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Doctor Piza a tu Salud
Temas generales relacionados con diversos aspectos de la práctica de la medicina

Serie Calidad de Servicios Médicos

a las compu-
tadoras forman 
parte de la reali-
dad del mundo 
biomédico pero...   
¿nos da temor 
aceptarlo?.
Manuel E. Piza
2009

Una computadora es una máqui-
na tonta pero, al mismo tiempo, 
muy inteligente. Tiene una enor-
me capacidad de búsqueda con 
una velocidad de acceso absolu-
tamente impresionante; sin em-
bargo no puede entender que PE-
DRO, pedro y Pedro, son la misma 
persona, o sea que requiere que la 
información se incluya en sus re-
gistros en forma muy exacta y 
siempre con el mismo formato. 

De cierto sabemos que la cantidad de 
información que se maneja en un ser-
vicio de salud, independientemente de 
si se trata de un servicio básico o un 
hospital complejo, es enorme y muy 
compleja, por lo que se hace necesa-
rio, antes de proceder a incluir cual-
quier dato en un sistema computariza-
do, estar seguro de su exactitud y 
completitud. Es, por lo tanto, funda-
mental antes de proceder a la automa-

tización de un sistema de información 
en salud, que se normalice y regulari-
ce el contenido, los flujos y formatos 
de todo lo que se va a incluir en el 
sistema.
Cabe poca duda del hecho que la 
computadora y sus aplicaciones, for-
man uno de los adelantos más impor-
tantes de la segunda mitad del siglo 
XX y contribuyen, con su enorme ca-
pacidad para procesar datos, en el 
desarrollo de todas las ramas del 
quehacer humano, en una forma deci-
siva.
Los servicios de recuperación y man-
tenimiento de la salud, así como la 
prevención de la mala salud, no esca-
pan a la afirmación anterior aun 
cuando no pueden considerarse como 
pioneros en el campo de la informáti-
ca y, en los consultorios médicos, hos-
pitales o salas 
de operaciones, 
vemos pocas 
computadoras y 
todavía los pro-
fesionales lle-
nan manual-
mente gruesas 
historias clíni-
cas que en na-
da se parecen a 
un sistema 
computarizado.
Las computa-
doras ocupan 
en la atención 
de la salud de 
los años ante-
riores al nuevo siglo, un papel de tras-
tienda (back_office) ya que, casi de 
seguro, todos los datos que los profe-
sionales registran en sus anticuadas 
historias de papel, serán trasladados a 
un sistema de cómputo para efectos 
estadísticos, de facturación, investiga-
ción o control.
Las causas para el retraso en el cam-
bio hacia la informatización de la 

atención médica, con respecto a otros 
sectores de la sociedad, como los ban-
cos, los establecimientos comerciales, 
transportes y hoteles, debe ser anali-

zado con cuidado porque, por una 
parte, es posible que se interpongan 
entre la realidad existente y el cambio 
necesario para superarlo, paradigmas 
de enorme poder o, por otra parte, 
exista el riesgo de que los sistemas 
computarizados, que resulten del 
cambio, no sean mejores que los que 
actualmente se utilizan. En ambos ca-
sos presenciaríamos un fracaso más 
en la aplicación de un proceso de 
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Datos exactos, oportunos y accesibles juegan un 
papel vital en la planificación, desarrollo y 
mantenimiento de servicios médicos de calidad, 
así como en el mejoramiento continuo de la 
eficiencia y productividad en las instituciones de 
salud. 
Para la diseminación y análisis de información es 
esencial que las autoridades conozcan la misma a 
tiempo y tengan confianza en ella y en los métodos 
para su recolección y control de calidad. 
O.M.S. 
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cambio y eso podría traer conse-
cuencias muy serias al progreso de 
los sistemas de información para la 
atención de la salud.
Los paradigmas nos aferran al status 
quo y alimentan el miedo que senti-
mos hacia el progreso y hacia el 
cambio, sobre todo cuando descono-
cemos la realidad que acecha detrás 
del propuesto cambio y sus posibles 
consecuencias en nuestra vida dia-
ria. El poder del médico y, en menor 
grado, de los otros profesionales de 
la salud, depende mucho de su “in-
dependencia de criterio” y de la li-
bertad con la que ejerce su “arte”. 
Es posible que esos profesionales 
que se ven enfrentados a un sis-
tema computarizado, sientan te-
mor de perder “sus privilegios” y de 
verse de pronto convertidos en fun-
cionarios autómatas que deben se-
guir órdenes en forma inconsciente o 
seguir protocolos y algoritmos com-
putarizados que les priven parcial o 
totalmente de ese criterio. 
Por otra parte el médico rubrica las no-
tas que conforman en record de un pa-
ciente y les imprime su “toque personal”, 
cosa que no es fácil de lograr cuando ese 
record se convierte en un conjunto de 
registros electrónicos en una base de da-
tos almacenada en el disco duro de algún 
servidor y, en última instancia, los medios 
para registrar las notas en los records 
computarizados son “menos amigables”, 
a juicio de muchos profesionales, que el 
escribir con una pluma fuente en una ho-
ja de papel en blanco.
Las anotadas son las razones que oímos a 
diario para no aceptar los sistemas de 
registro computarizado de la información 
biomédica, junto con el resquemor que a 
algunos profesionales, poco escrupulo-
sos, les produce la posibilidad de que, a 
través de un sistema informático, sus ac-
ciones sean controladas en forma más 
eficiente.
Cuando debemos responder a esas in-
quietudes y proseguir con la inducción al 
proceso de cambio hacia la informatiza-
ción y automatización de la información 
biomédica, tratamos de minimizar las 
aseveraciones, afirmando que, primera-
mente, es perfectamente posible y com-

