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NOTA DE LOS AUTORES

“Datos”, “información”, “conocimiento”.
Aún así, es imprescindible entender que
“conocimiento” no es lo mismo que “datos” o
“información”. En este sentido, nos aventuramos
a seguir una definición que nos ha gustado que
determina conocimiento como aquella información
(¿y quizás también aquellos datos?) moldeada por la
experiencia y los valores 1.
Dando un paso más, entendemos, entonces, que la
gestión del conocimiento debe ocuparse de crear
el marco referencial para que toda la información
aportada o recogida se incorpore de forma efectiva y
eficiente al sistema al que pretende dar servicio.
Es decir, hay que tener en cuenta, como mínimo:
•

Personas. Todo empieza (y acaba) en las
personas. El conocimiento existe y tiene sentido
cuando alguien lo hace suyo.

•

Utilidad. La gestión del conocimiento debe dar
resultados.

•

Aplicación. El conocimiento es una forma
particular del saber que es útil para alguien. Tiene
valor para quien lo aplica y cuando lo aplica en
un determinado contexto.

•

Construcción. El conocimiento no es un ente
aislado. Tan (o más) importante es cómo se
integra en la estructura de conocimiento
(y experiencia) de cada persona.

Y ésta resulta ser una definición extraordinariamente
ambiciosa.
En este libro, se van a encontrar ustedes con una
propuesta enmarcada dentro del ámbito sanitario.
Ámbito donde la tecnología, la gestión del
conocimiento y el trabajo en equipo provocan nuevos
espacios de interacción y juego, de necesidades y
posibilidades.
Los autores de este libro partimos de la base que
los servicios sanitarios, sus unidades organizativas
y los agentes que forman parte (incluyendo, sí, a los
pacientes) son nodos en un sistema en que los datos,
la información y el conocimiento son claves.

Los profesionales sanitarios son trabajadores del
conocimiento, en organizaciones que aprenden y
cambian en un entorno en constante transformación
y donde las estrategias tradicionales pueden verse
fácilmente superadas o, por lo menos, pueden
mejorarse.
Partimos también de la base de que el ecosistema
sanitario lo formamos agentes muy diversos:
pacientes, profesionales asistenciales, de
administración y gestión, de servicio, etc. y que todos
tenemos o podemos aportar información valiosa que
ayude a conseguir el fin último, que no es otro que
mejorar la calidad de vida de las personas.
Así pues, pensamos que una visión sistémica de la
realidad tiene más posibilidades de aportar valor al
servicio del ciudadano.
La gestión del conocimiento, si se entiende desde
esta perspectiva, cambia los procesos de trabajo y
provoca un reto para los agentes, ya que los impulsa a
encontrar soluciones y a dinamizarlos 2.
Sin ir más lejos:
•

los pacientes deben responsabilizarse e
implicarse, aportando, por ejemplo, información
valiosa pero fundamentada,

•

los profesionales asistenciales deben entender
que pueden ser ayudados, y que tan importante
es un protocolo como disponer de (nuevas u
otras) vías a las que recurrir,

•

los profesionales tecnológicos deben tener la
visión suficiente como para diseñar un sistema lo
necesariamente inteligente que reconozca que
no hay, a priori, un saber mejor que otro, y que
todo debe valorarse e integrarse,

•

los profesionales de la información deben
aprender cómo seleccionarla, comunicarla,
difundirla y diseminarla, además de dónde
hacerlo, siendo proactivos y aportando su valor y
sus valores como servicio,

•

los líderes deben entender que su tarea no es
jerarquizar, sino conectar, y que pueden centrarse
en gestionar cómo mejorar la calidad de los
resultados.

1 Salinas M, López-Garrigós M, Uris J: Towards laboratory knowledge, not data, in 70% of clinical decision-making.
What “knowledge management” can add to clinical practice? Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2011 Aug;49(8):1389-90.
2 Thompson J: Five ways health IT will reduce the cost of care [disponible en:
http://www.healthcareitnews.com/news/five-ways-health-it-will-reduce-cost-care, consultado el 12-02-2011]
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Son palabras que estamos acostumbrados a escuchar.
Incluso, a veces, las utilizamos indistintamente.
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Siendo más concretos, las “Unidades de Información
Clínica” son herederas de los “Espacios de Trabajo”
presentados el año 2011 al VI Premio Nacional SEDIC
a la Calidad e Innovación. Así, la propuesta que se
presenta en esta ocasión constituye un punto y
seguido.
No ha sido un trayecto simple. Han surgido
chaparrones y nubarrones, incomodidades y
sorpresas, pero aceptándolas y tomándolas como
un reto, creemos que hemos conseguido hacer más
sólidas nuestras ideas.
Alguna vez, porqué no admitirlo, nos llegamos
a preguntar cuál era el valor añadido de nuestro
proyecto, hasta que caímos en que el valor añadido
era, no nosotros, sino ese “algo” que surgía al
colaborar y al ordenar aquellas piezas con las que nos
encontrábamos.

Cabe decir, de todos modos, que esta propuesta no
puede, en ningún caso, ser imputada ni atribuida
en ninguno de sus planteamientos a las estrategias
y políticas clínicas y asistenciales de la Corporació
Sanitària Parc Taulí que, esta vez, ha servido como
foro de encuentro y contenedor, tanto de las
reflexiones, como de los puntos de vista de dos de sus
profesionales (eso sí: pensando en todo momento en
las posibilidades de aplicación futura para la mejora
de la asistencia sanitaria a nuestra población de
referencia).
Creemos que de nuestra diversidad ha surgido algo
útil, pero que al mismo tiempo debemos alimentar
con nuevas aportaciones. Por definición, la actitud
de nuestra propuesta es ser modular y compleja
pero siempre inacabada. Siempre puede mejorarse,
habiendo sitio para toda aquella aportación
necesaria. De hecho, ya estamos madurando qué
voces nos faltan y, sin ir más lejos, encontrarán
algunas extraordinariamente interesantes tanto al
principio como al final del libro, donde el Sr. Santiago
Marimón Suñol y el Dr. Josep Moya Ollé han tenido la
amabilidad de contribuir, por lo que aprovechamos
para darles las gracias.

› A nosotros pueden encontrarnos en http://www.knowgarden.net
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Nosotros, los autores, de acuerdo con estas premisas
y dándonos cuenta de que son plenamente compartidas, hemos preparado este escrito como una
evolución natural de cada uno, de nuestras experiencias, diarias y diferentes, pero llegando a un espacio
de diálogo del que han surgido ideas nuevas: un economista de la salud y un bibliotecario sanitario han
sabido rebuscarse, retarse y sumarse el uno al otro.

7

PRÓLOGO

por Santiago Marimón Suñol

La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell ya ha
demostrado varias veces tal capacidad.
Su origen (1985-87) responde a una fusión que
reiteradamente se había considerado imposible. Tres
entidades privadas: una fundación benéfica presidida
entonces por un alcalde eurocomunista, una mutua
asistencial con presidente del Opus Dei y una clínica
de la Obra social de la Caja de ahorros local, más una
universidad que disponía de un edificio hospitalario
pendiente de equipar, se fusionaron voluntariamente
en una única entidad, bajo la forma jurídica de
consorcio público dependiente de la Generalitat de
Catalunya. Una fusión notoriamente exitosa.
A los pocos años el mismo Parc Taulí generó otro
consorcio público, la Unitat de Diagnòstic per la
Imatge d’Alta Tecnologia (UDIAT) que primero
demostraría que el coste para la sanidad pública
de la alta tecnología en diagnóstico por la imagen
podía reducirse un 50% y, posteriormente, que un
producto generado en una pequeña entidad pública,
su software RAIM para transmisión y tratamiento de
imagen radiológica, podía llegar a convertirse en uno
de los sistemas más implantados en España.
En medio de este proceso un grupo de intelectuales
convocados por el hospital para reflexionar sobre la
sanidad llegaba a la propuesta de que en lugar de
discutir sobre si se atiende a pacientes, a usuarios,
a clientes, o a asegurados, sería mejor considerarlos
morituri, que van a morir, aunque no desean morir.
Sería la mejor denominación para que el sistema
sanitario público generase pedagogía para que
reconozcamos y asumamos las inevitables tensiones
internas que debe padecer el sistema sanitario
público derivadas de nuestra condición humana.
Un problema de salud que no aparece bien resuelto
puede no ser ni un fracaso ni un error, puede ser
simplemente exigencia de nuestra condición de

morituri3, una condición que tenemos desde antes
de nacer. La pedagogía requiere información.
Ahora, con este libro, dos profesionales del Parc
Taulí hacen una nueva y destacable aportación a
la capacidad de superar los dilemas y retos más
importantes que tiene nuestro sistema sanitario. Lo
hacen con un hilo conductor también presente en
las aportaciones citadas de la misma institución,
pero ahora explicitándolo y concretándolo: el uso
inteligente, intenso y estructurado, coherente y sin
prejuicios, de la información.
Tom Stonier ha sido, quizás también por su
condición de biólogo, filósofo y pacifista, destacado
aportador de una teoría general de la información.
En su trilogía4 examina la inteligencia como
fenómeno universal, que trasciende a animales o
humanos. La define como propiedad de los sistemas
de información avanzados para intensificar su
capacidad de reproducción y supervivencia.
Desarrolla la idea de que la información es una
propiedad general del universo, tan real como la
materia y la energía, que está presente en cualquier
elemento que muestre organización. Considera
análogo el emergente desarrollo de máquinas
inteligentes dentro de la sociedad humana al salto
producido hace tres mil millones de años en los
albores de la evolución de la vida.
El presente libro creo que confirma esta teoría
con una significativa aportación para aplicarla al
sistema sanitario en tanto que organización. Una
organización que no sólo puede sino que necesita
reproducirse. Según explican sus autores, la parte
del título -“conocimiento líquido”- es una metáfora.
Aunque no citen a Stonier en sus referencias
bibliográficas, creo que también implica un guiño
a su analogía: si el agua fue y es el primer y esencial
vestigio de vida, el conocimiento que necesitamos
para intensificar la capacidad de regeneración y
supervivencia de nuestro sistema sanitario público,
ya corre como el agua. Sólo falta que lo queramos y
sepamos utilizar.
El primer paso consiste en organizarlo. La otra
parte del libro – “unidades de información clínica”
– describe cómo hacerlo. No describe ninguna

3 Los que van a morir, una condición que tenemos desde antes de nacer, en referencia a pacientes, a usuarios, a clientes o a asegurados.
4 Stonier T: Information and the internal structure of the universe. New York: Springer-Verlag, 1990 /
Stonier T: Beyond information: the natural history of intelligence. New York: Springer-Verlag, 1992. /
Stonier T: Information and meaning; an evolutionary perspective. New York: Springer-Verlag, 1997.
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Vivimos tiempos de crisis financiera dentro de una
época de cambio de era. Debemos replantearnos
si conviene modificar las organizaciones y sus
relaciones. Podemos aprender de quienes han
demostrado capacidad de conseguir lo que
era, erróneamente, considerado substancial o
insuperable. También en uno de los pilares del estado
del bienestar: la sanidad.
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Por una parte, si el modelo de tales UIC no se utiliza
aisladamente en cada centro sanitario sino que se
utiliza por una red de centros sanitarios que atienda a
la población de un territorio incluyendo datos de tal
población y de su uso de los servicios de salud. Podría
ser tanto una subcomarca como toda una región o
nación y tendríamos unas UICs en red integrada, con
NICs sin limitaciones institucionales ni territoriales,
útiles no sólo para la gestión clínica de tal territorio
sino también para la planificación a medio plazo y
para la ordenación on line de prioridades y flujos
asistenciales, a nivel territorial y en el conjunto del
sector.
Por otra parte, si además de datos e información
clínica en una UIC o en una red de UICs se cruza
la información clínica estructurada con datos
financieros, de costes (contabilidad general y
analítica) de tales ámbitos de actuación y de sus
correspondientes equilibrios presupuestarios, ya
no tendríamos unas UICs, unos NICs sino…un reto
mucho mayor que los autores explicitan breve pero
claramente en sus conclusiones y reflexión final. Les
cito a continuación:
“Hoy en día, en la crítica situación en la que
estamos, el mejor rendimiento financiero y de
los esfuerzos invertidos y todavía pendientes de
invertir en el sistema de salud está sin lugar a
dudas en el desarrollo de SI, en las TIC. Rentabilidad
entendida en su sentido más amplio y en un sentido
absolutamente finalista: la obtención de riqueza
conseguida por la mejora de la atención sanitaria
prestada a la población.(…). La vía tradicional
usada hasta fechas recientes para la incorporación

de la gestión del conocimiento en los centros
sanitarios ha sido la de construir una base de datos
(…). Una alternativa mucho más eficiente cada vez
más usada, aunque de manera incipiente, consiste
en la implementación de sistemas integrales e
integrados
Así, una primera conclusión radica en la necesidad
de establecer un proceso ordenado de la aplicación
de las TIC. El primer punto es la definición clara de la
finalidad y los objetivos a alcanzar. (…) ¿Por dónde
empezar? Deberíamos empezar por los políticos, por
aquellos que hoy tienen el poder de decidir el uso
de los recursos y la priorización de éstos (enfoque
macro). Sin embargo, las acciones que deberán
realizarse deben concebirse como una herramienta
sistémica. (…) Por último hay que volver a diseñar
el modelo de prestación de servicios de salud
con la ayuda, una vez más, de las TIC, tratando
de empezar por donde más importa: sin duda
alguna en las afecciones crónicas que representan
alrededor del 70-80% del gasto sanitario en los
EE.UU. y Europa.”
Conclusiones y reflexión que debo asumir como
reto personal. Los autores me pidieron un prólogo
pero lo que sigue será más bien un epílogo. Los
autores conocen mi currículum profesional pero
seguramente desconocían al efectuar su petición que
nunca he tenido responsabilidad ni cargo político
en mis 32 años de responsabilidades en sanidad
(de ellos sólo 2 con afiliación a algún partido)
pero siempre he considerado estaba haciendo
política. Creo que todo gerente de centro sanitario
financiado públicamente decide y sistematiza el
uso y prioridades en recursos destinados al bien
más preciado por los ciudadanos y el conjunto de la
sociedad. Hace política.
Casi como manía personal, siempre me refiero a STIC,
casi nunca a TIC, ya que en sanidad considero que
siempre, siempre si se trata de sanidad pública, el uso
de tecnologías de la información y la comunicación
debe hacerse con perspectiva sistémica, incluso en
la relación más frecuente e importante: la relación
individualizada médico-paciente. En este epílogoprólogo creo oportuno subrayar cómo este libro, con
la caracterización y justificación de unas Unidades de
Información Clínica de extraordinaria utilidad para
los clínicos y jefes clínicos, aporta, si ya se lee con
mentalidad sistémica, significativas utilidades para
los cambios que, en una crisis financiera y un cambio
de era, deben afrontar tanto los políticos y gestores
como los profesionales de la salud de un sistema
sanitario de financiación pública y provisión basadas
en los valores, también públicos, de democracia y
equidad.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

máquina inteligente, aunque en la práctica va
mucho más allá. El lector comprobará que se nos
explica cómo y por qué debieran estructurarse en las
entidades sanitarias tales unidades de información
clínica (UIC). Los autores lo hacen tanto basándose
en una exhaustiva bibliografía, como con realismo y
detalle basándose en su efectiva experiencia, como
con humildad limitándose a describir una unidad
de información clínica para una entidad asistencial
que, estructuradamente, mediante nodos de
información clínica (NIC) combine documentación
escrita pero accesible electrónicamente, con datos
primarios o tratados de diversas fuentes y con
diversas tecnologías de la información disponibles.
Es esta estructuración de la unidad de información
la que la convierte en máquina de inteligencia
clínica. Pero hay dos insinuaciones que apuntan a
que el modelo UIC que describen como “máquina”
inteligente, pueda multiplicarse exponencialmente
y en dos direcciones su potencial de conocimiento
transformador.
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En sanidad los profesionales de la salud por una parte
y los políticos y gestores por otra, tienen saberes,
técnicos y económicos, distintos pero compartidos
y poderes también distintos y compartidos respecto
a los morituri. En democracia los tres grupos forman
parte diferenciada del mismo sistema observador.
Sistema en singular si se quiere que sea sistema
de salud integral e integrado para desarrollar su
eficiencia. También debe ser responsabilidad política
la exigencia del uso de estándares y codificaciones
terminológicas indispensables para un buen uso
y comprensión de la información y, a mi entender,
su ausencia tan reprobable como cualquier mala
práctica sanitaria y social o uso indebido de
recursos económicos públicos. Este es un libro
substancialmente sistémico
En segundo lugar nos conviene aprender del
mundo industrial que empezó a construir máquinas
inteligentes mediante el paso de la tradicional lógica
bivalente, aristotélica, que afirma que cualquier
sentencia es verdadera o falsa (1, 0), pero no ambas
cosas a la vez, a la lógica denominada borrosa o
difusa que utiliza la llamada función de pertenencia
en la que una función varia continuamente entre
0 y 1, basándose en la teoría de conjuntos y la
digitalización y codificación de la información que,
paradójicamente, la traduce integra y exclusivamente
a múltiples combinaciones de 0 y 1. Tal lógica trata
de copiar el método de razonamiento que usualmente
los humanos utilizamos en nuestra vida diaria,
utilizando los principios básicos de la complejidad.
El pensamiento complejo conduce a una ética de la
solidaridad y la no coerción que no ordene sino que

organice, que no manipule sino que comunique, que no
dirija sino que anime 6.
A mi entender el término “lógica difusa” seria más
comprensible si fuera referida como la “lógica
precisa de la complejidad poliédrica” o la “lógica más
humana”. ¿Cuáles son las dos fuerzas energéticas
más importantes que poseemos los morituri?. La
sangre (líquido) y las neuronas (estructura con más
de 100 billones de conexiones). Esta es precisamente
una significativa contribución de este libro: mostrar
a políticos, gestores, directivos y clínicos cómo
organizar la inmensa información acumulada para
utilizarla, de modo ágil y preciso, digital, para unas
decisiones sobre salud y sanidad basadas en un
pensamiento complejo y ético, esto es asequible
de forma sintética para las rápidas decisiones de
los clínicos y para obtenerla más pausadamente
desde diversas perspectivas para la evaluación de
las prácticas pasadas acumuladas o en un período
de tiempo acotado y para la programación de
estrategias de futuro.
Sin embargo debe tenerse presente que este libro,
como cualquier otro, no es un instrumento digital
aunque sí que facilita el desarrollo e implementación
de la arquitectura sistémica de sus propuestas en
formato digital, en sistema informatizado. Aunque
está en formato papel, plano, analógico, aporta
numerosos componentes para la arquitectura
del pensamiento complejo en sanidad. Puede
comprobarse mediante una “lectura” en cuatro
dimensiones de sus figuras: las 3D espaciales más
la dimensión temporal. La dimensión temporal esté
descrita en algunos de sus innumerables esquemas
pero invito al lector a que superponga algunas
figuras intentando visualizarlas en 4D. Por ejemplo,
la superposición en 4D de las figuras 4 a 7 permite
intuir una arquitectura poliédrica para un sistema de
información de soporte digital orientado a valoración
de resultados y riesgos.
Puede incluir también valoración de las
coordinaciones de funciones dentro del sistema
de salud. Una vez efectuada esta “lectura” en
4D conviene atender a la analogía citada del
agua y hacer también una reflexión marina
basada en el título del libro. No hay nada con
tanta fuerza, con tanta energía, como el mar.
No hay nada tan permanentemente cambiante

5 Innerarity D: La democracia del conocimiento: por una sociedad inteligente. Barcelona: Paidós, 2011.
6 Márquez E: Principios bioéticos para la toma de decisiones aplicando lógica borrosa en la complejidad [disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos82/principios-bioeticos-toma-decisiones/principios-bioeticos-toma-decisiones2.shtml,
consultado el 29-04-2013]
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En primer lugar, este libro facilita algo necesario:
entender que en una sociedad inteligente la sanidad
debe basarse en ‘la democracia del conocimiento”.
Tomo esta denominación del libro de Innerarity5 en
el que plantea que toda información ha de ser relativa
a un sistema ya que sólo hay información cuando un
sistema observador dispone de criterios de relevancia y
es capaz de conferir a los datos una relevancia concreta.
Un buen intercambio de información sólo es posible
cuando los actores y los sistemas que lo llevan a cabo
se han tomado antes la molestia de acoplar los criterios
de relevancia y hablar un mismo lenguaje y lo realizan
en un constante diálogo entre saber y poder ya que
la política es una actividad in exacta porque se refiere al
gobierno de una totalidad social.
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cuando lo contemplamos como el mar. Nada ha
cambiado tan cualitativamente las relaciones
entre los pueblos como el mar: descubrimientos,
invasiones, comercio. Para utilizar el mar nada ha
sido más útil que la información proporcionada
por las estrellas en la noche tan oscura, como
real e inmensa. Una información que astrólogos
y marinos han sistematizado a lo largo de siglos.
Así es el conocimiento líquido, así es como debe
ser utilizado, así es como nos enseña este libro a
utilizarlo. Estructurar y organizar la información y su
utilización con una premisa básica: sin estándares e
interoperabilidad no hay paso de la información al
conocimiento líquido utilizable inteligentemente.
La humildad de los autores no les permite una
reflexión tan tajante como necesaria: el conocimiento
inconexo también puede generar estupidez (errores).
Se limitan a aportar un dato: 5% de ahorro total
obtenible en el sistema por la interoperabilidad de las
historias clínicas compartidas

Información Clínica y el cruce de su información
con datos económicos y financieros serán un
indispensable instrumento para el Valor que debe
aportar la Sanidad. La razón del sistema sanitario no
es la salud individual plena y eterna. Su razón de ser
es proporcionarla individual y colectivamente. A las
personas individuales con el grado más alto posible
de valor mientras vivimos, pero a la sociedad sí debe
proporcionarle el valor salud, esto es, su cohesión
social, y hacerlo con alto valor, de forma permanente
y voluntad de futuro, esto es, con sostenibilidad. Con
la crisis económica no ha disminuido la capacidad
de aportar valor a personas individuales pero sí
que se está destruyendo (y no inocentemente)
la capacidad del sistema sanitario para aportar
valor al componente más vital para el conjunto
de la sociedad, a su cohesión social. Necesitamos
instrumentos sistémicos para que el sistema sanitario
aporte los valores que precisa nuestro sistema social.
Las UIC lo son.

En tercer lugar y como consecuencia de esta
invitación. Si durante años el paradigma de la
utilidad de la información ha sido la aplicación de la
denominada Medicina Basada en la Evidencia (MBE),
este libro, sin descartarla (aparece en las figuras ahora
citadas), promueve y facilita el paso a una Sanidad
Basada en Valor (SBV), entendiendo tanto de valor
en salud como aportación en valores sociales que
beneficien equitativamente a toda la población. La
MBE responde a una perspectiva justificativa: con
ella tenemos Evidencia de que lo que hacemos está
comprobado, con metodología científica; que es
correcto. Responde a los riesgos de una medicina
defensiva o la que sólo contemple perspectiva
médica. Pero ahora, en época de crisis, con recursos
financieros menguantes y diferencias sociales
crecientes precisamos instrumentar una constante y
compleja respuesta a una pregunta. ¿Lo que hacemos
es lo que aquí y ahora aporta más valor social y en
salud?.

Muchos profesionales venimos solicitando que
en nuestro sistemas de salud se establezca una
institución como el NICE del Sistema Nacional de
Salud (NHS) británico, que tienen diferenciado en
Inglaterra, Escocia y Gales. El National Institute for
health and Clinical Excellence (NICE) se autodefine
como la fuente básica de información para la
Evidencia (así con mayúscula). Para el desarrollo y
aplicación de la medicina basada en la Evidencia. Mi
conclusión después de leer este libro y redactar este
prólogo es que en nuestro país lo que realmente
necesitamos es(son) un(os) sistema(s) “NICE”. Pero
NICE que, en nuestro caso, corresponda a las siglas
de “Nodos de Información Clínica y Económica”
para promover y facilitar la Sanidad Basada en
Valor, entendiendo que los tres valores principales a
promover son la salud de las personas (individuales),
la salud pública (de la ciudadanía como colectivo)
y la eficiencia de nuestro(s) sistema(s) nacional(es)
de salud. Un(os) NICE para promover y facilitar
la excelencia de nuestro sistema público de
salud basada en las Evidencias obtenidas con
el tratamiento inteligentemente estructurado e
informatizado de la ingente información que se
genera en el sistema.

En primera instancia y con visión de futuro debemos
establecer instrumentos para desarrollar una Sanidad
Basada en Valor. Las Unidades de Información
Clínica, su utilización mediante redes de Nodos de

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido
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L

a propuesta que presentamos en las siguientes
páginas tiene en su título el punto de partida.
Se trata de que el conocimiento, como si fuera
un líquido, fluya a lo largo de nuestros sistemas
sanitarios y entre todos los agentes que participan en
los mismos (desde los pacientes a los profesionales
asistenciales) en comunicación permanente y
con todas las condiciones e infraestructuras que
lo faciliten con el objetivo último de mejorar los
resultados en términos de salud de los pacientes
atendidos.
Nuestro planteamiento es un programa ya que
presentamos una propuesta concreta y específica: la
creación de Unidades de Información Clínica (UIC),
que, insertadas en un conjunto de actuaciones (en
proyectos de mayor alcance con otras propuestas e
ideas a futuro) y enfocadas todas ellas desde el punto
de vista de la gestión del conocimiento (GC) tienen el
mismo objetivo: la mejora de la salud de la población.
Nuestra propuesta también es un proyecto genérico
que pretende incitar y convencer a todos cuantos lo
lean, o como mínimo a algunos de ellos, de que éste
puede ser un buen camino para el objetivo.
Los centros asistenciales, sus unidades organizativas
y sus profesionales son nodos en un sistema en el
que los datos, la información y el conocimiento son
claves, y su adecuada gestión es un componente
imprescindible. Los profesionales son trabajadores
del conocimiento en organizaciones que aprenden y
cambian continuamente en un entorno igualmente
en transformación7.
La innovación tecnológica de la mano de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) precisa innovación organizativa de nuestras
instituciones y centros de atención sanitaria. Las UIC

pretenden modificar (mejorar) cómo se organiza la
gestión de la información clínica en nuestros centros
(sistemas) para facilitar el trabajo de los profesionales
clínicos; aspecto que, estamos seguros, redundará en
una mejor atención sanitaria.
A lo largo del documento trataremos de explicar en
qué consiste la propuesta de las UIC y el proyecto en
su conjunto, desplegando los argumentos oportunos
que permitan visualizar los impactos positivos de la
propuesta una vez analizado dónde estamos y cuál es
el entorno.
Para ello el discurso narrativo pasa por las
aportaciones de las TIC y por el análisis del
comportamiento y rol de los distintos agentes,
centrándose en las necesidades de información, de
conocimiento y de GC que profesionales y pacientes
requieren manejar de las distintas actividades
y procesos de atención sanitaria, para tomar las
mejores decisiones posibles.
La GC indudablemente acaba generando valor. Se
trata de ver si los resultados obtenidos compensan
los costes y si éstos se hunden en el sistema o si son,
en realidad, una inversión de futuro.
Como cualquier estrategia, no solamente es
importante elegir e implementar un camino y unas
actuaciones, sino también decidir a qué otras cosas
renunciar o postergar y cuáles son los riesgos de la
elección realizada, y también contrastar la decisión
contra las implicaciones que tiene no hacer nada.
Los últimos apartados de este documento los
dedicamos a describir dónde estamos y a proponer
algunas intervenciones que nos permitirían enfocar
los próximos pasos de una estrategia genérica que
mejore el flujo de conocimiento en la red sanitaria en
sus distintos niveles.

