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Uno de los grandes retos a los que se

enfrenta la Sociedad de la

Información hoy en día es, sin duda

alguna, el de la Historia Clínica

Electrónica. Que un médico pueda

disponer de toda la información

generada por un paciente a lo largo

de toda su vida, sin importar en

cuántos centros ni de qué localidades

se le ha tratado, y que toda esa infor-

mación esté disponible en cuestión

de segundos, es una de los grandes

retos de cualquier sociedad avanza-

da.

Sin embargo, estamos hablando de

un objetivo de una enorme compleji-

dad cuya consecución no es ni senci-

lla ni rápida por varios motivos. Uno

de los más importantes, sin duda, se

refiere al almacenamiento de la

información. La Historia Clínica

Electrónica supone, entre otras

muchas cosas, que toda la informa-

ción generada por un paciente esté

no sólo almacenada, sino que se

pueda recuperar en cualquier

momento en un plazo casi inmedia-

to.

Para ello es necesario archivar

cualquier tipo de información gene-

rada por o para un paciente, es decir,

desde las anotaciones que toma el

médico de cabecera en un ambulato-

rio hasta las pruebas médicas más

sofisticadas a las que un paciente se

someta, sin olvidar los resultados de

análisis de sangre, radiografías, eco-

grafías, mamografías, resonancias

magnéticas o escáneres, por poner

sólo unos pocos ejemplos.

La digitalización de todos estos

documentos, multiplicado por los

habitantes de un país, se traduce en

un volumen de información de

dimensiones extraordinarias que, a

su vez, tiene que estar almacenada y

organizada de modo que, cuando se

necesite recuperar, se pueda obtener

al momento, sin importar dónde esté

almacenado ese archivo ni desde

dónde se haga la petición para recu-

perarlo.

¿Imposible? No. Hoy en día ya hay

soluciones tecnológicas en el merca-

do que hacen posible esta realidad.

De hecho, hay países que en el

campo de la digitalización de docu-

mentos médicos y, por tanto, de la

realidad de la Historia Clínica

Electrónica, se encuentran muy

avanzados. Esos estados han sabido

darse cuenta de que cada pocos años

los archivos médicos digitales se

duplican, lo que va a afectar al coste

sanitario por persona, haciéndolo

cada vez mayor.

Digitalización de radiografías
Por ejemplo, según un informe publi-

cado en abril de 2005 por Health

Information Network Europe, en

Islandia el cien por cien de las radio-

grafías que se realizan se hacen en

formato digital (Sistemas PACS). Es

decir, que cuando un paciente acude

a que le hagan una radiografía no

sale del centro con el típico sobre con

una radiografía en soporte fotográfi-

co que, por un lado, es almacenada

en el centro en una carpeta con más

información de ese paciente y, por

otro, se la lleva el paciente a su casa.

Con la digitalización, el paciente sale

del centro con un cómodo CD con los
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archivos de su radiografía, archivos

que a su vez son almacenados y

organizados automáticamente en el

centro en el que se han realizado.

Y es más, gracias a esta realidad, si

el centro está integrado en una red

sanitaria ese archivo estará a disposi-

ción de cualquiera de los otros cen-

tros que formen parte de dicha red,

sin importar la distancia física o geo-

gráfica que los separe. Y no estamos

hablando de una quimera, de ciencia

ficción, sino de una realidad.

En España no estamos tan avanza-

dos, aunque en los últimos años las

distintas Administraciones están

dando pasos para que la Historia

Clínica Electrónica sea una realidad.

Por ejemplo, en el caso de radiografí-

as digitales, con algo más de un 20

por ciento del total de las realizadas,

nos encontramos por encima de

estados como Francia o Alemania, lo

que demuestra que en España esta-

mos más avanzados, en este campo,

de lo que muchos puedan pensar,

superando incluso a países que, tra-

dicionalmente, nos llevan algunos

pasos de ventaja en lo que a tecnolo-

gía se refiere.

Y en la tecnología vamos a cen-

trarnos a partir de ahora, más en

concreto, en la tecnología para el

almacenamiento dentro del sector

sanitario, un tema fundamental si

hablamos de la Historia Clínica

Electrónica. No podemos olvidar que

estamos hablando de almacena-

miento inteligente de un número de

terabytes incalculable, y en este

almacenamiento nos encontramos

con cinco retos principales para los

que planteamos una solución tecno-

lógica ya existente. En cuanto a los

retos, estos son el crecimiento de la

información, el mantenimiento de

los datos, la movilidad de los pacien-

tes, la compatibilidad con las distin-

tas tecnologías de digitalización y,

por último, la reducción de costes.

