BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
X LEGISLATURA

Núm. 283

11 de diciembre de 2013

IV.

Pág. 252

OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS
COMISIONES
Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y
futuro, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
(543/000003)

INFORME DE LA PONENCIA
La Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y
futuro ha aprobado, en su reunión celebrada el día 13 de noviembre de 2013, el siguiente Informe.
INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
A LA GESTIÓN SANITARIA: PRESENTE Y FUTURO
I
ANTECEDENTES
La Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y
futuro fue creada en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a resultas de la aprobación
por el Pleno del Senado, en su sesión extraordinaria de 18 de julio de 2012, de una moción formulada por
el Grupo Parlamentario Popular (la número 31), a la que se incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, y cuya redacción final fue la que a continuación textualmente se transcribe:

En la Exposición de Motivos que precedía a la moción aprobada se hacía referencia a la necesidad de
eliminar trabas burocráticas derivadas de la existencia en las distintas Comunidades Autónomas de
diferentes mecanismos y sistemas informáticos y a la imprescindible —por ello— interoperabilidad de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones. La tarjeta sanitaria normalizada, la historia clínica
digital común y la receta electrónica inter operable, conforman, todas ellas, lo que se ha venido en llamar
la e-salud, cuya puesta en marcha hará posible, a la vez que agilizar y modernizar la gestión administrativa
«tradicional», que los ciudadanos tengan un acceso telemático, rápido, eficaz y seguro a los servicios
sanitarios que presta el Sistema Nacional de Salud.

cve: BOCG_D_10_283_2097

«El Senado acuerda la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales, que estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las
Comunidades Autónomas y con el resto de los países de la Unión Europea, en el desarrollo e implantación
de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del
sistema sanitario.»
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Finalmente, en la moción se emplazaba a la Ponencia de estudio a elaborar un informe, en el que se
plasmaría el resultado de sus trabajos, en un plazo máximo de doce meses; informe que, como es lo
habitual, habría de ser aprobado, previamente a su sometimiento al Pleno de la Cámara, por la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales. De dicho informe de daría traslado al Gobierno para su conocimiento y,
en su caso, otros efectos.
La Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, recién iniciado el segundo
período de sesiones de 2012, en su reunión de 12 de septiembre, acordó, en relación con la constitución
de la referida Ponencia de estudio —que en principio, siguiendo el tenor del literal de la moción, fue
llamada Ponencia de estudio sobre el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre
las Comunidades Autónomas y con el resto de los países de la Unión Europea, en el desarrollo e
implantación de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la
eficiencia del sistema sanitario—: que su composición sería de dos miembros por cada uno de los Grupos
parlamentarios mayoritarios y de uno por el resto de los Grupos, que coordinaría la Ponencia la Presidenta
de la Comisión, y que sería conveniente nombrar suplentes para los casos de imposibilidad de asistencia
de alguno de los miembros titulares de la misma.
Convocada, el día 19 de septiembre de 2012, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, se incluyó
como primer punto del orden del día de la sesión la constitución de la referida Ponencia. Propuestos los
Ponentes, por parte de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo con la referida distribución, la Ponencia de
estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria quedó conformada de la siguiente
manera:
Coordinadora:
— Dña. M.ª Carmen Aragón Amunárriz, Presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Vocales:
—
—
—
—
—
—
—
—

D. Jesús Aguirre Muñoz (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
D. Francisco José Fernández Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Dña. María Victoria Chivite Navascués (Grupo Parlamentario Socialista).
Dña. Encarnación Llinares Cuesta (Grupo Parlamentario Socialista).
Dña. Coralí Cunyat Badosa (Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió).
Dña. Mónica Almiñana Riqué (Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya).
D. José María Cazalis Eiguren (Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
D. Jesús Enrique Iglesias Fernández (Grupo Parlamentario Mixto).

Suplentes:
—
—
—
—
—

D. Antonio Alarcó Hernández (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Dña. Coloma Francisca Mendiola Olarte (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
D. José Antonio Rubio Mielgo (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
D. Roberto Lertxundi Barañano (Grupo Parlamentario Socialista).
D. Pere Maluquer i Ferrer (Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió).