7 Smith M, Saunders R, Stuckhardt L, McGinnis JM (eds.):
Best care at lower cost: the path to continuously learning health care in America. Washington DC: National Academy Press, 2012
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“The knowledge of man is as the waters, some descending from above, and some springing from beneath;
the one informed by the light of nature, the other inspired by divine revelation”.
Francis Bacon (1561-1626), Advancement of Learning.

H

ablar de conocimiento líquido es una metáfora8 para caracterizar los procesos de cambio socioculturales
actuales, impulsados por las TIC.

Esta metáfora nos permite visualizar el conocimiento como un flujo que salpica, inunda, gotea,
desborda, derrama, rocía, humedece, empapa,… en su viaje (por la red).
La gestión del conocimiento en su versión 2.0 (2005) se centra en las personas y en compartir el conocimiento
mediante las herramientas de las redes sociales. La gestión del conocimiento 3.0 (2010) se enfoca en ayudar a
las personas a usar el conocimiento existente para hacer su trabajo.
Mientras este proceso tiene lugar, la innovación se vuelve abierta9 y aparece la teoría del conectivismo10 y el
conocimiento conectivo11. Por otro lado, surge el concepto de Tecnología Positiva12 como aplicación de una
nueva Psicología Positiva13.
En estas circunstancias, nuestro punto de inicio no puede ser otro que la persona, el individuo. El conocimiento
personal se produce en una red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez
retroalimentan información en la misma red, y que finalmente acaba proveyendo de nuevo aprendizaje al
individuo.

8 Bauman Z: Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.
9 Chesbrough H: Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003.
10 Siemens G: Knowing knowledge [disponible en: http://www.knowingknowledge.com y consultado el 04-09-2012].
11 Downes S: Connectivism and connective knowledge
[disponible en: http://online.upaep.mx/campusTest/ebooks/CONECTIVEKNOWLEDGE.pdf y consultado el 07-04-2012].
12 Botella C, Riva G, Gaggioli A, Wiederhold BK, Alcaniz M, Baños RM: The present and future of positive technologies. Cyberpsychology,
Behavior and Social Networking 2012; 15(2), 78-84.
13 Seligman MEP, Csikszentmihalyi M: Positive psychology: an introduction. American Psychologist 2000; 55(1), 5-14.
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Por otra parte, partimos de una serie de condicionantes que cabe tener en cuenta como requerimientos
previos del programa (figura 1. pág siguiente). Estos requisitos van desde los propios valores de la
organización hasta, como decíamos, poner en el centro del proceso a la persona: al paciente. Todo está dirigido
a mejorar la atención que se le presta a la población.
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Figura 1: Condicionantes positivos
Fuente: propia

Al mismo tiempo, y sin ser contradictorio con el punto de vista individual, la colaboración se ha convertido
en el ingrediente esencial de la actividad humana en el trabajo científico, en la innovación, en el aprendizaje,
en las alianzas estratégicas, en la creación de software, en el consumo, etc.
Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los aprendices a mantenerse actualizados en el campo en
el cual van formando conexiones.
Por otro lado, el aumento de los conocimientos científicos y de las capacidades tecnológicas plantea a
nuestra sociedad grandes dificultades, y a su vez, oportunidades para la asimilación y transmisión de los
conocimientos en sí mismos y de los nuevos recursos de tratamiento de la información.

Esta introducción, más filosófica que pragmática, nos permite invitar al lector de nuestra propuesta a compartir
una determinada concepción de nuestro entorno en el que sobrevivirá un nuevo humanismo cuyos valores
fundamentales son el trabajo colaborativo y la solidaridad. Nos resistimos a pensar que nuestra sociedad
sea fundamentalmente fría y pragmática y que nuestras comunidades sean artificiales y frágiles, y que
desaparezcan tan pronto desaparezca el entusiasmo de sus miembros por mantenerlas.
“Todo conocimiento científico reclama la filosofía.
Éste es el primer paso para utilizar la ciencia y la tecnología con sabiduría”.
M Gassiot (2010). El coneixement científic i la tecnología comporten un nou humanisme

14 Davenport TH, Glaser J: Just-in-time delivery comes to knowledge management. Harvard Business Review 2002; 80(7), 107-111, 126.
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Esta situación es perfectamente aplicable al entorno de la medicina: cada día se añaden de 2.000 a 4.000
nuevos registros bibliográficos en PubMed (base de datos de referencia, gestionada por la National Library of
Medicine de los Estados Unidos de América). Así, un profesional sanitario necesitaría familiarizarse respecto a
10.000 enfermedades y síndromes, 3.000 medicamentos, 1.100 pruebas de laboratorio y 400.000 artículos que
cada año se añaden a la literatura biomédica14.
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E

l objetivo principal (O1) y último del proyecto y de la propuesta no puede ser otro que Mejorar los
resultados en términos de salud de los pacientes atendidos de la población de referencia de cada centro
asistencial.

Cada uno de los objetivos deberá contar con indicadores que nos permitan medir si los alcanzamos y en qué
proporción. Dedicamos más adelante un apartado específico para la selección de indicadores.
Puesto que lo que buscamos con el proyecto es aumentar el valor de la asistencia prestada, el aumento de
salud de la población es el numerador de una ratio cuyo denominador son los costes o recursos empleados
para obtener los resultados. El objetivo segundo (O2) es la mejora de la efectividad y eficiencia de los
sistemas.
En un tercer plano hemos seleccionado tres objetivos necesarios para obtener el anterior O2:
 O3.1. Mejorar el aprendizaje organizacional.
 O3.2. Mejorar la toma de decisiones.
 O3.3. Mejorar la efectividad de los procesos.
A su vez, los objetivos que nos permitirán alcanzar los anteriores pueden dividirse en dos grupos:
 Relacionados con la gestión del conocimiento:
o O4.1. Mejorar la disponibilidad y oportunidad de la información pertinente.
o O4.2. Mejorar la disponibilidad y oportunidad del conocimiento compartido.
 Relacionados con el comportamiento de los profesionales:
o O4.3. Mejorar el liderazgo clínico.
o O4.4 Mejorar la motivación de los profesionales.
Aunque los distintos planos y la figura sugieren relaciones causa-efecto entre determinados objetivos, la
realidad es que todos ellos forman parte de un sistema y por tanto, se influyen recíprocamente todos ellos.

Si somos capaces de hacer llegar a los profesionales (en nuestro caso a los clínicos) la información adecuada en
el lugar oportuno y a tiempo, podremos influir positivamente en su toma de decisiones. Acumulativamente,
sus mejores decisiones mejorarán los resultados de salud, la calidad, la seguridad y el coste-eficiencia de la
atención.
El objetivo inmediato de las UIC es la de proveer a los clínicos de soporte informativo (de conocimiento)
diagnóstico-terapéutico específico para cada paciente, basado en las mejores prácticas, en la evidencia
disponible, en el punto de atención en que se encuentren y en el punto de workflow oportuno con el sistema
de información clínico.
Además la UIC debe facilitar al clínico las herramientas oportunas para añadir, revisar y mantener el
conocimiento clínico necesario para generar nuevo conocimiento útil para otros casos y otros clínicos
(explicitar el conocimiento tácito y compartirlo en forma de conocimiento organizacional).

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

En el desarrollo de la propuesta nos enfocaremos particularmente en los aspectos de gestión de la información
y el conocimiento (O4.1 y O4.2).
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Un resumen de dichos objetivos y su interrelación
es el siguiente (figura 2):

Figura 2: Objetivos del programa

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Fuente: propia
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Todos los objetivos marcados, tienen respuesta en diversas propuestas además de la creación de las Unidades
de Información Clínica, pero es evidente que otros aspectos y agentes como la protocolización, el desarrollo
tecnológico, las redes sociales, las comunidades de práctica, la gestión del conocimiento, etc. forman parte de
un sistema en el que cada uno de los elementos tiene un papel muy destacable (figura 3).

Figura 3: Objetivos, propuestas y sus interrelaciones en el programa
Fuente: propia

La información obtenida de los procesos de provisión de atención de muchos pacientes individuales también
puede actualizar las bases de conocimiento (es decir, el conocimiento de la organización, clínico y no clínico
que no es específico “para” cada paciente) en la que se basan las decisiones y así retroalimentar y mejorar la
atención de los pacientes en el futuro.

3.1. Selección de indicadores de resultados
Puesto que la principal unidad de análisis de nuestro programa es la organización o centro asistencial, los
indicadores que nos permitirán medir los resultados serán un conjunto de indicadores multidimensional para
cada uno de los distintos grupos de pacientes (para cada problema de salud o grupo de problemas) de cada
centro. Además deberemos medir los resultados para todo el ciclo completo de atención, no por separado
para cada una de las intervenciones.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Creemos que las propuestas pueden ayudar a alcanzar los objetivos porque el proceso de “atención
sanitaria” no sólo provoca un resultado “de salud” (es decir, una cura o una mitigación del problema por el que
el paciente demandó atención), sino también un resultado “de información”.
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Si seguimos el modelo de Porter15, mediremos no solamente la supervivencia (o su contrario: mortalidad),
sino también el nivel de salud, mejora o recuperación alcanzado, el tiempo necesario para la recuperación,
las desutilidades o disconfort con la atención recibida y la sustentabilidad de dicha recuperación o mejora de
salud.
Además, los resultados deben ajustarse con respecto a las condiciones iniciales para evitar desviaciones o
sesgos producidos por pacientes complejos (resultados ajustados por riesgos).
La evaluación de los resultados obtenidos en salud puede completarse con indicadores de proceso
relacionados con el nivel de cumplimiento de las guías clínicas o protocolos de atención. La medición de los
mismos es un proceso indispensable e inexcusable.

3.2. Medición de resultados, impactos, valor y costes
Si realmente queremos medir el impacto de la implementación de un proyecto de gestión del conocimiento
en el ámbito sanitario, aunque consista en una pequeña intervención de innovación organizativa o de
reingeniería, debemos entender la creación de valor que supone en todos sus pasos.

Figura 4: Impacto del uso del conocimiento16
Fuente: propia (a partir de Hakkenes y Green)

15 Porter ME, Teisberg EO: Redefining health care: creating value-based competition on results. Boston: Harvard Business School Publishing, 2006.
16 Hakkennes S, Green S. Measures for assessing practice change in medical practitioners. Implementation Science 2006;1, 29.
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La cadena de valor podría ser algo parecido a:
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La figura 4 (página anterior) nos permite visualizar cómo el uso del conocimiento puede llegar a impactar en
la salud de la población. Obviamos un paso anterior, consistente en la recopilación y creación de conocimiento,
pero del ciclo completo del conocimiento trataremos más adelante. La gestión del conocimiento y su uso
específico nos permiten influir: 1) a nivel de sistema en las decisiones políticas, en cuanto a su formulación,
priorización, asignación de recursos e implementación; 2) a nivel de centros en la mejora de los procesos,
modificando sus políticas y procedimientos e impactando en sus costes, y en los tiempos de dedicación de los
profesionales; y, finalmente 3) a nivel de las relaciones asistencia-paciente en la mejora del tratamiento clínico
a un paciente o a un conjunto de pacientes con problemas similares, mejorando la adherencia al protocolo
o guía clínica o su modificación e impactando en la mortalidad, calidad de vida, cambio en los síntomas,
satisfacción, estancias y visitas médicas, etc.
Además, los niveles se relacionan entre sí de arriba abajo y simultáneamente de abajo a arriba.
Podemos plantear la evaluación de los resultados a diversos niveles: evaluación de eficiencia, económica, de
necesidades, de proceso e implementación, de impacto y de diseño (figura 5).

Figura 5: Procesos de evaluación
Fuente: propia (a partir de Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques17)

17 Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques: Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat I preguntes d’avaluació
[disponible en: http://www.ivalua.cat/documents/1/16_02_2010_10_18_20_Guia1_Introduccio_Abril2009versiorevisada_final.pdf,
consultado el 21-09-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Aún así, es evidente que la sanidad (la salud) no es fácilmente medible. No todo es coste económico. La
satisfacción del paciente tiene un papel primordial, tanto como el modus operandi de los agentes implicados.
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Figura 6: Comparación de distintas medidas de resultados
Fuente: propia (a partir de Schweitzer y Synowiec18, Porter19, y Weightman y Williamson20)

Todo ello se verá reflejado durante la propuesta aquí presentada. Incluso se ofrecerá una serie de propuestas,
a modo de hoja de ruta, para llevar a cabo una evaluación y/o una medida de los resultados, pero siempre
destacando su horizontabilidad, transversalidad, multidisciplinaridad y complejidad de niveles.

18 Schweitzer J, Synowiec C: The economics of ehealth and mhealth. Journal of Health Communication: International Perspectives 2012;
17(supl. 1), 73-81.
19 Porter ME: What is value in health care? New England Journal of Medicine 2010; 363; 26.
20 Weightman AL, Williamson J, Library & Knowledge Development Network (LKDN) Quality and Statistics Group:
The value and impact of information provided through library services for patient care: a systematic review. Health Information and
Libraries Journal 2005; 22(1), 4-25.
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La figura 6 nos permite comparar distintos abordajes, todos ellos recientes, de la medida de los resultados.

23

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Volver al ÍNDICE

4

JUSTIFICACIÓN

24

Volver al ÍNDICE

4

JUSTIFICACIÓN

P

Figura 7: Puntos de encuentro entre la práctica clínica, las TIC y la gestión del conocimiento
Fuente: propia

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

artiendo de la base de que creemos que el proyecto propuesto tiene capacidad para mejorar la práctica
clínica y, por lo tanto, la atención al paciente, también consideramos que tanto el ejercicio asistencial,
como la tecnología como la gestión del conocimiento, tienen puntos de encuentro. Y que esos puntos de
encuentro, precisamente, pueden ofrecer y determinar un beneficio a múltiples niveles, incluido – por qué no
– el económico (figura 7).

25

Volver al ÍNDICE

4.1. La teoría del conocimiento como funcionalidad
El entorno, los profesionales y los pacientes. Todos ellos son fuente de conocimiento. Además, la innovación
sanitaria, que actúa para aportar nuevas soluciones a los problemas de salud, impacta en la forma en cómo nos
organizamos, que a la vez influye en la prestación de asistencia a los pacientes y en la capacidad de compartir
el conocimiento entre los profesionales en el seno de los centros, de la mano de las TIC, en un esquema similar
al siguiente (figura 8):

Figura 8: El rol del conocimiento en el desarrollo organizacional

21 Zaliwski A: Organization, structure and information technology. Department of Computer Science, Cracow Academy of Economic,
Poland, 2007 [disponible en: http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c44/00800095.pdf, consultado el 07-04-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Fuente: propia (a partir de Zaliwski21)
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En este contexto, la arquitectura de la gestión del conocimiento consiste en identificar cual es el conocimiento
y dónde está, sea tanto tácito como explícito, objetivo o subjetivo. Asimismo, es imprescindible determinar
también aquellos grupos y personas que generan conocimiento22.
Se ha resumido el conocimiento en cuatro tipos principales (figura 9), a los que podríamos añadir la
determinación en función de su origen interno o externo:

Figura 9: 4 tipos de conocimiento

22 Barnes S: Aligning people, process and technology in knowledge management [disponible en:
http://www.slideshare.net/stephaniebarnes/aligning-people-process-and-technology-in-km-sikm-presentation,
consultado el 23-08-2012].
23 Cooke R: Knowldge and knowledge management [disponible en http://www.lihnn.nhs.uk/document_uploads/Library_Managers/
RC_Workshop_131108.pdf , consultado el 02-01-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Fuente: propia (a partir de Cooke23)
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Si seguimos el proceso de creación del conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (figura 10), vemos
como se producen interacciones entre conocimiento tácito y explícito a través de una espiral permanente de
transformación. Parece evidente que las TIC no sólo permiten almacenar y distribuir conocimiento explícito,
sino que también han ayudado a ampliar el propio concepto de dicho conocimiento dadas las posibilidades
que ofrecen las redes de comunicación, los ficheros multimedia y las tecnologías audiovisuales.

Figura 10: Espiral de conocimiento
Fuente: propia (a partir de Nonaka y Takeuchi24)

Osorio explica perfectamente estos cuatro procesos25: “La Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento
tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y
que añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización.

La Combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente de cierto
número de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se puede
categorizar, confrontar y clasificar para formar bases de datos para producir conocimiento explícito.
La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento tácito, que analiza
las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de
conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas
de trabajo”.

24 Nonaka I, Takeuchi H: The knowledge-creating company. Oxford: University Press, 1995.
25 Osorio V: Inteligencia colectiva en salud 2.0. smart MOBS. – reloaded – [disponible en: http://www.isalud.org.es/blog/?p=95,
consultado el 03-05-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos que supone hacer
tangible mediante el uso de metáforas conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la
organización; es la actividad esencial en la creación del conocimiento.
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Dado que el conocimiento tácito no es de fácil estructuración ni almacenamiento, una de las estrategias para
gestionarlo será fomentar las redes de colaboración entre las personas que componen la organización, incluso
con personas que le son externas, elaborando mapas de conocimiento a los que todos puedan acceder y en el
que se especifiquen los conocimientos de cada uno de los miembros de la organización.
Una vez localizado, el conocimiento tácito será mucho más valioso como mayor sea su incorporación al
proceso productivo de la organización26.
En concreto, las actividades de la gestión del conocimiento pueden clasificarse en cuatro fases o estadios:
adquirir, organizar, compartir y usar. Sin embargo, en este análisis hemos creído oportuno añadir una fase
previa consistente en revisar el conocimiento disponible, una fase en la que crear un mapa de navegación a
partir del cual empezar la búsqueda y la adquisición (figura 11).

Fuente: propia

En esta fase previa deberíamos tener activados los mecanismos de vigilancia tecnológica y prospectiva, y la
recepción, por ejemplo mediante push-technologies, de los avances realizados y de la evidencia disponible.
También la actividad de búsqueda y acopio de información (gathering) forma parte de esta fase y enlaza con la
fase siguiente de adquisición.

26 Staats BR, Upton DM: Lean knowledge work. Harvard Business Review 2011; 2-11
[disponible en: http://hbr.org/2011/10/lean-knowledge-work/ar/1, consultado el 04-01-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Figura 11: Actividades de gestión del conocimiento

29

Volver al ÍNDICE

Las características principales de cada una de las cuatro fases son:
Adquirir: buscar, localizar, recolectar, investigar, agregar, sintetizar y también la creación propia e invención de
nuevo conocimiento.
Los elementos esenciales son: Bibliotecas, publicaciones, bases de datos, guías de práctica clínica, bases de
datos de patentes, sistemas de gestión documental, etc.
Precisa de: capacidad de acceso, disposición permanente, registro, estructuración (palabras clave, ábstracts,
hyperlinks), pertenencia a redes y gestión de contenidos.
Herramientas a utilizar: Web-based tools, Redes o comunidades especializadas (Affiliated Organizations),
Gestores de contenidos, Data Mining, Searching/Browsers, motores de búsqueda, motores de búsqueda
semántica, Scanning, Corporative Searching, Trends and Tendences Analysis, Usage Statistics, Bibliotecas digitales,
Herramientas de Inteligencia Competitiva (Environment Surveillance/Watching), etc.
Organizar: ordenar, estructurar, almacenar, normalizar, formalizar, catalogar, indexar, codificar, correlacionar,
filtrar.
Los elementos esenciales son: Las bases de datos de historias clínicas electrónicas, los sistemas de inteligencia
de negocio (Business Intelligence) y las aplicaciones habituales de captura y gestión de la información incluidos
en un HIS (Hospital/Health Information System).
Precisa de espacio (físico/virtual/en la nube), taxonomías y ontologías, y capacidad de categorización/
clustering.
Herramientas a utilizar: Ontology Based Systems, Metaknowledge Based Systems, DataWarehouse, PACS, Workflow
Management Tools, BPR (Business Process Reengineering), Process Modelling and Management Tools, CRM
(Customer Relationships Management), Help-Desk applications, ERP/ERM (Enterprise Resource Management /
Enterprise Risk Management).
Compartir: distribuir, gestionar, difundir, depurar, facilitar el acceso, interoperabilidad, etc.
Los elementos esenciales son: Comunidades de Práctica, Comunidades Virtuales, Espacios de Trabajo,
Aprendizaje Interdisciplinar y Grupos de Discusión.
Precisa de: Conectividad, Colaboración, Comunicación, Conversación, Estandarización.

Usar: transferir, utilizar, detectar errores, retroalimentar, publicar, comentar, aprender, mejorar el uso,
transformar, innovar.
Los elementos esenciales son: DSS (Decision Support System), CPOE (Computerized Physician Order Entry),
Protocolos y Guías Clínicas e Innovation Systems.
Precisa medir la calidad y el uso mediante Programas de Calidad / Sistemas de Control de Calidad / Procesos
de Certificación de Calidad, Practice Pattern Evaluation. También tanto medir el valor, el capital intelectual y el
beneficio generado, como devolver feedback.
Herramientas a utilizar: Heuristic Interactive Processes, Exception Management Procedure, Sistemas de
Inteligencia Artificial, Interacciones farmacológicas, Protocolos de cuidados del paciente, Consumer Acces, CBRS
(Case-Based Reasoning Systems).

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Herramientas a utilizar: Internet, Intranet, Extranet, Networks, Groupware, Video y Tele-conferencia, Correo
electrónico, Telefonía móvil, Mensajería instantánea (message boards), Gestión de reuniones, Chat Groups,
HL7, DICOM, Document Sharing/Shared Spaces/Shared Drives/Group Databases, Listservers, Push Technologies,
Newsgroups, Workshops, Ad-hoc Workflows, Web Publication, Data Visualization/Shared Screen Tools,
Collaborative Learning/Distance Learning/e-learning, Computer-based Training.
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La figura 12 nos muestra la tarea fundamental de la gestión del conocimiento:

Figura 12: Actividades de gestión del conocimiento (II)
Fuente: propia

Es evidente que las tecnologías de la información tienen un impacto directo sobre la capacidad
de comunicación de las personas y, en consecuencia, sobre los modelos de relación social. Sucede lo mismo
en la organización de las empresas y sus procesos productivos.
Pero, cabe recordar que, por debajo de estos impactos se encuentran los niveles más básicos
de las competencias en TIC que los sustentan:

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

4.2. La aportación de valor de las TIC

31

Volver al ÍNDICE

CAPACIDADES BÁSICAS DE LAS TIC
1.

La transformación de procesos no estructurados en transacciones de rutina.

2.

La transmisión de información a distancia, haciendo los procesos independientes de la geografía.

3.

El análisis y la automatización de procesos complejos y la gestión de grandes volúmenes de
información de múltiples bases de datos.

4.

La velocidad y la secuencia de tareas que se pueden procesar simultáneamente y decidir sobre el
procesamiento en tiempo real o por lotes.

5.

Información sobre el estado de una tarea y el flujo de trabajo correspondiente de entradas y salidas, así
como la activación de eventos basada en los cambios de estado.

6.

La dinámica de trabajo en una amplia gama de diferentes procesos y circuitos burocráticos, con la
autorización, la delegación, la desintermediación y otros

7.

La gestión del conocimiento para capturar, almacenar y difundir el conocimiento y la experiencia sobre
las mejores prácticas para mejorar los procesos.
Tabla 1: Capacidades básicas de las TIC
Fuente: propia (adaptado de Davenport y Short27)

Figura 13: Model of production of value of ICT
Fuente: propia (adaptada de: Sieber, Valor y Porta28)

27 Davenport T, Short J: The new industrial engineering: information technology and business process redesign.
Sloan Management Review 1990, 31.
28 Sieber S, Valor J, Porta V: Gobierno del departamento de tecnologías de la información y comunicaciones.
Pamplona: IESE Business School, Universidad de Navarra, 2007.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

La primera y principal reflexión
sobre los avances en los Sistemas
de Información (SI) en general, y
en especial en las organizaciones
sanitarias, es que su aportación de
valor es mucho más alta del que
nos podría parecer y que todavía
puede ser mayor. Para compartir esta
afirmación hemos de introducirnos
en el ciclo de vida de las TIC:
empiezan siendo una innovación, se
ponen en marcha y prestan servicios,
generan costes y finalmente pasan
a ser una fuente generadora de
ingresos (figura 13):

32

Volver al ÍNDICE

La introducción de las TIC en las organizaciones sanitarias ha comportado cambios de diversa tipología, como
la pretensión de mejorar su gestión, pero también ha mejorado la gestión del conocimiento a partir, sobre
todo, de la progresiva implementación de la Historia Clínica Electrónica [Compartida] o, con algún otro matiz,
la Historia Clínica Única Electrónica y la Carpeta Personal de Salud.
Aún así, el valor de las TIC no consiste solamente en obtener ingresos directos medibles. En el sector sanitario
nos podemos hacer fácilmente una idea del valor que las TIC añaden a los usuarios solamente considerando
los impactos de cuatro proyectos tecnológicos desarrollados a su alrededor: la Historia Clínica Electrónica,
el tratamiento digitalizado de las imágenes médicas, la prescripción electrónica de medicamentos y la
monitorización de pacientes. Las TIC inciden29 en la función de producción de salud modificando inputs,
procesos y resultados y podemos encontrar en la literatura estudios científicos que aportan evidencia de
los incrementos de outputs y de productividad30. Casi siempre los estudios añaden una condición: que las
innovaciones en los SI vengan acompañadas por otros factores no tecnológicos: innovación organizativa
y capital humano31, 32 y 33. Otra muestra de la importancia actual de las TIC en sanidad la encontramos en la
aparición en Universidades de todo el mundo de diversos masters y posgrados34 enfocados a las TIC en el
sector salud, señal de la demanda creciente de profesionales preparados para implantar y gestionar estos
sistemas en los centros asistenciales.
Podemos afirmar, pues, que los sistemas de información pretenden (o pueden) ser herramientas
indispensables para apoyar la toma de decisiones clínicas y mejorar la gestión35. No son fines en sí mismos36:
son medios que reflejan el estado de salud del individuo y de la comunidad con el objetivo de ejercer tanto
la vigilancia epidemiológica como planear, gestionar y evaluar los servicios de salud37. De igual modo, deben
apoyar tanto la medición del impacto de las acciones clínicas efectuadas en la calidad de vida de los pacientes
como la toma de decisiones clínicas38.
Un análisis PEST de la situación en Cataluña nos indica que estamos en medio de una crisis europea en un
entorno de crisis mundial. Crisis financiera, económica, del sector público, social y política, en definitiva,

29 Organization for Economic Co-operation and Development: The economic impact of ICT: measurement, evidence and implications.
Paris: OECD, 2004.
30 Billón M, Lera F, Ortiz S: Evidencias del impacto de las TIC en la productividad de la empresa. ¿Fin de la «paradoja de la productividad»?.
Cuadernos de Economía 2007, 30: 5-36.
31 El pensamiento computacional, es decir: la habilidad de pensar en términos informáticos (bases de datos, registros, campos, workflows,
etc.) parece ser una competencia necesaria que los profesionales deberíamos tener incorporada.
32 Davies A, Fidler D, Gorbis M: Future work skills 2020. Palo Alto: Institute for the future for University of Phoenix Research, 2011.

