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Internet V la Nueva Generación 

Internet en solo 5 años tiene más usuarios ... 

... que el teléfono en sus primeros 30. Cada cinco meses se incorpora a Internet el equivalente a la población 
de España. Algún día, gracias a Internet las llamadas de larga distancia serán algo del pasado. 

¿Estás preparado? Are you ready? ¿Estás preparado? la mayoría del tráfico de Internet viaja a través de los sistemas 
de una sola compañía. Cisco Systems. Empowering the Internet Generatian. Are you ready? 

www.cisco.com/es 

EMPOWER ING THE 
INTERNET GENERATION'~ 



editorial 

Adminis traci6n. es 

E
N FEBRERO DE 1999 ASTIC ELABORO UN 

documento, a petici6n de los entonces nue
vos responsables del Ministerio de 

Administraciones Publicas, que no se difundi6 
publicamente, sobre medidas urgentes que se 
podian adoptar para un mejor funcionamiento de 
la Administraci6n General del Estado. Dicho 
documento casi dos anos despues de su realiza
ci6n dice mucho sobre 10 que sigue faltando por 
hacer pero ya se daba hace tiempo por urgente. 

ASTIC entreg6 un documento con varias pro
puestas que des de nuestro punto de vista eran 
urgentes en aquel momenta y hoy vemos que afor
tunadamente se han empezado a dar los primeros 
pasos en algunas de ellas y otras continuan como 
en aquel momento. 

Tres de las propuestas que desde nuestro punto 
de vista pueden ser muy utiles para conseguir una 
Administraci6n mas eficiente y que ya entonces 

. parecia que el MAP iba a intentar impulsar, son 
las siguientes: 

Permitir que todos los cursos que imparte el 
INAP esten tambien disponibles via 
InternetlIntranet. Seria muy util que los cursos 
tengan su versi6n electr6nica que permitiera su 
seguimiento a cualquier hora del dia y sobre todo 
que la documentaci6n de los cursos estuviera des
pues disponible para su des.carga por cualquier 
funcionario publico en cualquier momento. 

Ya se han dado algunos avances en este campo y 
por ejemplo el Master en Direcci6n de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones se puede estudiar en versi6n a 
distancia, haciendo un uso intensivo de Internet. 

La Administraci6n General del Estado cuenta 
con una estructura compleja donde en muchas 
ocasiones es muy dificil encontrar de manera agil 
la persona u 6rgano adecuado. Es necesario con tar 
con un directorio unico de la AGE que permita 
encontrar de manera facil y rapida a cualquier 
recurso de la misma. 

Dicho directorio serviria tanto internamente 
como para los ciudadanos si se crean los mecanis
mos adecuados para su consulta a traves de 
Internet. Ademas, permitiria una rapida visi6n de 
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la estructura de la AGE y en un futuro, adem as 
permitiria que el flujo de trabajo entre departa
mentos pudiera canalizarse a traves de este 
directorio. 

Finalmente, desde hace ya cinco anos, ASTIC 
viene pidiendo que todos los centr~s de la 
Administraci6n sean accesibles por Internet y que 
todos ofrezcan al menos una informaci6n minima 
que sean sus datos de identificaci6n, la carta de 
servicios, y permitan realizar tramites a los ciu
dadanos a traves de sus servicios de informaci6n. 
Ademas, deberian tener todos los centr~s un as 
direcciones Internet tanto de servidores webs 
como de correo electr6nico normalizadas que fue
ran intuitivas y facilmente recordables por el ciu
dadano y mas importante que eso que todas estu
vieran en el dominio .es y perfectamente 
jerarquizados. 

Estas propuestas se un en a las que ASTIC viene 
pidiendo en los ultimos anos para conseguir una 
mejora de la cali dad con que se prestan los servi
cios publicos y esperamos que el 2001 sea defini
tivamente el ano en que se note un punto de 
inflexi6n en la importancia que la Administraci6n 
presta a las Tecnologias de la Informaci6n y sobre 
todo a los funcionarios que trabajamos en las 
mismas. 

En cualquier caso mucho camino se ha recorri
do ya y quizas seria bueno que a nivel interno 
ASTIC definiera realmente que pretende conseguir 
de su relaci6n con la Administraci6n y sobre todo 
que sus asociados definan realmente que perspec
tivas profesionales son las que deben reclamar a la 
Administraci6n. Realmente sera un ano de transi
ci6n hacia un nuevo modele porque se comproba
ra si las fugas que se han producido de funciona
rios hacia el sector privado han provocado real
mente inquietud en el Ministerio de 
Administraciones Publicas 0 el corporativismo de 
algunos funcionarios de dicho Ministerio les 
impedira nuevamente tomar las medidas 16gicas 
para evi tar dichas fugas. • 
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Presidente de la Sociedad Espafiola de 
Informatica de la Salud (SEIS), realiza 
una definicion de 10 que se entiende por 
Informatica de la Salud y al hilo de la 
misma, describe la historia, actual posi
cionamiento y actividades de la princi
pal Sociedad Cientifica en esta area de 
nuestro pais. 

El Dr. Xavier Pastor, responsable de 
uno de los grupos mas importantes de 
Informatica Medica, el del Hospital 
Clinic de Barcelona, nos acerca al uso de 
las TIC por parte de los clinicos, que gira 
necesariamente en torno al concepto de 
la Historia Clinica Informatizada, ver
dadera columna vertebral de la infor
matica de la salud. 

Una de las especialidades medicas 
que antes incorporo el uso extensivo de 
las TIC es la radiologia y en general 
todas las ciencias de la adquisici6n y 
gesti6n de imagenes medicas. El Dr. 
Miguel Chavarria, facultativo del 
Hospital Universitario La Fe y profesor 
de la Universidad de Valencia nos mues
tra sus principales modalidades y tecno
logias, asi como los esfuerzos de estan
darizaci6n y las principales tendencias 
en este campo. 

Teniendo en cuenta el actual auge de 
las telecomunicaciones, la sanidad no 
podia que dar fuera qe los significativos 
avances en esta area. El Dr. Jose Luis 
Monteagudo, experto de reconocido 
prestigio internacional que dirige el 
Area de Investigaci6n en Telemedicina 
del Instituto de Salud Carlos III nos 
acerca a este prometedor mundo de 
soluciones medicas a distancia, a las 
principales aplicaciones en telematica 

. sanitaria y a sus escenarios, a los retos y 
a las ventajas que proporcionan a las 
organizaciones. 

Adentrandonos en el terreno de la 
investigaci6n, la Inteligencia Artificial ha 
prometido desde hace mas de 40 afios 
soluciones para el mundo de la medici
na y aunque no pocos sistemas han fra
casado y los Doctores Maojo, Crespo y 
Barreiros nos sugieren una revisi6n cri
tica basada en un alto conocimiento de 
la materia, conduyen que muchas de las 
tecnicas y metodos de la IA siguen sien
do vi gentes y aportan soluciones a pro
blemas donde otras tecnologias de la 
informaci6n no ofrecen respuesta. 
Desde su trabajo en el Laboratorio de 
Inteligencia Artificial de la Universidad 
Politecnica de Madrid exponen sus pro
yectos como mejor ejemplo de integra
ci6n util de tecnicas IA y sistemas basa
dos en Internet en Medicina. 
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Para cerrar la primera parte, el Dr. 
Fernando Martin, Jefe del Area de 
Bioinformatica y Salud Publica, socio 
de ASTIC y coordinador de este nume
ro, expone los potenciales impactos que 
el Proyecto Genoma Humano va a tener 
en Medicina y c6mo la Bioinformatica 
se convierte en una rama indispensable 
de la informatica sanitaria para dar sus
tento ala necesidad de gestionar y ana
lizar toda la informaci6n genetica que 
habran de manejar en breve los profe
sionales de la salud (dinicos, investiga
dores farmaceuticos, epidemi610gos). 

La segunda parte comienza con la 
aportacion de un anatomo-pat610go, el 
Dr. Garcia Rojo, pionero en la organiza
ci6n de congresos medicos virtuales y 
experto reconocido en el uso de las TIC 
en formaci6n. Desde su experiencia en 
el Complejo Hospitalario de Ciudad 
Real y en la Sociedad Espafiola de 
Anatomia Pato16gica y en la SEIS nos 
ofrece su visi6n sobre el uso de las TIC y 
en especial de Internet, para facilitar la 
formaci6n medica y el desarrollo profe
sional continuo. 

Uno de los sectores sanitarios que 
mas y mejor han aplicado las TIC para 
la mejora de sus procesos es el de 
Farmacia. Por ello, se ha invitado ados 
muy cualificados expertos, uno proce
dente del sector publico y otro del sec
tor privado, a exponer su visi6n y revi
sar los aspectos mas destacados de la 
aportacion de las nuevas tecnologias en 
su ambito. D. Alberto Gomez Laf6n 
dirige la informatica de la Agencia 
Espafiola del Medicamento y posee una 
dilatada experiencia en la Adminis
traci6n. El Dr. Pedro Lled6 es responsa
ble de soporte a la investigaci6n dinica 
en los laboratorios Merck, Sharp and 
Dohme y ha trabajado en sistemas 
Internet para ensayos dinicos y en 
temas de farmacoepidemiologia. 

Las TIC no se usan exdusivamente 
para el apoyo de los dinicos, existen 
muchos aspectos de gesti6n sanitaria, 
en los que estan implicados muchos 
profesionales de la salud y que estan 
recabando desde hace afios la atenci6n 
de las compafiias de software de infor
matica medica. D. Carlos Garcia 
Codina, Jefe de Area del INSALUD y 
miembro de ASTIC nos aporta su pers
pectiva sobre la utilizaci6n de las TIC en 
las areas de gesti6n sanitaria y sobre los 
principales proyectos de Instituto 
Nacional de la Salud. 

No se ha querido dejar de induir 
algun trabajo que refleje los desarrollos 
en un servicio de salud de una comuni-

dad aut6noma y por tanto, la perspecti
va des de otro punto de vista. Es bien 
sabido el decidido apoyo que des de el 
Gobierno de Navarra se ha venido pres
tando ala mejora de los servicios sanita
rios a traves de la implantaci6n de siste
mas de informaci6n. Se recogen, en dos 
articulos, dos aspectos de estas destaca
das actividades. Da. Julia Bermejo, 
Directora del Servicio de Atenci6n de 
Sistemas Sanitarios pone voz al trabajo 
de muchas personas en el Servicio 
Navarro de Salud y en la Direcci6n 
General de Organizaci6n y Sistemas de 
Informaci6n de esta Comunidad para 
estructurar el sistema de informacion 
de la red sanitaria de Navarra. Del 
mismo modo D. Jose Antonio Garbayo, 
-Responsable de Area Secundaria de 
Salud expone la evoluci6n del producto 
Historia Clinica Informatizada en 
Osasunbidea. 

Cierra este monografico D. Francisco 
L6pez Carmona, Subdirector General 
de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n del Ministerio de Sanidad 
y Consumo y socio de ASTIC, quien, 
desde su alta responsabilidad, destaca 
las tecnologias de mayor potencial para 
desarrollar los sistemas de informaci6n 
corporativos del Departamento que per
mitan la culminaci6n de los proyectos 
ministeriales a corto y medio plazo 
(analisis informacional, transferencias 
sanitarias, interconexi6n de servicios de 
salud, orientaci6n al ciudadano). 

Con esto se conduye una revisi6n de 
la aplicaci6n de las TIC en salud que 
esperamos haya servido para que otros 
profesionales de la informatica conoz
can las pecqliaridades de un sector tan 
interesante y prometedor. Desde la 
Universidad, los hospitales, los centros 
de investigaci6n, las empresas farma
ceuticas y los centros gestores del 
Estado y de los Servicios Regionales de 
Salud nos esforzamos cada dia en no 
defraudar estas expectativas. • 

Dr. Fernando Martin Sanchez 
Coordinador del Monografico 

Instituto de Salud Carlos III 

www.astic.es 



lecnologlas de la InTOrmaClon y salua 

Inform.ática 
de la salud 

r¡;;;;;:] Cuando nos referimos en ellcn
~guaje coloquial a informática de 
la salud, la mayor parte de las veces no 
somos conscientes de lo que este bino
mio sign ifica. Habitualmente estamos 
pensando en una aplicación concreta de 
[a informática a la especialidad en la 
que nos movemos con soltura, al ámbi
to de trabajo en el que nos desenvolve
mos. Pero si anal izamos con cierto rigor 
el significado de "informática y s.1Iud~ 
podemos descubrir lo genérico de esta 
terminología: ~aplicaci6n de las tecnolo
gías de la información y las comunica
ciones al ámbito de la salud", Ahora 
bien, lo genérico no está en el térmi no 
"informática" sino en su aplicación 
sanitaria. 

Nos podemos referir a las aplicacio
nes para gestionar recursos, actividades 
y organizaciones, pero también estamos 
incluyendo las aplicaciones para susten
tar los sistemas de información en 
materia de salud pllblica y cómo no, 
protocolos clínicos, ayuda al diagnósti
co, a la investigación y como parte hoy 
vital del equipamiento de alta tecnolo
gía clínica. 

Como se puede observar, en el párra
fo anterior hemos hecho referencia en 
términos genéricos a familias de aplica
ciones, tan dispares en cuanto a sus 
objetivos como a la tecnología a aplicar 
y los ámbitos donde.se pueden desarrollar. 

En este estado de reflexión, nos pode
mos preguntar -si es de tal magnitud la 
aplicación de la informática a la san i
dad, ¿por qué no existe un mayor nivel 
de implantación?-. Esta pregunta, en 
IlPllricncill simple, nos la hacemos 
muchos y con infinidad de respuestas, 
seguramente todas válidas, pero que 
demuestran la variedad de perspectivas 
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que de los problemas sanitarios tene
mos, los que nos consideramos profe
sionales de la salud. 

Esta multi-respuesta identifica los 
graves problemas que tiene nuestra pro
fesión en lo que respecta a la posible 
innovación tecnológica y que podemos 
tratar de analizar, estudiando algunas de 
las condiciones que deben cumplirse en 
cualquier escenario de actividad. para 
materializar una verdadera implanta
ción de las tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones: 

FomUlci6n continllada 
Identidad de objetivos 
Normalizaci6f1 de la itlformaci6/1 y de los 
procesos 
Control de calidad 
Competitividad 
Formalizaci6n de competencias y fimciollcs 
Co/tlrol de actividad y de costes 
Exis/ellcia de belleficios I rclltabilidad 
Teclt%g{a dispolJib/c 

Esta relación no prioriz.1da de condi
ciones o cualidades, que una organiza
ción compleja debe reun ir para some-
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Tp,·nnlogías de la Intormaclon y salua 

terse a una verdadera innovación tecno
lógica, como podemos comprender es 
un cam ino lento y complicado en un 
mundo como el sanitario, pero no por 
ello debemos renunciar a su materiali
zación, estos parámetros y a iras que 
surgirán abocarán a que el uso de las 
tecnologías de la información y las 
comunicacio nes sean el único med io de 
supervivencia de las o rganizaciones, 
centros sanitarios y profesionales de la 
salud, ante la demanda de servicios 
san itarios que se exigen, y que ya obliga 
a que realmen te esta tecnología se inte
gre con las actividades san itarias. 

No se pretende con dio decir que en 
los últimos años no se haya avanzado 
en la implantación de proyectos infor
máticos, sino que el potencial que la 
informática puede aportar al ámbito de 
la salud está en su fase incipiente. 

organización sanitaria, su grado de 
desarrollo viene establecido sobre la 
base del propio nivel organizati\'o y de 
con trol de gestión, que dicha entidad 
ostente. En este ámbito de la gestión 
nos encontramos con situaciones total
mente dispares, como es lógico, ya que 
depende de la evolución de las organi
zaciones y es en este apartado donde se 
puede decir que más han proliferado los 
proyectos y con planes de dotación eco
nómicos que los soportaban y apoyados 
por las organizaciones cent rales. 
La si tuación desde el punto de vista tec
nológico se puede decir que es ópt ima, 
ya q ue existen herramientas técnicas 
adecuadas para resolver cualquier pro
blema en la implantación de esta tipolo
gía de sistemas de información. 

a la integración de di ferentes sistemas. 
Este trabajo, que inicialmente puede 
pa recer una paralización en su avance, 
producirá una ampliación de horizon
tes, donde el único freno será la propia 
tecnología disponible. 

Ap licaciones de apoyo al 
profesional sa nita rio 
En este grupo nos referimos a las apli
caciones informáticas, que el médico u 
otro profesional sanitario utiliza para 
desarrollar su labor asistencial. Todos 
los desarrollos de proyectos, que aquí se 
han llevado a cabo, obedecen al interés 
casi exclusivo del profesional y casi 
siem pre sin ningun apoyo de su propia 
o rganización, Jo que ha o riginado la 
aparición de una disparidad de medios 
no integrables en redes informáticas, 
que impide una actualización en el 
ámbito general. Es aquí donde debe 
producirse un avance importante, ya 

" .. . Ia Sociedad Emañola de Informática de la 
I 

Salud se constituye como una asociación 
profesional de interés científico abierta 

a todo Dwfesíonal del mundo sanitario" 
I 

En cualquier caso creo que es de iJlte
rés analizar la evolución del uso de la 
informática en los diferentes ámbi tos de 
apl icación sanitaria y que siguen pará
metros diferentes con lo que también 
difiere su situación actual. 

Para observar la evo lución produci
da, debemos realizar agrupamientos de 
aplicaciones estableciendo al menos 
un tema común, sus objetivos. Oc esta 
forma d isponemos de cinco familias de 
aplicaciones: 
l. Ap/icaciolles para la gestión 
2. Sistemas de información para la salud 
pública 
3. Aplicaciones de apoyo al profesional 
sanitario 
4. Soporte a la itlvestigaciót! 
5. Equipamiento tecnológico 

Aplicaciones pa ra la gest ió n 
En este grupo de aplicaciones, que 
corresponde a las diferentes funcionali
dades de apoyo a la gestión de cualquier 
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Sistemas de información para la 
salud públi ca 
El desarrollo de estos proyectos ha 
seguido una dinám ica diferente al ser 
sistemas de info rmación afectados por 
normativas, directrices y con una prio
ridad clara , han ido evolucionando a 
medida que el conocimiento sobre su 
propia informació n aumentaba. 
Podemos decir que estos sistemas, aun 
que posiblemente han tenido una insu
ficiente aplicación de recursos, están 
avanzando continuamente ya que 
siguen unas pautas establecidas de 
implantación y se pueden aprovechar 
sin grandes esfuerzos de la propia evo
lución tecnológica, básicamente con la 
explosión de las telecomunicaciones. 
Especialmente deberá dedicarse un 
esfuerzo en lo que se refiere a la propia 
defi nición de 111 información que cada 
sistema soporta, ya que los cont roles de 
calidad y la simplificación de los proce
sos de captura de información, abocan 

que está demostrado que los sistemas de 
info rmación deben nutrirse de sus 
datos básicos, en el punto donde se pro
ducen, y en nuestro caso es esencial
mente en los puntos de asistencia. Por 
olra parte, facil itar herramientas al pro
fesional para optimizar su labor es el 
mejor ca mino para adaptar la asistencia 
a las necesidades crecientes. 

Soporte a la investigación 
En este apartado, la situación es bastan
te diferente al ser proyectos concretos y 
con financiación especial. 
Históricamente, se utiliza la informática 
prácticamente desde su aparición. La 
ún ica problemática que se puede plan
tear es la adecuación de los recursos a 
los proyenos de investigación, su man
ten im iento y su reutilización. 
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Equipamiento tecnológico 
La evoluóón de la tecnología médica se 
sustenta en todos los avances técnicos 
que en el mundo se producen yen el 
campo médico los avances se aplican de 
inmediato, por lo que en sí mismos 
comportan, por eSIO, la innovaóón tec
nológica está permanenfemente ga ran
tizada. 

La Sociedad Española de 
Informática de la Salud 
En este complejo escenario en el que 
participan diversidad de organizilCiones 
(asistenciales, administrativas, su minis
tradoras de servicios y productos, inves
tigación, formativas, de control sanita
rio) y con relacionl's ent re ellas diversas, 
con unas distribuciones territoriales 
dispers.1s, con una demanda de servicios 
¡>ermancnte de sus usuarios y con la 
participación de mültiples tipos de pro
fesionales de la salud se configura un 
entramado mundo de sistemas de info r
mación y profesionales. 

En este escena rio y ya en 1977, un 
grupo de médicos e infonmíticos tienen 
la idea de crear una sociedad científica 
que aglutine los conocimientos de 
ambas prorClliones con el objetivo de 
divulgar y promover la apl icación de la 
informática en la medicina: LA SOCIE
DAD ESPAJIlOLA DE lNFORMATlCA 
MEDICA. 

Esta Sociedad genera unas acciones 
divulgativas tales como un boletin, 
seminarios especializados y un congre
~o: el Congreso Naciona l de Informática 
Médica, donde se reúnen esencialmente 
profesionales de la medicina e informá
ticos provenientes del mundo asisten
cial y de la universidad. 

El deSiITTollo de la inrormática en 
nuestro escenario hace que abordemos 
un cambio importante ante una reali
dad clara: en la innovación tecnológica 
de];1 sanidad deben participar todos 
los escalones sanitarios y todos sus pro
fesio nales, ya que en el complejo entra
mado de información que alrededor de 
la Sillud se maneja, intervienen los dife
rentes niveles sanitarios y sus di"ersos 
especialistas. 

Este movimiento provoca en 1990 
un cambio muy imporlante de orienta
ción y objetivos en nuestra Sociedad, 
que la lleva a mod ificar su nombre por 
el actual de Sociedad Española de 
Informática de la Salud y un cambio 
organizativo de sus órganos de direc
ción y de represent¡¡clÓIl, údilliclIJo CH 

sus estatutos la presencia de las diferen
tes profesiones sanitarias, las diferentes 
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especialid.¡des, y se adapta su represen
tación terr itorial al mapa autonómico. 

A parti r de este momento nuestra 
Sociedad inicia un,¡ serie de acciones, 
en primer lugar, p3ra diagnosticar la 
situación de la informática sanitaria, 
encontrándonos que esencialmente el 
interés de las instituciones püblicas y 
privadas estaba centrado en proyectos 
de informa tizar servicios horizon tales y 
de gestión. 

Sin emba rgo, en el ámbito de la 
informática médica, pionera en la 1cllro
ducción de la informática en los hospi
tales, no existían prácticamente proyec
tos de desarrollo e inversión, solamente 
iniciativas profesionales restri ngidas a 
grupos de especialistas y como expe
riencias de investigación. 

No existía ningún foro de debate y 
exposición sobre 10 mucho que las tec
nologías de la información y las comu
nicaciones podlan aportar al ámbito de 
la s.1Iud, no existía un foro donde se 
rl.'uniesen los in tereses de todos los pa r
ticipantes {'n este mucro escenurio }' 
donde pudieran compartir sus conoci
mientos e identificarse todos ellos como 
verdaderos impulsores de la uU1CI\-ación. 

Por ello, la Sociedad Española de 
Informática de la Salud se constit uye 
como una asoci;lCión profesional de 
interés cien tífico abierta a todo prore
sional del mundo sanitario. Inicia su 
andadura con pasos seguros e incorpora 
en ella, adl.'más de los inicialmente pro
venientes de la antigua Sociedad 
Española de Inform¡ltica Médica (médi
cos e informáticos) a ingenieros, fa rma
céu! icos, enfermeros, biólogos, veterina-
rios, economistas, ..... . 

Esta fase inicial se mateTÍalizi¡ en las I 
Jornadas Nacionales de Inrorrnatica de 
la Salud (1991), embrión de toda J¡¡ 
actividad que hoy se esta realizando: 

Nuestra Sociedad define sus acciones 
en dos vertientes, filia i'Spccíficn COII 
carácter temático en la que encuadra
mos los INI:ORMES SEIS anuales, 
Jomadas temáticas como por ejemplo 
"Las Jornadas Nacionales de Internet 
en SaJud", o seminarios monográficos 
(protección de datos sanitarios) y otra 
específica pur identidad profesiO/lll1 dedi
cada a las proresiones san itarias como 
nuestros Congresos Nacionales de 
Informát ic;¡ Medica, de lnformatica y 
Farmacia, Informática y Enfermería y 
Bioinformática. 

1..IS otras acciones <¡uc pod"mos lla 
mar de carácter ho rizontal o común, 
pretenden reunir a todas las profesiones 
san itarias, a todos los escen;¡rios sanita-

ríos y a las soluciones y proyectos que 
en todos ellos se están materializando. 
Aquí, pensamos que nuestro aporte al 
sector san itario es que todos disponga
mos de una inform::lción común, q ue 
es imprescindible para que en una 
macro organización como es la nUClltnt 
todos los profesionales conozcamos la 
realidad <¡tiC nos rodea y obtengamos y 
compartamos diferentes pu ntos de vista 
y experiencias que sin este foro seria 
muy dificil de conseguir: me refiero al 
Congreso Nacional dI.' In rormática de la 
Salud "INFORSALUD", que ya va a 
celebrar el próximo afio 2001 su cuarta 
edición. 

En esta misma línea editamos la 
revista Informática y Salud (I+S) de 
periodicidad bimensual que se encuen
tra ya en su número 28, vehlculo de 
comunicación escrito para difundir tos 
acontecimientos y desarrollos más 
importantes que en informática sanita
ria se producen. 

Los premios Nacionales de 
Informática de la Salud se en tregan 
anualmente y pretenden reconocer los 
esfuerzos y carreras profesiona les más 
destacados que se hayan rea1i7.ado par;c 
la implant;cción yel desarrollo de la 
inrormática en nuestro secto r. 

Por ul timo. señah¡ r nuestra presencia 
inwrnacional, que se configu ra con la 
importante párticipación en los foros 
irllernacionales de estandarizació n en 
Informática Médica CEN/TC25 1, y la 
representación de nuestro país en las 
Sociedades Científicas europea (EFMI) 
y mundial (IM IA) de Informática de la 
Salud. ~ 

Luciano Sacz Ayerra 
Jefe de la Unidad de Coo rdinación de 

Info rmática Sanitaria. Instituto de 
Salud Carlos IIJ 

Presidente de la Sociedad Española de 
Informática de la Salud 

Miembro del Cuerpo Superio r de 
Sistem as y Tecnologias de la 

Información 
Master en Dirección de Sistemas y 

Tecnologías de la Información 
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Indepcndicntementc de influen
cias políticas o económicas, es 
evirl{'nte una evolución en lo 

que se refiere al ejercicio de la Medicina 
hacia una mayor profesionalización de 
los cu idados y servicios ofrecidos a las 
personas. Esta tendencia tiene dos hi los 
conductores. En primer lugar, el pacien
te como elemento central e integrador 
de cuantas acciones se realicen referen 
tes a su estado de salud o enfermedad. 
Para lograrlo es preciso más que nunca 
que los profesionales s¡lIlitarios se arti
culen alrededor del paciente para traba
jar en grupo de forma colaborativa. En 
esto estriba el segundo elemento estra
tégico en el que no sólo se ve a médicos 
y enfermeras, sino a toda una constela
ción de profesionales que actúan directa 
o indirectamente en los procesos sanil'a
ríos, contribuyendo a la resolución de 
problemas O consecución de objetivos 

terapia muy concreta qUe sólo puede 
realizarse por parte de un equipo médi
co muy experto, con lo que este tercer 
contacto tiene lugar con el único fi n de 
aplicar la técnica y devolver el paciente 
a los niveles asis tenciales previos. Otros 
médicos no llegan a un contacto directo 
con el paciente, sino que trabajan con 
información, cuyo origen no obstante 
sigue residiendo en el ciudadano
paciente. Es el caso de los especialistas 
en epidemiología, bioestadística o infor
má tica médica. 

A medida que se van espeóalizando y 
delimitando las fu ncio nes de los profe
sionales aumenta la interdependencia 
entre ellos para ser eficaces en la resolu
ción de problemas o en la consecución 
de objetivos, y ahí es cuando surge la 
imperiosa necesidad de utilizar [as nue
vas tecnologías de la in formación y las 

A tenor de este fenómeno debe enfo
carse hoy en dla la historia clínica infor
matizada (HC!) como un recurso efi
ciente para dar respuesta a todas las 
necesidades que conlleva la asistencia a 
los pacientes con un máximo de calidad 
y de referencia a la med icina basada en 
la evidencia(2). 

En el proceso cl ín ico tradicional, el 
médico dabora una instancia del 
paciente a partir de la in terpretación y 
la contrastaóón de los datos clínicos 
con un modelo clínico genérico que 
tiene posibilidades de encajar adecuada
mente (razonam iento ~difuso" ) . Este 
"modelo genérico" proviene de los 
conocimientos profesionales adqu iridos 
por la formación y la experiencia. La 

evolución de los acontecimientos acaba 
reforzando o modificando el modelo 
inicial (razonamiento temporal y no 
monotonía)(3). Pero las TICs están pro-

Informática 
clínica 

mediante el aporte de su conoci miento 
especifico. Incluso en el seno de la 
comunidad médica se van perfila ndo 
modalidades de actuación profesional 
cada vez más diversificadas. Algunos 
médicos tienen un estrecho contacto 
con el ciudadano-paciente, aunque con 
funciones muy d istintas. Por ejemplo, 
los médicos de atención primaria pro
mocionan la salud de todas las personas 
a su cargo y cuando detectan problemas 
de cierta complejidad, transfieren el 
paciente a [os especialistas que tienen 
un conocimiento más profundo y 
actualizado sobre la cucstión. Puede que 
la resolución exija la aplicación de una 
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comunicaciones (TIC) para el proceso 
clínico. 

La historia clinica informatizada 
como una metodología eficiente 

La combinación de la potencia de los 
procesadores, que siguen el desarrollo 
marcado por la ley de Moore, y el fenó
meno de globalización que supone 
Internet, ha creado un usuario de las 
TICs en tusiasmado en lo que ya hoy en 
d ía pueden o frecer, y especialmente 
expectante en todo aquello relacionado 
con la información que puede obtener 
de los demás en un futuro próximo, 
apareciendo el nuevo paradigma de "1 
want it now" (lWIN)( I). 

yocando una modificación acelerada del 
paradigma imperan te, de tal forma que 
en los cen tros avanzados en los que va 
calando la implantación de la HCI, la 
situación es la que refleja la figura l. Se 
mantiene la historia clínica tradicional, 
al mismo tiempo que se inicia la HCI, y 
el mismo profesional que presta la asis
tencia al paciente se sustenta cada vez 
más en Internet como nuevo medio 
para man tener y actualizar su conoci
miento médico y aplicarlo sobre el caso 
concreto. El nexo de unión entre 
paciente y conocimiento médico es 
única y exclusivamente el méd ico. Este 
debe categorizar los conceptos e iniciar 
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Figura 1. Modelo mixto de asistencia clinica con el uso de las nuevas tecnologias 

las acciones interactivamente para bus
car la informaci6n. Cabe destacar en 
este punto que de las dos vertientes 
involucradas en este modele de asisten
cia, es la que utiliza Internet como 
soporte y vehiculo de comunicaci6n, la 
mas hipertrofiada y sigue creciendo a 
un ritmo vertiginoso que engloba todos 
los medios elasicos que hasta la fecha se 
venian utilizando para tal fin. Estudios 
recientes centrados ya en el sector sani
tario muestran ya datos de su uso y 
aceptaci6n tanto por parte de los profe
sionales como de los usuarios profanos 
en sanidad, pero preocupados por este 
tema(4-7). 

Sin embargo, la implantaci6n de la 
HCI sigue un ritmo mucho mas lento 
por diversas razones(8). El futuro estri
ba en que existan vinculos directos del 
conocimiento medico con la HCI del 
paciente, de tal manera que elementos 
propios de esta HCI y por 10 tanto per
sonalizados, conduzcan una btisqueda 
de informaci6n "inteligente" que asocie 
la informaci6n a la HCI y este disponi
ble en la estaci6n elinica de trabajo del 
medico para que tome decisiones sin 
necesidad de lanzar los procesos de btis
queda interactivamente (figura 2) (9). 
Esta consulta no s610 debe lanzarse a la 
informaci6n de procedencia externa 
sino que necesariamente debe contem
plar el enlace con el sistema de conoci
miento explicito propio del centro 0 de 
la Instituci6n(10). Asi es posible llevar a 
la pd.ctica sistemas de soporte a la toma 
de decisiones, 0 ineluso sistemas de 
alerta 0 de ejecuci6n automatica de 
acciones, que en la vertiente elinica pue-
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den representar el autentico retorno de 
la inversi6n de proyectos de informati
zaci6n de la historia elinica. 

La calificaci6n de eficiente a la HCI 
proviene de su dimensi6n medica com
pleta y de la mayor calidad de la infor
maci6n que puede entonces ser analiza
da desde nuevas perspectivas, ala vez 
que se pueden iniciar procesos asisten
ciales dirigidos de acuerdo a flujos de 
trabajo que involucran autenticos equi
pos. La riqueza que aporta el modelo de 
conocimiento explicito se deriva de la 
calidad y concreci6n de la informaci6n 
introducida en el sistema por parte de 
los propios profesionales y no dele gada 
a terceros, como 10 es actualmente el 
registro administrativo de actividad 0 la 
generaci6n de documentos elinicos del 
paciente(1l-12). 

Nuevos elementos innovadores 
en la HeI 
Un primer elemento innovador que 
dehera introducirse en un futuro pr6xi
mo es la visi6n del registro de activida
des del paciente ligado a un proceso eli
nico. Esta afirmaci6n no tiene una apli
caci6n trivial, sino que requiere una 
mayor informaci6n en el sistema y la 
existencia de una serie de herramientas 
informaticas de corte elinico que ejer
zan de hilos conductores del SI. Entre 
ellas cabe destacar la codificaci6n diag
n6stica, la captura de datos elinicos, la 
lista de problemas y los protocolos. 
Gran P?rte de los sistemas de registro 
electr6nico de la actividad elinica con
templan la codificaci6n de diagn6sticos 
y procedim.ientos. Por tanto este no es 

un elemento nuevo, sino que tiene ya su 
antiguedad. La raz6n estriba en que su 
introducci6n en formato electr6nico se 
origin6 por razones administrativas y se 
encomend6 esa funci6n a personal 
administrativo especializado. La codifi
caci6n elinica de los diagn6sticos y pro
cedimientos es un acto intrinsecamente 
medico que no puede ser delegado a 
terceros. Constituye el resumen y punto 
final de todo el proceso de razonamien
to elinico y a la vez el punto de partida 
para la toma de decisiones, de las que se 
pueden exigir responsabilidades. Y esto 
es asi porque el medico elfnico es el 
tinico que posee suficiente conocimien
to, tanto explicito como tacito del 
paciente, que garantice la correcci6n del 
diagn6stico. Es posible que el medico 
no conozca suficientemente bien la 
estructura del c6digo internacional de 
enfermedades (CIE) pero este problema 
se resuelve con formaci6n adecuada y 
no delegando en otras figuras profesio
nales(13). Otra cuesti6n es el uso que se 
pueda hacer de estos diagn6sticos y 
procedimientos. Su ordenaci6n, agrupa
ci6n y el cruculo de procesos derivados 
para tener indica do res de actividad ya 
pertenece a otro terreno donde sf tienen 
su responsabilidad otros profesionales 
como son los codificadores 0 documen
talistas. Pero la informaci6n original 
debe ser "propiedad" del medico res
ponsable de la asistencia al paciente ya 
que es el resultado de un proceso de 
elaboraci6n intelectual y que s6lo el 
puede actualizar. Tanto es as! que las 
normativas de seguridad y confidencia
lidad en el tratamiento automatizado de 
datos y especialmente en la informaci6n 
elinica por tratarse de informaci6n sen- . 
sible, obligan al registro del nombre de 
usuario que crea, modifica 0 borra un 
c6digo CIE(14). Por 10 tanto la 
Instituci6n debe tener perfectamente 
establecido que personal registrado 
tiene privilegios para realizar estas fun
ciones. 

No solamente los problemas, sino 
otra informaci6n elinica va a ser necesa
riamente introducida en los sistemas de 
HC!. Para citar algunos ejemplos se 
pueden desarrollar elementos de captu
ra sintetica de informaci6n en temas 
como la exploraci6n fisica por aparatos 
o sistemas, su ampliaci6n en funci6n de 
las necesidades de los especialistas, los 
parametros vitales del paciente, la 
entrada-salida de liquidos, los registros 
cllnicos del estado neurol6gico de un 
paciente, etc .. AI abordar el tema surge 
de nuevo el problema dellenguaje 
medico y del vocabulario. Los diagn6s-
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ticos anatomopatológicos suelen codifi
ca rse utilizando el sistema SNOMED. 
des.1rrol\:tdo por la Asociación 
Americana de Patólogos. aunque el sis
tema de clasificación en si abarca 
muchos más campos. De fo rma similar, 
el código desarrollado por el Colegio 
Americano de Radiólogos denominado 
AC R-N EMA es también un estándar de 
fucto para tipificar los hallazgos de la 
técnicas de imagen. Más problemática 
es la clasificación sem iológica que está 
representada en diversoS sistemas de 
codificación (CIE, SNOM ED. NANDA, 
cte.) y cualquiera de ellos puede ser cri
ticado por no contemplar la realidad, 
que expresada en lenguaje natural. es 
siempre mucho más rica. 

Este hecho, observado ya hace tiempo 
por los estudiosos de la informática 
médica. ha desembocado en un proyec
to tendente a unificar el lenguaje médi
co. El líder del proyecto es la National 
Library of Medicine y su denominación 
es "Unified Medical Language System" 
(UMLS)( 15). Con él se intenta la fusión 
de los principales sistemas de codifica
ción, así como establecer las similitudes 
para presentar un modelo de sistema 
consistent'e y completo. Como puede 
imaginarse. se contem plan también en 
el proyecto las equivalencias de los des
criptores en difenmtes lenguas vernácu
las entre las que se encuentra el castella
no. Cuando este sistema esté fina lizado 
constituirá sin duda un referen!'e inelu 
dible y una buena parte de las tablas 
maestras de una He !. 

Durante el proceso clínico no se tra
baja siempre con diagnósticos codifica
dos. En un plano más genérico y en la 
práctica diaria se utilizan las listas de 
problemas, cuyo mantenimiento debie
ra fi naliza r con un diagnóstico. lo cual 
no es siempre posible. En este proceso 
no sólo interviene el médico sino que el 
personal de enfermería tiene una parti
cipación muy activa y en la realidad se 
convierte en un elemento dinam izador 
del proceso asistencial muy bien valora
do por los profesionales. Por otra parte 
son elementos que no sólo se aplican en 
los episodios de ingreso hospitalario 
sino que $On la guía de los procesos clí· 
nicos entre niveles asistenciales. Puede 
ocurrir que un problema se detecte en 
un nivel concreto, pero que se manten
ga activo y deba resolverse a otro nivel. 
Suelen expresarse mediante el lenguaje 
natural, ya que en muchas ocasiones 
son síntomas referidos por el p;¡ciente. y 
en o tros casos son hallazgos semiológi
cos o provenientes de exá menes com 
plementarios. El intento de lograr su 
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Figura 2. Modelo fut uro de .,iste nc:14o cUnluo 

plena funcionalidad en un modelo de 
historia clínica tradicional acoslUmbra a 
estar abocado al fracaso por las limita
ciones inherentes al método. Ahí es 
donde aparece este nuevo elemento de 
una HC!. Esta debe procurar que la 
información se registre con valor intrín
seco y por ello debe recurrir nuevamen 
te a un sistema codificado completo e 
interrelacionado. Un estudio recien-
te( 16) que revisa 74.696 pacientes. 
encuentra un total de 891.770 proble
mas clínicos expresados en lenguaje 
natural, los cuales, convenientemente 
estudiados se pueden acabar clasifican 
do en 15.534 categorlas, que aplicadas 
prospectivamente a una muestra de 686 
casos consiguen codificar el 84% de 
problemas. Gráficamente el editorial de 
la misma publicación dice "menos pala
bras y mayor sign ificado"( l7). 

Si hasta la fecha en un sistema de ges
tión de pacientes y hasta en un sistema 
de He l elemental basado en peticiones 
y documentos, la inmens,1 mayor! .. de 
los procesos se podlan ejecutar delega
damente por personal administrativo, a 
parti r de una He l avanzada la implica
ción directa de los profesionales es 
mucho mayor. Pero esto tiene una serie 
de connotaciones prácticas inmediatas: 
agilidad, agilidad y agilidad en su mane
jo. Para ello es necesario aproximar 
material y funcionalmente el sistema de 
informac ión a los profesionales. 
Materialmente significa que el acceso al 
SI debe estar en todo momento con el 
profesional. Esto obligará al desarrollo 
de elementos cliente muy ligeros y 
manejables, conectados a la red 
mediante sistemas inalámbricos e igual
mente redes y servidores que sean capa-

ces de responder a la demanda. En sí 
representa la inversión en un equipa
miento tan pronto esté maduro y dispo
nible y la necesaria adecuación de los 
servicios de informática centrales que 
deben dar servicio de asistencia técnic.'\ 
y mantenimiento de los equipos. Ahora 
bien, runcionalmente significa que los 
procesos que manejan los datos deben 
representar muy bien los flujos de tra
bajo (workfl ow) que uti lizan los distin
tos profesionales y ser a la vez simples 
en su ejecución. 

El tercer elemento novedoso a 
implantar en un modelo de HC I avan
zado son los protocolos, entend idos 
como posible hilo conductor de todo 
un proceso(l8). Se tTata de una secuen
cia inlegrada de 105 elemen tos ya clási
cos en una Hel elemental como peti
ciones y documentos, y de Olros más 
novedosos como la lista de problemas, 
los datos cHnicos, las acciones de enfer
merla y otros profesionales, debidamen
te programados en el tiempo. Pueden 
vislumbrarse dos tipos: los genéricos. 
aplicables a todo paciente, y los específi
cos de procesos que estarían ligados a 
un indicador de enfermedad como los 
GRDs. El protocolo debe tener suficien
te flexibilidad como para permitir ~v io
laciones~ del mismo que necesariamen
te deben quedar documentadas y juslifi 
cadas( l9). Nuevamente es un aspecto 
que trasciende el ingreso hospitalario y 
que puede extenderse a otro tipo de 
prestaciones asistenciales por las que 
discurra el paciente (primaria, cuidados 
de crónicos, sociosaniraria. etc.). 

Con todo lo apue.sto se debe lograr 
un cambio de actilUd del clinico que 
podrá optar por acceder a la misma 
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informaci6n con diferentes modalida
des, dependiendo de las tare as que deba 
ejecutar en cada momento. Asi, una 
visi6n hist6rica y completa de la infor
maci6n sera siempre deseable para una 
revisi6n en profundidad de un caso 0 
para cualquier auditoria sobre el 
mismo. Para actividades que requieran 
rapidez y concreci6n, la posibilidad de 
agrupaciones funcionales de informa
ci6n y su tratamiento mediante utilida
des generic as como pueden ser los gni
ficos, es de un valor afiadido incalcula
ble. Un ejemplo es el de poder disponer 
en el caso de un paciente con una enfer
medad infecciosa y un sindrome febril, 
de la evoluci6n grafica de la fiebre, los 
resultados microbio16gicos (germenes y 
antibiogramas), la unidosis antibi6tica y 
sus niveles plasmaticos. Otro aspecto 
seria el de ligar la informaci6n a accio
nes, bien previas 0 bien ulteriores. Los 
protocolos, 0 la petici6n informatizada 
con seguimiento ulterior de la misma 
son tambien buenos ejemplos de c6mo 
puede el medico autoevaluarse en cuan
to a gesti6n clinica entendida en un 
concepto amplio, donde entre desde la 
oportunidad de las indicaciones hasta la 
gesti6n de los recursos valorada bajo un 
punto de vista econ6mico. 

EI conocimiento explicito propio 
La puesta en marcha de todos los nue
vos elementos de una HCI como la des
crita anteriormente permite disponer 
del mejor capital de la instituci6n que 
es su propia experiencia. Para ella es 
imprescindible velar por una buena 
estructuraci6n del modele de datos. Un 
sistema de conocimiento clinico tiene la 
peculiaridad de utilizar dos elementos 
de los cuales 'uno de ellos es operativo 
ya que contiene toda la informaci6n cli
nica hist6rica detallada por paciente. 
Habitualmente a estos elementos se les 
da el nombre de "repositorios clinicos" 
y son accedidos por el interficie gratico 
de consulta de informaci6n denomina
do "estaci6n de trabajo clinica". Su 
estructura debe ser sencilla, robusta y 
optimizada para dar respuesta a las 
peticiones de la estaci6n de trabajo cli
nica que es utilizada por los medicos 
ante una necesidad puntual y que no 
admite demoras. El otro elemento, 
denominado repositorio de datos, ha de 
ser mas abierto y flexible, permitiendo 
sumarizar la informaci6n que llega de 
los sistemas operacionales (gesti6n de 
pacientes, departamentales, ... ) en base 
a diferentes criterios 0 "dimensiones" y 
permitiendo incluso la incorporaci6n 
de informaci6n externa. Estas agrega-
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ciones sumarizadas de informaci6n 
reciben el nombre de "data marts". Asi 
como el repositorio clinico precisa de 
una actualizaci6n inmediata (on-line), 
el repositorio de datos no necesaria
mente tiene por que serlo. Dependera 
del tipo de conocimiento que desee 
extraerse y de su criticidad. La figura 3 
esquematiza este modele que recibe el 
nombre de "data warehouse" 0 almacen 
de datos, cuya explotaci6n es fuente de 
conocimiento(l2). 

Como ejemplos de procesos cuyo ori
gen esta en el sistema de conocimiento 
se comentan tres de ellos. Uno puede 
ser el de las "alertas clinicas". 
Supongamos que se elige un modele 
sen cillo como puede ser la normalidad 
de un parametro y sus limites como 
"disparadores" de mensajes dirigidos al 
clinico sobre la anormalidad de aquel 
proceso. Especificado tal y como se 
expone, parece algo tan sencillo que 
puede 'implantarse directamente en un 
sistema clinico operacional mediante 
simples algoritmos que comprueben el 
dato transferido des de ellaboratorio y 
que Ie asocien el mensaje correspon
diente. Sin embargo, al profundizar algo 
mas, se aprecia que el problema no es 
tan sencillo ya que intervienen otros 
factores. En primer lugar la situaci6n 
previa del paciente, en segundo lugar la 
tendencia del parametro, en tercer lugar 
las interrelaciones con otros parametros 
de laboratorio 0 incluso de datos prove
nientes de otros departamentos. Asi, no 
es 10 mismo encontrar una creatinina 
de 2,3 mg/dl en un paciente sin antece
dentes previos que en un paciente con 
insuficiencia renal y que esta recibiendo 
un tratamiento espedfico que puede 

perjudicar la funci6n renal. Para resol
ver esta situaci6n se necesita lanzar un 
proceso que integre estos datos e infiera 
su respuesta contra unas reglas que 
pueden plasmarse genericamente pero 
pueden matizarse con conocimiento 
propio. Otro ejemplo seria el de regis
tros transversales, como por ejemplo el 
registro de tumores. Los grupos de 
pacientes se clasifican a partir de unos 
c6digos especificos facilitados por el 
servicio de anatomia pato16gica, pero 
tambien en base a parametros clinicos y 
de lab oratorio. Una vez identificados 
estos grupos homogeneos interesa lan
zar un proceso que calcule la supervi
vencia actuarial para la neoplasia X, 
para 10 cual se necesita tener registrado 
el ultimo contacto de este subconjunto 
de pacientes con la instituci6n. 

Obviamente cuantos mas niveles asis
tenciales esten integrados mas exacta 
sera la supervivencia calculada. Puede 
interesar entonces analizar otra dimen
si6n de los pacientes con la neoplasia X 
como puede ser el regimen terapeutico 
que esten recibiendo en el curso del 
ensayo clinico, y mediante un proceso 
especifico, 0 bien utilizando una herra
mienta generica de consulta SQL obte
ner los datos 0 pro ceder a la compara
ci6n estadistica. Un tercer ejemplo 
puede verse en el seguimiento de los 
protocolos.· Un conjunto de procesos 
predisefiados que'analicen a los pacien
tes en base a sus GRDs, proto colo asig
nado, cumplimentaci6n del mismo y 
supervivencia 0 morbilidad es de incal
culable valor para auditar clinicamente 
la calidad de los procesos asistenciales(20). 

I I 
I Motor de 

~esti6n de pacientes "-.~II interfases Sist. departament. 

on-line / 'i~ demorada 'l transacclOn 
~-------------------/~~ ~~~-------------------, 

D('"m'i'"' I Dl:~~ 1-+·--iII_r-t-;--+-t-+-i~1 • ... 

- ~ ' ~i~~ 
ReDositorio c:~ ~ epositorio de ~tos 

Investigacion1 fl'P EIS, I Origen I 
dinica I SQL soportc a la decision externo 
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clinica ... 
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Figura 3. Esquema de la estructura de un sistema de conocimiento clinico 
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Conclusiones 
Como resumen final conviene centrar 
algunas ideas clave para afrontar el reto 
de dar un salto cualitativo en la He!. 

