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ENSAYO

RESUMEN

El término informática médica está siendo sustituido por el
de informática de la salud, que engloba un mayor número de
aspectos de salud, donde no solo se contempla el uso de las
tecnologías de información y comunicaciones, sino que
también contempla el uso de guías clínicas, terminologías
medicas formales, sistemas de codificación, sistemas de
apoyo a decisiones en salud y el expediente clínico
electrónico de salud. Este artículo describe los beneficios
de la informática de la salud así como su importancia en la
educación para profesionales de la salud.
Palabras claves: Informática médica, informática de la
salud.

SUMMARY

Medical informatics; a term that is being substituted by
Health informatics, which covers other areas in healthcare,
it not only considers the use of information and communi-
cation technologies, but also the use of clinical guidelines,
formal medical terminologies, coding systems, decision sup-
port systems and the electronic health record among oth-
ers.  Benefits of Health Informatics and its importance in
healthcare professionals’ education are described in this
article.
Keywords: Medical informatics, health informatics.

¿Qué es la Informática de la salud?
En la actualidad  sabemos que la atención y cuidado de la
salud ya no se limita al área médica como tal, sino que ha
extendido sus límites a otros ámbitos, que sirven de apoyo
a la práctica médica; una de las disciplinas que ha aportado
grandes beneficios en la atención de la salud, es “la
informática médica.”
El término “Informática médica” (IM) traducción del inglés
Medical Informatics está siendo sustituido por otro que

engloba un mayor número de aspectos relacionados con la
salud, este nuevo término es “Informática de la salud” (IS)
traducido también del inglés Health Informatics.  Una de las
mayores diferencias entre la IM y la IS, es que la primera
básicamente está orientada a cuestiones de aplicación y uso
de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs)
en el área médica, casi exclusivamente.  La informática de la
salud en cambio, es la ciencia de la administración de
información en  el cuidado de la salud, y su aplicación a la
práctica clínica, por esta razón la IS no solo incluye
herramientas tecnológicas, sino que también incluye por
ejemplo, guías clínicas, terminologías médicas formales,
sistemas de codificación, el expediente clínico electrónico
de salud (EHR), educación, administración y las TICs.
El modelo del surgimiento de la IS considera los diferentes
roles de los médicos, la administración y servicios de
tecnología de información y comunicaciones en el cuidado
de la salud.  Cada grupo tiene sus propias perspectivas y
suelen tener sentidos contrarios.  La IS ha surgido para llenar
este espacio (figura 1).
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FIGURA 1. Informática de la Salud y su relación con la medicina
clínica, administración y las TICs.

Medicina
Clínica

Administración
Tecnologías de
Información y 

Comunicaciones

Informática 
de la Salud

Medicina
Clínica

Medicina
Clínica

Administración
Tecnologías de
Información y 

Comunicaciones
AdministraciónAdministración

Tecnologías de
Información y 

Comunicaciones

Tecnologías de
Información y 

Comunicaciones

Informática 
de la Salud
Informática 
de la Salud



608    SALUD EN TABASCO Vol. 13, No. 1, Enero-Abril 2007

Los objetivos de la informática de la salud contemplan
diferentes aspectos, entre ellos están los siguientes:

Mejorar el cuidado del paciente

La IS es efectiva para el cuidado y seguridad del paciente, al
mejorar la administración de la información de salud del
mismo.
Muchos de los problemas que surgen hoy en día en la
atención y cuidado clínico, pueden estar relacionados con
un manejo pobre en la administración de la información1 por
ejemplo: una situación donde existe la indicación de un
estudio de tomografía computada y alguien olvida mencionar
que el paciente tiene una traqueostomía o que el paciente
cuenta con una infección resistente a meticilina. Otro caso
en el que una orden para un estudio de laboratorio es
duplicada, porque el médico interno y el residente llenaron
órdenes por separado para el mismo paciente; resultando en
confusión y gastos innecesarios, aunado a la pérdida de
tiempo en el laboratorio y lo más lamentable, en perjuicio del
paciente.2 La mejora en la administración de la información
puede involucrar cambios dentro de la organización de salud,
tales como la capacitación al personal de nuevo ingreso,
nuevas formas de solicitar servicios y/o estudios para los
pacientes, o puede también, incluir un nuevo EHR.  Más
importante aún, esto involucrará exigencias en educación y
entrenamiento en todos los niveles del sistema de salud,
tanto operativa como ejecutiva.