34 Sólo a nivel de Cataluña, ya pueden verse, por ejemplo, el “Màster Universitari en Gestió de la Informació i el Coneixement en l’Àmbit de
la Salut” promovido por Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà y la Corporació Sanitària Parc Taulí, el postgrado de la Universitat
Oberta de Catalunya en “Sistemes TIC de gestió de processos i salut” o el “Màster Smart Health Innovation” de la Universitat Politècnica de
Catalunya que nace del convenio de colaboración entre la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona, la Fundació i2CAT, la Fundació TICSalut y la propia Universitat Politècnica de Catalunya.
35 Regidor E: Sistema de información sanitaria en la planificación. Revista de sanidad e higiene pública 1991; 65(1): 9-16.
36 van Gemert-Pijnen JEWC, Nijland N, van Limburg M, Ossebaard HC, Kelders SM, Eysenbach G, Seydel ER:
A holistic framework to improve the uptake and impact of ehealth technologies. Journal of Medical Internet Research 2011;13(4), e111.
37 Instituto de información sanitaria. Sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010.
38 Moya L: Sistemas de información en salud en el primer nivel de atención
[disponible en: http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/octavaunidad.pdf, consultado el 09-03-2012].
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33 Oriol-Bosch A, Oleza R de (dirs.): Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya (33 ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003.
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una crisis de confianza. Una crisis con escenarios de recuperación a medio y largo plazo. Una crisis que
requiere medidas estructurales de reforma. Con poco o nulo crecimiento de la economía, unas cifras de paro
insostenibles, envejecimiento de la población, descenso de la natalidad y otras circunstancias de sobras
conocidas39. En este entorno disponemos de Tecnologías de la Información y la Comunicación que han
evolucionado muy rápidamente y que estamos aplicando con una gran energía en el sector salud y que
pueden ayudarnos a acelerar la recuperación.
Ya hace algún tiempo, especialmente en los últimos dos años, han aparecido estudios, propuestas e iniciativas
enfocadas desde diferentes puntos de vista que pretenden ayudar a la sostenibilidad del sistema40, 41, 42, 43, 44 y 45,
pero, en general, no otorgan a las TIC el papel que nos parece pueden tener.
Aún así, se pueden identificar avances importantes en la aplicación de las TIC en el sector. Algunos de los más
significativos son:
•

El I+D+i virtual y la simulación por ordenador (en especial en la industria farmacéutica).

•

Organizaciones en red y atención a pacientes en programas en lugar de especialidades.

Redes sociales y consultas online46 que facilitan la interrelación entre pacientes y la mejora de su conocimiento
y responsabilidad sobre la gestión de los problemas de salud. Facilitan la auto-ayuda y las relaciones entre
profesionales.
•

Incremento de la atención no presencial y de la telemedicina y la teleasistencia (teleradiología,
teleconsulta, telerehabilitación,...), la monitorización remota de pacientes y ahora también la
teleadministración de medicamentos47.

39 Amat O: Aprofitant les oportunitats de la crisi [http://www.sfy.com/descargapublica/presentacion_oriolamat_sfy.pdf,
consultado el 21-08-2012].
40 Meneu R, Ortun V: Transparencia y buen gobierno en sanidad. También para salir de la crisis. Gaceta Sanitaria 2011, 25: 333-8.
41 Beltran A, Forn R, Garicano L, et al.: Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario
[http://www.cambioposible.es/documentos/sanidad_cambio_posible.pdf, consultado el 19-08-2012].

43 PricewaterhouseCoopers S.L.: Diez temas candentes de la sanidad española para 2011. El momento de hacer más con menos
[http://www.ciegs.upv.es/docs/10-temas-candentes-sanidad-espa%C3%B1ola.pdf, consultado el 08-08-2012].
44 Antares Consulting: Sostenibilidad financiera del sistema sanitario. 10 medidas estructurales para afrontar las causas de crecimiento del
gasto [http://www.antares-consulting.com/uploads/TPublicaciones/c6588ca870017ee857c1e86ac325f514a6fcf5b4.pdf, consultado el
08-08-2012].
45 Academia Europea de Ciencias y Artes: Libro blanco sobre el sistema sanitario español [http://www.academia-europea.org/pdf/Libro%20
Blanco%20sobre%20el%20Sistema%20Sanitario%20Espanol.pdf, consultado el 08-08-2012].
46 De manera específica, las consultas online reducen las listas de espera de visitas y las tareas con poco o bajor valor añadido. También
favorecen decisiones compartidas entre pacientes y profesionales asistenciales.
47 Trafton A: Successful human tests for first wirelessly controlled drug-delivery chip: clinical trial of the programmable, implantable device
shows promise in treating osteoporosis [http://web.mit.edu/newsoffice/2012/wireless-drug-delivery-0216.html, consultado el 03-02-2012].
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42 Peiró S, Artells JJ, Meneu R, Identificación y priorización de actuaciones de mejora de la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud.
Gaceta Sanitaria 2011, 25: 95-105.
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 Desarrollo de sistemas de información específicos que posibilitan el pago por resultados.
 Extensión de los sistemas de clasificación de pacientes en diferentes ámbitos.
 Incremento de las alianzas entre proveedores de servicios sanitarios. Diseño e implantación de procesos
de interconexión e intercambio de datos e información. Aplicativos y bases de datos compartidos.
Estandarización, integración e interoperabilidad entre sistemas.
Integración de soluciones departamentales y de aplicaciones de asistencia a la decisión48.
 Integración de dispositivos de almacenaje y distribución (doble cajón, dispensadores automáticos,
sistemas de RFID, etc.).
 Creación de Bases de datos especializadas (datamarts) y otros sistemas repositorios de datos (data
warehouses) e implantación de proyectos de Business Intelligence y cuadros de mando.
 Creación e integración de plataformas propias, compartidas o de terceros.
Estos y otros avances propician que los impactos de las TIC en el sector crezcan en gran manera. Dichos
impactos son objeto de un buen número de artículos y aportaciones49, 50 y 51, entre las que podrían destacarse:
 Guanyabéns52 subrayaba el impacto de las TIC en el cambio en los modelos de relación, la evolución de
los sistemas organizativos y de gestión, el aumento de la especialización de los profesionales de la salud,
la redistribución de recursos económicos y humanos, y la necesidad del trabajo en red y el benchmarking
como herramientas para aprovechar los avances y la experiencia que otros acumulan.
 Anderson y sus colaboradores53 sugerían que la adopción de las TIC podría facilitar la disminución del gasto
y el aumento de la calidad de los servicios.
 Danzón y Furukawa54 destacaban los efectos positivos que estas tecnologías podrían tener aumentando la
productividad del sector.
Se constata, pues, que las TIC tienen dos palancas fundamentales para la creación de valor: se puede mejorar
la toma de decisiones en el sistema mejorando la calidad de la información, o se puede aumentar la eficiencia,
calidad y funcionalidad mediante la mejora de los procesos.
El sistema sanitario en su conjunto o una por una las entidades que lo forman tienen en sus departamentos de
Sistemas de Información oportunidades para hacer contribuciones importantes en el rendimiento en más de
una de estas formas (figura 14). De hecho, a menudo las iniciativas que se inician en un cuadrante permiten
que otras fructifiquen, un a vez creada una plataforma estable que sea suficientemente funcional para poder
asumir más cambios:

49 Jha AK, Poon EG, Bates DW, et al.: Defining the priorities and challenges for the adoption of information technology in healthcare: opinions
from an expert panel. AMIA Annual Symposium Proceedings 2003: 881.
50 Middleton B: Achieving U.S. Health information technology adoption: the need for a third hand. Health Affairs (Millwood) 2005, 24: 1269-72.
51 Chaudhry B, Wang J, Wu S, et al.: Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical
care. Annals of Internal Medicine 2006, 144: 742-52.
52 Guanyabens J: Noves estratègies en Salut: les TIC al servei del ciutadà. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009.
53 Anderson GFM, Frogner BK, Johns RA, et al.: Health care spending and use of information technology in OECD Countries. Health Affairs
(Millwood) 2006, 25: 819-31.
54 Danzon PM, Furukawa M: e-Health: “Effects of the Internet on competition and productivity in health care”. En Litan RE, Rivlin AM (eds.):
The economic payoff from the Internet revolution. Washington: Internet Policy Institute, 2001.
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48 Wharton Entrepreneurship: Las innovaciones en TI dominan los ‘Ocho Grandes’ planes de negocios de 2012
[disponible en: http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=2204&language=spanish, consultado el 03-07-2012].
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Figura 14: New sources of value of ICT
Fuente: propia (adaptada de: Domínguez55 y Hunter56)

Algunos ejemplos de la contribución de valor de las TIC se encuentran en:
 La disponibilidad de información en tiempo real para dar soporte al proceso diagnóstico,
 La evaluación del desempeño y la evaluación comparativa (“Central de Balances”, “Central de Resultados”,
Sistema Integrado de Información de Salud),
 La automatización y las mejoras en las aplicaciones y procesos,
 La integración de los proveedores en las cadenas de suministro,
 La integración de procesos asistenciales entre centros (Centros de Atención Primaria - Hospitales - Centros
Socio sanitarios - Centros de Salud Mental, etc.).

Un análisis económico de las organizaciones de prestación de servicios asistenciales (punto de vista mesoeconómico) bajo el prisma de los costes de transacción (como enfoque que permite destacar el papel de las
TIC) nos permitirá añadir argumentos al valor que les otorgamos a los SI.
La Teoría de los costes de transacción nos indica que existen dos clases de costes a considerar: los costes de
coordinación y los costes de motivación. Los costes de coordinación se basan fundamentalmente en los costes
de transmitir y comunicar la información.

55 Dominguez S: Proceso de mejora continua basado en ITIL y CMMI-ACQ
[http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P2200311481300270580854&langPae=es, consultado el 04-08-2012].
56 Hunter R, Westerman G: The real business of IT: how CIO communicate and create value. Boston: Harvard Business Press, 2009.
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4.3. La teoría de los costes de transacción
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Los costes de motivación son los derivados de la necesidad de armonizar los diferentes intereses de los
agentes y del compromiso imperfecto (credibilidad de las amenazas y promesas de la otra parte). Así, el
proceso de coordinar y motivar se construye alrededor de tres elementos esenciales en el diseño estructural de
la organización:
1.- La distribución de los derechos residuales de decisión y control.
2.- El sistema de información para la evaluación.
3.- La asignación de los rendimientos residuales (a través del sistema de compensación e incentivación).
El desarrollo de los SI nos permite introducir más eficiencia, sobretodo, en dos de los puntos mencionados:
en la transmisión y comunicación de la información y la construcción de un sistema de información para la
evaluación. Las funciones realizadas por las TIC son, por lo tanto, fundamentales para la disminución de los
costes de transacción a nivel de los centros y también a nivel del sistema. Existen estudios57, 58, 59 y 60 que indican
que las TIC pueden hacer disminuir los costes de transacción de múltiples formas, aumentando el flujo de
información, facilitando la comunicación entre los diferentes agentes internos y externos, generalizando y
distribuyendo la información, posibilitando nuevas estructuras de control o nuevos modelos de organización
del trabajo, etc.
Desde una perspectiva macroeconómica, los principales orígenes o conductores (drivers) de los costes de
transacción se encuentran en la acreditación, la negociación y la supervisión de contratos y es en este punto
en el que el sistema actual, seguramente orientado a conseguir en su día un modelo de financiación que fuera
poco costoso y que no supusiera un cambio brusco respecto al modelo anterior, no empuja a los centros en la
dirección de la máxima eficiencia61.
Además de la teoría de los costos de transacción, otras teorías económicas están interesadas en estudiar el
impacto de las innovaciones tecnológicas. La teoría de recursos y capacidades considera las TIC como un
recurso que puede ayudar en el desarrollo de nuevas capacidades, incluidas las estratégicas62.

58 Brynjolfsson E, Hitt LM: Beyond computation: information technology, organizational transformation and business performance.
Journal of Economic Perspectives 2000, 14: 23-48.
59 Malone T: The future of work: how the new order of business will shape your organization, your management style and your life.
Boston: Harvard Business School Press, 2004.
60 Cordella A: Transaction costs and information systems: does IT add up?. Journal of Information Technology 2006, 21: 195-202.
61 Gorbaneff Y, Cortes A, Torres S, et al.: Pago por desempeño explicado desde la teoría de costos de transacción.
Gaceta Sanitaria 2011, 25: 450-3.
62 Por ejemplo, la teoría económica de la evolución explica la adopción de innovaciones en la empresa como consecuencia de los
cambios en los mercados en que compite la empresa. El papel de las innovaciones en las TIC, en este caso, son una herramienta que ayuda
a desarrollar estructuras organizativas más dinámicas y flexibles.
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57 Ciborra C: Teams, markets and systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
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5.1. Proceso de aprendizaje
El proceso de atención de la salud es un “proceso de aprendizaje”, y tal aprendizaje es un subproducto
inevitable de la atención de los pacientes individuales (figura 15).

Figura 15: El proceso de atención sanitaria como un proceso de aprendizaje
Fuente: propia (a partir de Bohmer)63

63 Bohmer RMJ: The nature of care
[disponible en: www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/papers2/0102/02-070.pdf, consultado el 05-01-2012].
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De igual modo, creemos que gestionar el conocimiento es una tarea imprescindible para las organizaciones,
con unas etapas, pasos y metas que contribuyen decisivamente tanto en la consecución de los objetivos de las
organizaciones como en la forma de trabajar de las mismas.
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Figura 16: Formas de expresión de la gestión del conocimiento
Fuente: propia (a partir de Soto Balbón y Barrios Fernández)64

64 Soto Balbón MA, Barrios Fernández NM: Gestión del conocimiento: revisión crítica del estado del arte. Acimed 2006; 14(2)
[disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/aci04206.htm, consultado el 04/09/2012].
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En la figura 16 se muestran las formas más habituales de la gestión del conocimiento como proceso en
el que convergen la gestión de la información, la tecnología y los recursos humanos y su implementación
se orienta a perfeccionar los procesos de mayor impacto, mejor explotación del conocimiento en función
de los procesos y su distribución en toda la organización, sobre la base del uso intensivo de las redes y las
tecnologías.
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5.2. El círculo virtuoso de las TIC
Si los procesos, tecnologías, información y profesionales actúan con sinergia unos con otros en una misma
dirección se auto-refuerzan. El círculo que se forma proporciona una retroalimentación positiva en cada
iteración (figura 17):
Del mismo modo, fácilmente las ineficiencias en cualquiera de las dimensiones pueden realimentar el sistema
en un círculo vicioso en lugar de virtuoso.

Figura 17: Virtuous circle of ICT in Health

65 Sató J, Catalán MA: Virtuous circle of ICT in health [http://hdl.handle.net/10760/16909, consultado el 21-08-2012].
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Fuente: propia65
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5.3. Los Sistemas de Información: funciones y valores

Figura 18: Estructura de un Sistema de Información Hospitalario
Fuente: propia

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

En un mapa de los Sistemas de Información de un hospital (o, en general, de un centro sanitario)
habitualmente podemos identificar los sistemas relacionados directamente con el tratamiento de la
información clínica, operacional y de gestión, para prestar servicio a los departamentos de atención a
pacientes, servicios centrales y servicios de soporte; pero, además de éstos, el impacto del factor comunicativo
intra y extra centros incrementa de manera exponencial los sistemas TIC. Una posible estructura de un
sistema de información hospitalario es la siguiente (figura 18):
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Esta estructura se complementa y sustenta con otros agentes del entorno (figura 19) que en realidad son la
garantía de que la información que circula por el HIS esté actualizada continuamente.

Figura 19: Sistema de Información Hospitalario como parte del entorno sanitario
Fuente: propia

 Soporte y mantenimiento.
 Seguridad (Password protection/Tiered Authorization/Control Parameters).
 Cumplimiento de la LOPD (encriptación/trazabilidad de accesos).
 Herramientas administrativas(Content/User Analysis, Roles and Profiles).
 Herramientas de integración (Timecycle Strategy of Active and Pasive Retrieval).
 Herramientas específicas de gestión del conocimiento:
o Knowledge creation applications.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Además, existen una serie de funcionalidades y herramientas que son indispensables para la Gestión
del Conocimiento y corresponden a Tecnologías de la Información y la Comunicación:
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o Knowledge evaluation, analysis and Aggregation Applications.
o Knowledge Mapping Systems/Tools/Portals.
o Human Resources Skill Set Inventory System.
o Knowledge Presentation Tools (Visualization of Structures/Mining-Based Visualization).
o Transfering from External Sources/Benchmarking.

Figura 20: Sistema de Información Hospitalario como parte del entorno sanitario
Fuente: propia (adaptada de: Després y Chauvel 66 y 67)

66 Després C, Chauvel D: Knowledge management(s). Journal of Knowledge Management 1999; 3(2), 110-120.
67 Després C, Chauvel D: How to map knowledge management. En Financial Times Mastering Information Management. 1999 (4-6 March).
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Por otra parte, pero también en consecuencia, existen muchas más posibilidades a la hora de alimentar al
sistema de información: “nuevas” fuentes, nodos, clusters y formas de trabajo podrían añadirse para permitir
que el conocimiento que alimenta y que, al mismo tiempo, da como resultado el propio sistema, sea más
fiable, completo, aplicable y útil (figura 20):
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Así, los sistemas sobre los que el centro sanitario tiene responsabilidad de gestión son múltiples, y son
necesarias una estrategia, políticas de actuación y definición de objetivos que permitan orientar y planificar su
despliegue con el propósito de maximizar su valor, sea cual sea el entorno 68 y 69.
La sola enumeración de los sistemas involucrados nos permite estimar o intuir el alcance de las TIC en los
centros sanitarios. Pero el objetivo de relacionarlos no es otro que evidenciar la necesidad de establecer
una estrategia clara de desarrollo de las TIC tomando en cuenta los impactos que los centros asistenciales
tienen para todos sus stakeholders: especialmente para la población atendida, para los propios profesionales
de los centros, para la Administración pública (sobretodo) sanitaria y para el resto de organizaciones de su
área geográfica (figura 21). Para ello es preciso establecer una estrategia compartida o colaborativa que
comprometa a los principales agentes, aproveche recursos y diseñe alianzas 70, 71.

Figura 21: Ecosistema de un centro sanitario
Fuente: propia

Además, un Sistema de Información (entendido ya como un agente del entorno socio-sanitario), debe
empezar por donde debe: por el ciudadano. La ciudadanía ha de percibir que gana “algo” y ha de participar,
desde el inicio, en los proyectos planteados. Las intervenciones que los diferentes agentes lideren deben ser
sistémicas y multidimensionales.

68 Fraser H, Celia L, Szolovits P: Health information systems to improve quality of care in resource-poor settings. [MIT Course Number: HST.184].
69 López J: Papel de los sistemas de información sanitaria de la comunidad valenciana al servicio de los ciudadanos
[disponible en: http://www.socinfo.info/seminarios/valencia2/sanidad.pdf, consultado el 08-02-2012].
70 Stump T, Zilch S, Coustasse A: The emergence and potential impact of medicine 2.0 in the healthcare industry.
Hospital topics 2012; 90(2): 33-38.
71 Deshmukh VG, Sower NB, Hunter CY, et al.: Integrating historical clinical and financial data for pharmacological research.
BMC Medical Research Methodology 2011; 11, 15.
72 Pan American Health Organization. Setting up healthcare services information systems: a guide for requirement, analysis, application,
specification and procurement. Washington DC: PAHO, 1999.
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Sistémicas porque el impacto en una organización, en un grupo de pacientes o en unos determinados
profesionales afectan al resto de elementos del sistema sanitario y socioeconómico al que pertenecen72.
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Multidimensionales porque las interrelaciones entre los elementos abarcan políticas, administración,
valores, gestión de personas y recursos, y, por tanto, principios de autonomía, formación y aprendizaje de las
organizaciones y de los profesionales. Esta multidimensionalidad deviene también tanto por la composición
de profesiones y disciplinas de las personas y de los equipos que han de trabajar conjuntamente como porque
impactan en actividades asistenciales, de apoyo, docentes, formativas, de investigación, de innovación, de
divulgación, difusión y comunicación.
Por todo ello, el valor más importante lo constituye el hecho de poder disponer cada vez más de mayor
cantidad de información agregada y de calidad a nivel de sistema construida a través de los datos provenientes
de los centros asistenciales, o en general, de los distintos agentes. Esta información puede ser transmitida y
compartida entre todos los agentes, desde los ciudadanos hasta la Administración.
En general 73, 74 y 75, a un SI se le pueden asignar las siguientes funciones básicas:
1.- Coordinar las acciones de carácter operativo y las funciones de la empresa.
2.- Ofrecer información para la toma de decisiones, la fijación de objetivos y el control.
3.- Posibilitar acciones de carácter estratégico.
En resumen, un SI puede ayudarnos a gestionar la información de manera que genere conocimiento del
Sistema y para el sistema, y esto lo puede hacer desde diferentes puntos de vista76: (figura 22).

Figura 22: Enfoques de análisis en el sector sanitario
Fuente: propia (adaptado de Ortún y del Llano77, y Ortún78)

74 Instituto de Información Sanitaria: Sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad
y Política Social, 2010.
75 Andreu R, Ricart JE, Valor J: Estrategia y sistemas de información. Madrid: McGraw-Hill, 1991.
76 El concepto de tres niveles – macro (sistema), meso (organización) y micro (equipo) – ha sido utilizado por diversos autores,
por ejemplo en relación a la prestación de asistencia sanitaria o a la integración clínica. En este sentido, pueden analizarse, sin ir más lejos,
los siguientes documentos:
		 - Nelson CE, Batalden PB, Godfrey MM, Lazar JS (Eds): Valor por diseño: desarrollo de microsistemas clínicos
- para conseguir la excelencia organizacional. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.
		 - Curry N, Ham C: Integración clínica y servicio: el camino hacia mejores resultados. Londres: Fondo del Rey, 2010.
77 Ortún V, Llano J del: “Estado y mercado en sanidad”. En Llano J del (ed): Gestión sanitaria: innovaciones y desafíos. Barcelona: Masson,
1999, págs. 3-16.
78 Ortún V: ¿Conocimiento para gestionar? Gestión Clínica Sanitaria 1999; 1, 5-6.
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73 En el ámbito de la gestión de sistemas de información en las organizaciones, estas funciones se corresponden con los “propósitos” de:
soporte a procesos y operaciones (monitorización y control de las actividades), soporte al análisis (identificación de patrones y tendencias),
soporte a la toma de decisiones (operativas, tácticas, estratégicas) y soporte a la obtención de ventajas competitivas.
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5.3.1. Visión macro
Si la información incluye datos poblacionales (características sociodemográficas, problemas de salud,
morbilidad, etc.) y datos sobre las actividades asistenciales realizadas por los centros, y además, sobre los
resultados conseguidos, podremos mejorar:
1. La planificación,
2. La evaluación de resultados,
3. El aprendizaje continuo (comparación con otros: benchmarking),
4. La transparencia y la corresponsabilización,
5. La toma de decisiones en todos los niveles del sistema,
6. El diseño de contratos entre los agentes,
7. La formación, la docencia y la investigación.
La información estandarizada y agregada nos ha de ayudar en transmitir y compartir información entre
proveedores para79:
1. Definir, implantar y evaluar los procesos de atención a los problemas de salud que necesitan una visión
integral entre niveles, y así,
2. Incentivar modelos de atención integral de acuerdo con las necesidades de los pacientes,
3. Relacionar la información sobre competencias, productividad, calidad y resultados individuales de los
profesionales con:
 Los resultados conseguidos por los centros,
 Los salarios que se les quiera reconocer (individuales y de grupo),
 El desarrollo profesional.
1. Evaluar la utilización para establecer una política de revisión, evaluación y gestión de la sobreutilización
inapropiada, de los procedimientos innecesarios o de las actuaciones sobre el paciente que se podrían hacer
en otro régimen de atención más eficiente,
2. Organizar y poner a disposición de quien la precise la información oportuna y eliminar de esta manera la
demanda continua innecesaria, descoordinada e indiscriminada de información entre los distintos agentes.

Hemos de poder analizar el coste-efectividad de las actuaciones, de nuevos servicios, nuevas tecnologías,
nuevos fármacos, nuevos procedimientos, etc. Solamente con este conocimiento se pueden tomar decisiones
informadas que el objetivo de:
 Incentivar actuaciones coste-eficientes (en contrato o en acreditación)
 Proponer tarifas reales que cubran los costes de la actividad asistencial y permitan la reposición y las
inversiones.

79 Walker J, Pan E, Johnston D, et al.: The value of health care information exchange and interoperability.
Health Affairs (Millwoord) 2005: Suppl Web Exclusives: W5-10-W5-18.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

5.3.2. Visión micro
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Con sistemas de Contabilidad Analítica decididamente impulsados de manera coordinada y centralizada
podremos disponer de datos fiables. Ruiz y sus colaboradores80 destacan que si bien en los hospitales de
financiación mayoritariamente pública, conocer los costes imputables a las diferentes líneas de producto «no
sirve para poder establecer el precio de los servicios, [...] una buena contabilidad analítica permite a los centros
detectar ineficiencias y puntos de ahorro, con lo cual les permite optimizar la asignación de los recursos y
mejorar los resultados, dentro del margen que les permite el contrato con el servicio público de salud».
A pesar de la existencia de algunos análisis puntuales, como el estudio conjunto del Consorci Hospitalari de
Catalunya y la Unió Catalana d’Hospitals sobre la Determinación del coste relativo de las diferentes líneas de
actividad en los hospitales de la XHUP, lo cierto es que a día de hoy no se dispone de bases de información
sistemáticas y comparables que permitan analizar la eficiencia productiva de manera m ás precisa, con un
conocimiento más profundo de la estructura de costes a escala interna de las organizaciones81.

5.3.3 Sistemas de Información de los centros
Hemos de poder analizar el coste-efectividad de las actuaciones, de nuevos servicios, nuevas tecnologías,
nuevos fármacos, nuevos procedimientos, etc.
Pongamos un ejemplo que nos es próximo: las instituciones sanitarias en Cataluña disponen no solamente
de modelos de gestión diferentes, sino también de SI distintos82 -más de 58 soluciones entre 139 entidadespor lo tanto, la capacidad de integrar o de hacer posible la interoperabilidad depende de la capacidad de la
Administración de hacer confluir los intereses de los diferentes agentes. No se trata de imponer soluciones
corporativas únicas, sino de ofrecer herramientas de interoperabilidad y de adopción de estándares que
respeten los modelos y sistemas propios83.
En los hospitales, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning o Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales) se encuentran en un determinado estado de desarrollo y implementación diferente según el
centro84 y se enfrentan a problemas de compatibilidad con los otros SI del mismo hospital, con el de otros
hospitales, con los de los centros de primaria, etc.