Integración, simplicidad y valor aña
dido son las claves del éxito para lograr 
la implicación de los profesionales en la 
HCI, cualquiera que sea el listón plante
ado en la implantación de cada proyec-
10 concreto. A su vez la implicación 
profesional potencia el valor ailadido 
del sistema de información y facili t'a el 
crecimien to ulterior del modelo que va 
a ser más intensamente usado, interde
pendiente y. en definitiva, crítico. Esto 
implica la elección cuidadosa de la 
estrategia global, del producto y de los 
servicios contratados. 

La implantación de la He l en institu
ciones con actividad asistencial previa a 
la decisión de informatizar la asislencia 
debe ser contemplada como un proceso 
progresivo que necesaria mente tendrá 
una transitoriedad con las metodologías 
tradicionales. Son básicos la estrategia 
de la implan tación y el diseño de la 
misma para ir consolidando objetivos 

exitosos de forma gradual y que le con
firmen al médico la validez del cambio. 

El modelo de futuro aquí propuesto 
representa un avance cuali tat ivo sobre 
un modelo previo que debe haber 
triunfado previamente en la Institución. 
En este modelo operativo de Hel que
dan aún asignaturas pendientes como 
son la integración entre niveles asisten
ciales y la COmunicación con el exterior. 

El avance que representa este modelo 
de Hel permitirá establecer un auténti
co trabajo colaborativo en equ ipo que 
sustente la tOl11a de decisiones, bien sea 
individual, referenciada, o conjunta . 

El conocimiento médico genérico en 
Inlernel se encuentra en una primera 
fase de gran expansión falta de todo 
control. Esta caracteristica es implícita 
en el propio diseño de Internet por 10 
que es necesario establecer sistemas 
profesionales de evaluación yacredita
ción que permitan alcanzar el nuevo 
paradigma asistencial con las máximas 
garant ías para la salud del ciudadano
paciente(2!-22). 
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Adquisicion y 
gestion de imagenes 
medicas 
Aplicaci6n de las Tecnologfas de la Informaci6n a 
los Departamentos de Radiologfa. 

~Historicamente la aplicacion 
~de la informatica a la sanidad 

comenzo con la definicion y 
puesta en march a de los sistemas de 
informacion hospitalarios (HIS Hospital 
Information System). Estos sistemas que 
en un principio solo contemplaban las 
areas economicas y administrativas han 
evolucionado de tal forma que, en la 
actualidad, engloban las areas asisten
ciales al completo e incluso cada una 
del resto de unidades que forman el 
hospital. 

Dado que el hospital es un sistema 
complejo compuesto por much as y 
diversas unidades, cada una de las cua
les es productora y consumidora de 
diferente tipo de informacion, denomi
namos Sistema de Informacion Central 
a aquel que almacena la informacion 
que la direccion del Hospital considera 
estrategica. En contraposicion llama
mos Sistemas Departamentales a aque
llos que soportan el sistema de informa
cion de un servicio 0 departamento 
concreto. 

Si en particular nos referimos al ser
vicio de radiologia 0 departamento de 
diagnostico por la imagen (denomina
cion mas actualizada), en el que se 
agrupan las actividades de tecnicas 
radiograficas convencionales, la tomo
grafia axial computarizada (TAC), la 
ecografia, la medicina nuclear y la reso
nancia magnetica, este sistema departa
mental se conoce en la bibliografia 
como RIS (Radiological Information 
System). 

El RIS debe contemplar fundamen
talmente las tare as de programacion de 
actividades del servicio entre las que se 
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encuentran la 
identificacion 
univoca de 
pacientes a los 
que, segun las 
agendas defini
das, queremos 
asignarles una 
fecha para la 
realizacion de la 
prueba 0 prue
bas explorato
rias correspon
dientes. Una vez 
el paciente se 
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encuentra en el 
servicio deberemos indicar que la 
exploracion correspondiente ha sido 
realizada (captura de actividad) y final
mente emitiremos el informe corres
.pondiente. 

Evidentemente la informacion funda
mental del departamento de radiologia 
son las imagenes medicas y de alguna 
manera necesitamos un sistema que nos 
permita gestionar de forma eficiente 
esta informacion. Los sistemas de archi
vo y comunicacion de imagen constitu
yen el principal avance de la aplicacion 
de las tecnologias de la informacion en 
los servicios de diagnostico por la ima
gen. Estos sistemas conocidos como 
PACS ,acronimo en ingles de Picture 
Archiving and Communication System 
han experimentado un enorme desarro
llo desde su primera instalacion opera
tiva en los servicios de diagnostico por 
la imagen de la Universidad de 
California- Los Angeles (UCLA) a 
mediados de los afios 80. 

Figura 1. Componentes de un PACS 

Los componentes de los PACS debi
damente integrados permiten la realiza
cion de las siguientes funciones: 
Adquisicion, transmision, gestion, 
archivo, visualizacion, proceso e impre
sion de imagenes medicas. Todo este 
volumen de informacion en imagenes 
medicas debe estar a disposicion del 
radiologo y deben situarse en su puesto 
de trabajo. Para ella es imprescindible la 
intercomunicacion entre el Sistema de 
Informacion de Radiologia (RIS) yel 
PACS (gestion de imagenes). Sera el RIS 
qui en comunique a PACS, que pacientes 
se van a explorar y que estudios ante
riores se requieren para la revision. 

lSeria posible un Servicio de 
Radiologia sin imagenes en pelicula ni 
documentos en papel? Veremos que la 
respuesta es si. Pero de poco nos servi
ria conseguir este objetivo si no pode
mos distribuir esta informacion a todo 
el Hospital. A traves de una apropiada 
interfaz entre HIS (Sistema de 
Informacion Hospitalario), RIS y PACS, 
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la localizacion de un paciente en el hos
pital puede ser conocida por el PACS y 
activar la correspondiente distribucion 
de imagenes a las unidades clinicas. 

La evoluci6n hacia la consecuci6n de 
la Historia Clinica Electronica pasa por 
aplicar las estrategias de integracion y 
de comunicacion mediante un sistema 
que permita un intercambio eficiente de 
todos los datos clinicos de los pacientes. 
Es indudable que las imagenes medicas 
son parte fundamental de estos datos. 
Con la llegada de la estandarizacion en 
todos los campos y en especial en el de 
las comunicaciones (HL-7, DICOM), 
estas estrategias se convierten en la clave 
del futuro y su aplicacion empieza a ser 
realidad. 

La aplicacion de las TI a la gestion de 
imagenes medicas consigue el funciona
miento de un servicio de radiologia sin 
imagenes en pelicula ni documentos en 
papel, integrando las imagenes y la 
informacion clinica. 

Para ella deberemos disponer de un 
sistema eficiente de adquisicion de ima
genes que puedan ser almacenadas de 
manera correcta y segura, que puedan 
recuperarse en un tiempo minimo y 
que posteriormente sean visualizadas 
con una calidad correcta. 

Componentes de un PACS 
De 10 que acabamos de com en tar se 
desprende que un PACS estara formado 
por los siguientes componentes (Figura 
1): 
Sistema de adquisicion de imagenes. 
Red de comunicaciones. 
Sistema de gestion y transmision de 
informacion e imagenes. 
Sistema de almacenamiento de informa
cion e imagenes. 
Sistema de visualizacion y proceso de 
imagenes. 
Sistema de impresion de imagenes. 

Sistema de adquisicion de imagenes 
El principal requisito de PACS es poder 
disponer de las imagenes digitales aso
ciadas a un paciente correspondientes a 
cada una de las modalidades. 

Llamamos "modalidad" a cada uno 
de los modos 0 procedimientos con los 
que se obtienen las imagenes diagnosti
cas del paciente, estos procedimientos 
dependen tanto del fenomeno fisico en 
el que se basan (uItrasonidos, RX, reso
nancia magnetica, emision de fotones) 
como del pre-proceso utilizado 

(Angiografia por sustraccion digital
ASD, Tomografia axial computarizada
TAC, etc.) 
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Modalidad Resoluci6n 

TAC 512X512 

RN 256X256 

ASD 1024XI024 

CR 1760X2140 

RX-DIG 2048X2048 

ECO 640X480 

ECO-D-COL 640X480 

Gamma grafia 512X512 

Las imagenes para poder ser tratadas 
deb en encontrarse en formato digital, 
para ello 0 bien se adquieren directa
mente en ese formato (modalidad 
directa), 0 bien deben sufrir un proceso 
que las digitalice si se han obtenido en 
formato analogico como es el caso de 
las clasicas radiografias (captura secun
daria). 

Cada de vez de manera mas generali
zada (Figura 2), las distintas modalida
des proporcionan las imagenes en for
mato digital como son los TAC, la 
Resonancia Magnetica, la angiografia 
por sustraccion digital, etc.; solamente 
las placas obtenidas por radiologia con
vencional (la mas habitual en todos los 
centros) deberan sufrir un proceso de 
digitalizacion previa para ser incorpora
das al PACS, este tipo de obtencion de 
imagenes se conoce con el nombre de 
"captura secundaria". 

Esta manera de obtener las imagenes 
digitales representa una tarea intensa y 
cara y no se generaliza como una 
opcion viable en el trabajo diario. 

Para la obtencion de imagenes en la 
radiologia general de forma directa apa
recen dos nuevas tecnologias: Los siste
mas de radiografia computarizada (CR 
"Computed Radiography"), en los que la 
imagen se almacena en placas de fosforo 
al capturar estas la energia de los rayos 
x. Estas placas se encuentran dentro de 
un chasis similar al convencional y pos
teriormente seran tratadas en estaciones 
especiales de lectura, for-
madas por dispositivos 
electronicos y de amplifica
cion, en las que se constru
ye la imagen digitaL Una 
de las ventajas de este siste
ma es que las placas de fos
foro son posteriormente 
reutilizadas. 

El otro sistema se deno

mina radiografia digital 
(DR Digital Radiography) y 
su tecnologia consiste en la 

Densidad Tamafio (Kb) 

16 512 

16 128 

16 2.024 

16 7.365 

16 8.192 

8 300 

24 900 

8 256 

Tabla. Caracteristicas de las imagenes 

utilizacion de unos receptores digitales 
basados en semiconductores (sustancias 
amorfas de selenio y silicio) que trans
forman directamente la energia de los 
rayos x en senales digitales. 

Segun la modalidad en que son 
adquiridas las imagenes tienen las 
caracteristicas mostradas en la tabla. 

Si tenemos en cuenta la actividad de 
un servicio de radiologia podremos 
conocer la cantidad de memoria que 
estamos manejando diariamente. 

En un servicio con una actividad 
media la cantidad de memoria necesaria 
es del orden de los 800 Mb diarios 10 
que supone 32 Gb mensuales. 

Red de comunicaciones 
El objetivo de un PACS es tener dispo
nibles las exploraciones realizadas a un 
paciente en el momento' del diagnosti
co, incluyendo las exploraciones realiza
das en anteriores estudios. Por ella las 
comunicaciones en red forman parte 
fundamental del sistema. 

La red de area local por la que estan 
unidos todos los sistemas proporciona 
el transporte de imagenes y de datos. La 
topologia de la red condiciona su rendi
miento y su maleabilidad ante un posi
ble crecimiento. En la actualidad la 
topologia mas difundida es la topologia 
en estrella, con conexiones de cable tipo 
par trenzado (UTP) de categoria 5 
capaz de alcanzar los 100Mbps. Los 

RM rAC 

Consolas 

Figura 2. Modalidades de adquisicion directa 
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equipos se concctan en tre si a través de 
concentradores (HUB). 

El protocolo de com unicación utili
zado en las redes de PAeS es el estándar 
TC P/lP. A medida que los PAeS crecen 
las necesidades de ancho de banda son 
superiores. El estándar actual de 
Ethernet de 10 Mbps ha sido superado 
por l'! estándar FDDI (Fiber Distributed 

La información se estructura para 
conseguir que las consultas sean flexi
bles y obtener toda la información 
correspondiente a un paciente. Para ello 
es imprescindible disponer de un gestor 
de bases de datos robusto y estable y de 
¡as herram ientas necesarias para comu
nicarse de fo rma eficiente con el RIS y 
el HIS. 

En parti
cular el PACS 
junIO con el 
RIS cubren 
las necesida
des de admi
sión de 
pacientes y 
registro de 
sus datos, 
mecan ismos 
de petición 
de estudios al 
servicio de 

Figl.lrll 3 . Emulación d. 101 n egatoscopl0 5 c:Ulslcos radiología, cata
logación de 

equipamiento y estructuración de tur
nos por salas de atención, definición de 
modalidades, ubicación física de las 
áreas del hospital que requieran los 
estudios, manejo y archivo de la infor
mación requerida, siendo de especial 
importancia la creación de listas de tra
bajo que nos perm iten encaminar las 
exploraciones al puesto de trabajo 
donde van a ser requeridas. 

Data Interface) a iOOMbps y ATM 
(Asynchronus Transfer Mode) que 
alcanza 155Mbps. 

Sistema de gestió n y t ransmisión de 
información e imágenes 
Cada vez que las imágenes necesarias no 
están disponibles en la estación de 
visualización local, éstas deben ser 
requeridas a la red. El tiempo de trans
misión de las imágenes dependen de la 
velocidad de las conexiones individuales 
a la red, de la topología de la red y del 
número de conexiones concurrentes en 
un determinado instante. 
Consideraremos que la lectura de una 
imagen durante las operaciones in terac
tivas será eficiente si sólo tarda unos 
pocos segundos. Dado el tamaño de las 
imágenes y la velocidad de t ransmisión 
de las redes como hemos comen lado en 
el apartado anterior vemos que estamos 
cerca de alcanzar un punto crítico, para 
evitarlo necesitamos optimizar las peti
ciones de transferencia de imágenes por 
la red lo que nos obliga a desarrollar 
algoritmos para que las imágenes pue
dan ser transferidas automáticamente a 
la estación de trabajo apropiada (aulO
mUling) así como para que la selección 
de estudios previos almacenados en el 
sistema de archivo sean enviados ti la 
estación de trabajo, donde los buscará el 
radiólogo, durante los periodos de 
tiempo de menor ocupación de la red 
(la noche anterior por ejemplo). Esta 
técnica se conoce con el nombre de pre
búsqueda (prefetching) 
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Sistema de almacenamiento de 
inform ación e imágenes 
Como hemos visto anteriormente la 
cantidad de in fo rmación en imágenes 
prod ucida en un departamento de 
radiología está en el rango de los 
Terabytes (TB = 10 12 bytes), por ello el 
sistema de almacenamiento en los PACS 
ut ilizan una arquitectura jerárquica con 
diferentes medios de almacenamiento 
en función de la duración del almacena
miento y de la frec uencia de recupera
ción esperada. 

En el almacenamiento a corto plazo 
(varios d ías o semanas) utilizamos dis
cos con tecnología RAID (Redundant 
array of inexpensive disks) que nos pro
porciona seguridad y rapidez. Para 
pacientes ingresados la solución ideal es 
disponer en este tipo de memoria de 
!Odos los estudios realizados durante su 
estancia y todos los anteriores con 
información relevante. 

Para almacenamientos a largo plazo 
(la norma tiva del CEN habla de hasta 
siete añOS) la tecnología a utilizar son 
los discos ópticos con tecnología 

WQRM (Write-once read-multiple) o 
discos magneto-ópticos reescribibles 
(MO), con la posibilidad de utilizar 
jukeboxes. 

De nuevo aqu í se establecen los algo
ritmos de almacenamiento apropiados 
para conseguir la máxima eficiencia en 
el sistema de archivo. Por ejemplo, el 
almacenamiento cronológico de las 
imágenes puede provocar que las imá
genes de un mismo paciente estén en 
distintas unidades. Si posteriormente 
necesitamos recuperar la info rmación 
de un paciente, la búsqueda será más 
eficiente si p reviamente a su almacena
miento en el arch ivo de largo plazo uni
ficamos toda su información. 

Si empleamos técnicas de compresión 
de imágenes podemos reducir las nece
sidades de almacenamiento masivo. Se 
utilizan compresión reversible sin pér
didas con factores de 2: I o 3: I para 
imágenes con almacenamien!O a corto 
plazo. La compresión irreversible puede 
conseguir factores de 10; 1 y mayores y 
puede ser utilizada en almacenamiento 
a largo plazo si la degradación de la 
imagen no es clínicamente relevante. 
Sin embargo cualquier tipo de compre
sión irreversible tiene la posibilidad de 
que se pierda información clínica 
importante, aumentando ésta cuando se 
aumenta el factor de compresión. 

En resumen el sistema de Archivo 
proporciona las siguientes ventajas; 
Accesibilidad, visualización múltiple, 
facilidad de almacenamiento, seguridad, 
economía y manejo de Bases de Datos. 

Sistema de visualización y 
proceSo de imágenes 
Existen distintos tipos de estaciones de 
trabajo según consideremos las funcio
nes a realizar. Las estaciones de trabajo 
para diagnóstico son las más importan· 
tes y las que ofrecen ¡as ca racterísticas 
más avanzadas. 8tas, de manera equi
valente a un panel clásico de negatasco
pios, disponen de 2 o 4 monito res de 
alta resoluciÓn 2560x 3172 y de 4096 
niveJes de gris. De esta manera además 
de emular los negatoscopios clásicos 
dotamos al sistema de más facilidad de 
selección, ordenación y colocación 
(figu ra 3). 

El software de proceso de imagen 
realiza las siguientes funciones básicas: 
visualización médica multimodal y des
pliegue muhimonitor, manipulación de 
ventanas y niveles de color (función de 
seudo color), manipulación de imáge
nes en dos dimensiones (rotación, espe
jo, zoom, disminución de ruido, suavi-
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zado, resaltado de bordes, etc.), defini
ci6n de regiones y volumenes de interes, 
anotaciones sobre imagenes (puntos, 
!ineas, distancias, angulos, textos), pre
sentaci6n de series en el tiempo, recons
trucciones en pIanos espaciales distin
tos, navegaci6n con multicursores, 

I 
representaci6n 3D, etc. (Figura 4) 
Sistema de impresi6n de imagenes 
Si el objetivo es disponer de un servicio 
de radiologia sin pelicula ni papella 
impresi6n de imagenes no tiene sentido 
en una situaci6n ideal. 

Sin embargo en la realidad y en tanto 
permanezcan en convivencia ambos 
sistemas radio16gicos las estaciones de 
trabajo deben disponer de la posibili
dad de imprimir copias sobre pe!icula 0 
sobre papel. 

Los documentos e informes se impri
miran en impresoras estandar, mientras 
que las radiografias se imprimen en 
impresoras especializadas. Estas impre
soras pueden ser las clasicas que provie
nen de una evoluci6n de las camaras 
multiformato que utilizan un sistema 
fotografico y las impresoras secas basa
das en tecnologia laser. 

Con esta tecnologia se consigue la 
presentaci6n de imagenes en multifor
mate con una gam a de grises de 4096 
niveles y una resoluci6n espacial de 
4000x5000 puntos. 

Las estaciones de trabajo deben rea
lizar las tare as de formateo y composi
ci6n de las imagenes antes de su envio a 
impresi6n 0, por el contrario, pueden 
ceder estas tareas a las impresoras en 
cuyo caso estas deberan disponer del 
software correspondiente para realizar 
esta funci6n. 

Como resumen de los componentes 
. de un PACS en la (Figura 5) podemos 
ver un esquema de un servicio de radio
logia organizado por unidades funcio
nales. 

Interoperabilidad y 
estandarizaci6n 
El gran desarrollo actual de los PACS se 
debe ala aceptaci6n de normas comu
nes y de estandares y al abandono de los 
sistemas propietarios que imposibilita
ban el intercambio de informaci6n 
entre ellos. El objetivo de la estandariza
ci6n es el intercambio de imagenes y 
servicios entre diferentes modalidades, 
estaciones de trabajo, archivos de alma
cenamiento masivo y sistemas de 
impresion, de diferentes fabricantes. 

La informaci6n intercambiada desde un 
sistema de informaci6n hospitalario 
(HIS) y el Sistema de Informaci6n 
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Radio16gico (RIS) abarca peticiones, 
citas, datos demograficos e historias cli
nicas. En direcci6n inversa el RIS debe 
proporcionar confirmaci6n de explora
ciones y los informes emitidos para 
incorporar a la historia clinica. Las ima
genes gestionadas por el PACS son una 
parte fundamental de la historia clinica 
y deben estar disponibles no s610 en el 
servicio de radiologia sino tambien en 
el resto del hospital. 
La unica manera de conseguir esta inte
roperabilidad es mediante el uso de los 
sistemas abiertos, es decir, estos inter
cambios de informaci6n deben regirse 
por estandares aceptados globalmente y 
debidamente documentados. En la 
actualidad podemos citar el Health 
Level 7 (HL-7) Y el DICOM 3.0. 
El HL-7 es una mensajeria de gesti6n 
definida en 1987 y convertida en estan
dar ANSI en 1994. Da soporte a temas 
como la citaci6n, historia clinica y ges
ti6n de documentos. En HL-7 la unidad 
at6mica de informaci6n es el mensaje, 
existiendo diversos tipos segun las fun
ciones a realizar. Entre las mas habitua
les podemos citar: Admisi6n y datos 
demograficos, Peticiones y citaciones, 
Datos de actividad y facturaci6n y 
Emisi6n de informes. 

E1 estandar DIeOM 
El estandar de comunicaci6n 
mas aceptado y especializado en 
entornos de imagenes medicas es 
el DICOM 3.0. (Digital Imaging 
and Communication in 
Medicine). 
Los antecedentes de DICOM 3.0 
aparecen en 1985 con un pro
ducto llamado ACR-NEMA 1.0 
ya que fue desarrollado por el 
American College of Radiology en 
colaboraci6n con la National 
Electrical Manufactures 
Association. 
La evolucion de este producto 
dio lugar a ACR-NEMA 2.0 en 
1988. Posteriormente en 1993 
aparece ya con el nombre de 
DICOM 3.0.En su desarrollo parti
cipan el CEN (comite Europeo de 
Normalizaci6n) yel JIRA (Japanese 
Industry Radiology Apparatus). 
DICOM 3.0 como estandar de comuni
caci6n de imagenes medicas utiliza un 
conjunto de normas encaminadas a rea
lizar el intercambio de informaci6n, 
esta informaci6n esta definida como un 
modelo de objetos que describen el 
mundo real y que forma el dato radio-
16gico. Es decir, DICOM esta definido 
como un estandar orientado a objetos. 

Una entidad del mundo real como un 
paciente, una visita, una imagen, etc. es 
modelada como un objeto y cada objeto 
tiene sus atributos definiendose as! 
mismo la relaci6n entre ellos. De esta 
forma esta informaci6n se estructura 
siguiendo el modele entidad-relaci6n. 
La unidad elemental de DICOM esta 
compuesta por el Objeto de 
Informaci6n (lOD, Information Object 
Defin ition ) y el Tipo de Servicio. 
Podemos considerar que las lOD defi
nen la informaci6n y los Tipos de 
Servicio indican 10 que se puede hacer 
con ella. 
Los Tipos de servicio se combinan con 
los lOD y definen las unidades funcio
nales de DleOM. Estas combinaciones 
Servicio-Objeto (SOP, Service-Object 
Pair) se denominan Clase Par Servicio
Objeto, de esta manera DlCOM define 
cuales son las operaciones que pueden 
ser ejecutadas y sobre que objetos. 
A traves de las clases SOP se efectua el 
intercambio de informaci6n. La base de 
estos intercambios es la utilizacion de 
protocolos cliente - servidor. Cada vez 
que dos aplicaciones 0 equip os deciden 
conectarse para intercambiar informa
cion, uno de los dos desarrolla el papel 
de proveedor del servicio, servidor, 
(Service Class Provider SCP) mientras 
que el otro toma el papel de usuario 

Figura 4. Estaci6n de visualizaci6n con sus 

funciones basicas 

(Service Class User SCU). Para cada 
combinaci6n de una clase SOP el estan
dar define su conjunto de reglas. 
El modele de informaci6n DICOM esta 
desarrollado por segmentos denomina
dos "Partes". El numero de Partes va en 
aumento ya que cada una de elIas inten
ta resolver un requisito determinado. La 
definici6n de las Partes es tal que para 
de sarro lIar una posterior, definida por 
nuevos requerimientos, no es necesario 
modificar ninguna de las anteriores. 
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(http://medicaI.llcma.orgIDICOM.html) 
En este momento se está trabajando 
sobre la parte 14 que define la estanda
rización de la representación de la esca
la de grises en los monitores y cada una 
de las anteriores definen los siguientes 
aspectos: 
Filosofia DICOM. 
DefiniciólI de cOllformidad. 
Defillició,¡ de los objetos de informacióII, 
(IOD) 
Especificación de las clases de servicios. 
(SOP Chus) 
Estructura de datos y semántica. 
Diccionario de datos. 
lMlercambio de mensajes. 
Soporte de redes de comunicación para el 
intercambio de mensajes. 
Soporte de comunicación punto t1 pWHa 

para el intercambio de mensajes. 
Formatos lógicos de almocenomiellfo de 
la información. 
Perfiles de aplicación de los medios de 
almncenmnietzto. 
Medios físicos de almacenamiento y 
comunicación qlle estrlictllran los siste
mas de archivo. 
Soporte de comunicació/l para la gestión 
de la impresión. 

Estando en desarrollo los siguien tes: 
ESf(mdarización de la representación de 
la escala de grises en los morlitores. 
Perfiles de segllridad 

podemos citar el objeto paciente, mien
tras que el objeto imagen sería un ejem
plo de objeto compuesto, que estaría 
definido por los cuatro 100 normaliza-
dos siguientes: paciente, estudio, serie e 
imagen. En una estructura en árbol 
podríamos representarlos en el siguien-
te esquema: 

Paciente I 
- Estudio 1 

- Seriel 
- Imagen 1 
- Imagen 2 

- Imagen n 
- Serie 2 

- Imagen 1 

- Serie n 

- Estudio 2 

- Estudio n 

Paciente n 
Los atributos y módulos de cada 100 

están completamente especi fi cados en la 
Parte 3 donde se indican los tipos de 
datos asociados así como su formato. 

En cuanto a las Clases par servicio -
objeto (SOP), OICOM especifica las 
siguientes: 
Clase de almacenamie7llo 

(Glass Storage) 
Clase de co"sul
ta y recupera
ció" 
(C/ass Qrlery & 
Retrieve) 
Impresión 
(C/ass Prillt) 
Gestión de listas 
de trabajo 
(Basic Worklist 
Managemem) 

y como 
hemos dicho 
anteriormente 
estos servicios 

figur<1l 5. Unid<1ldu func:ion<1li . s d. un servicio de r<1ldioiogi. digitalludo funcio nan 

Definición de conrexto de grupos y plan
tillas. 

La información sobre los objetos del 
mundo real se especifican utilizando los 
objetos de informac ión (100). Las da
ses de objetos lOO pueden ser de dos 
tipos: El 100 simple o no rmalizado que 
se emplea para representar una única 
clase de objetos y el roo compuesto 
que incluye info rmación sobre varios 
objetos normalizados relacionados. 
Como ejem plo de un 100 normalizado 
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sigu iendo la 
arquitectura d iente - servidor por tan to 
los dispositivos o aplicaciones que los 
implementan deben de disponer de los 
correspondientes servicios necesarios, 
Ser vice Class User SGU o Sen'ice C/as5 
Provider SCP O ambos. 

Por ejemplo para almacenar una 
imagen es necesario que una entidad 
con la Chl.<;C ele almacenamiento SCU 
(G/ass Storage SGU) definida, solicite a 
otra ent idad Clase de almacenamiento 
SCP (G/as5 Storage SGP) que guarde la 

imagen. En otro ejemplo una estación 
de trabajo, la Clase de consulta SCU 
(Query Class SCU) interroga a la Clase 
consulta SCP (Qllery G/ass SGP) que es 
un banco de datos sobre la existencia de 
imágenes almacenadas (Figura 6). 

Visua li zación de imágenes 
La introducción de las tecnologías inter
net ha permitido que la distribución de 
imágenes en el hospital sea posible a 
precios asequibles. De esta manera los 
servicios del hospital que requieren la 
visualiz.ación de las imágenes médicas 
sin calidad diagnóstica pueden disponer 
de ellas de manera sencilla. Bastará que 
pongamos a su disposición un servidor 
HTTPcon aplicaciones de acceso tipo 
OOBe, Active X, JavaDBC, Visual Basic 
Script o sim ilares. 

Una de las ventajas de esta modalidad 
es que no depende de la platafonna de 
implantación. La utilización del lengua
jI.' Java en dichas aplicaciones es una 
ventaja añadida al ser Java un soporte 
de programación aceptado por la mayo
ría de los fabricantes de la industria de 
Internet. Al igual que o tras API, se han 
desarrollado las lOAPI (Java DICOM 
APl). 

Los navegadores WEB proporcionan 
un entorno amigable para la consulta de 
imágenes médicas lo que ha empujado 
el desarrollo de visores de propósito 
general. Además, la existencia de redes 
LAN y WAN hacen que esta opción sea 
barata y eficaz ya que basta reutilizarlas, 
junto con las estaciones de trabajo cx:is
tt'ntes, para hacer funcionar una intra
nel de forma coordinada y consistente, 
por la que se hagan "visibles" todas las 
imágenes disponibles (Figura 7). 

Perspectivas de futu ro 
La evolución de los sistemas de gestión 
de la información y de imágenes médi
cas está basada en la estandarización y 
ésta pasa necCS<1fiamentc por continuar 
y profundizar en el desarrollo de 
DICOM (fi gura 8). 

Por otra parte la gran cantidad de 
información que se produce obliga a 
contemplar el paso de los sistemas de 
archivo centralizados a los sistemas dis
tribuidos. La ventaja que podemos 
obtener debida al costo reducido del 
hardware y el fácil mantenimiento de 
los sistemas centrales, desaparece frente 
al aumento de la probabilidad de fallo 
en los discos y al aumento significativo 
de los costos en comunicación. 

Los sistemas de archivo con arquitec
tura dis tribuida favorecen la dism inu-
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Archivo de inuigenes 
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Almacenamiento sCP 

en los servicios de radiologfa. 
Los nuevos PACS aportanin 
una mayor adecuacion al flujo 
de trabajo y perfeccionaran la 
visualizacion de los estudios e 
imagenes. 

Visualizacion 

Los sistemas tambien evolu
cionanin hacia la utilizacion de 
la telematica. La conexion 
remota de sistemas HIS/RIS 
para la captura de informacion 
del paciente y el envfo de 
informes radiologicos va 
ganando aceptacion entre las 
instituciones que 10 utilizan. Si 
incluimos las imagenes y defi
nimos los procedimientos y 
metodos de comunicacion 
para realizar el diagnostico 

Modalidad 

Figura 6. Clases y servicios DICOM 

Figura 7. Visualizador JAVA para la red desarrollado por UDIAT 

cion de necesidades de gran des anchos 
de banda y permiten la actualizacion y 
migracion ' hacia nuevas tecnologfas de 
almacenamiento menos costosas. En la 
arquitectura distribuida se empiezan a 
utilizar sistemas de ges'tion de almace
namiento jerarquico que son indepen
dientes de los medios ffsicos en los que 
se encuentren los datos, 10 que hace 
preyer una migracion a nuevas tecnolo
gfas sin dificultades. 

Otra evolucion de los sistemas se rea
lizara en mejorar el flujo de informa
cion entre los PACS, el SIR Y HIS. Un 
PACS sin un RIS completamente inte
grade tiene poco sentido. Los nuevos 
sistemas haran uso de modalidades de 
interfaz mas sofisticadas dirigidas a 
resolver problemas de introduccion de 
datos del paciente, y de las'mejoras de 
las metodologfas de los flujos de trabajo 
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dam os paso a un mundo: "La 
Telerradiologfa" . 

En resumen la aplicacion de las 
Tecnologias de la Informacion al campo 
radiologico esta en constante crecimien
to debiendo desarrollarse nuevos servi
cios entre las siguientes areas de traba
jo: Bases de datos, nuevas tecnologias de 
transmision por la red, algoritmos de 
busqueda, procesado de imagenes, y 
algoritmos de seguridad. 

Conclusiones 
Como conclusiones y siendo conscien
tes que los PACS han tenido un extraor
dinario impacto en la profesion de 
radiologo, queremos citar las mejoras 
que con la introducci6n de las 
Tecnologias de la Informacion se han 
incorporado a los servicios de radiolo
gia de los hospitales. 

Desde cualquier consola de PACS se 
tiene una vision unificada de la infor
macion del paciente. La posibilidad de 
consultar conjuntamente las exploracio
nes precedentes y de varias modalida
des, facilita una mayor precision diag
nostica y puede reducir el numero de 
pruebas diagnosticas a realizar. 

En primer lugar la optimizacion y 
adecuacion de los flujos de informacion 
hacen disminuir los tiempos de espera 
entre la solicitud de exploraciones y el 
diagnostico e informe correspondiente, 
10 que incrementa la productividad del 
servicio. 

La disponibilidad de las imagenes 
radiologic as de manera instantanea y 
simultanea en cualquier servicio del 
hospital sin necesidad de copias ni 
duplicados puede reducir el tiempo de 
tratamiento de los pacientes. 

La obtencion de imagenes digitales 
hace que aunque la calidad inicial no 
sea la adecuada, se pueda manipular y 
mejorar los contrastes sin necesidad de 
repetir la exploracion al paciente. Esto 
da lugar, adem as de mejorar la aten
cion, a la reduccion de las radiaciones 
recibidas por el paciente. 

Por otra parte la reducci6n del tiem
po de acceso a la informaci6n es evi
dente asi como la disminucion al maxi
mo de perdidas de radiografias. 

En terminos economicos la utiliza
cion de impresoras de tecnologia laser 
reducen extraordinariamente el gasto en 
peliculas y revelado. ~ 
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Tele 
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La tdemedieina se define como 
la provisión de servicios médicos 
a dis tancia. Su his toria ha segui

do el ritmo del desarrollo de las teleco
municaóones. El telégrafo, el telérono, 
la radio, la televisión y los enlaces por 
satéli te se han aprovechado para uso 
medico desde el primer momento de su 
introducóón. Se tienen rererencias del 
uso de sistemas de radiotelegrafia ya en 
1920 en los países nórdicos y en 
Italia para asistencia marítima. 

Fijándonos en la historia más 
reciente se pueden identificar 
experiencias pioneras en los años 
cincuenta y sesenta, la mayoría 
de ellas centradas en transmisión 
de electrocardiogramas y otros 
parámetros fisiológ icos que podí
an acomodarse al ancho de 
banda disponible. Durante cierto 
periodo de tiempo desde los paí
ses eu ropeos sólo se pudo seguir 

de telecomunicaciones que embarcada 
en la digitalización de los sistemas y en 
pleno desarrollo de redes de datos, 
había alumbrando el concepto de Red 
Digital de Sistemas Integrados. Así, 
durante [a década de los ochenta, asisti
mos a toda una serie de experiencias 
propiciadas desde las em presas de tele
comunicación europeas en un deseo de 

En Eu ropa el desarrollo de la 
Telemedicina se ha visto impulsado por 
los programas de Investigación en 
Telemática Sanitaria. Tal como muestra 
la Tabla 1, en el 4° Programa Marco 
desarrollado entre 1996 - 1999 se finan
ciaron u n número importante de pro
yectos de Telemedicina. 

En la actualidad dentro del 5° 
Programa Marco conti núa una activi

dad importante en este 
dominio. 

TECN OlOGiAS 
ESPECíFICAS 
SANITARIAS 

Aplicaciones de la 
teJemedicina 

SERVICIOS 
GENÉRICOS 

INFRAESTR UCTURAS TELECOMUNICACIÓN 

Desde un punto de vista 
general podemos distin
guir tres grandes grupos 
de aplicaciones telemá
ticas del multimedia 

de lejos las experiencias de 
Tdemedicin3 que se producian 
en los Estados Unidos, impulsa
das por la carrera espacial y pos
teriormente por los programas de 
medicina rural y otras experiencias 
basadas en comunicaciones de TV 
mediante satélite (Brown, 1982). 

Capas tecnológicas de un sistema de telemedicina 

para sanidad: a) sistemas 
para inrraestructuras 
corporativas, que dan 
conectividad electrónica 
y soportes avanzados 

Durante la Mcada de los ochenta , 
mientras prácticamente se extinguía la 
actividad en Estados Unidos, en Europa 
se produjeron dos líneas de impulso 
relevantes. Dc una parte la industria 
europea de imágenes médicas apoyán
dose en los nuevos sistemas de radiolo
gía avanzó el concepto de redes para el 
archivo y gestión de imágenes medicas 
(PAeS). 

Otra línea de impulso importante se 
produjo desde el ámbito de la industria 
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anticipar las potencialidades de las redes 
de banda ancha. 

Todas estas experiencias sirvieron de 
base para que en los últimos años se 
haya producido un desarrollo muy 
importante de las actividades de 
Telemed icina dentro del contexto gene
ral de desarrollo de las Tecnologías de la 
Inrormación y las Comunicaciones. 
Resulta evidente el interés creciente de 
los sectores público y privado por 
explotar las capacidades de los sistemas 
de telecomunicación avanzados para su 
uso en la mejora de los servicios de 
salud. 

con fines gerenciales y 
administrativos, aunque se utilicen 
también datos médicos; b) aplicaciones 
de servicios de información para profe
sionales y pacientes, acceso a bases de 
datos y de conocimiento, incluyendo 
servicios tipo WWWen Internet; y cl 
aplicaciones orientadas a dar soporte de 
com unicación en las tareas médicas, 
d inicas y qui rúrgicas. 

Este último tipo de aplicaciones son 
las que representan quizás más genuina
ll1ente la capacidad de las comunicacio
nes multimedia y se identifican normal
mente con el término "tclemedicina". Se 
pueden citar los siguientes usos típicos 
de la telemedicina: 
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AMBULANCE EMERGENCY 112 ET-ASSIST ET-SETUP 

HEALTHLINE HECTOR HERMES HOMERD 

IN EMERGENCl INTERPATf MERMAID MOB CARE 

MOMEDA NIVEMES OPHTEL SAMTA 

TELEPLANS TESUS TIDDJv WETS 

Tabla 1. Proyectos de Telemedicina del 4° Programa Marco de la UE 

Tabla 2: Distribucion de aplicaciones de 
telemedicinapor es]!ecialidades en Europa 

Radiologia 16~ 

Cardiologia ll~ 

Primaria -esp ecializada lO~ 

~euro-radiologia 8~ 

Patologia 8~ 

Dermatologia 7~ 

Ciru~ia 6~ 

Otras 35~ 

Tabla 2. Distribucion de aplicaciones de telemedicina por especialidades en Europa 

Teleconsulta, para facilitar el acceso al 
conocimiento y consejo de un experto 
remoto. Puede referirse a una especiali
dad concreta como en los casos de tele
rradiologia, telepatologia, telecardiolo
gia, y telelaboratorio, 0 constituir una 
plataforma de uso general. 

Trabajo co opera tivo , cuando se esta
blece una conexion en red de grupos de 
profesionales que comparten recursos 
de conocimiento, bases de datos, e 
informacion para ayuda en la toma de 
decisiones. Una subclase seria el tele
diagnostico cooperativo. 

Telepresencia, que supone la asisten
cia de un profesional sanitario remoto a 
un paciente, como por ejemplo en el 
caso de telediagnostico mediante siste
mas de videoconferencia en tiempo real. 

Escenarios de aplicaci6n de la 
Telemedicina 
La telemedicina representa un conjunto 
de capacidades tecnologicas que puede 
utilizar el sistema sanitario para sopor
tar servicios tales como: 
Asistencia domiciliaria 
Asistencia a puntos remotos 
Conexi6n prima ria -especializada 
Conexi6n entre centros 
Servicios de emergencia 
Disease management 
Formaci6n continuada, flexible y a dis
tancia 
Servicios de informaci6n 

Uso de telemedicina en 
especialidades medicas 
La teleradiologia, usada para envio de 
imagenes diagnosticas como radiografi
as, tomografias 0 imagenes de resonan-

cia magnetica, es la aplicacion mas 
extendida hoy dia. Las imagenes se pue
den transmitir dentro de un mismo edi
ficio (PACS), entre edificios en la 
misma ciudad, 0 entre un sitio y otro en 
cualquier parte del mundo. Existen 
cientos de hospitales, clinicas, y medicos 
que utili zan alguna forma de teleradio
logia. Incluso se estan instalando equi
pos de teleradiologia en casa de los 
radiologos (p.ej en Hospital Karolinska 
en Estocolmo) de forma que puedan 
informar las imagenes sin tener que 
desplazarse al hospital. 
Telepatologia es otro uso comun de tele
medicina. Las imagenes de las prepara
ciones se pueden enviar para consulta 
de un experto en otra localizacion. 
Otra aplicacion con gran aceptacion es 
en el campo de la dermatologia. Se 
toman imagenes digitales de la piel del 
paciente por ejemplo en un centro de 
primaria, y se envia al dermatologo en 
el hospital de referencia. Un sistema de 
este tipo esta en uso en el Hospital 
CHnico de Madrid y tambien opera 
entre la isla de Hierro y Gran Canaria. 
En la Tabla 2 se muestran datos del 
rango de aplicaciones por especialidades 
en Europa. . 
En Estados Unidos se han desarrollado 
con profusion sistemas de asistencia en 
instituciones penitenciarias evitando los 
costes y complicaciones ligadas al des
plazamiento de los internos. Asi, por 
ejemplo, el programa para prisiones de 
la Universidad de Tejas en Galveston 
realiza una media de 350 pacientes 
intern os por meso 
La asistencia en el hogar es otro area de 
crecimiento importante de aplicaciones 
de telemedicina que estan dirigidas fun
damentalmente a facilitar la asistencia a 
las personas ancianas y pacientes croni
cos. Tambien en Estados Unidos esta 
mas difundida la atencion psiquiatrica 
que en Europa. 
En los ultimos afios se ha producido un 
avance importante en el desarrollo de 

Telemonitorizaci6n, que hace referen
cia a la vigilancia remota de panimetros 
fisiologicos y biometricos de un pacien
te, como el caso de la telemonitoriza
cion fetal de embarazadas de alto riesgo. 

Teleasistencia, que alude a la provi
sion de cuidados de salud a pacientes 
en entornos de vida diaria, como en el 
caso de los ancianos que viven en su 
hogar. Normalmente es interactiva, e 
incluye telealarmas 

Tele-monitorizaci6n desde el hogar 

Telecirugia, que cuenta con un llllme
ro creciente de realizaciones experimen
tales que hacen un uso importante de 
telerrobotica, la vision artificial y la rea

lidad virtual. 
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aplicaciones de rob6tica y telecirugia 
con aplicaciones espectaculares. 

Ventajas del uso de telemedicina 
El uso de servicios de telemedicina 
aporta varias ventajas. Entre elIas se 
encuentra la de facilitar el acceso ala 
asistencia especializada salvando barre
ras de distancia. Asi, por ejemplo, la 
videoconsulta desde un centro de salud 
en un entorno rural con un centro de 
especialidades puede ahorrar los costes 
de tiempo y desplazamiento que en 
algunos casos podrian ser incluso 
prohibitivos. Existen multitud de ejem
plos como el citado entre la Isla de 
Hierro y Las Palm as y otros operando 
actualmente en Galicia, Castilla y Le6n 
y Andalucia. Los sistemas de telemedici
na tambien abren nuevas posibilidades 
para la formaci6n continuada de profe
sionales siendo una de sus aplicaciones 
mas valoradas por los profesionales 
sanitarios. 

Bases Tecnol6gicas y 
Modalidades de trabajo 
La telemedicina ha evolucionado desde 
los sistemas clasicos de conexi6n punto 
a punto para aplicaciones dedicadas 
hacia sistemas (abiertos) interactivos de 
multimedia en red distribuido. 
Se pueden distinguir dos modos de 
operaci6n basicos que son en tiempo 
real y en tiempo diferido (almacenar y 
enviar). Esta modalidad se utiliza por 
ejemplo para transmitir imagenes de un 
sitio a otro. Una imagen digital se toma 
usando una camara digital, se almacena, 
y despues se envia a otro punto. Este 
metodo se utiliza tipicamente en situa
ciones que no son urgentes, cuando un 
diagn6stico 0 una consulta se puede 
hacer en 24 0 48 horas. Si considera
mos las posibilidades de trabajo de 
usuario contra usuario 0 usuario contra 
maquina se tienen cuatro clases de siste
mas de telemedicina. 
Las prestaciones de los sistemas de tele
medicina dependen de la infraestructu
ra de telecomunicaciones utilizada. Una 
caracteristica importante es la capaci
dad de ancho de banda relacionada con 
los tipos de selial a transmitir, su volu
men, y los tiempos de respuesta reque
ridos. 
Los requisitos mas exigentes estan rela
cionados con la transmisi6n de image
nes de alta calidad 0 de imagenes en 
movimiento. 
Una de las tecnologias basicas para tele
medicina que cada vez tiene mas difu
si6n es la videoconferencia interactiva 

www.astic.es 

leLr1Uluyld~ ue Id IrllUrrrldLIUrJ y ~dIUU 

entre dos estaciones de trabajo, utilizan
dose por ej. para consulta entre un 
medico de primaria y un especialista. 
Tambien se utili zan los sistemas de 
videoconferencia para teleconsulta con 
areas rurales permitiendo la consulta en 
diferido entre profesionales 0 en tiempo 
real con el propio paciente presente. 
Esto significa que el paciente no tiene 

que desplazarse para visitar a un espe
cialista y en muchos cas os tiene acceso a 
servicios que de otra forma no serian 
posibles. 
Casi todas las especialidades hacen uso 
de esta tecnologia, asi en psiquiatria, 
medicina interna, rehabilitaci6n, cardio
logia, pediatria, obstetricia, ginecologia, 
y muchas mas. 
Los sistemas de Telemedicina no tienen 
necesariamente que basarse en tecnolo
gias de alto coste. Existen experiencias 
de muchos proyectos de telemedicina 
facilitando servicios muy valiosos usan
do tecnologias econ6micas. Para la 
mayoria de las aplicaciones generales la 
RDSI ofrece prestaciones suficientes. 
Los analisis prospectivos yen en 
Internet la infraestructura que servira 

la difusi6n efectiva de los sistemas de 
telemedicina. La rica experiencia acu
mulada en los ultimos alios a nivel 
internacional es muy util para extraer 
lecciones y construir guias practicas que 
ayuden a evitar errores pasados y alum
bren las lineas de trabajo mas apropia
das y los aspectos clave para explotar las 
potencialidades que ofrece la tecnologia 
en su aplicaci6n practica en escenarios 
concretos de aplicaci6n. 
El analisis de la experiencia europea 
(Teleplans, 1999; ISU, 1999; 
Monteagudo, 1999) ofrece la identifica
ci6n de una serie de factores criticos 
que afectan la viabilidad de los sistemas 
de telemedicina. Entre ellos se encuen
tran los siguientes: 
Que sirvan a las necesidades reales de 
asistencia sanitaria. 
Marco politico e institucional comprome
tido. 
Organizaci6n y Factores Humanos. 
La madurez del entorno. 
Usar Tecnologfa ApropiadaFinanciaci6n. 

Hospital Referencia-Primaria 

Hospital 

DIGITALIlADOR 

de soporte universal econ6mico y nor
malizado para aplicaciones de telemedi
cina. Obviamente para su realizaci6n 
practica sera necesario garantizar velo
cidades de trabajo suficientes y calida
des de servicio (QoS) garantizadas. 

Sobre la implantaci6n de 
sistemas. Aprendiendo de la 
experiencia 
La variedad y complejidad de los entor
nos de aplicaci6n caracteristicos de los 
servicios de salud y del contexte social 
imp one una variedad de barreras para 

Centro Salud 

~;.~:;,., 

ESTACION DE 
TRABA.Kl 

Cuestiones principales 
Se han detectado una serie de cuestio
nes basicas relacionadas con la implan
taci6n y operaci6n practica de sistemas 
de telemedicina en Europa. Entre ellos 
se encuentran: 
La evaluaci6n de las aplicaciones de tele
medicina. 
Protocolos y normas de trabajo. 
Aspectos legales. Licencias de trabajo. 
Demandas profesionales. 
Privacidad, Seguridad y Confidencialidad 
Tecnologfa. 
Infraestructuras de telecomunicaci6n. 
Disponibilidad. Costes. Ritmo de cambio. 
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Usuario con 
máquina 

?JI¡ • 
Usuario con 

usuario 

?JL¡ 

Aspectos (col1ómicos. MCClm;smos de 
fimmciaci6t1. Costes de operación_ 
Políticas de cobro de los servicios. 
Aceptación médica 
Aspectos CI¡{wrales 
Cambios organiztltivos 
Gestió" 

La falta de gestión estratégica de la 
{clemedieina limita severamente la 
conversión de posibilidades tecnológi
cas en realidades operativas en los $('rvi~ 
eios de salud. Existe una necesidad crfli
ca de examinar y potenciar prácticas 
organizativas apropiadas para introdu
cir, integrar, e institucionlllizar los servi
dos de tdemedicina. Los beneficios 
potenciales de las nuevas tecnologias 
sólo se harán efectivos si se gest iona 
apropiadamente el proceso de asimila
ción en la propia organización de los 
servicios de salud. 