patible la conservación de la discrecio-
nalidad profesional razonable con los 
sistemas de información computarizados 
y que las notas médicas, si los sistemas 
están diseñados adecuadamente, tendrán 
como únicas diferencias que serán legi-
bles (no escritas con “letra de médico”) y 
ordenadas, fácilmente recuperables, pri-
vadas tanto desde el punto de vista del 
paciente como de los profesionales, invio-
lables y disponibles en cualquier punto 
del sistema de salud. 
Si bien es cierto que los sistemas automa-
tizados facilitan el control, también lo es 
que el escenario del actual ejercicio de la 
medicina, lleno de GRDs, cuidado admi-
nistrado (managed care), revisión por 
pares, compromisos de gestión y otros 
sistemas, hace que el médico practique 
dentro de un escenario más controlado 
que el que le servía de tablado a su arte 
hace unos cuantos años. También es cier-
to que estos controles han probado ser 
útiles y favorecer tanto a pacientes como 
a los mismos profesionales.
La computadora ya llegó a la práctica de 
las profesiones de la salud y llegó para 
quedarse. Aplicaciones computacionales 
se utilizan en la fabricación de medica-
mentos o insumos de la más diversa índo-
le, procesadores computacionales se in-
corporan en los nuevos “robots” del cui-
dado de la salud como los respiradores, 
monitores, máquinas de anestesia, equi-
pos de rayos equis, resonancia magnéti-
ca, aceleración lineal, ultrasonido, dispo-
sitivos para realizar exámenes de labora-
torio, cuenta medicamentos, controles por 

código de barra de los insumos. Y todas 
esas computadoras pasan desapercibidas 
en el diario quehacer de la medicina hos-
pitalaria o ambulatoria. 
Con creciente frecuencia tenemos la digi-
tación en back-office de la post-visita o 
post- consulta médica y la utilización de 
computadoras en el procesamiento de las 
estadísticas derivadas de la atención mé-
dica. En pocas palabras, estamos rodea-
dos de computadoras y debemos aprender 
a ser amigables con ellas, como ellas van 
siendo cada vez más con nosotros. El fu-
turo estará cada vez más imbuido en pe-
queñas o grandes computadoras, eso no 
lo podemos cambiar; es necesario, eso sí, 
que modifiquemos nuestra actitud hacia 
los sistemas cibernéticos e informáticos a 
fin de que nos integremos con ellos y no 
vaya a resultar que seamos nosotros los 
que quedemos obsoletos cuando desper-
temos del falso sueño que nos produce 
aferrarnos a un paradigma que, necesa-
riamente, pertenece al pasado.
¿Que hace que las computadoras sean 
tan eficientes y se introduzcan en forma 
tan rápida en todos los rincones del 
quehacer humano?... La respuesta no es 
fácil pero podemos intentar resumirla 
diciendo, como afirma el doctor Simon, 
premio Nóbel de los años 70s, que “estas 
máquinas son sumamente inteligentes y 
capaces de hacer muy eficientemente, 
cosas para las que los seres humanos no 
somos buenos, permitiendo al mismo 
tiempo, que el hombre siga creyendo que 
es quien manda en el Universo”.