Letrada:
En cuanto al desarrollo de las reuniones de la Ponencia y a la tramitación de comparecencias en la
misma, la Ponencia fijó, ya en su sesión constitutiva, una serie de criterios generales; entre ellos, además
del cambio de denominación, ya citado, los siguientes: lista abierta de comparecientes, su agrupación en
torno a determinados bloques temáticos (sanidad pública, sanidad privada), sesiones de una hora, perfil
eminentemente técnico de las comparecencias.
La Ponencia ha celebrado un total de diez reuniones, de las cuales cinco han tenido carácter
informativo y se han sustanciado en las siguientes fechas: 27 de noviembre de 2012, 28 de noviembre
de 2012, 12 de febrero de 2013, 12 de marzo de 2013 y 13 de marzo de 2013. En estas reuniones
informativas, la Ponencia ha contado con la presencia y explicaciones de los comparecientes que a
continuación se relacionan:

cve: BOCG_D_10_283_2097

— Dña. Isabel M.ª Abellán Matesanz.
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— D. José Ignacio Nieto García, Consejero de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.
— Dña. Mercedes Alfaro Latorre, Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios Sociales e Igualdad.
— Dña. Patricia Arratibel Ugarte, Directora de Aseguramiento y Contratación Sanitaria de la Consejería
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.
— D. Josep María Argimon i Pallàs, Consejero Delegado de la Agencia de Información, Evaluación y
Calidad de la Salud de la Generalitat de Cataluña.
— Dña. María Mercedes Vinuesa Sebastián, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios Sociales e Igualdad.
— Dña. Carmen Peña López, Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
— D. Carlos Gallego Pérez, Presidente de HL7 España.
— D. Diego Arias Mourelle, Director del Área de Desarrollo de Balidea, SlL.
— D. Miguel Ángel Barea Lázaro, Gerente Comercial del Área Sanitaria del Instituto Científico de
Innovación y Tecnologías Aplicadas (INCITA).
— D. Rafael Paulet Cuello, Presidente de Ingeniería de la Información (IN2).
— D. Pedro Cano Desandes, Director Técnico y de Organización de Sanitas Residencial.
— D. Juan José Rodríguez Sendín, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
de España.
— D. Juan Dexeus Daniel, Director de Tecnologías, Responsable del Área de Salud de Ingeniería de
la Información (IN2).
— D. Francesc García Cuyàs, Coordinador General de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
— D. Diego García Trigo, Director Global de Desarrollo de Negocio de Sanidad de Indra Sistemas,
S.A. (INDRA).
— D. Domingo Orozco Beltrán, Coordinador de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad
en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios
Sociales e Igualdad.
— D. Enrique González Fernández, Director General de Innovación Sanitaria del Gobierno del
Principado de Asturias.
— D. Javier Gárate Ortega, Director de Organización y Sistemas del Igualatorio Médico Quirúrgico,
S.A. Seguros y Reaseguros (IMQ).
— Dña. Sofía Moreno Pérez, socia de la empresa ValueCreation.
— D. Joan Guanyabens i Calvet, Director IT Health Price Watherhouse Coopers Consulting.
— D. Benigno Rosón Calvo, Subdirector General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia.
— D. Juan Fernando Muñoz Montalvo, Subdirector General de Tecnologías de la Información del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios Sociales e Igualdad.
— D. Manuel Alfonso Villa Vigil, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos
y Estomatólogos de España.
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Las comparecencias se iniciaron el día 27 de noviembre de 2012, según se ha indicado más arriba, y
finalizaron el día 13 de marzo de 2013.
En las reuniones de trabajo interno, otras cinco, posteriores a las comparecencias, se debatieron entre
los Ponentes las Conclusiones y se formularon las Recomendaciones que se incluyen al final del presente
Informe.
Se transcribe, seguidamente, un extracto del contenido de cada una de las comparecencias celebradas,
agrupadas por sesiones y siguiendo estrictamente el calendario de su celebración. A continuación de las
mismas, se formulan las referidas Conclusiones y Recomendaciones de la Ponencia.
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II
EXTRACTO DE LAS COMPARECENCIAS CELEBRADAS
1.

Sesión de 27 de noviembre de 2012.

1.1. Comparecencia del Consejero de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, D.
José Nieto García.
Dio comienzo el compareciente a su intervención aludiendo a que el momento actual es el peor, por
las difíciles circunstancias económicas que se atraviesan, y el mejor, por la tremenda evolución sufrida por
las tecnologías de la información y de las comunicaciones*, para afrontar la cuestión del empleo de dichas
tecnologías en salud; empleo de las tecnologías que es ineludible e imprescindible, por tres razones
fundamentales:

