la recogida de datos y éstos
suelen estar disponibles siempre en alguna parte, la codificación y el diseño apro-
piado importantes. Aunque no se puede prever todo lo que se necesitará en el futu-
ro, es necesaria una concepción flexible que permita modificaciones para cubrir
nuevas necesidades.

d) Gestores

De las funciones fundamentales de la HSE se deduce que en primer lugar debe
servir como herramienta o instrumento para promocionar y mantener la salud del
individuo. A pesar de no ser una herramienta primaria de gestión, sin embargo la
información en ella contenida, cuando se presenta de forma agregada facilita datos
que permitirán la planificación de los recursos y la evaluación de los resultados. El
uso de la información clínica puede jugar un papel muy importante en la mejora de
los procesos y de la calidad de la asistencia sanitaria, en sus diferentes niveles. Al
disponer de información se optimiza la toma de decisiones y esto tiene como con-
secuencia el uso más eficiente de los recursos humanos, tecnológicos y económi-
cos así como un aumento de la calidad prestada.
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La información contenida en la historia de salud no sólo permite planificar
recursos o guiar la actividad del clínico, sino que también permite saber qué pro-
ceso es el más efectivo, dónde y en qué casos es más eficiente e implica al pacien-
te como actor del proceso asistencial (18).

El cruce de la información sanitaria con la económica (19), debe permitir llegar
a conocer la eficiencia del sistema.

e) Servicios Administrativos

Los procedimientos administrativos también se ven envueltos en los procesos que
afectan a la salud del individuo (20). Se hace necesaria una presentación de datos espe-
cífica para estas necesidades que evite duplicidades y redundancias, que conducen a
errores y restan eficiencia. Van a ser necesarios datos concretos sobre procedimientos,
exploraciones y procesos para la administración y facturación de los mismos, así como
en la gestión de pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios (19). 

f) Social

El ciudadano ya no es un elemento pasivo donde, aún siendo la fuente principal
de información y también el principal interesado en su buen funcionamiento, sólo
participa como espectador. Las TIC y en concreto Internet permiten su participa-
ción activa (12). Es necesaria una definición de la información que debe ser pre-
sentada y cómo, en la que hay que involucrar su participación activa, tanto a nivel
individual como por medio de los agentes sociales (15).

IMPLANTACIÓN

No hemos encontrado referencias en cuanto a implantación de HSE en el senti-
do que hemos mencionado, pero sí hay amplia experiencia con HCE en centros
sanitarios tanto hospitalarios como de asistencia primaria.

a) Ventajas de la historia clínica electrónica

Se ha estimado en un 25% el tiempo empleado por los profesionales sanitarios
(PS) recogiendo y utilizando la información en un medio hospitalario (21).

La informatización de la Historia clínica supone un salto cualitativo en el tra-
bajo clínico, de hecho promete una revolución en la atención sanitaria de la pobla-
ción de consecuencias imposibles de prever hace unas décadas.

En USA el 13% de los Hospitales están informatizados y el 32% están inician-
do un plan de informatización (22). La prioridad del NHS Británico es un ambi-
cioso plan de informatización de toda su red estatal de salud a desarrollar en los
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próximos años (1). En España la informatización de la HC es irregular, aunque
existen muchos hospitales con aplicaciones de HCE, su uso en los mismos es des-
igual. En Atención Primaria ocurre lo mismo, a la par que hay áreas de salud total-
mente informatizadas, existen otras con escasa implantación.

El consenso sobre las bondades de la informatización de los datos de salud es gene-
ral. La validez del soporte ha sido establecida (23). Ya sólo la posibilidad de contar con
toda la información de salud de un individuo en un único soporte justificaría la exis-
tencia de la HCE, pero aunque sus ventajas respecto a la historia en soportes conven-
cionales serán tratadas en otro capítulo, mencionaremos las más comentadas (24):

– Unicidad que posibilita una atención integral, continuada e interactiva.

– Accesibilidad inmediata. 

– Disponibilidad desde cualquier punto de la red durante las 24h del día, todos
los días del año y de forma simultánea por varios profesionales.

– Datos de salud jerarquizados, ordenados, legibles. Datos relevantes obligatorios.

– Facilita la asistencia con guías de actuación, protocolos, alertas, recordato-
rios, recomendaciones…

– Evita duplicidades de análisis, estudios complementarios y retraso en la toma
de decisiones gracias a la disponibilidad de los resultados en tiempo real para
todos los usuarios del programa. 