Mejorar los registros médicos

La gran mayoría de los médicos reconocen las grandes
deficiencias del expediente clínico promedio. En las
auditorías de calidad del expediente clínico, invariablemente
criticarán el estado actual de los mismos, esto con cierta
justificación. La evidencia sugiere que los registros
estructurados del expediente clínico mejoran su
documentación, aceleran la obtención e interpretación de
información y aumentan la comunicación entre los médicos. 
También existe evidencia que el expediente clínico
estructurado puede mejorar el rendimiento clínico y más
importante aún, puede mejorar los resultados en el paciente.3
Claramente el EHR es lo mejor en cuanto a estructura se
refiere.  Pero no todos los sistemas electrónicos producen
beneficios directos al paciente, por ello deben ser diseñados
y evaluados rigurosamente con metodologías objetivas en
un ambiente clínico y por grupos multidisciplinarios, expertos
en IS, ya que la visión de los informáticos puros es muy
limitada en el contexto de salud.
Evaluar las nuevas intervenciones

En cualquier cambio realizado en los servicios,
intervenciones, tecnología y procedimientos de un sistema

de salud, es de vital importancia que los nuevos servicios,
tecnologías e intervenciones sean evaluadas a fin de
asegurar que estas no afecten desfavorablemente a los
pacientes.4

La IS, utiliza métodos establecidos para evaluar las
intervenciones informáticas. También facilita la evaluación
de intervenciones clínicas al promover la validación de datos
utilizados con fines de auditoría de calidad.5

Optimizar la comunicación

La IS propicia una mejor comunicación entre los involucrados
en la atención de la salud.  Esto incluye comunicación en
tiempo real, así como la que se produce en documentos
escritos y/o electrónicos, referencias, etc.  En las
comunicaciones como el correo electrónico, mensajes de
texto o teléfonos móviles utilizados en el ambiente clínico, la
IS asegura que estos sean seguros y efectivos.

Apoyar el cuidado de la salud

La información clínica es recopilada en forma rutinaria por
los servicios de salud, para la generación de estadísticas,
como los egresos hospitalarios, frecuencias de padecimientos,
etc. Esta información es utilizada para fines de administración
y propósitos de asignación de recursos a los programas de
salud, para la obtención de indicadores de rendimiento y
calidad, entre otros.  

Muy pronto podremos consultar y hacer las comparaciones
de equipos de salud entre sí, y esta información podría ser
del dominio público en el futuro.  Seguido a esto se podría
comparar a los profesionales médicos entre sí, aunque en un
principio nuestros colegas cirujanos podrían ser afectados
al hacer pública dicha información.  Por ello se tendrían que
evaluar cuidadosamente entro otros los aspectos éticos y
de confidencialidad que se deriven.

La IS,  tiene el propósito de contribuir en la disminución de
estos impactos secundarios en el registro del proceso clínico,
mientras se vislumbran métodos para mejorar la calidad de
datos, su colección y utilización en la atención de la salud.4

Apoyar a los médicos

En los procesos de revalidación y certificación, la IS,
contribuye a que la información pueda ser extraída de las
estadísticas de egresos hospitalarios, al revisar la actividad
clínica.  Para ellos  existen preocupaciones acerca de si estas
estadísticas sirven para este propósito, se han sugerido
estrategias que ayudan a validar los datos clínicos.6 También
puede en caso de que se requiere información adicional
incluyendo los detalles de auditoría realizados por los
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organismos de educación y certificación médica continua.
La IS facilita el acceso a la información relevante para el
apoyo en la toma de decisiones clínicas.

Apoyar al paciente

La IS complementada con sistemas de apoyo a decisiones,
puede proveer a los pacientes con información validada
acerca de sus condiciones, problemas de salud y atención
médica en general.

