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INFORMATICA  ...

INFORMÁTICA Y COMPUTADORES EN MEDICINA:
¿QUE DEBEMOS SABER?

Informatics and computers in medicine:
What  should we know?

Dr. Carlos Gómez E.*

El desarrollo de la informática ha permeado todos los campos de la
actividad del hombre. De forma apenas perceptible en un principio, vertigi-
nosamente hoy, nuestras vidas se llenan de productos basados en mecanismos
digitales. La medicina no ha sido una excepción. Las razones para esta
integración sobran. Como muestra podemos revisar, entre otras, algunas
ilustraciones.

En 1900 se registraba unas  3000 enfermedades, en 1970 ya hay más de
30.000. Con los términos médicos ocurre algo similar. A principios del siglo
XX se empleaban unos 10.000 vocablos técnicos, en 1975 unos 200.000 y en
1998 existen 430.000 vocablos en el Unified Medical Language  (http: //smi-
web.standford.edu)

La formación continua es parte esencial del quehacer médico, ante la
velocidad del progreso en esta área de la ciencia. Las publicaciones, de
trabajos científicos, en revista de cada especialidad, han experimentado un

ABSTRACT

With a comprehensive review of
informatic tools, softwares, hardwares and
storage and communications systems, the
authour illustrates the very high degree of
technology currently achieved and imbeded
in the practice of medicine, surgery and
related pharmacology, all of it indispensable
today for diagnosis and therapeutics.

RESUMEN

Con pormenorizada especificación de
herramientas informáticas, programas,
equipamiento y sistemas de almacenaje y
comunicación, el autor ilustra el alto nivel
tecnológico acanzado y corporificado hoy
en la práctica de la medicina, cirugía y
farmacología relacionada, todo ello
indispensable actualmente para el
diagnóstico y la terapéutica.
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crecimiento exponencial, poniendo a disposición del interesado un rico material
de actualización. La cuantía ha llegado al punto de ser inmanejable sin un
soporte sofisticado de búsqueda y clasificación.

Entre las revistas más antiguas y prestigiosas se encuentra el New England
Journal of Medicine, que en 1947 tuvo 100 trabajos científicos para ser
publicados. Hoy, 3600 trabajos recibidos en un año, hacen paciente espera para
ser evaluados y eventualmente publicados. Como la revista citada, existían en
1997, más de 16.000 registradas y las referencias bibliográficas aumentaron de
2,7 a 8 millones en los últimos 20 años.

Como una evidencia del cambio de paradigma me permito destacar la
comparación de dos ediciones del mismo texto de anestesiología:
ANESTHESIA, Ronald D. Miller, MD: Segunda Edición, 1986.  En el
Capítulo 6, “Computadores en anestesia”, se analiza con detalle la perspectiva
histórica, el  funcionamiento de un computador, la aplicación de un
microprocesador a la medición de la saturación arterial de oxígeno y al análisis
del segmento ST del electrocardiograma, útil en el diagnóstico de isquemia
miocárdica. Varias de las promesas futuras, allí reseñadas, son hoy una realidad
cotidiana. En la conclusión de David A. Paulus, MD, autor del capítulo, se
advierte: ”Cuidado. No compremos una solución para buscar luego el proble-
ma que pueda resolver”, haciendo clara referencia a la posible inutilidad de los
microprocesadores en medicina.  En ANESTHESIA Ronald D. Miller, MD,
Cuarta Edición 1996, diez años después, no hay un capítulo sobre computado-
res pero el término computador aparece 160 veces en distintos capítulos. No hay
conclusiones similares a aquellas de la segunda edición y sobre todo no hay
capítulo escrito por David A. Paulus, MD. Por cierto, el texto está en soporte
óptico, un solo CD Rom, que reemplaza largamente a los tres  tomos de la
segunda edición.

Otra evidencia la encontramos en los periódicos congresos científicos que
reúnen a los especialistas con el fin de intercambiar conocimientos. Un gran
evento internacional, en el ámbito de la anestesiología, es el congreso de la ASA
(American Society of Anesthesia). Al finalizar éste, se inaugura el de la
Sociedad para los Computadores en Anestesia (SCIA), tan grande como su
equivalente médico. Todo  esto desde hace 20 años.