80 Ruiz B, Sánchez J, Marco S, et al.: Determinación del coste relativo de las diferentes líneas de actividad en los hospitales de la red hospitalaria de utilización pública de Cataluña. En XXIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Cádiz, 2003.
81 Servei Català de la Salut: Evolució del model de governança i gestió de les entitats participades pel Servei Català de la Salut. Barcelona:
Servei Català de la Salut (CatSalut), 2010.
82 TICSalut: Mapa de tendències 2011 de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els serveis de salut a Catalunya
[http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/pdf/informe%20mapa%20de%20tend%C3%A8ncies%202011v2.pdf, consultado el 03-07-2012].
83 Guanyabens J: TIC e innovación en el ámbito hospitalario. En 17 Congreso Nacional de Hospitales. Madrid, 2011.
84 Bernardo M, Valls J, Casadesus M: Organizational innovations in hospitals: a case study. En “Beyond the dawn of Innovation 2009.
Conference proceedings”. Laurea University of Applied Sciences, 15 – 17 June, Vantaa, Finland. Helsinki: Edita Prima Oy, 2009.
85 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: El sector de la salut a Catalunya. Barcelona: Ingoprint, 2009.
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A pesar de todo, los SI son la innovación tecnológica más importante y de mayor alcance y continua la
tendencia de incrementar su desarrollo en el sector, lejos todavía del peso que representa en otros sectores de
la economía. La inversión en TIC pasó de representar el 2% de los recursos totales el 2003 al 21% el 200785.
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5.4. Datos e información: la revolución del Big Data y la minería de datos
Actualmente, se espera que la información disponible en internet se multiplique por diez en los próximos 5
años86.
El motivo es el auge de las redes sociales, que han propiciado una mayor comunicación (y, por lo tanto,
distribución) de datos e información, tanto de forma privada como, cada vez más, pública87. Los datos que las
personas estamos compartiendo en la red van desde la geolocalización hasta datos médicos88, pasando por
reflexiones privadas, noticias, etc.
Esta ingente fuente de datos se ha descrito como un nuevo instrumento científico de las ciencias sociales89. Así,
se han utilizado los datos “sociales” para prever tendencias tales como el desempleo, los brotes de gripe, las
opiniones políticas, etc. y parece que se está obteniendo un conocimiento mucho más rápido, preciso y barato
que aquel producido vía informes gubernamentales o encuestas.
Aún así, gestionar estos conjuntos de datos es complicado (estamos hablando de terabytes, exabytes y
zettabytes de datos). Las dificultades incluyen la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el intercambio, el
análisis y la visualización de la información que pueda extraerse90 y 91. Aún así, las potenciales ventajas de sacar
partido a semejante volumen de información dentro tanto del ámbito sanitario92 y 93 (como en otros94, 95 y 96)
comienzan a ser evidentes.
De todas formas, el nodo del sistema que sigue siendo básico es la Historia Clínica (electrónica, compartida,
etc.). Nodo que, alimentado, utilizado y aprovechado de nuevas formas97, puede ofrecer múltiples
posibilidades de mejora de la calidad asistencial98.

86 ITWorld: An interactive eGuide: Big Data [http://www.itworld.com/business-intelligence/248314/interactive-eguide-big-data,
consultado el 04-07-2012].
87 Weigend A: The social data revolution [http://blogs.hbr.org/now-new-next/2009/05/the-social-data-revolution.html,
consultado el 04-07-2012].
88 Dyson E: Health, not health care! [http://www.huffingtonpost.com/esther-dyson/health-not-health-care_b_510830.html,
consultado el 04-07-2012].
89 Hubbard D: Pulse: The new science of harnessing Internet buzz to track threats and opportunities. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
90 Russom P: Big Data analytics [http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRD_esES270ES270&q=big
+data+analytics+russom, consultado el 04-07-2012].
91 Kusnetzky D: What is big data? [http://blogs.zdnet.com/virtualization/?p=1708, consultado el 04-07-2012].

93 McManus R: How big data is improving healthcare [disponible en:
http://readwrite.com/2012/10/02/how-big-data-is-improving-healthcare, consultado el 04-01-2013].
94 Khan I: Out of Africa: analytics for a better world [disponible en: http://www.itworld.com/big-datahadoop/264918/out-africa-analyticsbetter-world, consultado el 19-08-2012].
95 Cooney M: IBM melds crime-fighting, big data analytics in one security package [disponible en: http://www.itworld.com/
hardware/273556/ibm-melds-crime-fighting-big-data-analytics-one-security-package?source=ITWNLE_ITWNLE_nlt_bi_2012-05-09,
consultado el 21-08-2012].
96 Palfrey J, Zittrai J: Better data for a better Internet. Science 2011; 334, 1210-1211.
97 Nosta J: 2013: the year of digital health [disponible en:
http://www.forbes.com/sites/johnnosta/2013/01/02/2013-the-year-of-digital-health/, consultado el 08-04-2013]
98 Bautista C: Doctors use big data to improve cancer treatments
[disponible en: http://mashable.com/2013/03/29/cancer-data/, consultado el 03-04-2013]
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92 Vance A: Start-up goes after big data with hadoop helper
[http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/22/start-up-goes-after-big-data-with-hadoop-helper/?dbk, consultado el 04-07-2012].
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5.4.1. Historia Clínica Compartida como sistema de llegada y de respuesta
Uno de los objetivos principales de la Historia Clínica Electrónica es que dicha documentación deje de ser un
registro de información “por sí mismo” para formar parte de un sistema integrado de información.
Así, la historia clínica electrónica es el registro unificado y personal en el que se archiva en soporte electrónico
toda la información referente al paciente y a su atención.
El paciente, si no lo era ya, es el centro del proceso: se integra y consolida información a su alrededor. Además,
y no menos importante, se le posibilita el acceso a su propia información. La información clínica del paciente
es del paciente (e incluso, dentro de poco, podrá consultarla desde cualquier sitio99).
Así, debe integrarse toda la información multimedia que se utiliza en la práctica clínica. Almacenar
adecuadamente esta información, hacerla accesible, difundirla de forma adecuada a los posibles usos y con
las garantías debidas (consentimiento, confidencialidad, seguridad y demás requisitos), y, más allá, recibirla y
reutilizarla en la forma más conveniente es todavía más posibilidad que realidad100.
Hasta el momento, principalmente es accesible en todos los casos en los que se precisa asistencia clínica
(urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y demás). En el momento en que al
concepto de Historia Clínica Electrónica se le sume de facto el epíteto “Compartida” se habrá conseguido
mejorar el circuito asistencial y ofrecer una atención más integral al paciente y con un menor gasto, ya que
todos los centros a los que haya podido acudir dispondrán de la misma información, que podrá ser tenida en
cuenta a la hora de prescribir un tratamiento o a la hora de no repetir pruebas diagnósticas101.
Aún así, los procesos de conceptualización del proceso de atención y del de implementación de las TIC deben
continuar apoyándose, ya que la expectación de los sistemas no se ha visto del todo satisfecha en aspectos
referentes a la calidad de la atención clínica, ni en la morbilidad y ni en la mortalidad102.
Como referencia de la importancia de disponer de estos datos, podríamos destacar el hecho de que el
Gobierno de los Estados Unidos ha tratado de conseguir que los profesionales médicos utilicen las historias
clínicas electrónicas desde hace algunos años. En 2004, la administración Bush emitió una orden ejecutiva
para conseguir un “sistema universal de información interoperable de salud”. La administración Obama ofreció
enormes incentivos en el mismo sentido en el año 2009.
Las historias clínicas devienen, así, en una fuente de información imprescindible sobre todo si se analizan sus
datos en conjunto y en extenso. Del análisis de estos pueden extraerse conclusiones muy relevantes de cara a
la salud pública103, 104 y 105.

100 Gervás J, Pérez Fernández M: La historia clínica electrónica en atención primaria: fundamento clínico, teórico y práctico.
SEMERGEN 2000; 26(1): 17-32.
101 Alfaro M, Bonis J, Bravo R, et al.: Nuevas tecnologías en atención primaria: personas, máquinas, historias y redes:
Informe SESPAS 2012. Gaceta Sanitaria 2012; 26(S), 107-112.
102 Gervás J: Expectación excesiva acerca de la pronta implantación de la historia clínica electrónica. SEMERGEN 2000; 26(1): 3-4.
103 Jensen PB, Jensen LJ, Brunak S: Mining electronic health records: towards better research applications and clinical care.
Nature Reviews Genetics 2012; 13(6), 395-405.
104 Roque FS, Jensen PB, Schmock H, et al.: Using electronic patient records to discover disease correlations and stratify patient cohorts.
PLoS Computational Biology 2011; 7(8), e1002141.
105 Brunak S: “Extracting fine grained disease phenotypes and adverse drug reactions from electronic patient records”. En: Beyond omics
revolutions: integrative knowledge management for empowered healthcare and research (Barcelona: Biocat, 5 de julio de 2012)
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99 Kharrazi H, Chisholm R, VanNasdale D, et al.: Mobile personal health records: An evaluation of features and functionality
[disponible en: http://www.ijmijournal.com/article/PIIS1386505612000743/, consultado el 08-09-2011].
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Un ejemplo concreto de estas iniciativas ha sido el descubrimiento de investigadores de la Universidad de
Stanford del hecho de que las personas medicadas con el antidepresivo Paxil y el reductor de colesterol
Pravachol tenían niveles más altos de glucosa en sangre106 y 107. El efecto del descubrimiento ha sido aún mayor
en las personas diabéticas, para los que el exceso de azúcar en la sangre supone un serio riesgo para su salud.
Esta investigación es un ejemplo de la creciente facilidad con que los científicos pueden utilizar las historias
clínicas electrónicas para encontrar patrones ocultos. En vez de limitarse a ensayos clínicos con voluntarios,
se pueden llevar a cabo investigaciones tamizando y filtrando datos obtenidos de “la vida real”, tal y como se
conservan en los registros médicos de los hospitales.
Esto tendrá impacto no sólo en la práctica clínica, sino también en la evaluación de la eficiencia del sistema
sanitario. De hecho, se habla ya de “investigación virtual” y de la constitución en los hospitales de grupos de
investigación médica sobre las bases de datos.
Un ejemplo espectacular de esto último es el sistema Watson desarrollado por IBM. El proyecto ha avanzado
enormemente en los campos de análisis de datos no estructurados y el procesamiento del lenguaje natural,
entre otros. IBM afirma que la tecnología detrás de Watson puede adaptarse para resolver problemas
empresariales, sociales, médicos108 y legales. La capacidad de Watson para comprender el significado y el
contexto del lenguaje humano, y su rapidez de proceso de información para encontrar respuestas precisas a
preguntas complejas tiene un enorme potencial para transformar cómo los ordenadores pueden ayudar a las
personas a realizar tareas en los negocios y sus vidas personales.
Otro ejemplo de trabajo en el sector de salud con grandes volúmenes de información se lleva a cabo por el
Instituto de Tecnología de Massachusetts109, con 7,2 millones de registros de base de datos propietaria de
General Electric que representan algunas de las condiciones que comúnmente afectan a los ciudadanos de
hoy de los Estados Unidos.
Económicamente hablando, algunos expertos incluso se atreven a dar cifras del ahorro derivado de compartir,
de forma interoperable, información de las historias clínicas compartidas: un 5% del presupuesto anual en
sanidad en los Estados Unidos, lo que supone unos 77,8 miles de millones de dólares anuales110.

106 Savage N: Mining data for better medicine
[http://www.technologyreview.com/news/425466/mining-data-for-better-medicine/, consultado el 04-07-2012].
107 La venta de Paxil fue aprobada el 1992. La de Pravachol, el 1996. Estudios de las dos compañías farmacéuticas promotoras
descubrieron que, cada fármaco, por sí mismo, funciona y es seguro.
108 IBM: Watson: a system designed for answers [http://www.sdsic.org/common/getfile.aspx/282493, consultado el 04-07-2012].
109 Puede verse en: Health InfoScape [http://senseable.mit.edu/healthinfoscape/]
110 Walker J, Pan E, Johnston D, et al.: The value of health care information exchange and interoperability. Health Affairs (Millwoord) 2005:
Suppl Web Exclusives: W5-10-W5-18.
111 El Morr C, Subercaze J. “Knowledge management in healthcare”. En Cunha MM, Tavares A, Simões R:
Handbook of research on developments in e-Health and telemedicine: technological and social perspectives. IGI global. 2010.
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Generalmente, los factores considerados111 de mayor impacto en la calidad y eficiencia de la prestación de
asistencia sanitaria producidos por las TIC y los Sistemas de Gestión del Conocimiento son:
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 La reducción de errores médicos y episodios adversos gracias a la disponibilidad de historias clínicas
electrónicas accesibles desde cualquier centro o punto de atención de la red sanitaria.
 La optimización en el uso de espacios, equipos, camas, quirófanos, etc. y una mejor organización del
trabajo fruto de la rapidez en la realización, obtención de resultados y acceso a los mismos, evitando
duplicidades.
 El incremento en la capacidad de atención, el número de servicios y procedimientos realizados, y la
disminución de los ciclos de atención. Lo que se convierte en un incremento de ingresos por facturación que a
la vez se ve mejorada por un incremento de la capacidad de captura de los procedimientos realizados.
 La disminución de las listas de espera como consecuencia del mejor uso de los equipos, de la bajada de
ineficiencias en los procesos asistenciales, de la mayor productividad de los profesionales y de la capacidad
más elevada de los pacientes a la hora de interactuar con el sistema.
 Mejora en la toma de decisiones clínicas facilitada por el acceso y adherencia a protocolos y guías
médicas, una mayor colaboración e interrelación profesional con una mejor transmisión de conocimientos y la
disponibilidad de información pertinente en el momento y lugar oportunos, amén de un mejor diseño de los
procesos asistenciales.
 Mejora en la eficiencia de los resultados económicos por la disminución de costes derivada de la
disminución de los errores y las demandas de responsabilidad, por el incremento de la productividad, por la
disminución de la estada media, por la mejor utilización del equipamiento diagnóstico y quirúrgico, por las
economías de escala producidas al compartir información en red y por el ahorro generado por el mejor uso de
espacios.
En este sentido, podemos prever que la metodología del trabajo científico cambiará sucintamente: la
información disponible en sistemas de medicina personalizada112 (y, por tanto, individualizada) podría
alimentar la cuantiosa información sanitaria disponible (Big Data) para ayudar en la toma de decisiones
relativas a sanidad y salud comunitarias113 (y, por lo tanto, generalistas). Dicho camino podría hacerse también
en sentido contrario. Es decir, aquel conocimiento adquirido tras el análisis de enormes cantidades de
información podría ayudar a personalizar el tratamiento de pacientes específicos.

Cada vez es más evidente que disponer de datos estandarizados y agregados permite obtener un
conocimiento de gran valor y una capacidad de investigación añadida. Los datos conjuntos permiten disponer
de volumen suficiente para explotar un número de casos que de manera aislada por un solo centro son
demasiado pequeños como para que sean suficientemente significativos.

112 Villalba E, Casas I, Abadie F, Lluch M: Integrated personal health and care services deployment: experiences in eight european
countries. International Journal of Medical Informatics 2013; 82(7): 626-35.
113 Feldman B, Martin EM, Skotnes T: Big data in healthcare: hype and hope
[disponible en: http://www.west-info.eu/files/big-data-in-healthcare.pdf, consultado el 28-06-2013]
114 Khan I: Taking the measure of big data: more is more. [http://www.itworld.com/big-datahadoop/277196/taking-measure-big-datamore-more?source=ITWNLE_ITWNLE_nlt_bi_2012-05-16, , consultado el 28-07-2012].
115 SAS: Enabling the analytic organization [http://www.findwhitepapers.com/content17956, consultado el 05-08-2012].
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Sea nivel macro, meso o micro, los resultados que obtengamos de la gestión de la información dependerá
de los objetivos que busquemos114 y de las preguntas que seamos capaces de plantearnos. Habitualmente,
pero no por ello menos importante, es que los SI nos ayuden en el día a día en la operativa y la gestión de los
pacientes. Es imprescindible que los profesionales de las instituciones sean conscientes de las posibilidades y
los órganos de dirección deben tomar partido de forma significativa115.
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COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES (O ELEMENTOS)

C

ualquier cambio que se pretenda conseguir en la actuación de los agentes –que, evidentemente, son el
componente más importante de todo sistema de información116-, ha de tener en consideración algunos
principios:

 Han de sentirse parte y protagonistas de las actuaciones desde el primer día.
 Los profesionales y las organizaciones tienen diferentes ritmos e idiosincrasia que es preciso respetar.
 Hace falta otorgar suficiente autonomía a los agentes para que tengan los grados de libertad necesarios
para corresponsabilizarse de lo que decidan y ejecuten.
La manera de actuar de los profesionales cambia cuando disponen de información útil sobre la efectividad
de los procedimientos usados y las actuaciones realizadas sobre los pacientes. La medida precisa y la
monitorización de los datos son claves para la mejora de los procesos y la optimización de recursos
económicos117.
Los principales elementos de autonomía de decisión de los centros (de sus gestores) están relacionados con la
titularidad de bienes y activos, la toma de decisiones económicas y la capacidad para contraer pasivos, aceptar
obligaciones y suscribir contratos. Los elementos que permiten a los centros posicionarse en esta estrategia
son, entre otros, el valor de su mix de producto, su competencia en capacidades y eficiencia y su relevancia
estratégica.
El mix de productos (medido con GRDs y otros agrupadores) tienen sentido si pueden ser analizados desde
una perspectiva macro, con datos agregados de muchos centros.
El componente que modula el comportamiento de los centros está en los incentivos que reciben relacionados
con los resultados que consiguen y la capacidad de discriminación percibida de acuerdo con su rendimiento.
Pero no solamente son los profesionales de los centros los que se muestran impulsados a cambiar sus
comportamientos. También la población, pacientes o no118, puesto que las TIC juegan un rol muy importante
en la educación en los hábitos de vida saludables y en el seguimiento y monitorización de procedimientos y
terapias en forma de autocuidados o en interconexión con los equipos asistenciales.

116 Olavsrud T: 5 steps for better data management [disponible en: http://www.itworld.com/it-managementstrategy/284873/5-steps-how-better-manage-your-data?page=0,1&source=ITWNLE_ITWNLE_nlt_bi_2012-07-11, consultado el 23-08-2012].
117 Wilson B, Athanasiou J: The value of healthcare IT (HIT): a practical approach to discussing and measuring the benefits of HIT investments.
[http://www.intel.com/corporate/healthcare/emea/eng/media/13526IntelHITValueModelWhitePaper.pdf,, consultado el 04-07-2012].
118 Guanyabens J: Cómo las TIC pueden transformar la atención sanitaria: tendencias y realidades en Catalunya. En Jornada “El Gobierno
de las TIC en el ámbito Salud. Sitges, 2010.
119 Antares Consulting: Gestión hospitalaria en tiempo de crisis: la contribución de las TIC
[http://www.antares-consulting.com/es_ES/main/detallepublicacion/Publicacion/48/apartado/C/idUnidad/4, consultado el 21-08-2012].
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De este modo, las TIC se extienden por toda la cadena de servicio119 y de ésta a las redes sociales, y también
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en el sentido inverso. Las redes sociales y la movilidad en el acceso a la información120, 122, 122 y 123 juegan un rol
determinante en facilitar el intercambio de información, sentimientos y experiencias que acaban por tener
efectos positivos en el estado de salud de las personas.

6.1. La mejora de los procesos y de la toma de decisiones
Este tal vez sea el campo en el que más han evolucionado los centros sanitarios en los últimos años,
especialmente en la definición de las interrelaciones entre niveles de atención: primaria, especializada,
atención social, rehabilitación, atención a la tercera edad, hospitalización a domicilio, etc.
También la creación de nuevas unidades funcionales o las reordenaciones de los servicios de urgencias han
precisado reingeniería de procesos con el soporte imprescindible de los SI.
La calidad de la toma de decisiones en el sistema sanitario tiene como principal componente la disponibilidad de información pertinente y oportuna, información de la que se dispone o no124, pero también existe un
segundo componente relativo a las decisiones no programadas que dependen de la capacidad de liderazgo
y la corresponsabilización de los profesionales125. A menudo se han de tomar decisiones relacionadas con las
actividades asistenciales disponiendo de información tan solo aproximada sobre el impacto económico de dichas actividades126. También se han de tomar decisiones sobre la asignación de recursos en el seno de la organización y en el sistema, decisiones que en ocasiones no disponen de un análisis previo suficiente al respecto
de las interrelaciones de las decisiones y sus impactos futuros en el sistema. Frecuentemente se producen en el
sector bloqueos en la toma de decisiones. Las TIC pueden contribuir a reducir la incertidumbre, aportando información que facilite las decisiones127 y las transparente en mayor medida y en cuanto más se compartan los
objetivos, la toma de decisiones puede ser más estructurada o programada.
En la toma de decisiones asistenciales juegan un papel relevante los protocolos definidos y consensuados a
nivel de centros y a niveles superiores (top down), de manera que se diseminan por todo el sistema fruto del
liderazgo distribuido128 y 129 generado a partir del punto en el que se ha creado el nuevo conocimiento, se ha
aplicado y, finalmente se difunde.

120 Leveille SG, Walker J, Ralston JD, Ross SE, Elmore JG, Delbanco T: Evaluating the impact of patients’ online access to doctors’ visit notes:
designing and executing the OpenNotes Project. BMC Medical Informatics and Decision Making 2012; 12, 32.
121 Parmar A: Mayo Clinic launches first free app specifically directed at patients
[disponible en: http://medcitynews.com/2012/05/mayo-clinic-launches-first-free-app-specifically-directed-at-patients/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=mayo-clinic-launches-first-free-app-specifically-directed-at-patients, consultado el 09-06-2012].
122 Lewis T: HouseOfficer app is the future of digital patient management
[disponible en: http://www.imedicalapps.com/2012/05/houseofficer-app-digital-patient-management/, consultado el 20-05-2012].

124 Bergeron B, Sands D, Locke S, Bagur M: Information technology in the health care system of the future. [MIT Course Number: HST.921 / HST.922].
125 Bohmer R: The instrumental value of medical leadership: engaging doctors in improving services
[disponible en: www.kingsfund.org.uk/document.rm?id=9549, consultado el 01-08-2012].
126 Omachonu VK, Einspruch NG: Innovation in healthcare delivery systems: a conceptual framework.
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 2010; 15(1): article 2.
127 Billón M, Lera F, Ortiz S: Evidencias del impacto de las TIC en la productividad de la empresa.
¿Fin de la «paradoja de la productividad»?. Cuadernos de Economía 2007, 30: 5-36.
128 Ferrer-Vidal D: “Integración AP-AE”. En III Congreso de Gestión Clínica, Madrid, 2011.
129 Dedeu A, Lapena C, Martí T, Monguet JM, Picas JM: Reflexiones sobre la atención primaria de salud [http://www.falternativas.org/laboratorio/
documentos/documentos-de-trabajo/reflexiones-sobre-la-atencion-primaria-de-salud, consultado el 04-07-2012].
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123 Lewis T: Official Android NICE guidance app helps UK doctors find relevant management guidelines
[disponible en: http://www.imedicalapps.com/2012/04/official-android-nice-guidance-android-app-helps-doctors-managementguidelines/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+iMedicalApps+(iMedicalApps), consultado el 29-04-2012].
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6.2. El cambio de rol de los responsables de los Sistemas de Información
Muchos directores generales y financieros creen que sus organizaciones gastan demasiado en TIC o tal vez
quisieran obtener de ellas unos mejores o más rápidos resultados como fruto de sus inversiones tecnológicas.
Los responsables o directores de los SI han de aprender a comunicar que la rentabilidad de su área se produce
a largo plazo y requiere asumir un determinado nivel de riesgo130.
Por otra parte, se trata de que la función principal del Director de los SI pase a ser decisiva en la construcción
de la estrategia de la organización131 como conocedor de su modelo de negocio y de la capacidad de ver la
organización en su conjunto como una sola cosa.
Desde su posición se coordina la gestión de la información y se puede coordinar también la gestión del
conocimiento que, entre otras herramientas, tiene como pilares el “Business Intelligence”, los Cuadros de Mando,
y la interrelación de información externa e interna en un doble sentido132.
Si no es directamente el mencionado director quien realiza esta función, las organizaciones precisan una
oficina estratégica donde se gestione y distribuya esta información convenientemente estructurada y
resumida. El resto de funciones tanto o más importantes las ha de continuar ejerciendo:
 Crear y mantener los recursos necesarios de de comunicación externa e interna, tanto de la organización
propiamente dicha como de sus nodos de información, clínicos o no.
 Gestionar la implementación de la tecnología más útil en cada momento para asegurar e incrementar la
accesibilidad de la información y la gestión integrada de los sistemas a la vez que gestiona las infraestructuras
tecnológicas que han de hacerlo posible de manera continuada en el tiempo133.
Los elementos que nos empujan en esta dirección son fundamentalmente dos: el primero, que ya ha sido
explicitado desde el comienzo del documento: la necesidad de contención y reducción de costes, y el segundo
no es otro que la capacidad de capturar todas las actividades realizadas y los ingresos que éstas generen,
ingresos que constituyen el núcleo de la sostenibilidad134 del negocio y su razón de ser desde el punto de vista
económico (el uso eficiente de los recursos)135 y 136.

131 Piraino A: The developing role of the CIO, and why it’s changing the way we do business [disponible en: http://www.idgconnect.com/
blog-abstract/749/antonio-piraino-global-the-developing-role-cio-why-it-changing-way-we-do-business, consultado el 22-02-2013]
132 Wright DM: Forming a proactive data strategy. Behavioral Healthcare 2009; 29(2):18, 20-1.
133 Monegain B: 5 CIOs imagine health IT in 10 years [disponible en:
http://www.healthcareitnews.com/news/5-cios-imagine-health-it-10-years?page=0, consultado el 01-07-2013].
134 Organization for Economic Co-operation and Development: Improving health sector efficiency: the role of information and
communication technologies [http://ec.europa.eu/health/eu_world/docs/oecd_ict_en.pdf, consultado el 19-07-2012].
135 Aitken M: Health IT could help with medication adherence, saving billions, study finds [disponible en: http://www.healthcareitnews.
com/news/health-it-could-help-medication-adherence-saving-billions-study-finds, consultado el 03-01-2013].
136 Cresswell K, Sheikh A: Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations:
an interpretative review. International Journal of Medical Informatics 2013; 82, e73-86.
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130 Hunter R, Westerman G: The real business of IT: how CIO communicate and create value. Boston: Harvard Business Press, 2009.
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GOBERNABILIDAD Y LIDERAZGO

7.1. Gobernabilidad de los centros sanitarios
Como estructura de relaciones entre los diferentes actores a través de la cual se toman las decisiones en el
ámbito público o en una organización, la gobernanza está formada por un conjunto más o menos articulado
de reglas formales e informales (leyes, normas, procedimientos, costumbres, valores, hábitos, etc.) que
condicionan y establecen las pautas de interacción entre los actores en la toma de decisiones. Gobernanza
es, por lo tanto, un término para referirse a los mecanismos relacionales mediante los cuales los actores
articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median en sus desacuerdos y conflictos. La
interdependencia entre los actores es inherente al concepto de gobernanza.
La confianza entre los actores, especialmente entre actores estratégicos, es un elemento crítico para la
gobernabilidad. La gobernanza se construye en gran medida sobre la base de confianzas interpersonales.
Disponer de un Sistema de información adecuado es una condición indispensable para la gobernanza de
los centros asistenciales, y en cada uno de ellos debe residir un conjunto de información sobre la gestión
de la entidad, de información sobre el entorno, y de benchmarking con el resto de centros del sistema137.
Información económica e información clínica, y también información sobre investigación, docencia e
innovación. Información que debe ser diseñada de manera específica para los diferentes destinatarios: para los
órganos de gobierno, para la dirección general y para las direcciones ejecutivas, con información estratégica
e información de gestión. Es preciso pues, desarrollar SI específicos vinculados a la función de gobernanza,
para garantizar el liderazgo estratégico efectivo de los centros. En el nivel estratégico situado en los órganos
de gobierno deberían incorporarse además elementos de información de riesgos, su cobertura o asunción, su
control y su seguimiento.
En este sentido, el hecho de que los profesionales asistenciales se encuentren, cara a cara, con la ciudadanía
y sus necesidades, les confiere un conocimiento y capacidad de análisis de las mismas que resulta
imprescindible para enfocar correctamente los requerimientos que debe tener el sistema de información. El
sistema (y sus agentes, incluyendo a los directivos) deben servir a los profesionales; y éstos, liderar el cambio
necesario para mejorar la atención prestada a la ciudadanía.