Crecimiento de la información
El primero de los retos es, sin duda, el

crecimiento exponencial de la infor-

mación. Cada año que pasa son más

los habitantes que hay en España, la

media de vida aumenta y, a la vez, se

incrementa el número de pruebas

médicas a que somos sometidos, lo

que se traduce en una progresión

geométrica, cada pocos años, de los

archivos médicos. Para solucionar

este problema están los sistemas

basados en la arquitectura Grid, una

tecnología basada en celdas inteli-

gentes que permite un crecimiento

ilimitado y la garantía de poder

emplear, en cada momento, la última

tecnología. Para ello sólo debe seguir-

se una pauta: emplear estándares de

la industria.

Un segundo reto es el manteni-

M
En los últimos
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surgiendo una
serie de
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datos de los
pacientes no sean
destruidos durante
toda su vida,
garantizando, a su
vez, su privacidad,
veracidad,
seguridad y
recuperación
inmediata
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miento de los datos. De hecho, en los

últimos años han ido surgiendo una

serie de normativas para garantizar

que los datos de los pacientes no

sean destruidos durante toda su vida,

garantizando, a su vez, su privacidad,

veracidad, seguridad y recuperación

inmediata. Para ello hacen falta solu-

ciones que tengan múltiples destinos

o archivos empleando diferentes tec-

nologías de almacenamiento, como

discos FC, SCASI, SATA o cintas LTO3,

por poner unos ejemplos. A su vez,

estos archivos tienen que ser debida-

mente encriptados y contar con un

sistema de gestión de accesos, sin

olvidar que los datos no podrán ser

alterados por nada ni nadie. Para ello

hay soluciones WORM o auditorías e

informes para validación de datos.

Por último, y para evitar pérdidas en

caso de desastre, se tiene que contar

con un sistema de replicación de

datos y recuperación ante desastres.

La movilidad de los ciudadanos

constituye el tercer reto. Pongamos

un ejemplo. Una persona tiene unas

molestias en una rodilla. Primero

acude a su ambulatorio. Le recetan

unos antiinflamatorios. El dolor per-

siste y regresa al cabo de unos días y

el médico de familia le remite al

especialista, quien solicita una reso-

nancia magnética y una radiografía.

La conclusión es que hay que operar-

le de la rodilla. Al cabo de unos años,

esa persona vive en otra ciudad, en la

otra punta del país y, tras sufrir un

fuerte golpe en esa misma rodilla,

acude a urgencias. El médico que le

trate irá a ciegas; la única informa-

ción que tendrá es la que le facilite el

propio paciente, que podrá ser exacta

y completa (pruebas realizadas si las

tiene) o no. Seguramente, tendrá que

mandarle nuevas y costosas pruebas.

Sin embargo, mediante la digitali-

zación de los archivos y una red que

permita distintos niveles de almace-

namiento y el intercambio de archi-

vos, el médico de urgencias tendrá, al

instante de pedirlo, el completo his-

torial del paciente, incluidas las prue-

bas que le realizaron antes y después

de la operación, así como las últimas

revisiones a las que su rodilla haya

sido sometida. De este modo, el

médico no sólo tendrá toda la infor-

mación de su paciente, sino que evi-

tará el tener que solicitar un buen

número de pruebas, con todo lo que

ello supone para el propio paciente,

para el hospital y para el sistema

sanitario.

Compatibilidad de los archivos
Otro de los grandes retos a los que se

enfrenta la Historia Clínica

Electrónica, y más en concreto el

almacenamiento de los archivos

médicos, es la compatibilidad de los

archivos. Efectivamente, en el mundo

sanitario la documentación se guar-

da y almacena con un estándar,

denominado DICOM, sobre el que

trabajan sistemas de archivo  y recu-

Todos salimos ganando
Como hemos visto, los cinco retos del almacenamiento de
archivos médicos, retos que, de superarse, acercarían la
realidad de la Historia Clínica Electrónica, son perfecta-
mente superables con la tecnología de hoy en día, una tec-
nología que supone grandes beneficios para las organiza-
ciones de salud, para los profesionales de la sanidad y, por
supuesto, para el ciudadano.

En el primero de los casos, hay que destacar la clara mejo-
ra de la gestión de los servicios públicos al asegurar la dis-
ponibilidad de toda la información médica de los ciudada-
nos. A su vez, la confidencialidad de la información clínica
estaría garantizada y se lograría una optimización de los
procedimientos internos de la organización. Sin olvidar
que la simplificación y estandarización de la tecnología se
traduce en una reducción de costes de TI.

Otro de los beneficiados es el profesional, que podrá mejo-
rar la calidad del servicio al tener acceso inmediato a toda
la información de un paciente, sin que importe dónde se
encuentre. Además, el disponer de toda esta información
supone una simplificación del proceso de toma de decisio-
nes, reduciendo la posibilidad de un error médico, maxi-
mizando los recursos sanitarios y, en general, mejorando
la calidad de los cuidados y los servicios ofrecidos.