En Europa existe un equivalente, la European Society for Computing and
Technology in Anaesthesia and Intensive Care, ESTAIC, que también organiza
un encuentro anual de gran envergadura. Otras siglas denotan el mismo interés
y grado de compromiso entre la medicina y la informática: SCATA, SCCCPMA,
STA y un largo etc.
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Uno de los grandes desafíos de la anestesiología moderna, tras haber
conseguido la cirugía sin dolor, es la seguridad del paciente.  El primer logro,
el control del dolor, fue tan importante que todo paciente estuvo dispuesto
a correr el riesgo de su vida con tal de ser intervenido quirúrgicamente sin
sufrir la atroz experiencia de la era preanestésica.  El desarrollo de la cirugía
fue posible gracias a esta nueva herramienta. Pero rápidamente se hizo rutina
y los riesgos asociados parecieron inaceptables.

El avance vertiginoso de la tecnología ha permitido llegar a un grado de
sofisticación inverosímil hace tan solo diez años atrás. Hoy, el control de
cada uno de los parámetros vitales, de los pacientes sometidos a cualquier
tipo de anestesia, es la norma. Lo es también el registro de los mismos así
como cada uno de los eventos ocurridos duranta la operación.  Este registro,
que comenzó siendo un papel rudimentario y que cobró valor medico legal
rápidamente, es en la actualidad un documento complejo, valioso e insusti-
tuible. Por desgracia la prisa o el cansancio atentan contra éste y lo
encontramos incompleto con mucha frecuencia. Se hace tedioso en las
cirugías largas y difícil de confeccionar, con rigurosidad, en las urgencias.  En
la Tabla 1 vemos los parámetros controlados más frecuentemente y su
significado:

Tabla 1.

Parámetro Significado

Frecuencia cardíaca. Latidos cardíacos por minuto. Controlada rigu-
rosamente desde el principio de la anestesiología.

Ritmo cardiaco. Regularidad del latido cardíaco. La arritmia, irre-
gularidad del ritmo, es un signo de alarma.

Segmento ST. Evidencia eléctrica de la irrigación del corazón.
Normalmente el trazado de este segmento es
isoeléctrico. Se hace negativo en la isquemia.

Presión arterial. Eficacia del sistema cardiovascular. Controlada
rigurosamente desde el principio de la
anestesiología.

PVC. Presión venosa central. Reflejo indirecto de la
volemia y de la función cardíaca.
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Parámetro Significado

PAP. Presión de arteria pulmonar. Reflejo indirecto de la
volemia y de la función cardíaca.

GC, RVS, RVP. Gasto cardíaco, Resistencia vascular sistémica, Re-
sistencia vascular pulmonar: Valores que reflejan el
estado hemodinámico.

Temperatura. Constante vital en humanos. Rango de normalidad
estrecho: 36,5 a 37,5 grados. La disminución bajo 32
grados puede ser mortal.

Saturación arterial. Cantidad de oxígeno en la sangre. Reflejo de la
función pulmonar y cardiocirculatoria.

ETCO2. Cantidad de dióxido de carbono expulsado en la
respiración. Fiel reflejo de la función pulmonar.

En la Tabla 2 vemos un registro, no exhaustivo por cierto, de los parámetros
asociados a las máquinas y dispositivos necesarios para administrar una
anestesia en nuestros días.  Debemos controlar y registrar cada uno de ellos. Las
drogas administradas y su dosis deben ser cuidadosamente registradas también.

Tabla 2

Concepto Variables

Gases clínicos: tipo, Oxígeno, aire.
flujo usado.

Gases anestésicos: Halogenados, protóxido de nitrógeno.
dosis en %.

Drogas anestésicas: dosis, Variedad que puede llegar a 10 drogas diferentes,
momento de su en una misma anestesia.
administración.

Parámetros respiratorios. Frecuencia respiratoria, volumen por cada respira-
ción, cantidad de oxígeno administrado.
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Concepto Variable

Controles en el circuito Presión de vía aérea, curvas flujo-volumen,
respiratorio. tiempo inspiratorio y espiratorio.

Fluidos administrados. Variedad de sueros y medicamentos.

Derivados sanguíneos. Cantidad y tipo administrado.

Resultados de laboratorio. Controles realizados durante la cirugía.

Es fácil concluir que, sin un sistema adecuado de registro automático y
una vigilancia electrónica constante, es imposible mantener un control
eficiente, durante un tiempo prolongado, de todos estos parámetros. Ya es
una realidad la adquisición automática de datos, a partir de los múltiples
monitores disponibles en el pabellón. Desde la compleja, sofisticada y
costosa Intranet hasta la más modesta configuración realizada por el usuario,
son soluciones posibles para lograr un alivio sustancial en la tediosa, y a veces
imposible, tarea de llevar un registro adecuado de los eventos.  Prácticamente
todos los monitores y equipos de apoyo médicos disponen de una puerta
serial RS 232 que les permite, mediante un cable diseñado a propósito,
recolectar la data y la información asociada relevante para integrarla a un
dispositivo de almacenamiento y/o de proceso.