Tras hacer referencia al diferente desarrollo de las TIC’s en sanidad en las distintas Comunidades
Autónomas, como consecuencia de circunstancias tan diversas como su dimensión territorial, su estructura
social o el impulso político y económico de cada momento, el Sr. Nieto García pasó a detallar la experiencia
de La Rioja, centrándose, como punto de partida, en la historia clínica electrónica.
El pequeño tamaño de La Rioja, una Comunidad Autónoma uniprovincial de tan sólo 320.000 habitantes,
ha permitido —además de una decidida actuación en tal sentido— cerrar el modelo. Hoy, tanto su hospital
de referencia, como el comarcal, y las redes de atención primaria, especializada y de salud mental, están
todas ellas integradas en la misma historia clínica electrónica, cuyo «uso» comparten a través de unos
sistemas informáticos, unas estructuras tecnológicas, unos protocolos y un lenguaje común.
Pero los datos médicos y sanitarios de los pacientes no sólo están al servicio de los profesionales de
la sanidad que los requieran; en La Rioja se ha dado un paso más, poniéndolos a disposición del propio
paciente, quien, en definitiva, es el destinatario y beneficiario último del sistema de salud. Así, a través de
una certificado digital, cualquier paciente que haya sido atendido en cualquier centro sanitario de La Rioja
puede entrar a consultar su historia clínica.
En el momento actual, se trabaja en la línea de facilitar al paciente la obtención de sus propios datos
clínicos, en un formato pdf, perfectamente estructurado, que incluya informes y pruebas de atención
primaria, de consultas externas, de hospitalización, cuidados de enfermería, pruebas de imagen, de
laboratorio… Todo ello conforma la «carpeta del paciente», que —insiste el compareciente— está a
disposición de cualquier profesional autorizado y también del propio paciente.
En cuanto a otro de los retos de la aplicación de las TIC’s a los sistemas de salud, la tarjeta sanitaria (un
concepto jurídico, porque defiende el derecho del ciudadano a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional
de Salud; y también un concepto digital, en la medida en que a través del sistema informático que subyace
a la misma se identifica inequívocamente a un paciente y sus derechos a disfrutar prestaciones médicas y
farmacéuticas), también en este punto hay diferentes modelos, según la Comunidad Autónoma de que se
trate. Pero —insiste el compareciente— lo importante no es el plástico, no es el color o la forma; lo importante
es que la tarjeta sanitaria, sea cual sea, esté operativa para cualquier ciudadano español con derecho a
obtener prestaciones del Sistema Nacional de Salud en cualquier lugar del territorio nacional.
En este punto —finalizó con ello el compareciente su intervención— el camino está abierto. Todas las
Comunidades Autónomas, sea cual sea el momento de desarrollo en que se encuentren, van en la misma
dirección y están en el convencimiento de que recorrer este camino es imprescindible y bueno para todos,
para los profesionales y para los ciudadanos.
*