7.2. Gobernabilidad de los sistemas de información

La gobernanza recomienda que las decisiones estratégicas sobre las TIC sean tomadas por el conjunto de
directivos de la institución, no solamente por el directivo responsable de los Sistemas de Información (CIO).
Los objetivos principales de la Gobernabilidad de los Sistemas de Información son:
 Asegurar que las inversiones en TIC generen valor.
 Mitigar los riesgos asociados a las TIC.
Esto puede lograrse por medio de la implementación de una estructura organizacional con los roles, muy bien
definidos, para las funciones de información, procesos de negocios, aplicaciones, infraestructura, etc.

137 Forrester Consulting: Information governance: turning data into business value: a proactive approach to managing data [disponible
en: ftp://ftp.software.ibm.com/software//sg/pdfs/IBM_Information_Governance_TLP_FINAL_10_24.pdf, consultado el 18-07-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

La gobernanza de los Sistemas de Información deriva de la Gobernabilidad Corporativa, y trata principalmente
de la relación entre el modelo de negocio/gestión de la actividad/modelo de prestación de servicios y la
gestión informática de una organización.
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Para ello, existen algunas metodologías que se han desarrollado para guiar la implementación de la
Gobernabilidad de las TIC:
 La IT Infrastructure Library (ITIL)138.
 El Control Objectives for TI (COBIT).
 La Evaluación financiera de los Activos Informáticos (Val IT).
 La CMMI-DEV y CMMI-ACQ para el desarrollo de aplicaciones (internas-externas)139.

7.3. Gobernabilidad del conocimiento
Gobernanza del conocimiento, dentro del alcance de este documento, se refiere a las políticas, directrices y
procesos utilizados para validar y mantener la calidad del conocimiento que es utilizado en el sistema: reglas
clínicas o directrices basadas en la evidencia, o alertas automatizadas en sistemas CPOE, sistemas de órdenes
médicas, árboles de decisión, redes neuronales, protocolos informatizados, establecer la medicación y su
dispensación, las normas de cuidados de enfermería, vocabularios controlados y cualquier otra estructura
de datos que contiene información clínica conceptual o de procedimiento, información del paciente o del
conocimiento del negocio.
Así, en ocasiones deberemos delegar en supra-organizaciones con grandes masas de conocimientos (big data)
necesarios para hacer rentable y segura esta gobernanza140.
De igual modo, es preciso definir las estructuras organizativas que fijarán las políticas y las comisiones o
comités necesarios para gestionar el conocimiento de la organización.
Finalmente, deben incluirse los sistemas y reglas de conocimiento incorporados a los dispositivos clínicos.

7.4. Liderazgo
“Los que tienen que liderar las TIC en el sector de la salud son los sanitarios”141, o, dicho de otra forma “We are
not trying to control the doctors, we are trying to get the doctors to control the system”142.
La importancia del liderazgo médico se ha incrementado a la vez que los sistemas de prestación de cuidados
sanitarios en todo el mundo han aumentado su complejidad y se enfrentan a reformas como respuesta a la
escasez de recursos y al incremento de demanda143 y 144. Puede parecer una obviedad pero, realmente, los
profesionales asistenciales pueden cambiar el futuro del sistema sanitario145.

138 Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL)
se ha convertido en el estándar mundial de facto en la gestión de servicios informáticos.

140 Department of Health: The power of information: giving people control of the health and care information they need.
[disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/giving-people-control-of-the-health-and-care-information-they-need,
consultado el 28-02-2013].
141 Fernández C: La IPC pone en marcha un máster específico [http://www.diariomedico.com/2012/09/07/area-profesional/gestion/quetienen-liderar-tic-sector-salud-son-sanitarios, consultado el 07-09-2012].
142 Bohmer RMJ: The instrumental value of medical leadership: engaging doctors in improving services
[disponible en: http://www.kingsfund.org.uk/document.rm?id=9549, consultado el 01-08-2012].
143 Fisher ES, Berwick DM , Davis K: Achieving health care reform: how physicians can help.
New England Journal of Medicine 2009; 360(24), 2495-2497.
144 Brook RH: Medical leadership in an increasingly complex world. JAMA 2010; 304(4), 465-466.
145 Porter ME, Teisberg EO: How physicians can change the future of health care. JAMA 2007; 297(10), 1103-1111.
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139 Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model integration (CMMI)
es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.
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Pero, antes de indicar qué aspectos del liderazgo médico pueden contribuir a la mejor gestión del
conocimiento clínico, empecemos con una definición de liderazgo en nuestro ámbito: “…the art of motivating a
group of people to achieve a common goal” 146.
Los líderes en los niveles inferiores de los centros asistenciales, donde los médicos y los pacientes interactúan,
tienen el control sobre un conjunto de palancas de la organización que han demostrado tener un impacto
significativo tanto en los resultados intermedios como en los resultados finales (por ejemplo, en las ratios de
mortalidad y de reingreso).
Algunos estudios147 han señalado la correlación existente entre un buen número de características
organizativas relacionadas con el liderazgo y su impacto positivo en los resultados, tanto en unidades médicas
como quirúrgicas:
 Trabajo en equipo.
 Comunicación interprofesional.
 Procesos de cuidados estandarizados.
 Seguimiento de protocolos (adherencia).
 Cultura organizacional.
 Cultura de equipo.
También existe cada vez más evidencia de que las organizaciones en las que los médicos están más
comprometidos con el mantenimiento y mejora del desempeño de la organización obtienen mejores
resultados clínicos y financieros. Además, “… engagement is more than doing what the organisation wants the
doctor to do; it is doctors taking a leadership role in the doing”148.
De igual forma, el liderazgo clínico no puede ser el mismo para todos los centros y unidades, puesto que
distintos procesos y distintos modos de atención requieren distintas estructuras organizativas, y por lo tanto,
distintas formas de coordinar, motivar y orientar a los profesionales.

146 Bohmer RMJ: The instrumental value of medical leadership: engaging doctors in improving services
[disponible en: http://www.kingsfund.org.uk/document.rm?id=9549, consultado el 01-08-2012].
147 Que pueden verse recopilados en la bibliografía del inmediata y anteriormente citado informe de RMJ Bohmer.
148 Clark J: Medical engagement: too important to be left to chance.
[disponible en: http://www.kingsfund.org.uk/leadershipreview, consultado el 22-09-2012]

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Para empezar, los objetivos de liderazgo difieren en función de su enfoque o modo de atención. En el caso
de la atención de rutina, más protocolizada y repetitiva, el líder tiene dos papeles fundamentales: establecer
adecuadamente los procesos estandarizados y sus sistemas de soporte (diseño del sistema) y minimizar la
variación en estos procesos (administración del sistema).

60

Volver al ÍNDICE

En el modo de atención de resolución integrada de problemas, por el contrario, la tarea de liderazgo clave
es centrarse, mediante un equipo diverso y distribuido, en la selección de la mejor entre las opciones de
diagnóstico y tratamiento conocidas (la más acorde con las necesidades y valores del paciente), en lo que
podemos denominar la co-producción óptima del proceso para obtener los mejores resultados posibles, y
prever la respuesta a las posibles eventualidades inesperadas.
En la resolución colaborativa de problemas, la tarea del líder es crear un ambiente de equipo que fomente
el descubrimiento rápido del diagnóstico y la elección del tratamiento. El líder debe ayudar a los equipos
asistenciales a enfrontarse a altos niveles de incertidumbre y a la posibilidad de fracaso que están siempre
presentes en el cuidado de pacientes con enfermedades complejas (deben fomentar el aprendizaje).

MODOS DE ATENCIÓN

ENFOQUE DE LIDERAZGO

Rutina

Pensamiento sistémico y gestión del tiempo

Resolución integrada de problemas

Trabajo de equipo y planificación

Resolución colaborativa de problemas

Rigor en la práctica

Tabla 2:
Modos de
atención y
enfoques de
liderazgo
Fuente: propia

149 OpenClinical: The medical knowledge crisis and its solution through knowledge management
[disponible en: http://www.openclinical.org/docs/whitepaper.pdf, consultado el 21-09-2012].
150 Relman AS: Doctors as the key to health care reform. New England Journal of Medicine 2009;361(13):1225-7.
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Al respecto, la organización OpenClinical afirma que es humanamente imposible para los profesionales de
la salud poseer todo el conocimiento necesario para proporcionar la mejor atención médica149. Dada dicha
evidencia, se hace patente la necesidad de liderazgo de los ejecutivos médicos, que son los únicos que están
en la posición oportuna en las organizaciones asistenciales y poseen el dominio técnico necesario para formar
y dirigir los comités y los procesos que se requieren para la gobernanza del conocimiento150.
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8

UN NUEVO NODO EN LA RED:
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN CLÍNICA

P

roponemos una nueva Unidad en los Centros Sanitarios y/o en las Redes asistenciales: La Unidad de
Información Clínica.

Se trata de un nodo o unidad organizativa en el que se integran:
1. La biblioteca o centro de documentación.
2. La gestión de contenidos y programas docentes (direcciones de programas docentes).
3. Los Servicios Informáticos destinados a la atención sanitaria (bioclínicos y bioinformáticos) o las TIC
aplicadas a la atención sanitaria.
4. Las tecnologías informáticas necesarias para el soporte a la gestión de la información (a menudo
inseparables en origen de los servicios informáticos del punto anterior).
5. Los comités o comisiones de guías clínicas o de protocolización y
6. La gestión del conocimiento (en caso de existir).
Hemos denominado provisionalmente a este nodo Unidad de Información Clínica, puesto que sus objetivos se
sitúan alrededor de la Información Clínica, o siendo más precisos, alrededor del conocimiento clínico.
Por las razones que más adelante detallaremos y justificaremos proponemos un conjunto de funcionalidades
y servicios que deben ejecutarse desde esta unidad que a lo largo de la propuesta denominaremos con sus
siglas UIC o simplemente unidad o nodo.
El Nodo de Información Clínica viene a ser una fórmula de innovación organizativa que incorpora y pretende
explotar diversas innovaciones funcionales desarrolladas con éxito en otros ámbitos y en otras redes
asistenciales y especialmente en sincronía con las innovaciones organizativas de mayor impacto realizadas por
los centros asistenciales en los últimos años: la creación de unidades de atención específicamente concebidas
alrededor de determinadas patologías prevalentes y de pacientes con necesidades de atención similares.

Las nuevas UIC se proponen emprender una innovación organizativa como punto de partida para un conjunto
de innovaciones tecnológicas con las que van a complementarse y al mismo tiempo condición necesaria para
que estas nuevas tecnologías se incorporen con éxito a nuestras organizaciones.
El nodo de información clínica pretende actualizar y aprovechar los conocimientos y experiencia de los
profesionales del conocimiento en los centros asistenciales empezando por los bibliotecarios y especialistas
en documentación médica, trabajadores del conocimiento, junto con otros muchos profesionales de diversas
disciplinas que conviven y realizan su actividad en los centros sanitarios.
El nodo tiene sentido si consigue dar el mejor soporte posible a la asistencia de manera más efectiva y eficiente
posible. La metodología del análisis del valor nos permitirá diseñar la oferta de servicios del nodo.
Para realizar sus funciones debe contar con los recursos necesarios y accesibles, y para definir e integrar
necesidades y recursos utilizaremos el modelo de gestión de procesos.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Efectivamente, la asistencia se organiza en unidades pluridisciplinares e interprofesionales en lugar de las
tradicionales unidades por especialidades o silos y esta tendencia se incrementa todavía más cuando la
atención se focaliza en el tratamiento de pacientes con patologías crónicas (una o más de una).
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8.1. Alcance y características principales
De los distintos recursos necesarios para la asistencia
sanitaria el enfoque que va a definir el alcance de la
gestión del nodo son:
 los recursos de información, e indirectamente,
 las tecnologías que van a permitir gestionar dicha
información y con ellas la gestión del conocimiento
como estadio de la información y conjunto de procesos
en que el conocimiento es creado, compartido,
incrementado, usado, transferido, etc.
Las tecnologías de gestión de la información van
a jugar un papel relevante en este escenario y nos
referiremos a ellas en general como TIC, tecnologías
de la información y la comunicación y entendemos
que tratan sobre el uso de hardware, software,
servicios e infraestructura relacionada con la gestión y
mantenimiento de sistemas capaces de proporcionar
información.

Figura 23: Personas, tecnologías y procesos
en la gestión del conocimiento
Fuente: propia (adaptada de CIMIT151, Missing Puzzle Piece Knowledge
Management Consulting152, Idea Group153,
Doctrina Applied Research & Consulting154, etc.)

Por lo tanto el alcance del nodo no contempla la
gestión de recursos materiales ni humanos, aunque de manera indirecta se recomienden capacidades o
habilidades u otras características de los equipos de profesionales que atiendan el nodo.
Los recursos de información, ámbito de trabajo que define el alcance del nodo, son múltiples y hasta la fecha
en pocas ocasiones han sido tratados de manera integral como se propone. Efectivamente, nos referimos a
información clínica i/o biomédica y con ello pretendemos definir y concretar la información útil para la toma
de decisiones, la solución de problemas y la gestión de procesos relacionados con las actividades asistenciales.
Su medio de comunicación natural es hoy Internet y sus actores trascienden las paredes de los centros
asistenciales.

Finalmente, la definición del alcance de la propuesta precisa una definición dimensional de las actividades
profesionales. Existe una triple dedicación de los profesionales a la asistencia, a la docencia y a la investigación
que constituye un paradigma de profundo valor de la actividad de los profesionales en el sector sanitario. Esta
triple dedicación se realimenta en un proceso de mejora continua en el que es el profesional quien aprende y
es la organización la que aprende también. Nuestra unidad o el nodo que planteamos debe dar una respuesta
integral a esta triple faceta de la actividad de los profesionales. Constituye el punto de partida del análisis de
las necesidades.

151 CIMIT [Web disponible en: http://www.cimit.org, consultado el 31-08-2012].
152 Missing Puzzle Piece Knowledge Management Consulting
[Web disponible en: http://missingpuzzlepiececonsulting.ca/, consultado el 31-08-2012].
153 Idea Group [Web disponible en: http://www.ideagroupinc.com/, consultado el 31-08-2012].
154 Doctrina Applied Research & Consulting [Web disponible en: http://consultdoctrina.com/, consultado el 30-08-2012].
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En resumen, el nodo trata de la intersección entre tecnologías, procesos (sistemas y fuentes de información) y
personas (figura 23). Podemos interpretar la intersección como el conjunto de ingredientes necesarios para la
gestión del conocimiento y su aplicación efectiva sobre la asistencia.
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8.2. Por qué y para quién una Unidad de Información Clínica
Las UIC han de ayudar a orientar y facilitar el acceso y uso de los clínicos al conocimiento (informatizado155),
gestionando el conocimiento necesario y oportuno para su práctica diaria sobre:









Protocolos y guías clínicas: en base a las mejores prácticas.
Repositorios de literatura basada en la evidencia (MBE): evidencia de valor y de coste-efectividad.
Software de gestión de de órdenes médicas (CPOE o Computerized Physician Order Entry).
Software de soporte a la decisión clínica (CDS o Clinical Decision Support).
Software de interacción de medicamentos y de formularios de prescripción.
Software de sistemas expertos.
Software de gestión de Historias Clínicas (EMR o Electronic Medical Record).
Sistemas y convocatorias de cursos y sesiones de actualización (refresh).

En la figura 24 se representa un conjunto de los distintos tipos de conocimiento clínico:

Figura 24:
Tipos de conocimiento clínico156

155 Algunos ejemplos de software (empresas y productos) avanzado en éste campo son:
1. Bases de datos sobre interacción entre medicamentos: FirstDataBank, Micromedex, Multum.
2. Software de reglas de procedimientos de rutina: Arden syntax, The Institute for Medical Knowledge Interchange.
3. Plantillas de órdenes médicas para determinadas patologías: Zynx, CISs.
4. Guías Clínicas integradas: Enigma’s PREDICT application, Epic Systems “Active Guidelines”, Theradoc.
5. Modelos Fisiológicos: Archimedes “Global Diabetes Model”.
6. Sistemas de Inteligencia artificial: DxPlain, QMR y Weed’s Problem Knowledge Couplers.
156 En el esquema no se reproducen las Bases de Datos de Historias Clínicas Electrónicas ni otras fuentes de conocimiento alternativo a las
que el clínico tiene acceso y que representan un tipo de conocimiento igualmente imprescindible y se mencionan en otros apartados.
Es importante notar que todas las flechas de relación del esquema son bidireccionales, con la intención de subrayar la creación continua de
nuevo conocimiento generada por el clínico y útil, entre otras consideraciones, para la docencia.
157 Sittig DF, Shiffman RN, Leonard K, Friedman C, Rudolph B, Hripcsak G, Adams LL, Kleinman LC, Kaushal R. A draft framework for measuring
progress towards the development of a National Health Information Infrastructure. BMC Medical Informatics & Decision Making 2005; 5, 14.
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Fuente: propia (adaptada de Sittig et al. 157)
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Por otra parte, cuando decimos “gestionando el conocimiento” queremos referirnos a todas las actividades
relacionadas con el conocimiento: identificar, capturar, filtrar, publicar, etc.:
 Utilizando mecanismos que faciliten una difusión más rápida y efectiva y asegurándose que el sistema es
lo suficiente robusto y puede mantenerse actualizado y operativo.
 Facilitando a los clínicos el acceso y comunicación, conversación, diálogo y colaboración con otros
profesionales de su mismo equipo, de otras unidades, de otros centros asistenciales, con pacientes,
investigadores, expertos, etc. (por ejemplo mediante Comunidades Virtuales de Práctica o telemédicas).
 Validando o certificando que el conocimiento usado en el sistema refleje el mejor conocimiento disponible
y apropiado (por ejemplo, validando que el sistema de gestión de órdenes médicas dispare las alertas o
muestre avisos cuando sea oportuno).
 Participando en la estandarización de terminologías y lenguajes médicos.
 Ajustando las interfaces y los workflows de los sistemas de información con los clínicos de manera que
se adapten lo mejor posible a las formas y necesidades de trabajo de estos profesionales en sus distintas
actividades de atención al paciente, docencia, formación, toma de decisiones, gestión de pacientes,
gestión de otros profesionales, etc. (su modelo mental de organización de la información).
 Participando en proyectos colaborativos de carácter supra-organizativo destinados a concentrar recursos
y expertos para la protocolización de determinados problemas médicos o relacionados con el uso e
interacciones de medicamentos u otros.
Todas estas actividades han ido concretándose en esfuerzos de distinta índole para llevar el conocimiento
clínico necesario a los profesionales a lo largo de los últimos años158:
 El primer grupo de tentativas ha consistido en facilitar a los clínicos información del tipo científico o
basado en la evidencia por medio de funcionalidades proporcionadas por documentalistas o por medio de
aplicaciones que permiten a un médico buscar información en documentos electrónicos.
 Un segundo grupo comprende una miríada de sistemas clínicos de soporte a la toma de decisiones en
tiempo real. Estos sistemas generalmente están integrados en el sistema de información clínica (CIS) y
facilitan al clínico orientación en el punto de atención al paciente.
 El tercer nivel de tentativas ha consistido en la combinación de sistemas de los tipos 1 y 2 anteriores, de
forma híbrida, que combinan aspectos de la clínica en tiempo real con sistemas de soporte a las decisiones
con información de tipo científico y/o de evidencia.
 Finalmente, el último nivel consiste en diversos intentos de llevar el conocimiento clínico, en forma de
guías clínicas o protocolos y su interacción en tiempo real con el desarrollo de la asistencia y su adherencia
o divergencia del protocolo, hasta el mismo punto de atención.

8.2.1. Primer requisito: adecuación a las tareas de los usuarios
(Más adelante las transformaremos en requerimientos)

Para que sea útil la propuesta debe adecuarse a la manera específica de actuar y pensar de los profesionales.
Cómo piensan, aprenden, toman decisiones y realizan actividades.
Organizamos las necesidades de los profesionales asistenciales como individuos, equipos, organizaciones y
redes de asistencia:

158 Sittig DF, Shiffman RN, Leonard K, Friedman C, Rudolph B, Hripcsak G, Adams LL, Kleinman LC, Kaushal R. A draft framework for measuring
progress towards the development of a National Health Information Infrastructure. BMC Medical Informatics & Decision Making 2005; 5, 14.
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Por todo ello, y recordando que, en primer lugar los principales destinatarios de la propuesta son los clínicos,
y por extensión, todos los profesionales asistenciales. Serán ellos los responsables de que la propuesta sea
acogida, aceptada o incluso aplicada, y para ello, deberá tener unos requisitos indispensables para que sea
aceptada:
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 Patologías determinadas:
o Las mejores prácticas (protocolos, guías clínicas, MBE, casos, etc.) relacionadas con el saber-hacer (savoirfaire), habilidad social (social skill), “estado del arte”, aplicable a una determinada enfermedad, dolencia o
problema médico o estado de salud.
o Casos publicados relacionados con dicha patología (revistas, libros, white papers, papers, revisiones,
imágenes y otros recursos bibliográficos).
o Últimas investigaciones sobre el tema.
 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
o Fármacos o terapias nuevos o con nuevas aplicaciones.
o Efectos adversos, incompatibilidades e interacciones.
o Técnicas analíticas u otros procedimientos diagnósticos.
o Screening genético.
o Procedimientos de rehabilitación, paliación y prevención.
o Toxicología, envenenamientos y drogas relacionadas.
o Herramientas de cálculo, medición y conversión de magnitudes médicas.
o Encuestas, estadísticas y noticias de ámbito local relacionados.
o Checklists y alertas pertinentes.
 Situación de una patología o del estado de salud de la población en una determinada área geográfica:
o Epidemias, brotes, vacunaciones, aislamiento, infecciones nosocomiales, resistencia antibiótica,
enfermedades de declaración obligatoria, mortalidad, morbilidad, etc.
 Protocolos y acceso en caso de grandes emergencias y actuaciones policiales, judiciales y legislativas.
 Identificación, localización y acceso a expertos:
o Sobre acceso a segunda opinión.
o Sobre consejo al paciente y a la familia de los procesos asistenciales y atención psicológica y factores de
riesgo.
 Profesionales de la salud que ejercen su profesión en una determinada área geográfica y sobre los centros
asistenciales existentes.
 Acceso a la información sobre la salud y sobre los eventos de relación con los centros asistenciales ejercida por
la población.
 Becas, ensayos clínicos y proyectos:
o Becas o ayudas convocadas relacionadas con un determinado problema médico.
o Páginas web de centros asistenciales, asociaciones profesionales o instituciones.
 Autocuidados, autoexamen, adhesión al tratamiento y chequeos periódicos.
 Soluciones tecnológicas y materiales y sus proveedores y distribuidores:
o Dispositivos médicos de diagnóstico y tratamiento.
o Dispositivos de Monitorización.
o TICs y telemedicina.
 Herramientas de uso general (plantillas, estándares, etc.)
 Materiales educativos y herramientas de educación a distancia (e-learning).
 Principios éticos adoptados en un determinado ámbito y los protocolos de garantía de confidencialidad.
 Etc161.
A pesar de haber intentado realizar una lista exhaustiva, es evidente que el profesional será capaz de identificar
algún tipo de dato, información o conocimiento sobre el que tenga necesidad de actuar en el transcurso de su día
a día que no haya sido incluido en esta relación.

159 Association of State and Territorial Health Officials: Knowledge management for public health professionals, 2005
[disponible en: http://www.health.state.mn.us/divs/eh/local/knowproj/docs/astho_km.pdf, consultado el 07-03-2012].
160 Lappa E: Undertaking an information-needs analysis of the emergency-care physician to inform the role of the clinical librarian:
a Greek perspective. Health Information and Libraries Journal 2005; 22(2), 124-132.
161 No se han incluido las necesidades de tratamiento de la información relacionadas con los llamados HIS o Sistema Integrados
de gestión de Centros Sanitarios que son objeto de un punto específico.
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Se trata de la necesidad de adquirir, organizar, compartir y usar información de interés, sobre159 y 160:
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8.2.2. Estrategia, funciones y actividades
Si queremos convertir las necesidades en requerimientos hemos de responder a algún criterio de priorización y
a una determinada estrategia para que la unidad sea capaz de realizar sus funciones.
Una primera aproximación
nos lleva a distinguir tres
modos o tipos de atención
asistencial162:
1. La realizada a pacientes
cuyos problemas de salud
se corresponden con
patologías y enfermedades
bien conocidas y con
procesos de diagnóstico y
tratamiento estandarizados
o estandarizables.
Figura 25: Componentes principales de las decisiones médicas
2. La correspondiente a
Fuente: propia (adaptada de: Eddy163 y Ozbolt164)
pacientes cuya resolución
de su problema de salud no
es obvia, pudiendo establecerse distintos diagnósticos o para cuya resolución existen tratamientos distintos.
Debe elegirse entre ellos, que, sin embargo, son pocos, limitados y conocidos. El tratamiento no es estándar.

3. La que precisan los pacientes para los que el diagnóstico o la elección de tratamiento es altamente incierta,
como en el caso de enfermedades raras o huérfanas sin una terapia efectiva conocida. El tratamiento debe ser
individualizado y experimental.
Para cada uno de los tres tipos, en orden decreciente de volumen, se precisa un distinto tratamiento y gestión
del conocimiento.
Además, los componentes principales de las decisiones médicas pueden formularse así (figura 25):

162 Bohmer R: The instrumental value of medical leadership: engaging doctors in improving services
[disponible en: www.kingsfund.org.uk/document.rm?id=9549, consultado el 01-08-2012].
163 Eddy DM: Clinical decision making: from theory to practice. Anatomy of a decision. JAMA 1990; 263(3), 441-443.
164 Ozbolt JG: Personalized health care and business success: can informatics bring us to the promised land? Journal of the American Medical
Informatics Association 1999; 6(5), 368-373.
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Por todo ello, hemos ensayado la construcción de una aproximación a la gestión del conocimiento necesaria
para distintos tipos de atención médica o, más generalmente, atención asistencial. Así, podemos especificar los
principales requerimientos de las UIC respecto a la casuística con la que se enfrentan los centros asistenciales
en un nuevo modelo.
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La primera dimensión del modelo se corresponde con la variabilidad de los casos, desde los más simples a los
más complejos (figura 26):

Figura 26: Primera dimensión de los modos de gestión del conocimiento clínico

165 Perrow C: A framework for the comparative analysis of organizations. American Sociological Review 1967; 32(2), 194-208.
166 Blackler F: Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation. Organization Studies 1995; 16(6), 1021-1046.
167 Ozbolt JG: Personalized health care and business success: can informatics bring us to the promised land? Journal of the American Medical
Informatics Association 1999; 6(5), 368-373.
168 Glouberman, S. & Zimmerman, B: Complicated and complex systems: what would successful reform of medicare look like?
Commission on the Future of Health Care in Canada 2002.
169 Tom Davenport [Web disponible en: http://www.tomdavenport.com/, consultado el 31-08-2012].
170 Bohmer R: The instrumental value of medical leadership: engaging doctors in improving services
[disponible en: www.kingsfund.org.uk/document.rm?id=9549, consultado el 01-08-2012].
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Fuente: propia: (adaptada de: Perrow165, Blackler166, Ozbolt167, Glouberman & Zimmerman168, Davenport169 y Bohmer170)
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La segunda dimensión constituye el eje vertical que
va desde los problemas más habituales y familiares a
los nuevos problemas y tratamientos (figura 27).

