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Durante los últimos años, la población en general ha crecido a un buen paso que a su 
vez con las mejoras en las formas de atención médica, se ha logrado alargar más la 
vida promedio de las personas. Esto ha traído como consecuencia que la demanda por 
cuidados de salud no van acompañados en la misma proporción con la oferta de salud. 
Es por eso que ha surgido la imperiosa necesidad de usar la tecnología como un medio 
para poder lograr incrementar la oferta de salud sin incurrir en los enormes costos que 
en el área médica se ven a diario.  
 
Hoy en día existe suficiente información con respecto al uso, adopción, utilización y 
resultados obtenidos por el uso de la Historia Clínica Electrónica (HCE) que resulta 
irrefutable si usarla o no y la conveniencia del sistema nacional de salud. 
 
En este proceso, la aceleración en la adopción y uso de la HCE por parte de las 
entidades de salud en todo el mundo, hace que estas mejoras se puedan ver en los 
resultados de una mejor calidad en la atención de salud, reducir costos, y también 
aumentar la eficiencia del personal de la salud. 
 
¿Por qué la adopción de la HCE? Hay muchos aspectos que se tienen que tomar en 
cuenta pero mencionaremos algunos que en la sumatoria de ellos, obtendremos 
eficiencia en la atención médica y ahorro de costos en el mediano a largo plazo 

1. Vista simple y unificada de los datos básicos de los pacientes. Un tema clave 
para abaratar el uso repetitivo de la información de cada persona. 

2. Enfermos Crónicos: Sin ninguna duda, este es el tema de más consumo de 
recursos económicos. Con la identificación de los enfermos crónicos, el 
tratamiento y el seguimiento del mismo, se lograran economías de escala 
además de reducir el costo de atención y hacer más eficiente el servicio a los 
pacientes. 

3. Control de epidemias: la historia de casos en el tiempo, puede ayudar a 
predecir los próximos brotes epidémicos antes de que sucedan y reducir la 
tasa de mortalidad, o simplemente evitar muertes 

4. Laboratorios: Si bien los exámenes de laboratorio tienen una vida específica, 
la información acumulada en forma electrónica ayuda a detectar problemas 
en estadio temprano o determinar las causas de otros.  

5. Imágenes: El uso de las imágenes y su correspondiente beneficio con la 
información pasada y posibles causales de dolencias venideras. 

6. Manejo de salud poblacional: Otro tema de suma importancia para poder 
trabajar en la prevención de casos específicos, por región, tipo de 
alimentación o simplemente combatir enfermedades básicas con información 
actualizada 



 
¿Cuáles son los retos? Tiene mucho que ver con la adopción de la tecnología por parte 
del ecosistema de trabadores de salud (médicos, enfermeras, laboratorios, etc.). Este 
proceso, que ha venido a cambiar la forma de documentar e impartir medicina de los 
pasados 2000 años, no ha sido fácil, pero los profesionales jóvenes, y adeptos a la 
tecnología, están haciendo que la adopción sea más rápida y en formatos distintos.  
 
Pero este proceso es un camino y no el fin. Las experiencias que he visto en la región, 
los beneficios intrínsecos del uso del HCE, los resultados y los malos ratos, hacen que 
este no sea un proceso sencillo. Además, hay que tener en cuenta los estándares, la 
tecnología, que capacidad de banda ancha existe, en fin, un sinnúmero de pequeños 
detalles que pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de la adopción de una 
buena estrategia de largo plazo. 
 
¿Qué hay que tener en cuenta? El proceso de adopción de una solución de Historia 
Clínica Electrónica debe ser cuidadosamente evaluada y tener las siguientes 
consideraciones básicas: 

1. Interoperable, escalable y probada 
2. Que contenga los estándares del HL7 (para salud) 
3. Seguridad y privacidad de la data (el HIPPA como guía)  
4. De fácil uso y en cualquier dispositivo 

 
El camino no es fácil, pero la inacción es peor. Y no creo que se pueda detener el 
crecimiento de la población, o crear médicos de la noche a la mañana, o simplemente 
cerrar los ojos y desear que el sistema cambie como por arte de magia…. 
 
Siguientes pasos: El paso clave es la determinación de la institución de la adopción del 
no solo el uso de la tecnología pero una clara estrategia para poder adoptar, 
implementar, colaborar con otras instituciones y expandir no solo la cobertura pero los 
alcances de servicios médicos. La tecnología, usado con una buena estrategia, es el 
medio más efectivo y eficaz para lograrlo. 