– Evita errores de transcripción si los datos son introducidos directamente por
el profesional que los genera, evitando también los problemas de fidelidad y
validación de éstos.

– Ahorra tiempo a pacientes, profesionales sanitarios (fundamentalmente a tra-
vés de protocolos y de la rápida consulta de resultados e información clínica
previa) y al personal administrativo (la captura de resultados y de la informa-
ción clínica ya introducida por los profesionales facilita mucho la realización
de informes clínicos).

– La HCE es más segura (integridad de los datos, no deterioro…) y minimiza
los problemas y el coste de almacenamiento.

– Permite la gestión de recursos por el profesional solicitante (citas, camas,
programación quirúrgica, listas de espera..) lo que conlleva un mayor nivel de
responsabilidad.

– Facilita enormemente el análisis, la explotación, la codificación y gestión de
los datos.
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– Permite incorporar en el mismo soporte gráficas, imágenes. Abre la puerta a
la telemedicina.

– Posibilita la consulta de datos desde puntos externos a la red quizás a través
de la tarjeta sanitaria inteligente, concertar citas, expender recetas, etc.

Como se ha mencionado, existe consenso sobre la utilidad de la HCE, pero con-
sideramos especialmente ilustrativo el mostrar la opinión de los profesionales sanita-
rios de nuestro entorno, ya que como se mencionará más adelante en el factor huma-
no, los usuarios son decisivos para el éxito de una implantación y sus indicaciones
deben ser tenidas en cuenta en le diseño de presentaciones y recogida de datos. 

Dicha opinión fue recogida mediante una encuesta de opinión, realizada en julio
de 2003 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona (Navarra), entre los médi-
cos usuarios del programa de HCE del Gobierno de Navarra implantado en el hos-
pital a partir del año 2000. De los 445 médicos contestaron a la encuesta 174 (39%).
En general un 82% contestó que la HCE era mejor que la HC en soporte papel y un
60% refería utilizarla como herramienta de trabajo habitual (consultar e introducir
datos). Entre éstos, el 94% opinaba que la HCE superaba en ventajas a la de papel.
El resto de los resultados (aún no publicados) se muestran en la tabla 1. El 94% de
los médicos que contestaron la encuesta opinaron que se debía continuar con la
implantación de la HCE en el futuro.
Tabla 1. Puntuación obtenida por diversos apartados en la encuesta de opinión

sobre la HCE realizada a los médicos del Hospital Virgen del Camino
(Pamplona), de acuerdo a la escala de Likert: de 1 (nada satisfecho o nada de

acuerdo) a 10 (muy satisfecho o muy de acuerdo)
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Disponibilidad de los datos 8,8

Disponibilidad de resultados de pruebas complementarias 8,3

Evitar duplicidad de exploraciones 7,8

Orden y legibilidad 8

Integridad y seguridad física de la HCE 8,4

Facilidad para revisar y explorar datos 7,9

La HCE tiene ventajas para el paciente 7,3

Permite entregar al paciente el informe clínico en el mismo acto de la asistencia 7,3

Mejora el informe clínico final 7,4

Dificulta la relación con el paciente 5,5

Dificulta preservar la confidencialidad 7,2

Valoración global 7,7



b) Implementación
El acuerdo respecto a las ventajas de la HCE es general (25), así como también

la experiencia de que el éxito en la implantación de sistemas electrónicos de infor-
mación clínica es difícil. 

En los últimos años, la combinación del desarrollo del hardware con equipos
cada vez más rápidos y potentes, tanto fijos como portátiles, así como el permanen-
te refinamiento de las aplicaciones del software y de las interfaces, nos ofrece todas
las posibilidades para poder adaptarse a los requerimientos de los usuarios y así
obtener una HCE sugerente. Sin embargo frecuentemente la implementación real de
estos sistemas en el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud va a fracasar
sobre todo en los hospitales (26). Este fracaso suele deberse a tres aspectos:

– Recursos insuficientes: ordenadores, red, soporte técnico.

– Inadecuación del sistema a las peculiaridades del trabajo de cada profesional.