Figura 27:
Segunda dimensión de los Modos
de gestión del conocimiento clínico
Fuente: propia (ver figura anterior)

Figura 28: Modos de gestión del conocimiento clínico
Fuente: propia (ver dos figuras anteriores)

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Si juntamos las dos dimensiones obtenemos seis categorías de gestión del conocimiento específicas para seis
modos de atención que idealmente deberían contar con estructuras diferenciadas (figura 28):
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Cada uno de los modos en cada casilla tienen sus propias características:
El Modo de Rutina (casilla 1):
o Trabajo repetitivo y rutinario.
o Procesos estandarizados y protocolos de atención bien definidos.
o Trabajo altamente dependiente de reglas formales y procedimientos.
o Entrenamiento previo y aprendizaje de los profesionales (formación profesional).
o Resultados (outcomes) predecibles, pocos sucesos inesperados.
o Algunas tareas pueden ser delegables a otro personal e incluso al propio paciente.
o Los pasos o tareas del protocolo pueden ser programadas en sistemas de soporte a la decisión.
o Se corresponden con enfermedades o problemas médicos bien entendidos y de los cuales se han podido
establecer científicamente las mejores prácticas para su diagnóstico y tratamiento.
o Se corresponden a nivel de actos asistenciales con procedimientos repetitivos protocolizados.
El Modo de Resolución integrada de problemas (casilla 2):
o Trabajo sistemático y uniforme en un estrecho margen.
o Precisa la elección de un determinado procedimiento u otro cuya elección debe optimizarse.
o Procesos estandarizados con rutinas individualizadas.
o Se precisa un liderazgo formal y la integración de las tareas.
o Los resultados son predecibles dentro de un rango de probabilidad.
o Se conocen las posibles complicaciones o sucesos inesperados.
o Pueden presentarse distintos problemas de salud que interactúan entre sí.
o Se corresponden con enfermedades o problemas médicos complejos o mal entendidos.

El Modo Experto (casilla 4):
o Trabajo intuitivo que precisa habilidad (artesanal).
o Trabajo altamente dependiente del juicio experto de los profesionales (discrecionalidad).
o Entrenamiento previo y experiencia de los profesionales (expertos).
o Resultados (outcomes) predecibles, pocos sucesos inesperados.
o El aprendizaje es de experto (maestro) a aprendiz (futuro experto).
o Se corresponden con enfermedades o problemas médicos que precisan el juicio de expertos para su
correcto diagnóstico y tratamiento.
o Se corresponden a nivel de actos asistenciales con procedimientos quirúrgicos o tratamientos especiales.
El Modo Experimental (casilla 5):
o Trabajo de improvisación.
o Trabajo altamente dependiente de los mejores profesionales (“estrellas”).
o Alta experiencia de los profesionales (expertos) trabajando en equipo.
o Precisa la elección de un determinado procedimiento u otro cuya elección la facilitan eventos “centinela”.
o Procesos estandarizados con rutinas individualizadas.
o Se precisa un liderazgo de equipo capaz de integrar las tareas.
o Los resultados son predecibles dentro de un rango de probabilidad.
o Se conocen las posibles complicaciones o sucesos inesperados.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

El Modo de resolución colaborativa de problemas (casilla 3):
o Trabajo emergente e individualizado para cada paciente.
o Precisa la elección de un determinado procedimiento u otro cuya decisión se basa en la experiencia de los
profesionales.
o Procesos individualizados.
o Se precisa liderazgo, integración de tareas y contar con especialistas técnicos y con experiencia en los que
se pueda confiar.
o Los resultados son impredecibles.
o No se conocen las posibles complicaciones o sucesos inesperados ni cuando ocurrirán.
o Múltiples problemas de salud que interactúan entre sí.
o Se corresponden con enfermedades o problemas médicos complejos, difíciles de diagnosticar, y para los
que no existe un tratamiento obvio o definitivo.
o A menudo se deben realizar pruebas o ensayos y ver los resultados.
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o
o
o
o

Pueden presentarse distintos problemas de salud que interactúan entre sí.
Se corresponden con enfermedades o problemas médicos complejos o mal entendidos.
Resultados (outcomes) predecibles, pocos sucesos inesperados.
Se corresponden con enfermedades o problemas médicos que precisan el juicio de expertos y no existe una
solución única para su tratamiento.

El Modo Investigación (casilla 6):
o Trabajo creativo e individualizado para cada paciente o proceso de investigación.
o Precisa la búsqueda de un determinado procedimiento en base a la experiencia de los profesionales en
distintas especialidades o disciplinas.
o Procesos individualizados.
o Se precisa liderazgo, equipos integrados desplegables con facilidad.
o Los resultados son impredecibles y únicos para cada caso.
o Se corresponden con enfermedades o problemas médicos complejos de los que no se conoce bien la
relación causa-efecto y para los que no existe un tratamiento conocido.
o En ocasiones se descubre una solución después de recoger información sobre pruebas o ensayos y sus
resultados.
Como podemos deducir el hilo conductor de la gestión del conocimiento en los centros asistenciales con
diversos modelos de prestación de cuidados médicos consiste en la protocolización de las mejores prácticas
clínicas mejorándolas diariamente capturando y aplicando el conocimiento generado171; convirtiendo el
conocimiento tácito en explícito (externalización o exteriorización) y éste, nuevamente al combinarlo (trabajo
colaborativo, comunidades de práctica172) e interiorizarlo generar nuevo conocimiento tácito (modelos
mentales y prácticas de actuación asistencial) y así sucesivamente.
Para dar soporte a los 6 distintos modos de gestión del conocimiento, las herramientas informáticas y de
comunicaciones de las que hemos de dotar a los profesionales deben incluir, como hemos visto anteriormente
consultas ad hoc, entrada de prescripciones, reporting de resultados, mensajería, interconsultas, etc. y el soporte
a la toma de decisiones debe poder acceder a una gran variedad de recursos de conocimiento y bases de datos,
algoritmos y herramientas de solución creativa de problemas, procedimientos, guías de práctica clínica, entre
otros.
El Modo de investigación (casilla 6) crea nuevo conocimiento que es enseñado a los profesionales asistenciales
en formación y se incorpora a la práctica diaria. Los tratamientos experimentales (casilla 5), si tienen éxito,
se incorporan también a la práctica y se protocolizan. Los expertos (casilla 4) comparten y enseñan su
conocimiento, incluso cuando no cumplen estrictamente con el protocolo, modificándolo para hacerlo apto a
las necesidades detectadas de los pacientes, y así sucesivamente.

Los casos más fácilmente estandarizables (casilla 1) normalmente no permiten a sus actores mucho tiempo para
consultar protocolos, sin embargo éstos pueden ser fácilmente incorporados (embedded) en las aplicaciones
informáticas usadas para el registro de las actividades en forma de workflows, guías, checklists, validación de
opciones, etc.
Con esta clasificación podemos adecuar y ajustar el soporte de la Unidad de Información Clínica a las
necesidades de los distintos modos de atención de los profesionales. El siguiente paso consistirá en definir y
diseñar la interface y los workflows asociados entre los usuarios y la UIC.

171 Turner A, Fraser V, Muir Gray JA, Toth B: A first class knowledge service: developing the National electronic Library for Health.
Health Information and Libraries Journal 2002; 19(3), 133-145.
172 A este respecto, puede resultar interesante recordar el proyecto presentado en la anterior edición del Premio SEDIC a la Calidad e
Innovación: “Espacios de trabajo” [documentación disponible en: http://hdl.handle.net/10760/16357, consultado el 15-03-2012].

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Los casos más complejos (casilla 3) son cada vez más numerosos conforme avanza el conocimiento (las
mejoras en el tratamiento de los casos menos complejos de las casillas 1 y 2) y la esperanza de vida aumenta,
incrementándose la incidencia de problemas múltiples de salud crónicos y su comorbilidad.
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9

CREACIÓN DE VALOR EN LAS UNIDADES
DE INFORMACIÓN CLÍNICA

S

i ampliamos nuestro punto de mira y nos enfocamos a los distintos sectores de la actividad humana y
a los diversos países del mundo, encontramos a la gestión de conocimiento en un punto crucial de su
extensión y difusión argumentada precisamente por su aportación de valor173.

La relación entre la gestión del conocimiento y la creación de valor ha sido señalada por diversos
autores174, 175, 176 y 177. Sin embargo, es preciso evaluar y medir su impacto.
La Gestión de conocimiento precisa de una adecuada combinación de personas, tecnologías, procesos (…)
En términos de gestión del conocimiento este conjunto de elementos son (figura 29):

Figura 29:
Nodos multidisciplinarios
de creación de valor

173 Vorakulpipat C, Rezgui Y: An evolutionary and interpretive perspective to knowledge management.
Journal of Knowledge Management 2008; 12(3), 17-34.
174 Despres C, Chauvel D: Knowledge management(s). Journal of Knowledge Management 1999; 3(2), 110-120.
175 Liebowitz J, Suen CY: Developing knowledge management metrics for measure intellectual capital. Journal of Intellectual Capital 2000;
1(1), 54-67.
176 Gebert H, Geib M, Kolbe L, Brenner W: Knowledge-enabled customer relationship management: integrating customer relationship
management and knowledge management concepts. Journal of Knowledge Management 2003; 7(5), 107-123.
177 Chase RC: Effectively using intranets for knowledge management. International Journal of Business Transformation 1997; 1(1), 30-40.
178 Vorakulpipat C, Rezgui Y: An evolutionary and interpretive perspective to knowledge management. Journal of Knowledge Management
2008; 12(3), 17-34.
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Fuente: propia (adaptada de Vorakulpipat
y Rezgui 178)
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o Comunidades de práctica (genéricamente redes o equipos de trabajo).
o Capital social, como la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo
humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes
principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Es pues el conjunto de capital
físico, financiero y humano capaz de interactuar y colaborar y constituir fuente de conocimiento a compartir
y crear alianzas, acuerdos, colaboraciones, comunidades, etc..
o Capital intelectual, como el conocimiento intelectual de una organización: la información intangible (que
no es visible, y por tanto, no está recogida en ninguna parte) que posee y que puede producir valor. Se
clasifica habitualmente en tres bloques:
o Capital humano, como aquellas capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de la
empresa aporta a ésta, es decir, forman activos individuales, e intransferibles. Este capital no puede ser de
propiedad de la compañía.
o Capital organizacional, donde se incluyen todos aquellos elementos de tipo organizativo interno que pone
en práctica la empresa para desempeñar sus funciones de la manera más óptima posible. Entre estos se
pueden señalar las bases de datos, los cuadros de organización, los manuales de procesos, la propiedad
individual (patentes, marcas o cualquier elemento intangible que pueda estar protegido por los derechos
de propiedad intelectual) y todas aquellas cosas cuyo valor para la empresa sea superior al valor material.
o Capital relacional, que hace referencia a los posibles clientes a los que va dirigido el producto de una
empresa, a los clientes fijos de ésta (cartera de clientes, listas establecidas, etc.), y a la relación empresacliente (acuerdos, alianzas, etc.); y también a los procesos de organización, producción y comercialización
del producto (estrategias de cara al logro).
 Activos tecnológicos, como aquellos equipos, maquinarias, herramientas, software, información, sistemas
y procesos propiedad de la empresa y necesarios para realizar sus actividades. Su descripción es muy amplia
y abarca herramientas de Groupware, Semantic Web, la codificación de las mejores prácticas, los directorios
e inventarios de conocimiento corporativo, las rutinas y esquemas de operación (orgware), etc. En definitiva,
todas las aplicaciones de las TIC relacionadas con la gestión del conocimiento y las herramientas específicas de
gestión del conocimiento.
 Procesos de cambio.
 Procesos de análisis, investigación, desarrollo e innovación (R+D+I).
 Nodos multidisciplinarios (como los propuestos NICs).

Así, el conocimiento tácito se ha socializado dentro de cada equipo de trabajo, se ha convertido en explícito
y se han desarrollado protocolos de atención y guías de práctica clínica que recogen las lecciones aprendidas
y las mejores prácticas. Sin embargo, las necesidades específicas de gestión de datos, información y
conocimiento para cada una de estas unidades no han tenido hasta la fecha un interlocutor único ni un
procedimiento específico de adquisición, organización, distribución y uso del conocimiento (figura 30).
Figura 30:
Conocimiento como eje entre
las Comunidades de Práctica
y los Nodos Multidisciplinarios
Fuente: propia
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Forman parte del conocimiento acumulado por las mejores prácticas la creación en los centros sanitarios
de unidades de atención orientadas a una determinada patología o grupo de pacientes con necesidades de
atención comunes. Dichas unidades se han constituido con profesionales procedentes de diferentes disciplinas
y profesiones y han recibido distintos nombres (UPAS -Unidades por Procesos Asistenciales-, UAP -Unidades
de Atención por Procesos-, AC -Agrupaciones Clínicas-, IC -Institutos Clínicos-, PP -Programas Poblacionales-,
etc.). En dichas unidades el conocimiento se ha concentrado alrededor de las patologías más prevalentes, más
complejas, más severas y con mayor impacto social, y en los últimos años, su campo de acción se ha ampliado
a las patologías crónicas y a los pacientes pluripatológicos.
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Los NIC pretenden precisamente gestionar el conocimiento en todas sus fases orientados a cada una
de las unidades de atención, y al igual que éstas, sus componentes son igualmente interdisciplinares e
interprofesionales.
Tanto si nos referimos a las Comunidades de Práctica como a los NIC su valor depende de las condiciones de
trabajo en equipo que sus distintos integrantes tengan capacidad de establecer y aprovechar (figura 31). Su
efectividad dependerá de sus condiciones intrínsecas traducidas precisamente en la su capacidad de crear y
compartir conocimiento.

Figura 31: De las Comunidades de Práctica a la Gestión del Conocimiento

179 Marin García JA, Zárate Martínez ME: Propuesta de un modelo integrador entre la gestión del conocimiento y el trabajo en equipo.
Intangible Capital 2008; 4(4): 255-280.
180 King S, Greidanus E, Carbonaro M, Drummond J, Patterson S. (2009) Merging social networking environments and formal learning
environments to support and facilitate interprofessional instruction. Med Educ Online [serial online] 2009;14:5. doi:10.3885/meo.2009.
T0000132 [disponible en http://www.med-ed-online.org, último acceso 20/08/2012]
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Fuente: propia (adaptado de Marín García y Zárate Martínez179 y King et al180)
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9.1. Creación de valor y sus costes
De nuevo el análisis del valor añadido que nos proporciona el conocimiento nos lleva a la quíntuple faceta
de actividades profesionales de los facultativos y, en general, de los profesionales de la salud: la asistencia, la
docencia, la formación, la investigación y la innovación181:
De todas formas, todavía no hemos respondido si la puesta en marcha de estas Unidades de Información
Clínica, o en general, las actuaciones de gestión del conocimiento que buscan dar un mejor soporte a los
profesionales para que éstos puedan mejorar la atención a los pacientes, acaban teniendo un rendimiento
adecuado, si la relación coste-beneficio es positiva (figura 32).
Lamentándolo en gran manera hemos de decir que ésta es hoy una de las principales barreras que impiden el
desarrollo de estas tecnologías con la rapidez con que son necesarias. No hemos podido clarificar y medir esta
interrelación, y precisamente por ello, la medición la hemos incluido como uno de los objetivos que han de
acompañar en cualquier caso la incorporación de las UIC.
“Right now though, the inability to see the link between knowledge and value is often a barrier to
making the appropiate investment in KM to improve the “outcomenomics” of care.” (Clare y Pierce183)

Figura 32: Múltiples resultados de la asistencia

181 De importancia y relevancia crecientes, la innovación lleva un paso más adelante (hasta su aplicación y venta en el mercado) la I+D.
182 Bingham J: The value based health care system. En MIHealth Forum. Barcelona, 2012.
183 Clare MK, Pierce MA: Knowledge care: using technology to seize the knowledge management opportunity in healthcare, 2005
[disponible en: http://www.edmblog.com/weblog/files/km_in_healthcare_position_paper_lv1.pdf, consultado el 28-04-2012].
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Fuente: propia (a partir de Bingham182)
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Lo que parece oportuno reseñar es que la construcción y puesta en marcha de estas unidades y de otras
muchas herramientas y aplicaciones relacionadas con la gestión del conocimiento deben ser escaladas
como lo son los sistemas de información, puesto que debe analizarse si tienen o no más sentido cuando se
implantan a escala suficiente grande, como por ejemplo, a nivel de sistema de salud, autonómico, nacional o
incluso supranacional, puesto que su creación, mantenimiento y distribución precisan de esfuerzos que no
deberían duplicarse, y al contrario, pueden aprovecharse de sinergias y unidades de menor tamaño no podrían
mantener dichas tecnologías.
En muchos casos, los proyectos de gestión del conocimiento precisan la implementación de TICs cuyo proceso
de selección, desarrollo de software, adaptación y personalización, montaje de los servidores y el resto de
hardware, creación de perfiles, roles y passwords, formación y entrenamiento de los usuarios, etc. dominan el
proyecto y acaparan la mayor parte de los recursos disponibles y dejan pocos para lo realmente importante
que son los aspectos centrales de la gestión del conocimiento.
En el caso específico de Unidades de Información Clínica se trataría de no incorporar más recursos de los
ya existentes, sino de favorecer y priorizar algunas tareas frente a otras y a establecer unas relaciones y
prelaciones entre los usuarios y la Unidad que aporten más efectividad a las prácticas actuales, aprovechando
todas las posibilidades de una acción combinada, compartida, en un trabajo colaborativo con una fácil
conectividad, comunicación y conversación, dotada de unas reglas consensuadas de trabajo.
Es decir, conseguir una función “embebida” de conocimiento en los procesos informáticos de gestión de
información asistencial, consiguiendo un modelo en que la interacción de los profesionales asistenciales
con los sistemas de información transaccionales, en el día a día, para hacer peticiones, consultas u otras
funcionalidades, sin que el usuario lo solicite de manera directa, les suponga que el sistema aporte
información adicional respecto a la interacción facilitando datos que históricamente, estadísticamente o por
reglas previamente definidas, ayuden al profesional a decidir los pasos siguientes a realizar, como pueden ser,
por ejemplo, confirmar o no la programación de nuevas pruebas diagnósticas, establecer hipótesis al respecto,
evaluar la especificidad de una determinada prueba en función de lo que se pretende establecer o descartar, la
sintomatología informada, la prevalencia y la incidencia del problema de salud, etc.

 Reconocer los problemas, para encontrar medios viables para hacer frente a esos problemas.
 Comprender la importancia del establecimiento de prioridades y el orden de prioridad en la resolución
de problemas.
 Reunir toda aquella información pertinente y relevante.
 Reconocer los supuestos no declarados.
 Comprender y utilizar el lenguaje con mayor precisión, claridad y discernimiento.
 Interpretar datos, para evaluar la evidencia y evaluar argumentos.
 Reconocer la existencia (o no) de las relaciones lógicas entre las proposiciones.
 Elaborar conclusiones con garantías.
 Poner a prueba las conclusiones y generalizaciones a la que se llega.
 Reconstruir los propios patrones de conocimiento personal sobre la base de una experiencia más amplia.

9.2. Necesidad y ventaja de nuevos inputs

En primer lugar, una gestión integral requiere un plan o una estrategia integral que fije la misión del nodo en
un proyecto con metas y objetivos definidos para un período de tiempo concreto.
En segundo lugar, es imprescindible definir una estructura organizativa del nodo y su posición en el sistema,
sea una institución asistencial o una red sanitaria. En cualquier caso su estructura debe permitirle una cierta
autonomía para garantizar su papel y por lo tanto, una gestión financiera y una asignación presupuestaria
propias.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

Creemos que se favorecería, así, el necesario pensamiento crítico que lleva a la interpretación, pertinencia,
contexto y participación como acciones necesarias para transformar la información en conocimiento. En
consecuencia, los Nodos de Información Clínica contribuirían a:
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En tercer lugar, la estructura del nodo debe ser interdisciplinar, característica imprescindible para optimizar de
manera simultánea los distintos usos (distintas funcionalidades subyacentes) de la información biomédica.
En cuarto lugar, el NIC debe actuar como lo que es, un nodo, lo cual significa que su aportación de valor
se concentra en las relaciones que establece y es capaz de gestionar con eficiencia. La primera y principal
consecuencia (y causa) de su propia esencia está en el trabajo colaborativo que tiene todos los sentidos en
el mundo en el que nos situamos y para cualquiera de las necesidades, para la investigación, habitualmente
multicéntrica y de carácter internacional; para la docencia donde las universidades, centros docentes y
comunidades científicas comparten sus conocimientos y diseñan programas; y en la asistencia, donde las
comunidades de práctica locales e internacionales definen guías y protocolos y avanzan en la aportación de
evidencia clínica.
En quinto lugar, el NIC debe compartir con otros NICs su información para ser procesada conjuntamente por
centros de datos que permitan obtener del “Big Data” el mayor rendimiento posible y faciliten estrategias de
comparación o “benchmarking”. Para compartir la información esta debe ser estandarizable e interoperable o
la red debe contener o facilitar mecanismos que lo hagan posible.
Es necesario decir, en este punto, que existen otro conjunto de sinergias no de menor calado ni importancia
que deben jugar un papel imprescindible en el NIC. Uno de ellos es la seguridad y confidencialidad de la
información que debe preservarse en todo momento.
Por todo ello, y además de las ventajas anteriormente descritas, nuestro proyecto quiere destacar diversos
agentes del sistema que, de de forma habitual, quizás por su novedad, son obviados dentro de la descripción
de los sistemas de información sanitaria ya que consideramos que son agentes que pueden aportar
información al sistema para mejorarlo de forma decisiva184.
Dicho esto, cabe recordar la importancia de que estos nuevos inputs cumpliesen los estándares establecidos
en su comunicación con el sistema (como los HL7).
Los estándares dentro de los Sistemas de Información sanitarios cumplen un papel básico, ya que pueden:
 Proporcionar una interoperabilidad que mejora la atención en salud,
 Optimizar el flujo de trabajo,
 Reducir la ambigüedad, y
 Mejorar la transferencia de conocimientos entre todos los stakeholders, incluidos los prestadores de
servicios de salud, organismos gubernamentales, la comunidad de proveedores y los pacientes.
Si las fuentes de información (las que sea) no se adaptan a las necesidades de los Sistemas de Información que
deben completar o si los Sistemas de Información no contemplan cómo incluir nuevos pozos de conocimiento
perderán mucho de su valor: creemos que, en este sentido, la información se antropomorfiza, desea
alimentarse y relacionarse con otra, sumar y generar algo más: conocimiento.

9.2.1. Bibliotecas y centros de información y documentación científico-sanitaria
Los servicios de información y documentación científica han de trabajar siempre con una estrategia
permanente de cambio, con voluntad de ser y ayudar a su organización “madre” a ser más competitiva, flexible,
dinámica, participativa, inteligente e innovadora.

184 Mosis G, Colkesen EB, Ferket BS, Mathijssen JJ, Peters RJG, Kraaijenhagen RA, van Kalken CKA: A holistic approach for prevention and
early diagnostics: personal health management with web-based personal health records. En Kuhn KA, Warren JR, Leong TY (eds.): Medinfo
2007: proceedings of the 12th world congress on health (medical) informatics; building sustainable health systems. Amsterdam: IOS Press, 2007,
pp. 1744-1747.
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Veamos ahora, algunos “nuevos” nodos de información que pueden aportar al sistema:
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Es importante explicar a los órganos de dirección de las instituciones qué ofrecen. Su personal está
especializado en buscar, localizar y proporcionar a sus usuarios aquella información que le sea pertinente, y
sólo aquella. Los profesionales que acuden a estos servicios se aseguran que sus necesidades de información
se verán contestadas de forma sistemática y exhaustiva en función de los recursos disponibles, y de la forma
más rápida posible.
Además, el personal de las bibliotecas también está especializado en diseñar y mantener el soporte educativo
y de entrenamiento en el uso de las TIC y fuentes específicas de información biomédica.
Por otra parte, los profesionales de las bibliotecas pueden actuar de forma proactiva, localizando, agrupando,
organizando y compartiendo el contenido existente en la red. La ayuda de los profesionales sanitarios deviene
imprescindible para evaluar dichos contenidos. Si el profesional bibliotecario es capaz de integrarse en los
equipos de trabajo existentes o ayuda a que se formen nuevos, puede apoyar de forma decidida a que el
conocimiento científico usado en su organización sea el pertinente para cada necesidad185, 186 y 187.
En este sentido, sin ir más lejos, estimamos que se producirían mejoras en la formación de los profesionales, ya
que al disponer de herramientas pertinentes para el proceso informativo pueden desarrollarse metodologías
didácticas con mayor eficiencia formativa. Los procesos formativos devienen más abiertos y flexibles,
personalizados, y se amplían los canales de comunicación entre los diferentes agentes.

9.2.1.1. Historia Clínica Electrónica: información para los profesionales
Ahora, retomemos por un momento el concepto de Historia Clínica Electrónica. Pretendemos aquí añadir a
toda la información clínica que contiene aquella documentación científica que pueda ayudar a la toma de
decisiones. Evidentemente, realizar una búsqueda de información relativa al conjunto de patologías (y su
interrelación) de cada uno de los pacientes de una organización sanitaria puede ser una tarea ingente188,
pero podría empezarse por aquellas con mayor prevalencia y a las interrelaciones más comunes, también
determinando aspectos como el diagnóstico precoz, el pronóstico, etc. En este caso, el personal de biblioteca y
el personal del Servicio de Documentación Clínica podrían interrelacionarse.
Es evidente, sin embargo, que aquí reside un problema taxonómico-ontológico189: la información en las
historias clínicas está descrita en un “lenguaje” algo distinto al que podemos utilizar en la búsqueda en
bases de datos. Es decir, por ejemplo: existen multitud de formas de nombrar una patología. Sin ir más lejos,
podemos enumerar las siguientes terminologías: CPT, ELS custom vocabs, MeSH, SNOMED CT, RxNORM, ICD9, LOINC, etc. Sería ideal, pues, poder integrarlas y crear una supra-terminología o thesaurus, que se pudiese
utilizar para interrogar el sistema de información190.

186 Mulvaney SA, Bickman L, Giuse NB, Lambert EW, Sathe NA, Jerome RN: A randomized effectiveness trial of a clinical informatics
consult service: impact on evidence-based decision-making and knowledge implementation. Journal of the American Medical Informatics
Association 2008; 15(2), 203-211.
187 Catalán Vega MA: Espacios de trabajo: memoria de proyecto [disponible en: http://hdl.handle.net/10760/16357,
consultado el 05-02-2012].
188 Kisilowska M: Knowledge management prerequisites for building an information society in healthcare.
International Journal of Medical Informatics 2006; 75, 322-329.
189 Forbes Dewey Jr C, Yu H, Saha Bhowmick S: Biomedical information technology [MIT Course Number: 20.453J / 2.771J / HST.958J].
190 Este esfuerzo ya se está llevando a cabo: tecnologías como Smart Content y EMMeT de la firma Elsevier puede ser un buen ejemplo.
También son muy destacables iniciativas como Bioportal de National Center for Biomedical Ontology.
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185 Paisley S: Intelligent purchasing in Trent: information for decisión-making in the region’s health authorities.
Health Libraries review 1998; 15(2), 87-95
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Llegando a una solución, al realizar esta ampliación de información, integrándola dentro del sistema, el
profesional asistencial podría encontrarse, por ejemplo, con un listado referencias bibliográficas (o de
documentación a texto completo, en función de las posibilidades y licencias adquiridas) que acompañasen a la
historia clínica de su paciente que le ayudarían en la toma de decisiones clínicas. Dicha documentación podría
basarse también en aquella información que recogiese la evidencia científica, las guías de práctica clínica
necesarias o los protocolos de actuación recomendados: existen ya algunos de ejemplos prácticos al respecto
que demuestran la utilidad y funcionalidad clínica de integrar este tipo de información dentro de los Sistemas
de Información sanitarios191, 192 y 193.
De igual modo, toda esta información científica apuntada o recogida a texto completo podría ser analizada
y comentada por los profesionales sanitarios, personalizándola en función tanto de sus opiniones y
conocimientos como de las respuestas de los pacientes a los tratamientos. Es el camino de la “gran” ciencia (la
salud pública) a la “pequeña” ciencia (medicina personalizada).