En adelante, TIC’ s
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— Por seguridad de los pacientes; la incorporación de las TIC’s a la sanidad va a implicar que los
servicios de salud sean para los ciudadanos mejores y más cercanos, así como que éstos tengan mayor
y más precisa información acerca de sus eventuales patologías.
— Por la calidad de la asistencia; porque las TIC’s son también una herramienta importante en manos
de los profesionales que les ayuda a mantener la calidad en la prestación de los servicios sanitarios.
— Por eficiencia sanitaria, dado que las tecnologías de la información permiten ahorrar tiempo,
traslados, evitan la repetición de pruebas, suprimen, en definitiva, costes innecesarios.
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La compareciente dio inicio a su intervención sobre la estrategia «Sanidad en Línea», exponiendo los
tres objetivos de dicho proyecto: la identificación homogénea de los ciudadanos ante todos los dispositivos
del Sistema Nacional de Salud, el intercambio de información clínica para la asistencia sanitaria y la
dispensación electrónica farmacéutica en cualquier oficina de farmacia del país.
El proyecto, justificado por las necesidades de los pacientes y usuarios, por la lógica asistencial, la
necesidad de información de los profesionales y el mandato de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, tuvo su origen en el año 2002, fecha en la que se empezó a
trabajar en el desarrollo de una tarjeta sanitaria común y a implantar el Nodo Central de Servicios y la
Intranet sanitaria del SNS. Con ello se pretendía apoyar —y hacer interoperables— las iniciativas que las
Comunidades Autónomas, cada una a su velocidad y según sus pautas, venían llevando a cabo en la
tarjeta sanitaria, la historia clínica digital y la receta electrónica.
Sanidad en Línea se pudo poner en marcha gracias a un enfoque pragmático que aunó sinergias entre
distintas Administraciones (autonómicas y central) e incorporó al proyecto tanto a los profesionales
sanitarios como a asociaciones de ciudadanos.
La tarjeta sanitaria común está sustentada en una base de datos que otorga a cada ciudadano un
código de identificación personal único (CIP-SNS), inequívoco y vitalicio que le acredita delante de todo el
Sistema Nacional de Salud.
El funcionamiento del sistema, a grandes rasgos, es el siguiente: cada Comunidad Autónoma gestiona
la parte de la base de datos que le corresponde, siendo el punto de entrada de la información del ciudadano.
El cruce de estos datos con el INSS determina qué personas son aseguradas y beneficiarias, su tipología
y su nivel de aportación a farmacia. A su vez, el Ministerio de Justicia, a través del INE, remite los
fallecimientos.
A 31 de octubre de 2012, 43,6 millones de personas tienen un código único en el Sistema Nacional de
Salud, inequívoco, en cuanto que el «lenguaje» informático es el mismo para todas las Comunidades Autónomas
y vitalicio, durante toda la vida del paciente o usuario. El CIP-SNS enlaza con los códigos de identificación de
las personas en cada Comunidad Autónoma que, a su vez, se asocian a su información clínica.
Por su parte, cada Comunidad Autónoma ha habilitado un registro de profesionales autorizados a
acceder a los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (en el que figuran DNI, NIE, n.º de
colegiado, especialidad y categoría profesional) y se cuenta con una codificación normalizada de los
centros y establecimientos sanitarios.
Todo lo anterior, junto con unos contenidos homogéneos y unas reglas de intercambio de la información
clínica, hacen posible que el sistema sea interoperable; dicho de otro modo, que la «carpeta digital» de
cada ciudadano contenga su historia clínica resumida y sus principales informes clínicos, de modo que
sus datos más relevantes puedan ser accesibles, a través de un certificado electrónico, además de al
propio paciente, a los profesionales que le atiendan desde cualquier punto del Sistema Nacional de Salud.
En la determinación de cuáles son esos datos clínicos relevantes de cada paciente que deben
compartirse en todo el Sistema Nacional de Salud, así como en su clasificación, codificación y en la
aprobación de unos estándares —entre ellos una herramienta semántica común (Snomed-CT)—, tuvieron
una participación importante tanto las sociedades científicas como las asociaciones de ciudadanos.
El sistema cuenta, además, con una serie de elementos de seguridad: un control previo, una
identificación del profesional, un registro de usuarios a través de la tarjeta sanitaria, una autentificación
con firma electrónica avanzada, un registro de acceso y un control «ex post» consistente en el análisis
regular de los informes de actividad, que puedan hacer tanto los ordenadores del Ministerio como de la
Comunidad Autónoma, como el propio paciente.
Acabada la exposición general sobre el funcionamiento del sistema, la compareciente mostró una
serie de pantallas a los senadores: la pantalla de aplicación, la de acceso de profesionales, la entrada del
ciudadano (que incluye un «ayúdenos a mejorar») y la lista de accesos.
A continuación, la Sra. Alfaro Latorre pasó a referirse brevemente al proyecto de e-recetas, cuya
interoperabilidad se encuentra en fase de lanzamiento y que pretende, por un lado, que la dispensación
electrónica de medicamentos pueda hacerse en cualquier farmacia del Estado, y, por otro, facilitar a las
Comunidades Autónomas la información y el control del gasto farmacéutico de pacientes desplazados. Se
pretende que a final del año 2013, en todas las farmacias y en todos los centros de las Comunidades
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1.2. Comparecencia de la Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Mercedes Alfaro Latorre.
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Autónomas que se han integrado el proyecto piloto (La Rioja, Ceuta, Melilla, Cantabria, Asturias y Murcia)
el sistema pueda estar funcionando plenamente, así como poner a disposición de otras Comunidades
Autónomas el software desarrollado.
La Sra. Alfaro dio fin a su exposición con una rápida mención del proyecto epSOS, una iniciativa de
interoperabilidad de historia clínica y de receta electrónica en el ámbito de la Unión Europea, en el que
participan, junto a España, otros diez Estados miembros, y del que nuestro país lidera dos grupos de
trabajo (la receta electrónica y la e-prescription), aportando la experiencia previa de puesta en marcha de
los referidos proyectos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
1.3. Comparecencia de la Directora de Aseguramiento y Contratación Sanitaria de la Consejería
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Dña. Patricia Arratibel Ugarte.

— Que pudiera desplegarse de forma rápida y ser enviada de forma masiva a todas las ciudades del
País Vasco, para poner a su disposición un instrumento seguro de acceso a los servicios sanitarios
públicos.
— Que fuese interoperable, esto es, que pudiera ser reconocida y utilizada en el resto de las
Comunidades Autónomas.
— Que cumpliera con los requisitos establecidos normativamente (a nivel de real decreto) para las
tarjetas sanitarias (nombre, apellidos, fecha de caducidad, etc.)
Dos son, según afirma la compareciente, los receptores fundamentales de la tarjeta sanitaria: por un
lado, las oficinas de farmacia, que, a través de la tarjeta sanitaria, podrían conocer el historial médico del
paciente en el momento de la dispensación de medicamentos; y, por otro, el centro de servicios multicanal
que ofrece una serie de servicios con un grado distinto de seguimiento, desde un consejo sanitario que se
dé a la población en general, hasta el acceso completo a la propia carpeta de salud.