...Todos esos avances de la medicina preventiva, se traducen en índices que nos 
colocan a la altura de las sociedades más desarrolladas. Pero tales índices no 
señalan, desde el punto de vista de la atención personal a los enfermos, ni la 
calidad ni la humanidad de los servicios.... Mas aún: como es difícil aceptar 
simultáneamente, los buenos resultados generales en cuanto a medicina pre-
ventiva y la mala calidad de atención personal a los enfermos, cabe preguntarse 
si los avances –en cuanto a lo primero- son auténticamente efectos de nuestro 
modelo de salud, o si ellos hubieran sido posibles de todas maneras, y  aún en 
mayor grado, dentro de otro modelo plenamente eficiente

Dr. Miguel Ángel Rodríguez
Ex Presidente de Costa Rica 
“Al Progreso por la Libertad”
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EL SURGIMIENTO DE UNA DISCI-
PLINA
Si hay algo impopular en los claustros 
universitarios que enseñan las ciencias 
relacionadas con la salud, es la presun-
ción de alargar los curricula de los estu-
diantes introduciendo más materias for-
males a las actualmente existentes. Por 
eso no pretendemos la Informática de la 
Salud deba cumplir ese indeseable papel. 
No cabe duda, por lo contrario, que el 
manejo de la información médica ha 
cambiado radicalmente y que los profe-
sionales deben hoy en día interactuar con 
escenarios que resultarían impensables 
para un médico de hace 15 o 20 años y, el 
cambio más importante y drástico, lo pro-
tagoniza la Internet con su capacidad de 
acercamiento virtual entre grupos de per-
sonas, acceso directo a bases de datos 
literalmente interminables y posibilidad 
de intercambio de información al instante 
entre centros médicos, profesionales y 
sistemas de salud.
Como podemos compaginar la necesidad 
de que los nuevos profesionales adquie-
ran las destrezas necesarias para operar 
en el nuevo mundo de tecnología infor-
mática sin ofrecer más cursos formales 
que alarguen, compliquen y encarezcan 
los estudios. La tarea no es sencilla pero 
se puede utilizar el concepto de beneficio/
costo que actualmente se emplea tan fre-
cuentemente en las decisiones médico-
administrativas. 
El beneficio es obvio e incalculable, sien-
do solamente posible su evaluación a 
partir del perjuicio que se puede antici-
par de la graduación de un profesional 
que no pueda acceder a la nueva tecno-
logía y que no sea capaz de estar al nivel 
de sus colegas que navegan favorable-
mente en los espacios virtuales de las 
redes computacionales.
El costo podemos separarlo en costo fi-
nanciero que, aunque puede ser alto, será 
siempre manejable dentro del presupuesto 
necesario para la formación de un profe-
sional en salud y el esfuerzo que los jóve-
nes estudiantes deben emplear para ca-
pacitarse.
No es necesario ni razonable pretender 
que un médico o una enfermera sepan 
como programar una computadora, como 
desarmarla o repararla y, ni siquiera, que 
tengan conocimientos pro

 

Fotografía del archivo clínico de un hospital 
nacional en la que lo que se muestra habla por si 
mismo 

fundos de los lenguajes que se utilizan en 
la transmisión de datos como http, xml, 
html y otros. 
Igualmente que no se necesita ser Ale-
jandro Graham Bell para poder hablar 
por teléfono, se puede utilizar exitosa-
mente las herramientas de la informáti-
ca médica sin conocer a profundidad sus 
principios.
Si se hace necesario que se incorpore el 
uso de la computadora en los diferentes 
cursos formales y prácticas informales 
que los estudiantes llevan a lo largo de su 
carrera y que se les familiarice con el 
ambiente virtual que se genera al acceder 
a esas tecnologías. Esto lo han logrado 
exitosamente centros académicos de gran 
prestigio con solamente entrenar a los 
profesores de las diversas materias e in-
ducirlos a que realicen, en colaboración 
con los estudiantes, búsquedas de infor-
mación relacionada con los temas que se 
estudian, información sobre casos extraí-
dos de las bases de datos hospitalarias, 
presentaciones académicas basadas en 
computadora y utilicen procesadores de 
texto, hojas electrónicas, programas de 
presentaciones gráficas como el Power-
Point, el Corel o el Freelance y que se 
sientan confortables navegando en la In-
ternet para completar la información que 
requieren para el trabajo en clase.
Otro cantar es la instrucción formal de 
un grupo de especialistas en informática 
médica que se dedicarán en forma prio-
ritaria al desarrollo de programas, la 
capacitación, la normatización de las 
acciones con base en la certeza (eviden-
cia) clínica, el tendido de redes lógicas 
de información y la selección y reco-
mendación del hardware necesario para 
operar todo esto. 