Sobre los aspectos económicos y 
la evaluación coste/benefic io 
No es un ejercicio fácil evaluar el 
costefbeneficio de los servicios de tele
medicina. En general se reconoce que 
existe la necesidad de obtener datos fia
bles y modelos apropiados para guiar la 
evaluación de las aplicaciones de tele
medicina. No obstante. aunque los 
datos disponibles no son definitivos, 
ofrecen un balance posi tivo sobre el uso 
de la telemt.'tlicina. 
Teniendo en cuenta la velocidad del 
cambio tecnológico. el continuo descen
so de los costes de los equipos, la libera
lización de los servicios de telecomuni
cación con una mayor competencia. se 
puede esperar que la relación coste 
beneficio de los servicios de telemedici
na evolucione positivamente en los pró
ximos años. 

GUIas sobre la tccnolobía 
En relación con la tecnologla se reco
mÍl.'nda enca recidamente que se realice 
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un análisis general de las necesidade.~ 
para tener en cuenta todos Jos requisi
tos de los usuarios. Una primera regla 
es seleccionar la tecnologla que mejor se 
adapte a las necesidades clínicas, no 
necesariamente la última ni la más cara. 
Otra regla general es mantener la tecno
logía lo más simple y robusta como sea 
posible aunque lo suficientemente flexi
ble para adecuarse ,,1 cambio tecnológi 
co. Un aspecto muy importante se rdie
re a la negociación con el operador local 
proveedor del acceso y [os servicios de 
tclecomunicación.Eltema de los facto
res humanos. o de ~usabilidad~. se debe 
considerar como un requisito principal. 
Por ello se recomienda seguir técnicas 
de diseño centrado en el usuario. 
También IlIs normas técnicas se deben 
considerar un tema estra t~ico en la 
planificación, diseño e implantación de 
sistemas de telemedicina. Muchos 
aspectos que conciernen a la formación 
de las políticas y de la toma de decisio
nes en relación con telemedicina están 
relacionados con la construcción de un 
entorno normali7 .. 1do abierto. El papel 
de las normas en telemedicina se debe 
contempla r en el contexto de las organi
zaciones sanitarias; de la industrill; del 

desarrollo tecnológico; y de los diferen
tes intereses de los diferentes aClOres. 
Cualquier o rganización im'Olucrada en 
lIplicacioncs de telemedicina tiene que 
tomar sus propias decisiones sobre la 
adopción de normas oficiales. de fucto, 
o de soluciones tipo propietario. 

Retos y oporl unidade)¡ de futuro. 
Hacia una nueva generac ión de 
Telemedicina 
La velocidad del cambio tecnológico 
está superando las previsiones de ape
nas hacc unos años. La explosión de 
Internet y de las comunicaciones móvi
les son una manifestación de la profun
da evolución que se está produciendo 
no sólo por la propia naturaleza de las 
nuevas aplicaciones que están surgiendo 
sino, fundamentalmente, por la exten
sión de su alcance a todos los ámbitos 
de actividad y, sobre todo. porque está 
dirigida a todos 105 ciudadanos. 
El progreso de las tecnologías digitales y 
de la globalización de la economía tam
bién afecta a los servicios de salud. El 
impulso de programas tales como e
Europc reflejan III determinación políti
ca de la Unión Europea y sus estados 
miembros de promover el uso de 
Internet. El desarrollo tecnológico ofre
ciendo mayores capacidades de cómpu
to y de velocidades de comunicación a 
menor coste favorecerán la adopción 
generalizada de infraestructuras de 
¡ntranets y de acceso a Internet. 
Todos los indicadores de la evolución 
tecnológica muestra un vCClOr de e\'Olu
ción de Internet potenciado por el desa
rrollo de las comunicaciones móviles. 
los sistemas de tercera generación 
UMTS • junto con los protocolos WAP y 
redes personales corno Bluctooth. van a 
posibilitar aplicaciones que faciliten la 

Tele-consulta 

Estudio clínico por video-conferencia de alta 
resolución 

www.astic.es 



movilidad del personal sanitario mien
tras tiene acceso a historiales y o tros 
datos en cualquier parte yen cualquier 
momento con sistemas de interfaz amigable. 

Conclusiones 
La Tclemedicina está emergiendo como 
una realidad en la provisión de servicios 
sanitarios en Europa yen el resto del 
mundo. Durante los últi mos años se 
han implantado un número creciente de 
proyectos en los países europeos desde 
varias iniciativas, públicas y privadas. 
Estos proyectos ofrecen una rica fue nte 
de experiencias que permiten ganar 
conocimiento sobre factores críticos 
para guiar futuros des..1rrolJos. La tele
medicina cubre una variedad de necesi
dades sanitarias tales como: conexión 
con árcas remotas, comunicación pri
maria-especializ.1da, comunicaciones 
interhospitalarias, asistencia domicil ia
ria, emergencias y otras. En las aplica
ciones tienen cabida prácticamente 
todas las especialidades médicas y se 
hace uso de todos los recursos tecnoló
gicos disponibles. 

Se ha identificado la educación de los 
profesionales sanitarios y de los gestores 
de lus sistemas de salud cuma uno de 
los retos más importantes para el desa
rrollo apropiado de la telemedicina. La 
experiencia demuestra que la coopera
ción internacional resulta esencial para 
progresar en la curva de aprendizaje de 
la integración efectiva de nuevos siste
mas y herramientas de telemedicina en 
el entorno s..1nitario. 

En los últimos años se ha acumulado 
un esfuerzo de investigación y desarro
llo muy importante, basado fundamen
talmente en los programas de I+D euro
peos, por lo que se dispone de recursos 
de conocimiento y de grupos de exper
tos altamente cualificados en este 
campo. No obstante, la explotación de 
estas capacidades depende en gran 
medida de la clarificación de incerti
dumbres cara al futuro y la creación de 
expectativas razonables para la planifi
cación de las inversiones 5.1nitarias y 
empresariales. En este sentido la adop
ción de estándares comunes y la forma
ción de los profesionales sanitarios a 
todos los niveles en las nuevas tecnolo
gias son acciones estratégicas básicas. 

El trabajo cooperativo a distancia se 
perfila como un área de evolución acele
rada y demanda mayores capacidades de 
velocidad de comunicación y flexibili
dad de interconexión . Del mismo 
modo, las tecnologias de imágenes en 
tres dimensiones (3D), realidad virtual y 
tclepresencia, con aplicaciones como en 
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cirugía asistida a distancia, están crc
ciendo con fuerza. 

Un factor decisivo para la extensión 
de las aplicaciones de telemedicina lo 
constituye la disponibilidad creciente de 
infraestructuras de RDSI, ATM y GSM Y 
el dinamismo que están presentando los 
operadores de telecomu nicación para la 
activación de mercados emergentes. 

No hay duda que la irrupción de 
Internet representa un eje de actividades 
creciente que se está uniendo también al 
desarrollo espectacular de las telecomu
nicaciones móviles celulares y el adveni
miento de los sistemas de 3" generación 
UM TS. 

La aceptación por parte de los usua
rios finales es uno de los elementos 
clave, por lo que se debe prestar aten
ción a la adecuación de los recursos 
humanos al nuevo entorno tecnológico. 
De ahí la importancia de promover la 
educación y formació n de los profesio
nales de la salud en tecnologías de la 
información y comunicaciones a todos 
los niveles. Olro aspecto fundamental es 
la garantía de la seguridad de los datos y 
la protección de la confidencia lidad. 

El futuro de la telemedicina depende 
de nuestra imaginación. ~ 

José Luis Monteagudo 
Jefe del Área de Invest igación en 

Telemedicina y Sociedad de la 
Información 

Inst ituto de Salud Carlos 111 

U~ la IIIIUI I IIO\..IUII y ;'OIUU_ 

Información en la Web 

Algunos sitios web interesantes ofre<lendo 

información sobre el tema son 

hup:llwww.telemed.org. Es el sitio de 

Telemedicine Information Exchange (TIEl ofre

ciendo una amplia Información de programas 

de telemedidna actualmente en curso en 

Estad05 Unid05 

http://api.is¡;iii.es. Ofrec:eamplia información y 

referencias de proyectos de telemedlelna rela· 

cionados con el uso de comunicacion~ móviles. 
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Tecnologlas de la InTormaClon y salUD 

Inteligencia 
artificial en 
tnedicina 
Pasado y nuevas aplicaciones 

r¡¡;;;;;:] La Inteligencia Art ificial es una 
~rama de la informática que 

surge en el año 1956 en una reu
n ión celebrada en el Darmouth College, 
en los EE.UU. En u n principio la metil 
efa consegui r máquinas "inteligentes", 
que pudiesen sustituir al hombre O 
hacer funciones que pudiesen ser consi
deradas como similares a 135 que éste 
hace. Si en un principio la meta original 
era hacer máquinas inteligentes desde 
un punto de vista abstracto, en poco 
tiem po se vio la posibilidad de crear sis
temas inteligentes en aplicaciones prác
ticas del "mundo real". 

Así, en los anos 70 y tras la investiga
ción realizada previamente de los aspe<:
(Os cognit ivos del razonamiento médico 

yen sistemas informáticos para ayuda al 
diagnóstico, investigadores de universi
dades como Stanford, MIT, Rutgers}' 
Pittsburgh empiezan a trabajar en los 

denominados sistemas expertos, con 
ejemplos como MYCIN, PIP, CASNET, 
o INTERNIST, en el área médica. 

Algunos anos antes, en los años 60 
varios grupos de médicos en hospitales 
de Boston, Salt Lake City o Ginebra, se 
hablan planteado el uso de las primeras 
grandes computadoras comerciales, 
como el VNIVAC y sus sucesores, en 
aplicaciones clínicas. Así surgieron, por 
ejemplo, los primeros sistemas de ayuda 
al diagnóstico o las primeras historias 
clínicas informatizadas. Dichas aplica
ciones clinicas se realizaron en los cen
tru~ de cálculo de los hospitales, en 
colaboraciÓn entre los programadores y 
analistas de los sistemas y médicos clíni
cos que se interes3ron por su uso. La 

3 O boleo tic Noviembre· Diciembre 2000 

meta er3 crear aplicaciones titiles para 
cálculos en los que los médicos perdían 
mucho tiempo. 

Como resumen de los principales 
métodos usados en ese tiempo en la 
toma de decisiones asistidas por orde
nador, se pueden citar los siguientes 
Análisis de decisiones. 
Modelos matemáticos de procesos fisioló
gicos. 
Bases de datos. 
Algoritmos clínicos. 
Métodos de c/lIsificación de parrones. 

En eS3 misma década, a finales de los 
años 60, diversos investigadores habían 
estado trabajando en el estudio de los 

procesos de razonamiento necesarios 
para aspectos de la práctica médica 
como, por ejemplo, el diagnóstico clíni

co. Así se llega a la conclusión de qUe el 
d iagnóstico es un proceso iterat ivo, 
inferencial, de determinar mediante 

examen la naturaleza y circunstancias 
de una enfermedad. El razonamiento 
clínico deja de ser considerado como 
Hun arte", el resultado de un "ojo clíni
co" o intuición especial de los mejores 
especialistas, para ser considerado de 
una manera fo rmal y modelizable. Así, 
sus principales componentes serían sos
pechar la causa de los síntomas y sigilOS 
del paciente, reu n ir información rele
vante, escoger las pruebas diagnósticas 
adecuadas y recomendar un tratamien
to. El mélOdo predominante se denomi

na hipOlético-deductivo, al plantearse 
una serie de hipótesis que se van refi
nando mediante métodos de deducción. 

Las investigaciones de Simon y Ch3se 
en Carnegie Mellan y otros investigado-

res como Tversky, Kanemann, Pauker o 
Anderson sentaron las bases que permi
tirian conocer los fundamentos de los 
procesos cognitivos del razonamiento, 
general y médico, y utilizar estos cono
cimientos en la construcción de siste
mas que, en ciert3 forma, razonasen 
como los médicos. Así, vieron que los 
médicos usaban una serie de "reglas del 
pulgar" o heurísticas, para acortar el 
espacio de blÍSQueda necesario para 
alcanzar una meta (por ejemplo, diag~ 
nóstico). los médicos estimaban las 
probabilidades de enfcrmed::ldes bas.in
dose miÍs en comparaciones entre ellas 
que en dalOs estadísticos, probabilísticos 
formales u obtenidos mediante análisis 
de dedsiones. Las principales heuríst i
cas serian: 
Heurísticas de represematil/idod: ItI pro
bnbilidad de 1111 /Jn//ozgo es estimada 
mediante compnración COII ulla pob/n 
ción. 
Heuristims de disponibilidad. La probn
bilidad de 1m sI/ceso es estimtlda por la 
facilidad cml que Pllede ser recordado 
Heuristicns de afIe/aje y ajllste. El médico 
realiza IIna Cjtimació,¡ irlicial y posterior
meme I/n ajustándola de acuerdo a las 
características qlle encue7llra en el 
paciente. hasta llegar n In I/nloración 
fiual. 

Otros procesos involucrados serian, 
por ejemplo, la realizaciÓn de generali
zaciones o abstracciones de hechos que 
encuentra en el proceso de razonamien
to, el reconocimiento de patrones que 
perm itan plantear rápidamente hipóte
sis diagnósticas, o la aplicación de 

www.astic.es 



acciones conjuntas preparadas de ante
mano. 

Estos primeros sistemas de ayuda al 
diagnóstico no funcionaron adecuada
mente porque los médicos no manejan 
fácilmente conceptos probabilísticos y 
se vio que era necesario que los sistemas 
"hablasen" el mismo lenguaje que el 
médico, pudiendo explicar su razona
miento y sin ser "cajas negras". Los 
logros previos en sistemas expertos 
como DENDRAL, en otras áreas, proba
ron que era posible capturar el conoci
miento y,-nétodos de razonamiento de 
los mejores especialistas médicos. 

Entre los primeros sistemas expertos 
médicos, el más conocido es MYCIN. 
Éste fue creado para su uso en trata
miento de enfermedades infecciosas 
(septicemia y meningitis). Su éxito fue 
académico, pero no clínico, ya que no 
llegó a usarse rutinariamente fuera de 

. Stanford, la universidad donde fue crea
do por Shortliffe. Como anécdota, su 
autor relata que sólo fue utilizado en un 
hospital de Japón, debido a que un jefe 
de servicio obligó a su equipo a usarlo. 
MYCIN era un sistema experto basado 
en reglas del tipo SI...ENTONCES ... , 
con unas 450 reglas. 

MYCIN introdujo también un nuevo 
método, creado de una manera infor-

2) Por fqvor, introduzca la fecha y tiempo 
aproximado en los que los signos o sínto
mas de la infección primaria han apare
cido (día/mes/año) 
5 de Mayo,de 1975 
3) En qué lugar ha sido obtenido el ger
men del CULTIVO-1 
Sangre 
4) Por favor, diga la fecha en la que este 
cultivo de la sangre (CULTIVO-1) fue 
obtenido 
9 de Mayo de 1975 
El primer organismo significativo de este 
cultivo de sangre (CULTIVO-1) será refe
rido como: 
--------ORGANISMO 1---------
5) Introduzca la identidad del ORGA
NISMO-1 

La base de conocimientos podía 
modificarse para que el ingeniero 
pudiese introducir nuevo conocimiento, 
idea absolutamente necesaria en medi
cina debido a los descubrimientos cien
tíficos. Asimismo, se creó un módulo de 
justificación del razonamiento del siste
ma, que mostraba la lista de las reglas 
utilizadas por MYCIN. 

El programa que manejaba los cono
cimientos, llamado .motor de inferencia, 
fue comercializado y usado· para conS
truir sistemas expertos en otras áreas, 
con gran éxito. Paradójicamente, el 

tas de su especialidad, pero los errores 
que tenía provocaban la desconfianza de 
los usuarios. 

(3) Las explicaciones dadas por el sis
tema a sus conclusiones eran simples, 
sin justificar nada más que la lista de las 
reglas que se habían disparado. 

(4) El interfaz no era gráfico e intuiti
vo 

(5) Los médicos debían utilizar 
MYCIN fuera del entorno clínico, con la 
ayuda de informáticos. 

(6) El conocimiento que contenía el 
sistema se basaba en heurísticas pero no 
contenía casi ninguna información 
"profunda", es decir, sobre las causas y 
procesos que provocaban la enferme
dad. 

En general, los programas fueron 
diseñados como auténticos "oráculos", 
para que pudiesen sustituir a los médi
cos. Sin embargo, los sistemas expertos 
podían contener el conocimiento de 
especialistas en un área pero no·modeli
zaban los modos de razonamiento. de la 
misma forma que lo hacen las personas, 
incluyendo el sen~ido común. 

En los años 80~la informática médica 
surge como una disciplina separada y la 
aparición de los ordenadores personales 
permite que el médico disponga de apli
caciones para uso clínico, académico, de 

Entre los p.dmeros. sistemas expertosmédimsJ 

. el más conocido es MYCIN. Éste fue creado 
nafa su uso en tratamiento de enfermedades 
~ infecciosas (septitemia y meningitis) 

mal para su uso en el sistema, para el 
manejo de la incertidumbre. 
Concretélmente, el uso de factores de 
certeza asociados al conocimiento, y 
que se demostraría posteriormente que 
eran equivalentes a modelos bayesianos. 

MYCIN tenía una interfaz bastante 
novedosa para la época, pero que era 
incómoda de usar para los médicos que 
utilizaban el sistema. A continuación se 
pone un ejemplo de una consulta inte
ractiva con MYCIN: 
---------INFECCION 1---------
1) ¿Cuál es la infección? 
Bacteriemia primaria 
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modelo de MYCIN y las herramientas 
comercializadas a partir de él permitie
ron el desarrollo de sistemas expertos 
en áreas tales como defensa, banca o 
industria, completamente alejadas de la 
medicina. 

MYCIN no fue creado por la existen
cia de un problema clínico real, sino 
por una cuestión de investigación aca- . 
démica. Por ello, se detectaron proble
macomo: 

(1) Una consulta duraba más de 15 
minutos, tiempo que el médico no 
puede dedicar a una única consulta. 

(2) MYCINera más seguro en sus 
diagnósticos que los médicos especialis-

investigación y gestión. Con ello, surge 
poco a poco un nuevo paradigma: el 
médico debería poder acceder a toda la 
información y conocimiento médico 
que necesite desde su ordenador. Por 
ello, las técnicas de Inteligencia 
Artificial s.e combinan con técnicas de 
Ingeniería del Software para la creación 
de sistemas más eficientes e integrados 
con su entorno. 

En la siguiente generación de siste
mas expertos se intentó capturar el 
conocimiento de forma más similar a la 
que los médicos utilizan en sus estrate
gias de razonamiento. MYCIN o 
INTERNIST,. basados en heurísticas o 
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lecnologlas ae la InTOrmaCIOn y salua 

PROTOCOl.O 
RIlSUCITACJON 
CAKD1Ul'ULMON.\K 

Protocolo CIiRioo 

Figura 1. Primera version, en JAVA, para el manejo de protocol os de emergencias 

conocimiento superficial, no podian 
capturar la complejidad del conoci
miento de los especialistas medicos. 
Estos nuevos sistemas incorporan cono
cimiento profundo sobre las causas que 
provocan una determinada enfermedad, 
con nuevas capacidades de razonamien
to, con modelos cualitativos, causales, 
temporales, semicuantitativos y otros. 

Sistemas como ABEL, para analizar 
desequilibrios del sistema acido-base, 0 
ROUNDSMAN, con una biblioteca de 
conocimiento de numerosos articulos, 
en los que busca aquellos que estan mas 
relacionados con el paciente estudiado, 
o KARDIO, que utilizaba un sistema de 
aprendizaje automatico para extraer las 
reglas del sistema de gran des bases de 
datos, modificaron el punto de vista de 
-los primeros sistemas expertos. 

Estos sistemas expertos no estaban 
disefiados ~omo responder cualquier 
cuesti6n plante ada por un experto en 
un determinado dominio. Tampoco 
para intentar modelizar el proceso de 
diagn6stico. Eran sobre todos, sistemas 
que daban consejos puntuales 0 critica
ban algunas decisiones de los medicos. 
Se introdujeron adem as nuevos mode
los temporales y probabilisticos, que 
conferian mayo res capacidades. 
Tambien se crearon interfaces graficos 
de usuario, que hadan mas amigable el 
uso del sistema. Aspectos como la veri
ficaci6n 16gica del conocimiento y vali
daciones mas extensas fueron conside
radas con mas detalle, para asegura su 
imp acto clinico fuera del lab oratorio 
donde fueron creados. 

Su exito fue tambien relativo, porque 
tenian similares inconvenientes de la 
primera generaci6n. Sobre todo, uno: el 
medico no tiene, generalmente, tiempo 
ni paciencia para establecer dialogos 
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prolongados con la maquina, donde 
tenga que ademas introducir manual
mente informaci6n sobre un paciente. 

Los alios 90 
Veinte afios despues de la aparici6n de 
los prim eros sistemas expertos no se 
habia conseguido todavia el exito clini
co en la practica medica habitual. S610 
sistemas como, por ejemplo, INTER
NIST (llamado ahora Quick Medical 
Reference, 0 QMR), habian dado el 
paso a ser comerciales y ser usados en 
multiples entornos sanitaribs. Debido a 
esto, surgen nuevos modelos basados en 
la Inteligencia Artificial, con diferentes 
conceptos basados en metodos simb61i
cos nuevos y, tambien, en modelos 
conexionistas. Entre ellos destacan las 
redes neuronales artificiales y el razona
miento basado en casos. 

A partir de los afios 90 han aparecido 
nuevos sistemas de informatica medica 
basados en el uso de redes neuronales 
artificiales. Estas se han usado, por 
ejemplo, en el diagn6stico radio16gico 
(por ejemplo, detecci6n precoz de can
cer), en clasificaci6n de electrocardio
gramas, electroencefalogramas 0 siste
mas de UCIs, integrados en sistemas 
comerciales. 

Las redes neuronales artificiales pue
den ser utilizadas tambien como un 
metodo de "Data mining" 0 mineria de 
datos, para la extracci6n de conoci
miento en "Data warehouses" 0 grandes 
bases de datos (por ejemplo, de histo
rias clinicas complejas). 

Las redes neuron ales no tuvieron 
tampoco el exito que se esperaba de 
ellas en un principio, debido a causas 
como el numero de casos necesarios 
para entrenar y validar el sistema, los 
errores epidemio16gicos realizados en la 

selecci6n de estos casos, el concepto de 
"cajas negras" que tienen estos sistemas, 
o sus propios errores, que hacen que los 
medicos clinicos no confien en ellos 
(aunque su acierto pueda ser muy supe
rior a los especialistas con los que se 
comparan) 

En el otro modelo, razonamiento 
basado en casos, se considera que el 
medico diagnostica pacientes mediante 
la comparaci6n con casos anteriores ya 
vistos. Asi, ante un nuevo paciente, el 
sistema busca en una libreria de casos 
alguno similar. Realiza una compara
ci6n, establece las diferencias llegando a 
un diagn6stico y recomienda una serie 
de acciones. Posteriormente, es almace
nado en la biblioteca, que va asi desa
rrollandose. 

El problema con esta tecnica es que, 
en medicina, no es frecuente encontrar 
casos muy similares. Ademas, la cues
ti6n cognitiva fundamental es que un 
medico usa, en realidad, varias estrate
gias de razonamiento de forma conjun
ta, que se pueden relacionar a varias de 
las tecnicas que hemos visto anterior
mente (busqueda heuristica, reconoci
miento de patrones, razonamiento cua
litativo y causal, razonamiento basado 
en casos). Por ello, una s6la no puede 
capturar la complejidad del razona
miento medico. 

Una combinaci6n de todas elIas seria 
una f6rmula ideal para construir siste
ma de Inteligencia Artificial en medici
na. Ejemplos de ellos han aparecido ya, 
como PERFEX, un sistema para la 
ayuda al diagn6stico de imagenes de 
SPECT, que combina un modelo sim
b6lico basado en reglas con un modelo 
conexionista de redes neuron ales artifi
ciales. 

Lineas de investigaci6n presentes 
y futuras 

En los ultimos 25 afios se han construi
do multitud de programas basados en 
tecnicas de Inteligencia Artificial que no 
han tenido exito clinico. De hecho, 
muchos s610 fueron construidos como 
experimentos de investigaci6n, sin un 
disefio tan s61ido como se realiza, por 
ejemplo, en los ensayos clinicos de nue
vos medicamentos. Pero si ha habido 
sistemas que han llegado a ser utilizados 
clinica y comercialmente. Algunos de 
ellos no s610 no son publicos, sino que 
no se da ninguna publicidad a su uso 
(por ejemplo, algunas compafiias de 
seguros medicos de los EE. UU. tienen 
sistemas expertos para la evaluaci6n de 
la calidad y castes de la asistencia sanitaria). 
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Tecnologias de la informacion y salua 

En los ultimos afios se disefia cada 
vez mas, pequefios sistemas que se inte
gran con sistemas de informaci6n hos
pitalarios (los llamados HIS), como los 
llamados M6dulos L6gicos Medicos, 
basados en la llamada Sin taxis de 
ARDEN. Esta sintaxis, similar a PAS
CAL, permite especificar pequefios sis
temas de ayuda a la toma de decisi6n 
que pueden ser facilmente integrados 
con otros sistemas mas complejos. 

El auge de la llamada "medicina basa
da en la evidencia" ha favorecido el 
desarrollo de programas que se basan 
en un conocimiento consensuado, basa
do en la literatura cientifica y en la opi
ni6n de paneles de expertos, expresado 
en guias de practica clinica y protoco
los. Se han elaborado multiples herra
mientas informaticas, con lenguajes 
propios para la especificaci6n de proto
colos, que interaccionan directamente 
con historias clinicas tomando los datos 
necesarios para la ayuda a la decisi6n. 
Uno de los modelos mas utilizados para 
su representaci6n es el de los diagram as 
de £lujo, con nodos de estado, acci6n y 
decisi6n, como se ve en la siguiente 
figura, de un sistema desarrollado en 
nuestro laboratorio para el manejo de 
protocolos de emergencias que se mues
tra en la Figura 1. 

El uso de nuevas tecnologias, a traves 
del World Wide Web, con el uso de 
interfaces estandar de navegadores 
comunes y sistemas basa9-0s en el uso 
de COREA 0 JAVA permite el desarrollo 
de pequefias aplicaciones 0 componen
tes, disefiados para funciones muy con
cretas, que intercambian mensajes para 
su funcionamiento dentro de una esta
ci6n de trabajo clinica. De esta forma, 
los desarrolladores de sistemas informa
ticos pueden realizar facilmente peque
fias aplicaciones que pueden reutilizar 
en otros dominios 0 intercambiar con 
otros grupos. 
Un requerimiento fundamental para el 
intercambio de informaci6n es la exis
ten cia de un vocabulario comun, que 
sea entendido por las diferentes aplica
ciones. Esto es particularmente dificil 
en medicina, donde un mismo concepto 
puede ser llamado de diferentes formas 
en un mismo idioma. Por ello, surge 
tambien en EE.UU.la idea de un voca
bulario unificado que integre los dife
rentes vocabularios medicos existentes y 
que pueda ser el nexo de uni6n, des de 
un punto de vista semantico, entre dife
rentes sistemas de informaci6n. Este 
vocabulario, denominado Unified 
Medical Language System, UMLS, es 
particularmente util para su utilizaci6n 

34 boLe. tic Noviembre - Diciembre 2000 

por servidores de vocabulario. 
En nuestro grupo se ha desarrollado un 
servidor de vocabulario, basado en el 
UMLS y otros vocabularios medicos 
controlados, para permitir el intercam
bio de informaci6n entre sistemas hete
rogeneos. Este servidor permite, a traves 
de Internet, identificar, mediante tecni
cas de Inteligencia Artificial, terminos 0 
c6digos diferentes de sistemas informa
ticos medicos remotos. Gracias a este 
servidor se ha desarrollado un sistema 
que permite el acceso a MEDLINE con 
terminos en espafiol, como se muestra 
en la pantalla de la Figura 2, realizada 
en JAVA. 

El nucleo de la practica medica es el 
paciente. De la misma forma, el nucleo 
de la informatica medica es la historia 
clinica informatizada. Los datos que el 
medico necesita para valorar, diagnosti
car y tratar a un paciente estan conteni
dos en este documento. Alrededor de el 
los medicos deberian disponer de siste
mas que Ie ayuden al manejo de los 
datos, informaci6n y conocimiento que 
necesitan para la asistencia sanitaria. En 
el mundo del presente e inmediato 
futuro, se requieren sistemas que ayu
den a buscar y seleccionar la informa
ci6n necesaria, dentro del World Wide 
Web. 

En los EE. UU., la iniciativa NIl 
(National Information Infrastructure) y 
las nuevas generaciones de Internet que 
se anticipan, con velocidades de trans
misi6n de Gigabits/seg, permitiran en 
breve tiempo el acceso a informaci6n de 
graficos, video, sonido, en tiempo real, y 
la creaci6n rutin aria de aplicaciones de 
telemedicina. Con ello, se podra trans
mitir todo tipo de imagenes medicas, 
aplicaciones de realidad virtual, video-

At ANATOJitl IA (CalegorJa UeSH) 
B' OROANISMOS (C.lego" . "'eSH) 
C+ ENFERMEDADES (Categorla MeSH) 

~: ~~~~~~~~~~~~~I~fSR~O~0AS~~~~9~~!~~~~~L . .J 
F' PSIQUIATRIA Y PSICOLOOIA (e.legon.MeSH) 
G+ CIENCIAS BIOLOGICAS (Categarla iIIaSH) 
H' CIENCIAS FISICAS (Catagoria MaSH) 
1+ ANTROPOLOOI .... EDUCACION. SDCIOLOtllA Y 

TECNOLOGI" INDUSTRIA, AGRICUL TURA (Catagona 
K' HUi.W'I lDADES (C.togona lIIeSH) 
L. CIENCIAS DE LA INFORMACION (Categoria MeSH) 
1.4' AGRUP,A,CIONES (Calegorl. MaSH) 
N' CUIDADO DE LA SALUD (Calagona MaSH) 
z . EOGRAF IA (Calegorla ueSH) 

conferencias, y otras, que permitid.n 
cambiar radicalmente la practica de la 
medicina. 

En nuestro grupo, se esta trabajando 
en un proyecto, en colaboraci6n con la 
Inspecci6n General de Sanidad del 
Ministerio de Defensa, para transmisi6n 
de imagenes para uso en planificaci6n a 
distancia de cirugia y uso en sistemas de 
cirugia virtual de traumatismos craneo
encefalicos. La meta de este proyecto es 
servir de ayuda a cirujanos en interven
ciones reales y como sistema de ense
fianza virtual para formaci6n de ciruja
nos. Si tenemos en cuenta que las situa
ciones belicas en que los medicos mili
tares espafioles pueden participar son, 
afortunadamente, esc as as, estos sistemas 
pueden contribuir a simular situaciones 
reales y mejorar asi el entrenamiento de 
estos cirujanos. Si se considera que es 
necesaria una experiencia de 10-15 afios 
para formar un cirujano experto, el uso 
de estos sistemas de ensefianza inteli
gente puede ser util para acortar este 
tiempo y mejorar la respuesta ante 
situaciones no habituales en tiempos de 
paz. En la Figura 3 se muestra una pan
talla del prototipo. 

El paciente tiene ya acceso a esta 
nueva informaci6n, anticipandose una 
autentica revoluci6n en toda la medici
na. El paciente dejara de ser un sujeto 
objeto de estudio, para pasar a ser un 
agente que accede, intercambia y genera 
informaci6n. Para ella es tambien nece
sario que se creen sistemas para ayudar 
a los pacientes, no s610 a los profesiona
les sanitarios. Sistemas inteligentes 
como agentes que naveguen, busquen y 
filtren informaci6n de relevancia en 
Internet, 0 "angeles guardianes", siste
mas integ ados en la historia clinica de 
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Figura 3. Sistema de navegacion 3-D para traumatismos craneoencefalicos 

cada paciente, que conocen sus antece
dentes y preferencias para evitar cual
quier decision que pueda comprometer 
su cali dad de vida 

En los Estados Unidos se estan crean
do nuevas historias clinicas "geneticas", 
en las que es posible incorporar infor
macion genetica divers a de forma efi
ciente. Por ello, es previsible que los 
resultados de tecnologias como biochips 
tengan un efecto inmediato en la practi
ca clinica, incluso en asistencia prima
ria. De esta forma, tambien 
sera posible analizar facto 
res de riesgo 0 campafias de 
prevencion a nivel regional. 
En el 2002 es previsible que 
esten disponibles comercial
mente. 

medicos del EMAT, en el hospital mili
tar Gomez-Ulla, y la Inspeccion General 
de Sanidad del Ministerio de Defensa, 
para el manejo de heridos en situacio
nes de emergencias, con doble uso mili
tar (heridas de comb ate en entornos 
belicos) 0 civil (emergencias medicas 
habituales 0 situaciones de catastrofes) . 
Este sistema esta disefiado para su uso 
en ordenadores portatiles y futuros 
PDAs, conectados con ordenadores 

Otro paciente 1 
La tecnologia de telefonia 

movil de Ultimas generacio
nes, como WAP y, sobre 
todo, UMTS y sus inmedia- Figura 4. Prototipo de sistema de ayuda 
tos sucesores, y su integra- en emergencias para PDAs 
cion con ordenadores de 
tamafio agenda (asistentes digitales per
sonales 0 PDAs, en ingles), con mejores 
pantallas y arquitecturas, permitira que 
los profesionales sanitarios y pacientes 
dispongan de acceso movil, universal y 
rapido a sistemas remotos de ayuda a la 
decision en multiple. Por ejemplo, inte-
grados a historias clinicas 0 imagenes 
radiologicas desde cualquier lugar 
donde no hay no hay una red fisica 
accesible por cable. El usa de esta tecno
logia futura esta siendo apoyada por la 
Comision Europea para proyectos de 
investigacion que puedan estar conclui
dos en el periodo 2002-2004 Y puedan 
ser comercializados con posterioridad. 

En la Figura 4 se pone un ejemplo de 
una pantalla de un sistema realizado en 
nuestro grupo, en colaboracion con 
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situados en hospitales de referencia y 
podra ser adaptado para su uso con 
UMTS. ~ 
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ecnologfas de la informacion y salua 

Bioinformatica 
y salud 
Impactos del Proyecto Genoma Humano 
en la informatica sanitaria 

Figura 1. EI Proyecto Genoma Humano 
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ri;jLa Biomedicina, una disciplina 
~basada en la informaci6n, esta 

inmersa en profundos cambios 
a medida que las nuevas aproximacio
nes experimentales generan enormes 
volumenes de datos sin precedentes 
(Proyecto Genoma, ensayos clinicos, 
proyecto Visible Human). La Biologia y 
la Medicina estan apoyandose cada vez 
mas en la aplicaci6n de las Ciencias y las 
Tecnologias de la Informaci6n. 

Las gran des cantidades de informa
ci6n que se estan obteniendo a partir de 
las nuevas tecnologias geneticas estan 
siendo progresivamente pu'estas a dis
posici6n de la comunidad cientifica, 
principalmente a traves de Internet y 
deb en ser integradas y analizadas con el 
fin de extraer conocimiento biomedico 
de utilidad para el desarrollo de nuevas 
soluciones diagn6sticas y terapeuticas. 

A medida que el Proyecto Genoma 
Humano va rindiendo sus frutos y se 
asocia el conocimiento sobre las enfer
medades a los genes que intervienen en 
su desarrollo, parece cada vez mas claro 
que la integraci6n de la informaci6n 
genetica con la informaci6n clinica va a 
transformar la medicina en los pr6xi
mos afios. 

En este trabajo se revisan 
cuales son los principales 
aspectos relacionados con el 
procesamiento de la infor
maci6n genetica (bioinfor
matica), de la informaci6n 
clinica (informatica medica) 
y se apunta c6mo ambas 
estan convergiendo en 10 
que se podda denominar 
"informatica biomedica", 
analizandose cuales son los 

principales impactos del Proyecto 
Genoma Humano en el desarrollo de 
sistemas informaticos para los profesio
nales de la Salud. 

E1 Proyecto Genoma Humano 
El descubrimiento de la estructura de la 
molecula del ADN (acido desoxirribo
nucleico) por Watson y Crick en 1953 
supuso una revoluci6n cientifica en la 
biologia ql!le abri6 las puertas a 10 que 
hoy se conoce como "genetica molecular". 
La informaci6n se almacena en los seres 
vivos en forma de paquetes 0 "cuantos" 
denominados "genes". Un gen es una 
porci6n de material genetico que codifi
ca la informaci6n necesaria para crear 
moleculas que han de cumplir funcio
nes concretas en la celula. La informa
ci6n presente en los genes sirve para la 
sintesis de las proteinas. Buscando un 
simil con las ciencias computacionales, 
se podda comparar el ADN con el c6di
go fuente de los programas de ordena
dor, mientras que las proteinas sedan 
los programas ejecutables. 
La gen6mica es la rama de la Biologia 
que se enoarga del estudio de los geno
mas de los organismos. El genoma se 
define como toda la informaci6n gene
tica presente en un organismo determi
nado. El Proyecto Genoma Humano 
(PGH) es un proyecto internacional que 
pretende la construcci6n de mapas fisi
cos y geneticos detallados del genom a 
de nuestra especie, asi como la determi
naci6n de la secuencia completa y loca
lizaci6n de los genes que 10 forman. 
En la actualidad, la comunidad cientifi
ca esta fijandose nuevos objetivos, que 
comprenden la utilizaci6n de la gran 
cantidad de informaci6n estructural 
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que ha sido generada hasta el momento 
para su empleo en los analisis funciona
les. De esta forma estamos asistiendo al 
paso de la "Era Genomica" a una "Era 
Post-Genomica" en la cual se van a ana
lizar y comparar los genomas y cwHes 
son las relaciones existentes entre su 
estructura y su funcion. 
Se espera que el Proyecto Genoma 
Humano (ver figura 1) sirva como 
fuente de conocimientos para la com
prension de los fenomenos biologicos y 
las enfermedades y den lugar a nuevos 
metodos diagnosticos, medicamentos y 
tratamientos para enfermedades con 
base gen.etica. 

Bioinform,Hica 
El termino "Bioinformatica" es relativa
mente reciente, no apareciendo en la 
literatura hasta el ano 1991 (Boguski, 
98). La Bioinformatica se encuentra en 
la interseccion entre las Ciencias de la 
Vida y de la Informacion, proporcio
nando las herramientas y los recursos 
necesarios para favorecer la investiga
cion Biomedica. Es un campo cientifico 
interdisciplinar en el que el objetivo es 
la investigacion y desarrollo de sistemas 
utiles que faciliten la comprension del 
flujo de informacion des de los genes a 
las estructuras moleculares, su funcion 
bioquimica, su conducta fisiologica y 
finalmente su influencia en las enfer
medades y la salud. 
Los estimulos principales para el desa
rrollo de esta disciplina han sido: -el 
enorme volumen de datos geneticos 
generados por los distintos proyectos 
genoma (humano y otros organismos), 
-los nuevos enfoques experimentales 
basados en biochips que permiten obte
ner datos geneticos a gran velocidad y -
el desarrollo de Internet y el WWW, que 
permiten el acceso universal a las bases 
de datos de informacion biologica. 
Las aplicaciones mas representativas de 
los trabajos en esta area son: 
Bases de datos de informaci6n biol6gica 
Alineamiento y comparaci6n de secuencias. 
Predicci6n de estructura y funci6n de 
protefnas. 
Mapas geneticos y metab6licos. 
Amilisis de datos sobre polimorfismos y 
sobre expresi6n genica. 
Estudios de filogenia y evoluci6n. 
El principal reto para la bioinformatica 
es ofrecer una respuesta a la avalancha 
de datos procedentes de la genomica. 
Mientras que hace unos anos los resul
tados de los experimentos se podian 
interpretar sobre el cuaderno de labora
to rio, hoy se necesitan bases de datos y 
tecnicas de visualizacion de los mismos 
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solo para alma
cenarlos y 
comenzar a 
estudiarlos. La 
Bioinformcitica 
esta evolucio
nando des de un 
conjunto de tec
nicas hacia una 
verdadera cien
cia, al aportar el 
componente de 
analisis para 
entender la 
genomica e inte
grar sus datos 
(ver figura 2) 
para crear 
modelos predic
tivos de los sis
temas biol6gicos. 

SECUENCIAS INTEGRADO ESTRUCTURAS 
3D PROTE fNAS 

Biochips 0 chips de ADN 
Los biochips son dispositivos miniaturi
zados con una elevada densidad de inte
gracion de material biologico situado en 
una matriz, que permiten analisis gene
ticos rapidos y eficientes. Se denominan 
asi por analogia con la elevada densidad 
de circuitos electronicos presente en un 
chip microelectronico y estan teniendo 
un gran imp acto en investigacion y 
ofrecen un gran potencial clinico. 
Permiten la obtencion de informacion 
genomica individual y ofrecen la opor
tunidad de conseguir un medio de diag
nostico "portatil", rapido yeconomico, 
que se podria llegar a aplicar en el pro
pio punto de atencion sanitaria. 
(Martin, 1998). 

Los biochips estan divididos en un as 
pequenas casillas que actuan cada una a 
modo de un tubo de ensayo en el que se 
produce una reaccion. El numero de 
estas casillas es muy elevado, llegando 
incluso a los centenares de miles. 
Debido a la extrema miniaturizacion 
del sistema se pueden analizar en un 
unico chip todas las posibilidades de 
mutacion de un gen simultaneamente 0 

detectar que genes se estan expresando 
en un momenta determinado. Tras 
ponerse en contacto el chip con una 
muestra marcada fluorescentemente, 
solo aquellos fragmentos de DNA que 
hibriden por complementariedad per
maneceran unidos tras los lavados y, 
tras estos, se produce el revelado que 
consiste en introducir el chip en un 
escaner optico que va a ser capaz de 
localizar las cadenas marcadas con el 
fluorocromo. (ver figura 3) Un ordena
dor analiza la informacion procedente 

DATOS SOBRE 
ENFERMEDADES 

Figura 2. Acceso integrado a informacion 
biomedica 
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figurill . Imiligenes rel.ulonadas ,on e l uso 
de ONA chIps. (Fuente Affymetrlx.BIOTIC) 
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del escáner)' ofrece el resultado. 
(Wallace, 1997). 

Pol imorfismo genético individ ual 
La secuencia que se obtendrá gracias al 
proyecto Genoma será una secuencia 
consenso de la especie humana, ya que 

logía, economía y gestión sanitaria y 
ética médica. 

Algunas de sus principales líneas de 
dcsarroUo son (en esta revista, se descri
ben muchas de ellas): 
Historitls clínicas informariuldas 
EdllCtlción 

Sistemas de 

~ ....... . 

W,.-" . 
i"formació" y 
dOCllme/ltació" 
IlOspitnlnrios. 
Procesamie/¡/o 
de se/iales e 
imágenes /I/bli-. . . 

corresponde sólo ¡¡ las pocas personas 
cuyo material genético ha sido secuen
ciado, sin embargo, se calcula que existe 
una diversidad entre las dolaciones 
genéticas de los diferentes individuos, 
en forma de mutaciones y polimorfis
mos que corresponde aproximadamente 
a un 0.2 % de nuestro genoma. 
Precisamente, esas diferencias tienen 
mucho que ver con la distinta suscepti
bilidad de las personas a desarrollar 
enfermedades o con la distim<l acción 
terapéutica de los medicamentos. 

Los sistemas de secuenciación rápida 
permiten el estudio de todos los posi
bles polimorfismos y la detección de 
mutaciones en genes complejos. Las 
secuencias de un mismo gen pueden 
variar de unos individuos a otros pro
vocando una mutación. Los SNPs (sin
gle nudeotide polymorphisms) están 
causados por la mutación de un único 
residuo de ADN, pudiendo conduci r a 
una pérdida de la función del gen, a una 
patología o a adquirir susceptibilidad 
frente a una enfermedad. 

El sign ificado de la variación genética 
humana se analiza observando las 
mutaciones de secuencias de genes nor
males y correlacionándolas con enfer
medades especificas o con patrones 
especlficos de respuesta ante fármacos. 

Informática Médica 
La 1M tiene más de 40 años de existen
cia y se ha convertido ya no sólo en una 
tecnología sino también en una ciencia 
médica básica. Comprende los aspectos 
teóricos y prácticos relacionados con el 
procesamiento y la comunicación de 
información derivada de procesos 
médicos y relacionados con la salud. 

Se imbrica con casi todas las especia
lidades médicas y configu ra un sector 
multidiscipli nar con ramificaciones en 
la epidemiologla, evaluación de tecno-

caso 
Sistemas Imstl
dos el¡ el COIIO-

cimiento para soporte al ditlgllóstico y la 
¡erapia. 
PlnllifiCflcióll y silllulación de cimgía y 
rnditlciÓn. 
Estadísticas 1.' illdicadores smú/arios 
Telemedicilla. 
Vocnblllarios, codificaciólI tle ellfermedn
eles y procedimientos. 
Apoyo a la Medicina Basada ellla 
Evidellcia. 
Soporte {/ I/I/::.'pitlemiología y la Salud 
Pública. 

In terés de las gra ndes firmas T IC 
por la Bioinformá tica 
Las más importantes empresas TIC han 
decidido apostar por el desarrollo de 
soluciones bioinformáticas para el futu 
ro. Están construyendo centros de solu
dones bioinformáticas o estableciendo 
colaboraciones con diversos organismos 
o cenrros de investigación líderes en el 
campo. 
Compaq colabora aportando sus infra
estructuras de tecnologías de la infor
mación, con la empresa Celera 
Genomics, que ha completado la 
secuenciadón del Proyecto Genoma 
Humano, permitiendo a la compañía 
usar Internet y el comercio electrónico 
para distribuir sus hallazgos a la comu
nidad científica. Compaq también ha 
proporciomldo sistemas físicos al Sanger 
Centre, instituto público situado en 
Him:ton, Reino Unido que ha secuen
ciado el 30 % del Genoma Humano, así 
como los genomas de diversos microor
ganismos. 
IBM también mantiene su actividad 
investigadora en Compu tación 
Biológica en su "T.J. Watson Research 
Center" en Yorktown Heigh ts, New 
York. Además hu iniciado una colabo
ración con el "Hospital for Sick 
Children" de Toronto.. Canadá, para dar 
soporte con sus equipos a una de las 
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bases de datos públicas más utili7.adas 
por los investigadores de todo el mundo 
"Genome Database (G DS)" . IBM ha 
hecho pública la inversión de 100 millo
nes de S para rcali7.ar análisis avanzados 
de secuencias e identificar protelnas, 
empleando el superordenador "SItie 
gene". IBM tiene también convenios con 
empresas bioinformáticas como SBI 
(Structural Bioinfo) o Netgenics, que 
aplican estas nuevas tecnologías en l'l 
descubrimiento de fármacos. 
También SUN se ha interesado por la 
convergencia entre la biomedicina y la 
informática, poniendo en marcha la ini
ciativa ~Oiscovery Informatics Program~ 

en la que colabora con diversas em pre
sas (DoubleTwisl, Curagen , GCG, Lion, 
Informax, Timelogic). 
Silicon Graphics (SG I) ha tenido desde 
hace tiempo fuertes vínculos con la 
comunidad bioinformática industrial y 
académica. 
MOlOrola Inc. ha firmado un acuerdo 
con Packard Instrumen ts Campany y 
con Argonne National Laboratory, para 
la comercialización y venta de Siochips 
avanzados. También Agilent (subsidiaria 
de Hewlett Packard) ha anunciado una 
importante iniciativa en el área de las 
ciencias de la vida: - el programa de 
micromatrices genéticas (ONA arrays o 
bioc.hips). Agilent comercializa un Lab
Chip bioanalizador basado en AON y 
ARN desarrollado en colaboración con 
la empresa Caliper. La plataforma bioin
formática que .será empleada se basa en 
el sistema de análisis de datos de expre
sión "Resolver- de Rosella 
[npharmatics. 
A continuación se describen brevemen
te las tccnologías informáticas con 
mayor proyección en este sector. 

Minería y visualización de datos 
La aparición de las nuevas tecnologías 
para la obtención de la información 
genética ha conducido junto con los 
nuevos abordajes experi mentales, a la 
generación de grandes cantidad..-s de 
datos que deben ser gestionados yalma
cenados para su posterior análisis 
median te herramientas bioinformáticas. 
Este nuevo reto ha conducido al desa
rrollo de nuevos métodos, herra mientas 
ya la aplicación de la Minería de datos. 
La minería de datos consiste en la 
extracción de información predicliva 
que se encuentra oculta en las grandes 
bases de datos, para ello se empican 
divena.s récnicas y rnclOdologias como 
[os ¡'¡rboles de decisión, las tecnicas de 
~dustering".la inducción de reglas, las 
redes de neu ronas y los algori tmos 
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genéticos. Los modelos resultantes de 
estos trabajos de modelización o predic
livos se visualizan median te herramien
taS espt'cfficas que emplean diversos 
métodos para facili tar su comprensión. 