– Al que podríamos denominar “factor humano”.

b.1) Recursos insuficientes
Referido a ordenadores, red, sistemas y soporte técnico:

Es innegable que la informatización supone un costo inicial de equipamiento
elevado. La dotación en los centros suele ser paulatina y en general es vivida como
lenta e insuficiente por parte de los profesionales según lo recogido en nuestra
encuesta. Otra queja frecuente entre los encuestados hacía referencia a las graves
distorsiones sufridas en su trabajo habitual por las caídas de la red o la lentitud del
sistema como consecuencia de procesos periódicos de seguridad como la realiza-
ción de copias de seguridad. Realmente cuando un sistema de HCE está implanta-
do en la rutina de un hospital y falla, es un caos (27). Una caída de la red puede des-
baratar meses de trabajo persuasivo de implantación y dar argumentos sólidos a los
detractores del sistema.

b.2) Inadecuación del sistema a las peculiaridades del trabajo de cada profesional
En la adecuación de la aplicación a las peculiaridades del trabajo de cada pro-

fesional, estos sistemas tan útiles para la gestión de datos administrativos, analíti-
cos o incluso de imágenes, frecuentemente languidecen como herramienta de tra-
bajo clínico (introducción de datos por el mismo profesional que los genera: anam-
nesis, exploración física, protocolo quirúrgico, evolución, diagnóstico, …). Ello es
debido en parte a que el profesional cumplimenta la HC del paciente utilizando
texto narrativo difícil de procesar informáticamente. 
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Otro hecho relevante es la gran complejidad del flujo de la atención clínica en
los hospitales, en el que intervienen médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos
y otros profesionales trabajando de forma imbricada. Los sistemas informáticos
deberán ser diseñados para poder incorporarse a dicho flujo lo más inadvertida-
mente posible porque cambiar la forma de trabajar de todos estos profesionales
puede resultar utópico.

Por otro lado la constante actualización de técnicas, aparición de otras nuevas y
cambios de criterio en los procesos de diagnóstico y tratamiento hace que el man-
tenimiento de los programas sea de una intrincada complejidad. Ésta aumentará en
los programas más cerrados, en principio mejor aceptados por los profesionales
porque requieren menos escritura (selección de opciones preestablecidas que van
generando otras opciones), pero que tienen la desventaja de la rigidez quedando
con frecuencia obsoletos en un breve periodo de tiempo (28). Es importante por lo
tanto que el programa sea versátil (en el tiempo y también según los distintos come-
tidos profesionales), con una interfaz atractiva, cómodo y fácil de manejar.

b.3) Factor humano
Para que la integración de la HCE en el trabajo clínico diario tenga éxito no es

suficiente con que oferte algún tipo “valor añadido” al usuario, si no que además
éste tiene que percibirlo como tal. 

Es innegable el hecho de la resistencia de los profesionales a un cambio tan
radical. No es exagerar reconocer que el cambio sufrido por el tratamiento de los
datos de salud en las últimas décadas viene a revolucionar una forma de hacer man-
tenida inmutable desde el médico hipocrático de hace 2500 años.

Es por lo tanto natural la desconfianza del PS ante tal innovación con la difi-
cultad añadida de la falta de pericia en el manejo del ordenador o la destreza con el
teclado. Es un argumento muy habitual por parte de los profesionales, sobre todo
de cierta edad, que el introducir datos en el programa se convierte en una tarea
tediosa que incluso puede llegar a dificultar la relación personal con el paciente y
en muchos casos es vivida como una tarea que correspondería realizar al personal
administrativo.

Por otro lado no debemos olvidar que es fácil habituarse y utilizar bien una apli-
cación cuando se es un profesional “de mesa”, es decir un profesional que básica-
mente trabaja sentado ante un ordenador. Por el contrario el médico hospitalario es
un profesional “ muy móvil” y en una misma jornada laboral recorre varias plantas
del hospital para ver enfermos, va a la consulta, a quirófano.. Este aspecto, entre
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otros, explica la mejor adaptación a estos sistemas por parte de profesionales más
estáticos como los PS de Atención Primaria (26) o los de Servicios Centrales.

Es obvio que el papel tiene para el profesional dos ventajas fundamentales: su
movilidad y la rapidez de la escritura manual. Quizás nuevas tecnologías que per-
mitan la introducción de datos “a pie de cama” y que incluso solventen la dificul-
tad mecanográfica, como pueden lo pueden hacer los dispositivos de reconoci-
miento de escritura manual y de voz, consiguiendo vencer todas estas dificultades
reales, muchas veces injustamente consideradas por los técnicos como “resisten-
cias” por parte de los PS.

Por todo ello es imprescindible no olvidar que la implementación debe hacerse
construyendo, no vendiendo ni imponiendo, que no debe ser unilateral sino multi-
lateral y que deberá hacerse de forma secuencial y personalizada en cada servicio
de un hospital o consultorio médico. Es importante plantearse los objetivos de
menor a mayor complejidad: empezar por los datos demográficos, luego explora-
ciones complementarias, informes de hospitalización y de consulta, y por último
lograr que los servicios médicos introduzcan datos, objetivo difícil y ambicioso.