cve: BOCG_D_10_283_2097

En su intervención sobre el tema objeto de la Ponencia, la compareciente expuso su visión del
aseguramiento en los cuatro años de los que ha formado parte del Gobierno Vasco, cuál era la situación
de partida, qué objetivos se perseguían, qué proyectos precisaban desarrollo y cuál ha sido el camino
recorrido hasta la fecha.
Tres son, a criterio de la compareciente, los puntos clave en el ámbito del aseguramiento sanitario,
entendido como el reconocimiento de la asistencia sanitaria que corresponde a todos los ciudadanos: un
sistema de información que contenga los datos, administrativos y de aseguramiento, de todos los
asegurados de una Comunidad Autónoma; la tarjeta sanitaria, como instrumento que acredita al ciudadano
como beneficiario del sistema de aseguramiento público; y, finalmente, el sistema de acceso del ciudadano
al registro de aseguramiento y su derecho a disponer de tarjeta sanitaria.
El punto de partida del sistema de aseguramiento del País Vasco fue el de un sistema de información
con algunos problemas: no constaba el registro de quienes, de forma ocasional, utilizaban los servicios
sanitarios públicos, la información no estaba totalmente actualizada, el sistema no se integraba con otros
sistemas asistenciales ni en el nodo del Sistema Nacional de Salud, y existían funciones que se
desarrollaban en sistemas paralelos. Tampoco existía una única —sino tres— tarjeta sanitaria con distintos
usuarios, distinta implantación en la Comunidad Autónoma y distinto grado de interoperabilidad.
En este contexto, se abordan dos proyectos, el de la receta y el del centro sanitario de servicios
multicanal, utilizados para definir los criterios de interoperabilidad necesarios para su inclusión en una
tarjeta sanitaria que fuese «coste-efectiva».
Respecto de ésta, fue preciso definir de forma homogénea los procedimientos para que cualquier
persona con derecho al aseguramiento sanitario público en los tres territorios del País Vasco y en todos
los centros de salud pudiera acceder en las mismas condiciones de seguridad, garantía y con los mismos
requisitos previos y de acceso a las prestaciones correspondientes.
La cuestión previa para ello era disponer de un mapa sanitario sobre la base de una información fiable,
imprescindible para una planificación de los dispositivos asistenciales públicos, y que incluyera, no sólo a
las personas aseguradas, sino también a aquellas otras que ocasionalmente hubieran podido tener
contacto con el Servicio Vasco de Salud, con Osakidetza, máxime teniendo en cuenta que el sistema
pasaría a integrarse en el sistema de información del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Una vez lograda la identificación completa y fiable de los ciudadanos, y asociados a la misma sus
datos sanitarios, a la tarjeta sanitaria se le podrían exigir el cumplimiento de tres requisitos:
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A la hora de configurar el modelo de tarjeta, estos dos importantes receptores de la misma fueron
consultados y oídas sus sugerencias (firma, certificado, PIN, banda magnética, chip …); y se determinaron
los datos mínimos que la futura tarjeta sanitaria tendría que cumplir (los fijados normativamente —y, entre
ellos, el número de identificación único para cada asegurado, que funciona como su código de acceso al
Sistema Nacional de Salud—, más la interoperabilidad, la rapidez en la distribución y que la información
fuese sencilla para los dos procesos de receta y centro de salud).
En cuanto a los criterios de interoperabilidad, expuso la compareciente la opción del Servicio Vasco
de Salud para el chip denominado de cartografía asimétrica —junto a una tecnología JAVA y un juego de
coordenadas— frente al certificado digital, tanto por su menor coste, como por aportar un plus de seguridad
exigible para obtener la prestación de determinados servicios y por no ser ni necesaria ni posible la firma
digital para la prestación de otros.
Sintetizó la compareciente su intervención, para terminar, en tres ideas:
— Necesidad de establecer criterios de interoperabilidad, entendidos como instrumentos que permitan
una lectura de la información sanitaria del paciente, así como la conexión al nodo del Sistema Nacional de
Salud.
— Necesidad de conectar los sistemas de información de las Comunidades Autónomas entre sí y con
el Sistema Nacional de Salud de una manera segura y fiable.
— Exigencia, para ello, de un acuerdo sobre la manera de leer y acceder a esa información, acuerdo
que pasa porque los sistemas estén lo más conectados e integrados posible.