Ellos sí requieren un curso formal de uno 
o dos años para obtener la experticia ne-
cesaria.
Algunas personas han pretendido decir 
que no son necesarios los especialistas en 
informática médica y que los informáti-
cos de base pueden, interactuando con 
los médicos, resolver los problemas. Esta 
aseveración quizás fue verdadera en el 
pasado, cuando el uso de las computado-
ras en medicina era un asunto marginal y 
alejado del quehacer del profesional de la 
salud; pero no lo puede ser más ya que 
actualmente los programas y las compu-
tadoras que los ejecutan, forman parte 
integral de vida profesional de los encar-
gados de la salud y se requiere de perso-
nas que tengan simultáneamente, cono-
cimientos de informática y de ciencias de 
la salud a fin de armonizar los conceptos 
que permitirán que esos programas resul-
ten amigables para los usuarios médicos 
y útiles desde el punto de vista informáti-
co.
Sistemas de Información EN SA-
LUD.
Los servicios de salud se organizan cada 
vez más en conglomerados de estableci-
mientos, profesionales interdisciplinarios 
que laboran en conjunto y redes de refe-
rencia o contra-referencia que operan, 
bien bajo una sola administración centra-
lizada o en forma independiente ligados 
por un compromiso o contrato de gestión 
con un ente financiador público o priva-
do.
Dicha forma de operar no es muy antigua 
y se remonta a lo sumo a los últimos 30 
años del siglo anterior. Antes de esa épo-
ca la salud era un problema de manejo 
individual y privaba una “RELACION 
MEDICO-PACIENTE” personalísima y 
basada en la mutua confianza y en el de-
pósito de toda la información relativa a 
los problemas de salud de los pacientes, 
en archivos custodiados por los mismos 
médicos o, a lo sumo, por un centro mé-
dico asistencial, hospital o establecimien-
to de servicios ambulatorios, siendo posi-
ble la conservación de conceptos clásicos 
como la confidencialidad, el criterio pro-
fesional, el ojo clínico y otros. 
El conjunto de aplicaciones que compo-
nen el Sistema de Información Asisten-
cial, manual, semi automático o total-
mente automatizado, da soporte a todas 
las actividades que se realizan en torno a 
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un paciente a lo largo de su proceso asis-
tencial, desde los contactos anteriores a 
la cita previa hasta el seguimiento poste-
rior tras el alta del paciente, en todas las 
situaciones: asistencia ambulatoria, hos-
pitalización, urgencias, hospital de día, 
etc.  y ello hace que la práctica de las 
ciencias de la salud sea intensiva en la 
utilización y generación de información.
El Problema:
La gestión de los servicios de salud está 
basada en el adecuado empleo de la tec-
nología y requiere ingentes cantidades 
de datos para poder ejercerse adecua-
damente. 
Uno de los mayores problemas de la 
práctica moderna de la medicina y de las 
ciencias afines es la diversificación a que 
ha sido sometida y la sub-especialización 
progresiva que es necesaria para domi-
nar la multitud de nuevos conocimientos, 
evidencias y técnicas en el conocimiento 
cada vez más profundo de una parte cada 
vez más pequeña del cuerpo general de 
información subyacente en todo el proce-
so. 
No cabe duda de que, a pesar que la ma-
yoría de los países está dando un salto 
atrás en esa carrera hacia la especialidad 
y diversificación de los profesionales, 
estos hoy en día se comunican muy difí-
cilmente y han resultado jergas especiali-
zadas las cuales constituyen barreras en 
la transferencia de información tanto en-
tre médicos y pacientes, como entre los 
diferentes especialistas que se alternan en 
el cuidado de la salud de una persona, 
bien en el ambiente hospitalario en que 
coinciden muchos profesionales diversos 
en un periodo de tiempo reducido y en el 
mismo ámbito geográfico o en el ambula-
torio en el que es el paciente el que se 
mueve generalmente entre varias locali-
dades siguiendo un esquema algunas ve-
ces reglado pero la mayor parte de las 
ocasiones caprichoso e imprevisible.
El problema informativo que se genera 
con esa alternancia no fue conocido por 
la medicina de los primeros 50 años del 
siglo pasado, ni mucho menos por la de 
siglos anteriores. En esos tiempos un mé-
dico “de cabecera” manejaba e integra-
ba la gran mayoría de los datos relativos 
a cada paciente y entonces el expediente 
o record médico, que es el documento 
fundamental de todo el edificio de la 
atención de la salud, era casi como la 
biografía del paciente con base en los 