Port ales Internet, e-genéti ca 
y e-salud 
La Bioinformática ha sido una de las 
primeras disci plinas científico-técnicas 
en aprovechar las caracter(sticas de los 
sistemas basados en Internet para desa
rrollar sus soluciones y posibilitar la 
compartición de datos, la d istribución 
de software y el trabajo colaborativo 
entre grupos y científicos (Brown, 
2000). 
Con el creci miento explosivo de 
Internet y la terminación de la primera 
fase del Proyecto Genoma Humano, se 
está apreciando una tendencia, que 
corre en paralelo a la del comercio elec
trónico en ot ras áreas de actividad, con
sistente en la aparición de portales 
Internet para facilitar el acceso de los 
investigadores a datos genéticos y a 
herramientas bioinfonnáticas. e raig 
Venter, líder de Celera Genomics, ha 
dicho recientemente que dirige una 
"Empresa Internet". Otras grandes com
pai\fas de la bioinformát ica y la genó
mica están poniendo sus datos y su soft
ware, antes reservado a sus clientes, a 
disposición de las universidades, peque
ñas y medianas empresas e invest igado
res a través de interfaces web, trabajan 
do en modo A$P (Application Service 
Provider), en algunos casos con criterios 
comerciales. También la gran industria 
(farmacéutica, biotecnológica) ve en 
estos servicios la posibilidad de realizar 
un ~outsourdng" en bioinformática 
para evitar hacer un desembolso enor
me en teenologla y recursos humanos 
especializados (Fisher, 1999). 
También en el ámbito del diagnóstico 
genético existen iniciat ivas para desa
rrollar servicios de telcconsu!ta 
mediante bioc.hips a través de Internet 
o de captación de material genético de 
pacientes para la investigación desde 
portales médicos en Interne!. Ya hay 
quien prevé que. dentro de pocos años, 
una persona podrá pedir su perfil gené
tico en un laboratorio, obtenerlo en un 
CO-ROM y contrastarlo vla web con 
librerlas genéticas que podrán infor
marle acerca de su predisposición a 
padecer ciertas enfermedades o de los 
fármacos a los que presente mejor 1011.'

TllIlcill. 

La secuenCIa 
que se 
obtendrá 
gracias al 
proyecto 
Genoma será 
una secuenCIa 
consenso de 
la especie 
humana 
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Integración de bases de datos, 
CORBA, tecnología de 
componentes 
Las bases de datos biológicas crecen de 
tamaño a un ritmo exponencial. La ges
tión de estos recursos y el uso de los 
mismos por parle de los científicos se 
está convirtiendo en una tarea excesiva
mente compleja. Las bases de datos 
genéticas son muy distintas en su orga· 
nización y estructura, aunque a menudo 
contienen datos interrelacionados. Unas 
están soportadas por gestores relaciona
les estándar mientras que otras están 
constituidas por ficheros planos. Un 
claro reto tecnológico consiste en inte
grar estas fuentes de información, per
mitiendo su acceso unificado indepen
dientemente de los cambios de organi
zación que puedan experimentar. 

CORBA y Java proporcionan intero
perabilidad y portabilidad en el acceso a 

estas bases de datos a través de Internet. 
El valor de las tecnologías basadas en 
componentes reside en que permiten 
que las aplicaciones bioinformáticas se 
extiendan a lo largo de redes, sistemas 
operativos y lenguajes de programación 
diferentes aportando al desarrollador y 
al usuario garantía de escalabilidad, 
mantenimiento y facilidad de uso. 

XM L 
Hoy existen más de 600 bases de datos 
de interés para los investigadores en 
genómica. Muchas no sólo proporcio
nan datos, sino también servicios. 
Teniendo en cuenta las diferencias de 
interfaces, sintaxis y semántica entre 
ellas, es casi imposible que un usuario 
pueda utilizar a la vez todas las que 
pueden serie de interés. Uno de los 
mayores retos de la bioinformática con
siste en dar respuesta al hecho del creci
miento continuo y de los cambios en 
estos bancos de datos. 

El XML (eXtensible Markup 
Language) es un lenguaje de programa
ción que ha surgido como un sucesor 
evolutivo del HTML Y se postula como 
tecnología candidata para conectar 
entre sí todas estas fuentes de conoci
miento. Se emplea para describir el con
tenido de un documento y se ha diseña
do como una aplicación del SGM L 
(Standard Generalized Markup 
Language), que posibilita la creación de 
unos tipos especiales de documentos. El 
XML se presta para cualquier tipo de 
descripción de datos, lo que permite el 
uso de sistemas de información basados 
en XML para crear, almacenar y distri
buir información. En un sistema de 
información basado en XML pueden 
existir diferentes definiciones de tipo de 
documento (DTD), que son gramáticas 
formales del documento, de esta forma 
se permite a los usuarios crear docu
mentos que cumplan con unos particu
lares DTDs. 

En Bioinformática han aparecido 
diferentes lenguajes derivados del XML: 
-B IOML (BIOpolymer Markup 
Language) es una definición de tipo de 
documento, para datos de secuencias y 
estructuras en biología molecular, -
BSML (Bioinformatics Sequence 
Markup Language) es Olro tipo de defi
nición de tipo de documento, que se 
emplea en la representación de datos de 
biología molecular o: -MAML 
(Microarray Markup Language) para 
estandarizar datos de expresión génica 
obtenidos con microarrays. 
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Gestión del conocimiento y 
ontologías 
Una ~conceptualización~ es una entidad 
abstracta, que actúa como una visión 
simplificada del mundo que se quiere 
representar para un propósito. Todo sis
tema basado en el conocimiento incor
pora alguna conceptualización de forma 
implícita o explicita. Una "onlologla" es 
una espe-cificación explícita de una con
ceptualización, es decir, una descripción 
de los conceptos y relaciones que exis
ten o pueden existi r para un agente o 
una comunidad de agentes. 
Formalmente una ontologl3 es el esta
blecimiento de una teoría lógica. 
Hay una importante linea de investiga
ción para la identificación de tecnologi
as de utilidad para la gestión del conoci
miento e intercambio de conceptos y 
representaciones en las ciencias biomé
dicas (Common Ontologies Exchange 
Language, ontologlas genómicas, onto
logias en la investigación y desarrollo de 
fármacos). Estos trabajos resultan capi
tales a la hora de ordenar todo el cono
cimiento masivo que se genera a diario 
sobre cualquiera de los temas de investi
gación biomédica. 

Impactos de la genómica en la 
práctica yen la investigación 
sanitaria 
La aplicación de las tecnologlas genómi
cas (bioinformática, biochips, entre 
otras) junto con el conocim iento bio
médico disponible está originando el 
desarrollo de nuevos enfoques en el área 
de la investigación biomédica y se prevé 
que en los próximos años asistamos a su 
uso e.n la práctica clínica. A con tinua
ción se revisan tres de estos entornos de 
aplicación. 

Diagnóst ico cl ín ico 
La capacidad de las nuevas herramien
tas que se están empleando en la inves
tigación genómica puede suponer una 
revolución en su aplicación en la prácti
ca clínica como herramientas diagnósti
cas. El elevado rendimiento de los nue
vos dispositivos (biochips) permite la 
monitorización simultánea de un gran 
número de parámetros que pueden ser 
empleados como marcadores diagnósti
cos. Esto va a afectar en gran fo rma a 
los métodos de análisis genét ico 
(Conins, 1999). En la actualidad se 
conocen alrededor de 6000 genes aso
ciados a diversas patologlas y la lista de 
enfermedades con una base genética 
contin úa creciendo. 
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Los análisis genéticos se emplean 
para encontrar la posible predisposición 
de una persona hacia una enfermedad 
asi como para confirmar la sospecha de 
una mutación en un individuo o en una 
familia. Sin emba rgo la creciente aten
ción que esta área despierta se centra en 
los análisis prediclivos, que identifican a 
las personas con alto riesgo de comraer 
una enfermedad, antes de que los sllllo
mas asociados aparezcan. 

Desar rollo de nuevos fármacos 
¿Por qué diferentes pacientes con los 
mismos síntomas responden de forma 
diferente a los mismos medicamentos? 
Aunque el concepto de variaciones indi
viduales a escala molecular (farmacoge
nética) no es nuevo, (du rante 40 años la 
farmacología se ha aproximado a este 
problema desde un punto de vista toxi
cológico), las plataformas tl'<:nológicas 
que se proponen para inlplementar con 
éxito este concepto se han desarrollado 
en los úhimos 4 años. 

Las nuevas tecnologias que ayudan a 
comprender el papel de los genes en las 
enfermedades están revolucionando los 
procesos de descubrimiento y desarrollo 
de nuevos medicamentos (farmacoge
nómica), ofreciendo considerables 
oportunidades a la industria para redu
cir tiempos, costes y riesgos. Estamos a 
punto de asistir al nacimiento de los 
"medicamentos personalizados" o parti
cularizados para distintos estratos de 
pacientes clasificados según sus caracte
rísticas genéticas. El descubrimiento de 
las variantes genéticas de los individuos 
que influyen en el efecto de los fárma
cos permitirá c.I desarrollo de nuevos 
procedimientos diagnósticos y produc
lOS terapéuticos que se prescribirán 
selectivamente a los pacientes, con 
garantía de seguridad y efectividad 
(Housman, 1998). 

Ep idemiología genética 
La utilización de las nuevas tecnologías 
de la información genética permitirá la 
realización de ~screening" (pruebas 
genéticas) coste-efectivos en el nivel 
poblacional. El relo consiste en trasladar 
los conocim ientos de la genética al 
campo de la Salud Pública. Para ello hay 
que asegurar el uso correcto de la infor
mación genética y de las lluevas tecno
logias que la gestionan en la elaboración 
de programas de salud. Se habla de sis
temas de estudio epidemiológico-gené
ticos, (genética asociativa, estudios 
poblacionales genotipo-fenotipo) y se 
observan esfuerzos encaminados a la 
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diseminacion de informacion genetica, 
la formacion de los profesionales de la 
Salud y el desarrollo de politicas que 
incorporen el conocimiento genetico 
que se esta obteniendo del Proyecto 
Genoma Humano en la practica epide
miologica. 

La aplicacion de las Tecnologias de la 
Informacion en esta area permite la rea
lizacion de esfuerzos colaborativos, 
como el de la iniciativa HuGeNet 
(Human Genome Net), de la Oficina 
sobre Genetica y Prevencion de 
Enfermedades del CDC (Khoury, 1998). 
para desarrollar y distribuir informa
cion epidemiologica sobre el Genoma 
Humano, incluyendo: 
Datos de prevalencia especifica sobre 
variantes geneticas 
Datos epidemiologicos sobre la relacion 
entre la variabilidad genetica y las enfer
medades en distintas poblaciones 
Evaluacion de la validez e impacto de los 
antilisis geneticos 

Aplicaciones de la Bioinformatica 
en salud 
Para hacer posible la aplicacion de los 
conocimientos derivados de la genomi
ca en la practica sanitaria, la informati
ca ha de jugar un papel fundamental. 
No se puede pensar en la integracion de 
informacion genetica y clinica, la for
macion de los profesionales de la salud 
y de los pacientes y las herramientas de 
soporte para el manejo de toda esta 
nueva informacion sin hacer uso de las 
tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones. La Bioinformatica, con 
su bagaje de procesamiento y anilisis de 
informacion genetica debe encontrar su 
principal campo de aplicacion en el 
entorno clinico, aunque la hipotesis mas 
plausible, como se describira mas ade
lante, es la convergencia entre la infor
matica medica y la bioinformatica. 

Introducci6n de datos geneticos 
en la Historia Clfnica 
Informatizada 
En la base de datos OMIM hay mas de 
6.000 genes asociados a enfermedades. 
Ya existen pruebas geneticas para varias 
(Huntington, fibrosis dstica, cancer). 
Aunque actualmente los anilisis se lle
van a cabo en lab oratorios centrales y 
tardan varios mas, ya existen tecnologias 
que permiten poner un lab oratorio 
genetico en la consulta del medico 
general, e incluso en las farmacias. Esto 
es asi porque se esta pasando de la 
secuenciacion basada en PCR a los nue-

vos biochips, que nps permiten aproxi
marnos al concepto de un "sistema 
automatizado para genotipado clinico". 
Con la llegada e implantacion de la 
informacion genetica en la practica cli
nica rutinaria, se deberan adecuar las 
tareas asociadas tales como la historia 
clinica, para poder gestionar este nuevo 
tipo de informacion de una forma efec
tiva. La necesidad de recurrir a progra
mas informaticos que colaboren en la 
extraccion, procesamiento y gestion de 
los datos obtenidos de esta forma, va a 
facilitar que esta informacion sea inclui
da en la Historia Clinica. La incorpora
cion de la informacion genetica en la 
historia clinica aportara las siguientes 
ventajas: 
Aplicacion del conocimiento medico a la 
secuencia genetica para tratamiento. 
Comparticion y transmision de informa
cion entre profesionales. 
Utilidad en investigacion - sistemas de 
genetica asociativa en epidemiologia 
Todo apunta a que, en unos aftos 
(Naser, 1998), la informacion genetica 
se incluira de modo rutinario en la his
toria clinica informatizada. 

Guias de pnlctica 
clinica - geneticas 
Otro campo en el que la lie gada de la 
informacion genetica ha de causar un 
gran impacto es en la gestion sanitaria. 
Se deberan hacer esfuerzos para desa
rrollar nuevas guias de practica clinic a y 
protocolos en los que se incluyan los 
aspectos geneticos y para la introduc
cion de nuevos sistemas de codificacion. 
Las tecnologias basadas en biochips 
pueden hacer por la genetica 10 que los 
microprocesadores hicieron por la 
informatica. La miniaturizacion alcan
zada permitira que el diagnostico salga 
de los laboratorios centrales y llegue 
hasta la consulta del medico, del mismo 
modo que los ordenadores pasaron de 
estar solo en los centros de calculo a la 
ubicuidad actual de los ordenadores 
personales. El clinico va a necesitar pro
cedimientos reglados y consensuados 
para desarrollar el proceso de diagnosti
co y tratamiento. La informatica aporta 
des de hace aDos excelentes instrumen
tos para la creacion, diseminacion y 
aplicacion de estas guias de practica clinica. 

Formaci6n medica continuada 
Los investigadores y profesionales de la 
Biomedicina pasan cada vez menos 
tiempo en el1aboratorio 0 en 1a biblio
teca y sin embargo, utilizan cada vez 
mas los orden adores para almacenar, 
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ecnologfas de la informacion y salua 

Matriz de decision para tratamiento 

personalizado 

intercambiar 0 analizar informaci6n. A 
pesar de esto, la convergencia de la bio
medicina y la informatica aun no tiene 
suficiente reflejo en las universidades y 
en las facultades de medicina (Varmus, 
1999). Reconociendo el caracter casi 
"ubicuo" de las actividades de comuni
caci6n y proceso de informaci6n en la 
practica medica, es facil apreciar c6mo 
los avances en estas tecnologias pueden 
introducir cambios cualitativos en el 
modo en el que se lleva a cabo la aten
ci6n sanitaria. Por ello, en distintos pai
ses del mundo se ha reconocido la nece
sidad de formar especificamente en 
estas materias a los profesionales sanita
rios en los niveles de pre, postgrado y 
educaci6n medica continuada. En nues
tro pais todavia no se ha articulado un 
proceso formal de formaci6n a los pro
fesionales en estas materias y todo pare
ce indicar que las TIC pueden aportar la 
garantia de formaci6n continuada 0 en 
el puesto de trabajo, teniendo en cuenta 
ademas la enorme tasa de actualizaci6n 
de conocimientos en estas areas. 

Acceso de los profesionales de la 
salud a recursos y bases de datos 
geneticos 
Dado el enorme ritmo de generaci6n de 
conocimiento medico basado en la 
genetica, se puede pensar que en unos 
afios el medico tendra que acudir a 
Internet para encontrar la informaci6n 
actualizada que necesita para su practi
ca habitual (bases de datos geneticas, de 
enfermedades, de articulos cientificos, 
historias clinicas, datos epidemio16gi
cos, informaci6n sobre medicamen-
tos, ... ) (Sikorski, 1997). 

SUBTIPOS DE ENFERMEDAD 

RASGOS 
GENETICOS 
PACIENTES 

x 

)( 
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Conseguir unir la informaci6n clinic a 
con la informaci6n molecular represen
ta uno de los retos mas importantes del 
pr6ximo siglo para la Bioinformatica. 
Debe destacarse la necesidad de gestio
nar informaci6n en organizaciones 
sanitarias que van a ser radicalmente 
transformadas por los desarrollos de la 
genetica molecular (Altman, 1998). 

Los datos que maneja la bioinforma
tica van a tener cada vez mas presencia 
en la practica medica y los sistemas de 
informaci6n hospitalarios deberan estar 
preparados para albergar toda esta 
nueva gama de datos. 

Redefinici6n y codificaci6n 
de enfermedades 
Las enfermedades se comenzaron a cla
sificar en funci6n de la sintomatologia 
que presentaban los pacientes, tecnica 
de clasificaci6n que no se ha abandona
do. Posteriormente, a medida que los 
conocimientos fueron avanzando, se 
han ido afiadiendo a los sintomas clini
cos los resultados de diferentes analisis 
que permiten una mejor y mas exacta 
identificaci6n del agente causante de la 
patologia. Gracias a los conocimientos 
aportados por la Medicina basada en la 
Gen6mica se podra asistir a una redefi
nici6n de la enfermedad, que dejara de 
definir las patologias en funci6n del 
fenotipo (rasgos externos, sintomas) 
para pasar a una definici6n centrada en 
el mecanismo causante y el genotipo del 
paciente. En este aspecto ya se han iden
tificado enfermedades que hasta ahora 
eran consideradas diferentes y en las 
que se ha observado que el origen es el 
mismo (dos distrofias que se crdan con 
un origen diferente y que comparten el 
gen afectado). Ademas se va a descubrir 
que diferentes enfermedades pueden 
estar relacionadas entre si (el gen apoE 
interviene en el origen de enfermeda
des cardiovasculares y Alzheimer). 

Sistemas de ayuda al diagn6stico 
Asi, el clinico se va a enfrentar a nuevas 
matrices de decisi6n sobre el mejor tra
tamiento en los que tendra que contem
plar las variaciones geneticas individua
les y los subtipos moleculares de la 
enfermedad. 
Gracias a este tipo de aproximaciones se 
va a poder realizar tambien un mejor 
seguimiento de las terapias aplicadas, 
permitiendo conocer rasgos que inciden 
en la respuesta y eficacia terapeutica de 
los medicamentos, y que en determina
dos casos pueden sugerir su variaci6n 0 

supresi6n. La diversidad genetica huma
na provoca la existencia de grupos de 
poblaci6n con determinadas caracteris
ticas que les hacen mas propensos a 
sufrir algunas enfermedades que a 
otros. Este mismo motivo es el que per
mitirci a las compafiias farm ace uti cas 
gracias ala aplicaci6n de las tecnicas de 
farmacogen6mica el desarrollo de far-
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macos y mt'dicamt'ntos "personaliza
dos~, que st' van a adecuar más a deter
minados st'gmentos de la población 
caracterizados molecularmt'nte. La 
informática debe aportar sistemas asis
ten tes o de tipo ~experto" que faci liten 

esta compleja labor del médico. 

Conclusiones 
La convergencia de la Informática 
Médica y la Bioi71formática. 
Oportunidades para la colaboración 
Haciendo una búsqueda por la palabra 
clave "Informática" en MEDLlNE, la 
base de datos de referencia de articulos 
cientificos publicados en revistas bio
médicas, en los últimos 5 meses apare
cen 346 publicaciones. Oc ellas, 175 son 
sobre genómica, es dt'cir, más de la 
mitad. Esto apoya el dato de la impor
tancia creciente de los trabajos de la 
bioinformática en salud (Kohane, 
2000). 
La Informática Médica y la 
Bioinformática están acercándose, a 
medida que se genera información del 
Genoma Humano y se enlaza con el 
conocimiento médico sobre las enfer
medades (Ahman, 2000). Esta tendencia 
se aprecia en el hecho de que Congresos 
de Informática Médica como MIE, 
A.t\1IA o MEDlN FO tienen sesiones 
específicas sobre b ioinformática y los 
master de informática médica de varias 
universidades, como Stanford, incluyen 
formación en bioinformática. 
Aunque la bioinformática y la informá
tica médica com parten muchas meto
dologías, tipos de d atos y algoritmos, se 
puede destacar que la bio informática 
está más avanzada en: (Altman, 1998) 
tecnologías p(lra integrar b(lses de dntos, 
sistemas de representación de dntos y 
(llgoritlllos métodos de v(llidaci6n de sis
temas e /¡ip6tesis 
La informática médica ha alcanzado 
mayor desarrollo en áreas como (Miller, 
2000), 
Sistelll(l$ de razonamiellto. 
Terminologfas, codificació/l y vocabularios 
Interfaces de umario. 
Representación del conocimiento. 
Minerl(l de daros. 
Modelización y si/1/ul(lciÓn. 
Métodos probabilísticos. 
Existe un buen número de áreas de 
interés para ambas, donde puede existir 
sinergia (Kohane, 2000): 
Estandarizaci6n de formatos para inter
cambio de datos. 
Componen,..s I'nrn rnmpllt(lción 
distribuida. 
Tratamiento de imágenes. 
Organización y acceso a la literatl/ra 
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científica y tilas filen/es de información. 
Representación del conocimiento. 
Modelos de datos. 
Vocablllarios cOlltrol(ldos. 
Tra/amietlto de file/l/es de error en los 
datos y de ruidos en las señales. 
COllfidellcia/id(ld y seguridad de los 
datos. 
lnterf(lces pam incorporacióll eficiente de 
datos. 
Herramient(lS pam descubrimiento de 
conocimiemo. 
Algunos ejemplos de sistemas en los 
que claramente se desdibuja la barrera 
entre bioinformática e informática clí
nica son los siguientes: 
Sistemas para tratamiellto de informa
ción genéticn i/zdivit1zl(ll y Sil papel en el 
desnrro/lo de enfermetJades. 
lmegraci6/1 de infoT/1mción genétic(l cn la 
historia e/Í/zica y en 105 sistemas de sopor
te (l la tO/1/(l de decisiones diagnósticas. 
Tratamiento de datos obtcnidos medimlle 
bioclzips ° Miero(lrmys de ADN. 
Bases de datos para fanllacogenética 
(Altmall, 2000) (inform(lciól1 genética en 
ellsayos cU/zieos). 

Medici na molecular, preventiva, 
personal izada 
Se han presentado los aspectos princi
pales de lo que sería la nueva revolución 
en medicina faci litada por la introduc
ción de la información genética y su 
integración en el proceso clínico y que 
se carac·terizaria por: 
Molecular - Se asistirá al nadmiento de 
la denominada "Medicina Molecular". 
La medicina molecular se puede definir 
de forma conceptual como el esfuerzo 
para definir tanto los estados fisiológi· 
cos normales como los patológicos en 
términos de la presencia y regulación de 
las entidades moleculares que consti tu
yen los seres vivos. 
Preventiva - En este entorno la preven
ción se entiende como la realización de 
acciones médicas, sobre el medio 
ambiente o sobre los hábitos de vida, 
encaminadas a reducir el riesgo de 
padecer enfermedades por parte de 
individuos susceptibles por razones 
genéticas. El conocim iento de los rasgos 
genéticos de [as poblaciones permitiría 
conocer la predisposición a sufrir algu
nas enfermedades, antes de que aparez
can síntomas, permitiendo así la realiza
ción de una mejor y au téntica medicina 
preventiva. 
Personalizada - Desde diversos foros se 
est:í del'tacando la relevancia de los 
enfoques basados en la genómica para 
avanzar en esta personalización de la 

-

Figura4. Medicina penonalizada 
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medicina. La reciente finalización de la 
sccuenciación del Genoma Humano 
abre enormes posibilidades en el desa~ 
rro llo de nuevos procedimientos diag
nósticos, terapias y medicamentos que 
se prescribirán selectivamente a los 
pacientes, con garantía de seguridad y 
efectividad. 
Tres recientes ¡nfonnes prospcctivos 
sobre Medicina coinciden en destacar el 
impacto de la Genómica e Internet en 
los sislemas sanitarios del futuro. La 

publicación casi simultánea de los tra
bajos: -~HEALTHCARE 2000: A strate
gic assesmenl of the Heahh Care 
Environment in the United States~ , 

~HEALTHCAST 2010", Y -~HEALTH 
and HEAlTHCARE 2010, the Forccast, 
the Challenge~, (ver referencias) repre
sentan una buena ocasión para conocer 
cuáles son las tendencias tecnológicas 
que van a tener más impacto en el siste
ma sanitario en los próximos tiempos. 
En los tres illformes se destaca de un 
modo muy especial, el impacto de la 
genómica y la informática biomédica en 
los sistemas de prevención, diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades. El desa
rrollo de una Medicina Personalizada 
(ver figura 4), adaptada a las particula
ridades genéticas de los pacientes y en la 
que se clasifiquen las enfermedades 
atendiendo a sus causas moleculares, 
representa uno de los retos mayores del 
sector y es en el que estas técnicas y 
métodos van a aportar mayores logros. 
También contribuirán a la transforma
ción paulatina de la medicina paliativa 
o curativa en una verdadera medicina 
preventiva, en la que se puedan detectar 
y tratar las enfermedades antes incluso 
de que aparC'"LCan los primeros síntomas. 

Aspectos éticos, legales y sociales 
La realización de los estudios del geno
ma pese a su innegable utilidad presen
tan ciertos riesgos éticos que no pueden 
ser obviados, y que deben ser tralados 
con detenimiento. La naturalC'"La tan 
intima de la información genética plan
lea serios obstáculos para la obtención 
de los beneficios plenos del conoci
miento del genoma humano para la 
salud del individuo. En 1989 los propios 
arquitectos del proyecto Genoma 
Humano reconocieron que la informa
ción que se obtendrla de la secuencia
ción del genoma humano y el mapeo de 
los genes tendria implicaciones profun
das para los individuos, la familia y la 
sociedad y establecieron el programa 
"ELSI" para anticipar y estudiar los 
aspectos éticos, legales y sociales que 
surgieran como consecuencia de la 

investigación en genética humana. En 
Inglaterra el Consejo Ncufield fue el 
principal promotor del debate ético. La 

UNESCO ha creado un Comité 
Internacional de Bioética y ha promovi
do una DL'Claración sobre los Derechos 
Humanos en relación con el Genoma. 
El Consejo de Europa emitió en 1997 
un informe para la protección de los 
Derechos Humanos y la dignidad del 
ser humano con respecto a las aplica
ciones de la biología y la medicina. 
En un futuro próximo la migración de 
las nuevas tecnologías genéticas (micro
arrays) hacia la práctica c1lnica permiti
rá la idenlificación rápida y económica 
de las personas con un elevado riesgo de 
padecer una enfermedad genética. Este 
es uno de los retos más inmediatos para 
el programa ELSI. Para la aplicación de 
estas tecnologías se deberán desarrollar 
acciones que aseguren la seguridad y 
calidad de las pruebas, que incrementen 
el conocimiento de los profesionales de 
la salud de sus beneficios y riesgos. 
Además, los pacientes deben recibir un 
consejo genético adecuado que les per
mita tomar una decisión con conoci
miento pleno de las implicaciones y se 
deberá garantizar a los individuos que 
la información no será utili7.ada en con
tra de eUos o de sus familias. ~ 

Fernando Martín Sánchez 
Jefe del Área de Bioinformática 

y Salud Pública 
Instituto de SaJud Carlos 111 

biotic@isciii.es 
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~ 
Los profesionales médicos de 
hoy día se enfrentan no sólo al 
reto diario de actualizar sus 

conocimientos médicos en su área de 
especiali7..ación (formación médica con
tinuada, eME en inglés) sino que con 
frecuencia han de aceptar la responsabi
lidad de adaptarse a los nuevos sistemas 
de información, un proceso conocido 
como desarrollo profesional continuo 
(epO en inglés). 

El soporte inrormatiz.1do del conoci
miento médico, al igual que en la mayo
ría de los ámbitos profesionales, se ha 
convertido hoy día en el estándar exigi
do en las actividades docentes o de fo r
mación continuada. A este desarrollo 
han contribuido en parte la edición en 
formato electrónico d e revistas especia
lizadas o la publicación de actas de con
gresos en CD-RQMs, el desarro-
llo de herramientas de autor con 
soporte multimedia (como atlas 
de anatomla o sistemas expertos 
de ayuda al diagnóstico), aun-
que sin duda el mayor auge en 
la difusión de la informática 
médica, desde su nacimiento a finales 
de los sesenta, ha venido de la mano de 
Internet y la facilidad del uso de enlaces 
de hipertexto en p3ginas web que per
mite de forma muy sencilla para el 
desarrollador la elaboración de conten i
dos que integran texto, ilustraciones, 
vídeos, sonido, etc. 

La rápida popularidad de la World 
Wide Web (WWW ) ha cambiado radi
calmente las posibilidades de acceso a la 
información no sólo de los 
médicos sino también de los 
pacientes. Esto, junto con los 
continuos avances en las cien-
cias básicas y clínicas y en las 
tecnologías diagnóst icas y tera
péuticas, supone con frecuenc ia 
una presión añadida sobre el 
quehacer diario del médico. 

Si revisamos la evolución histórica de 
las aplicaciones informáticas en 
Medicina ( tabla 1), observamos que los 
esfuerzos iniciales no se centraron en la 
formació n o educación del profesional 
sanitario, sino en procesos administrati
vos o en proyectos experimentales de 
ayuda al diagnóstico con escasa difusión. 

Esta evolución contrasta claramente 
con las necesidades reales del médico, 
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que probablemente se acercan más a los 
esfuerlOs realizados recientemente en 
Internet por parte de universidades, 
laboratorios fa rmacéuticos y empresas 
de comunicaciones, entre otros, de ofre
cer al médico acceso gratuito a informa
ción actualizada, herramientas de bús
queda de resúmenes de artículos (dis
ponibles o no en Medline), consultas a 
expertos, etc. 

En opinión de Collen (1994), las cau
sas de la escasa utilización del uso de la 
informática médica en la clínica hasta 
ese momento podrían ser ( 1) : 

El retraso de unos 10 afios existentes 
en las tecnologías de la información en 
el ámbito sanitario. 

Es !In entorno complejo y las solucio
nes simplificadas. como las que permite 
el entorno bancario, no son aplicables. 

Formación 
La necesidad de utilización de tecno-

logía que maneje información compleja 
(QM R o Dxplain) 

El predomi/lio 
de intereses admi
nistrativos. 

La inercia o 
temo r a recetas 

m édic a 
preestablecidas. 

Un fiel reflejo 
del aumento del interés del profesional 

continuada 
médico por las nuevas tecnologías a raíz 
del uso extensivo de Internet, son las 
encuestas realizadas por Health on the 
N<t 
( http://IV'oIlIv.lloll.ch ), que muestran que 
en Europa. en 1999, el 46% de los médi
cos utilizaban Internet y, si bien un 95% 
consideran útil la información disponi
ble en Inlernet, el 7% de los usuarios 
considerados expertos, opinan que 
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ecnologias de la InrormaCIOfl y ~ClIUU 

Investigaci6n (ECG, diagn6stico) 

Administrativo, departamental, 
imagen (lAC), Mycin 

Informes, ambulatorio, 5.1., CHnicos y 
bases de datos, Inteligencia artificial 

Integraci6n, comunicaci6n, vocabulario, 
evaluaci6n 

Tabla 1. Historia de los principales esfuerzos en informatica medica 

dicha informaci6n debe mejorar sensi
blemente. 

Esta misma encuesta estudia cuMes 
son los webs mas solicitados por los 
medicos, que en 1999 aparecen refleja
dos en la tabla 2. Es indudable el gran 
interes del medico por informaci6n bio
medica (sobre todo la versi6n electr6ni
ca de revistas cientificas tradicionales y 
servidores de Internet especializados en 
informaci6n sobre enfermedades) 

Una prueba mas de este creciente 
interes por las tecnologias de la infor
maci6n en el ambito sanitario es el 
notable incremento que las revistas 
medicas muestrart en el numero de arti
culos dedicados a esta area, junto con 
una presencia mayoritaria de estas 
revistas en Internet (2) . 

Aunque la formaci6n pre-grado no es 
el objetivo de este articulo, es conve
niente mencionar algunas experiencias 
en formaci6n multimedia a traves de 
Internet en la Universidad de Sydney, 
donde se consigue un uso de estas tec
nologias por el100% de los estudiantes, 
frente al 25% de los estudiantes que las 
utilizaban a comienzos de los 90s (3) . 

En esta revisi6n nos centraremos en 
las posibilidades de formaci6n conti
nuada destinadas a los medicos en acti
vo hoy en dia que, en su mayor parte no 
han tenido una formaci6n espedfica en 
tecnologias de la informaci6n. Aunque 
es probable que la tecnologia se simpli
fique cada vez mas, para conseguir un 
uso eficaz de estas nuevas tecnologias, la 
mayoria de los autores optan por los 
programas de formaci6n postgrado en 
informatica medica (4) . 

En todos los casos, un paso previo 
necesario en todo desarrollo dedicado a 
la formaci6n medica continuada deb era 
tener en cuenta el proceso cognitivo 
(razonamiento, tom a de decisiones), en 
vez de intentar crear una recopilaci6n 

de datos con un formato de libro de 
texto en su concepto clasico (5) . 

Coiera (1998) propone el siguiente 
decalogo imprescindible a tener en 
cuenta en el desarrollo de soluciones en 
informatica medica4: 
Conocer la dinamica e incertidumbre del 
conocimiento medico. 
Como buscar y acceder al conocimiento 
Modelos logicos y estadfsticos del diagnostico. 
Interpretar datos clinicos inciertos. 
Estructurar y analizar decisiones clinicas. 
Aplicacion a circunstancias individuales. 
Eleccion y seguimiento de tratamiento. 
Estructurar historia clinica uso inmediato 
y posterior. 
Seleccionar via de comunicacion. 
Dominar tecnicas de comunicacion. 
En 1996, el uso de ordenadores entre 
medicos espafioles era inferior al 40 %, 
un nivel similar al observado en Francia 
o Portugal, y muy inferior al 80% de los 
medicos britanicos 0 alemanes . 

Nuevos objetivos en .educaci6n 
Ludvigsson (1999) prop one nuevos 
planteamientos en educaci6n medica, 
destacando los siguientes objetivos (7) : 

Comprender los conceptos biomedicos 
relacionados con los mecanismos de las 
enfermedades. Evitando asi el modelo 
Flexneriano 0 reduccionista donde se 

considera al cuerpo como un maquina 
compuesta de 6rganos que pueden ser 
reparados por especialistas en cada sis
tema organico. 

Desarrollar habilidades interpersona
les y manuales, incluyendo la formaci6n 
de relaciones enriquecedoras con 
pacientes y miembros de equip os de 
atenci6n sanitaria y demostrando los 
valores profesionales adecuados. 

Aplicando un proceso de raciocinio 
16gico para solucionar problemas indi
viduales 0 comunitarios y revisar de 
forma critica la informaci6n nueva. 

Accediendo a Juentes de informaci6n 
apr~piadas para apoyar la practica de 
alta calidad, desarrollando la capacidad 
de interactuar de forma productiva con 
informaci6n electr6nica actualizada. 

Las nuevas tecnologias permiten al 
estudiante crear su propio entorno de 
aprendizaje flexible. Con tecnologia web 
avanzada se consigue un acceso progra
mado a m6dulos de aprendizaje y exa
menes. Los tutoriales "virtuales" se 
acompafian de grupos de discusi6n 
guiados. Estos metodos son especial
mente utiles en el aprendizaje durante 
la vida profesional del medico, acce
diendo a bases de conocimiento medi
cos actualizadas en la web y a CD
ROMs (8) . Por otro lado, estas tecnolo
gias web permiten guardar un registro 
de los casos revisados, procedimientos 
realizados y experiencias 0 habilidades 
adquiridas que pueden ser aplicados 
con motivos de certificaci6n - un siste
ma conocido en ingles como "portfolio 
based learning" (aprendizaje basado en 
carpeta). (9) 

Herramientas de autor 
Aqui se agrupan las soluciones realiza
das con lenguajes de programaci6n con
vencionales (C++, visual basic, Delphi, 
etc.) que requieren un proceso de insta
laci6n en cada cliente. En informatica 
medica ha existido un notable predomi-

Tabla 2. Webs mas solicitados por el medico en 1999 
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nio de lenguaje Mumps y Open M sobre 
Jos demás lenguajes de programación. 

El contenido suele ser cursos de for
mación en áreas especificas, sistemas 
guiados de utilización de protocolos, o 
sistemas inteligentes de ayuda a la toma 
de decisiones. 

Así, por ejemplo, StrokeNet, fue desa
rrollado para facilitar la atención en 
urgencias de accidentes cerebro-vascu
lares, recopilando por una parte los sín
tomas y signos observados en el pacien
te y por otra parte, generar recomenda
ciones diagnósticas y terapéuticas en 
base a las investigaciones y estudios más 
recien tes ( 10) . 

Recientemente, muchas de estas 
herramientas se integran con soluciones 
de trabajo en grupo (groupware), como 
Lotu Notes, que permiten un enlace 
d irecto entre el alumno y los profesores, 
así como la creación de foros de discu
sión con participación simultánea de 
múltiples alumnos. 

De esta forma, la evolución previsible 
en este tipo de desarrollos es su integra
ción en las redes sanitarias y en los sis
temas de información de atención pri
maria u hospitalarios, como un comple
mento a las soluciones basadas en tec
nologia Interne!. Una prueba de esta 
integración son proyectos como 
H EA LNet, en Canadá, que desde 1996 
auna proyectos dedicados a in formática 
médica, consiguiendo desarrollos de 
programas de colaboración entre los 
diversos grupos participantes (10). 

Keravnou et al (1997) clasifican los 
sistemas médicos intel igentes en ( 11 ): 

Protocolos y guías: protocolos para 
procedimientos médicos y terapéuticos, 
guías clínicas. procesos en atención 
médica. 

Herramiemas de aY/lda a la toma de 
decisiones y diagnóstico automático: 
adquisición de conocimiento y aprendi
zaje, teorías de apoyo a la toma de deci
siones, soluciones a problemas diagnós
ticos, modelos probabilísticos y lógica 
difusa. 

Razonamiellto tempoml y planifica
ción: planificación y optimización de 
tratamientos, manejo de pacientes, pla
nificación global de cu idados médicos, 
entornos de planificación. 

Lenguaje nal1lral y terminología: dic· 
cionarios médicos, abstracción automá
tica, recuperación de información, 
comunicación, diccionarios multi lin
giles, lexicones. 

ProcCjamiento de senales e imágenes: 
interpretación de imágenes, reconoci
miento de patrones, identificación. 
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En 1997, en una relación de 78 pro

gramas comerciales dirigidos a profesio
nales de la sanidad y d istribu idos en 
España, observamos que sólo 4 progra
mas (5%) estaban relacionados con for
mación méd ica continuada (ver tabla 3) 
(1 2). 

Campbell y Johnson (I 999), a través 
de búsquedas en Medline, revisaron las 
publicaciones, entre 1985 y 1998, dedi
cadas a educación con sistemas infor
máticos multimedia (n:::258) ya apren
dizaje muh iprofesional (n=92) . Entre 
sus conclusiones destaca, por una parte, 
que la mayoría de las publicaciones 
sobre educación con sistemas multime
dia recogidas (63%) son descripciones 
de proyectos u opiniones sobre determi
nados sistemas, y un 34% son artículos 
donde se analiza e investiga diversos 
aspectos del sistema empleado. Por otrO 
lado, sólo u n 24% de los articulas men
cionan principios educativos estableci
dos y sólo un 7% hace referencia a la 

Historia clinica 
Sistemas de informadón 
Odontologia 
Radiologia (Informes e Imagen) 
Consultorios médicos 
Laboratorio análisis cllnicos 
Anatomía patológica 
Cardiovascular 
Otras especialidades 

juicioso de la mejor evidencia d isponi
ble para tomar decisiones clínicas en el 
cuidado de los pacientes, es decir, consi
derando una investigación cHnicamente 
relevante, sobre la e,xactitud y precisión 
de las pruebas diagnósticas, el poder de 
los marcadores pronósticos y la eficacia 
y seguridad de las intervenciones tera 
péuticas, rehabilitadoras y preventivas 
(15)_ 

Las herram ientas para la búsqueda de 
la evidencia son, po r un lado, las fuentes 
secundarias (filtradas ), como revis tas de 
resúmenes con valoración crí tica (ej: la 
revista Evidence- Based Medicine, del 
Colegio Americano de Médicos, dispo
nible para Medicina inlerna, Medicina 
General y de Familia, Pediatrla, Cirugía, 
Psiquiatría, Ginecología y Obstetricia), 
los ]ournals clubs (ej: ACP Journal 
Cub), CAT bank (Cri tical Appraisal 
Topies o Tópicos considerados críticos, 
/¡ ttp:/ !cebm.jr2.ox.ac. r¡k/docs!ca rbank. lit 
mI ), y las herramientas para localizar 

61 
16 
10 

8 
6 
4 
4 
3 

10 

Gestión administrativa y económica 

Educación 

13 

4 
2 
2 

Atlas anatómicos o de enfermedades 
Bibliografía médica 

teorta de la educación; y, por último, los 
métodos de investigación utilizados en 
estos proyectos son predominantemente 
cuantitativos, usando métodos de vali
dez y utilidad cuestionables (1'3). 

Medicina Basada en la Evidencia 
La Medicina basada en la evidencia 
(MBE) se apoya, inicialmente, en estos 
tres pilares: a) la proliferación de pro
yectos de investigación clínica de nuevas 
tecnologías, sobre todo, medicamentos, 
b) el desarrollo de los métodos de inves
tigación c¡¡nica; y c) el gran aumento de 
la documen tación clínica. En resumen, 
el conjunto de la literatura médica (1 4) 

Por lo tanto, el objetivo principal de 
la MBE es el uso consciente, explícito y 

los anteriores (como Bandolera, d ispo
nible en español en http://www.itlfodoc
ror.org/bandolem/)i y, por otro lado,las 
bases de datos especializadas como 
Cochrane Library (1 5). 

La utilización de nuevas tecnologías 
debe ser evaluada con prudencia. 
Verhoeven y cols (2000) estudiaron los 
diversos métodos de recuperación de 
información científica entre 1994 y 
1997, por médicos generales (versión 
impresa de Index Medicus; Med line a 
través de Grateful Med; y Med line en 
CD-ROM). El estudio demuestra que se 
consigue una mejor calidad de la infor
mación obtenida mediante la versión 
impresa de Index Medicus, por delante 
de Grateful Med, aunque este método se 
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mostro superior a la utilizacion del CD
ROM 

Internet 
Internet se ha convertido en una herra
mienta esencial para formacion conti
nuada en medicina. Los principales ser
vicios que podremos encontrar en 

Internet adecuados para la formacion 
medica continuada pueden ser congre
sos virtuales, cursos especializados, 
casos dinicos, pacientes virtuales, foros 
de discusion 0 revisiones bibliognificas. 

La mayor parte de estos servicios son 
gratuitos y puestos a disposicion del 
publico en general 0 bien destinados a 
determinado grupo de profesionales, ya 
sea para dar a conocer las actividades de 
un centro 0 bien para dejar una cons
tancia permanente de reuniones cienti
ficas, induso de aquellas no relaciona
das inicialmente con Internet. 

Frecuencia de utilizacion 
Destacamos un estudio realizado en 
Noruega, a finales de 1998, sobre la fre
cuencia del uso de Internet por los 
medicos como herramienta de forma
cion medica continuada, en el que se 
conduye que el 72% de los medicos 
noruegos dispone de acceso a Internet, 
con una frecuencia similar de utiliza
cion en casa 0 en el trabajo. Los medi
cos que disponen de acceso a Internet 
tanto en casa como en el trabajo consi
guen un mayor rendimiento profesional 
de su utilizacion. Se aprecia una men or 
frecuencia de uso entre los medicos 
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generales. El perfil habitual en el usua
rio intensivo de Internet es el medico 
varon dedicado a la investigacion, de 30 
a 49 anos de edad. Los auto res condu
yen que parece que la red parece 
aumentar la diferencia en formacion 
entre los medicos que buscan de forma 

mayoria de estas fuentes de informacion 
es correcta. La calidad de la informa
cion ofrecida por organizaciones es sig
nificativamente superior a la ofrecida 
por profesionales 0 empresas (18) . 

En los paises anglosajones, los cole
gios profesionales son los responsables 
de proporcionar un marco adecuado 
para el desarrollo profesional, publican
do estandares educativos, monitorizan
do, facilitando y evaluando las activida
des de sus miembros. En Espana, esta 
labor no esta bien establecida y se reali
za de forma poco coordinada entre los 
colegios medicos provinciales, las socie
dades cientificas y el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Segun la consultora norteamericana 
Cryveillance.com, ya hay mas de 2.100 
millones de paginas web . 

Aunque no existen datos especificos 
sobre webs dedicados a salud, segunun 
estudio de la firma Compuware, realiza
do entre las principales empresas que 
actuan en Internet, utilizando la herra
mienta WebCheck, el 65% de los webs 
espanoles tienen importantes carencias 
en su disefio 0 velocidad de acceso. Los 
fallos mas comunes son los atributos 
ausentes, paginas en construcci6n y 
enlaces rotos . A ~ 

Escaso interes de las companias farmaceuticas en patrocinarlos 

Escaso ancho de banda en Internet 

Escasa participacion en foros de discusion 

Necesidad de programadores especializados en Internet 

Algunas revistas cientificas no admiten los trabajos ya publicados en Internet 

Tabla 5. Incovenientes de los Congresos Virtuales 

activa nuevo conocimiento profesional 
y aquellos que no 10 hacen (17) . 

Calidad de la informacion en Internet 
Un estudio sobre la calidad de informa
cion en Internet sobre incontinencia 
urinaria, donde se analizaron 75 sitios 
web, 25 webs de medicos, y dos grupos 
de noticias. Como indices de populari
dad, el autor utilizo Hotbot, para medir 
el numero de enl~ces ala pagina princi
pal sobre incontinencia de cada web y 
utilizando Altavista se midio el numero 
de enlaces de todas las paginas de cada 
sitio web, dividiendo posteriormente 
este resultado por el numero de paginas 
del web correspondiente. Este estudio 
conduye que son pocos los sitios web 
que ofrecen informacion completa, sin 
embargo, la informacion ofrecida en la 

En las busquedas realizadas en 
Internet por los medicos es frecuente la 
utilizacion tanto de buscadores genera
les: Alta Vista, Hotbot, Northern Light, 
Infoseek, Excite, Galaxy, Yahoo, 0 MSN; 
como de servidores especializados en 
medicina: Achoo, Cliniweb, Health 
AtoZ, Healthfinder, Karolinska Institute, 
Medical Matrix, Medical World Search, 
Medsite, OMNI. Algunas direcciones de 
interes son: MedNets 
http://www.mednets.com/index. html 
Martindale's Health Science Guide 
http://www-sci.lib.uci.edu/HSGIHSGuide.html 
,MedWeb, de la Universidad de Emory 
http://www.medweb.emory.edu/MedWeb/ 
, MedWeb Plus 
http://www.medwebplus.com/. 
MedMark http://medmark.org/ y 
BioMednet http://www.bmn.coml. 
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Los buscadores generales de Internet 
mas utilizados en Espana, segun el 
Estudio General de Medios, son Yahoo 
(21,6%), Terra (28,9%) y Altavista 
(17,1%) y, con menor frecuencia, Ozu 
(5,9%), Lycos (5,1 %) Y Excite (2,2%) 
(21) . 

Algunas direcciones especializadas en 
Espaiiol frecuentemente visitadas son 
Diario Medico http://www.diariomedi
co.com, la Red de Colegios Profesionales 
http://www.recol.es/.MedicinaTV.com 
http://www.medicinatv.com.o Saludalia 
para Medicos http://www.saludaliame
dica.coml. 

Congresos virtuales 
En nuestra experiencia, la organizaci6n, 
desde 1996, de congresos virtuales de 
Anatomia Pato16gica http://www.conga
nat.orgl, y la organizaci6n del VI 
Congreso Mundial de Ciencias 
Biomedicas en Internet - INABIS 2000 -
http://www.uclm.es/inabis2000/. nos ha 
permitido evaluar el enorme interes de 
la profesi6n medica por este tipo de 
comunicaci6n interprofesional. Las 
tablas 4 y 5 resumen las ventajas y des
ventajas, respectivamente, de los con
gresos virtuales. 

Impacto de las nuevas 
tecnologias en bibliografia 
medica 
Recientemente, hemos realizado un 
estudio utilizando la base de datos on
line PubMed , para realizar busquedas 
en Medline sobre terminos relacionados 
con tecnologias de la informaci6n y 
comunicaciones en revistas cientificas. 