Dentro de la atención clínica, cada día cobra mayor
importancia la seguridad del paciente, esto debido a aspectos
médico legales y de mala práctica.  Esto puede disminuirse
con el empleo de la tecnología y sistemas de bases de datos
de conocimiento e información, en aplicaciones del EHR y
apoyo a decisiones,1 la IS nos puede ayudar a revisar en
tiempo real las interacciones farmacológicas, ajustar dosis
de fármacos para casos con insuficiencia renal en forma
automática y nos puede advertir sobre los antecedentes
alérgicos del paciente, entre otros.

Apoyar  la relación Médico-Paciente

La confidencialidad es un factor muy crítico en la relación
médico-paciente.  La IS puede proteger  la información del
paciente, garantizando que el cuidado de éste, no sea
limitado, y esto se logra al facilitar la comunicación de una
información efectiva.7

Con la introducción de computadores personales en el
consultorio y hospital, estas cambiarán la forma de realizar
la consulta clínica.  La IS asegura que todo esto beneficie al
paciente. Un ejemplo es la telemedicina, donde la consulta
puede suceder a distancia con la utilización de ICTs.  Aunque
en este momento, existe poca evidencia sobre el costo
beneficio8,9 y la adopción generalizada de esta tecnología en
nuestros sistemas de salud, pueden existir excepciones.

La Informática de la Salud incluye proyectos en las siguientes
áreas:
      Diseño del EHR en un ámbito local y nacional.

Desarrollo y análisis de información en salud pública.
Desarrollo de sistemas de información clínica y servicios
auxiliares en salud.
Desarrollo y mantenimiento de protocolos para la
medicina basada en evidencia.
Desarrollo de terminologías y sistemas de codificación
y clasificación.
Evaluación del impacto de la TICs en el proceso clínico,
resultados clínicos, la organización y los recursos para
la salud.
Auditoría clínica.
Telemedicina.

Construcción de bases de datos de conocimiento.
Administración de datos.
Uso del Internet en medicina.

      Desarrollo de sistemas para apoyo a decisiones (DSS).

CONCLUSIÓN

La IS, cada día toma mayor importancia en la atención y
cuidado de la salud, es de gran importancia reconocer el
valor de ésta.  También es necesario como profesional de la
salud familiarizarse con ella, y con los beneficios que ésta
brinda en la atención de la salud y práctica clínica.  Esto
implica hacer cambios profundos en la forma de practicar la
medicina, al adoptar las TICs como herramientas adicionales
a las existentes en uso y atención de la salud.
En la actualidad además de contar con el entrenamiento en
medicina, es necesario también ser capaz de utilizar las TICs,
bases de datos de conocimiento, el internet, entre otras, si
es que se pretende dar una atención de calidad.
Se requiere también crear y/o aumentar la cultura en el uso
de las TICs en la atención de la salud, al igual que considerar
de manera urgente la IS dentro de los planes de estudio y
formación académica en los diferentes niveles de la
enseñanza médica y salud en general.
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Fuente: Departamento de Mejora Continua de la Calidad, Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud.

Con el objetivo de situar la calidad en la agenda
permanente del Sistema Nacional de Salud, se propone
desplegar una estrategia de calidad total y mejora
continua desde la doble perspectiva de calidad técnica y
calidad percibida. Esta estrategia, denominada SICalidad,
retoma para su integración algunos de los factores claves
de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de
Salud e incluye algunas nuevas acciones (ver esquema).
Los objetivos de esta nueva estrategia son:

Calidad técnica y seguridad del paciente.- Mejorar la
calidad técnica y la seguridad del paciente en la atención

a la salud mediante la mejora continua, la reducción de
efectos adversos y la medicina basada en la evidencia.

Calidad percibida por los usuarios.- Considerar las
expectativas y la voz de los ciudadanos desarrollando
acciones destinadas a mejorar la calidad con la que
perciben los ciudadanos los servicios de salud.

Calidad en la gestión de los servicios de salud.- Conducir
bajo la rectoría de la Secretaría de Salud transformaciones
en la calidad de la gestión y organización de los servicios
de salud.

ESTRATEGIAS DE CALIDAD (SICALIDAD)
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 2007-2012
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