La exposición del Sr. Argimón se centró en el desarrollo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en Cataluña y su aplicación a un sistema sanitario como el catalán, que presenta la
peculiaridad de ser un sistema mixto, público y público-privado o concertado en cuanto a su financiación,
aunque totalmente público en su utilización.
El primer inconveniente —pero también desafío— con que se encontró el sistema sanitario catalán en
los inicios de la digitalización derivó, precisamente, de esta característica, que favorece enormemente la
autonomía de gestión y, por ello, las particularidades de sus sistemas de información.
La palabra clave para salvar este escollo es la de interoperabilidad, entendiendo que en un mundo
globalizado no hay soluciones únicas ni son buenas las soluciones únicas, sino precisamente las que nos
permiten compartir; esto es, interoperar.
Con esta idea se está organizando la historia clínica digital en el Sistema Nacional de Salud y,
asimismo, con esta idea se abordó, ya en el año 2006, el proyecto de historia clínica compartida en
Cataluña: existe un único gran repositorio, perfectamente estructurado, con criterios clínicos y técnicos,
que contiene la información relevante de los pacientes integrados en esa base de datos.
A continuación, el compareciente ofreció una serie de datos acerca de la implantación de la historia
electrónica compartida en Cataluña: 85% de hospitales de agudos, 100% de atención primaria —aunque
uno de cada cuatro en salud mental— y 15% de centros socio-sanitarios.
Asimismo, sin entrar a abundar en aspectos técnicos ya comentados por la anterior compareciente, el
Sr. Argimón ofreció datos sobre la utilización de la receta electrónica en Cataluña (100% en centros de
atención primaria e iniciándose en los centros hospitalarios), la compartición de imágenes (100% de la
imagen digitalizada y compartida al 50%), especialmente útil en la telemedicina.
El compareciente se detuvo en una reflexión: la historia clínica es del paciente y no del centro sanitario.
Dentro de la historia clínica, y como concepto, ha de estar la carpeta personal de salud, a la que el propio
paciente debe poder acceder en unas condiciones determinadas de seguridad, bien sea a través de un
certificado digital, bien sea a través de un sistema de usuario y password. En cuanto al contenido, la
carpeta personal de salud debe estar orientada a ser un portal individual, para que el propio ciudadano se
corresponsabilice de su salud, le resulte atractiva y le ofrezca funcionalidades que hagan que, de algún
modo, mejore su adhesión y seguimiento al tratamiento.
Por lo que respecta a la tarjeta sanitaria en Cataluña, detalló el compareciente su funcionamiento a
través de un código de identificación personal unívoco para cada persona, impreso en la propia tarjeta, y
se refirió al largo camino que en este punto queda aún por recorrer y en el que, de nuevo, el concepto
clave es el de interoperabilidad.
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1.4. Comparecencia del Consejero Delegado de la Agencia de Información, Evaluación y
Calidad de la Salud de la Generalidad de Cataluña, D. Josep María Argimón i Pallás.
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Tras una somera mención del proyecto europeo epSOS, el compareciente reiteró algunas de las ideas
claves desarrolladas en su intervención (inversión en TIC’s, integrar y compartir información,
interoperabilidad de los sistemas) y cerró la misma lanzando una idea nueva para la reflexión: la necesidad
de integrar, compartir e interoperar, además de en el sistema sanitario público, en el privado, y entre
ambos.
1.5. Comparecencia de la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña. María Mercedes Vinuesa Sebastián.
La exposición de la Sra. Vinuesa se centró en presentar origen, evolución y estado actual del proyecto
de la implantación de las TIC’s en el ámbito sanitario; un proyecto de gran utilidad tanto para el profesional
como para el paciente.
El proyecto de la «Sanidad en línea» se desarrolla en tres vertientes, tanto en las Comunidades
Autónomas, como desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