Por último, el mayor beneficio tiene que recaer en el pro-
pio ciudadano, que va a poder acceder a todos sus datos
médicos allí donde se encuentre. Además, estos datos no
podrán haber sido modificados, por lo que la fiabilidad
será absoluta, así como la confidencialidad de la informa-
ción. Es decir, que el paciente, el ciudadano, podrá recibir
una mejor, más completa y más adecuada atención.

En definitiva, con un almacenamiento inteligente de los
archivos sanitarios, todos salimos ganando. p
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peración de imágenes (PACS). En el

mercado existen distintos proveedo-

res de PACS, de modo que cada hos-

pital puede trabajar con unos y no

con otros. Pues bien, para que la

Historia Clínica Electrónica sea una

realidad, tiene que haber una tecno-

logía que sea compatible con cual-

quier PACS y, a su vez, tiene que estar

preparada para que se puedan adop-

tar nuevas, más completas y mejores

tecnologías. Para ello, nada como la

arquitectura Grid, una arquitectura

basada en estándares de la industria,

como ya hemos visto con anteriori-

dad.

Y vamos con el quinto y último de

los retos: la reducción de costes. Se

trata, indudablemente, de un aspecto

fundamental que debe ir unido al

mantenimiento y aumento de los

niveles de servicio. Difícil, pero no

imposible; no si se cuenta con una

tecnología que multiplique la capaci-

dad de almacenamiento mediante la

compresión de datos, que permita

una gestión centralizada y única, que

esté basada en estándares abiertos,

lo que se traduce en una inmediata

protección de la inversión, y que

evite un crecimiento innecesario del

almacenamiento primario, que es

mucho más caro.

¿Un sueño? No. La Historia Clínica

Electrónica es una realidad, una rea-

lidad que está al alcance si se quiere

apostar por ella. Si uno de sus mayo-

res obstáculos es el almacenamiento

de los archivos médicos, y ya conta-

mos con una tecnología que lo

resuelve, sólo es cuestión de tiempo

que este reto de la Sociedad de la

Información, y de la Sociedad en

general, se acabe imponiendo.

HP MAS: más que una solución tec-
nológica
Para que la Historia Clínica

Electrónica sea una realidad, HP lleva

décadas investigando y lanzando al

mercado nuevas soluciones y servi-

cios, como HP MAS, una solución que

hace posible ayudar a superar los

cinco retos del almacenamiento de

los archivos médicos, y que ya está

implantada en algunos de los princi-

pales hospitales de Estados Unidos y

Canadá. En España, HP MAS ayudaría

a dar los pasos hacia una Historia

Clínica Electrónica única y compartida.

p
Son Llatzer,
un caso de éxito
La colaboración de HP con el Sector Público viene de lejos,
lo que nos ha permitido adquirir una amplia gama de
conocimientos y experiencias en la planificación, diseño,
integración, implantación, gestión y mantenimiento de
soluciones integrales para este sector.
En el campo de la Sanidad, hemos trabajado conjuntamen-
te con la Administración para gestionar la innovación clí-
nica, responder a las variaciones demográficas, mejorar la
eficiencia de los procesos, proporcionar diagnósticos más
rápidos y precisos y mejorar los niveles de atención.

Ello ha hecho posible que más del 75% de los hospitales
españoles, públicos o privados, operen bajo nuestra tecno-
logía, participando en los principales proyectos innovado-
res de las Tecnologías de la Información. Proyectos como el
del hospital mallorquín Fundación Hospital Son Llatzer,
que ha supuesto el diseño e implantación de toda su
infraestructura de TIC, es decir, servidores, PCs, almacena-
miento, servicios de externalización, sistema de informa-
ción hospitalarias y otras muchas aplicaciones.

El resultado de este proyecto ha sido la creación del primer
hospital de España sin papeles, en el que los médicos pue-
den introducir los datos de los pacientes desde cualquier
sitio con sus ordenadores de bolsillo, y en el que el perso-
nal cualificado puede consultar rápidamente ficheros, sin
importar su tamaño, desde cualquier ordenador. Por tanto,
estamos hablando de la Historia Clínica Electrónica a nivel
de un hospital.

Todo ello ha llevado a que, por ejemplo, los pacientes per-
manezcan ingresados de media un día menos que en otros
hospitales y a que se reduzcan, en una gran medida, los
costes del centro hospitalario.

Son Llatzer es sólo un ejemplo de cómo la tecnología
puede transformar la atención sanitaria, y una prueba de
que la Historia Clínica Electrónica puede ser una realidad.
p