En una primera busqueda nos cen
tramos en la utilizaci6n dellocalizador 
de terminos del glos;1rio de la base de
datos Medline (MeSH Browser,. -
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/mesh 
browser.cgi ), con busquedas de los ter
minos "educaci6n continuada" e "infor
matica medica" (Education, Continuing 
AND Medical Informatics), con 10 que 
obtuvimos un total de 1201 articulos, 
frente a un total de 11.376 articulos 
cuando se realiza una busqueda inespe
cifica sobre Educaci6n Medica 
Continuada (EMC). 

La tabla 6 muestra la evoluci6n tem
poral en los ultimos diez a~os, del 
numero de articulos encontrados con 
las busquedas utili zan do terminos 
MESH frente a la busqueda inespecifica 
de los terminos EMC. 

En la tabla 7 analizamos detallada
mente los articulos dedicados a 
Informatica medica y educaci6n conti-
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Ano EMC Busqueda MESH 
1991 369 54 
1992 357 43 
1993 385 41 
1994 405 77 
1995 462 91 
1996 474 108 
1997 541 118 
1998 539 120 
1999 613 132 
2000 (-oct) 347 70 

Tabla 6. Numero de articulos con busqueda libre sobre Educaci6n Medica Continuada 

{EMC} y busqueda con terminos MESH Informatica Medica y Educaci6n Continuada 

Tema orincioal N umero de articulos 
1998 1999 2000 

Total 91 112 61 
Nuevas tecnologias aolicadas a educaci6n 21 24 12 
Internet 19 37 22 
Especialidades Medicas 18 22 19 
Gesti6n 11 5 2 
Atenci6n Primaria 10 10 5 
Software 9 6 2 
Educaci6n en informatica medica 8 4 6 
Teoria de la educaci6n 8 9 1 
No relacionados con informatica 7 6 2 
CD-ROlY. 7 4 2 
Medic(na Basada en Evidencia 4 5 3 
Telemedicina 4 2 2 
Bibliografia Medica 3 3 3 
Ayuda a toma de decisiones 3 2 1 
Realidad Virtual 2 
Estandares I 2 1 
Salud Publica 1 I 
Legislaci6n 1 
Urgencias 1 1 I 
Guias c1inicas y Vias c1inicas 1 2 
Sistemas de informaci6n 1 5 
Farmacia 4 
Congresos 2 
Reconocimiento de voz 1 

Tabla 7. Principales temas tratados en articulos sobre educaci6n medica 

Termino 1981-5 1986-90 1991-5 1996-2000 Total ' 
Internet 0 0 239 6104 6454 
Intranet 10 587 2690 9090 12391 
Software 3715 9112 13255 16728 44746 
CD-RON. 1 52 295 471 819 
e-mail 10 588 2712 9189 12505 
Red TCP/IP 0 1 11 20 32 
Protocolo FTP 0 1 20 42 62 
On-line & comput* 51 53 30 25 285 
WWW 0 0 37 5098 5135 
Realidad Virtual 0 0 93 424 517 
Bulletin Board Systerr ·0 6 29 27 62 

Tabla 8. Numero de articulos segun busqueda de terminos en Medline {1981·0ctubre 2000} 

nuada en medicina, excluyendo aquellos 
referentes a enfermeria, y clasificandolos 
segun los temas principales de acuerdo 
al resumen de cada trabajo. 

En una segunda fase, estudiamos la 
frecuencia de determinados terminos 
relacionados con nuevas tecnologias de 
la informaci6n y comunicaciones, en los 
ultimos 10 afios, segun aparece reflejado 
en las tablas 8 y en la figura 2, con un 
analisis mas detallado de la evoluci6n 
en los ultimos 5 afios en la tabla 9 y en 
la figura 3. 

Destacamos la utilizaci6n del termino 
Intranet con anterioridad a la aparici6n 
de la palabra Internet en los articulos 
cientificos, con 6 articulos que mencio-

naban el termino intranet en los afios 
1972 a 1976, si bien se utilizaba con un 
significado distinto al actual y aplicado 
a toda red de area local. El termino 
Internet aparece por primera vez en 
1991. 

Nuevas perspectivas 
En un futuro muy pr6ximo, no sera 
facil distinguir entre herramientas de 
formaci6n continuada y los sistemas de 
informaci6n utilizados por el medico en 
su labor diaria de elaboraci6n de histo
rias clinicas 0 redacci6n de informes. Es 
decir, hay una creciente necesidad de 
incorporar en estos sistemas de infor
maci6n rutinas de crib ado 0 comproba-
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Figura 1. Frecuencia de terminos tecnicos en articulos cientificos entre 1981 y 2000 

Termino 1996 1997 1998 1999 2000 
Internet 442 689 1284 2222 1467 
Software 3076 3683 3775 3824 2370 
CD-RON. 106 102 106 93 64 
e-mail 1419 1829 2136 2437 1368 
Red TCPIIP 5 3 6 4 2 
Proto colo FTP 9 8 11 10 4 
On-line & comput* 11 5 5 3 1 
WWW 108 218 1102 2230 1440 
Realidad Virtual 56 102 105 80 81 

Tabla 9. Numero de articulos segun busqueda de terminos en Medline (1996-0ctubre 2000) 
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Figura 2. Frecuencia de terminos tecnicos en articulos cientificos entre 1996 y 2000 

ciones que recuerden al medico los 
pasos mas aconsejables a seguir, e inclu
so ofrezcan protocolos concretos adop
tados en los centros . 

Tambien sera frecuente el uso de 
estaciones integradas de trabajo medico 
(EITM), una idea experimentada por el 
Centro Medico Presbiteriano de 
Columbia, en Nueva York, cuyo sistema 
de informaci6n clinica (Web-CIS) no 
s610 incorpora el acceso a Internet sino 
tambien el acceso a servidores de la ins
tituci6n que cumplen funciones de bus
cador en Internet y en la propia 
Intranet. De esta forma, es facil que los 
futuros sistemas de informaci6n sean 
capaces de responder a preguntas como 
"bus came casos similares a este paciente 
y evidencias de sus diagn6sticos y trata
mientos", integrando respuestas de la 
propia Intranet, publicos 0 webs de 
entidades acreditadoras (14). ~ 
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Farmacia y nuevas 
tecnologias de la 

informacion 
~Hace ya algunos anos 
~en la revista 

Informatica y Salud 
(I+S), se public6 un articulo 
que recogia la situaci6n en el 
que se encontraba el mundo 
de la farmacia en relaci6n con 
las nuevas tecnologias. La 
divisi6n utilizada en ese 
momenta consideraba la pers
pectiva de los mas importan
tes sectores de actividad pro
fesional: farmacia en la admi
nistraci6n sanitaria, industria 
farmaceutica, farmacia comu
nitaria (oficinas de farmacia 
fundamentalmente), farmacia 
hospitalaria y finalmente el 
sector distribuci6n. 

Hacer una revisi6n de la 
situaci6n vigente en 1993 por 
sectores de actividad, exigiria 
un profundo estudio que no 
dudo conviene realizar pero 
que por 10 prolijo que resulta
ria 10 dejaremos para poste
riores colaboraciones, mien
tras tanto, nos centraremos en la situa
ci6n real que afecta a la Farmacia en la 
Administraci6n Sanitaria, a la Oficina 
de Farmacia y a la Industria 
Farmaceutica. 

Para muchos, el sector farmaceutico 
ha sido durante muchos anos el para
digma de las nuevas tecnologias, maxi
me si nos restringimos al sector sanita
rio y si adem as tenemos en consider a
cion que el concepto de nuevas tecnolo
gias hasta hace siete u ocho anos, en la 
practica era sin6nimo de la existencia y 
explotaci6n de sistemas de informaci6n. 
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Cuantos mas aplicativos desde un punto 
de vista cuantitativo y mas sofisticados 
pudieran ser con relaci6n al volumen de 
datos manejados, el sector era mas van
guardista y su grado de modernizaci6n 
se utilizaba como modelo a seguir. 

En el ano 1996, la farmacia en el con
junto de la Administraci6n Sanitaria 
consumia una buena parte de los recur
sos informaticos y de las inversiones 
que se realizaban en proyectos. Esta 
afirmaci6n se sustentaba en el nlimero 
de aplicaciones, mas de 25 subsistemas 
operativos en ese momenta y tambien 

en el volumen tran
saccional de las mis
mas; como ejemplo 
baste decir que unica
mente el proceso de 
facturaci6n de recetas 
medicas validaba mas 
de seiscientos millo
nes de registros anual
mente. Por otra parte, 
la corporaci6n farma
ceutica tambien cons
tituia un buen ejem
plo de adaptaci6n a la 
nuevarealidad,maxi
me si tenemos en 
cuenta que este colec
tivo profesional basa 
su supervivencia eco
n6mica en la presta
ci6n de servicios al 
publico con un grado 
de eficiencia bastante 
alto. No hay que olvi
dar en este sentido, 
que la prestaci6n far
maceutica esta fuerte

mente regulada, tanto en 10 que se refie
re a la forma en la que los diferentes 
servicios deben ser prestados, como en 
la manera en la que los mismos son 
remunerados. Unicamente un sector 
fuertemente tecnificado desde el punto 
de vista de las nuevas tecnologias, es 
capaz de aguantar la implantaci6n de 
mas de diez medidas de caracter general 
(aprobadas por el gobierno en la ante
rior legislatura) que modificaron pro
fundamente tanto el modelo retributivo 
como el profesional vigente hasta esa 
fecha. Finalmente las nuevas tecnologias 
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y la Industria Farmacéu tica constituyen 
un ejemplo de sector vanguardista en el 
conjunto del mundo sanitario. Las 
empresas nacionales y evidentemente 
las multinacionales basan una gran can 
tidad de sus procesos, tanto de naturale
Z,1 administrativa como de investiga
ción, fab ricación y control de calidad, 
en la implantación y desarrollo de siste
mas, tecnologías de la in formación y de 
las comunicaciones. 

La fa rmacia en la Admin istración 
Pllblica 
Has!"a el año 199617. en el conjunto de 
la Adm in istració n Sanitaria podíamos 
encontrar la sigu iente subdivisión rela
tiva al mundo farmacéutico: 
Administración Celltra/: 
-La Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios 
-El Centro Nacional de 
Farmacobiología 
Administración Descentra/izada: 
-El Instituto Nacional de la Salud 
-Las Entidades Gesto ras, t's decir. con 
competencias transferidas en materia 
sani taria 
-Los Servicios Periféricos (Sanidad 
Exterior) 
Esta división ad minist rativa ha sufrido 
importantes modificaciones que natu
ralmente afectan a la realidad tecnológi
ca. Podemos st'nalar como hechos más 
significativos los siguientes: 
-La creación de la Agencia Europea del 
Medicamento (AEM) 
-LI creación de la Agencia Española del 
Medicamen to (AM) 
-La pérdida de funciones y competen
cias de la Dirección General d e 
Fa rmacia y Productos Sanitarios, si 
bien, se mantiene como unidad garante 
y ejecutora de la po lítica fa rmacéutica 
para todo el Estado Español. 
-LI desaparición (parcial) del Centro 
Nacional de Far macobiologla, que 
quedó absorbido por la AM. 
-La cesión de las competenciils de 
Sanidad Exterior a las Comunidades 
Autónomas 

y fina lmente unas tibias considera
ciones sobre el futu ro proceso transfe
rencial que afecta a las Comun idades 
Autónomas. todavía bajo el contro l del 
Insalud, que supuestamente han susten
tado la implementación de algunos pro
yectos tecnológicos en cu rso. 

Es evidente q ue este nuevo marco 
organ b.:ativo debla tener una extraordi

naria influencia en el proceso de 
modernización del sector y en la incor
poración de las nuevas tccno logías, si 
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calx. más que en ningún Olro periodo 
de nuest ra his toria reciente y es más. 
después de transcurridos cuatro años, se 
puede considerar que esa ha sido una 
de las intenciones (no hablamos de 
resultados) de los gesto res del anterior 
equipo de gobierno. En este sentido 
conviene destacar la inversión económi
ca, que ha sido el logro más importante 
conseguido y que desde luego es justo 
valorar. especialmente en lo que con
cierne allnsalud que multiplico por 
ocho su presupuesto en nuevas tecnolo
gías a partir de 1996, pasando aproxi
madamente de 1.200 MM a 10.000 
MM anua les. 

Una descripción por un idades de la 
evolución sufrida podría ser la siguiente: 

- Dirección General de Farmacia y 
Produdos Sanitarios.- Considerando 
un icamente los sistemas informáticos 
más represen tat ivos, podemos decir que 
en 1996 esta u nidad conraba con: 

El Proceso de Facturación de Recetas 
que se subdividía en dos: El FARJ90 
(datos ind ividualiz,1dos de cada receta) 
yel aplicativo Parle Estadístico (datos 
globales por provi ncia), los dos eran 
complementarios y se encargaban de 
procesar y validar todas las recetas fac
turadas a través de oficina de farmacia 
en el conjunto del Estado Español, por 
periodos mensuales y estaban soporta
dos con las siguien tes herramientas: 

CPU.-IBM 912 1 
Sistema Operativo.- VSE/ESA 
Base de Da tos.- ADARAS 
Lenguaje de Programación.- Natuml 
Proct'samiento de los datos: Natu ral y 

uti lidad Natural Optimizcr 
Volumen de Datos procesados.-

6O.ooo.ooo/mes 
Informes Preestablecidos.- 30/mes y 

acumulados anuales, hasta 120. 

Módulos de Acceso a la 
InformaciÓ n.- A tres niveles: produc

tores de la información (sin restriccio
nes), usuarios in\{'rnos ( información 
económica de carácler anual ) y usuarios 
externos ( información econó mica por 
periodos anuales y correspondiente al 
ámbito geográfico del Estado). 

Otras herram ientas de usuario fUlal.
Únicamente para los productores de la 
información y consistente en la d isponi
bilid3d de SupeTl13tural y la facultad de 
fabricar querys a la medida, ya que se 
disponía de los datos en tablas SQL, 
mediante una descarga anual desde 
ficheros Adabas. 

Descargas automatizadas.- En la apli
cación parte estadístico. los datos de 
cada Comunidad Autónoma provenían 
de un aplicativo desarrolhldo en cUpper. 
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b)La Base de Datos de Metficamelltos, 
que contiene información relativa a las 
especialidades farmacéuticas autoriza
das en España (32.000 regist ros) yesta
ba explotada con las mismas herra
mientas que el proceso de factu ración. 
A su vez y con el propósi to de que [as 
Comunid3des Autónomas con compe
tencias transferidas en materia sanitaria 
pudieran realizar sus propios procesos 
de validación económica, estc sistema 
d isponía de un subproducto que bajo la 
denominación Nomenclator de produc
tos far macéuticos financiables por el 
Sistema Nacional de Salud, se remitía 
mensualmente en soporte magnético. 

e) El Sistema Espmiol de 
Farmacovigilancia contaba en esos 
momentos con FEDRA, que era la base 
de datos que conten ía las reacciones 
adversas a medicamentos (80.000 regis
tros). Este sistema utilizaba para su 
explotación una gran parte de los con
tenidos de 13 base de datos de medica
mentos y algunos apartados del proceso 
de facturación de recetas, es evidente
mente un sistema transaccional, pero 
con una fuerte carga informacional. 

El soporte tecnológico era práctica
mente idéntico al de los dos apartados 
anteriores con una diferencia, los 
módulos de acceso correspondientes 3 
los usuarios de los Centros Regionales 
de Farmacovigilancia contaba con pro 
cedimientos estandarizados desarrolla
dos en SAS, por el contrario, nadie rela
cionado directamente con el sistema de 
información disponía de la posibilidad 
de realizar consultas no planificadas 
(ISQL). 

ti) Fil1almetzte cabría destacar el 
Sistema de Archivo de Imágenes. donde 
estaban incluidas las fichas técnicas de 
las especialidades farmacéuticas y los 
prospectos, así como otras informacio
nes de carácter ad minist rativo. Para ello 
se utilizaba soporte óptico y gestión de 
almacenamiento de imágenes a través 
de JUKE SOX. La herramienta tenia la 
denominación de POSEIDOC, propie
dad de la empresa Atlantis MiddJeware, 
S.A. 

La situación en el mes de julio de 
2000 es la siguiente: 

- Direcci6n General de Farmacia y 
Productos Salli,nrios.- Las característi
cas técnicas más sobresalientes del 
nuevo sistema de información que 
incluye el proceso de fac tu ración de 
recet3s y la base de datos de medica
mentos es el siguiente: 

CPU.- Servidor Data Gent'ral 3700 
Sistema Operativo.- Windows NT 
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Base de Datos.- SQUSERVER 
Lenguaje de Programación.

Procedimientos SAS y ASP (módulo 
intranet) y MDX 

Procesamiento de los dalOS: SAS 
Volumen de Datos procesados.-

6O.000.000/mes 
Informes Preestablecidos.- 30/mes y 

acumulados anuales, hasta 120. 
Módulos de Acceso a la 

Información.- A un solo nivel: produc
tores de la información, sin restriccio
nes. 

Olras herram ientas de usuario fina\.
Tablas vinculadas en Access 

Descargas automatizadas.- En la apli
cación parle estadístico, los datos de 
cada provincia provienen de un aplica
tivo desarrollado en Excel. 

Evidentemente con las herramientas 
anteriormente ciladas se dispone de una 
plataforma tecnológica más flexible y 
estándar, por ejem plo, el Office de 
Microsoft permite generar un fichero 
Excel o Word como resultado de una 
consulta Access e inmediatamente el 
propio usuario puede remilir la infor
mación a los posibles dest inatarios ti 
través de correo electrónico. Este tipo 
de utilidades, sí se han puesto a disposi
ción de los productores de la informa-
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ción y también de los usuarios externos. 
La filosofía aplicada es que los antiguos 
usuarios externos, fundamen talmente 
pertent'cientes a las Comunidades 
Autónomas, ya no requieren módulos 
de acceso a la información y lo que 
recaban es el envío de los datos en 
ficheros que posteriormente cruzarán 
con otros mantenidos y producidos por 
ellos mismos. 

Cabría hacer una comparación entre 
la antigua y la nueva situación, sin 
embargo no es objeto, al menos en este 
momento, realizar esa valoraciÓn a la 
que sin duda procederemos a medio 
plazo, únicamente y a modo de intro
ducción, podríamos describir los aspec
tos más reseñables que a nuestro modo 
de ver son los siguientes: 

-Se ha producido un porting de los 
sistemas de información farmacéuticos 
pero NO una reconversión. 

-La tecnología \-VEB no se ha aprove
chado suficientemente, ya que al único 
módulo desarrollado, solo tienen acceso 
las altas autoridades del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

-Los usuarios externos han sufrido 
imponantes reducciones en cuanto a la 
capacidad de acceso a la información, 

datos por otra parte, a los que podían 
acceder desde 1987 . 

. Tecnológicameme se ha apostado 
por estándares de reconocida solvencia 
y se ha hecho un esfuerlO valorable en 
cuamo a la modernización de [os sopor
tes. 

Con todo, el aspecto más significativo 
en lo que se refiere a los sistemas de 
información de farmacia, es el que con
cierne a la oportunidad perdida desde el 
punto de vista dt'l dato. El conjunto de 
usuarios del Sistema Nacional de Salud 
no dispone de ninguna información 
novedosa y la existente forma parte de 
una vieja herencia, que en el mejor de 
los casos cuenta ya con una antigüedad 
superior a los 10 años. Este retroceso 
cualitativo es más notorio si considera
mos que los acuerdos de colaboración 
para intercambio de información. debe
rían rt'alizarse a ser posible antes del 
periodo transferencial que se va a llevar 
a cabo en ellNSALUD, una vez finaliza
do el mismo, los citados acuerdos ten
drán un componente político de más 
peso y a nuest ro modo de ver serán más 
difíciles de alcanzar. 

Puede decirse por tanto, que el 
empobrecimiento medido en el nivt'l de 
información disponible, es una conse
cuencia parcialmt'nte achacable a la 
falta de integración de los diferentes 
subsistemas operativos y también, a una 
errónea selección de las prioridades 
establecidas por la unidad técnica res
ponsable de la implantación de sistt'mas 
de información. 

En este apartado constituye una 
excepción el trabajo realizado por el 
equipo dirigido por D. Carlos Torres 
So/alias que ha preparado la informa
ción relativa al consumo de medica
mentos en el Sistema Nacional de Salud, 
para su almacenamiento y posterior 
explotación (Data Mart ) y que sentó las 
bases para el desarrollo de un sistema 
informacional de análisis de datos (EIS, 
DSS, OLAP, etc. ), que sin ninguna duda 
será implantado a medio plazo gracias 
al impulso que en este campo esta 
dando el nuevo responsable de la 
Subdirección General de Tecnologías dt' 
la Información, D. Francisco"}. L6pez. 
Carmo/la, que en el poco tiempo que 
lleva al cargo de esta unidad, esta dando 
muestras de una magnífica preparación 
técnica y de un conocimiento del nego
cio fuera de lo corriente. 

Finalmente el sistema de almacena
miento y recuperación de imágenes en 
soporte magneto/ópt ico POSEIDOC 
fue sustituido por INVESDOC propit'-
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Dibuje Aplicaciones 

Las aplicaciones de gesti6n se dibujan utilizando 
la herramienta de programaci6n mas avanzada: 

MultiBase/Cosmos. 
MultiBase/Cosmos es un completo entorno de 

desarrollo de aplicaciones de gestion integrado por 
Base de Datos Relacional, Lenguaje 

de Cuarta Generaci6n y Utilidades 
de Programaci6n (RAD) que permite 

desarrollar software con interfaz visual 
y utilizando la mas moderna 

tecnologfa de Orientaci6n a Objetos 
de la manera mas intuitiva y rapida. 
Las aplicaciones desarrolladas con 

MultiBase/Cosmos se adaptan 

Velocidad de 
desarrollo 
Comodidad 
Integraci6n 
con BO 
Portabilidad 
Escalabilidad 
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a cualquier entorno Corporativ~, Departamental y 
Personal, y pueden acceder a los gestores de 
base de datos mas difundidos en 
UNIX®, Windows® NT y otros Sistemas Operativ~s, 
utilizando la mas avanzada arquitectura 

.~ " 

~ 
~ 

J 
~ I'" ~ .. 

II ~ I '~ 

.? (,. i? 
i? i? 

i? .? (,. 

i? i? 
i? i? 

(/) 

e 
5 

i? 
i? 
.? (,. 

i? 
.? (,. 

de tipo cliente/servidor. 
Concedase unos minutos y conozca 
las posibilidades de 
MultiBase/Cosmos. 
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ecnologías de la Intormaclon y salua 

dad de la empresa IECISA, si bien su 
utilización en estos momentos está 
limitada a la puesta en el mercadq de _ . 
los productos sanitarios. _ 1: . ,p 

La Agencia Española del 
Medicamento. - Alguno de los Sistemas 
de Información que venían siendo 
explotados en la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios, pasa
ron a depender por el cambio organiza'
tivo producido, a la recién creada 
Agencia Española del Medicamento en 
1998 y entre ellos cabria destacar a 
FED RA (Farmacovigilancia Española de 
Reacciones Adversas). Fedra también 
sufrió un porting hace algún tiempo, ya 
que su diseño funcional ha permaneci'o 
do invariable. Desde la perspectiva téc
nica, el FEDRA actual se-soporta en 
SQL SERVÉR Vo7 y su gestión se realiza 
con herramienta ASP, es una aplicación 
Intranet. 

cialidades farmac€uticas. En los mismos 
participaron la Agencia Europea del 
Medicamento, la Comisión (Dirección 
General III) de la Unión Europea y los 
Estados Miembros y recogen algunos 
trabajos realizados en el seÍlo del ICH 
(Conferencia Internacional de 
Armonización) y de otros organismos 
encargados de elaborar criterios de nor
malizaCión. 

La base tecnológka etl1a que se sus
tentan lós'prayed:08 európeoses Una 
tobusta arquitectura de comunicaciones 
así como la implantación y prestación 
de servicios de bajo Y alto nivel, enten
diendo por tales, en el primer caso la 
transferencia de ficheros o la utilización 
del correo e1ectrónko y en el segundo, 
la posibilidad de remitir y de acceder a 
datos recogidos en diferentes aplicativos. 

Los proyectos europeos han penniti
dodesarroHar una política de comuni
caciones coherente con relación a pro-

los sistemas de gestión e información en 
fase piloto que signifiquen una mejora 
de la eficiencia en-el trabajo y la exten
sión del concepto Spread Best Practices. 

Los proyectos EUDRAdescansan 
sobre una red privada de comunicacio
nes EUDRANET, que se encuentra defi
nida en el Consejo de Regulación 
93/2309/EEC bajo el epígrafe de New 
System, este centra el-aumento en el 
intercambio de información entre auto
ridades sanitarias, de estas con la 
Industria Farmacéutica y finalmente de 
todos esos agentes con la recién creada 
Agencia Europea del Medicamento. 
Eudranet está dando soporte a los 
siguientes servicios: Routing e Internet, 
Mensajería, Acceso a documentos y bases 
de datos, Publicaciones, Seguridad, 
Directorio de autoridades en Europa y 
Uniones con compañias farmacéuticas. 
Como bases de Datos más representati
vas podemos citar: ATS-(Aplication 

Los proyectos europeos han permitido 
desarrollar una política de mmuoicadooes 

coherente con relación a protocolos IP. 

Otra aplicación desarrollada por la 
Agencia Española del Medicamento es 
la denominada DATALABO, que recoge 
datos administrativos y farmacotera
péuticos, en versión Access y con Visual 
Basic, que consideramos deberá sufrir 
importantes modificaciones funcionales 

. y que esta disponible en la WEB de la 
Agenda Española del Medicamento. Por 
último otro aplicativo que levanta 
curiosidad es el SiLAB (sistema de 
información .de laboratorios). 

La Agencia Española del Medicamento 
tiene una clara vocación europea y 
como tal, losproye.ctos en nuevas tec
nologías que se implementan en nues
tro entorno internacional más cercano, 
tienen ind~ble influencia y constitu
yen rinapieza-aJ.!gWat:en la política de 
este Organismo Autónomo. En el año 
1996, tuvo lugar el inicio de estos pro
yectos qu~ han permitido entre otras 
ventajas confeccionar una política en 
sistemas de información centrada en el 
registro, control y seguridad de las espe-
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tocolos IP. Asimismo han facilitado el 
acuerdo sobre el tipo de herramientas 
que se deben utilizar para realizar el 
intercambio de datos entre autoridades 
sanitarias como som Wo:rd, PDF, Excel, 
Power Point, HTML y Access. 

En el acceso y mantenimiento de los 
aplicativos se han probado por una 
parte las arquitecturas cliente/servidor y 
por otra, la explotación de aplicaciones 
a través de navegadores. Todos los pro
yectos europeos en los que-ha participa
do la Agencia -Española se sustentan en 
la red EUDRANET, cuya financiación 
corrió aca:rgo en una pl"Unera tase de la 
Comisión Europea, para ·posteriormente 
asumirla la Agencia Europea (EMEA) o 
los propios Estados Miembros y de 
acuerdo con la filosofía IDA 
(Interchange Data Administr.ation) que 
establece que los proyectos una vez 
superada la fase de desarrollo deben set 
asumidos por los responsables corres
pondientes. IDA ha soportado el desa
rrollo, distribución y mantenimiento de 

Traking System) relativa al registro de 
fármacos a través del llamado procedi
miento centralizado. Eudratrack que 
soporta el otro procedimiento de eva
luación de nuevos medicamentos deno
minado de Reconocimiento Mutuo. 
Eudrawatch que contiene las reacciones 
adversas a fármacos y que en la actuali
dad está siendo revisada bajo otra deno
n;tinación. Eudralex que dispone de la 
legislación farmacéutica comunitaria y 
vigente en los Estados' Miembros de la 
Unión, etc. 

En relación con la polític;a de correo 
que soporta Eudranet, en principio se 
determinó la conveniencia de adoptar el 
estándar X -400 para posteriormente 
incorporarse el correo SMTP. El modelo 
implementado por Global One, consor
ciO~ai1ador del-proyecto-en el año 
1 C)fJ7, consistió en el desarrollo' de una 
red interna a través de línea Frame 
Relay con conexiones a cada país a tra
vés de router, el mantenimiento yadmi
nistración se realiza de forma descen-
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t'ralizada y dispone de una línea de bac
kup RDSI. Además se ofertan otros ser
vicios que incluye aspectos de seguridad 
y protección de la información. Global 
One ha propuesto cinco soluciones dis
tintas según la situación real de los 
Estados Miembros, que recogen desde la 
conexión a través de firewall, hasta la 
administrada directamente desde un 
router para aquellos países que van a 
disponer de un solo puesto. Los servi
cios de Global One se completan con la 
disponibilidad de una oficina de ayuda 
al usuario (Help Desk), que en determi
nados casos puede incluir una asistencia 
ininterrumpida de 24h/ día. 

Instituto Nacional de la Salud.- El 
Area de Farmacia en los Servicios 
Centrales del INSALUD se encuentra 
enclavada en la Subdirección General de 
Atención Primaria, excepto la unidad de 
inspección. 

Contaban en el Insaludcon una 
explotación específica del Proceso de 
Facturación de la DGFyPS, pero sobre 
todo con un sistema de información del 
que son propietarios denominado 
SIFAR. La vocación de este sistema dise
ñado en 1992 y operativo en todas las 
Gerencias de Atención Primaria de 
Madrid y Direcciones Provinciales 
desde 1992/1993 (se exportó a otras 
CC.AA. con competencias transferidas), 
era facilitar el control del gasto farma
céutico a todos los agentes implicados 
(inspección, uso racional, etc.). Para 
ello, el sistema desarrollado con la 
herramienta Transtool y sistema opera
tivo Unix SCO, disponía de ,ficheros de 
información sobre entrega de talona
rios, vademecum de especialidades far
macéuti~as, médicos asignados por 
nivel asistencial y codificados a través de 
la clave CIAS y por otra parte al mismo 
se podía acceder a través de un potente 
menú de consultas y una fuerte opción 
de informes ya planificados que recogí
an las relaciones entre laboratorio y 
médico, perfiles de prescripción por 
colegiado, gasto por activos y pensionis
tas, etc. 

En la actualidad el INSALUD además 
de contar con Sifar, esta procediendo a 
la transformación del mismo en el siste
ma Digitalis. Este sistema pretende con
vertirse en un Data Mart y pretende 
incorporar por primera vez la identifi
cación del usuario de la receta médica 
(tarjeta sanitaria) y otras informaciones 
acerca de la prescripción facultativa. La 
arquitectura se sustenta en Visual Basic 
6.0 y SQL Server 7.0, por otra parte el 
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sistema informacional cuenta con 
herramientas OLAP (Data Mart) y ASP. 

El Insalud puso en marcha en el año 
1996 un proyecto extraordinariamente 
ambicioso denominado TAIR, que si 
bien en principio intentaba cubrir obje
tivos de índole farmacéutica, de forma 
escalonada incluiría otras actuaciones 
realizadas por el colectivo médico en su 
actividad en los centros de salud (inca
pacidad laboral, etc.). Este proyecto 
desde el punto -de vista funcional, cons
tituye un refrito del sistema MEDICAL 
(que incluía una amplísima oferta de 
servicios asistenciales) desarrollado en 
1993/4 a instancias del entonces 
Director General de Servicios e 
Informática, D. Luis Felipe Paradela, 
(que no vio la luz por falta de financia
ción económica - S o 6 veces menos que 
lo que ha supuesto el TAIR -) y también 
de las bases recogidas en el documento 
de lucha contra el fraude implementado 
por la Subdirección General de Sistemas 
y Tecnologías de la Información en 
1996, que describía la necesidad de dis
poner de alguna forma del número de 
identificación de la tarjeta sanitaria en 
cada receta prescrita con cargo a la 
financiación pública. Su arquitectura 
técnica se basa en un terminal para 
toma de datos y generación de etiquetas 
auto adhesivas, en un aplicativo sobre 
Access, con Visual Basic y Windows 98. 
A su vez la información recogida en 
cada terminal se debería de volcar en 
una aplicación central operativa en cada 
Gerencia de Atención Primaria, desa
rrollada con Visual Basic, en SQL SER
VER.S y Windows NT,-si bien este pro
yecto parece haberse suspendido tem
poralmente, ya-que es posible que -los --
resultados obtenidos no han sido los 
esperados. 

Otro- aplicativo cuya experiencia pilo
to ha sido desarrollada en el Area 8 de 
Madrid lo constituye elOMI-AP (pro
grama de gestión de un centro de salad) 
bajo la dirección de D. Luis Sánchez 
Perruca y del que se están obteniendo 
mejores resultados. Este proyecto parte 
de diciembre-de 1997 e implicó a 28 
Centros de Salud, si bien el objetivo de 
sus-promotores es expandirlo a todo el 
ámbito del Insalud. La base tecnológica 
en el que sustenta es una buena arqui
tectura de comunicaciones y una per
fecta actualización de la base de datos 
de tarjeta sanitaria. Los Centros de 
Salud se conectan con las Gerencias de 
Atención Primaria a través de RDSI y 
las Gerencias con los Hospitales 
(Fundación Alcorcón) a través de Frame 

Relay. OMI cubre procesos de gestión 
relativos a servicios de admisión, agen
das y tratamien~os, recetas médicas, his
toria clínica, parte de interconsultas, etc. 
Su versión para otras Comunidades 
Autónomas es el denominado SIAP
WIN, desarrollado con Power Builder y 
en plataforma Informix. 

Comunidades,Autónomas 
Transferidas. - Los sistemas de 
Información en las distintas 
Comunidades Autónomas han sufrido a 
lo largo de estos últimos años un extra
ordinario desarrollo. El proceso de fac
turación farmacéutica mensual es reali
zado de forma independiente y los 
datos remitidos desde el Ministerio de 
Sanidad y Conspmo se utilizan prácti
camente como ~tro de sus propios pro
cesos. 

Merece la pena destacar los esfuerzos 
realizados en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de 

i 
D. Antonio Peinado, Subdirector General 
de Atención Primaria y Prestaciones 
Complementadas, que ha dado un gran 
impulso a la imflantación y utilización 
de las nuevas tefnologias en su ámbito 
de actuación .. En Andalucía partiendo 

1, 

de un sistema d~ información similar al 
SIFAR del INSA;LUD, han seguido tra
bajando a lo lar$o de estos últimos años 
y han creado el ,SIFAR 11 que introduce 
criterios de gesqón y de cruces de infor
maciÓn farmacQecónomica con un nivel 
de calidad realmente elevado. 

Cataluña t~bién esta haciendo 
esfuerzos encomiables en lo que respec
ta a hi informat~zación de la prestación 
farmacéutica. Fuera del ámbito interno 
de Sll propia ge~ón administrativa y 
farmacéutica, l~ Dirección General de 
D. Eugeni Seda~o y Monasterio, esta 
poniendo en mp-cha un proyecto que 
incluye la infoqnatización completa del 
proce$o de dispensación y financiación 
de los medicamentos en Atención 
Primaria. Este proyecto que será presen
tado a medio plazo contempla como 
punto origen de la información a las 
oficinas de far~acia, la iniciativa se 
completa con el estudio que en la actua
lidad'están realizando sobre las alterna
tivas que ofrec~' el mercado relativas a la 
captq.ra de los datos de las recetas de 
form~ automatJzada. 

También en Yalencia se están llevan
do a cabo experiencias interesantes, una 
de ellas sobre receta electrónica y den
tro del proyecto Pista. 
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ofic ina de f" rlll ad" y las 
nuevas tecnologías 
Tanto los Colegios Oficiales de 
Farmacéulicos como su Consejo 
General consiguieron llevar a la Oficina 
de Farmacia fundamentalmente desde 
1990, a un lugar destacado en cuanto a 
la implant:ación de las nuevas teenologf
as, ya lo hemos comentado anterior
mente. La Corpo ración Farmacéutica 
tiene completamente asumido que el 
proceso de in formati zación profundo 
por el que h:an apostado, es vitnl desde 
un punto de vista estr::llégico en su línea 
de negocio. 
El número de oficinas de f:armacia 
informatizadas que en 1996 alc:an1.aba 
una cifra :aproxiJl1:ada de 6.000, en la 
actualidad ha llegado prácticamente a 
su tope, efectivamen te todavla quedan 
algunas por inform:atizarse, pero en rea
lidad la mayor parte de las mismas son 
farmaci:as que económicamente no pue
den afrontar el gasto en inversión lec
nológica necesario. 
Las oficinas de furmacia disponen de 
sistemas informáticos para mejorar 
aspectos de gestión administrativa y 
comercial, lo que ha facililado y en 
algunos casos garan ti1.3do la supervi
vencia de muchas de ellas, téngase en 
considemción que tan solo el proceso 
de grabación de los datos de l:as recetas 
faClur:adas al sistem:a público, suponía 
un desembolso para los boticarios de 
cerca del 1% de su facturación, hoy 
alcanzarla una cifm :Iproximada a las 
10.000.000.000 Ptas. cantidad que se 
ahorran en la actualidad. AsI mismo la 
aplicación de las nuevas tecnologías 
también ha influido en la reducción del 
personal con tratado, la forma de reali
zar los pedidos de reposición a los 
almacenes, etc. todos ellos aspectos que 
han contribuido al mantenimiento de 
un sector que no tiene una distribución 
homogénea en cuanto a posibilidades 
económicas. 

Los Sistem:as de Info rmáticos operati
vos en las Oficinas de Farmacia además 
de las opciones clásicas de gestió n, utili
zan prácticamente en todos los casos los 
ficheros de información farmacotera
péutica elaborados y const ruidos por el 
Consejo General de Colegios de 
Farmacia, que en su conjunto forman 
las Bases de Datos de Medicamentos, 
probablemente las mejores de España 
dentro del con texto naturalmente de la 
Farmacia. A I:i ci tada base de datos se 
puede acceder a t rav~s de Internet , o 
bien mediante la adqu isición de los 
soportes magnéticos pertinentes. 
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Los Colegios Provinciales y su 
Consejo General ha desarrollado di"er
sos programas a los que tienen acceso 
los boticarios, que se soporlan en la uti
lización de las nuevas t&nologl:as y que 
están alcanzando un notable éxito. El 
programa de Atención Farmacéutica 
exige prácticamente para su desarrollo 
la disponibilidad de equipos informati 
cos potentes y accesos a bases de datos 
fa rmacoterapéuticas que dispongan de 
contenidos de calidad contrastados. En 
estos momentos un buen número de 
oficinas de farmacia ya se ha acogido al 
programa, fundamentalmente en 
Madrid y el éxito del mismo parece 
garantizado. 

Al igual que ot ras o rganizaciones 
profesionales, la maror partt· de los 
Colegios Provinciales se han adherido al 
Portal RECOL Pero además desde el 29 
de febrero de 2000, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
dispone de PQRTALFARMA (www.por
talfarma.com). Este portal corporativo 
se estructura en dos áreas de acceso a 
los servicios que proporciona, en pri
mer lugar los que están disponibles al 
gran público yen segundo lugar los 
autorizados a los colegiados. 

La oferta que realiza PQRTALFAR
MA no sorprende desde un punto vista 
técnico, es lecnologla Internet y de base 
de datos, que utilizan esta vía de recu
peración de información. Lo más rele
vante desde nuestro punto de vista es la 
calidad del conten ido, prácticamente 
toda la información de interés que 
puede tener el colectivo fa rmacéutico 
está presente en este portal. 

Uno de los valores añadidos de POR
TALFARMA es el potencial que puede 
obtenerse de la integración de casi 
20.000 puntos de servicio sanitario a 
través de las herramiemas que la tecno
logia actual puede ofrecer como el 
correo electrónico. En este sentido 
cabría reseñar que PORTALFARMA va 
a ser uno de los elementos fundamenta
les para la consecuciÓn de los objet ivos 
que pretende alcanzar la recién creada 
OTIME, organización que preside D. 
Federico Mayor Zaragoza y que pretende 
poner en marcha algunos programas de 
actuación conjun ta con o tros países 
latinoamericanos, algunos de los mis
mos con una presencia importante de 
las nuevas teenologlas. 

Además del Portal del Consejo 
General de Colegios O fi ciales de 
Farmacéuticos, existen otros de induda
ble calid:ad como el de la Asociación de 
Empresarios de Fannacia, Farmaweb, etc. 

Si n embargo a pesar de que los ava n
ces experimentados en el mundo de la 
O fi cina de Farmacia tienen un induda
ble interés, creemos que la gran reyolu
ción está por llegar a medio o largo 
plazo. La Recela Electrónica y su ¡mpl:an
tación en nuestro país van a suponer en 
la práctica un antes y un después de una 
profesión que, repetimos, lucha por 
sobrevivir y adaptarse a la nueva reali
dad y que ha asumido a las nuevas tec
nologias como aliado imprescindible a 
la hora de justificar su papel sanitario. 
La Comunidad de Madrid y su Colegio 
Oficial de Farmacéuticos entre otros, 
están participando en el proyecto que 
espera ver la luz en los próximos meses, 
al menos en su experiencia piloto yen 
el que participarán varios centros de 
salud y oficinas de funnaa., comwutarias. 

La industria farmacéu tica)' las 
nuevas tecnologías 
Emomo en la Industria 
Evoll/ci6" e ¡"versiones 
La evolución que la Industria 
Farmacéutica ha experimentado en los 
últi mos años, con relación al empleo de 
nuevas tecnologías, es igualo superior 
al sector de la administración o de la 
oficina de fa rmacia. Tal vez sea porque 
la industria dispone de más recursos 
financie ros o por la necesidad de avan
zar en la carrera competitiva fren te a 
o tras compañlas del sector. Cada día los 
plazos son más cortos desde que se des
cubre un nuevo fármaco hasta que se 
pone en el mercado, para aprovechar al 
máximo la rentabilidad del periodo de 
patente. Todas las fases que intervienen 
en la generación de una nueva especiali
dad farmacéutica se han de comprimir 
para reducir el periodo total. 
La realidad es que se está sacando todo 
el jugo a las tecnologías de la informa
ción (IT) y se ha renovado e incremen 
tado el parque de ordenadores de forma 
espectacular. La capacidad y potencia de 
los ordenadores actuales nos permite 
afrontar tareas que hace unos pocos 
años nos paredan utópicas. 

In fraest ructura 
Hardware 
Para soportar las necesidades de los 
actuales sistemas de información se 
necesitaba un hardware cada vez más 
potente y escalable. Primero fue la reno
vación de los primeros PC hacia los, 
entonces considerados potentes, 486. 
Después llegaron las redes. Ahora se 
usan Pentium 11 y 111 con redes de 
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lOOMbits, accediendo a servidores con 
varios gigabytes de capacidad y varias 
impresoras láser y de color entre las que 
escoger para imprimir documentos o 
presentaciones. 
La infraestructura global puede agrupar 
sistemas heterogéneos, tales como siste
mas AS/400, HP9000 con Unix, sistemas 
VAXNMS, servidores Compact Proliant 
con WinNT 4.0, routers, bridges, 
modems, ete. haciendo compatibles e 
interconecta bIes sistemas que funcionan 
en diferentes plataformas. 

Software 
En cuanto al software que se emplea, 
también ha evolucionado, aunque no 
tan exponencialmente como el hardwa
re, y siguc comiendo esos recursos de 
hardware que se acaban de ampliar. 
Ahora están disponibles aplicacioncs de 
oficina para manejo de todo tipo de 
documentos multimedia; también se 
usa el llamado groupware: e-mail.net
meetings, teleconferencias, intranets, 
ete. que permiten trabajar cómoda
mente en equipo. 

Todos estos avances tecnológicos de 
hardware y software se usan en la 
industria farmacéutica tal y como lo 
haríamos en otras compañías de otros 
sectores. Más adelante se detallan otros 
sistemas más específicos del sector far
macéutico. 

Redes 
Una red TCP/lP corporativa une todos 
los elementos de hardware y softwarc 
anteriormente mencionados. 
Normalmentc, en las multinacionales, 
hay estrictas normas corporativas que 
definen todos los estándares que deben 
cumplir los sistemas que sc instalan en 
cada uno de los países. De este modo se 
tiene una configuración común para 
todas las máquinas de una misma clase, 
consiguiendo que el mantenimiento sea 
más sencillo y uniforme. También a la 
hora de actualizar el software o instalar 
nuevos sistemas, cs más cómodo contar 
con una imagen única del sistema ope
rativo y las aplicaciones, de manera que 
el grupo local de soporte (HelpDesk) 
pueda abordar los problemas de una 
forma global y uniforme. 

Marketing y Ventas 
Aparte del uso de las tecnologías de la 
información como medio de enlace 
entre todos los elementos de las fuerzas 
d(.' v<,n tas y márketing, transmitiéndose 
las informaciones y documentos de tra
bajo usando email, ncwsleners, agendas 
corporativas, ete. se observa el uso de 
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Internet como herramienta de acerca
miento al gran público indiscriminada
mentc (portales gcnéricos) o focalizada 
en los profesionales de la salud (portales 
de acceso exclusivo para médicos, far
macéuticos, enfermeras, ete.) En el pri
mer tipo, el paciente o usuario entra en 
un portal corporativo para buscar 
información acerca de la enfermedad 
sobre la que está interesado. S<, le ofrece 
información médica genérica, dirigida a 
n~ profesionales, e información simple 
y resumida de los fármacos disponiblcs 
para esas enfermedades. 

En el caso de ser un facultativo la 
información es más detallada y am plia. 
como la ficha técn ica del fármaco, foros 
de debate entre profesionales, acceso a 
bibliografía científica, ete. 

P<lf:l clI:lll]u ief compañía. la prescncia 
en Internet desde un portal corporativo 
es fundamenta l, siendo otra vía de 
comunicación y exposición de los pro-

duetos y negocio para darlos a conocer 
directamente al consumidor final. En cl 
caso de las compañías farmacéuticas en 
el que el diente puede ser un médico o 
directamente el paciente, el compromi
so es doble, debiendo poner todo el 
empeño en atcnder las necesidades 
específicas de ambos sectores de la 
sociedad. 

Vellta de fármacos por [//temer 
Aunque en España no está legalizada la 
venta de productos farmacéuticos por 
Internct, si que hemos advertido en los 
últimos mescs quc ciertos fármacos han 
estado accesibles, mediante venta on
line y cnvío por correo, desde otros paí
ses hasta los consumidores españoles. 
Fármacos que ncccsitan receta para su 
venta cn farmacias cn España, han sido 
puestos al alcance de los interna utas. 

Asimismo, podemos comcntar el 
gran éxito que en otros países que sí 
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legaliz;m la venta de productos por 
Internet están teniendo los portales-far
macia, tales como Medco (www.merck
medco.com) que provee de medicinas a 
una gran parte de la población estadou
nidense. 

B2B 
Por último, y no menos importante, el 
uso de Internet para el nuevo entorno 
de bussines to bussines, o transacciones 
comerciales directas on-line entre clien
tes, proveedores e intermediarios. 

La investigación 
Entrando ya más en el campo de la 
investigación en la industria farmacéu
tica encontramos que el uso de las tec
nologías de la información e Internet se 
muestra como prácticamente impres
cindible. Tanto para la búsqueda de 
información O publicación de resulta
dos de investigación, actualmente la 
Internet es el vehículo más usado. Al 
haber un gran número de revistas cien
tíficas on-line, podemos buscar art ícu
los científicos y obtener, al menos, un 
abstract de la publicación que nos inte
resa. Por supuesto podemos también 
usar el email para enviar a publicar el 
documento con los resultados de nues
tra investigación. 

También hay bases de datos con 
información científica compartidas por 
varios grupos de trabajo, por ejemplo la 
base de datos del genoma humano. 

El volumen de datos que se maneja 
actualmente en investigación clínica 
hace imprescindible el uso de las nuevas 
tecnologías. Dependemos de la tecnolo
gia en todos los niveles del procesa
miento de la información; desde la 
adquisición y tabulación de los datos 
hasta las últimas fases de análisis esta
dístico. 

Herramientas 
Como apoyo a la investigación pode
mos encontrar bases de datos docu
mentales, con informaciÓn sobre los 
fármacos en investigación o ya comer
cializados. Estas bases de datos corpora
tivas si rven como fuente de informa
ción no sólo para los grupos de investi
gación, si no para los profesionales de la 
medicina que consultan a las compañias 
con dudas acerca de los fármacos ya 
comercializados. Estas dudas se contes
tan personalmente, normalmente por 
escrito, basándose en dOCUmenl<1ci6n 
cien tífica almacenada en las bases de 
datos. 

Aplicaciones 

Se puede hacer una clasificación funcio
n<1l de los sistemas y aplicaciones que se 
usan en la industria farmacéutica para 
la realización de los ensayos clínicos. En 
una primera fase, de recogida de datos, 
tenemos las aplicaciones de ROE 
(remote data entry). Básicamente con
sisten en reproducir en el ordenador los 
cuadernos de recogida de datos. Se 
emplean formularios electrónicos que 
imitan a los de papel, pero parametriza
dos para controlar la entrada de datos; 
detectando valores fue ra de rango, cam
pos vacíos o incompletos, incongruen
cias entre distintos valores, etc. De esta 
forma se consigue un primer nivel de 
control sobre la calidad de los datos que 
se recogen. 