La implementación impuesta con un cronograma rígido e igual para todos está
abocada el fracaso. Deberá hacerse un estudio pormenorizado con los profesiona-
les de cada área asistencial para iniciar la implantación de la HCE en aquellas tare-
as en las que ésta vaya a resultar más eficiente o que represente un valor añadido
más nítido para el clínico. 

Otro hecho de gran trascendencia es la dificultad real de que clínicos y profe-
sionales informáticos se entiendan en sus respectivas necesidades. Los objetivos y
el lenguaje de ambos son tan distintos que el entendimiento suele ser superficial,
incompleto y poco satisfactorio para ambos. No es inhabitual que un clínico no
sepa que es la “interfaz” o los archivos “jpg” y del mismo modo los informáticos
no sepan si una “escleroterapia” es un diagnóstico, una exploración o un trata-
miento. Esta barrera impide una comunicación fluida entre ambos profesionales. 

Por otra parte el informático suele pretender que el usuario de la aplicación
cumplimente con total corrección todos los apartados del programa ya sean clíni-
cos o identificativos, mientras que los PS consideran esta tarea como un aspecto
marginal de su trabajo, mostrando en general poco orden, poca pericia y poco inte-
rés en lo técnico.

Todas estas dificultades que pueden llevar a fracasar el proyecto sólo pueden ser
solventadas con un apoyo muy directo para facilitar el aprendizaje, escuchar sus
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pegas en la utilización del programa, resolver dudas y recoger sugerencias, que
lógicamente se deben reflejar en la aplicación informática.

También a modo de ilustración comentaremos que en la referida encuesta reali-
zada en el Hospital Virgen del Camino, a la pregunta ¿qué dificultades encuentra
para introducir datos en la HCE?, las respuestas fueron:

Ninguna dificultad 16.4%, falta de ordenadores 39.5%, falta de tiempo 38.8%,
problemas de la red 34.2%, falta de destreza mecanográfica 33.3%, complejidad del
programa 17%, desconocimiento en el manejo de ordenadores 13%, otros 11.8%.
Utilizando una escala de Likert en la que 1 correspondía a “Nada fácil” y 10 a “Muy
fácil”, la pregunta ¿Le ha resultado fácil adaptarse al uso de la HCE? Obtuvo una
puntuación media de 6.7.

En otros programas (28, 29) (así como en nuestro caso particular en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea), se ha establecido que uno o varios clínicos, con
profundo conocimiento del programa a implantar, intervengan como “puentes”
entre ambos mundos recogiendo las demandas de los profesionales de la salud y
estudiando con los técnicos informáticos cómo plasmarlas en el programa. 

Tanto esta figura como el hacer sentir partícipes del proyecto a los profesiona-
les futuros usuarios del programa es fundamental para el éxito. A esto nos refería-
mos al decir que la implementación debe construirse y no imponerse o venderse.

Todas estas observaciones y dificultades deben ser tenidas en cuenta a la hora
del diseño de las “interfaces” de una HCE. Recogidas y presentaciones de datos que
pueden parecer “absurdas” a un analista y un programador, pueden ser esenciales
para la aceptación por parte de los profesionales de la HCE. En nuestra experien-
cia esos mismos profesionales después del uso proponen las medidas de “raciona-
lización” de los diseños iniciales. 

Tengamos en cuenta que la HCE es “algo” dinámico y en constante evolución,
debiendo permitir, tanto la tecnología como la lógica utilizadas, las adaptaciones y
cambios necesarios, sin tener que realizar costosas migraciones.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Lo descrito hasta ahora no supone el punto final a las posibles formas de intro-

ducir datos ni de mostrarlos, sino que significa el comienzo de desarrollos inéditos
hasta ahora. En el momento actual estamos aplicando las TIC a esquemas clásicos
de manejo de información. Se ha avanzado mucho en la recogida de datos, pero su
presentación apenas se diferencia de su captura. El desligar la presentación de los
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datos de su captura, adquiriendo la primera una identidad propia, está todavía en
sus comienzos, está se verá favorecida por la incorporación de tecnologías que
acerquen los ordenadores a un modo de comunicación “más humano”. En especial
serán muy útiles los sistemas de reconocimiento de escritura manual y de recono-
cimiento de voz que permitan no solo el dictado eficiente, si no la ejecución de
comandos u ordenes en una aplicación. Estos sistemas que se acercan al lenguaje
natural, bien utilizados, ayudarán a soslayar las dificultades derivadas del factor
humano en la extensión de la HCE y la HSE.