Dada la constante disminución de precio que experimenta el hardware,
establecer un levantamiento que acumule datos y muestre tendencias en
línea, ya no es inalcanzable. Pero más que la “hoja de anestesia computarizada”,
lo interesante de esta recolección son los datos en sí. El correcto proceso de
ellos para obtener información válida, que permita la toma de decisiones
apropiadas, es el siguiente paso indispensable. No es banal la consideración
de cómo debe realizarse esta adquisición de datos. Hay preocupaciones de
varias índoles. La adquisición no filtrada de la data de un monitor y su
posterior registro puede ocasionar problemas médico legales ya que podría
reflejar artefactos o simplemente alteraciones de por sí pasajeras y sin
relevancia clínica, pero susceptibles de mala interpretación.  La posibilidad
de validar cada registro, antes de ingresarlo, o la posibilidad de corregirlos
son vías de solución. La disponibilidad de software de reconocimiento de voz
y su aplicación como herramienta de interacción entre el médico y los
monitores permitirá una cómoda vigilancia de la máquina y una validación de
datos que refleje la realidad clínica.
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Una aplicación como el “Intersys Chartmaster OR Chart” de Spacelabs
trabaja con tres módulos pre, intra y pos operatorio, con interfaz gráfica sencilla
y pantallas con teclas sensibles.  Toda la información clínica relevante del
preoperatorio se ingresa y estará disponible en todo momento. Durante el intra
operatorio toda la data originada en los diferentes monitores se adquiere
automáticamente y se despliega en la pantalla del monitor.  Es posible ingresar
notas clínicas preconfiguradas o escritas por el anestesiólogo en forma sencilla
por medio de teclado o pantalla sensible.  De manera análoga, el seguimiento del
posoperatorio es posible en todas sus fases. A partir de todo lo ingresado se
confeccionan reportes de variada complejidad y diseño, incluyendo texto y
gráficos bi y tridimensionales. Los recursos habituales de los programas más
difundidos están disponibles también en este software: cortar, pegar, pinchar y
arrastrar, etc.  La data residente es accesible desde otras aplicaciones. La data
SQL y ODBC es accesible y modificable desde varias aplicaciones de UNIX y
otras propias de los PC.  El diseño es orientado a objeto  e incorpora una base
de datos relacional que soporta la adquisición, uso y almacenamiento de data
adquirida automáticamente o en forma manual.   Los formularios que permiten
la exposición de los datos son también modificables por un usuario no técnico
pero entrenado en el manejo de la aplicación, utilizando las herramientas de
configuración del sistema.  El sistema permite la conexión con cualquier recurso
hospitalario ya existente, como laboratorio, farmacia, etc. Para esto soporta
lenguajes de programación como SQL, HL7 y  protocolos de comunicación
como TCP/IP.  La seguridad de estos sistemas contempla niveles asociados a
la definición de perfil de usuario con identificación y clave de ingreso.

Productos como el de  Fairfax Anesthesiology Associates, no disponibles
aún en el comercio, son grandes promesas. Es este un poderoso administrador
de información desarrollado en plataforma UNIX con un motor de base de datos
como Oracle 8 y cuenta con una interfaz de excelente diseño.

Alternativa más al alcance es la desarrollada por Chester Phillips MD. en 32
bits, con un servidor con Windows NT sobre el que opera un sistema de manejo
de base de datos relacional, compatible con un ODBC, Microsoft SQL Server.

No está lejos el momento de implementar una LAN inalámbrica, con cada
profesional dotado de un palmtop que le permita el acceso instantáneo a todos
los recursos del hospital.

En 1958, cuando la NASA preparaba los vuelos espaciales tripulados, la
transmisión de los parámetros biológicos tras su adquisición en el espacio
constituía un desafío mayor. Hoy es posible observar los signos vitales de un
paciente sin importar donde estén, el paciente y el observador.
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Efectivamente, el usuario de un laptop con Windows 95, común en
nuestros días, puede actuar como ínter-consultor para un diagnóstico, plan
terapéutico o información al paciente, sin límites de distancia.