sucesivos contactos con “su médico”. 
Hoy en día muchos de esos conceptos son 
insostenibles: El paciente ya no tiene mé-
dico de cabecera o si lo tiene, éste le pro-
porciona solamente una pequeña porción 
de los servicios que requiere; las perso-
nas se mueven con mayor frecuencia en-
tre diferentes localidades, algunas veces 
por razones personales, pero otras por 
requerimientos del mismo sistema o red 
de servicios de salud que lo envía de un 
sitio al otro para visitar distintas facili-
dades en donde se le ofrecen servicios 
variados y que pueden generar -o de he-
cho generan- información divergente la 
cual es, a menudo, contradictoria como 
prescripciones -de medicamentos, exáme-
nes de laboratorio, procedimientos qui-
rúrgicos, aparatos y otros- que no están 
ligadas por un solo hilo conductor ni si-
guen una secuencia lógica.
La mayoría de las veces esos diferentes 
establecimientos generan expedientes 
médicos separados y no comunicados 
entre sí y es posible que la información 
valiosa contenida en ellos, nunca llegue a 
integrarse. Eso genera duplicación, tri-
plicación y multiplicación de informa-
ción, posibilidades de repetición de ac-
ciones o prescripciones que se mezclan 
peligrosamente y que pueden llevar a la 
persona (que al fin de cuentas es una so-
la) a riesgos de intoxicación, reacciones 
adversas y hasta de muerte. Todo esto con 
una consecuencia también negativa en el 
campo financiero-administrativo ya que 
muy frecuentemente es necesario repetir 
estudios o procedimientos por no poder 
acceder a la información de los mismos y 
no por razones puramente médicas.
Por estas razones es que hoy en día es 
fundamental contar con herramientas de 
consolidación informática que permitan 
volver a integrar todos los actos médicos 
relacionados con una persona en un solo 
cuerpo documental el que aproveche los 
avances que los sistemas computarizados 
permiten y, por lo tanto pueda, simultá-
neamente, existir en cada uno de los pun-
tos de la red en los que se ha brindado los 
servicios al individuo y en un repositorio 
central, en donde se utilicen reglas claras 
de negocio, para integrar todos los datos 
y ponerlos a disposición tanto de los pro-
fesionales como de los mismos clientes y 
de los administradores que, por su fun-
ción, requieran consolidarlos para pro-
ducir la información necesaria en la for-

mulación oportuna de decisiones correc-
tas.
No cabe duda para ninguna de las perso-
nas que han bregado con los sistemas de 
información en salud, que el proceso de 
la información en el sector y en la mayo-
ría de los países latinoamericanos y al-
gunos de otros continentes, adolece de 
defectos que invalidan la utilización de 
esa información en la toma de decisiones 
tanto clínicas, como administrativas o 
gerenciales. 
Estas carencias de pueden dividir en los 
siguientes sub-problemas: 
• Falta de coherencia entre los datos ge-

nerales de identificación y afiliación de 
los clientes, con posibilidades de dupli-
cidad de expedientes en las diferentes 
unidades de un mismo sistema o incluso 
dentro de las bases de datos de cada 
establecimiento (por ejemplo un área 
de salud en Costa Rica que cuenta con 
23,000 afiliados tenía, en su base de 
datos computarizada más de 70,000 
expedientes). 

• Pérdida de la información que es reco-
pilada manualmente y en forma incom-
pleta así como se favorece la posibili-
dad de errores y hasta fraudes por par-
te de personas no afiliadas al sistema. 