9.2.1.2. Carpeta personal de Salud: información para los ciudadanos
Por otra parte, los pacientes, en sus carpetas personales de salud (como aquel conjunto de ficheros electrónico
que recogen su historial clínico y a los que tienen acceso) podrían disponer también de información
específicamente dirigidos a ellos. No información “científica”, sino información diseñada para ser leída por
el propio paciente. El personal bibliotecario también puede ayudar, por sus destrezas y competencias
profesionales, a localizar y compartir todo contenido relevante dirigido al usuario final y central del sistema:
el paciente194. Estas “bibliotecas para pacientes”195 y 196, integradas en el historial clínico, complementarían
otros servicios (también muy relevantes pero muy distintos en sus objetivos) que se están dando hoy en
día en diversos centros197: las bibliotecas de pacientes enfocadas en la formación y el ocio. Dicho de forma
presuntuosa, las bibliotecas pueden ayudar a salvar vidas198, o al menos, la información que proporcionan
puede variar la decisión clínica de los profesionales respecto

191 van Dijk FJ, Verbeek JH, Hoving JL, Hulshof CT: A knowledge infrastructure for occupational safety and health. Journal of Occupational
and Environmental Medicine 2010; 52(12), 1262-8.

193 Versel N: 10 Innovative clinical decision support programs [disponible en: http://www.informationweek.com/healthcare/clinical-systems/10-innovative-clinical-decision-support/232300511?pgno=1, consultado el 17-07-2012].
194 Eysenbach G: Medicine 2.0: Social networking, collaboration, participation, apomediation,
and openness. Journal of Medical Internet Research 2008; 10(3), e22.
195 Atherton H, Majeed A: An information revolution: time for the NHS to step up to the challenge. Journal of the Royal Society of Medicine
2011; 104, 228-230.
196 Lerner JC: The national patient library: evidence-based information for consumers.
International Journal of Technology Assessment in Health Care 1998; 14(1), 81-96.
197 García MS: Bibliotecas para pacientes en los hospitales españoles. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 2002; 69, 25-36.
198 Quinn J, Rogers M: Study shows hospital libraries save lives. Library Journal 1991; 116(17), 12.
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192 Kalogeropoulos DA, Carsona ER, Collinson PO: Towards knowledge-based systems in clinical practice: Development of an integrated
clinical information and knowledge management support system. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2003; 72, 65-80.
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a sus pacientes199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207. Por este motivo es tan importante su integración de facto dentro de
los Sistemas de Información sanitaria.

9.2.2. Redes sociales. Redes de conocimiento
La aplicación de las tecnologías sociales, tanto dentro de las organizaciones, como con los diversos
stakeholders, ha creado un nuevo paradigma de interacción y contribución, y está mejorando la competitividad
de los primeros adoptantes. Algunas grandes organizaciones han sido las primeras en ver los beneficios de la
mejora de la colaboración, el intercambio de conocimientos e innovación en equipo dentro de una fuerza de
trabajo geográficamente dispersa208. Tanto el conocimiento, las experiencias y los contenidos compartido son
el núcleo de su valor de negocio social209.
Por su naturaleza, gran parte del contenido es conversacional y, de hecho, transitorio. Sin embargo, sí tiene
valor en el tiempo actual, entonces bien puede tener valor en el tiempo. Respuestas de expertos, charlas,
fuentes del equipo con etiqueta y pensamientos del blog tendrá un valor por el momento, pero también
puede tener un valor para futuras investigaciones o análisis adicionales que ofrece el contexto para la toma
de decisiones. Por otra parte, algunos intercambios también pueden ser transaccionales, ya que pueden ser el
detonante de nuevas acciones, decisiones o procesos, sobre todo si se generan por parte de los pacientes.
Por otro lado, las redes sociales también pueden ser un problema para las empresas. Mal enfocadas y mal
usadas, pueden perjudicar la productividad de los profesionales y crear controversias, pero, como hemos
visto, integrándolas correctamente en la vida laboral pueden facilitar mucho las tareas diarias y aportar valor
añadido210.
Al igual que cualquier otro contenido, por lo tanto, el contenido social tiene que ser gestionado, desde su
creación, a través de la comunicación, y durante su vida útil, mediante su disposición, modificación, evaluación
y construcción.

199 Weightman AL, Williamson J, Library & Knowledge Development Network (LKDN) Quality and Statistics Group: The value and impact of
information provided through library services for patient care: a systematic review. Health Information and Libraries Journal 2005; 22(1), 4-25.
200 Palmer RA: The hospital library is crucial to quality healthcare. Hospital topics 1991; 69(3), 20-5.
201 Joubert DJ, Lee TP: Empowering your institution through assessment. Journal of the Medical Library Association 2007;95(1), 46-53.
202 Glitz B, Hamasu C, Sandstrom H: The focus group: a tool for programme planning, assessment and decision-making--an American view.
Health Information & Libraries Journal 2001; 18(1), 30-7.
203 Fuller SS, Ketchell DS, Tarczy-Hornoch P, Masuda D: Integrating knowledge resources at the point of care: opportunities for librarians.
Bulletin of the Medical Library Association 1999;87(4), 393-403.

205 Homan JM: Eyes on the prize: reflections on the impact of the evolving digital ecology on the librarian as expert intermediary
and knowledge coach, 1969-2009. Journal of the Medical Library Association 2010;98(1), 49-56.
206 Urquhart C, Hepworth J: The value of information supplied to clinicians by health libraries: devising an outcomes-based assessment
of the contribution of libraries to clinical decision-making. Health Library Review 1995;12(3), 201-13.
207 Marshall JG: The impact of the hospital library on clinical decision making: the Rochester study. Bulletin of the Medical Library
Association 1992;80(2), 169-78.
208 Dallest K, Strachan H, Fleet G: “The online managed knowledge network that shares knowledge for ehealth in NHS Scotland”.
En Saranto K, et al. (eds.): Connecting health and humans. Amsterdam: IOS Press, 2009, pp. 49-53.
209 Miles D: Managing Social Content to maximise value and minimize risk. Costa Mesa: IBM, 2011.
210 González P: Xarxes socials com a instrument analític de suport a les funcions d’intel·ligència de les organitzacions.
Estudi de cas en les direccions d’infermeria [tesis doctoral, 2012].
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204 Burton JE: The impact of medical libraries and literature on patient care in New Zealand. Bulletin of the Medical Library Association
1995;83(4), 425-30.
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La introducción de estas herramientas supone un cambio en la cultura profesional de las empresas y agiliza
el trabajo colaborativo y la relación con los clientes211. De igual modo, el conocimiento profesional se
comparte y, a diferencia de las Intranets (más habituales), los contenidos que se aportan a estas redes crecen
por la aportación directa de un colectivo de profesionales y no por la gestión de un administrador. Se crea
comunidad212.
Sería ingenuo obviar connotaciones negativas que el concepto “red social” puede tener todavía en el ámbito
sanitario213. Algunas organizaciones están convencidas que este tipo de intercambio de información, entre
usuarios y (quizás) profesionales, constituye un riesgo demasiado grande, que pretenden, si no controlar (ya
que sería prácticamente imposible poder hacerlo), sí reconducir.
Instituciones tan prestigiosas como la Massachusetts Medical Society han establecido recomendaciones para
uso214. Y el hecho de que haya este tipo de recomendaciones parece implicar una cierta desconfianza hacia el
medio (aunque luego, en una lectura reposada, se pueda comprobar que no es necesariamente así). Se habla
de problemas de confidencialidad215, éticos y legales216 en los que los usuarios pueden incurrir, pero en la
mayoría de casos, la responsabilidad de esos problemas no recae en la tecnología, sino en la persona que las
utiliza, que no lo hace adecuadamente217.
Una red de conocimiento puede reducir los costes de formación de las organizaciones sanitarias. También
puede alojar información, difundirla y facilitar su uso. La entrada de las redes sociales dentro de las
organizaciones se produce en paralelo a la nueva tendencia de computación en la nube218, donde las
aplicaciones y documentos se encuentran actualizados y disponibles en la red.
Las redes sociales pueden romper (en el sentido positivo del término) los límites formales de los grupos
de trabajo, aumentando la productividad y relacionando profesionales con intereses comunes, sin que la
localización del centro donde trabajan sea un impedimento para posibles colaboraciones. De igual forma,
pueden utilizarse para compartir los recursos de información disponibles (índices de citas, marcadores
sociales, etc.) que pueden ser de utilidad para profesionales de un mismo equipo o de otros ajenos. Además,
también pueden usarse para publicar, compartir y difundir los resultados de una investigación, favoreciendo el
intercambio científico y construyendo contenidos de forma colaborativa219 y 220.

211 Teran J: Cinco ideas del estudio sobre redes sociales del Observatorio de Innovación de OBS
[disponible en: http://docdigital.typepad.com/servicio_de_alerta/2012/03/la-pasada-semana-la-online-business-school-escuelavinculada-a-la-universitat-de-barcelona-y-a-la-eae-business-school-pres.html, consultado el 23-08-2012].
212 Frosch DL, Moulton BW, Wexler RM, et al.: Shared decision making in the United States: policy and implementation activity on multiple
fronts. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 2011; 105, 305-312.
213 Brownstein CA, Brownstein JS, Williams III DS, et al.:
The power of social networking in medicine. Nature Biotechnology 2009; 27(10), 888-890.

215 Carrión Señor I, Fernández Alemán JL, Toval A: Are personal health records safe? A review of free web-accessible personal health
record privacy policies. Journal of Medical Internet Research 2012; 14(4), e114.
216 Thompson LA, Black E, Duff WP, Paradise Black N, Saliba H, Dawson K: Protected health information on social networking sites: ethical
and legal considerations. Journal of Medical Internet Research 2011; 13(1), e8.
217 Esquivel A. La medicina y las redes sociales [disponible en: http://www.sinestetoscopio.com/?p=34, consultado el 08-02-2012].
218 Harris B: 5 ways cloud computing will transform healthcare
[disponible en: http://www.healthcareitnews.com/news/5-ways-cloud-computing-will-transform-healthcare, consultado el 21-03-2013].
219 McGowan BS, Wasko M, Vartabedian BS, Miller RS, Freiherr DD, Abdolrasulnia M: Understanding the factors that influence the adoption
and meaningful use of social media by physicians to share medical information. Journal of Medical Internet Research 2012;14(5):e117.
220 Catalán Vega MA: Ciència 2.0: xarxes de recerca [disponible en: http://prezi.com/816xoqztacqj/ciencia-20-xarxes-de-recerca/,
consultado el 15-03-2012].
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214 Massachusets Medical Society. Physicians and social media: principles, guidelines, and best practices [disponible en:
http://www.massmed.org/AM/TemplateRedirect.cfm?Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=55127, consultado el 11-04-2012].
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Algunos casos destacados son sermo (http://www.sermo.com), researchgate (http://www.researchgate.net),
academia.edu (http://academia.edu), researcherid (http://www.researcherid.com), 2collab (http://www.2collab.
com), connotea (http://www.connotea.org), PLoS Blogs Networks (http://blogs.plos.org), Scientific Commons
(http://en.scientificcommons.org/), etc.

9.2.2.1. Comunidad, social y científica
Por su parte, los pacientes ya se están haciendo notar en las redes sociales.
La idea de que se centran en compartir no sólo temas de salud “clásica” sino que también prestan apoyo social
y psicológico no es irrelevante, al contrario221, 222, 223, 224 y 225.
Para los pacientes, apoyarse mutuamente, comparar síntomas, factores desencadenantes o tratamientos
disponibles, obtener ideas a comentar con los profesionales, o simplemente hablar con otras personas o
familiares de personas que sufren la misma dolencia es sumamente importante. Y nos indica quizás donde se
encuentra una de las lagunas del sistema sanitario: no ya el seguimiento del paciente y de su dolencia, sino en
el acompañamiento226. Y este tipo de información también podría incluirse en el sistema.
El paciente se expresa en las redes sociales. Estas expresiones y comentarios, individuales, moderados,
recogidos, almacenados, integrados, gestionados, analizados y generalizados correctamente conformarían
el camino de la “pequeña ciencia” (medicina personalizada, o, al menos, visión personal de una dolencia) a la
“gran ciencia” (la salud pública).
Algunos casos destacados son patientslikeme (http://www.patientslikeme.com/) y curetogether
(http://curetogether.com/). Vemos pues que hay un enfoque que pretende ir más allá, promoviendo el uso de
datos médicos convenientemente anonimizados227.
En cualquier caso, no sólo estamos hablando de acompañamiento, de pronóstico o de la convivencia en
el día a día con alguna enfermedad: miembros de redes sociales (profesionales de la salud y usuarios) han
comenzado a organizar sus propios estudios de investigación, o a participar en algunos promovidos

221 Jha M, Elhadad N: “Cancer stage prediction based on patient online discourse”. En: Proceedings of the 2010 workshop on biomedical
natural language processing, Association for Computational Linguistics 2010, pp. 64-71.

223 Weiss JB, Lorenzi NM: Challenges of social networking technologies for cancer care and social support.
AMIA Annual Symposium Proceedings. 2007; 11, 1151.
224 Kroenke CH, Michael Y, Tindle H: Social networks, social support and burden in relationships, and mortality after breast cancer
diagnosis. Breast Cancer Research & Treatment 2012; 133, 375–385.
225 Asociación de Neumología y Cirugía torácica del Sur. Las redes sociales: un espacio de apoyo emocional para los pacientes
[disponible en: http://boletin.neumosur.net/Las-redes-sociales-un-espacio-de-apoyo-emocional-para-los-pacientes_a45.html,
consultado el 22-03-2012].
226 McNikle M: 6 things patients want from social media
[disponible en: http://www.healthcareitnews.com/news/6-things-patients-want-social-media, consultado el 21-08-2012].
227 Wilbanks J: Hagamos un patrimonio común con nuestros datos medicos
[disponible en: http://www.ted.com/talks/john_wilbanks_let_s_pool_our_medical_data.html, consultado el 09-01-2013]
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222 McGowan BS: Honing Twitter’s power to improve healthcare communication [disponible en: http://www.socialmediaexplorer.com/
social-media-training-2/honing-twitters-power-to-improve-healthcare-communication/, consultado el 18-08-2012].
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por la industria, y sus propias comunidades a través de colaboraciones efectuadas específicamente con el
propósito de la investigación sanitaria228, 229, 230, 231 y 232.
En este sentido, es relevante comentar que algunas sociedades médicas han criticado este tipo de iniciativas,
sobre todo si no están moderadas233 y 234, tanto por la desinformación que puede haber (aspecto muy
estimable235 y 236) como por el no seguimiento de los criterios de confidencialidad237, etc. De igual modo,
también hay opiniones en sentido contrario y que destacan la importancia tanto de las redes sociales238, de
su anonimato239, como de la información que se genera, información que (sobre todo si existe la participación
de profesionales) se va auto-regenerando y completando (se ha demostrado que la calidad de la información
disponible en las redes sociales no es tan deficiente como se suponía y que, de hecho, los mismos miembros
de la redes “corrigen” dicha información continuamente240). Los profesionales no tienen porqué estar fuera de
las redes sociales, más bien al contrario241 y 242.

228 Close S, Smaldone A, Fennoy I, Reame N, Grey M: Using information technology and social networking for recruitment of research
participants: experience from an exploratory study of pediatric Klinefelter syndrome. Journal of Medical Internet Research 2013;15(3):e48.
229 Wicks P, Vaughan TE, Massagli MP, Heywood J: Accelerated clinical discovery using self-reported patient data collected online and a
patient-matching algorithm. Nature Biotechnology 2011; 29(5), 411-414.
230 Swan M: Crowdsourced health research studies: an important emerging complement to clinical trials in the public health research
ecosystem. Journal of Medical Internet Research 2012; 14(2): e46.
231 Allyson M: Can web 2.0 reboot clinical trials? Nature Biotechnology 2009; 27(10), 895-902.
232 Seivers C: 14 ways social media may soon change your doctor’s visit [disponible en: http://www.healthcareitnews.com/blog/14-ways-social-media-may-soon-change-your-doctors-visit?page=0,0, consultado el 20-08-2012].
233 The Professional Liability Underwriting Society: The effect of social media on long term health care
[disponible en: http://plusblog.org/2012/05/15/the-effect-of-social-media-on-long-term-health-care/, consultado el 21-05-2012].
234 Esquivel A, Meric-Bernstam F, Bernstam EV: Accuracy and self correction of information received from an internet breast cancer list:
content analysis. British Medical Journal 2006; 332, 939-942.
235 Dhatariya KK: Policing of information from internet breast cancer list. British Medical Journal 2006; 332, 1095.

237 Cabe recordar, en este caso, de que el paciente puede estar interesado en compartir algunos datos o alguna información relativa a su
dolencia si cree que ese compartir puede redundar en algún beneficio (que puede acabar resultando real o ficticio).
238 Jadad AR, Enkin MW, Glouberman S, Groff P, Stern A: Are virtual communities good for our health?
British Medical Journal 2006; 332, 925-926.
239 Bender JL, Jiménez Marroquín MC, Jadad AR: Seeking support on Facebook: a content analysis of breast cancer groups. Journal of
Medical Internet Research 2011; 13(1), e16.
240 Bender J: Cáncer y tratamiento de apoyo mediante la ayuda mutua: utilización y efectos de las comunidades en línea entre sobrevivientes de cáncer y su potencial para transformar el sistema sanitario [conferencia impartida el 12-07-2012 en el Internet Interdisciplinary
Institute de la Universitat Oberta de Catalunya].
241 Fox J: Twitter is a valuable health resource for patients
[disponible en: http://www.kevinmd.com/blog/2012/05/twitter-valuable-health-resource-patients.html, consultado el 14-07-2012].
242 Un magnífico ejemplo es Cancer.net, espacio promovido por la American Society of Clinical Oncology.
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236 Tsai CC, Tsai SH, Zeng-Treitler Q, et al.: Patient-centered consumer health social network websites:
a pilot study of quality of user-generated health information. AMIA Annual Symposium Proceedings 2007; 11, 1137.
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Como decíamos, de lo que no cabe duda es que las redes sociales se han convertido tanto en cúmulos de
información243 como en agentes de formación244 y difusión de acciones en salud245 y 246, todo ello propiciado,
evidentemente, por la capacidad de penetración y persuasión de la tecnología247.
Por lo tanto, las redes sociales deben ser parte del sistema248. Los profesionales sanitarios pueden participar
en las mismas no con el ánimo de controlar (cosa imposible, por otra parte) pero sí –siguiendo las directrices
marcadas por cada sociedad profesional y el sentido común- analizar249, estudiar, monitorizar y apoyar250 lo que
dentro de ellas se comenta, pregunta, o discute. Un ejemplo de ello puede ser lybba (http://www.lybba.org).

9.2.2.2. Paciente como agente activo del sistema
En un entorno como el actual, el paciente no es sólo el receptor del sistema sanitario o de sus prestaciones: es
un agente activo de su salud251 y no sólo por su propio ejercicio de responsabilidad252 a la hora de “cuidarse”
sino también porque puede buscar pero también aportar información y conocimiento sobre su patología
que el sistema de información podría recoger253, 254 y 255. De hecho, tanto el estudio de sus necesidades de
información como la propia información disponible no son elementos banales y podrían considerarse, incluso,
vitales para el sistema256 y 257.

243 San Pedro M de: Xarxes de coneixement [disponible en: http://w144.bcn.cat/cibernarium/images/cat/Xarxes%20de%20
Coneixement_2012_tcm64-20231.pdf, consultado el 05-06-2012].
244 Diéguez L: Comunidades de pacientes presenciales vs Comunidades de pacientes virtuales [disponible en: http://tazondeazucar.
wordpress.com/2012/10/27/comunidades-de-pacientes-presenciales-vs-comunidades-de-pacientes-virtuales/, consultado el 04-01-2013].
245 Mahmud AJ, Olander E, Eriksén S, Haglund BJ. Health communication in primary health care -a case study of ICT development for health
promotion. BMC Medical Informatics and Decision Making 2013; 13:17.
246 Cameron AM, Massie AB, Alexander CE, Stewart B, Montgomery RA, Benavides NR, Fleming GD, Segev DL: Social media and organ donor
registration: the Facebook effect. American Journal of Transplantation 2013 Jun 18. doi: 10.1111/ajt.12312. [Epub ahead of print]
247 Wu SJ, Raghupathi W: A panel analysis of the strategic association between information and communication technology and public
health delivery. Journal of Medical Internet Research 2012; 14: e147.
248 Weiss JB, Campion TR Jr: Blogs, wikis, and discussion fórums: attributes and implications for clinical information systems.
Studies in health technology and informatics 2007; 129(pt1), 157-161.
249 Oprescu F, Campo S, Lowe J, Andsager J, Morcuende JA: Online information exchanges for parents of children with a rare health
condition: key findings from an online support community. Journal of Medical Internet Research 2013;15(1):e16.
250 van der Eijk M, Faber MJ, Aarts JW, Kremer JA, Munneke M, Bloem BR: Using online health communities to deliver patient-centered care
to people with chronic conditions. Journal of Medical Internet Research 2013;15(6):e115.

252 Osorio V: Estrategia y soluciones de salud 2.0 y social media para apoyar la adherencia terapéutica
[disponible en: http://www.isalud.org.es/blog/?p=378, consultado el 22-06-2013].
253 den Breejen EM, Nelen WL, Knijnenburg JM, Burgers JS, Hermens RP, Kremer JA: Feasibility of a wiki as a participatory tool for patients in
clinical guideline development. Journal of Medical Internet Research 2012;14(5):e138.
254 Cascade E, Marr P, Winslow M, Burgess A, Nixon M: Conducting research on the Internet:
medical record data integration with patient-reported outcomes. Journal of Medical Internet Research 2012; 14(5), e137.
255 Born K, Rizo C, Seeman N: Participatory storytelling online: a complementary model of patient satisfaction.
Healthcare Quarterly 2009; 12(4), 105-110.
256 Aungst T: Identifying medication side effects through the power of internet searches
[disponible en: http://www.imedicalapps.com/2013/03/medication-side-effects-internet-searches/, consultado el 22-03-2013]
257 Sahama T, Liang J, Iannella R: Impact of the social networking applications for health information management for patients
and physicians. Studies in health technology and informatics 2012; 180, 803-807.
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251 Grau I: La comunicación en comunidades virtuales de pacientes en un gran hospital universitario. El caso de forumclinic [tesis doctoral, 2012].
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La información clínica recogida por el sistema no sólo puede centrarse en las pruebas realizadas, o en el
diagnóstico al que se ha llegado, o en el pronóstico esperado. El sistema puede alimentarse también de la
evolución del paciente, evolución que el paciente puede expresar tanto en la consulta médica como en otros
entornos de comunicación (como pueden ser las redes sociales258).

258 FDA Patient Network [Web disponible en: http://www.patientnetwork.fda.gov/, consultado el 01-07-2013].
259 Bottles K: iMedicine: The influence of social media on medicine
[disponible en: http://www.thedoctorweighsin.com/imedicine-the-influence-of-social-media-on-medicine/, consultado el 28-07-2012].
260 Greaves F, Ramirez-Cano D, Millett C, Darzi A, Donaldson L: Harnessing the cloud of patient experience: using social media to detect
poor quality healthcare. BMJ Quality & Safety 2013;22(3):251-5.
261 Pearson JF, Brownstein CA, Brownstein JS: Potential for electronic health records and online social
networking to redefine medical research. Clinical Chemistry 2011; 57(2), 196-204.
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Los medios sociales son unas herramientas imprescindibles para entender el presente y el futuro de la
asistencia sanitaria. De todas formas, aún es demasiado pronto para abarcar todas sus implicaciones259. Aún así,
hacer un seguimiento de la evolución de los pacientes de forma exhaustiva y con un sistema de información
capaz de analizarla y ayudar, con esa información, a la toma de decisiones clínicas, es una vía a recorrer260 y 261.
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10 CONCLUSIONES, IDEAS A FUTURO
Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

H

oy en día, en la crítica situación en la que estamos, el mejor rendimiento financiero y de los esfuerzos
invertidos y todavía pendientes de invertir en el sistema de salud está sin lugar a dudas en el desarrollo
de SI, en las TIC. Rentabilidad entendida en su sentido más amplio y en un sentido absolutamente
finalista: la obtención de riqueza conseguida por la mejora de la atención sanitaria prestada a la población, que
será capaz de asumir la responsabilidad de su propia salud262 y 263. Sin embargo, la importancia de los agentes
es crucial. Evidentemente, no es suficiente con adquirir un software: los profesionales deben pensar y actuar a
partir de los resultados conseguidos264. Los datos no son información. La información no es conocimiento265.
La vía tradicional usada hasta fechas recientes para la incorporación de la gestión del conocimiento en
los centros sanitarios ha sido la de construir una base de datos a la que los profesionales puedan acceder
entre asistencia y asistencia, al final del día o fuera del horario laboral. Una alternativa mucho más eficiente
cada vez más usada, aunque de manera incipiente, consiste en la implementación de sistemas integrales
e integrados. Es decir, modelos en los que la interacción diaria de los profesionales asistenciales con los
sistemas de información transaccionales, para realizar peticiones, consultas, o otras funcionalidades, es directa:
el sistema aporta información adicional respecto a la interacción facilitando datos que, histórica, estadística o
por reglas previamente definidas, puedan ayudar al profesional a decidir los siguientes pasos a realizar, como
pueden ser, por ejemplo, confirmar o no la realización de nuevas pruebas diagnósticas, establecer hipótesis al
respecto, evaluar la especificidad de una determinada prueba en función de lo que se pretende establecer o
descartar, la sintomatología informada, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad o el problema de salud,
etc.
“… the need is to deliver the right information, at the right time, to the right person, and in the right format.
Failing to do so is an impediment to the implementation of evidence based medicine. In this context, Knowledge
Management can play an important role by organizing knowledge and making it accessible.”
(El Morr y Subercaze266)
Por lo tanto, si los ahorros que el sistema puede obtener de la estrategia de las TIC se hacen evidentes, y
los centros de salud y la administración van en la misma dirección, las TIC serán capaces de crear un círculo
virtuoso que facilitará la mejora de la salud de la población.