Tienen una est'ructura jerárquica, 
donde el ni\'el superior es el paciente. 
Una vez seleccionado el paciente se elige 
la visi la y después el módulo. El módulo 
puede ser comparable a una de las hojas 
del cuaderno de recogida de datos, 
como por ejemplo exploración fisica, 
ECG, terapia del estudio, terapia adicio
nal, Acontecimientos Adversos, datos de 
laboratorios, etc. 

Lo ideal sería que fuese el propio 
investigador (el médico especialista en 
el hospital o el médico de atención pri
maria en el centro de salud) o alguien 
de su equipo que participa en el estu
dio, quien se ocupase de introducir los 
datos en el ordenador. A este modelo de 
recogida de datos se le llama modelo A. 
Lamentablemente son pocos los estu
dios en los que los datos son 'tecleados' 
por el equipo investigador y se tiene que 
hacer uso del modelo B de recogida de 
datos en el que el personal de la compa
nía farmacéutica o alguien contratado y 
entrenado al efecto se encarga de dicha 
tarea. últimamente, y debido a la gran 
difusión de la informática personal, ya 
podemos encontrar más F,.¡cul tativos 
que no ponen reparos a la tarea de 
entrada de datos. La ventaja del modelo 
A es que elimina una de las fases de 
limpieza de dalaS, ya que es el propio 
investigador quien detecta los fallos y 
pone remedio. Además, suele ocurrir 
que el tiempo transcu rrido en tre que el 
paciente hace la visita yel momento de 
entrada de los datos es mucho menor 
en el modelo A que en el modelo B. De 
este modo toda la información clínica 
sobre el paciente está mucho más fresa 
en la mente del investigador y es más 
fácil de pasar al ordenador, evitando 
fallos e incongruencias en la infurmación. 
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Lo que ocurre con el modelo B con 
relación a la limpieza de datos consiste 
en un proceso de retroalimentación 
ent re el personal de data-entry,'monito
res de ensayos clínicos (personal de la 
farmacéutica encargado del control del 
eSlUdio en uno o más hospitales o cen
tros donde se desarrolla el ensayo) y el 
investigador. En este proceso se detectan 
incongruencias y datos incorrectos que 
hay;¡ que modificar. Se generan unos 
informes de incongruencias o discre
pancias que hay que hacer llegar al 
investigador. El investigador los recibe, 
los analiza y propont' los cambios a la 
información sobre ese pacien te que ya 
exista en la baS(' de datos. Si con esos 
cambios se soluciona la discrepancia ya 
no hay que hacer nada más, pero si no 
se soluciona o el grupo de investigación 
clínica considera que dicha modifica
ción no es suficiente para conseguir 
resolver la incongruencia, el proceso 
vuelve a em pezar. Más adelante se expo
ne el siguiente nivel de limpieza de 
datos. 

O tro tipo de aplicaciones relaciona
das con la recogida y el cont rol de 
información de estudios clínicos so n las 
aplicacio nes de control de datos de 
laboralOrio. Estos sistemas se encargan 
del manejo y d istribución de los resulta
dos de pruebas de laboratorio, como 
análisis de muest ras sangre, orina, etc. 

Dependiendo del tipo de estudio, los 
laboratorios que se usan son locales (el 
del hospi tal) o centrales (un único labo 
ratorio se encarga de analizar las mues
tras de todos los cen tros que participan 
en el estud io). 

Para que todo funcione coordinada
mente se han de recoger los rangos nor
males de [os laboratorios y regist rarlos 
en la base de datos. Para ello se usa una 
apl icación de entrada de datos de ran
gos normales de labo ratorio, o bien 
puede que esta funcionalidad esté 
soportada por alguna de las otras apli
caciones de control de estudios clínicos. 

Además, cuando se esté recogiendo la 
información de las visi tas en el ordena
dor de recogida de datos, se deberá 
registrar (si se ha hecho en esa visita) el 
tipo de muestras para análisis que se 
envían para analizar y las fechas de 
extracción. De este modo, cuando se 
consolidan los datos de análisis de cada 
uno de los pacientes (que viene del 
laboratorio) con la información que se 
recoge en las visi tas, podremos enlazar 
muestras con resultados. De otro modo 
se producirá n tablas de datos huérfanos 
que habrá que detectar y enlazar. 
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Existe otro tipo de aplicación que 
ayuda a controlar los acontecimientos 
adversos, que son cualqu ier tipo de 
evento indeseable que le suceda al 
paciente durante el periodo del estudio; 
estando aquí incluidas todas las hospi 
talizaciones, enfermedades, empeora
miemos, embarazos, e incluso acciden
tes. Los acontecimientos adversos (AA) 
hay obligación de notificarlos a la com
pañia en un plazo de 24h desde que el 
investigador tenga conocimiento del 
mismo. La compañía, a su vez, tiene la 
misión de registrarlo en su base de 
datos de AA en un plazo de 48h. 
Después, estos AA son tabulados y 
comunicados a ¡as diversas organiz.1cio
nes e instituciones oficiales nacionales e 
internacionales encargadas de la vigi
lancia de este tipo de eventos; la urgen
cia de la comunicación depende de cier
tos factores como por ejemplo si el fár
maco está ya comercializado o no, si 
está en fase de ensayos clínicos, si en AA 
está considerado relacionado con el fá r
maco del estudio. la gravedad, etc. 

También hay que recoger la informa
ción sobre AA que se envían desde las 
agencias e instit.uciones, para tabularla e 
informar a todas las personas relaciona
das con un ensayo clínico re:¡lizado con 
el fármaco en cuestión. 

Para controlar la puesta en marcha y 
el desarrollo de todos estos estudios, 
que normalmente (en el caso de gran
des compañías) son multicéntricos e 
internacionales, necesitamos de un sis
tema de Study Tracking and 
Admin istration. Con estos sistemas se 
preparan y organizan todos los elemen
tos de información necesarios para lle
var a cabo un ensayo clínico; desde dar 
de alta un nuevo fármaco en la base de 
datos, nuevos centros (hospitales) e 
investigadores, 
nuevos Comités 
t ticos de 
Investigación 
Clín ica (CEles), 
investigadores 
secundarios, 
monitores de 
ensayos clínicos, 
etc. 

Hay que hacer 
un seguimiento 
de toda la docu
mentación que se 
presenta y se 
recibe a/de los 
investigadores. 
gerencias de hos
pitales, CEles, 

organismos oficiales, ete. En un estudio 
de tipo medio en el que participan de 
10 a 15 centros, se pueden manejar más 
de lOO documentos distintos que hay 
que tener localizados y controlados para 
conocer su estado (por ejemplo si falta 
alguna firma, quién lo tiene, cuándo se 
ha enviado, cte.) y manejarlos en tiem
pos. 

Además de controlar los documentos 
hay que controlar el stock de fármaco y 
supplies (accesorios necesarios para el 
desarrollo de los estudios) como apara
taje clínico, fármaco adicional, apósitos, 
ete. 

Todos estos datos se controlan con 
sistemas similares a los sistemas de con
trol de stock, s6lo que adaptados a las 
necesidades de los ensayos clínicos. 

Pa ra el control de los recursos huma
nos necesarios para el soporte de todas 
estas tareas y poder calcular las cargas 
de trabajo se usan apl icaciones de 
Project Management en las que impor
tamos la informaci6n de las bases de 
datos de Study Tracking and 
Admin istration. Aplicaremos ciertos 
algoritmos que tienen en cuenta ellipo 
de estudio realizado. cuantos centros 
participan en ese estudio, la dificultad 
del protocolo, el número de pacientes 
que participan, y las fechas de los perio
dos de inclusión y de seguimiento de 
pacientes. Con todo esto se obtienen 
unas tablas de cargas de trabajo actual y 
prospectivo con lo que se puede prever 
las necesidades futuras de recursos 
humanos si se quiere participar en nue
vos estudios. 

¿Qué ocurre con los datos dínicos 
una vez que ya están recogidos en la 
base de datos antes de ser enviados a 
analizar por los equipos de estadísticos? 
Se usan unas aplicaciones para verificar 
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la calidad de los datos que se van reco
giendo; se lanzan consultas (queries) 
contra la base de datos para detectar 
incongruencias, térmi nos médicos inco
rrectos o no codificados automática
mente y otras anomalia5 como desvia
ciones del protocolo, valores fuera de 
rango, fechas de visita erróneas, etc. 

Una vez que se han detectado los 
errores, comienza un bucle de limpieza 
de datos en el que intervienen tanto los 
coordinadores de datos como los moni
tores de ensayos clínicos y los investiga
dores. Se pueden encontrar, fundamen
talmente, dos tipos de errores. Un pri
mer tipo de 'error de COI rada de datos', 
tipo fallo mecanográfico, que ha supe
rado la barrera de filtro de la apl icación 
de entrada de datos, como puede ser un 
nombre de fármaco o enfermedad mal 
tecleados. Este tipo de error es sencillo 
de corregi r. Basta con modifica r el voca
blo en origen y enviarlo de nuevo a la 
base de datos. Aquí no hay necesidad de 
COOlactar con el investigador. 

Puede ocurrir que el fu llo necesite de 
la consulta al investigador, como por 
ejemplo cuando falta definir claramente 
el Acontecimiento Adverso (AA) por el 
que a un paciente se le ha administrado 

La trasmisión de los datos desde el te!(ó
fono es inmediata. Los datos que se van 
acumulando en el POA se transmiten 
desde la consulta del investigador en el 
día de la visita. 

Estos sistemas se usan cuando se ha 
de recoger con mucho detalle en el 
tiempo los datos clínicos que se han 
enumerado y no se puede esperar a que 
el paciente haga una visita normal al 
investigador y rellene el formulario en 
el hospital, debido a que es necesario 
que los datos sean muy frescos o que el 
segu imiento es muy intensivo y no 
podría ser refer ido a una visita poste
rior. 

Las preguntas que se hacen en estos 
formularios electrónicos son muy sim
ples de contestar presionando un botón 
u Olro. En el caso de los teléfonos. 
actualmente solo se pueden enviar for
mularios de 5 a 10 preguntas, depen
d iendo de la cantidad de texto y la com
plej idad de las opciones. En los POA se 
puede recoger más información, pero 
t'ampoco se ha de complicar mucho el 
formulario para evitar confusión en los 
pacientes. 

Las ventajas de los e-diary son claras: 
obl igan al paciente a rellenar el diario 

en la consulta del investigador por parte 
del monitor. 

También debemos tener en cuenta 
que en el caso delleléfono este tipo de 
estudios solo se puede llevar a cabo en 
zonas donde se puede garantizar la 
cobertura en un 100%. 

Utilidades de Formación y 
Autoevaluación 
Dentro de las compañías farmacéuticas 
la actualización de los conocimientos de 
los empleados es actualizada constante
mente. L.1S TI son otra herramienta 
muy útil para la formación yautoeva
luación. Por medio de documentos 
multimedia se provet'n de información 
actualizada; mediante formula rios elec
trónicos se evalúan los conocimientos 
adquiridos y las necesidades de forma
ción. 

/lrtl'rtlel 

Además de todos los usos que se han 
comentado anteriormente acerca de 
Internet. desde el punto de vista de la 
investigación clínica la Internet es una 
herramiema crítica en este momento. 
Perm ite al investigador consultar bibl io
grafía y fuentes cientificas; permite al 

Como resumen,. la industria está logrando 
implantar las nuevas tecnologías en todas sus 

áreas de negocio y apostando por la Internet 
como nueva herramienta global 

de manejo de la información a todos los niveles. 

cierto fármaco, que sí se ha regis trado 
en la base de datos. Cuando se especifi
ca el fármaco, pero no el AA, quedará 
detectado en el informe correspondien
te cuando se ejecute la consulta corres
pondiente. 

Hay otra aplicación de las nuevas tec
nologías a la recogida de información 
clínica que son los diarios electrónicos 
del paciente. Consisten en registrar 
parte de las actividades habituales de los 
pacientes, sus impresiones sobre su 
estado de salud, ciertas constantes vita
les y los fármacos que haya tomado. 
Todo eIJo lo registra el paciente di recta
mente en 1'1 soporte dectrónico que le 
hayamos fuci litado. Puede ser un POA 
(Personal Digital Assistant) o un teléfo
no móvil con tarjeta GSM programable. 
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lodos los días. En el caso del teléfono, 
recibe un mensaje corto con el formu la
rio a rellenar; si no se recibe la contesta
ción a ese SMS, se le lI:lma al teléfono 
para saber la razón del retraso. También 
sirve para tener al paciente localizado y 
saber su evolución, conociendo su dis
ponibilidad para realizar la siguiente 
visita . También se le recuerda al pacien
te la toma de la medicación y las dosis, 
con 10 que aumenta el cumplimiento. 

Olra ventaja es la recogida de datos 
en tiempo real; datos que pueden ser 
inmediatamente revisados por el mroi
co y por el monitor de ensayos clínicos. 

Obviol mente hay que entrena r previa
mente al paciente en el manejo de estos 
dispositivos. El entrenamiento se realiza 

paciente revisar información médica y 
farmacológica; incluso permi te a las 
compañlas anunciar los ens..1yos clínicos 
que se van a poner en marcha con lo 
que es una forma de llamlu la atención 
de los pacientes, posibles candidatos a 
enrolarse en un ensayo. Esto último no 
es directo, si no que el paciente debería 
ponerse en contacto con el investigador 
para pasar el estudio de pre-screenn ing 
para comprobar si cumple todos los cri
terios de inclusión y exclusión. La últi
ma palabra la tiene el investigador. 
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Tecnologías de la información y salud 

Intranets 
Simplificando. cuando se aplican las 
tecnologías que se emplean en Internet 
dentro de la red corporativa privada, 
tenemos una ¡ntrane!, El uso de las 
¡nl ranel se ha extendido rápidamente 
debido a la gran utilidad que proporcio
na el ofrecer distintas fuen tes de infor
mación heterogénea dentro de un 
enlomo común multimedia. 

La utilidad de las ¡ntranels se ve 
potenciada por el uso de los buscadores 
e indexadores sobre documentos estáti
cos; y la creación de aplicaciones basa
das en web (web-based applications) 
sobre las bases de dalOS corporativas, 
que de este modo son mucho más acce
sibles sin perder su modo de acceso 
confidencial dependiente de privilegios 
jerárquicos. 

c-trials 
Lo último en la tecnologra aplicada a los 
ensayos clínicos es usar Internet para la 
gest ión transaccional de los datos de los 
ens.1yOS dinicos. Lo primordial es la 
recogida de datos por Internet, pero 
también se puede añadir elementos 
complementarios que se integran como 
por ejemplo la actualización automática 
del software cliente; la comunicación de 
últimas noticias al investigador, por 
medio de la tecnolog!a push; las páginas 
adicionales con enlaces a otros sitios 
web con información complementaria 
sobre el ensayo o el fármaco o patología 
del estudio. 

Requerimientos 
1..'1 tecnología fundamental es una apli
cación cliente-servidor basada en web. 
Normalmente se consideraría un web
server con acceso a una base de datos y 
un nivel intermedio que hace de enlace 

entre ambos. El diente podría ser un 
browser. Esto seria web-based application 

Pero puede darse el caso que consista 
en una aplicación cliente que sea un 
:lpplel de J:lV:l que puede correr en un 
applet-viewer, comunicándose por pro
toco[os IP con otra aplicación que esté 
corriendo en un servidor y accediendo a 
la base de datos. Esto sólo usarla las 
redes IP de Internet como vía de comu
nicación. No hay servidor web de por 
medio. Sería una wdx'nabledapplication. 

Factores a cOllsiderar a la llOra de elegir 
1111 sistema de e-tria/s 
Todo depende del entorno y las necesi
dades de cada compañía, pero funda
men talmente se han de considerar los 
siguientes factores: 

Modo de operación on-line/off-l ine. 
La aplicación diente debe estar en todo 
momento conectada a Internet o per
mite el trabajo de modo autónomo 
(off-line) sincronizando periódicamente 
la base de datos local con la del servi
dor. Si no hay posibilidad de acceso a 
Internet desde la consulta del invest iga
dor y debido a que la telefonía móvil no 
suele estar permitida en los hospitales el 
recurso es el modo off-line. 

Base de datos en el servidor. Se debe 
tener en cuenta el tipo de software que 
corre en el server, pa ra futu ra compat i
bilidad con el que corre en los sistemas 
actuales ya instalados. No se debería ele
gir un sistema con software propietario 
o no soportado ampliamente si existe la 
intención de acceder di rectamente a la 
base de datos desde aplicaciones ya exis
tentes o en des.1rrollo. 

Posibilidades de hosti ng. Considerar 
si la empresa suministradora perm ite la 
instalación de la parte servidor en 
máquinas de la compañía para su 

explotación, o sólo permite el uso del 
sistema si los datos están fisicamente en 
servidores del proveedor. 

Modos de ta rificación. El proveedor 
de aplicaciones Internet puede basar sus 
gastos en varios elementos, como el 
numero de 'data points', el número de 
transacciones, el volumen total de espa
cio en disco ocupado, el número total 
de centros y pacientes, la d uración del 
estudio, el número de visitas, el número 
to tal de módulos, etc. 

Ventajas 
Aparte de las ventajas intrinsecas de 
cualquier aplicación Internet, como la 
compatibilidad, interface fác il y común 
a otras aplicaciones internet!lntranet, 
etc. Podemos observa r que los sistemas 
de re<:ogida de datos electrónicos, si 
están bien diseñados, el investigador 
está motivado y el personal que los 
maneja está bien entrenado, son una 
herramienta muy potente y flexible que 
puede agilizar y acelerar considerable
mente el manejo de datos de ensayos 
clínicos. 

IIICOIIVCllielltes 

De igual modo, los inconvenientes 
incluyen la necesidad de implan tación 
de sistemas de seguridad , necesidad 
estabilidad de la comunicació n (en sis
temas o n-line), necesidad de formación 
adecuada a usuarios, presencia de help
desk, inversión y mantenimiento de los 
eq uipos, etc. 

Como resu men, la ind ustria está 
logrando implantar las nuevas tecno lo
gías en todas sus áreas de negocio y 
apostando por la Internet como nueva 
herramienta global de manejo de la 
información a todos los niveles. ~ 

Alberto Gómcz Lafón. Director de 
Info rmática. Agencia Española del 

Medicamento. 

Pedro Lledo Penalva. Clinical data 
coordinator. Merck Sharp and Dohme. 

España. 
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La gesti6n sanitaria 
y las tecnologi s 

de la informaci~n 
"La sanidad es una actividad extremadamente dificil de comprender y 
delimitar y par 10 tanto' de gestionar" (OCDE) 

~
vaya por del ante que el trabajo 
realizado para preparar este arti
culo se ha reducido a la mera 

recopilaci6n y ordenaci6n de diversas 
ideas, opiniones y datos que .aparecian 
en la documentaci6nconsultada, desde 
aqui doy las mas sinceras gracias a sus 
correspondientes auto res. 

El funcionamiento del sistema sanita
rio publico descansa en cuatro colectivos: 

El estamento politico, desde don de se 
deben abordar las reformas necesarias 
para garantizar la continuidad y mejora 
del sistema publico de salud y facilitar 
una macrogestion eficaz 

Los gestores, que, aunque presion ados 
por la autoridad sanitaria para la con
tenci6n del gasto, deb en atender a 
numerosos criterios y no exclusivamen
te a los economicos 

Los medicos y profesionales sanitarios, 
que deben realizar un gran esfuerzo 
para que todas sus actuaciones sean, 
desde el punto de vista de la competen
cia clinica, de la maxima cali dad y que 
adem as atiendan a criterios de eficiencia 

La poblaci6n, a la que se dirige el sis
tema sanitario que debe comprender 10 
que realmente puede esperar del 
mismo. 

En correspondencia con 10 anterior, 
la gestion sanitaria se puede enfocar 
desde las siguientes perspectivas interre
lacionadas: 
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De la "Politica Sanitaria" a nivel de 
Estado, trata los temas cuyo horizonte 
es de la maxima amplitud 

"Estrategica", que comprende el esta
blecimiento de las directrices y contro
les que corresponde a las instituciones 
responsables de las prestaciones sanita
rias, por ejemplo, Comunidad 
Aut6noma 0 INSALUD 

De la "Gesti6n de servicios sanitarios" 
trata el entorno de la gesti6n de las 
estructuras y organizaciones sanitarias, 
por ejemplo un area de salud 

De la "Gesti6n en la practica asisten
cial", engloba los temas que conciernen 
directamente al entorno donde tiene 
lugar el acto clinico/asistencial, por 
ejemplo centros de salud y hospitales. 

Ante la extensa problematica que 
comprende el termino "Gesti6n 
Sanitaria", ala hora de definir el conte
nido de este articulo, he decidido 
estructurarlo en dos partes claramente 
diferenciadas. En la primera, se preten
de, bajo el titulo de consideraciones 
generales, dar una vision global de la 
gestion sanitaria publica y ubicarla en 
el contexto del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) espanol. En la segunda 
parte, se exponen los principales siste
mas de informaci6n que, para soportar 
la gestion operativa, gerencial e institu
cional, ha implant ado el INSALUD con
secuencia del Plan de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n actual
mente en ejecuci6n. 

La gesti6n sanitaria. 
Consideracibnes generales 
En Espana, el articulo tercero de la Ley 
General de Sanidad de 24 de abril de 
1986, establece que "La asistencia sani
taria publica se extended a toda la 
poblacion espanola. El acceso y las pres
taciones sanitarias se realizaran en con
diciones de igualdad efectiva". Desde el 
1 de enero de 1999, la sanidad publica 
se fin an cia en su conjunto con cargo a 
los Presupuestos del Estado. De esta 
forma queda reforzado el caracter 
publico, universal y solidario del 
Sistema Nacional de Salud, como exige 
el articulo 43 de nuestra Constituci6n. 
Si el rete sanitario basico 10 podemos 
resumir en el eslogan de la OMS "Salud 
para todos", en terminos de objetivos 
organizativos del sistema, a los criterios . 

. de universalidad, equidad y solidaridad 
es necesario anadirles el de eficiencia en 
la gestion de los recursos. El criterio efi
ciencia es tambien una consecuencia del 
criterio solidar'dad, en este caso aplica
do a las autoridades, trabajadores y pro
fesionales de los servicios de salud: estos 
tienen el compromiso de solidaridad, de 
obtener el maximo rendimiento para la 
salud de los usuarios con los recursos 
aportados al sistema sanitario, 

El Consejo de Politica Fiscal y 
Financiera aprob6 en noviembre de 
1997, un nuevo Modelo de Financiaci6n 
de la Sanidad Publica para el cuatrienio 
1998-2001, este modele contemplaba 
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que las dotaciones sanitarias se incre
mentasen en la misma cuantia que el 
crecimiento previsto para el Producto 
Interior Bruto (PIB) nominal. 
La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el afio 2000 destina a la 
politica 0 funci6n sanitaria recursos por 
un importe de 4.454,3 miles de millones 
de pesetas, 10 que representa un 13,2% 
del conjunto de las politicas de gasto. El 
notable volumen que ha alcanzado el 
gasto publico en sanida en nuestro 
pais explica, sin duda, la preocupaci6n 
por conocer las causas de su crecimien
to, las formas alternativas de financiar-
10, sus efectos sobre la economia y el 
consiguiente interes que han suscitado 
todas las propuestas en torno a su 
racionalizaci6n y gesti6n. 
Las causas del crecimiento del gasto 
sanitario son muy diversas, pero podria
mos apuntar como mas importantes: 
-La universalizaci6n de la cobertura de 
la sanidad 
-El incremento y mejora de la tecnolo
gia sanitaria y por consiguiente de la 
asistencia 
-El incremento de la esperanza de vida 
(progresivo envejecimiento de la pobla
ci6n). 

Una de las novedades del nuevo 
Modelo de Financiaci6n es la introduc
ci6n de objetivos de eficiencia en el 
empleo de los recursos, mediante el 
establecimiento de programas de ade
cuaci6n del gasto. Este principio garan
tiza que los recursos adicionales que se 
generen como consecuencia de la mejo
ra de la gesti6n de determinadas presta
ciones tales como el Programa de 
Ahorro en Incapacidad Temporal 0 

mediante la adecuaci6n del gasto far
maceutico, a traves de medidas como el 
desarrollo de una politica activa de 
genericos, la restricci6n de la financia
ci6n publica de medicamentos de baja 
utilidad terapeutica 0 el establecimiento 
de precios de referencia, revertiran en el 
propio sistema y seran destinados a 
otras finalidades del gasto sanitario. 

Puede comprobarse facilmente que 
en el sector sanitario se aprecia una 
intensa renovaci6n tecnol6gica y una 
relativamente escasa innovaci6n organi
zativa. Unicamente introduciendo gra
dos crecientes de responsabilidad en la 
gesti6n y una mayor competencia en los 
precios de producci6n se puede encarar 
el futuro con ciertas garantias de que 
unos gastos en crecimiento continuo, en 
relaci6n con el PIB, no lleguen a asfixiar 
al propio sistema. De ahi que sea 
imprescindible la busqueda de nuevas 
form as de gesti6n que, al mismo tiempo 
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Figura 1. Esquema de la Red Corporativa de Comunicacione 

que contribuyan a asignar los recursos 
de una forma mas eficiente, aseguren la 
cobertura adecuada de la demanda en 
un bien preferente y que, como tal, 
exige la presencia del sector publico, si 
no siempre en su producci6n, al menos 
en su provisi6n. 

Un sistema sanitario publico consti
tuye, sin duda, un elemento basico para 
el buen funcionamiento del sistema 
econ6mico y de la sociedad en su con
junto. La inquietud que despierta la 
cuantfa y el dinamismo del gasto en 
sanidad, en una situaci6n de austeridad 
presupuestaria, puede, no obstante, 
verse mitigada, si se analizan los efectos 
positivos que un gasto en sanidad bien 
gestionado ejerce sobre la economia en 
su conjunto, bien a traves de los efectos 
multiplicadores que provoca sobre otros 
sectores de actividad, 0 bien actuando 
como factor estrategico para la creaci6n 
de empleo y para el mantenimiento de 
la demanda en determinadas areas geo
graficas, sin olvidar el innegable efecto 
redistributivo sobre las rentas familiares 
y de convergencia de rentas entre 
Comunidades Aut6nomas. 

Gran parte de la complejidad que 
presenta la gesti6n de los sistemas sani
tarios publicos proviene de sus propias 
caracteristicas intrinsecas. Asi, por 
ejemplo: 

Mientras gue los usuarios del sistema 
sanitario pulblico, de recursos limitados, 
co~templan l a los servicios sanitarios 
ba)o una 6pitica individualista, la eva
luaci6n tecno16gica, la planificaci6n 0 la 
epidemiologia, se basan en la 6ptica de 
conjuntos d poblaci6n. Ahora bien si, 
por un criterio de evaluaci6n y/o plani
ficaci6n, a un ciudadano se Ie niega la 
utilizaci6n de un determinado medio 
tecno16gico por considerar que no es el 
enfermo que mas 10 necesita y que seria 
mas uti! pa a otros: lque pensara el 
enfermo?, lque dira el juez si hay una 
reclamaci6 ?, lque dira un peri6dico 
que conozca el caso? En consecuencia 
la demanda de servicios de salud por . 
parte del in ividuo enfermo no puede 
perfilarse en funci6n de gustos 0 prefe
rencias, 0 de un mayor 0 menor precio 
de coste. 

La dema da de servicios de salud (0 
de asistencia sanitaria) carece de parale
lismo en una economia de mercado, 
cuanta mas oferta de servicios de salud 
hay, mas demanda se genera y es posible 
que la nueva demanda de servicios no 
pueda ser a endida. Por ejemplo, las lis
tas de esper!l no son necesariamente 
expresi6n de una mala gesti6n de recur
sos; es posible que un buen servicio 
quirurgico enga mas lista de espera que 
otros, precisamente porque da una 
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atención mejor. Respecto a las listas de 
espera conviene recordar que en un sis
tema de mercado controlado los precios 
actúan de reguladores: a mas demanda 
o sube la oferta o si no se qu iere un 
aumento del consumO se suben los pre
cios. En los servicios sanitarios públi
cos. si aumenta la demanda y no se 
quiere. O no se puede, aumentar el valor 
económico de la oferta o se aumenta la 
productividad para reducir los costes 
unitarios o se desincentiva la demanda 
mediante las listas de espera. 

Desde el punto de vista productivo, 
los centros sani tarios 
son una mezcla de 
empresas muy tecnifica-
das y de trabajo artesa
nal. En la atención a 
cada enfermo, los médi
cos y ot ros profesionales 
tOl11an, cada dia, deci
siones diversas que afec
tan a la calidad del ser
vicio prestado y al gasto 
sanitario. Los resultados 
económicos pueden ser 
cuantificados yevalu3-
dos, pero evaluar los 
resultados de salud 

mente en la medida de la actividad, que 
estaba en (unción: del número de médi
cos, de quirófanos, de camas, etc., rela
cionándolo todo ello con el número de 
intervenciones realizadas o con el 
número de pacientes ingresados. Estas 
medidas, aun teniendo la ventaja de su 
simplicidad de aplicación y de obte:']1-
ción, tenían el inconveniente de no 
informar sobre las caracteristicas de la 
producción del hospital. 

En la actualidad, para conocer la cali
dad de la asistencia se tiende a medir el 
producto final y el coste de.! miSmO. 

C..,trO!le 

U t:' l a II IIVII IIOI.. I VI I y .>u , .......... _ 

SNS, se ha homogeneizado el sistema de 
imputación de costes para todo el SNS, 
se han des,1rrollado el Conjunto 
Minimo Básico de Datos (CMBD) de 
atención ambulatoria hospitalaria y de 
atención primaria y se ha desarrollado 
una metodología de estandarización de:' 
actividades utilizando el sistema AIJC 
(costes basados en actividad). 

Nuevas formas de gesti6n 
En 1990 el Pleno del Congreso aprobó 
la creación de una Comisión (Comisión 
Abril) para el análisis, evaluación y pro-

puesta de mejoras en el 
Sistema Nacional de 
Salud. El grupo de exper
tos elaboró un informe, 
en el que, entre otras, 

RDSII _ !'. 

". - resaltan dos grandes tipos 
de propuestas: 

• ¡"'IALUI 
ss.ce. 

@ eo... .... nlOl.,..1 

-Las dirigidas a mejorar 
la financiación y viabil i
dad económica del 5iste
!na. 
-Las dir igidas a mejorar 
la gestión, tales como: la 
feparación de las fundo-

puede ser mucho más 
difícil. La buena salud 
no es simplemente pro
ducto de una buena 

fi g ur .. 2 . Re d Corpor .. tiv .. de Comuni~ .. ~iones 

!les de financiac ió n, com
pra y provisión; la adop
ción de fórmulas de 
empresas públicas para 
los centros sanitarios; la 
dotación de mayor auto
nomía a los centros en asistencia médica, sino 

que depende en mayor med ida del 
desarrollo económico, los niveles de 
empleo, los salarios, la vivienda, unas 
buenas condiciones medioambientales y 
un estilo de vida saludable. Las posibili
dades de lograr el nivel ó ptimo de salud 
para la población son escasas si no se 
dispone de un plan de salud coordiuado 
que abarque todos esos factores. 

La gesti6n sanitaria basada en 
objetivos de salud 
Hoy no podemos hablar del control del 
gasto sanitario, de la evaluación de la 
calidad asistencial o de la eficiencia en 
la actividad hospitalaria sin contar pre
viamente con un sistema de informa
ción integrado que permita la evalua
ción del producto asistencial en relación 
con los recursos utili7..ados y su coste. La 
medición del produclo sanitario y las 
diferentes actividades que se desarrollan 
en los centros es una información que 
requieren tanto los gestores como los 
planificadores y los profesionales asis
tenciales para poder tomar decisiones. 

Tradicio nalmente, las medidas de 
producción se basaban fundamental-
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Para ello es necesario disponer de siste
mas de información clínico-económica 
que posibiliten la presupuestación de 
los servicios y de las unidades asisten
ciales y estandaricen los criterios de 
calidad. 

Este instrumento capaz de medir y 
cuantificar el producto asistencial puede 
apoyarse en dos ejes básicos: un sistema 
de información basado en el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) y 
una metodología de imputación de cos
tes basada en la linea desarrollada por el 
ABC (costes basados en la actividad ), 
apoyados con un sistema de clasifica
ción y agrupación de pacientes, como el 
de los Grupos Relacionados por el 
Diagnóstico (GROs) ( l). 

En estas linea de trabajo, el 
Ministerio de San idad y Consumo en 
colaboración con el lNSALUD y las 
CC.AA. que tienen transferida la asis
tencia sani taria, están desarrollando 
herramientas que permitan explicar y 
evaluar coherentemente las diferentes 
comideraciones que sobre costes, cali
dad e información surgen cada día. Se 
han definido los pesos de los Grupos 
Relacionados por el Diagnostico del 

materia de política de personal, elc. 
Siguiendo las recomendaciones del 

dictdmen de la Subcomisión 
Parlamentaria de Sanidad, el INSALUD 
se encuentra inmerso en un proceso de 
transformacióp de su esquema organi
zativo con el fin de lograr instrumentos 
de gestión más eficaces y que respondan 
a las necesidades de 1\1 sociedad en 
materia sanitaria. Este proceso de cam
bio, se instrumenta a través de: el Plan 
Emalégico del INSALUD (presentado 
en 1998, con una duración prevista de 
cuatro anos), la Ley 15/1997, de 25 de 
abril, sobre habilitación de nuevas for· 
mas de gestión en el Sistema Nacional 
de Salud, y la Ley 50/1998, de 
Acompafiamiento a la Le}' de 
Presupuestos Generales del Estado para 
1999. En el plano organizmivo merecen 
ser destacadaS las siguientes propuestas 
de actuación que desarrolla el Plan 
Estratégico: 

Orientar los servicios sanitarios hacia los 
cilldad{lflOs. 
Mejorar el sistem(l de competencia COII 

dcfiniciólI )' separación de las fuuciones 
de co/ltraWdólI y provisiólI. 
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Los sistemas 
de 
informacion 
sanitarios ya 
no son 
exclusiva
mente "auto
matizaciones II 

de procesos, . 
sino que 
ademas 
tienen una 
orienta€ion 
clara a la 
atenci6n al 
paciente. 

Proporcionar a los centros una autono
mia de gestion real y efectiva, dotandoles 
de personalidad juridica propia. 
Fomentar una mayor participacion de los 
profesionales en gestion. 
Posibilitar a los ciudadanos la libre elec-
cion de centro sanitario. 

Evoluci6n de los sisfemas de 
informaci6n 
Los sistemas de Informaci6n son el 
soporte de los modelos de gesti6n, por 
consiguiente la evoluci6n de la gesti6n 
asistencial viene delimitada por la evo
luci6n de los sistemas de informaci6n 
sanitarios. 

La evoluci6n que se viene producien
do en los ultimos alios en materia de 
sistemas y tecnologias de la informaci6n 
esta originando un ritmo de cambio en 
las organizaciones que se acelera con el 
tiempo. Ese ritmo de cambio, que esta 
presente en todo tipo de organizacio
nes, esta acortando el cicIo de vida de 
los procesos, haciendo que se acerquen 
cada vez mas ala mejora continua. Las 
nuevas tecnologias en materia de infor-

70 bole.tic Noviembre - Diciembre 2000 

1 a etapa, la de Introducci6n 
Para la implantaci6n de las primeras 
aplicaciones informciticas predomina
ron tres criterios: 
-Implantar las aplicaciones mas criticas 
desde el punto de vista de los procesos 
administrativos. 
-Implantar las aplicaciones con mayor 
oferta y disponibilidad en el mercado, 
contabilidad y n6minas, que no requie
ren adaptaciones significativas para su 
utilizaci6n por los centros sanitarios. 

-Utilizar ap icaciones que facilitaban 
algunos pro eedores, como las de far
macia y lab ratorios. 

2a etapa, la e Extensi6n de las aplica
ciones oper~tivas 
En esta etapa se implantaron aplicacio-
nes indepe dientes entre si y de servi
cios general s a las que se accedia a tra
yeS de term nales. Se incorporaron apli
caciones para el tratamiento estadistico 
de medidas de productos finales (estan
cia media). I n todos los hospitales se 
recogian 10 CMBDs. 
Tambien se 'nstalaban aplicaciones cli
nicas aislad s como las de quir6fanos y 
anatomia p tol6gica. 

3a etapa, la e la Integraci6n y comuni
caci6n con el exterior 
Esta etapa c ntempla la interrelaci6n 
entre los corponentes informativos, 
econ6micos y asistenciales que permite 
disponer de costes por proceso y por 
paciente. 
Aparecen la primeras conexiones entre 
los Hospita es y los Centros de Atenci6n 
Primaria. 

4a etapa, la del Conocimiento 
Se caracteriza por disponer de una 
informaci6n integrada, sintetizable pro
cedente de mplias bases de datos, con
sultables a t aves de estaciones de traba
jo por los profesionales sanitarios y por 
los gestores. 

Se utiliza historias clinicas electr6ni
cas y poten es instrumentos de explota
ci6n de datos (EIS, Repositorios de 
Datos). 

sa etapa, la del Historial de Salud de los 
ciudadanos 
En esta etaf/a, el ciudadano, como 
paciente y Gomo sujeto del derecho a la 
salud, es el entro d,el sistema sanitario, 
los SIH y los SlAP son partes indisocia
bles de los IS de su ambito regionaL 

El nucleo de los SIH y los SlAP, ya no 
es la histori

l 
clinica del centro sanitario, 

como coml1endio de las atenciones del 
centro en los diversos episodios de 
enfermedad del paciente, sino que es Ia 
contribuci6n del centro a la historia de 
salud del ciudadano a 10 largo de toda 
su vida, aCCfsible desde cualquier punto 
las 24 horas del dia. 

En la actualidad, la mayoria de los 
centros asistenciales del INSALUD se 
encuentra en la fase de transici6n 
entre la 3a la 4a etapa, y alguno ya se 
encuentra en la 4a etapa. 
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Las tecnologias de la informaci6n 
en los modelos de gesti6n 
sanitaria del Insalud 

El INSALUD ha asumido el papel fun
damental que juegan las tecnologias de 
la informaci6n para responder al com
promiso de prestar una atenci6n sanita
ria de calidad basada en los principios 
de nuestro Sistema Nacional de Salud: 
cobertura universal, equidad en el acce
so, eficacia en la producci6n de salud y 
eficiencia en la utilizaci6n de los recur
sos; y siempre, teniendo como ultimo 
fin, el de poner la tecnologia al servicio 
de los ciudadanos, aunque sin olvidarse, 
claro esta, de la propia organizaci6n. 

Por estos motivos, el INSALUD, 
consciente del efecto que la incorpora
ci6n de las nuevas tecnologias tiene en 
sus modelos de gesti6n, esta llevando a 
cabo desde 1.997 un proceso de renova
ci6n tecno16gica en materia de informa
tica' que incluye a todos sus Centros 
dependientes y ambitos de actuaci6n. 

Este proceso de renovaci6n tecno16-
gica, responde a la necesidad de mejorar 
la atenci6n a los pacie1f,tes, en definitiva 
la cali dad asistencial, y a proporcionar a 
los 6rganos gerenciales el nivel adecua
do de informaci6n orientado a una 
mayor eficacia en la gesti6n individual 
de sus Centros. Tambien responde, de 
forma global, a la necesidad de obtener 
una informaci6n agregada que facilite, a 
los Servicios Centrales del INSALUD, 
una visi6n de conjunto de la actividad 
desarrollada, que permita conocer, en 
todo momento, el nivel de cumplimien
to de objetivos y, en su caso, establecer 
las medidas correctoras que garanticen 
la optimizaci6n de los procesos asisten
ciales. Por consiguiente, es fundamental 
disponer de un tejido tecno16gico y de 
comunicaciones, sobre el cual £luyan los 
sistemas de informaci6n que se vayan 
desarrollando. 

La renovaci6n tecno16gica en el 
campo de la informatica y las comuni
caciones, se ha llevado a cabo tras un 
amHisis de situaci6n que se realiz6 en el 
segundo semestre de 1996. Para paliar 
las carencias detectadas, se han aborda
do, bajo unas premisas iniciales de 
estandarizaci6n basica, proyectos a 
corto, medio y largo plazo. Estas premi
sas de estandarizaci6n, que se han apli
cado a toda la Organizaci6n, han ido 
evolucionando en la medida que el 
avance de las tecnologias de la informa
ci6n asi 10 aconsejaba. 

Objetivos y realizaciones 
Durante los ultimos afios, se han lleva-
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do a cabo un conjunto de actuaciones 
que permiten presentar, en el momenta 
actual, resultados tangibles en cada una 
de las areas de mejora detectadas en el 
analisis de situaci6n realizado en 1996. 
Los principales logros obtenidos en 
cada una de las grandes !ineas de actua
ci6n son los siguientes: 

Red Corporativa de Comunicaciones 
La Red Corporativa de Comunicaciones 
del INSALUD naci6 con el objetivo de 
prestar servicios de comunicaci6n a 
todos los centros del Instituto, tanto a 
nivel general (transmisi6n de informa
ci6n, correo electr6nico, acceso a 
Internet) como especifico (telemedici
na, transmisi6n de imagenes con cali
dad diagn6stica, etc.), sobre una infra
estructura tecno16gica avanzada, con 
capacidad evolutiva y con elevados 
niveles de calidad. 

Una caracteristica muy importante 
en el disefio de la red, ha sido el concep
to de "regionalizable", es decir, su arqui
tectura ha sido trazada de tal forma que 
los nodos 0 enlaces primarios de comu
nicaciones estan ubicados en las cabece
ras 0 Direcciones Territoriales de cada 
Comunidad Aut6noma, y desde estas se 
expanden a las diferentes provincias y a 
sus areas de atenci6n sanitaria. De esta 
forma se garantiza la inversi6n realizada 
en la red de comunicaciones, en los 
futuros procesos de transferencias de 
competencias sanitarias. 

En el periodo 97-98 se disefi6 e 
implant6la infraestructura de la red, 
estando en la actualidad conectados a 

7 Servicios Especiales de Urgencias 
104 Inspecciones Medicas 
12 Equipos Territoriales de Inspecci6n 

Se ha constituido un centro de ges
ti6n de red que realiza un seguimiento 
continuo de l<ps parametros de calidad 
de funcionamlento, con el fin de detec
tar automaticamente cualquier anoma
!ia y subsanarla en el menor plazo de 
tiempo posible. 

En cuanto a los servicios de red, a 10 
largo de 1998 se disefi6 el modelo de 
prestaci6n de los mismos y se dispuso 
de la plataforT a para el despliegue del 
correo electr6nico y acceso seguro a 
Internet en topa la Organizaci6n, como 
primeros serv'cios de uso general. La 
estrategia de potenciaci611 del uso del 
correo electr6nico como medio de 
transmisi6n de mensajes entre los pro
fesionales, facultativos y gestores de los 
distintos centros del INSALUD se tra
duce en la creaci6n de 20.000 buzones 
de correo, actualmente disponibles en 
distintos centros de la red y mas de 
14.000 usuarios de Internet. 

Ademas de los servicios de red, diver
sas aplicacio es estan utilizando la 
capacidad de transmisi6n que ofrece 
para mejorar a operativa asistencial y 
de gesti6n del INSALUD. Es el caso, 
entre otros, de aplicaciones de cita pre
via en diversas areas de saluda 

Sistemas y royectos en Atenci6n 
Primaria 
Sistema TAIR (Terminal Aut6nomo de 
Identificaci6n del paciente en la Receta) 
En el periodo 97-98 se han potenciado 

APLICACIONES POR AREA ~ 

• .!; ! \ . ), 

• AdmlsI6n y Usta de Esper. 
• Personal • Sumlnlslro~ 'QUlr6fanm 'Cuademo de 

Mando Gerencial • Urgencla~ 'Compra! 

~ • Archlw de Histonas ClinIcal • Nomina! • Contabilidac 
• Consultas Externaf 
• Codificacl6n y Conlun!c Presupuestaria 

Minlmo Baslco de Datos • Facturacl6r 

i • Plan de Cui dado! 

• Informe de Afl< 

i • Estaci6n de Trabajo Medic< 

• PfanlficaciOn ~ 

Gestlon de Tumos 

• RadiologIc 
'Anatomi~ 

Patol6glcc 
• Farmacia ~Unldosis 
• Dieletrca y Cocrm 
• Gestor de Petrcrons! 

Figura 3. Aplicaciones por area funcional del Plan de Renovacion Tecnologica de Hospitales 

ella la totalidad de los centros depen
dientes del INSALUD. Concretamente: 
Servicios Centrales del INSALUD 
27 Direcciones ProvincialeslTerritoriales 
82 Gerencias de Atenci6n Especializada 
69 Centros de Especialidades 
57 Gerencias de Atenci6n Primaria 
1.094 Centros de Sa Iud 

los sistemas de informaci6n de 
Aten~i6n Pr~ari.a mediante la intro- . 
ducCl6n del termmal TAIR, que permlte 
explotar al maximo los contenidos de 
informaci6n de la Tarjeta Sanitaria 
Individual. G acias a la implantaci6n 
del nuevo· Sistema de Identificaci6n de 
Pacientes y a a explotaci6n que se reali-
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lecnologlas ae la InTormaClon y salua 

za de la información contenida en el 
TAIR, es posible identificar al paciente 
en la consulta, asociándolo al fac~tativo 
y al Centro de Salud. De esta manera 
quedan registradas las emisiones de' .':" 
recetas, volantes de derivación a inter
consulta de especialidades, partes de 
baja, confirmación o alta de 
Incapacidad Temporal, etc. 

Los datos contenidos en la etiqueta 
del TAIR, son los de consignación obli
gatoria, para que las recetas tengan vali
dez a efectos de su prescripción, dispen
sación y facturación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 1910/84 de 26 de 
septiembre de recetas médicas, y la 
O.M. de 23 de Mayo de 1994 sobre 
modelos oficiales de receta médica para 
la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud. 

La implantación masiva del TAIR 
finalizó en febrero de 1998, alcanzando 
en ese momento la cifra de 18.059 equi
pos instalados en todo el territorio de 
competencia delINSALUD. 

Una 
característica 
que hay que 
resa/tarde 
este sistema 
de 
informaCIón 
es, sin duda 
alguna, los 
niveles de 
seguridlltly 
privacidad de 
los datos 
tratados. 
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Gracias a estos .sistemas, el INSALUD 
cuenta con información de consumo 
farmacéutico por paciente, con lo que 
los médicos del sistema podrán saber 
que han prescrito a cada paciente y los 
pacientes podrán conocer el consumo 
farmacéutico que realizan periódica
mente. 

Una característica que hay que resal
tar de este sistema de información es, 
sin duda alguna, los niveles de seguri
dad y privacidad de los datos tratados. 
La información de los TAIR se almace
na en una base de datos ubicada en los 
centros de salud, que está protegida 
frente a intentos de vulneración y la 
información transmitida a niveles supe
riores (Gerencias de Atención Primaria 
y Servicios Centrales del INSALUD), se 
encripta en origen y desencripta en des
tino, para protegerla ante cualquier 
posible ataque en la red de datos. 

Informatización Integral de 
Centros de Salud 
Con el proceso de informatización inte
gral de Centros de Salud, se trata de 
dotar a los centros de salud de sistemas 
que cubran tanto las actividades admi
nistrativas del centro como las relacio
nadas con las tareas de los facultativos 
en las consultas. 

La informatización de los centros de 
-salud proporciona, entre otras, las 
siguientes funcionalidades: 

Programación y reprogramación, de 
forma flexible, de las agendas de los 
facultativos de los Centros. 
-Citación previa de los pacientes, ade.,. 
cuada a la agenda y tiempos medios de 
consulta de cada facultativo. 
-Informatización de las consultas médi
cas, proporcionando información a los 
facultativos de la historia clínica de los 
pacientes, prescripciones realizadas, epi
sodios, etc. 
-Emisión de prescripciones farmacéuti
cas, tratamiento de enfermos crónicos, 
control de Incapacidades Temporales, 
así como labores médicas habituales: 
protocolos, petición de pruebas a labo- . 
ratorios; cartera de servicios, etc. 

El proyecto global de informatización 
de Centros de Salud se está acometien
do por fases. El objetivo final es la 
implantación de este sistema integrado 
de gestión en los 1.094 Centros de 
Salud. En la actualidad. ya se han infor
matizado 291 centros, de los cuales 183 
cuentan con informatización total. Todo 
esto supone 1.238 puestos administrati
vos y 3.595 consultas de facultativos 
totalmente informatizadas. 

Consecuencia de la magnitud del 
proyecto, tanto en los aspectos de dota
ción de infraestructuras (cableado de . 
los centros, servidores, puestos de traba
jo, impresoras, licencias de aplicativos, 
etc.) como en los de servicios (forma
ción, implantación y soporte técnico), 
su ejecución completa requiere tal can
tidad de recursos, ñumanos yeconómi
cos que el horizonte temporal del 
mismo se ha establecido entre 7 y 8 
años. 