• Interfaces manuales en la recolección y 
proceso de la información incremen-
tando las posibilidades de errores o 
manipulación de los datos, con proble-
mas agregados como la legendaria ile-
gibilidad de la letra de los médicos. 

• Rigidez del formato de información con 
documentos poco ordenados y de tipo 
textual, en que cada búsqueda implica 
un enorme esfuerzo personal dificul-
tando la investigación y el proceso de 
información hacia las gerencias o ha-
cia los sistemas de estadística. 

• Utilización inadecuada del tiempo en-
fermeras, médicos y otros profesionales 
en la confección de infinidad de fórmu-
las y otros documentos manuales como 
recetas, solicitudes de examen, hojas de 
evolución, entre otros. Distrayendo a 
estos funcionarios de su verdadera mi-
sión al lado del enfermo o incremen-
tando las posibilidades de error deri-
vado de la repetición de datos como 
nombre del paciente, número de expe-
diente, etc, para los que resulta mucho 
más eficiente un sistema electrónico 
automatizado. 
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• Poca capacidad para el intercambio 
de información entre los profesionales 
que se alternan en la atención de la 
clientela, tanto como entre los diferen-
tes establecimientos, con imposibili-
dad de establecer un adecuado siste-
ma de referencia y contrarreferencia. 

• Lentitud en la progresión de la infor-
mación entre los niveles locales hacia 
las instancias gerenciales, oficinas de 
estadística o de información biomédi-
ca. 

• Incapacidad para el control de aspec-
tos medulares de la atención de la sa-
lud como perfil de medicamentos (con 
riesgo de llevar a algunas personas a 
intoxicaciones peligrosas u omisiones 
con peligro para su salud y hasta su 
vida).

La proliferación incontrolada de docu-
mentos informales ha hecho que los ex-
pedientes de salud de los costarricenses 
sean muy poco uniformes y difíciles de 
trasladar de un centro a otro. 
Por otra parte las estructuras informáti-
cas institucionales se han quedado atrás 
o son insuficientes para dar solución a 
los problemas y modernizar la adminis-
tración de los datos de salud o asegu-
ramiento para pensión.
Se han creado cuellos de botella infor-
máticos como el caso de los equipos de 
laboratorio o rayos equis que son capa-
ces de informar el resultado de los exá-
menes en forma automática, pero deben 
ser pasados manualmente a una fórmula 
de reporte o trasladados en forma lenta 
y tediosa de una computadora a otra, 
para  luego transferidos al expediente 
físico del paciente con retrasos hasta de 
semanas y frecuente pérdida de informa-
ción. 
Todo esto sin considerar la gran vulnera-
bilidad de la información contenida en 
los millones de expedientes de salud ante 
desastres naturales o vandalismo, en cuyo 
caso la pérdida sería total e irrecupera-
ble.
Por otra parte las estructuras actuales 
en informática centralizadas y encarga-
das de la confección de los sistemas, de 
su alimentación y mantenimiento, como 
un Sancta Santorum, al estilo 
Main-Frame de los años 60s ha quedado 
obsoleto con el desarrollo de los sistemas 
basados en micro-computadoras y  han 
demostrado ser incapaces de llevar ade-

lante un eficiente programa de automa-
tización del trasiego de información 
biomédica
Se requiere todavía, en la mayoría de los 
países, programas nacionales de informá-
tica en salud que permitan uniformar la 
identificación incluyendo la fotografía 
que ya poseen los padrones electorales de 
muchos de ellos en el caso de los mayores 
de 13 años y que sería necesario recabar 
para los menores de esa edad y así evitar 
fraudes, duplicación inconveniente de 
documentos y se capacite para una mejor 
racionalización del tiempo de los técni-
cos, sobre todo las enfermeras, que se ha 
demostrado que emplean al menos el 
30% de su horario de trabajo en labores 
administrativas de llenar infinita canti-
dad de formularios con datos repetitivos 
en que una computadora suele resultar 