Se utiliza lo último en tecnología web e Internet para ingresar  ya sea una
base de datos de un hospital o los valores actuales de la monitorización en
una unidad de cuidados intensivos. Los protocolos de comunicación son los
habitualmente empleados en Internet. Una interfaz basada en JAVA permite
el acceso, lo que es ideal para el funcionamiento de la telemedicina. El
usuario emplea su ISP vía teléfono y modem. Los mecanismos de encriptación
mantienen la privacidad de los datos y en las intranets la autenticación vía
palabra clave es suficiente.  El programa corre dentro de un buscador de
Internet y por ello se cuenta con todas las ventajas de éstos, E-mail entre
otros.

En otro ambiente y netamente asociado a los efectos de la anestesia hay
avances recientes. La profundidad de la anestesia ha sido, por mucho tiempo,
un parámetro estimado basándose en la evaluación de otras constantes
biológicas.  El estudio del electroencefalograma (EEG) y su correlación con
los distintos niveles de hipnosis y analgesia esta ampliamente documentado.
En este contexto el desarrollo del BIS, índice bi-espectral, ha proporcionado
una cuantificación simple de la hipnosis y fácilmente aplicable en clínica.  Una
de las limitantes del EEG no procesado, como medición del estado de
hipnosis, es la complejidad de la señal. Metodologías de simplificación de la
misma no llevaron a un resultado totalmente satisfactorio. Es el caso de la
mediana de la frecuencia y el límite espectral 95%, dos mediciones aún
complejas para su uso en la clínica diaria.

Aplicando la Transformada Rápida de Fourrier y algún otro proceso
matemático no publicado totalmente, se obtiene un valor que en un rango de
1 a 100 cuantifica la profundidad de la hipnosis. El 100 equivale al despierto
total y el 0 al silencio eléctrico del encéfalo.  El monitor en cuestión fue
ideado y construido por Aspect Medical System, Natick MA, y, si bien está
ampliamente difundido en EE.UU., en nuestro país no ha tenido mayor
difusión a pesar de estar disponible. El costo parece ser la explicación aún
cuando estudios serios manifiestan su relación costo-beneficio favorable.

La técnica anestesiológica conocida como Total Intravenous Anestesia
(TIVA), anestesia basada en drogas endovenosas exclusivamente, se ha
visto rápidamente asociada a esta tecnología. La razón es obvia. El BIS es
una magnífica oportunidad para “cerrar el círculo” y permitir el feedback de
la bomba de infusión utilizada para administrar las drogas, el propofol y el
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remifentanil en la mayoría de los casos.  Estos equipos, bombas de infusión de
jeringa asociadas a un microprocesador, son capaces de calcular la dosis de la
droga en uso, en términos de concentración plasmática y concentración en el
sitio de efecto. Se basan para esto en modelos farmacocinéticos bien estable-
cidos. La peculiaridad de cada paciente, que lo separa del teórico modelo
farmacocinético, hace que una evaluación directa del efecto sea altamente
recomendable.

Hasta la fecha no se cuenta con el “gold standard” que sea el parámetro de
referencia, pero la abundante experimentación en curso parece apuntar a
mejores resultados que los obtenidos con valores simplificados del EEG como
son la frecuencia mediana y el límite espectral 95%.  Útil es también el índice
(porcentaje) de supresión, cantidad de tiempo en que hay silencio eléctrico en
los últimos 60 segundos, valor disponible junto al BIS.

Varias publicaciones dan cuenta del aprovechamiento de ambas tecnologías
para obtener un sistema de administración de anestesia con servocontrol. A
medida que el paciente recibe la droga, propofol en este caso, su valor de BIS
disminuye. Esta variación se ingresa al procesador del perfusor el cual
disminuye la velocidad de infusión y viceversa. Se aproxima así a un proceso
biológico con feedback.

El close-loop arriba descrito se obtiene de forma similar con los potenciales
evocados. Estudios recientes muestran una correlación estable de este parámetro
con los distintos planos de la anestesia. La correlación clínica, la simplicidad del
sistema y el precio darán la razón a uno o a otro.

Hace 25 años, era parte de la ciencia ficción todo lo expuesto. Sin embargo,
la cirugía y la anestesia eran dos realidades de gran nivel científico, capaces de
resolver compromisos de salud muy complejos. Un número muy importante de
médicos iniciaron su ejercicio con una medicina sin bits ni bytes.  Hoy se
enfrentan a un desafío mayor, inundados de tecnología digital, indispensable
para el diagnóstico y el gesto terapéutico. No siempre se puede enfrentar esta
tecnología  con la actitud del usuario final que nada sabe de lo que oculta la “caja
negra” y se contenta con el resultado. Con frecuencia es necesario conocer el
proceso en profundidad.



 