Tarjeta Sanitaria Individual 
Uno de los sistemas de información 
más importante del INSALUD es, sin 
duda, el de la Tarjeta Sanitaria 
Individual (TSI), su implantación se 
inició en 1992 y mediados de 1.994 ya 
permitía identificar de forma individual 
a la práctica totalidad de la población 
protegida en el ámbito INSALUD, más 
de 14.300.000 personas. 

Durante los últimos años se han 
introducido importantes mejoras al sis
tema de la TSI, tanto en los aspectos 
técnicos como funcionales, incidiendo 
especialmente en la integridad de los 
datos, unificación de los entornos ope
rativos a nivel local, de gerencia y cen
tral, integración.con el sistema de infor
mación de Atención Primaria implanta
do en los centros y simplificación en la 
emisión de tarjetas. 

Las mejoras, más. significativas, intro
ducidas en el sistema inicial de la TSI 
son las siguientes: 
Integridad de la información 
Gracias a la interconexión de los cen
tros, las actualizaciones se producen en 
tiempo real desde los Centros de Salud 
a las Gerencias de Atención Primaria y 
desde éstas a los Servicios Centrales del 
INSALUD. 

Con estas acciones se garantiza la 
identidad unívoca de cada paciente y el 
control de baja, alta o modificación 
entre cualquiera de los Centros de Salud 
del INSALUD. Es decir, el sistema 
garantiza la moVilidad· de los pacientes y 
su correspondiente seguimiento. 
Optimización del proceso de emisión 
de tarjetas 
Obtener y procesar los datos de los 
pacientes directamente en los Centros 
de Salud, aporta una notable agilidad en 
la emisión de las tarjetas sanitarias indi
vidlJPles. 
Conexión, a través de la Red 
Corporativa, de Atención Especializada 
a la Base de Datos de Tarjeta Sanitaria 
Individual ' 
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Esto facilita la adecuada gesti6n sobre 
el tlujo de pacientes, proveniente de 
cualquier area del INSALUD. 

Sistemas y proyectos en Atenci6n 
Especializada 
En el area de Atenci6n Especializada, las 
actuaciones se han centrado en el desa
rrollo del Plan de Renovacion 
Tecnologica de Hospitales (PRT). 

El PRT se plantea con un enfoque 
integral, pues comprende actuaciones 
encaminadas a modernizar los sistemas 
y tecnologias de la informaci6n en todas 
las areas de actividad del hospital. Estas 
actuaciones contemplan desde la 
implantaci6n de infraestructuras (redes 
de area local, servidores, puestos de 
usuario, equipos de comunicaciones, 
etc.), a la instalaci6n de nuevos aplicati
vos (asistenciales, clinico departamenta
les y econ6mico administrativos), 
pasando por la formaci6n, la migraci6n 
de datos y el soporte tecnico. 

Este proyecto comprende dos grandes 
lineas de actuaci6n cuyos objetivos con
sisten en: 
La renovacion del cableado de datos y del 
equipamiento fisico. 
El numero de equipos suministrados 
hasta la fecha actual es de: 
215 ordenadores centrales, 1 1.086 PC's, 
7.264 impresoras. 
La renovacion de las aplicaciones existen
tes e incorporacion de nuevas, conside
ran do un catalogo de productos que 
comprende un total de 22 aplicaciones. 

El PRT se ha disenado para ofrecer 
un horizonte de actuaci6n a corto 
plazo, persiguiendo la consecuci6n de 
resultados inmediatos, para 10 cual se ha 
dispuesto de una estructura, una meto
dologia y un plan de calidad, que con
templan aspectos organizativos, de ges
ti6n, planificaci6n y seguimiento, asi 
como el aseguramiento de la calidad del 
proceso realizado. 

El proyecto, que comenz6 en 1997, ha 
realizado actuaciones hasta la fecha en 
75 hospitales, y finalizara en el ano 2001 
con la renovaci6n de los 79 hospitales y 
las 3 fundaciones existentes. Durante 
este periodo se ha mantenido una evo
luci6n constante de la cartera de pro
ductos a implantar y la renovaci6n del 
equipamiento hardware. 

Sistemas y proyectos en Servicios 
Centrales 
Con el fin de proporcionar a los equi
pos directivos un as herramientas de 
evaluaci6n y gesti6n que posibiliten y 
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faciliten la toma de decisiones de forma 
mas eficiente, desde 1997 se ha acometi
do el desarrollo e implantaci6n de nue
vos sistemas de informaci6n que afectan 
practicamente a la totalidad de las areas 
de los Servicios Centrales del INSA
LUD. Entre los sistemas abordados des- . 
tacan: 
Sistema d£; Informacion de Actividad de 
Atencion Especializada, Gestion Analitica 
(Coste por Proceso Hospitalario). 
Cartera de Servicios de los Hospitales, 
Conjunto Minimo Basico de Datos y 
GRDs. 
Cuadros de Mando en Atencion 
Especializada. 
Sistema de Informacion de Asistencia 
Concertada. 
Sistema de Informacion para la elabora
cion del Presupuesto y el seguimiento pre
supuestario. 
Sistema de Informacion del Consumo I 
Farmaceutico. 
Sistema de Informacion para la Gestion 
de la Incapacidad Temporal. 
Sistema de Informacion para la Gestion 
de la Prestacion Ortoprotesica. 
De estos sistemas, dos son relevantes 
por el imp acto que tienen sobre el con
trol del gasto publico: 

Sistema de Informaci6n del Consumo 
Farmaceutico, "Digitalis" 
La informaci6n contenida en el c6digo 
de barras (bidireccional) que aparece en 
las prescripciones farmaceuticas, bien 
sea a traves de las etiquetas emitidas por 
los TAIR 0 bien directamente impreso 
en los puestos de consulta de los centros 
informatizados, que posteriormente es 

capturada en los procesos de factura
ci6n, permite al INSALUD efectuar, 
entre otros, los siguientes procesos: 
-Cruce de recetas facturadas contra la 
base de recetas emitidas por los TAIR 0 

por los puestos de consulta, cuyos datos 
son transmitidos des de los Centros de 
Salud a las Gerencias de Atenci6n 
Primaria y a los Servicios Centrales del 
INSALUD (detecci6n de recetas no dis
pensadas, duplicidades, etc.). 
-Seguimiento del consumo farmaceuti
co por paciente y medico prescriptor. 
Estadisticas de evoluci6n del gasto (por 
tipo de poblac'6n, sexo, tramos de edad, 
nivel provinci I, etc.). 
-Control de los talonarios de recetas. 

Como ya se ha indicado en la des
cripci6n del Proyecto TAIR, una carac
teristica a res altar de este sistema es, sin 
dud a alguna, los niveles de seguridad y 
privacidad de los datos tratados. La 
informaci6n transmitida viaja encripta
da y protegida ante posibles ataques 0 

escuchas en las redes de transmisi6n. 
Asimismo, cualquier entidad que realice 
un tratamiento de esta informaci6n 
(Colegios Ofic' ales de Farmacia, por 
ejemplo) esta sometida al acatamiento 
de la Ley Orga ica de Protecci6n de 
Datos (LOPD), sobre la confidenciali
dad y privacidad de los datos tratados. 

Sistema de Informaci6n para la Gesti6n 
de la Incapacidad Temporal, (SIGIT) 
Este sistema permite realizar el control 
y la gesti6n de los partes de Incapacidad 
Temporal (IT) y efectuar el seguimiento 
de la actividad inspectora en las areas de 
inspecci6n.La informaci6n sobre la IT 
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es generada por los facultativos de 
Atencion Primaria, bien sea con el 
apoyo de los TAIR 0 a traves de los 
puestos de consulta de los centros infor
matizados, y transmitida, a traves de la 
red de comunicaciones, desde los 
Centros de Salud a las Unidades de 
Inspeccion Sanitaria. 
Esta transmision de informacion y su 
conexion con la base de datos de tarjeta 
sanitaria individual, permite una mayor 
agilidad a la funcion inspectora. Se tiene 
previsto, para integrar todos los proce
sos relacionados con la IT, enlazar, via 
red de comunicaciones, este sistema con 
los del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
La informacion tratada esta dotada de 
las mismas medidas de seguridad que el 
sistema de informacion DIGITALIS, 
anteriormente comentado. 

Telemedicina 
La telemedicina es una necesidad para 
lograr la orientacion al paciente de los 
sistemas de informacion sanitarios. A 
traves de ella, se asegura que toda la 
informacion relevante de un paciente 
este disponible donde se presta la aten
cion sanitaria. 

El INSALUD, consciente de que la 
Telemedicina es una herramienta util 
para resolver necesidades asistenciales, 
mejorar la gestion de los recursos y la 
cali dad de los servicios ofertados, deci
di6 constituir una comislon formada 
por responsables de la administracion 
sanitaria, facultativos, e informaticos 
que analizara la viabilidad de su utiliza
cion en el ambito del INSALUD. Como 
resultado de dicha comision se elaboro 
el Plan de Telemedicina, en el que la 
Institucion expone las !ineas de desarro
llo y los proyectos concretos a abordar. 
La utilizacion de las nuevas tecnologias 
de la informacion al servicio de la aten
cion sanitaria, promo cion de la salud y 
prevencion de las enfermedades permite 
al INSALUD actuar en cuatro areas: 

Procesos asistenciales, desde la 
Teleconsulta y Telediagnostico hasta la 
monitorizacion y vigilancia a distancia 
de personas en su domicilio. 

Apoyo a la continuidad asistencial, 
aprovechando las posibilidades de los 
sistemas de informacion y las telecomu
nicaciones para agilizar los procesos 
administrativos. 

Informacion a los ciudadanos referen
te a la prevencion y tratamiento de 
enfermedades y promoci6n de habitos 
de vida saludables. 

Informacion y formacion para los pro
fesionales, que permite el intercambio 
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de informacion entre los facultativos y 
demas profesionales del INSALUD. 

Dentro de este Plan, es una priori dad 
del INSALUD potenciar la continuidad 
asistencial mediante la interconexion de 
procesos en Atenci6n Primaria y 
Atencion Especializada. Los principales 
objetivos de este proyecto son: 
Cita bidireccional en tiempo real. 
Intercambio de informacion electronica 
(parte de interconsultas, informes de 
alta, informes radiologicos y de pruebas 
ana!iticas, etc.). 
Peticion de pruebas a lab oratorio. 
Telerradiologia. 
Teleconsulta y telediagnostico. 
Acceso a la historia clinica compartida 
del paciente. 

Ligado con este Plan, y para facilitar a 
los ciudadanos la relacion con la 
Administracion Sanitaria, se esta estu
diando una solucion via Internet, que, a 
corto/medio plazo, se concretani en la 
posibilidad de obtener la cita con el 
medico de atencion primaria de forma 
desatendida y en cualquier momento 
del dia. De hecho, el INSALUD ya esta 
utilizando la tecnologia Internet para 
proporcionar informacion de salud a 
los ciudadanos (www.insalud.es) y para 
facilitar informacion y formacion conti
nuada a los profesionales mediante el 

uso de la Intranet Corporativa. ~ 

Carlos Garcia Codina 
Jefe del Area de Informatica 

delINSALUD 

NOTA 

{1 )Los Grupos Relacionados por el 
Diagn6stico (GRDs) constituyen un sis
tema de clasificaci6n de pacientes que 
permite identificar y medir de forma 
adecuada el producto hospitalario. La 
aplicaci6n de los mismos a la informa
ci6n obtenida a partir del Conjunto 
Minimo Basico de Datos al alta hospi
talaria, permite clasificar la diversidad 
de pacientes atendidos en un numero 
manejable de grupos homogeneos, 
tanto desde el punto de vista clfnico 
como desde la perspectiva del consumo 
de recursos de los pacientes incluidos 
en cada grupo. La clasificaci6n de los 
pacientes se realiza de acuerdo a su 
diagn6stico principal, diagn6sticos 
secundarios, procedimientos diagn6sti
cos y terapeuticos, sexo, edad y circuns
tancia al alta. 
En Espana el CMBD (Conjunto Minimo 
Basico de Datos al alta hospitalaria), 
esta compuesto por 14 variables nor
malizadas y fue aprobado por el 
Consejo Interterritorial en su reuni6n 
del 14 de diciembre de 1987, y en la 
actualidad tiene una cobertura aproxi
mada del 95% de todas las altas hospi
talarias del Sistema Nacional de Salud. 
La codificaci6n de los diagn6sticos y 
procedimientos se realiza bajo el ClE-9-
MC 
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En buenas manos 
EI sistema de informaci6n de la Red Sanitaria 
del Gobierno de Navarra 

~
Navarra es una comunidad con 
una poblaci6n aproximada de 
525.000 habitantes. El Servicio 

Navarro de Salud - Osasunbidea, orga
nismo responsable de prestar la asisten
cia sanitaria publica, dispone para este 
fin de 5 hospitales, 52 centros de salud, 
un centro psicogeri<itrico, centros de 
salud mental, etc. 

El presupuesto de gastos en Navarra 
dedicado a Salud en el ano 1999 fue de 
73.290 millones de pesetas, de los cuales 
250 millones correspondian a equip a
miento y desarrollo en sistemas de 
informaci6n para el Servicio Navarro de 
Salud - Osasunbidea, es decir, el 0,34% 
del gasto. 

La Direcci6n General de Organi
zaci6n y Sistemas de Informaci6n del 
Departamento de Presidencia, provee
dor unico en materia de organizaci6n y 
sistemas de informaci6n de todo el 
Gobierno de Navarra, incluido el 
Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea, tuvo un presupuesto de 
gastos en el ano 1999 del 0'39% del pre
supuesto total de Navarra. 

La Direcci6n General de Organi
zaci6n y Sistemas de Informaci6n, en su 
labor de modernizaci6n de la 
Administraci6n, viene trabajando des de 
hace tiempo en proyectos de organiza
ci6n e implantaci6n de nuevas tecnolo
gias en los sistemas de informaci6n del 
ambito sanitario con los siguientes 
objetivos: 

Racionalizaci6n de los procesos clini
cos, de gesti6n y direcci6n, incidiendo 
en cali dad, seguridad, etc. 
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Definici6n del Modelo Estrategico 
Sanitario en funci6n de las oportunida
des que surgen por las nuevas tecnologias. 

Ofrecer sistemas y herramientas a los 
profesionales clinicos que les ayuden en 
la realizaci6n del proceso asistencial. 

Construir el sistema de informaci6n 
global de la red sanitaria, encajando e 
integrando las distintas piezas y la 
informaci6n, de manera que se respon
da a las necesidades en todos los niveles 
de la organizaci6n, desde el operativo ya 
sea clinico 0 administrativo, hasta el 
nivel de gesti6n que permite la toma de 
decisiones y plantearniento de estrategias. 

En definitiva, mejorar la atenci6n y el 
servicio que se presta al ciudadano. 

Lineas de acci6n y 
Proyectos realizados 
Las lineas de acci6n descritas corres

ponden a acciones en los sistemas de 
informaci6n del area asistencial, en su 
parte clinica y administrativa, como 
parte del sistema de informaci6n global 
de la red sanitaria. 

Tradicionalmente, los sistemas de 
informaci6n en el ambito sanitario par
tieron de una concepci6n administrati
va y existia algun sistema que resolvia 
problemas especificos de un area con
creta 0 colectivo de profesionales, pero 
des de luego no estaban orientados al 
paciente como eje principal del sistema. 

Teniendo en cuenta que el principal 
objetivo en la construcci6n de sistemas 
de informaci6n es mejorar la atenci6n 
al ciudadano, desde el ano 1995 se viene 
trabajando en la definici6n y construc
ci6n del sistema de informaci6n global 
de la red sanitaria de manera que: 

El sistema esta concebido en torno al 
paciente, qu es el sujeto principal de la 
actividad del sistema. 

Debe contemplar al personal clinico 
como origen de la actividad, facilitando 
las tareas del proceso asistencial, por 10 
tanto, centrado en la historia clinica. 

El sistema debe contemplar las nece
sidades de informaci6n de todos los 
participantes y agentes implicados, 
haciendo posible: 

La integraci6n de la informaci6n del 
area administrativa y el area clinic a 

La integraci6n de procesos y datos 
entre distintos niveles asistenciales, es 
decir, atenci6n primaria, especializada, 
hospitalaria, salud mental, etc. 

La aportaci6n de informaci6n yvalor 
anadido en todos los niveles, tanto ope
rativos (para el trabajo diario) como de 
gesti6n (para la toma de decisiones y el 
planteamiento de estrategias) 

En resumen, la informaci6n se intro
duce en el sistema en el punto que se 
genera y es tilizada por el resto cuando 
sea necesario y debe aportar valor ana
dido a cada uno de los agentes para que 
sea utilizado y no se romp a la cadena de 
informaci6n. 

Entre los proyectos abordados para 
la consecuci6n del sistema de informa
ci6n global de la red sanitaria, pode
mos destacar: 

Base de Datos Sanitaria 
En el ano 1995 se defini6 el modelo de 
la Base de Datos Sanitaria y se constru
yeron los sistemas adecuados para la 
gesti6n de la misma. 

La Base de datos Sanitaria, que tiene 
como nucleo central al cliente, es una 
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base de datos que contiene la informa
ción definida y precisa de todos los 
clientes del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea, proporcionando datos 
propios de la persona y la cobertura que 
dispone a las prestaciones ofertadas por 
el SNS-Q en func ión de su grupo asis
tencial, que viene definido por su vía de 
acceso al sistema y su residencia. 
Además recoge la Ordenación Sanitaria 
del sistema sanitario público. 

Todo cliente del SNS-Q, en general, 
cualquier persona que acceda a un pro
ducto o servicio del SNS-Q, se identifica 
unlvocamente mediante un código 
denominado CIPNA (Código de 
Identificación Personal de Navarra) . 
Este código es la pieza clave del sistema 
de información global puesto que per
mite la localización del clien te en cual
quier sistema y es el nexo de unión de 
toda la información relativa a una per
sona. 

Esta base de datos se utiliza por los 
dis tintos sistemas y aplicaciones exis
tentes en el sistema sanitario de manera 
que: 

Con todos los centros de salud y con
SIlltorios de la red de Atención Primaria 
se producen actualizaciones diarias en 
ambos sentidos. 

Cualquier sistema accede etl leclllra a 
la BDS para obtener datos de las perso
nas e incorporarlos en su sistema. 

Historia Clínica Informatizada 
Teniendo en cuenta que el sistema está 
concebido en torno al paciente como 
sujeto principal de la actividad del siste
ma y que debe contemplar al personal 
clínico como origen de esta actividad, 
facilitándole las tareas del proceso asis
tencialla Historia Clínica Informatizada 
es una pieza clave en el sistema de 
información global sanitario. 

Desde el año 1997 se viene trabajan
do, tanto en Atención Primaria como en 
Atención Especializada en distintos pro
yectos que tienen como principal obje
tivo disponer de herramientas al profe
sional sanitario para la gestión de la 
información clínica. 

Atención Primaria 
En Atención Primaria se abordó el pro

yecto Conecta con el fin optimizar la 
gestión clínico-administrativa de los 
Equipos de Atención Primaria, dispo
niendo en los centros de herramientas 
para lrauaj<iC 0;011 la ¡ lis to ria CliniclI 
Informatizada, desburocratizar el traba
jo de la consulta, mejorar la comun ica
ción con otros ámbitos, etc. 
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Figura 1. Intercambio de datos e ntre la 80S y los (entros 

Este sistema está siendo utilizado por 
todos los profesionales del Equipo de 
Atención Primaria en 6 centros de salud 
y en el 100% de centros para la gestión 
administrativa. Se está abordando un 
plan de extensión de la gestión clfnica a 
todos los centros. 

Atención Especiaüzada 
En Atención Especializada se está 
potenciando el uso del producto 
Historia Clínica Informatizada (He!) 
del Gobierno de Navarra como princi
pal herramienta para el profesional 
sanitario que actúa de repositorio de 
in formació n del paciente y punto de 
acceso común a toda la información clí
nica relevante de un paciente. 

La HCI es una herramiema para la 
gestión de info rmación clínica, de 
ayuda a la asistencia de la que se dedu
cen otras fu nciones como gestión, 
conocimien to, etc. Se ha diseñado con 
una visión "muh i-profesional", flexible 
y modular, de manera que tanto el for
mato como la estructura de la HC! es la 
misma para todas las áreas y unidades, 
facilitando con ello el acceso rápido a 
toda la información de un paciente. 

La HCI es la herramienta fundamen
tal, pero no la única. Existen áreas 
depa rtamentales que requieren sistemas 
especificos adaptados al trabajo cotidia
no, pero la información generada por 
estos sistemas se pone a disposición de 
la HCJ lo que garantiza su disponibili
dad para todo el sistema. 

El sistema se está utilizando en 3 
hospitales y se está abordando la exten
sión hasta completa r todos los Servicios 

de un centro ysu implantación en el 
resto de hospitales. 

Seguimienlq del 
proceso asistencial 
Para prestar una atención de mayor 
calidad al paciente, es conveniente que 
los profesionales sanitarios dispongan 
de la informaqón relevante sobre el 
paciente que ~uede haber sido atendido 
en otros ámbi~os. Con este fin se ha 
desarrollado una utilidad que remite los 
informes de los pacientes generados por 
los especialistas a su médico de cabece
ra, de manera Rue pueda realizar un 
seguimiento aoecuado del paciente. 

Esta funciona lidad se ha desarrolla
do utilizando las herramientas habitua
les de los puestos de trabajo en cada 
ámbito: Historia Clfnica Informatizada 
y Word para 1, elaboración automatiza
da de informes en Especializada y Word 
para su recepoión en el centro de Salud. 
Diariamente un proceso automatizado 
integra el informe con el sistema de 
información dínica del centro de salud 
en base al CIRNA incluido en el infor
me. 

El sistema está funcionando en 24 
centros de salud y en extensión al resto 
de centros. Desde su puesta en funcio
namiento, en mayo de 2000, se han 
remitido 15.500 informes que corres
ponden al 60% de las consultas de espe
cialistas y el objetivo es abordar el 100% 
de los informbs de consulta y hospitali
zación. 

El objetivo final es el seguimiento del 
proceso asistencial en toda la red, para 
lo que se consolidará la información clí
nica del paciepte y se utilizará la 
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Figura 2. Grcifico de la solud6n tecnica de la comunicad6n de informes 

Historia Clinica Informatizada como 
herramienta para su consulta y segui
miento. 

Laboratorio en el 
Centro de Salud 
Mediante el uso de correo electronico se 
ha desarrollado una herramienta que 
permite la comunicacion entre ellabo
ratorio y los centros de salud para la 
solicitud de analiticas, y la recepcion de 
resultados, de manera que una vez vali
dados se envian diariamente al centro 
de salud para su impresion e inclusion 
en la H. C.Informatizada. 

Con este proyecto se ha conseguido 
reducir considerablemente el tiempo de 
recepcion de los informes de laborato
rio en los centros de salud y como con
secuenCla: 

Se han reducido las consultas telefo
nicas de los medicos solicitantes allabo
ratorio. 

Se mejora la atencion al paciente ya 
que el profesional dispone de los resul
tados antes y puede aplicar la terapia 
adecuada, 10 que incide en el coste far
macologico. 

Se mejora el sistema de informacion 
dellaboratorio evitando errores en la 
introduccion de datos, duplicidad de 
tareas, etc. 10 que ha permitido allabo
ratorio localizar informacion previa en 
los historicos necesaria para la interpre
tacion de resultados. 

La informacion se incorpora a la 
Historia Clinica Informatizada del 
paciente a traves del CIPNA 

El sistema esta funcionando desde 
Mayo de 1999 con los 21 centros de 
salud del area de Pamplona y su labora
to rio de referencia. 
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Salud Laboral 
A partir de la informacion registrada en 
los centros de salud para la tramitacion 
de los partes de incapacidad lab oral del 
paciente, se desarrollo un proceso auto
matico que dispone la informacion en 
el sistema de gestion de incapacidad 
laboral transitoria del Instituto Navarro 
de Salud Laboral. De esta manera, se 
agiliza la tramitacion de partes, evitan
do duplicidad de introduccion de infor
macion, errores, etc. 

Se ha dispuesto en los centros de 
salud de herramientas para el segui
miento de protocolos en enfermedades 
espedficas de salud laboral, 10 que per
mitira aplicar politicas de actuacion en 
esta area. 

Sistema Global de Resultados de 
Laboratorios 
Disponer de la informacion de resulta

dos de analiticas es una de las cuestio
nes mas solicitadas por los profesionales 
sanitarios y actualmente las tecnologias 
de la informacion permiten disponer de 
ellos en el momenta en que se validan 
en ellaboratorio. 

Se ha iniciado un proyecto para 
construir un Sistema Global de 
Resultados de Laboratorios con los 
siguientes objetivos: 

Disponer de un repositorio con todos 
los resultados de analiticas de los distin
tos lab oratorios del SNS-O 

Este sistema servira como origen para 
la consulta de los resultados por los sis
temas de informacion, por ejemplo, 
Historia Clinica Informatizada. 

Independencia en los sistemas de 
informacion globales de los sistemas 

especificos que funcionan en cada uno 
de los laboqltorios, se ha definido la 
compatibilidad que deben cumplir los 
sistemas de lab oratorio. 

Posibilidad de consultar los resulta
dos de anaH icas de un paciente en cual
quier laboratorio, 10 que ahorrara costes 
al evitar sol'citud de analiticas repeti
das, se disp~ndra de un historico de 
resultados del paciente, etc. 

Actualmente, la consulta de esta 
informacion se realiza por dos vias: 

Desde la fIistoria Clinica 
Informatizatla consultando y seleccio
nando los d tos relevantes para su 
inclusion e la propia historia. 

Mediante una aplicacion web que 
permite a los profesionales de la red 
publica la consulta de analiticas de cual
quier labor orio de la red. 

En este s'stema, nuevamente hay que 
destacar la ir portancia del CIPNA 
como identipcacion del paciente para 
conseguir la relacion de toda la infor
macion de una persona. 

Gesti6n del conocimiento de 
Prestacio es Farmaceuticas 
El sistema de informacion debe respon
der tam bien, a las necesidades de gesto
res, analistas, directivos, etc. y en este 

. ambito se ha abordado un proyecto de 
Datawarehouse y Gestion del conoci
miento en el area de Prestaciones 
Farmaceutioas. 

En el ano 1992, en el proyecto de 
Centro de Informacion se abordo el sis
tema de informacion de las recetas dis
pensadas en Navarra, desarrollando un 
sistema que permitia el analisis de la 
informacioll' explotacion de datos, con
sulta historicos, etc al usuario de mane
ra autonoma, teniendo en cuenta las 
limitaciones de la tecnologia en aquel 
momento (r torno mainframe, herra
mientas muy tecnicas). 

En el ano 1998, se aborda un proyec
to de construccion de Datawarehouse 
con los siguientes objetivos: 

Construir un sistema que permita a 
los usuarios analizar la informacion y 
tomar decis'ones actuando con autono
mia. 

Respecto a la informacion: utilizar 
conceptos de negocio, permitir la com
binacion flexible e interactiva de estos 
conceptos y disponer de distintos nive
les de detalle. 

Proporcionar herramientas faciles de 
usar, con funciones de navegacion y que 
permitan in egracion con herramientas 
ofimaticas de uso habitual. 
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Responder a las necesidades de dis
tintos tipos de usuarios (analistas, ges
tores, directores), accesibilidad de usua
rios dispersos, etc. 

Se han utilizado nuevas tecnologias 
tanto en la construcci6n del 
Datawarehouse, usando sistemas OLAP 
para construir los cubos de informaci6n 
que permiten el analisis por distintas 
dimensiones como en las herramientas 
de acceso al sistema. 

Como resultado del proyecto se dis
pone del cuba de Recetas que recoge los 
conceptos de negocio a traves de las 
dimensiones y las medidas. El sistema 
dispone informaci6n completa des de el 
ano 1998. 

Este sistema esta siendo utilizado por 
los usuarios para obtener informes cor
porativos, por ejemplo, informes men
suales cuantitativos de actividad y prin
cipalmente para navegar y analizar la 
informaci6n, 10 que ha permitido abor
dar proyectos como "Uso racional del 
medicamento", incidiendo en la difu
si6n de informaci6n para mejorar la 
gesti6n del coste y la calidad de la pres
cripci6n; analizar el impacto econ6mico 
de determinadas medidas sanitarias, por 
ejemplo, "el medicamentazo", etc. 

Conclusiones 
Incidiendo en que el principal objetivo 
en la construcci6n de sistemas de infor
maci6n es mejorar la atenc~6n al ciuda
dano, el sistema de informaci6n global 
de la red sanitaria debe estar disenado 
en torno al paciente, que es el sujeto 
principal de la actividad del sistema y 
debe tener en cuenta al personal clinico, 
que es el origen de esta actividad. 

Por 10 tanto, dos piezas claves en el 
sistema de informaci6n global sanitario 
de Navarra son: 

La Base de Datos Sanitaria porque 
recoge la identificaci6n mediante el 
CIPNA (C6digo de Identificaci6n 
Personal de Navarra) de todos los clien
tes del SNS- y posibilita la 10calizaci6n 
del mismo en cualquier otro sistema 
sanitario, 10 que hace posible disponer 
de la informaci6n completa de una per
sona. 

La Historia Clinica Informatizada 
como apoyo al profesional clinico en su 
trabajo, facilitando la agilidad en el 
acceso a la informaci6n, la coordinaci6n 
entre diferentes profesionales, el mayor 
volumen de datos titiles del paciente, la 
fiabilidad de los mismos, en definitiva el 
apoyo a la mejora de la calidad asistencial. 

El sistema de informaci6n global del 
area sanitaria, adem as del area asisten-
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cial, debe contemplar otros ambitos, 
por ella se complementa con otros sis
temas horizontales de Gobierno de 
Navarra como son: el sistema de 
Recursos Humanos, el sistema econ6-
mico, atenci6n al ciudadano, emergen
cias SOS, seguridad, sistema territorial 
(GIS), gesti6n del conocimiento, cali
dad, etc. para dar respuesta a todos los 
participantes de la organizaci6n. 

Hoy en dia, la evoluci6n de las tec
nologias de la informaci6n y las comu
nicaciones y su implantaci6n en los 
procesos de negocio, estan incidiendo 
en las organizaciones de manera tan 
importante que: 

Cambia la estrategia del negocio, 
teniendo que adoptar nuevas maneras 
de abordar los procesos y aprovechar 
nuevas oportunidades. 

Se romp en las fronteras entre distin
tos ambitos, el sistema sanitario debe 
contemplar areas como Bienestar Social, 
entidades colaboradoras, etc. 

La rigidez de la Administraci6n impi
de el avance en organizaci6n y sistemas 
de informaci6n, es imprescindible un 
modelo organizativo distinto con meca
nismos flexibles de gesti6n y retribuci6n. 

La demanda de expertos en nuevas 
areas, por ejemplo, comunicaciones, 
seguridad, soporte, gesti6n del conoci
miento, sistemas, desarrollo, entornos 
web, etc. es muy superior a la oferta 
actual del mercado, 10 que conlleva gran 
movilidad laboral y riesgos ciertos en 
los proyectos. 

La Administraci6n es incapaz de 
retener en su organizaci6n a expertos, 
formados internamente, porque carece 
de mecanismos retributivos acordes con 
la situaci6n actual del mercado laboral. 

Los sistemas informaticos son 
imprescindibles en la actividad de la 
organizaci6n y para su correcto funcio
namiento es necesario aumentar la 
inversi6n en organizaci6n y sistemas de 
informaci6n de manera significativa. 

En resumen, que en los tiempos 
actuales de la sociedad de la informa
ci6n y el conocimiento, la 
Administraci6n debe ser pionera y pro
motora de la utilizaci6n de nuevas tec
nologias para prestar el mejor servicio 
al ciudadano, disponiendo los mecanis
mos de gesti6n y recursos suficientes 
para abordar los proyectos con garantia 
de exito. ~ 
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U npaso adelante 
Evoluci6n del producto Historia Clinica Informatizada 
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~La Historia Clinica Informatizada 
~es una pieza clave en el sistema de 

informacion global sanitario, 
puesto que el sistema se concibe en 
torno al paciente como sujeto principal 
de la actividad y se debe contemplar al 
personal clinico como origen de esta 
actividad, facilitandole las tare as del 
proceso asistencial. 

Actualmente, en los Centros de 
Atencion Especializada del Servicio 
Navarro de Salud - Osasunbidea se esta 
utilizando el producto Historia Clinica 
Informatizada (HCI) del Gobierno de 
Navarra, como principal herramienta 
para el profesional sanitario con el obje
tivo de que actlie de repositorio de 
informacion del paciente y punto de 
acceso comlin a toda la informacion cli
nica relevante de un paciente. 

El desarrollo continuo de las tecno
logias de la informacion y comunicacio
nes (TIC) ofrece nuevas oportunidades 
para el desarrollo de aplicaciones, apor
tando nuevas metodologias, herramien
tas, plataformas, etc. que obligan a la 
evolucion de los sistemas actuales 
implicando una estrategia clara para 
mejorar el negocio en el futuro. 

En un breve espacio de tiempo, el 
entorno de programacion ha cambiado 
rapidamente y se ha orientado, con gran 
fuerza, hacia un mercado dominado por 
los sistemas de objetos distribuidos e 
Internet. Este nuevo enfoque aporta 
ventajas en el desarrollo de sistemas 
como reutilizacion de codigo, mayor 
seguridad, integracion con herramientas 
ofimaticas y nuevas tecnologias, multi
plataforma y escalabilidad. 

Como ejemplo de la evolucion del 
entorno de desarrollo, se describen las 
distintas fases del producto Historia 
Clinica Informatizada, detallando el 
proceso de actualizacion y moderniza-

cion tecno16gica que se inicio en el 
Gobierno d Navarra, como proyecto 
piloto, en el afio 1998 para obtener el 
producto H'storia Clinica 
Informatizada actual que esta basado en 
una arquiteatura distribuida de tres 
niveles sobre componentes. 

Origen 
En el Hospital Reina Sofia de Tudela, 
centro sanitario comarcal del Servicio 
Navarro de Salud - Osasunbidea, que 
cuenta con 150 camas y 7 Centros de 
Salud de referencia, el Dr. Fernando 
Escolar inicio par el afio 1988 una expe
riencia de mecanizacion de Historia 
Clinica Informatizada que siguio diver
sas fases has a llegar al escenario inicial 
sobre el que se realizo el proceso de 
modernizac' on. 

El proceso de desarrollo, que se 
siguio desde 1985 hasta 1998, fue el 
siguiente: se realizo un primer desarro
llo en Basic, Iffias adelante se tradujo la 
aplicacion a (Clipper atacando a ficheros 
dBase con el objetivo de que funcionase 
en red y la informacion fuese comparti
da. Por llitiryo, par razones de eficiencia 
y debido al gran tamafio del ejecutable 
que impedi cargarlo en la memoria de 
los ordenadores existentes en aquel 
momento, la aplicacion se volvio a tra
ducir a VC++, atacando tambien a 
ficheros dBase mediante la libreria 
CodeBase. I 

Esta tecnologia estaba llegando al 
limite de su capacidad ya que, debido al 
tamafio que habian alcanzado los fiche
ros dBase, se produdan cada vez con 
mas frecuencia problemas en los indi
ces, bloqueos, etc. que dificultaban el 
trabajo con \a aplicaci6n. 
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Objetivos del proceso 
de actualizaci6n 
Teniendo en cuenta, la situaci6n de la 
aplicaci6n en aquel mom en to, era nece
sario robustecerla y dotarla de mayor 
estabilidad para que pudiera responder 
a mayores cargas de trabajo y pudiese 
gestionar con eficiencia y seguridad el 
alto volumen de datos acumulados en la 
base de datos. Ademas se deseaba prepa
rar la aplicaci6n para soportar nueva 
funcionalidad y el uso de dis tint as tec
nologias. 

Para conseguir estos objetivos, se 
consider6 adecuado aplicar nuevas 
metodologias y tecnicas en el desarrollo 
de la aplicaci6n, utilizando herramien
tas que permiten: 

Escalabilidad del sistema, haciendo 
posible un crecimiento de la aplicaci6n 
en distintos aspectos, por ejemplo el 
volumen de informaci6n que gestiona, 
mimero de usuarios que la utilizan, fun
ciones que realiza, etc. 

Integraci6n del producto con otros 
sistemas: compartiendo informaci6n, 
ejecutando programas, etc. 

Flexibilidad en la construcci6n de 
aplicaciones, debido a la reutilizaci6n de 
c6digo, independencia del eliente de la 
aplicaci6n de las necesidades del nego
cio; etc. 

Incorporar nuevas tecnologias, por 
ejemplo sobre seguridad, herramientas 
de Datawarehouse, workflow, etc. 

Tecnologia Empleada 
Teniendo en cuenta las premisas ante
riores se opt6 por la arquitectura DNA 
de Microsoft como modele para la crea
ci6n de aplicaciones distribuidas. Las 
aplicaciones DNA utilizan una arquitec
tura 16gica de tres niveles basadas en 
componentes. Esta arquitectura de 
Microsoft proporciona herramientas, 
tanto de plataforma como de desarrollo, 
que permiten alcanzar los objetivos pro
puestos. 

Como herramientas de desarrollo se 
han utilizado: 

Visual Basic 6.0 para los componentes 
de servidor y el programa eliente de 32 
bits. 

Visual Interdev para el desarrollo de 
las aplicaciones eliente Web. 

Visual Modeler para el modelado de 
los componentes de servidor. 

Visual Sourcesafe como herramienta 
de gesti6n del proyecto. 

Los productos y servicios utilizados 
como plataforma son: 

Windows NT Workstation como siste
ma operativo en los puestos de trabajo. 
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Windows NT Server Enterprise 
Edition en el servidor. 

SQL Server 7.0 como gestor de base 
de datos 

Microsoft Transaction Server como 
gestor de transacciones. 

Microsoft Internet Information Server 
como servidor de internet 

Para las comunicaciones entre los 
componentes servidor y la base de datos 
se ha utilizado el proveedor OLEDB 
para SQL Server de Microsoft. Las 
comunicaciones entre los componentes 
servidores y el programa eliente de 32 
bits se realizan mediante DCOM, y las 
comunicaciones entre los componentes 
servidores y el eliente Web mediante 
HTTP. 

Metodologia 
El desarrollo del producto se ha realiza
do siguiendo la metodologia Microsoft 
Solution Framework (MSF) basada en 
cielos. Es una metodologia de trabajo en 
espiral, de manera que los cielos son 
sucesivos. Cada cielo consta de 4 fases: 
Analisis, DisefLo, Desarrollo y Pruebas. 
Realizando al final una evaluaci6n del 
mismo. 

Para cada uno de estos cielos se defi
ne un objetivo a alcanzar y se realizan 
las 4 fases mencionadas para alcanzarlo. 
Nunca se cambia la planificaci6n inicial 
de un cielo y siempre se ejecuta esta 
planificaci6n hasta el final. Es en el 
momenta de evaluar los resultados del 

. cielo cuando se estudian las medidas 
correctoras sobre los errores detectados, 
que se ineluyen como tare as en el 
siguiente cielo. 

Figura 1. Modelo de aplicacion distribuida en tres capas 
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Figura 2. Integracion actual de Hel en el sistema de informacion sanitario 
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En el desarrollo del proceso de 
modernizaci6n det producto Historia 
Clinica Informatizada se han realizado 
dos cielos que se detallan a continua
ci6n. 

I 

1 er Ciclo: Coexistencia de 
dos sistemas 
El objetivo definido en esta primera fase 
fue estabilizar y robustecer la aplicaci6n 
existente en ese momenta en el Hospital 
Reina Sofia, para 10 que se emprendie
ron las siguientes acciones: 

Respecto a datos se trabaj6 en varias 
lineas: 

Se sustituyeron los ficheros dBase III, 
como gestor de base de datos, por SQL 
Server 7.0 proporcionando mas robus
tez y estabilidad ya que es capaz de ges
tionar un volumen de datos mayor y 
con mas eficiencia. 

Se modific6 el diseno del modele de 
la base de datos adaptandola mejor a un 
modele relacional y se normaliz6. 

Respecto. a la aplicaci6n, se evolucio
n6 adoptando un modele eliente / ser
vidor en 3 capas: 

Capa eliente: se respet6 el programa 
eliente existente, despojandole del acce
so a datos y parte de la l6gica de nego
cio, que se traslad6 a los componentes 
servidores. El programa eliente se modi
fic6 para que hiciera uso de estos com
ponentes servidores, respetando com
pletamente el interfaz y la interacci6n 
con el usuario. El eliente continu6 sien
do desarrollado con Visual C++. 

Capas de Negocio y Datos: se cons
truyeron componentes para proporcio
nar las funcionalidades que se elimina
ron de la capa eliente. Como se ha 

dicho anteriormente, se traslad6 al ser
vidor mucha de la l6gica de negocio y 
toda la l6gic de datos. Evidentemente, 
el diseno de los componentes de nego
cia se vio condicionado por la existen
cia previa de un programa eliente que 
determinab la funcionalidad. Estos 
componentes se ineluyeron en el gestor 
de transacci ,nes Microsoft Transaction 
Server. 

Respecto funcionalidad, se aborda
ron tareas de integraci6n de la historia 
elinica con o~ros sistemas sanitarios del 
centro: 

Uno de los cambios mas importantes 
que afect6 a a filosofia de la aplicaci6n 
fue eliminar el registro de datos demo
graficos dentiro de la aplicaci6n de his
toria elinica, ~asando a utilizar los exis
tentes en el sistema· de Admisi6n. Esto 
produjo cambios informciticos y princi
palmente organizativos, ya que no se 
permitia introducir datos en una histo
ria que no estuviera registrada previa
mente en el sistema de Admisi6n. 

Tambien se desarro1l6 un control 
OCX que acoedia a los datos de analiti
cas de Laboratorio para mostrarlos en la 
historia elinit a con la posibilidad de 
incorporarlos ala historia a criterio del 
medico. 

El resulta 0 final fue un producto 
que para el usuario no habia cambiado 
nada porque seguia trabajando con la 
"misma" aplicaci6n, pero la gesti6n de 
procesos y, sobre todo, la gesti6n de 
datos se robusteci6 eliminando todos 
los problemas que planteaban los fiche
ros dBase debido al alto volumen de 
datos que habian llegado a alcanzar. 

Este cielo se realiz6 durante el ano 
1998 con la f1articipaci6n del Dr . 

. Escolar que rkaliz6 las modificaciones 
necesarias en el programa cliente y dos 
tecnicos de sistemas informaticos para 
el desarrollo ~el resto del sistema, todos 
ellos con dedicaci6n parcial al proyecto. 

20 Ciclo: A tualizaci6n total 
Teniendo en funcionamiento un pro
ducto estable sobre una base tecno16gi
ca que of red a mas posibilidades, y 
aprovechando el desarrollo de los com
ponentes servidores que se hizo en la 
primera fase, se acometi6 el segundo 
cielo en el quk se defini6 como objetivo 
la sustituci6n del programa eliente 
dotandole de mayor ergonomia y mas 
funcionalida . 

Este objetivo, 16gicamente oblig6 a 
ampliar las funcionalidades ofrecidas 
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por los componentes servidores a medida que credan las 
demandas del programa cliente. 

Se ha desarrollado un programa cliente de 32 bits con la 
siguiente funcionalidad: 

Integraci6n con el sistema de Admisi6n para la captura de 
demogrMicos del paciente, informaci6n de ingresados, rela
ci6n de citados, etc. 

Introducci6n de informaci6n personalizada por las distin
tas unidades, definiendo las fichas y contenidos de cada una 
de elIas. 

Consulta de la informaci6n del paciente. 
Generaci6n de informes con flexibilidad en la selecci6n de 

contenidos,presentaci6n configurable y correcci6n del texto 
antes de emitir el informe. 

Integraci6n con lab oratorio para la lectura de resultados, 
incorporando ala HCI los que el profesional considera rele
vantes. 

Acceso a informaci6n de sistemas departamentales, volca
dos a HCI, por ejemplo Anatomia Pato16gica, Medicina 
Nuclear, etc. 

Registro de informes emitidos y envio de informes a otros 
centros sin HCI 

Visualizaci6n de imagenes relacionadas con el paciente. 
Explotaci6n de datos 
Ademas, utilizando los componentes de negocio y acceso a 

datos ya desarrollados para el cliente 32 bits, se ha desarrolla
do un cliente en entorno Web, que unicamente permite la 
consulta de la informaci6n clinica desde cualquier punto de la 
red interna del Gobierno de Navarra. 

La integraci6n de la Historia Clinica lnformatizada con 
otros sistemas se hace siguiendo tres posibles estrategias: 

Acceso (en consulta) desde Historia Clinica a otras fuentes 
de informaci6n. De esta forma se accede directamente a los 
datos que manejan otras aplicaciones, bien a los datos opera
tivos 0 bien a otros datos que estas aplicaciones pongan a 
nuestra disposici6n. 

Volcado de informaci6n a Historia Clinic a desde otras 
fuentes de informaci6n: se vuelca solamente la informaci6n 
relevante, obviando la informaci6n operativa con la que tra
bajan los servicios y que no es de mucha utilidad al resto de 
los profesionales, aplicando restricciones para preservar la 
calidad de la informaci6n. 

Este volcado se hace de dos formas: 
Volcado directo mediante componentes 
Volcado a una ED intermedia 
Llamada directa a otros programas: 
Llamada a API's de otros programas (DRGFinder de 3M) 
Integraci6n de OCX externos en el programa de Historia 

Clinica. 
Llamada a paginas Web (si es posible, pasandoles informa

ci6n para interactuar con elIas). 
Este ciclo se realiz6 durante los afios 1999 y 2000 por el 

Grupo Tecnico de Desarrollo de la Historia Clinica, formado 
principalmente por tres tecnicos de sistemas informaticos con 
dedicaci6n parcial al proyecto. 
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Evoluci6n futura 
La utilizaci6n de clientes 32 bits, implica una gesti6n bastante 
compleja para instalar el program en los puestos de trabajo y 
registrar los componentes remotos, asi como los procesos de 
actualizaci6n de software en cada r no de los niveles. 

El uso de tecnologia Web para al desarrollo de los clientes 
simplifica estas tareas, puesto que !el usuario utiliza exclusiva
mente un navegador, todo el software reside en el servidor y la 
disponibilidad de nuevas versione$ 0 actualizaciones para 
cualquier usuarin en cualquier momenta es inmediata. 

La evoluci6n de la tecnologia p loporcionara herramientas 
de desarrollo mas potentes, versat"les y productivas que per
mitiran el desarrollo en entorno Web de programas clientes 
funcionalmente completos, similares a los desarrollos actuales 
con tecnologia Win32, seguramente esta sera la linea tecno16-
gica de desarrollo en un futuro. 

La Historia Clinica lnformatizada es un producto vivo y en 
continua evoluci6n que hay que c mpletar incorporando fun
ciones que permitan mejorar la asistencia del profesional y/o 
procurar comodidades al paciente, por ejemplo tecnologia 
que permita disponer de la informaci6n en el punto de aten
ci6n al paciente (atenci6n domiciliaria, a pie de cama, etc.), 
servicios de telemedicina, integraci6n con herramientas de 
ayuda al diagn6stico, etc. . 

La informaci6n recogida en la Historia Clinica 
lnformatizada debe ser una de las fuentes de informaci6n 
sobre las que aplicar metodologias de Datawarehouse y tecni
cas de analisis de datos como OLAP, para generar parte del 
conocimiento de la organizaci6n, que se completara con 
informaci6n de otras areas tales c6mo recursos humanos, 
econ6mica, experiencias, documentos, etc. y permitira definir 
nuevas estrategias en el negocio. 

La Historia Clinica lnformatizada ha conseguido la partici
paci6n del profesional sanitario, mejorando la calidad de la 
informaci6n tanto para el proceso operativo como para los 
gestores. ~ 

Jose Antonio Garbayo. Jefe de Secci6n de Area Secundaria de 
Salud del Servicio de Atenci6n de Sistemas Sanitarios. 

Gobierno de Navarra 
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Sistemas de infortnacion 
corporativos del 
Ministerio de Sanidlad 
y Consutno 

~
ES bien sabido que existe una 
muy estrecha ligaz6n entre la 
visi6n estrategica de una organi

zaci6n y la funci6n de sistemas y tecno
logias de la informaci6n. En el caso del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, y en 
el momenta actual, este planteamiento 
es especialmente relevante. 

En el momento presente, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo pre
senta un perfil extraordinariamente 
acusado como organizaci6n prestataria 
de servicios sanitarios, alcanzando 
aproximadamente al 40% del total de 
ciudadanos cubiertos por el Sistema 
Nacional de Salud. Ello supone que 
gran parte de los esfuerzos en materia 
de sistemas y tecnologias de la informa
ci6n estan orientados a sustentar el 
componente operacional de una red 
que incluye centenares de centros de 
prestaci6n de servicios tales como cen
tros de atenci6n primaria, hospitales, 
centros de especialidades, etc ... , 
muchos de los cuales operan 24 horas al 
dia todos los dias del ano. El caracter 
esencial de estos servicios no precis a 
tampoco de mayor comentario en este 
articulo. 

