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P R E S E N T A C I Ó N

La Sociedad Española de Informática de la Salud cumple de nuevo con este V
Informe SEIS “De la historia clínica a la historia de salud electrónica” el compro-
miso adquirido tanto con nuestros socios como con las instituciones de ámbito
sanitario y tecnológico.

Los Informes SEIS pretenden estudiar asuntos de interés para los socios, el
Sistema Sanitario y el público en general, relacionados con las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y la salud. El desarrollo tecnológico ha per-
mitido evolucionar del concepto tradicional de la historia clínica en papel, como
documento exclusivamente médico, limitado a recoger una información de un pro-
ceso concreto, habitualmente de enfermedad, en un tiempo y lugar específico,
hacia una nueva denominación capaz de integrar toda la información referida al
estado de salud de una persona, acumulada a lo largo de la vida del individuo, refe-
rida a los diferentes estados de salud y enfermedad y generada por todos los res-
ponsables de atención a la salud con los que se ha relacionado la persona en los
diferentes niveles asistenciales. 

Este nuevo concepto, que se puede denominar Historia de Salud Electrónica
(HSE) y su evolución es el objeto del V Informe SEIS. 

El enfoque del informe fue ampliamente discutido en la Junta Directiva de la
Sociedad, y se consultó la opinión de varios profesionales con diferentes puntos de
vista e intereses, concretándose en el contenido que aquí se presenta.

El informe revisa los diferentes agentes, escenarios y condicionantes que inter-
vienen en este complejo entramado de información que es la historia de salud del
ciudadano.

La Sociedad Española de Informática de la Salud considera que las opiniones
que se presentan en el estudio son contrastadas e independientes, y que las con-
clusiones y recomendaciones se demostrarán eficaces para conseguir uno de los
grandes objetivos de nuestra Sociedad “la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones para mejorar la salud de los ciudadanos”.

En nombre de la SEIS quiero agradecer la dedicación y esfuerzo del
Coordinador de INFORMES SEIS, Javier Carnicero, y de todos los expertos par-
ticipantes en esta edición.



La SEIS también quiere mostrar su gratitud al apoyo, ya tradicional, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, del Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra, del Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la Fundación Vodafone, así
como de Pfizer, sin cuyo respaldo no hubiera podido llevarse a cabo esta actividad.

Luciano Saéz Ayerra
Presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud



P R Ó L O G O

Un año más la Fundación Vodafone se une a las inquietudes de la Sociedad
Española de Informática de la Salud para colaborar en la difusión de su informe
anual patrocinando su elaboración.

El tema de debate de este informe es uno de los de mayor importancia social,
tanto porque la Historia de Salud Electrónica (HSE) debe de albergar la informa-
ción sanitaria, siempre confidencial, a lo largo de la vida de los individuos, como
por la repercusión sobre los Sistemas Nacionales de Salud con datos globales que
faciliten el planteamiento de una atención sanitaria cada vez más eficaz, económi-
camente sostenible y de mayor calidad.

Pero todos los esfuerzos llevados a cabo tanto en España como en Europa en
estos últimos años, prestaban atención adecuadamente a los complejos problemas
informáticos de la Historia Clínica, en una tecnología escasa de estándares, y
menos a los procedimientos de acceso, o sea cómo comunicar las distintas fuente
de información.

Las posibilidades de tener registros sanitarios localmente distribuidos, a lo
largo de la vida de las personas, cada vez con más movilidad no solamente afectan
a centros sanitarios de un país sino que, sobre todo en nuestra Europa, afectan a
varios países. Así estamos obligados a pensar en una HSE como un conjunto de
informes que pueden estar en cualquier parte y que estructuras como los servicios
WEB, XML, sistemas de código abierto o similares han de ser la base de ese mode-
lo de Historia accesible en cualquier momento y en cualquier lugar.

La movilidad y el desarrollo de las comunicaciones personales de datos, los sis-
temas de vigilancia de la salud con dispositivos llevables, que en tiempo real ali-
mentan a esas carpetas WEB individuales, la necesidad de filtrar la información,
asegurarla, protegerla y garantizarla, nos llevará como este informe indica, a pen-
sar en unas estructuras complejas donde las comunicaciones y sobre todo las móvi-
les personales van a ser de la mayor importancia en la gestión de la salud. Cada día
el individuo está más comprometido con su propia salud, la información cada vez
es más completa y esto nos llevará a ciudadanos plenamente informados y respon-
sables. El sistema de salud a través de la HSE será el garante del mantenimiento de
esta información sensible, con todas sus protecciones legales, de seguridad y con-
fidencialidad que la tecnología puede proporcionar y la sociedad debe garantizar.



Desde el punto de vista tecnológico estamos preparados para llevar a cabo esta
tarea por ardua que parezca. Ahora hay que ponerse de acuerdo para construir las
normas, que aceptadas por todos, faciliten el camino para una HSE moderna, acce-
sible desde cualquier lugar que responda a las necesidades del ciudadano de hoy.

El informe SEIS es un buen camino para ello y demuestra que el colectivo de
los profesionales de las tecnologías y la salud aportan ideas y soluciones a los prin-
cipales problemas sanitarios que hoy en día tiene nuestra sociedad.

Desde la Fundación Vodafone animamos SEIS a seguir en esta línea de análi-
sis de problemas y compromiso de soluciones.

Rafael Lamas Cedrón
Director Técnico de la Fundación Vodafone
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