mucho más eficiente y cometer 
menos errores. 
Con aportes tanto de funcionarios 
institucionales (muchas veces ba-
sados exclusivamente en trabajo 
voluntario o ad-honorem), como de 
organismos financieros internacio-
nales como el Banco Mundial y, en 
muchos casos, como iniciativas 
locales, se ha logrado un desarro-
llo de algunos módulos del sistema 
de información en salud. Estos 
actúan la mayor parte de las veces 
en forma descoordinada y  no lle-
nan ni con mucho las necesidades 
reales de las unidades médicas o 
las instancias gerenciales. A pesar 
de eso han contribuido a mejorar 
la cultura informática de los profe-
sionales en salud, aunque por su 
falta de comunicación y cohesión, 
amenazan con incrementar el caos 
en que se encuentran los sistemas 
de información y acrecentar la 
torre de Babel informática. Es ur-
gente, por lo tanto, que se tomen 
decisiones corporativas y apoye en 
forma decidida y desde el más alto 
nivel, los esfuerzos que se ha veni-
do realizando para poner orden en 
los sistemas e introducir los que se 
necesitan para completar el proce-
so, que son la mayoría.

Cómo puede un sistema informa-
tizado ayudar a corregir esos pro-
blemas y que sistemas se requie-
ren?

Los sistemas de salud y seguridad social 
se cuentan entre los más complejos que 
existen en la actualidad, sobre todo 
cuando se incluye la participación de 
hospitales terciarios o especializados 
que, por la gran variabilidad de sus pro-
cesos y enorme cantidad de insumos, así 
como por la diversidad de los profesiona-
les y equipos que se utilizan, se vuelven 
inmanejables si no se cuenta con un sis-
tema que apoye la recolección de la in-
formación clínica o administrativa y la 
utilización de la misma en el proceso de 
toma de decisiones tanto en la práctica 
de las ciencias de la salud como en el 
manejo gerencial de estos centros.
Dice la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social:

 

 
 
La proliferación incontrolada 
de documentos informales ha 
hecho que los expedientes de 
salud de los costarricenses 
sean muy poco uniformes y 
difíciles de trasladar de un 
centro a otro.  
Por otra parte las estructuras 
informáticas institucionales se 
han quedado atrás o son 
insuficientes para dar solución 
a los problemas y modernizar 
la administración de los datos 
de salud o aseguramiento para 
pensión. 
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“Cualquier sistema nacional de salud o 
seguridad social implica, en su gestión, el 
manejo de una cantidad ingente de datos, 
como consecuencia de que afecta a una 
gran parte o a toda la población de un 
país y, también, a una gran parte de las 
personas jurídicas (empresas y organiza-
ciones) de dicho país.
Ante esta situación objetiva no cabe la 
menor duda que solo a través de la utili-
zación de los sistemas y tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, se 
estará en condiciones de alcanzar una 
eficaz y eficiente gestión del sistema de 
seguridad social.” 
Actualmente casi todos los países de 
América Latina están desarrollando es-
fuerzos importantes hacia la automatiza-
ción de procesos y al manejo electrónico 
de la información. Pero, si no se siguen 
en este proceso ciertos principios básicos 
y orden establecido y comandado por al 
más alto nivel institucional, se corre el 
riesgo de crear sistemas lujosos para 
manejar información de dudosa veraci-
dad o calidad y aún con menos posibili-
dad de integración y portabilidad.
Los principales problemas con los que 
debemos bregar en la actualidad son:
• Falta de definición de los productos o 

procesos en la atención de la salud y 
con ello queremos decir que sabemos 
poco acerca de los insumos necesarios, 
los recursos humanos utilizados y los 
procesos correctos en los que se debe 
incurrir para operar la tecnología mé-
dica y producir determinado tipo de 
servicio a la clientela institucional. Un 
ejemplo baste: 

• Sabemos que los hospitales egresan 
pacientes operados de la vesícula y que 
este procedimiento es uno de los más 
frecuentes que se realizan. No sabemos, 
sin embargo, cuales son las variables y 
los procesos que están involucrados en 
la producción de ese tipo de servicios. 
O sea que no hemos determinado cuan-
tos días de hospitalización se requieren 
(y en la práctica esto varía desde me-
nos de 48 horas hasta más de 12 días 
en el mismo hospital y sin relación a la 
gravedad del caso). No sabemos cuan-
tas horas de sala de operaciones, cuan-
tas visitas médicas o de enfermería, 
cuantos exámenes de laboratorio, de 
rayos x o medicamentos promedio se 
deben utilizar para la “fabricación” de 
dicho producto industrial. En pocas 

palabras, como parte de un proceso de 
producción, no conocemos como es que 
realmente lo producimos, o sea que no 
estamos en capacidad de establecer, ni 
siquiera en forma aproximada, el costo 
real o el valor monetario que debemos 
recuperar por realizarlo.