262 Terry K: Patient centered care requires more than online technologies
[http://www.fiercehealthit.com/story/patient-centered-care-requires-more-online-technologies/2012-04-15, , consultado el 04-07-2012].
263 Olaizola J: Smart health: redefinint els valors dels sistemes de salut
[http://www.forumcis.cat/LinkClick.aspx?fileticket=YLPK4S8DYhg%3d&tabid=170, , consultado el 20-08-2012].
264 Wayner P: 7 top tools for taming big data
[http://www.infoworld.com/d/business-intelligence/7-top-tools-taming-big-data-191131, , consultado el 03-08-2012].
265 Sourcefire: Achieving information superiority through the power of big data
[disponible en: http://info.sourcefire.com/GartnerInformationSuperiorityReport.html, consultado el 04-08-2012].
266 El Morr C, Subercaze J: “Knowledge management in healthcare”. En Cunha MM, Tavares A, Simões R:
Handbook of research on developments in e-health and telemedicine: technological and social perspectives. IGI global. 2010.
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Por todo lo dicho, las TIC forman parte de un conjunto mayor: la gestión del conocimiento. Sólo si los centros
deciden incorporar la gestión del conocimiento en su despliegue estratégico tiene sentido dedicar esfuerzos.
El camino a recorrer es largo, y nuestras propuestas son:
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1. Desarrollar un sistema de información que permita obtenerla procedente de fuentes internas y externas267.
Las primeras a través de la explotación de los sistemas de inteligencia de negocio (Business Intelligence)
construidos alrededor de los repositorios de datos corporativos, departamentales y/o verticales. Las
segundas accediendo a los medios disponibles como intranets, bases de datos, síntesis de la evidencia
científica, fuentes estadísticas, redes sociales y de conocimiento, etc.
2. Desarrollar una red colaborativa que facilite y permita el trabajo y el intercambio de ideas, experiencias
y conocimientos entre todos los miembros de una organización, dotándola de los sistemas tecnológicos
que lo hagan posible: redes sociales corporativas, intranets, extranets, proyectos, grupos de investigación,
espacios virtuales de trabajo, sistemas de formación on-line, ayuda a la elaboración de curriculums, noticia
de convocatoria de becas competitivas, etc.
3. Identificar los conocimientos críticos y clave para la producción de servicios asistenciales y no asistenciales,
y elaborar un mapa de conocimiento de la organización a la vez que se desarrolla una base de datos de
conocimiento corporativo que sirva como repositorio de todos los documentos y archivos que puedan
ser útiles y que deban estar accesibles. Estos documentos y archivos deben ser descritos con aquellas
metaetiquetas necesarias que faciliten tanto su localización como su distinción del resto de los ficheros
disponibles.
4. Desarrollar un sistema de relaciones y comunicaciones con clientes, proveedores y Administraciones,
y, en general, con todos los stakeholders, a través de herramientas CRM, SCM, portales, redes sociales
(acompañadas de una política corporativa al respecto), etc. que faciliten la interacción (en el doble sentido)
con los pacientes y sus familias, con la ciudadanía en general, con asociaciones de pacientes, con otros
centros sanitarios, con entidades financieras, etc. con la intención de maximizar las sinergias positivas de la
colaboración y el intercambio.
5. Desarrollar una cultura corporativa en la que el conocimiento compartido, el trabajo colaborativo, la
formación continua y la innovación basada en el capital humano sean valores a promover, incentivar y
fomentar; y que la gestión del conocimiento pase a ser un ente propio del modelo de negocio empresarial.
6. Dirigirse a una aproximación de gestión del conocimiento (y, por lo tanto: de toma de decisiones) basada
no tanto en la capacidad “intuitiva” de los agentes como en un enfoque más racional y analítico, basado
en datos, información y conocimiento ya contrastados. La capacidad “intuitiva” no debería desaparecer
como valor del sistema, pero sí estar tamizada268. Esto facilitaría la entrada de nuevos profesionales (y su
formación) en los centros sanitarios.

267 Lindberg DAB: Global information infrastructure. International Journal of Bio-Medical computing 1994; 34, 13-19.
268 Esta capacidad intuïtiva es de gran valor, por ejemplo, en casos clínicos en que las circunstancias no sean las habituales o en los que
no se tenga suficiente conocimiento previo.
Wu HW, Davis PK, Bell DS: Advancing clinical decision support using lessons from outside of healthcare: an interdisciplinary systematic
review. BMC Medical Informatics and Decision Making 2012; 12, 90.
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Estas propuestas se basan en el análisis de la situación que se ha realizado:
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10.1. DAFO y estrategias de actuación

FORTALEZAS
F1. Personal cualificado, con experiencia
en proyectos cooperativos.
F2. Estructura potente y know-how
de lo que puede implicar el cambio.

ANÁLISIS
INTERNO

F3. Adecuación clara a los objetivos
y misión de la organización.

DEBILIDADES
D1. Posible poca motivación grupal:
Los profesionales pueden no ver con
buenos ojos integrar estas fuentes de
información o el cambio en sí mismo.
D2. Actividad profesional muy
elevada, que reduce el tiempo para
el trabajo en equipo.

F4. Cooperación con otros agentes
del sistema: Nuevo modelo de trabajo.
F5. Uso de estándares y aplicaciones
en abierto.
F6. Necesidad y ventajas reales
de la aplicación.

O1. Coste de oportunidad inasumible.

O3: Favorecimiento y potenciación del trabajo
inter/multidisciplinar y en equipo.

A1. Ciertas reticencias de la
institución, tanto a nivel operativo
como asistencial (no se percibe
que la calidad de la información a
sumar sea, sobre todo en el caso de
la proveniente de las redes sociales,
suficiente)

O4: Incentivación de la implicación de
los stakeholders a la hora de generar
conocimiento para/en el sistema.

A2. Dificultad de integración de las
múltiples fuentes de información
“nuevas” en el sistema.

O5: Integración de múltiples fuentes de
información en una única plataforma o
sistema.

A3. Desconocimiento actual de cómo
vaciar (y analizar) la información269
proveniente de las redes sociales:
desestructurada, posiblemente no
valorada, numerosa, etc.

O2. Posicionamiento estratégico: Posibilidad
de convertirse en referente.

ANÁLISIS
EXTERNO

AMENAZAS

O6: Los sistemas de información, en definitiva,
responden a una necesidad social.

269 Wayner P: 7 top tools for taming big data [http://www.infoworld.com/d/business-intelligence/7-top-tools-taming-big-data-191131,
consultado el 03-08-2012].
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OPORTUNIDADES
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ESTRATEGIAS DE AVANCE (ofensivas) ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS
(Fortalezas vs. Oportunidades)
(de ilusiones a realidades)
(Debilidades vs. Oportunidades)
E1. Reforzar el papel de la organización como
referente dentro del sistema sanitario autonómico,
estatal e internacional.
Biblioteca como centro de soluciones y como
centro de apoyo a la actividad institucional.

E3. Convencimiento y difusión del coste de
oportunidad de no llevar a cabo el proyecto.

E2. Mostrar el beneficio del proyecto: atraer a
nuevos stakeholders exponiendo las ventajas de la
inclusión parametrizada de estas “nuevas” fuentes
de información.

E5. Estudiar cómo estandarizar el proceso de
inclusión parametrizada de la “nueva” información.

ESTRATEGIAS REACTIVAS FRENTE
AL DESGASTE (burnout)
(Fortalezas vs. Amenazas)
E6. Crear un sistema de información más sólido,
duradero, necesario y útil.
E7. Demostrar que la realización del proyecto
se adecua claramente a los objetivos y la misión
de la institución sanitaria.

E4. Potenciar el trabajo en equipo e inter/
multidisciplinar.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA
(de control y gestión del riesgo)
(Debilidades vs. Amenazas)
E10. Justificar la necesidad de este proyecto.
E11. Impedir el estancamiento del Sistema
de Información.

E8. Fomentar el papel activo de los diferentes
stakeholders.
E9. Trabajar de forma que la modificación
del Sistema de Información sea lo más sencilla y
transparente posible.

ESTRATEGIAS CREATIVAS
(De innovación)
(Oportunidades vs. Amenazas)

E12. Rediseñar funciones de trabajo: Nuevo perfil
laboral o, al menos, nuevas tareas.

(E6). Crear un sistema de información más sólido,
duradero, necesario y útil.

E13. Fomentar y aprovechar la motivación de los
stakeholders.

(E7). Demostrar que la realización del proyecto
se adecua claramente a los objetivos y la misión
de la institución.

(E5). Estudiar como estandarizar el proceso de
inclusión parametrizada de la “nueva” información.

(E10). Justificar la necesidad de este proyecto.
(E11). Impedir el estancamiento del Sistema
de Información.
(E13). Fomentar y aprovechar la motivación
de los stakeholders.

…y sobretodo, escuchar a los estudiantes de medicina, de enfermería, de farmacia, de laboratorio, de diagnóstico por la imagen, … que “residen” en nuestros centros para entender sus necesidades y ser capaces de cambiar y adaptar nuestras tecnologías y estructuras para darles respuesta oportuna y a tiempo…
…y, por último pero no por ello menos importante, escuchar a nuestros pacientes, que saben mucho sobre
cómo gestionar sus problemas de salud y como necesitan que actuemos.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

ESTRATEGIAS DE ENLACE
(Reorganizativas)
(Fortalezas vs. Debilidades)
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10.2. Alguna aclaración sobre los análisis de costes y beneficios
Cuando se accede a la literatura científica sobre el uso o las aplicaciones de la gestión del conocimiento en
sanidad o la gestión de la e-Salud270 se reproduce invariablemente la afirmación de que existe nula o muy poca
evidencia sobre el impacto económico en ambos campos.
Nuestra propuesta al respecto es la siguiente:

270 eSalud es un campo emergente en la intersección de la informática médica, salud pública y empresarial, en referencia a los servicios
de salud y la información prestadas o mejoradas a través de Internet y las tecnologías relacionadas.
En un sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un desarrollo técnico, sino también un estado de ánimo, una manera de pensar,
una actitud y un compromiso para con la red, el pensamiento global, para mejorar la atención de la salud a nivel local, regional y mundial
mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.
(Una definición más completa puede encontrarse en este artículo: Eysenbach G. What is e-health? Journal of Medical Internet Research 2001;
3(2), e20.)
271 Los AVAC son la unidad de resultado que pretenden medir el coste de oportunidad (lo que se paga) para obtener 1 AVAC utilizando
una determinada tecnología médica en lugar de otra, siendo el AVAC una medida del estado de salud que asigna un peso en cada periodo
del tiempo, en función de la calidad de vida de este periodo, donde el peso 1 corresponde a la salud perfecta y 0 a un estado de salud
equivalente a la muerte.
272 La gestión del tiempo para el análisis de costes es un abordaje muy recomendable cuando los costes directos e indirectos en una
organización tienen como principal conductor (driver) las actividades realizadas por los profesionales y su propio coste laboral así como
sus decisiones de asignación de recursos (la prescripción a cada paciente de una determinada combinación de pruebas diagnósticas y
actuaciones terapéuticas).
273 En determinadas áreas de atención hospitalaria compleja, tales como Cuidados Intensivos, Cirugía Cardíaca,
Trasplantes, Fibrosis Quística, etc. se han desarrollado y validado indicadores desde hace tiempo.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

 De las distintas herramientas de la economía de la salud, utilizar preferentemente el análisis coste-utilidad,
puesto que será el análisis que mejor permitirá comparar tecnologías distintas o situaciones antes y
después de su implantación y además lo hará directamente sobre los resultados en términos de salud de
los pacientes atendidos.
 De las distintas unidades de medida usar los QALYs (Quality Adjusted Life Years) o AVACs (Años de vida
ganados en calidad)271.
 Separar los costes relativos a la infraestructura, y de éstos imputar solamente aquellos que de manera
específica sean usados exclusivamente para los fines del programa.
 Identificar los tiempos272 usados por los clientes (los clínicos en nuestro caso) en las tareas de gestión del
conocimiento antes y después de la implantación del programa.
 Identificar los volúmenes iniciales y los esperados de usuarios y cantidad de información a procesar,
de manera que sea posible obtener costes unitarios por usuario atendido y por unidad de información
entregada o procesada.
 Realizar las medidas a lo largo del ciclo completo asistencial, no por episodios o prestaciones o servicios
individuales. En el caso del tratamiento a patologías crónicas excepcionalmente debería marcarse
un determinado plazo de tiempo (las medidas de resultados deben ser ajustadas por riesgo según
condiciones iniciales previas).
 Identificar las distintas fases del proceso de implementación o intervención puesto que existen actividades
de desarrollo y adaptación de tecnologías y de formación y entrenamiento de los profesionales en los
nuevos usos que se producen en las fases iniciales y pueden ser significativos.
 Tener en cuenta el coste inicial que puede suponer el desarrollo de la métrica o sistema de medida que se
utilizará para el análisis del programa.
 Identificar los posibles efectos de economías de escala, demanda agregada inexistente en el momento
inicial, posibles beneficios de la estandarización, e incentivos recibidos desde los distintos niveles del
sistema sanitario para su implementación.
 Quienes pueden definir mejor los indicadores más adecuados son los propios clínicos273 junto con las
sociedades científicas.
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10.3. Reflexión final
Así, una primera conclusión radica en la necesidad de establecer un proceso ordenado de la aplicación de las
TIC. El primer punto es la definición clara de la finalidad274 y los objetivos a alcanzar275.
En segundo lugar, pero no por ello menos importante, debe definirse una estrategia que dé prioridad a
la investigación, el desarrollo, la inversión y la aplicación de las TIC en las organizaciones sanitarias y en el
sistema sanitario en su conjunto para que las distintas partes interesadas, ciudadanos y profesionales puedan
comunicarse unos con otros a través de una red de salud.
Podemos identificar las experiencias de éxito de las que aprender, los casos en que las acciones han conseguido influir, guiar, dirigir, enfocar, establecer criterios y, por último, la gestión del sistema que permita que sus
nodos principales, los profesionales asistenciales y otros agentes, tomen decisiones acertadas sobre el mejor
cuidado de los pacientes y a la vez las mejores decisiones sobre la asignación de recursos.
Para ello es necesario medir, con la ayuda de las TIC, el rendimiento de la atención y sus resultados en términos
de salud, necesidad, beneficios y costes276, además de medir las actividades realizadas. La única manera de
mejorar el valor para el paciente es la medición de resultados: los resultados ajustados al riesgo en relación con
los costes277.
Entendemos que el valor añadido deber ser, sin embargo, un objetivo a corto plazo278, mientras que obtener
valor a más largo plazo requiere de un ingrediente psicológico279 incorporado en las herramientas de gestión
para incentivar el comportamiento de los agentes hacia la mejora de la funcionalidad y la adaptabilidad en un
proceso de asistencia sanitaria y social a más pacientes con menos dinero.
¿Por dónde empezar? Deberíamos empezar por los políticos, por aquellos que hoy tienen el poder de
decidir el uso de los recursos y la priorización de éstos (enfoque macro). Sin embargo, las acciones que
deberán realizarse deben concebirse como una herramienta sistémica, ya que esta es una de las principales
características de los sistemas de salud nacionales, públicos o privados. Son todos los actores en los procesos
de atención quienes deben estar convencidos de la utilidad y la oportunidad de invertir en las TIC. No es
posible dar una receta, ya que cada sistema debe fijar sus propios objetivos, pero hoy sabemos que las
intervenciones deben tener algunos requisitos para tener éxito: el consenso y la colaboración, centrarse en
una línea común, disponer de la incentivación adecuada, solucionar simultáneamente grandes desequilibrios
y obtener resultados a corto plazo visibles mientras se desarrollan medidas para superar la resistencia al
cambio en el largo plazo. Por último hay que volver a diseñar el modelo de prestación de servicios de salud
con la ayuda, una vez más, de las TIC280, tratando de empezar por donde más importa: sin duda alguna en las
afecciones crónicas que representan alrededor del 70-80% del gasto sanitario en los EE.UU. y Europa281.

274 Bohmer RMJ: The four habits of high-value health care organizations. New England Journal of Medicine 2011, 365: 2045-7.

276 Tugwell P, Bennet KJ, Sackett DL, et al.: The measurement iterative loop: a framework for the critical appraisal of need,
benefits and costs of health interventions. Journal of Chronic Diseases 1985; 38: 339-51.
277 Porter ME, Teisberg EO: Redefining health care: creating value-based competition on results.
Boston: Harvard Business School Publishing, 2006.
278 Hoebeke L: Making work systems better: a practitioner’s reflections [http://sprouts.aisnet.org/1-18, consultado el 04-07-2012].
279 Deming WE: The new economics for industry, government & education.
Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Center for Advanced Engineering Study, 1993.
280 European Comission: eHealth action plan 2012-2020: frequently asked questions
[disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-959_en.htm, consultado el 09-01-2013]
281 Mas N: The value based health care system. En MIHealth Forum. May, 24-25, 2012. Barcelona.
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275 Kaplan RS, Porter ME: How to solve the cost crisis in health care. Harvard Bussines Review 2011, 89: 47-62.
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EPÍLOGO
por Josep Moya Ollé

Los autores utilizan una metáfora – conocimiento
líquido- para caracterizar, según sus palabras,
los procesos de cambio socioculturales actuales,
impulsados por las TIC. Con dicha metáfora
pretenden “visualizar el conocimiento como un
flujo que salpica, inunda, gotea, desborda, rocía,
humedece o empapa, en su viaje por la red” (p. 15).
Sin embargo, su metáfora puede ser entendida
en una mayor amplitud si se recurre al padre del
concepto, Zygmunt Bauman. Este autor282 explica
que en una sociedad moderna líquida, los logros
individuales no pueden solidificarse en bienes
duraderos porque los activos se convierten en
pasivos y las capacidades en discapacidades en un
abrir y cerrar de ojos. Para Bauman, las condiciones
de la acción y las estrategias diseñadas para
responder a ellas envejecen con rapidez y son ya
obsoletas antes de que los agentes tengan siquiera
opción de conocerlas adecuadamente.
Esta transmutación, ese carácter efímero de toda
experiencia, afectan de una manera especialmente
dramática el campo de la atención sanitaria. En
efecto, el clínico se enfrenta día a día con problemas
de salud a los que debe dar respuesta. Para ello se
ha preparado concienzudamente durante años y
para ello se implica en un proceso de formación
continuada. Además, este profesional no trabaja de
manera aislada sino que, en la mayoría de los casos,
forma parte de un equipo asistencial constituido por

personal médico y de enfermería, pero también por
todo un amplio conjunto de profesionales (biólogos,
farmacéuticos, bioquímicos, matemáticos, ingenieros,
diplomados sociales, documentalistas, economistas,
abogados, por citar sólo algunos).
Todo este universo trabaja de manera articulada con
el objetivo de aunar conocimientos y experiencias
para dar respuestas adecuadas a los problemas de
salud. Este modelo de trabajo en equipo ayuda,
sin duda, a orientar el diagnóstico y el tratamiento
para cada problema, sin embargo, ello no evita el
haber de enfrentarse a situaciones cambiantes y de
naturaleza compleja. En este contexto, como ya nos
advertía Bauman, un mismo problema de salud puede
presentar manifestaciones muy diversas de un paciente
a otro o, incluso, en un mismo paciente. Además,
un paciente determinado puede presentar diversos
problemas de salud, diversas enfermedades, que
exigen planteamientos terapéuticos que, en ocasiones,
pueden ser incompatibles o generar interferencias
entre sí. Y, para complicar un poco más las cosas, un
tratamiento que ha mostrado su eficacia en un elevado
porcentaje de casos, puede ser absolutamente ineficaz
en otros. Más aún, un tratamiento que durante años
ha sido útil para un mismo paciente, puede devenir
ineficaz a partir de un momento de la evolución clínica.
Nada es, por tanto, útil para siempre, ni tampoco la
experiencia constituye una garantía de conocimiento.
Todo envejece con rapidez y todo deviene obsoleto
incluso antes de que los actores implicados hayan
adquirido el entrenamiento preciso en su manejo. El
carácter efímero preside y connota todo el quehacer de
los clínicos.
No obstante, en este marco de conocimiento líquido,
conviene detenernos en un instrumento que, a pesar
de sus limitaciones, sigue siendo crucial: la historia
clínica. Esta, definida por Laín Entralgo283 como la

282 Bauman Z: Vida líquida. Barcelona: Paidós, 2006 (pp. 9-25).
283 Laín Entralgo P: “Fundamento generales de propedeútica: historia clínica”. En Balcells Gorina et al. (dir.).
Patología general. Barcelona: Toray, 1970 (pp. 1381-1394).
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L

os autores de este libro, a quienes me une una
gran amistad, y que, a lo largo de los años han
venido mostrando su excelente profesionalidad
en el campo de la salud, me han pedido que escriba
el epílogo, esto es, una recapitulación, resumen o
conclusión de lo tratado. No es tarea fácil, dada la
complejidad de lo tratado pero acepto la invitación
aunque con la duda de poder estar a su altura.
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En primer lugar, aparece el primer contacto entre el
médico y el paciente. En éste, el paciente actualiza
el hecho de sentir penosamente, y a través de
sentimientos morbosos, que necesita de otro para
volver a su perdida normalidad. Pero, además,
el paciente muestra su ocasional actitud frente
al médico; actitud que siempre, hasta en el más
favorable de los casos, lleva inicialmente en sí una
ambivalencia entre la confianza y la desconfianza.
Esta particularidad, que ya fue destacada por Laín
Entralgo hace unas décadas, deviene especialmente
compleja en el momento actual ya que, a menudo,
el paciente se presenta no sólo con una teoría
personal acerca de su enfermedad sino que, muy
probablemente, ya ha realizado un largo periplo
a través de internet buscando la explicación a su
sufrimiento. En consecuencia, no es infrecuente que
en este primer encuentro, así como en los posteriores,
el paciente someta a examen al médico en todo lo
que éste le diga y decida. Ello supone la fractura de
la tradicional asimetría del encuentro entre médico
y paciente y crea un nuevo espacio relacional en el
que ambos dialogarán en torno a los saberes que
cada uno de ellos haya podido elaborar en torno a
la enfermedad en cuestión. En este sentido, también
el encuentro entre ambos quedará impregnado
de “modernidad líquida” en tanto los niveles de
confianza serán efímeros. El hecho, cada vez más
frecuente, de la demanda de una “segunda opinión”
es una consecuencia de lo anterior.
Un tercer elemento que debe considerarse en el
primer contacto entre médico y paciente es el que
se refiere a la posición personal del paciente frente

a la propia enfermedad, es decir, el modo de vivir
lo que le ha sobrevenido. No es una cuestión banal
ya que nos hallamos en un momento en el que
muchas personas sufren diversas modalidades de
malestar pero no siempre éstas son constitutivas
de enfermedades. Los sujetos pueden acudir a las
consultas de los ambulatorios refiriendo molestias
diversas, como algias musculares o sentimientos
de abatimiento. A su vez, pueden haber construido
teorías para explicar lo que les está sucediendo
y sentirse convencidos de que tienen tal o cual
enfermedad. El caso de la hiperactividad infantil es un
ejemplo paradigmático. Muchos padres, orientados,
en ocasiones, por la opinión de los docentes, acuden
a las consultas totalmente convencidos de que su
hijo/a sufre un trastorno mental que es el causante
de la hiperactividad. Es, además, muy probable que
hayan consultado alguna página web en la que,
muy superficialmente, se citan los criterios que
definen aquel tipo de trastorno. Se produce, en
consecuencia, un encuentro entre alguien que sufre
un problema – en la persona de su hijo – y que acude
en demanda de ayuda con una teoría y, quizá, con un
convencimiento, acerca de lo que está sucediendo,
y un facultativo (pediatra, psiquiatra, médico de
familia) que basa su quehacer asistencial en su
bagaje clínico. Se podría afirmar que se trata de un
encuentro que supone una colisión entre dos tipos
de líneas de conocimiento
Esta colisión requiere, por parte del facultativo,
tener acceso no sólo a los conocimientos clínicos y
terapéuticos necesarios para resolver el problema
de salud, sino que, además, requerirá por parte de
aquel disponer, de manera ágil y rápida, de toda una
información suplementaria acerca de las guías que se
hayan publicado recientemente así como las fuentes
en las que se han inspirado.
En otras palabras, el nuevo universo de la sociedad
de la información284 supone una democratización
del conocimiento, que genera nuevos patrones
relacionales pero que, a su vez, provoca un riesgo
de banalización del saber. Y es en este marco donde
los autores han aceptado el reto y han elaborado
un modelo integrado de acceso al conocimiento
clínico: las unidades de información clínica (UIC). Con
éstas han pretendido y pretenden dar respuesta de

284 Castells M: La era de la información: economía, sociedad y cultura: (vol. I) la sociedad red. Madrid: Alianza, 1996.

> Unidad de Información Clínica / Conocimiento líquido

narración completa o parcial de la experiencia del
médico en su relación técnica con un enfermo
determinado, sigue ocupando un lugar primordial
en el encuentro entre alguien que sufre un problema
de salud y un otro dispuesto a ayudarlo. La historia
clínica constituye, según este autor, el documento
fundamental y elemental del saber médico. Ello es así
a pesar de los indiscutibles y extraordinarios avances
tecnológicos que han contribuido a modificar
sustancialmente el marco de la relación entre el
enfermo y el médico. Pero, por su especial relevancia,
conviene analizar con detenimiento los componentes
de la historia clínica.
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• Patologías determinadas: Las mejores prácticas, los
casos publicados relacionados con dichas patologías,
las últimas investigaciones sobre el tema.
• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
Fármacos o terapias nuevas o con nuevas
aplicaciones; efectos adversos, incompatibilidades
e interacciones; técnicas analíticas u otros
procedimiento diagnósticos, procedimientos de
rehabilitación, paliación y prevención; toxicología,
envenenamientos y drogas relacionadas;
herramientas de cálculo, medición y conversión
de magnitudes médicas; encuestas, estadísticas y
noticias de ámbito local relacionados.
• Situación de una patología o del estado de salud
de la población en un área geográfica determinada:
epidemias, brotes, vacunaciones, aislamiento,
infecciones nosocomiales, resistencia antibiótica,
enfermedades de declaración obligatoria, mortalidad,
morbilidad.
• Protocolos y acceso en caso de grandes
emergencias y actuaciones policiales, judiciales y
legislativas.
• Identificación, localización y acceso a expertos.
• Profesionales de la salud que ejercen su profesión
en una determinada área geográfica y sobre los
centros asistenciales existentes.
• Acceso a la información sobre la salud y sobre los
eventos de relación con los centros asistenciales
ejercida por la población.

• Becas, ensayos clínicos y proyectos.
• Autocuidados, autoexamen, adhesión al
tratamiento y chequeos periódicos.
• Soluciones tecnológicas y materiales y sus
proveedores y distribuidores.
• Herramientas de uso general
• Materiales educativos y herramientas de educación
a distancia
• Principios éticos adoptados en un determinado
ámbito y los protocolos de garantía de
confidencialidad.
A lo que se podrían añadir, entre otros, todos
aquellos elementos constituyentes de un trabajo en
red, es decir, el acceso a quantums de información
generados por otros actores no sanitarios. Estos
quantums de información responderían a dos
tipologías: a) información de carácter general, por
ejemplo, marco legislativo regulador de la protección
de datos personales o el marco legislativo de
protección de la infancia, por citar dos casos muy
conocidos; b) información de casos concretos, que
sean atendidos en otras redes (social, educativa,
judicial).
Todo ello señala la necesidad e idoneidad de las UICs
y, a su vez, señala la relevancia de complementarlas
con otro invento creado por nuestros autores y
en el que tengo el privilegio de poder implicarme
desde el inicio: las Unidades de Información Social
(UIS). UICs y UISs se perfilan, por tanto, como unos
instrumentos indispensables en una sociedad líquida,
hiperconectada y extraordinariamente compleja.
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la necesidad de adquirir, organizar, compartir y usar
información de interés sobre diversos elementos
presentes en los actos clínicos:
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