1.º) Por lo que se refiere, en primer término, a la tarjeta sanitaria, lo fundamental de la misma es la
identificación de cada usuario a través de un código personal único, vitalicio e inequívoco, y que, por
acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, aparece en el formato de la propia tarjeta e identifica al usuario en el Sistema Nacional de Salud.
Sea cual sea el formato —que ahora mismo es distinto según la Comunidad Autónoma y que se está
homologando—, lo esencial es el contenido mínimo acordado que debe incluir dicha tarjeta.
2.º) En cuanto a la historia clínica digital, es un registro longitudinal que comprende información de
salud en un registro flexible. A partir del desarrollo habido en las distintas Comunidades Autónomas y
contando con la opinión tanto de los profesionales como de asociaciones de pacientes, y con el desarrollo
de la interoperabilidad, de las historias clínicas en las distintas Comunidades Autónomas, la información
sanitaria clave y esencial de que dispone cada una se pone a disposición de las demás —además de del
propio paciente—, quienes acceden al sistema a través de unas claves de acceso seguro.
Ventajas que presenta la historia clínica digital: la información se recoge de forma estructurada, se
integran fuentes de información y queda un rastro de los accesos a cada historia clínica, mejora la calidad
y cohesión del proceso asistencial, se incrementan las garantías de seguridad, se produce una
«deslocalización» de la información sanitaria de cada paciente, se ahorran costes económicos y de
tiempo, se disminuyen las pruebas complementarias e, incluso, se da al paciente un poder de decisión
sobre determinados datos médicos que sólo son accesibles al profesional a través de una clave especial
que conoce el paciente.
La historia clínica digital se encuentra en distinto grado de implantación en las diferentes Comunidades
Autónomas.
Mostró la compareciente un mapa de la situación actual en este punto, ilustrativo de qué Comunidades
Autónomas están ya interoperando (Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Castilla y León), cuáles
a punto de hacerlo (Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta, Melilla, Asturias y Murcia),
cuáles en fase de pruebas (Galicia, Aragón, País Vasco y Navarro) y cuáles pendientes de hacerlas por
haber requerido importantes cambios en el sistema de acceso (Andalucía, Cataluña y Cantabria).
3.º) En lo que respecta a la receta electrónica, interoperable, permite al paciente recoger la
prescripción realizada en su Comunidad Autónoma en cualquier farmacia del país. De entre las ventajas
del sistema, destacó la compareciente la garantía de facilitar la continuidad del tratamiento de los enfermos
crónicos, la disminución de tareas administrativas a los profesionales sanitarios, favorecer la implantación
de programas de uso racional de medicamentos, de polimedicados, de efectos adversos.
En cuanto a la estrategia de implantación, en este punto, como en los anteriores, ha sido posible sobre
la base de una alianza entre las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y el de Industria, desarrollando, financiando y apoyando tecnológicamente.
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1) La tarjeta sanitaria, como sistema de identificación personal, inequívoco y vitalicio en todo el
Sistema Nacional de Salud.
2) Los registros clínicos —antes igualmente en papel y hoy informatizados—, que recogen los datos
médico-sanitarios más relevantes de la paciente.
3) La receta electrónica, documento que se entrega al paciente con la prescripción de medicamentos
para que el farmacéutico se la dispense en la cantidad y forma determinada por el facultativo.
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Volvió a insistir —para rematar su intervención— la compareciente en la importancia de la
interoperabilidad como concepto clave para hacer accesible la información, no ya en el ámbito interno
(entre las Comunidades Autónomas entre sí y con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad),
sino también fuera de los límites de nuestro país, en el ámbito de la Unión Europea.
2.

Sesión de 28 de noviembre de 2012.