El papel que Internet debe jugar tanto en la recogida como en la presentación
de los datos sólo está esbozado, ya que puede permitir la interacción de todos los
ámbitos (12), en especial los sociales, afectando tanto a la recogida de datos como
a su presentación.

Otros aspectos culturales como la impresión sistemática en papel de los datos
existentes en el sistema, deben ser superados, ya que actualmente, debido a la faci-
lidad de esta impresión de documentos, se produce un aumento paradójico del
“papel” en la HC.

La aparición de dispositivos móviles (como “Tablets-PCs”) que permiten la
recogida de datos a la cabecera del paciente, hará evolucionar la recogida de datos.

La tarjeta sanitaria inteligente es un dispositivo de transporte, cuya implanta-
ción posiblemente será progresiva en los próximos años. Una reciente iniciativa de
la Unión Europea proponía “: que todo ciudadano europeo tuviera la posibilidad de
tener una tarjeta sanitaria inteligente que le permitiera un acceso seguro y confi-
dencial a sus datos de salud” (30). Esta iniciativa viene a facilitar el derecho del
paciente a acceder a su historia clínica tal como se recoge en el art. 18 de la Ley
básica 41/2002 (31) y puede ser el medio de acceder a información generada en
otro lugar con el que no se tiene comunicación directa.

Las tarjetas inteligentes pueden ellas mismas almacenar la información (chip de
memoria) o bien servir de llave de acceso a la información de salud a través de
Internet. En este caso podrían desarrollarse hipervínculos entre patologías concre-
tas y recomendaciones específicas. Por ejemplo el diagnóstico de diabetes mellitus
estaría ligado a recomendaciones higiénico-dietéticas para esta patología.

RESUMEN
Existen dos modelos clásicos de historia clínica (HC): el cronológico y el orien-

tado a problemas, dependiendo de cómo se ordene el registro. Sin embargo la exis-
tencia de diferentes modelos de HC es la consecuencia del uso de soportes con-
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vencionales, cuya rigidez hace coincidir la recogida de los datos con su presenta-
ción, no permitiendo ninguna modificación posterior. La aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a la HC y por extensión
a la historia de salud (HS), hacen posible una plasticidad de la HC que supera los
modelos antes mencionados. El concepto “modelo de historia” debe ser reempla-
zado por: recogida de datos y presentación de datos. La recogida estará condicio-
nada por los datos, su origen y método de recogida que puede ser: 

– Personal: los datos los genera o transforma una persona. Puede ser directo e
indirecto y ambos a su vez en forma de lenguaje natural, estructurado o mixto.

– No personal: los datos se generan en una máquina o dispositivo. La persona
sólo valida los datos. También se denomina de captura directa porque los
resultados se vuelcan directamente al sistema.

La presentación de datos, en forma de informes o de vistas, estará a su vez con-
dicionada por los diversos ámbitos donde se utilice: servicios sanitarios, servicios
sociales, salud pública, gestores, servicios administrativos y social. No se puede
hablar de un modelo concreto de HC, dado que cada ámbito toma criterios de los
diferentes modelos clásicos y añade propios, pudiendo variar además de forma
dinámica. Teóricamente serían posibles tantos modelos como usuarios hubiera.

La implantación de una HC electrónica (HCE) es un proceso difícil y clave, que
condiciona el diseño de la propia HCE, debiendo ser tomado en cuenta a la hora de
determinar la recogida y la presentación de los datos, donde habrá que cuidar espe-
cialmente el factor personal. Una vez avanzada la implantación la valoración GLO-
BAL de los usuarios es buena (7,7 sobre 10), señalando como mayores dificultades
las de infraestructura (falta de ordenadores y problemas con la red) y la falta de
tiempo para adaptarse.

El futuro de la HCE y por extensión de La HS electrónica (HSE) vendrá condi-
cionado por la constante extensión de Internet, la aplicación de dispositivos móvi-
les y los sistemas de reconocimiento de escritura y voz, estos últimos acercarán los
ordenadores a la forma de comunicarse “humana”, soslayando las dificultades de
extensión derivadas del factor humano. 

Como conclusión podemos decir que la aplicación de las TIC ha supuesto la
superación del concepto de “modelos de historia”, que debe ser sustituido por el de
“recogida y presentación de datos”. El modelo deja de ser algo estático para con-
vertirse en dinámico y adaptable a los diferentes contextos, además de estar en
constante evolución. 
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