• Esa falta de protocolización y defini-
ción de productos, es uno de los óbices 
más importantes para la aplicación del 
sistema de facturación por GRD para 
los egresos hospitalarios o APG para 
los ambulatorios que ayudan enorme-
mente en la elaboración de presupues-
tos, evaluación de producción y segui-
miento de compromisos de gestión.  
(esto a pesar de los millones de dólares 
gastados para intentar en vano instalar 

esos sistemas)

Como consecuencia del mal manejo in-
formático en que las Instituciones de Sa-
lud se produce una gran “desinformación 
gerencial”, como podemos atestiguar los 
que hemos laborado en el campo clínico 
en los hospitales. O sea que se informa al 
director del hospital o al gerente, sola-
mente lo que se quiere que sepa y en la 
forma en la que resulte suficientemente 
agradable para obtener siempre la apro-
bación de las acciones realizadas o, lo 
que es más frecuente, de las excusas es-
grimidas cuando no se “puede” o no se 
“quiere” cumplir con una determinada 
tarea.

Interfases manuales en la recolección, 
consolidación y análisis de información. 
Esto significa que la codificación necesa-
ria de los procedimientos y diagnósticos, 
se realiza en un sitio distante al de la 
atención médica y por personas que, 
aunque duchas en el arte de codificar, no 
tienen la preparación médica necesaria 
ni entran en contacto con el paciente. 
Disculpen que incluyamos otro ejemplo, 
pero resulta útil para clarificar el pro-
blema: El sistema de codificación Inter-
nacional de Enfermedades de la O.M.S., 
conocido como CIE-10, lista más de 10 
códigos relativos a la atención de un par-
to vaginal con producto vivo. Cuando el 
médico firma la salida de la paciente, 
anota solamente “P.V.P.V.” (Parto vagi-
nal con producto vivo), o “Trabajo de 
Parto Prolongado”  y queda al arbitrio 
del codificador en cual de las categorías 
relativas a ese proceso se incluye el caso. 
Esto, aparte de hacer complicado el tra-
bajo del codificador o paloteador como 
se le llama en algunos países, dificulta la 
consolidación de la información y la 
aplicación del sistema de codificación 
por grupos relacionados a los diagnósti-
cos (GRDs) porque no es lo mismo un 
parto sin incidentes, que uno con alguna 
complicación o co-morbilidad. Tampoco 
obtenemos fácilmente del médico que es-
cribe los diagnósticos de egreso de los 
pacientes (con letra de médico) con la 
premura de una visita de sábado por la 
mañana, cual es el diagnóstico principal 
y cuales son complicaciones o co-morbi-
lidades, lo cual no siempre es fácil ni te-
niendo un sistema informatizado que nos 
ayude. Todos esos problemas contribuyen 
a la falta de definición de los productos o 
servicios con mayores dificultades en la 
consolidación de la información y a re-
trasos injustificables en el progreso de la 
misma hacia los niveles gerenciales, con 
manipulación manual y riesgo de intro-
ducción de errores y hasta cambios frau-
dulentos.
En el siguiente capítulo de esta serie in-
cluiremos nuestros conceptos de ¿COMO 
DEBE SER UN RECORD MÉDICO 
ELECTRÓNICO?, 
AL MENOS COMO PENSAMOS LOS 
QUE HEMOS BREGADO CON ESTO 
POR 20 AÑOS QUE DEBE SER Y 
CUALES SON LOS OBSTÁCULOS 
POR LOS QUE NO SE HA PODIDO 
LOGRAR

 

El retraso en el pro-
greso de la informa-
ción hacia la gerencia 
y la posibilidad de ma-
nipulación legal o ile-
gal de la misma, se 
conforma en uno de 
los mayores problemas 
para poder realizar 
una adecuada admi-
nistración del entorno 
corporativo dentro del 
ambiente de un mundo 
globalizado y que cam-
bia a velocidad vertigi-
nosa. Todo se agrava 
por una falsa sensa-
ción de ausencia de 
competencia y seguri-
dad monopolística. 
 