Algunos datos ayudan a fijar la mag
nitud de la orientaci6n operacional de 
las tecnologias de la informaci6n en el 
Departamento. En particular, debe 
mencionarse que la organizaci6n direc
tamente responsable de la gesti6n de la 
red asistencial del Departamento (la 
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Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud) acumula el94% 
del gasto total en materia de sistemas y 
tecnologias de la informaci6n, de acuer
do con los datos de la Comisi6n 
Ministerial de Informatica. Al tiempo, 
los costes de infraestructura y de 
implantaci6n y soporte de sistemas ope
racionales suponen mas del 88% del 
esfuerzo del Departamento en esta 
materia entre enero de 1999 y septiem
bre de 2000. 

Proporciones semejantes aparecen en 
la distribuci6n intradepartamental de 
los creditos de servicios de telecomuni
caci6n (concepto 222), siendo el 94,4% 
del total adscritos a la Direcci6n 

General del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Precisamente este esfuerzo ha ubica
do al Ministerio de Sanidad y Con sumo 
como el tercer Departamento de la 
Administraci6n General del Estado en 
cuanto a gasto en materia de sistemas y 
tecnologias de la informaci6n, con un 
crecimiento muy importante en los ulti
mos anos. 

Sin embargo, es relevante hacer notar 
el cambio en la orientaci6n estrategica 
de la organiz ci6n, hasta el punto de 
que la titular del Departamento incluy6 
entre los objetivos para la presente 
legislatura, en su primera comparecen
cia ante la Comisi6n de Sanidad y 
Con sumo del Congreso de los 

boLe. tic Noviembre - Diciembre 2000 85 



ologías de la Intormaclon y salud 

Abordar 
proyectos 
con enfoque 
corporativo 
requiere la 
definición e 
implantación 
de 
infraes
tructuras que , . 
por SI mIsmas 
soporten 
dicha 
orientación. 

Diputados, la voluntad de avanzar el 
máximo posible en las lransferencias de 
la gestión asistencial sanitaria a las 
Comunidades Autónomas que actual
mente componen el territorio en que el 
Instituto Nacional de la Salud presta 
dichos servicios. 

Por tanto, resulta preciso analizar los 
cambios en la orientación del 
Departamento que supondría el nuevo 
escenario, y proponer un esquema de 
infraestructuras y servidos de tecnolo
gía de la información y telecomunica
ciones que atienda dicha transforma
ción. Algunos de los componentes de 
dicho esquema - necesariamente supo
nen una visión incompleta - se detallan 
a continuación. 

Con carácter instrumental, una de [as 
primeras actuaciones a abordar será la 
realización de un plan de sistemas que 
contemple en términos amplios una 
respuesta TIC a la transformación en 
marcha. El proyecto y sus pliegos 

.... orrespondientes han sido informados 
favorablemente por la Comisión 
[nterministerial para la Adquisición de 
Bienes y Servicios Informáticos (CIAB
SI) en su pleno del pasado mes de octu
bre. 

La complejidad y pluralidad de agen
tes intervinientes en los sistemas de 
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información del Sistema Nacional de 
Salud (en particular, y en cierta medida, 
todos los ciudadanos que reciben sus 
prestaciones sanitarias), muchos de 
ellos con funciones críticas y al tiempo 
ajenos al propio Departamento, requie
re del des.1rrollo de sistemas y servicios 
pleT!amente conformes con los estánda
res ¡·Net. Es por tanto una orientación 
a priori de todas las aC!uaciones TIC la 
construcción de una arquitectura de 
soluciones totalmente alineada con la 
red, es decir, 100% nativa Internet. 

En materia de análisis informativo, el 
Departamento dispone de fue ntes de 
información de exlraordin<lria relevan
ci<l, especialmenle en el ámbito sanita
rio, incluyendo los detaUes del consumo 
fannacéutico financiado por presupues
tos públicos a través de oficinas de far
macia, el Conjunto Mínimo Básico de 
Datos (CMBD) facilitado por los cen
tros hospitalarios para cada paciente 
tratado en el SisteJl1;.1 Nacional de Salud, 
y un largo etcétera. El análisis de dicha 
información es crítico para la toma de 
decisiones y la cooperación entre las 
Administraciones Públicas participan
tes. 

En conse<uencia, uno de [os objetivos 
fundamentales en materia de tecnologí
as de la información es la construcción 
de un modelo de información corpora
tivo, que a partir de bases de carácter 
estadístico y de la información asociada 
a los sistemas operacionales gestionados 
bien por el Departilmento, o bien. por 
otros agentes del Sistema Nacional de 
Salud, sirva de base para la construc
ción de un repositorio o almacén de 
información corporat ivo que soporte la 
toma de decisiones, y permita una gran 
visibilidad de los principales indicado
res del Sistema Nacional de Salud, así 
corno en el ámbito de la protección de 
los consumidores. 

Ello supone que las tecnologías de 
Inteligencia Organizacional (denomina
das en el mercado TIC "Business 
Intelligence") habrá n de jugar un papel 
relevante, incluyéndose conceptos tales 
como Data Warehousing, Minería de 
Datos, Sistemas de Soporte a la 
Decisión, Sistemas de Información 
Eje<uliva, etc. .. El enfoque, sin embar
go, pretende convertirse en unil función 
organizativa más que en un proyecto, de 
modo que incrementalmente se vaya n 
incorporando al repositorio corporativo 
de información piez.1s concretas con 
orientaciones específicas. 

En esta materia, las primeras act ua
ciones están en marcha en fase pi loto en 

el ámbito de gestión farmacéutica, y es 
previsible que se disponga de un pro
ducto plenamente operativo (aunque de 
funcionalidad limitada) antes del 31 de 
diciembre de 2000, de modo que la tec
nología yel propio planteamiento 
pueda ser validado por la organización 
en una de sus nll1,fiones más relevantes. 

Otra de [as direcciones clave de avan
ce en m<lteria de sistemas y tecnologías 
de la información es la gestión de servi
cios a través de plataformas que, desde 
un núcleo de información corporativo, 
permitan el acceso interactivo, e incluso 
proactivo, a servic ios que van desde [a 
información general a transacciones 
personalizadas. Algunos de los compo
nentes de este proyecto son [a infraes
tructura para la gestión de contenidos 
del Depanamt'l\to t'n 
[nternet/Extranets/lntranet, la gestión 
de servicios personalizados mediante 
soluciones CRM, etc. .. En definitiva. la 
platafonm¡ debe soportar la plena 
orientación a ciudadano de los servicios 
del Departamento. 

No quiero dejar de mencion<lr el 
aspecto relativo a las infraestructuras. 
Abordar proyectos con en foque corpo
rativo requiere la definición e implanta
ció n de infraestructuras que por sí mis
mas soporten dicha orientación. En 
particular, la consolidación de entornos 
corporativos, fuertemente basados en 
estándares, forma p¡lrte del paquete ini
cial de actuaciones, incluyendo servicios 
de gestión relacional de datos, consoli
dación de almacenamiento corporativo 
(a través de te<no[ogías de redes de 
almacenamiento - SAN - o equivalen
tes), pl<l taforma para el repositorio cor
porativo de información y plataforma 
básicl l' Net. 

Debe destacarse que aparece como 
infraestructura básica en este entorno la 
que soporta los servicios de certifica
ción electrónica y seguridad, que debe 
garantizar no sólo el requerimiento 
estrictamente técnico sino las exigencias 
de la legislación vigente, a tenor dt, la 
e_xtraordinaria sensibilidad de la infor
mación de que dispone d 
Departamento. En este ámbito, las ini
ciativas ya desarrolladas en la 
Administración General del Estado 
marcarán el camino a seguir. ~ 

Francisco López Carmona 
Subdire<lor General de Sistemas y 
Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 



En banda ancha 

Seminario para la 
Administracion Publica 
El seminario para la Administraci6n 
Publica se celebr6 el dia 30 de noviem
bre de 2000 en el Museo Thyssen bajo 
el titulo "El Futuro de las 
Telecomunicaciones en la 
Administraci6n Publica: lnfinitas 
Posibilidades", en colaboraci6n con 
ASTle. 

D. Luis Alvarez, Director de 
Operaciones y Multimedia de BT 

Despues de las ponencias se sirvi6 un 
aperitivo y a continuaci6n se ofreci6 la 
posibilidad de realizar una visita guia
da al museo . • 

En las ponencias se cont6 con la cola
boraci6n de las siguientes personas: 

D. Roberto de Diego, Director General 
deBT 
Da Concepci6n Mayoral, Subdirectora 
General de Programas para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Informaci6n -
Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
D. Jose Miguel L6pez-Frade, Director 
Partnership Banking-Deutsche Bank 
D. Jorge Rubio, Presidente de ASTIC 

iihasta 
• II slempre .. 

Despues de doce anos en la 
Administraci6n General del Estado he 
dejado la misma para incorporarme 
como Director de Consultoria en la 
empresa Activa for Business. La sensa
ci6n que tengo al dejar la 

Administraci6n es por una parte la de fracaso al no haber con
seguido Ilegar al nivel 30 que se supone que es 10 razonable 
dentro de la evoluci6n administrativa de un Cuerpo Superior y 
por otra parte la de haber contribuido modestamente a que los 
diversos sitios donde he trabajado den un mejor servicio al ciu
dadano. 
Entre en 1988 en el Instituto Nacional de Empleo, por entonces 
e imagino que sigue siendolo, uno de los sitios mas dinamicos 
en la utilizaci6n de las Tecnologias de la Informaci6n dentro de 
la Administraci6n. En los casi cinco anos que estuve en el cen
tro pude comprobar como una politica de apuesta clara por las 
TIC permiti6 que el IN EM fuera en a aquellos anos un sitio de 
referencia ya la vanguardia de la tecnologia. 
Cuando aprobe las oposiciones al Cuerpo Superior en el ana 
1993 pedi como destino la Biblioteca Nacional y ahi comprobe 
10 contrario, como una desacertada politica de inversiones en 
TIC unido a una lucha fraticida de los cuerpos por controlar la 
informatica provocan la mayor de las ineficacias y que 10 que 
puede costar 100 cueste 1000. Creo que afortunadamente 
desde hace unos anos la situaci6n se esta encauzando y que 
ahora si se esta por el camino de crear una autentica Biblioteca 
Nacional digital, aprovechando ademas para la gesti6n interna 
las nuevas tecnologias. 
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Posteriormente estuve un ana en el Ga inete del Ministro de 
Administraciones Publicas y pude comprobar como el funciona
rio esta desgraciadamente enormemen e desprestigiado entre 
la clase politica y la temporalidad de 10 puestos de responsabi
lidad publica provoca que no se tomen medidas a medio 0 
largo plazo ya que su realizaci6n siempre estara cuestionada a 
la continuidad que se quiera dar a dichas medidas. 
Finalmente durante los ultimos dos anos he estado destinado 
como Jefe de Area de Sistemas Informaticos en el Instituto de 
Turismo de Espana. La experiencia no ha podido ser mas satis
factoria en todos los ambitos y el apoyo de la Direcci6n como la 
ilusi6n que mostr6 el equipo que me encontre al lIegar ha ser
vido para continuar con el trabajo ya comenzado a mediados 
de los noventa y conseguir que Turespana tenga una informati
ca avanzada y acorde con las tecnologias que se pueden encon
trar en el mercado. Sin embargo, y esto es 10 mas triste, tam
bien me ha servido para darme cuenta que al menos de 
momento tambien habia Ilegado a mi techo profesional posible 
dentro de la Administraci6n. EI resto de los puestos no informa
ticos estan vetados sino legalmente, si de hecho para los fun
cionarios de nuestro Cuerpo y lIegar a Subdirector en el campo 
de las TIC no es facil debido a que existen muy pocos puestos y 
16gicamente estan ocupados, por 10 que la unica soluci6n viable 
era irme a la empresa privada y por supuesto continuar desde 
la misma apoyando a ASTIC para que la Administraci6n de una 
soluci6n a los problemas que venimos denunciando. 
Tambien me despido como Director de Boletic puesto que es 
una actividad que cree que debe ocupar un funcionario en acti
vo y que este por tanto mas al dia de la problematica de las TI 
en la Administraci6n Publica. 
Feliz ana 2001 a todos y confio que la Administraci6n vuelva a 
ser tanto para mi como para los companeros una opci6n de 
futuro en muy breve plazo. 

Rafael Chamorro Marin 
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II Congreso Nacional de 
Profesionales IT 

Tecnologfa, Ilmo.Sr.D. Borja 

Adsuara Varela, cuya titular, la 

Ministra Anna Marfa Birules i 

Bertrand presidi6 el Comite de 
Honor. Asimismo, se ha contado 

con el apoyo institucional de los 

cuatro Rectores de Universidades 
Politecnicas, los Presidentes de las 

Reales Academias de Ingenierfa y 

las Tecnologf'Jls de la Informaci6n, sin 

que ello impl lque restricci6n alguna a 

los colectivos de Ingenieros de 

Telecomunicaci6n e Ingenieros en 

Informatica, quienes sin duda son los 

implicados di rectamente como ha que

dado puesto de manifiesto can su 

fuerte presencia en el Congreso y su 

elevada representatividad. Asf el 

Mesa red~·nda sobre nOise t:/ecrronlca y1as Agenclas de;::- ,...~';i· r~=.",;-----~---

Decano del Colegio Oficial de 

Inge'lieros de 
Telecomunicaci6n, Ilmo.Sr.D. 

Enrique Gutierrez Bueno, presi
di6 la Cia usura de la Jornada 

Precongresual sobre "Internet y 
Comercio Electr6nico ", partici

p6 activamente en la 

la informacion, moderada por el limo. Sr. D. 
Alberto Rodriguez Raposo, en la jornada del 
Congreso dedicada al punto de vista de la admi
nistracion publica 

Cere onia de Entrega de los 
Prem os "Profesionales IT" con
vocados en Enero de 2000 por 

I niciar un Proyecto suele ser atrayen
te; consolidarlo, es desde luego un 

iRETO! Por ello, poder escribir estas 
Ifneas para ASTle, companera de viaje 
en las dos ediciones del Congreso 
Nacional de "Profesionales IT", el dfa 

"23+ 1" de noviembre'2000, constituye 

un absoluto motivo de satisfacci6n 

para nuestra Fundaci6n DINTEL. 

Intervencion del limo. Sr. Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion en la 
clausura de la jornada precongresual 

Durante tres dfas, del 21 al 23 de 

noviembre, ha tenido lugar la segunda 

edici6n de un Congreso bien diferen

ciado, que ha conseguido atraer a unos 

400 Profesionales IT, 0 de las 

Tecnologfas de la Informaci6n, que se 

han inscrito y han rotado en 10 Mesas 

Redondas y varias Conferencias 

Tutoriales, en las que se ha contado 

con casi 100 Ponentes de reconocido 

prestigio, e innegable autoridad y res

ponsabilidad polftica en muchos casos. 

La Tabla muestra los tftulos de las dife

rentes Mesas Redondas del Congreso y 

de la Jornada Precongresual de SIMO, 
el dfa 8 de Noviembre de 2000. 

Altos cargos de siete Ministerios del 

Gobierno de la naci6n y de Consejerfas 

de diferentes Comunidades 

Aut6nomas, han intervenido en este " 
Congreso'2000, que fue inaugurado 

por el Director General de 

Telecomunicaciones y Tecnologfas de la 

Informaci6n del Ministerio de Ciencia y 

Tecnologfa, IImo.Sr.D. Bernardo Perez 
de Leon Ponce y clausurado por el 
Director General para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Informaci6n del preci
tado Ministerio de Ciencia y 
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de Doctores, y los Presidentes de todas 

las Asociaciones del Instituto de la 

Ingenierfa de Espana, entre otras desta

cadas personalidades del sector. 

No obstante es importante destacar 

otro elemento clave en este Congreso, 

que de algun modo clarifica el foco y 

caracterizaci6n del publico objetivo a 

quien se dirige el mismo: los 

Profesionales IT. 

Sin duda, ha side por ello importante 

que el coorganizador con Fundaci6n 

DINTEL de esta ~egunda edici6n haya 
side el Instituto de la Ingenierfa de 
Espana, que agrupa a los mas de 
70.000 ingenieros de todas las ramas, a 
traves de sus respectivas asociaciones y 
federaciones de asociaciones de inge
nieros. Precisamente, la Sede Oficia l del 

Congreso de este ana 2000, ha side el 

Palacio del propio Instituto. 

Pero, por que el Instituto de la 

Ingenierfa de Espana y que aporta al 

concepto de "Profesionales IT". Esta es 

la clave. 
Los interesados en el Congreso, esta

mos convencidos en la Fundaci6n DIN
TEL que deben ser todos los profesio
nales de alto nivel tecnico del sector de 

Intervenci6n del Presidente de la Fundacion DIN
TEL en la Jornada de Clausura presidida por el 
limo. Sr. D. Borja Adsuara Varela, Director General 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Informacion 
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

la Fundaci6n DINTEL y ... , un Ingeniero 

de Telecomunicaci6n, Luis Lada Dfaz, 
Presidente Ejecutivo de Telef6nica 
M6viles, recibi6 el Premio a la 
"Trayectoria Profesional". 

En todo caso, en el Congreso partici
paron activamente desde profesionales 

de todas las r;amas de la ingenierfa, 

hasta aboga os especializados en 

Tecnologfas de la Informaci6n, y fueron 

merecedores de los Premios entregados 

durante la Cena Oficial del dfa 22: 

desde un Ingeniero Industrial, Rodolfo 
Lomascolo, Fundador y Director 
General de IRS Certification Authority) 
hasta un Lice ciado en Matematicas, 
Jose Miguel Sanchez Jimenez, 
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Fundador y Director General de RIVER

LAND). 

En todo caso, este dense Programa 

de actividades relacionadas con el 

Congreso, merece un destacado comen

tario hacia el papel de ASTle. 

De una parte, y como viene siendo 

habitual, gran numero de miembros de 

la Asociaci6n ASTIC participaron activa

mente en el Congreso, y contribuyeron 

con sendas ponencias en diferentes 

Mesas Redondas, segun atestigua el 

Programa detallado del mismo. En 

todo caso, la ultima Jornada, el 23 de 

noviembre por la manana, estuvo fnte

gramente dedicada a presentar el 

"Punto de Vista de la Administraci6n 

Publica"; de las dos Mesas en que se 

estructur6 la Jornada, la primera estu

vo dedicada al "Diseno de la Sociedad 

de la Informaci6n en Espana" y la 

segunda a la "Necesidad de 

Profesionales en Tecnologfas de la 

Informaci6n ", que fue moderada por el 

Presidente de ASTIC, y en la que inter

vinieron: 
IImo.Sr.D. Tomas Martin Rodrigo, 

Subdirector General de Coordinaci6n 

Informatica del Ministerio de 

Administraciones Publicas; 

Ilmo.Sr.D. Victor M. Izquierdo 

Loyola, Subdirector General de 

Empresas de la Sociedad de la 

Informaci6n del Ministerio de 

Ciencia y Tecnologfa; D. Jose 

Ramon Rodriguez Bermudez, Socio 

Director de PRICEWATERHOUSECO

OPERS Consulting; D. Jose de 

nauguracion del Congreso en la sede del Instituto de 
a Ingenieria de Espana, presidido por el limo. Sr. D. 
iernardo Perez de Leon Ponce, Director General de 
relecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion 
:tel Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

Rafael Gavalda, Presidente de la 

Asociaci6n de Entidades de Consultorfa; 

Dr. Agustin B. Ceresuela Barrau, 

Director de Consultorfa NEGOTEC, 

Consultor en INTERNET; Dr.D. Senen 

Barro Ameneiro, Director Dpto. 
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En banda ancha 

MESA TITULC PRESIDE 
JORNADA P1 Asociaciones en la Red Ilmo.Sr.D. 
PRECONGRESUAL: Jose Antonio Rodero Rodero 
"Internet y el Comercic P2 Negocios en la Red Ilmo.Sr.D. 
Electr6nico" Fernando Martin Rubio 

1 Tecnologias y Sociedad IImo.Sr.D. 
Miguel Angel Eced Sanchez 

2 Gesti6n del Conocimiento y Capital IImo.Sr.D. 
Intelectual Pedro Maestre Yenes 

CONGRESO: 3 Internet M6vil Dr.lng.D. 
"Retos de la Ingenierfc Jorge Perez Martinez 
en la Sociedad de la 4 Firma DiQital y Certificaci6n Electronica D. Carlos Rojo Sevillano 
Informaci6n' 5 Formacion continua para ingenieros, Dr.lng.D. 

basad a en las Tecnologias de la Jose Ma. Fluxa Ceva 
Informacion y las Comunicacione~ 

6 Ingenieria y Nuevos Servicios en la Re( Dr.lng.D. 

"Electr6nica y Computaci6n" de la 

Universidad Santiago de Compostela y 

Patrono de Fundaci6n DINTEL 

La Mesa Redonda precedente, final

mente moderada por el IImo.Sr.D. 

Alberto Rodriguez Raposo, 

Subdirector General de Servicios para 

la Sociedad de la Informaci6n de la 

Direcci6n General para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Informaci6n, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnologfa, 

estuvo integrada por: 

IImo.Sr.D. Francisco Garcia Garcia, 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y 

Deporte; Ilmo.Sr.D. Gerardo Menendez 

Cena oficial del II Congreso Nacional de 
Profesionales IT, durante el cual tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de los premios convoca
dos por la Fundacion Dintel 

Arrue, Subdirector General de planifi

caci6n y evaluaci6n de la Direcci6n 

General de Organizaci6n 

Administrativa del Ministerio de 

Administraciones Publicas; Ilma.5ra.Da
. 

Isabel Gonzalez Diaz, Vocal Asesora del 

Gabinete del Secretario de Estado del 

Ministerio de Educaci6n, Cultura y 

Deporte; IImo.Sr.D. Arturo Cuervo 

Sanchez, Director de la Oficina de 

Relaciones Informativas y Sociales de la 

Direcci6n General de la Guardia Civil; 

lima. Sra.Da . Francisca Arbizu Echavarri, 
Directora del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

Pedro Sandoval Diaz 

Por ultimo, cabe destacar la presen

cia de ASTIC en el propio Consejo de 

Asesores del Ju ado de los Premios 

"Profesionales IT" de la Fundaci6n DIN

TEL entregados en la Cena Oficial del 

Premiados en la convocatoria del 2000 de pre
mios "Profesionales IT" 
De izquierda a derecha: 
Rodolfo Lomascolo Szittyay 
Jose Miguel Sanchez Jimenez 
y Luis Lada Diaz 

Congreso, que constituy6 en sf mismo 

un "autentico meeting-point del aso

ciacionismo profesional del sector de 

las Tecnologfas de la Informaci6n" 

como 10 han denominado algunos 

medios de comunicaci6n. 

5610 cabrfa a-adir, que esperamos 

que el III Congreso Nacional de 

"Profesionales IT" convocado ya para el 

mes de noviembre de 2001 siga su ten

dencia de clara consolidaci6n, avalada 

y soportada por los diferentes 

Patrocinadores y Colaboradores, cuyo 

numero y calidad crece de ano a ano. 

Gracias ASTIC, gracias miembros de 

ASTIC: jcontamos con vuestra colabora

ci6n! • 
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"Es necesario eleva 
e1 nitre1 de los 
profesiona1es TIC" 

I 
Emilio Gil 
Director de Sector Publico, EL CORTE INGLES 

L
· a cuesti6n de Internet se esta enfo

cando hacia la Administraci6n 
como una replica del sector privado. 

Es decir, las companias tecno16gicas tien
den a trasladar al entorno publico los 
escenarios que estan intentando comer
cializar en las empresas. Y esto puede 
resultar disfuncional. 

Porque, entre otras cosas, un servicio de atenci6n al ciuda
dano tiene que ser agil y, ademas, no se puede medir por el 
tiempo de permanencia del usuario en el web. Las empresas 
tratan de que las personas que entran en su web se queden alIi 
el mayor tiempo posible. Por el contrario, a la Administraci6n 
Ie interesa que el usuario haga una gesti6n rapida y salga 10 
antes posible. Ademas, Ia Administraci6n tiene que tener una 
visi6n universalizadora de Internet, en el sentido de que se 
encuentre al alcance de todos los ciudadanos. Actualmente, 
Internet solo es usada por un grupo relativamente pequeno 
de personas. Por eso, tal como reflejan las estadisticas, el 
numero de visitas a los webs de las Administraci6n, salvo 
algunas excepciones, es todavia poco relevante. 

En el fondo, e-government es la posibilidad de que el ciu
dadano pueda realizar gestiones de manera remota. En conse
cuencia, el desafio de la Administraci6n esta en acercarla al 
ciudadano por cualquier canal. Internet es una herramienta 
para llevar a cabo el e government, pero el medio mas univer
sal y mas extendida en el telefono, que en Espana no esta fruc-
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tificando. De hecho, en este momeljlto realizamos por telefono 
millones de transacciones de cualquier tipo y no les damos 
ninguna importancia porque estamos acostumbrados. 

Un sistema que esta experimentando una gran expansi6n 
en el ambito privado y que esta cosechando grandes exitos en 
la producci6n, es el "call center". Yen tal sentido, cada vez se 
habla mas de la posibilidad de habilitar la "web call" como 
herramienta muy adecuada para la gesti6n de servicios. 

Internet tiene un gran futuro, pero en este momento su 
principal fortaleza se encuentra en los procesos de relaci6n de 
uno a uno y no de uno a todos. En tal sentido, es muy util 
para las relaciones entre Administraciones y entre 
Administraciones y empresa, en las que se producen actos 
repetitivos, como las actuaciones cbn las PYME, proyectos de 
teleformaci6n, etc. I 

En definitiva, las TIC ofrecen Ia posibilidad de realizar ges
tiones de una manera no presenciaf. Y esto implica, claro esta, 
una apuesta por Internet, pero con proyectos que, en una pri
mera fase, deberian propiciar el acercamiento entre la 
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Administración y el ámbito empres.1rial, en cuestiones como 
registros de licitadores, concurrencias en concursos, recogida 
de pliegos ... , }'luhitud de actuaciones entre organizaciones 
que, en gran medida, disponen de las tecnologías adecuadas y 
están acostumbradas a utilizarlas. 

Uno de los mayores problemas que está ex perimentando la 
Administr3ción para 13 expansión de Internet en el sector 
público. es que no tiene ad3pl':ldo su "baek o({jce", sus aplica· 
ciones de gestión. para ser ¡¡tacadas desde el exterior. 
Efectivamen te, las Administraciones han acometido proyectos 
muy atractivos y han promovido webs rnu}' vistos.1S pero, en 
defi nitiva, al ciudadano le interl'sa d "como va lo mío". Y ~ i la 
Administración no dispone dl' aplicaciones adecuadas pata 
responder al ~como va 10 mío~. desde el punto de vis ta dd 
~back office~, las webs están de más. porque no existe la posi· 
bil idad de consultar. La mayoría de las aplicaciones de la 
Administración en la Red, se limitan .\ ofrl'cer información 
estatica. En consecuenci3, I;\s visi tas, no pueden ir más allá de 
lo 3necdótico. 

En tal sentido, la primera y gnln inversión de [a 
Administración, se tendría que orientar a la modernización de 
las aplicaciones corporativas. AClualmentl', en la mayoría de 
los casas. se dispone de aplicaciones construidas a medida. 
que resultan dificilísimas de poner en red y con unas tecnolo· 
gías que están siendo superadas a gran velocidad. Se trata, en 
dl'fini tiva, de adaptar el "back office" y no de construirlo más 
a medida, porque las empresas están abandonando rápida
mente la construcción de software. 

Vamos hacia estándares de mercado y a implantaciones de 
estándares, que ya vienen preparados para determinadas fun· 
ciones, que ya están listos para que desde fuera se acerque el 
usuario a la Red . Una vez implementado, se trata de abrir 
todas las entradas posibles, como hace cualquier empresa. 
Que el ciudad3no entre por cualquier puerta. Internet es una 
y el teléfono podría ser ot ra muy importante. El "back officeft 

es, en definitiva, la primera gran asignatura pendiente de la 
Administración, a pesar de que resulte poco vistoso realizar 
inversiones en establecer un nuevo sistema de contabilid3d, 
una gestión de recursos humanos o un nuevo gestor de expe
dientes. l o que ocurre es que si no dispones de esto, el ciuda
dano no dispone de posibilidad de interactuar. 

Algunas Administraciones (sobre todo, las más nueV3S, más 
jóvenes y, en consecuencia, con más potencial de transforma 
ción) que tomaron conciencia de esta necesidad y dedicaron 
considerables inversiones a modernizar sus sistemas. Pero las 
más antiguas, con mayor legado histórico, de mayor tamai'lo y 
que dedicado grandes recursos a aplicaciones construidas con 
esq uemas tradicionales, se encuentran con muchas dificulta
des a 1.1 hora de acometer cambio~. En muchos casos, los s i s te ~ 

mas de información se han concebido casi como un mal nece~ 

sario, poco rentable desde la perspectiva política. Hasta ahora, 
im'ert ir en sistemas de información no parece que haya sido 
una buena fuente de votos. 

La concepción de la Administración como una gran com· 
par'lía de servicios es nueva. Además, y a diferencia de la 
maror[a de las empresas, gestiona simultánea mente distintos 
negocios. Pero en el fo ndo. Las Administraciones Públicas son 
organizaciones de prestación de servicios, que pagan los ciu
dadanos vía impuestos en la mayor!3 de los casos, y en otros 
por los servicios consumidos. 

A este propósito, si se puede en tender que la mejora del 
servicio conlleva una alta rentabilidad política. Lo que ocurre 
es que para ofrecer mejores servicios, resulta imprescindible 
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adaptar los procesos. En todo caso, las experiencias más efec
tivas en el cambio de procesos se h;\ producido a través dl' la 
implan tación de RP, cuando por la rigidez de 13 propia salu· 
ción, muy contrastada en ot ros en tornos, la Administración se 
ve obligada a adaptarse, asumiendo criterios de racionalidad 
antes inexistentes. 

Tradicionalmente, 10 que se ha ven ido haciendo era infor
matizar l'I proceso existente. Ahor;l, un'l RP lo primero que 
exige es habilit3r una gestión del cambio que, evidentemente. 
es un camino costoso, lento y que conlleva un gran desgaste. 
Por añ3didura , los que se deciden en esta materia son los que 
toman decisiones estT3tegicas, los interinos. Por esto, acame· 
ter y gestionar el cambio resulta necesario que el interino, el 
político, perciba su rentabilidad política. 

En este sentido. los profesionales TI C de la Administración, 
en general, no han sido capaces de transmitir 10 que en la 
em pres:\ está muy claro: que la información es la clave para 
una buena gestión en un:l compañía de servicios. En aquéllas 
Administraciones donde la estructura técnica ha sido ca paz de 
que los políticos asuman el liderazgo del cambio, se ha gl'ne· 
rada un gran impulso. Y, en todo caso, son los propios técni
cos los que están llamados a vertebrar un discurso sobre la 
innovación yel cambio. no basado en la tecnologia sino en el 
serVICIO. 

Hace falta, asimismo elevar ellllvel de responsabIlidad de 
los profesionales de sistemas de información en la 
Administración. Se encuentran a un nivel muy bajo en las 
estructuras. Resulta contradictorio que la Administración esté 
impulsando la Sociedad de la Inform3ción y no disponga de 
Directores Generak's dt, Informática en su propia organiza
ción. Asimismo, los profesionales deben perder el miedo al 
cambio y liderar el proceso de innovación tecnológica, tal 
como lo están h3ciendo sus homólogos en la empresa. Tienen 
que instituirse en gestores no de la tecnología sino del negocio 
y, en consecuencia, deben oper3r con criterios de rentabilidad, 
ideas de modernización ... 

L1 relación de las empresas tecnológicas con la 
Ad ministración, debería ser enfocada con un cierto espiritu 
autocritico, por parte de las primeras. A pesa r de las aparien
cias, la 11l3yoria de los suministradores consideran la 
Administración como un mercado residual y, en consecuen 
cia, no han dedicado muchos recursos a mejorar sus procesos. 
Bien es cierto que la propia presión de la demanda privada 
hace muy dificil la diversifi cación y, en todo caso, también 
empiezan a aparecer en el mercado soluciones de gesüón, 
especffi camente orientadas al sector público. 

El gran reto de ASTIC es contribuir a elevar el nivct de los 
profesionales TIC en la Administración. Porque por ahí pasa 
en gran medida la innovación, el camb io y el fUluro de In 
Sociedad de la Sociedad de 13 Información. Porque la gestión 
de los asuntos públicos es un ámbito de gran trascendend.\ y 
potencial ejemplificador. • 
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UNQUE NO SIRVA DE CONSUELO A 

los afectados, el considerable 
mimero de desapariciones de 

empresas punto.com durante este ano 
no es nada nuevo. En realidad, refleja 
una tendencia que ya hemos observado 
muchas veces antes, por 10 que resulta 
tentador aplicar algunas reglas basadas 
en las teorias de Darwin para intentar 
determinar que tipo de compania con
seguini mantenerse en el futuro. 

Muchas de las companias afectadas 
por el reciente descalabro de las accio
nes tecno16gicas carecen de algunos 
atributos clave para la supervivencia. 
Incluso despues de disminuir la con
fianza del mercado, los analistas habian 
comenzado a senalar que much as 
empresas punto.com estaban mal 
"adaptadas" a sus mere ados respectivos. 

Entre los motivos por los cuales estas 
nuevas empresas estaban destinadas a 
fracasar, se encontraban: un marketing 
deficiente, una mala gesti6n, la ignoran
cia de algunos fundamentos comerciales 
basicos, una investigaci6n deficiente 0 
inadecuada (con frecuencia de tipo 
anecd6tico en lugar de cuantitativa 0 
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cualitativa) y una motivaci6n err6nea 
(generalmente un deseo de hacerse rico 
nipidamente antes que de crear una 
empresa viable a largo plazo). 

Hace unos anos, la Web era sin6nimo 
de un lugar en el que la gente podia 
establecer un negocio con poco mas que 
una cierta intuici6n comercial, apoyada 
por el boca a boca, para impulsar a sus 
companias hacia delante, para luego 
acabar vendiendolo todo por una fortu
na. La consultora de tecnologia 
Forrester Research ha identificado que 
el falIo mas frecuente de la direcci6n 
senior de las nuevas empresas 
punto.com fue que "muchos de los 
directores generales de las empresas 
punto.com carecian de profundidad, 
experiencia y sentido com tin comer
cial." Esto no sorprende a nadie, ya que 
muchas de ellas han gastado dinero sin 
ninguna posibilidad de rentabilidad a 
medio plazo, por 10 que los inversores 
de capital riesgo perdieron pronto la 
paciencia. 

Despues de todo, un negocio es un 
negocio, tanto si opera en Internet 
como si es una empresa de tipo tradi-

cional. Entre los beneficios que puede 
aportar Internet estan los nuevos cana
les de penetraci6n en el mercado y las 
nuevas formqs de reducir los costes de 
la actividad cbmercial -el impacto resul
tante de aumentar los ingresos y reducir 
los costes significa que Internet puede 
ayudar a convertir un buen negocio en 
un negocio muy bueno. Sin embargo, 
no puede co vertir un mal negocio en 
un buen neg cio':'. Este tipo de empre
sas tiene las rpismas probabilidades, 0 
incluso mayores, de fracasar tanto onli
ne como en el mundo real. 

Por 10 tanto, lque es 10 que hace que 
se de un buen negocio? Lo mismo que 
los seres que sobreviven en la naturale
za, los actuales 'ganadores comerciales' 
son altamente adaptables y agiles y tien
den a ser cap ces de explotar un merca
do y adaptarse al cambio. Ademas, tien
den a conseguir esto siendo habiles en 
mutarse, desde un punto de vista 
estructural, concentrandose en sus com
petencias basicas. 

Esto contrksta con los que sobreviven 
en el mundo de la tecnologia, compani
as como Cisco (a la que se podria consi-
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derar como la compañía punto.com 
más grande y antigua del mundo) o 
America Online (AOL), que han sido 
capaces de capear la tormenta del mer" 
cado bursátil y emerger de ella relativa ~ 
mente ilesas. Recientemente, Cisco ha 
dado a conocer sus resultados del año 
2000, que indican una tasa de creci
miento por séptimo trimestre consecu
tivo. Se trata de una hazaña notable 
desde cualquier punto de vista comer
cial, pero todavía desconocida en com
pañías del tamaño de Cisco, una empre
sa que ha batido continuamente su 
récord de facturación hasta la fecha. 

Las compañías punto.com de éxito 
han llevado a cabo la transición de ser 
compañías aspirantes a convertirse en 
socios de la comunidad comercial adop
tando prácticas comerciales similares a 
las que existían en la antigua economía. 
En este sentido, se puede afirmar que 
cada vez más empresas de la economía 
del Nuevo Mundo proceden de la anti
gua economía. Son empresas que se han 
reconvertido utilizando Internet como 
canal de ventas y como una herramien
ta para actuar de manera más efectiva 
con los clientes. 

Lo que tienen en común es que han 
estado dispuestas a cambiar y han utili
zado Internet internamente y externa
mente para ayudar a sus empleados a 
innovar con mayor rapidez, obteniendo 
ganancias extraordinarias de producti
vidad. Tampoco tiene que ser "todo o 
nada". Empresas tradicionales con pre
sencia off .. 1ine han alcanzado en. 
muchos casos resultados excelentes 
mediante un uso poco sofisticado de 
Internet, utilizándolo generalmente 
como canal de ventas, como herramien
ta para simplificar y racionalizar el 
aprovisionamiento o reducir los costes. 
Sin embargo, el paso a la actividad onli
ne puede ofrecer muchos y mayores 
beneficios en otras partes de la empresa. 

Dentro de Cisco existe una división 
conocida como Grupo de Soluciones de 
Negocios Internet, (IBSG, Internet 
Business Solutions Group), que está 
dedicada a aumentar el éxito de los 
clientes en la Nueva Economía median
te la utilización de Internet. Confre
cuencia hablamos de nuestra compañía 
como un caso práctico de cómo las 
empresas podrían utilizar Internet. 
Cisco ha fijado la norma sobre cómo 
deben tran.sformarse las compañías uti
lizando esta tecnología para integrar sus 
procesos básicos y su propia cultura de 

. empresa. Al haber establecido una cul
tura Internet no sólo en Cisco sino tam-
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bién en nuestras cdmpañías colabora
doras y proveedores, nos beneficiamos 
de un Ecosistema que está ofreciendo 
unos resultados extraordinarios. Por 
mencionar sólo unos pocos, las ventas 
mensuales online superan los 1.000 
millones de dólares, los ahorros en cos
tes de explotación anuales son de 825 
millones de dólares, un 70% de las lla
madas de soporte de clientes se resuel
ven a través dt la Internet, un 87% de 
los pedidos de clientes se realizan online 
y la satisfacción de los clientes ha 
aumentado de manera significativa. 

IBSG pone a disposición de todos sus 
clientes toda su experiencia, su conoci
miento sobre las arquitecturas de redes 
yel ecosistema de compañías colabora
doras en aplicaciones y consultoría que 
están detrás de este éxito. Todo lo que se 
necesita es aprovechar el compromiso 
que tiene Cisco para utilizar la tecnolo
gía como un motor de cambio dentro 
de la propia organización y una cultura 
empresarial para apoyar el éxito de 
manera sostenible. Al,adoptar esta tec
nología, las compañías de éxito ven 
cómo Internet se convierte en un servi
cio más -como puede ser la electricidad 
o el correo- utilizándolo en todos los 
campos de su negocio. 

Volviendo al ejemplo de los atributos 
que hacen posible la supervivencia en la 
Naturaleza, hay algunas reglas que 
puede seguir una empresa e-business 
para sobrevivir: 
Adaptabilidad .. 
Las empresas deben comenzar ,por tener 
una amplia visión de qué desean ser y 
en qué segmento del mercado quieren 
serlo, y deben tener una cultura propia 
que les permita ser ágiles y cambiar. 
Esto les permite a su vez aprovechar 
futuras oportunidades y maniobrar 
frente a los competidores, ya que, en 
realidad, es en los mercados en transi
ción donde se gana o se pierde la bata
lla. 
Concentrarse en el ItegC)ciobásico. Las 
compañías no deberían actuar en áreas 
fuera del ámbito de,sQ:negocio, sino 
que deberían concentrarse.en.sus com~. 
petencias básicas. Por :ej~mpto,ralin.,":: 
dose y colaborando con una-Compañía 
de Logística de primera clase, puede 
añadirse más valor a las actMdades de 
los clientes. Si se hace' esto· repetidamen
te, se estará comenzando a crear un 
Ecosistema. El hecho de que una com
pañía utilice te,nología para alcanzar 
sus objetivos comerciales no significa 
que tenga que gestionar ella misma la 
tecnología -como tampoco una compa-

ñía de ventas por correo gestiona el ser
vicio de Correos-. En realidad, recurrir 
al outsourcing .resulta con frecuencia ' 
una opción más económica y fiable, ya 
que compañías especializadas pueden 
invertir mucho más tiempo y dinero en 
sistemas' críticos, formación de personal, .... 
Adoptar una cultura Internet. 
Continuamente se 'Observan compañías 
que no han comprendido el reto que 
supone adoptar la tecnología web. 
Aunque tienen una página web, los 
pedidos son aceptados por fax. Algunos 
supermercados han adoptado este siste
ma para su servicio de compras online. 
En otras palabras, están pidiendo a sus 
clientes que utilicen un nuevo sistema 
(conectándose) para acceder a los méto
dos de recepción de pedidos del sistema 
antiguo. Estos pedidos recibidos por fax 
tendrán luego que ser tecleados 
manualmente en el sistema de recep
ción de stocks por un empleado. Así, se 
está incrementando el trabajo mientras 
que no se están generando más ventas, 
que es lo que se intenta. Adoptando 
dentro de la empresa una cultura 
Internet, donde se utiliza Internet para 
el negocio diario reduciendo trámites y 
burocracia, las compañías pueden obte
ner los VERDADEROS beneficios de 
Internet. No obstante, es importante 
comprender que tener una cultura 
Internet no es suficiente, la información 
debe ser compartida con partners y 
proveedores, estableciendq un 
Ecosistema en el que toda la cadena de 
suministro esté conectada~ Es ,en este 
punto donde una compañía obtiene los 
beneficios de una mayor rentabilidad, 
de una reducción de costes y un 
aumento de productividad. 
Ser excelente en lo que uno hace. 
Destacar en un área determinada -
como el servicio al cliente - tiene más 
valor competitivo que ser moderada
mente eficaz en diversas áreas. En un 
mercado cade} vez más competitivo-y 
todos los mercados son cada vez más 
competitivos-:la forma' más fácil de 
mantener y aúÍnentar la cuota de mer
cado es ofrecer a los clientes una pro
puesta con valor añadido y concreto. 
Las compañías que trabajan online 
deben aprender a representar algo más 
que simplemente" estar en Internet". 

Esto es cada Vez más importante para 
las ~rcas que trabajan en la web, al 
disminuir el alcance y la importancia de 
la diferenciación en precios frente a la 
competencia. Las compañías Internet 
solían trabajar en base al precio, pero' 
eso era cuando sólo estaban compitien-
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do con empresas de tipo tradicionaL 
Ahora que estan compitiendo un as con 
otras, el margen para reducir los costes 
es mucho menor. Por 10 tanto, los facto
res que determinan el exito comercial 
son la fidelidad y la satisfacci6n de los 
clientes. 

En general, la mayoria de las reglas 
para asegurar el exito en el comercio 
electr6nico estan interrelacionadas -y 
son aplicables tanto al comercio tradi
cional como al negocio online- .. 
Ademas, todas tienen una eficacia pro
bada en la practica. Cisco, ellider mun
dial en redes para Internet, se ha con
vertido en una de las mayores compani
as del mundo ajustandose a todas esas 
reglas. Aunque es cierto que en ultima 
instancia somos un vendedor de pro
ductos para redes, utilizamos estos pro
ductos y ,en definitiva, Internet, para 
eliminar de nuestras operaciones y de 
las de nuestros clientes todos los costes 
innecesarios. Es por eso que Cisco es 
una de las organizaciones mas exitosas 
de la historia. 

Este cumplimiento con los conceptos 
comerciales basicos se esta convirtiendo 
cada vez mas en una exigencia en la 
Economia Digital, al adquirir esta cada 

vez mas madurez. Ya han pas ado los 
dias en los que tener una pagina web en 
Internet era una gar anti a de exito. Solia 
suponerse que la sola presencia en la 
web permitiria a una compania acceder 
a mercados mundiales. Hoy la realidad 
es que una presencia en la Red significa 
que una compania se enfrenta a una 
competencia mundial y que, para tener 
exito, tiene que aprovechar las tecnolo
gias Web no s6lo para crear un canal de 
ventas sino tambien para mejorar el 
contacto con sus clientes 0 las relacio
nes con los proveedores y vendedores, 
con el fin de ofrecer entre otras cosas, 
mas poder a los empleados. 

Internet puede convertirse en la espi
na dorsal de una empresa y permitir a 
las companias actuar con agilidad en el 
mercado, pero eso a su vez significa que 
su implementaci6n no puede tomarse a 
la ligera. Las empresas deberan conside
rar la web 10 mismo que consideran los 
recursos humanos, la actividad de mar
keting 0 cualquier otro componente 

, clave de la estrategia corporativa, y si no 
se consideran capaces de ponerlo en 
march a, deberan recurrir al outsourcing. 

Internet es un juego en el que el 
gariador 10 gana todo. La "supervivencia 

de los mejor s" significa que habra per
dedores. Esto siempre ha sido asi en la 
Naturaleza, y tampoco es nada nuevo en 
los negocios, los supervivientes son con 
frecuencia aquellos que se han diferen
ciado rapidamente frente a la compe
ten cia para a canzar el exito. Las com
panias tradicionales 10 estan entendien
do asi. Basta con observar el sector de 
los servicios 6.nancieros, en el que todos 
estan dotando de capacidad web a sus 

. . I h d orgamzaclOnes para aprovec ar to as 
las cosas exce entes que ofrece Internet, 
especialment en el servicio a los clien
tes y en los anorros de costes que se 
derivan del hecho de permitir a los 
clientes realizar tareas que en el pasado 
habrian requerido una interacci6n con 
el personal d~ la empresa. 

Las oport tn idades son iguales de 
buenas ahor que hace un ano. Las 
companias de la antigua economia pue
den recurrir al espiritu emprendedor, 
los conocimientos y la tecnologia que 
aporta Internet, mientras que las nue
vas empresas que apliquen las reglas de 
negocio basicas tendran un as oportuni
dades realistas de sobrevivir. Las anti
guas barreras a la entrada en los merca
dos han desaI?arecido en muchos de 

In ternet puede convertirse en fa espinJ. dorsal 
de tlOa empresa .y permitir a las companias 

actuar con agilidad en ef mercado, pero 
eso a ;su vez significa que sLJimplementacion 

no puede tomarse a fa ligera. 
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enos, y el ter enD de juego esta mucho 
mas nivelado. En la Economia Internet, 
la rapidez derrotara siempre al volu
men de negocio, y las companias 
punto.com b· en dirigidas tienen 
muchas probabilidades de alcanzar el 
exito. 

Aunque en el Darwinismo comercial 
s6lo sobreviv'en los mas aptos para 
enfrentarse alIas condiciones del merca
do, es cierto que Internet esta cambian
do la forma en que se define esa aptitud 
comerciaL .. 

I 
Jose Luis Angoso 

Director Grandes Cuentas y 
Administraci6n Publica Central 

Cisco Systems Espana 
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Microsoft 

.riet Enterprise Servers 

Microsoft presenta .NET Enterprise Servers 

El material de construcción 
de las Empresas Sin Límites. 

Si desea más información, lIámenos al 902 197 198 
o visite: www.mJcrosoft.com/ spaln/ net/ enterpriseservers 

Una vez más. Microsoft cambia las reglas de juego en 

el mundo de la Informática. 

Presentamos la Plataforma Tecnológica más completa 

e integrada. creada especialmente para construir 

empresas que no aceptan ningún límite a su crecimiento, 

dentro de la Nueva Economía . 

• NET Enterprtse Servers. 

La plataforma para todas las necesidades 

empresariales: Comercio Electrónico, Business 

Intelligence, Gestión del Conocimiento, Comunicaciones 

Avanzadas, Integración de Sistemas. Todo ello, hablando 

en el nuevo lenguaje de los negocios, XMl. 

lista para la nueva generación de aplicaciones de 

Internet. 

lt1' Escalabilidad sin límites. 

lt1' Rendimiento sin límites. 

Capacidad sin límites. 

lt1' Crecimiento sin límites. 

Para Empresas sin Umftes. 

¿Kah _ .......... ___ hoJ?" 

Microsoft 




