
ÍHISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA

PASADO, PRESENTE Y FUTUROPASADO, PRESENTE Y FUTURO



Hospital integrado en una OSI 

trabajamos (casi) sin papel

En fase de informatizar todos los procesos



¿De dónde venimos y hacia 
dónde vamos?dónde vamos?



¿De dónde venimos?



H CLÍNICA EN PAPEL

• Acceso limitado

• Demora en archivar la documentación

H.CLÍNICA EN PAPEL

• Demora en archivar la documentación

• Falta de registro de los cambios

• Demoras en la llegada de las pruebas y posibles extravíos

• Seguimiento manual de los datos

• Más barato en infraestructuras



HISTORIA CLíNICA ELECTRÓNICA

• Forma útil y sencilla en el manejoy j

• Gran accesibilidad a la información

• Posibilidad de explotación de datos

• Seguridad y control de acceso (confidencialidad)

• Resistencia al cambioResistencia al cambio

• Dificultades de custodia

• Dificultad para la corrección de errores e 
i d ió  d  bi  introducción de cambios 

• Inversión en infraestructuras. La reingenieria de 
procesos.procesos.



HISTORIA CLíNICA ELECTRÓNICA



¿Hacia dónde vamos?



PRIMEROS PASOS

ó
Totalmente 

Evolución de la 
historia de papel a 
digital

estructurado

Seleccionar de todo desde un enorme menú

Parcialmente 
estructuradoestructurado

Semejante a un formulario

Texto libre 
digital

Papel

Donde estamos

Inicio De donde partimos

Papel



Modelo clínico de trabajo en el CST
OMIOMI

(OFICINA MÉDICA INFORMATIZADA) GESTOR CLÍNICO
(ELECTRÓNICO)

Atención primaria Atención especializada
G i t íGeriatría
Paliativa
Dependencias



Modelo clínico de trabajo en el CST
OMI

(OFICINA MÉDICA INFORMATIZADA) GESTOR CLÍNICO
(ELECTRÓNICO)

Acceso 
directo a 

OMIOMI

At ió i i At ió i li dAtención primaria Atención especializada
Geriatría
Paliativa
Dependenciasp



Modelo clínico de trabajo en el CST

OMIOMI
(OFICINA MÉDICA INFORMATIZADA) GESTOR CLÍNICO

(ELECTRÓNICO)HC3

Atención primaria Atención especializada
G i t íGeriatría
Paliativa
Dependencias



Gestor clínico: entrada de información

Accesos controlados en el 
entorno clínicoentorno clínico.
Distintos perfiles según 
usuario:
Facultativo
Enfermera
Auxiliar…
Monitor de Ensayos y
Clínicos



El gestor Clínico: Entrada de información

Dentro del historic:

Visitas por especialidades
Anatomia Patologica
Radiologia/ECG
Peticiones de Laboratorio
Ingresos
Episodios
Comité de Tumores



Gestor clínico: entrada de información

Registros:Registros:
Laboratorio en PDF
Digitalización de docs 
externos en PDF
Resultados de RX  en PACS Resultados de RX  en PACS 
Registros clínicos 
automatizados
Prescripción de QT en PDF



Gestor clínico: entrada de información



Conclusiones

Vamos a una evolución inevitable hacia la implantación de las 

T l í  d  l   I f ió    d  l  C i ió  (TIC)Tecnologías de la  Información  y de la Comunicación (TIC).

El cambio produce resistencias en los profesionales.

Los costes económicos de la implantación son muy elevados. 

Hace falta una homogenización y financiación de los sistemas. Hace falta una homogenización y financiación de los sistemas. 

Las TIC proporcionan una mejora de la calidad asistencial y de la 

integración entre nivelesintegración entre niveles.

La integración de sistemas de la información ha de ser el referente.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