Partió en su exposición la compareciente de una idea básica: todos los ciudadanos, en algún momento
de nuestras vidas, somos pacientes y, a consecuencia de ello, generamos una información médicosanitaria que debe acompañarnos, con independencia del momento y lugar, para garantizar la continuidad
de nuestra asistencia sanitaria.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son la herramienta para ello, y el procedimiento,
la interoperabilidad, entendida como la puesta en red de la información de todos los agentes sanitarios
(prescriptores de atención primaria, de especializada, con los farmacéuticos dispensadores, de éstos
entre sí y con las Comunidades Autónomas, y de éstas entre sí y con el Estado), con el objetivo de
compartir la información para ganar en eficacia, a través de los resultados en la salud del paciente, y en
eficiencia, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
A partir de esta idea básica, pasó la comparecencia a centrarse en la vertiente farmacéutica de la
interoperabilidad, empezando por detallar lo que, a su juicio, debe incluir el historial farmacológico de un
paciente: toda la medicación tanto la prescrita en el sistema sanitario público como en el privado, los
medicamentos que no requieren receta médica para su dispensación y los productos sanitarios; es decir,
que el historial farmacológico de un paciente debe ser integral.
Examinando el camino normativo recorrido desde la aprobación, en 1986, de la Ley General de
Sanidad, pasando por la culminación de las transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas
en 2001 y la promulgación, en 2003, de la Ley de Cohesión y Calidad, hasta la Ley de Garantías de 2006,
advierte la compareciente, pese a una notable evolución, un cierto desfase en la coordinación e
interoperabilidad en materia de tarjeta sanitaria y de receta electrónica, que han generado desarrollos
tecnológicos diferentes y a distinta velocidad en las Comunidades Autónomas.
También en el ámbito europeo se han adoptado medidas sobre salud electrónica, y, en este sentido,
cabe mencionar el programa epSOS (European Patients Smart Open Services), que se prolongará
hasta 2013, en el que participa la Organización Farmacéutica Colegial española, convencida de la
necesidad de poner en marcha un sistema de dispensación de medicamentos que permita al paciente
acceder a su medicación con independencia del país en que se encuentre.
Para explicar la incorporación de la Farmacia española (21.458 oficinas de farmacia, dispersas por
todo el territorio, con un sistema de horarios y guardias que asegura un servicio de veinticuatro horas) al
proyecto de receta electrónica, se remontó la compareciente al sistema de información creado en los
años 70, sobre los medicamentos dispensados con cargo al sistema público que derivó en los 80 en la
base de datos de medicamentos (BOT) y en la informatización de las farmacias.
El proceso de facturación de medicamentos al Sistema Nacional de Salud realizado por las farmacias,
al servicio de la prestación farmacéutica, facilita conocer puntualmente la información que se genera en
los 17 sistemas sanitarios sobre los medicamentos dispensados, el paciente, el farmacéutico dispensador
y el médico prescriptor. También garantiza la transparencia absoluta en la gestión del gasto público en
medicamentos. Esta información se consigue gracias a la concertación entre la Organización Farmacéutica
Colegial y la Administración.
Con la llegada de los 90, irrumpe Internet y los farmacéuticos trabajan en una infraestructura avanzada
y segura de comunicaciones; el sistema BOT pasa a ser BOT Plus y se crea el portal de la farmacia,
«Portalfarma». Se consolida la plataforma tecnológica de la futura receta electrónica, que se va a
desarrollar a partir del año 2000 (Andalucía, con el Proyecto Receta XXI fue la Comunidad Autónoma
pionera en esta materia).
La receta electrónica está hoy implantada en ocho Comunidades Autónomas y en el 54% de las
oficinas de farmacia. Otras Comunidades Autónomas están en fase inicial o más avanzada de desarrollo.
La receta electrónica es —a decir de la compareciente— el proyecto más ambicioso que se encuentra
en el Sistema Nacional de Salud, porque integra farmacias con Administraciones sanitarias, y no sólo
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2.1. Comparecencia de la Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de
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contribuye al uso adecuado del medicamento, sino que da un grado de información y conocimiento a
tiempo real, lo que permite la racionalización del gasto.
Finalmente, la compareciente cerró su exposición con una conclusión positiva: existen distintos
modelos autonómicos de receta electrónica, todavía inconexos; pero la inconexión no es irreversible. Si,
con respecto a la gestión de cada uno, existe una voluntad política de coordinar y armonizar, habrá
soluciones tecnológicas para lograr que esa deseada interoperabilidad sea posible.
En este sentido, la Organización Farmacéutica Colegial pone a disposición de las Administraciones la
experiencia y los medios tecnológicos ya implantados, al ser elemento importante para facilitar la
interoperabilidad en beneficio del paciente y del sistema sanitario. Además, destacó la compareciente que
la red de farmacias es un activo, un valor añadido, en términos sanitarios y de sostenibilidad, que apuesta
por la interoperabilidad entre las diferentes Administraciones.
La habilidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar y utilizar la información. Así
definió el compareciente la interoperabilidad.
Para que ésta pueda ser efectiva, hace falta que existan unas reglas de uso, que se apliquen unos
estándares. Y en el ámbito de la sanidad, eso es HL7: un conjunto de normas que trabajan para la
interoperabilidad, maduras, internacionalmente aceptadas y de aplicación real.
En España se creó en 2004 una sociedad científica sin ánimo de lucro cuyo objetivo es precisamente
difundir el conocimiento de esos estándares de HL7 y apoyar su implementación en nuestro país; dicho
de otro modo, una sociedad científica que trabaja en la normalización de los sistemas de información para
la interoperabilidad en sanidad.
A día de hoy, la práctica totalidad de los países europeos, así como todas las Comunidades Autónomas,
basan sus desarrollos tecnológicos —en distinto grado de evolución— en el uso de las normas de HL7.
A partir de esta idea inicial, expuso el compareciente las razones que, a su juicio, hacen conveniente
utilizar unas mismas reglas de uso que faciliten la interoperabilidad en materia de salud: la tardía
incorporación de las TIC’s en sanidad, la necesidad de intercambiar y comunicar la información que
aportan los profesionales, de estructurarla, de desarrollar los servicios (el inicio fue el cambio de la historia
clínica en papel por la historia clínica digital), de normalizar los sistemas de información, de garantizar la
continuidad tecnológica y funcional, de garantizar la independencia de los sistemas.
En opinión del compareciente, lo más importante es aplicar estándares abiertos para que las normas
puedan ser adoptadas por todos, sin pagar ningún royalty o copyright a nadie (HL7 lo es) y aceptadas
internacionalmente (HL7 lo está en USA, Canadá y Francia, entre otros países que desarrollan estrategias
de interoperabilidad).
Centrándose en España, el Sr. Gallego volvió a reiterar que todas las Comunidades Autónomas
están en mayor o menor medida abordando la interoperabilidad basada en estándares (con el uso
de HL7), y que existen proyectos de interoperabilidad que son referentes internacionales (como la historia
clínica compartida de Cataluña, Andalucía, Valencia o Baleares, o la receta electrónica de Castilla y
León, Extremadura o Andalucía); además, los profesionales conocen ya las normas y cómo aplicarlas
(con 415 profesionales certificados en HL7, España es el primer país de Europa y el tercero del mundo
—detrás de USA y la India), España, referente mundial en el uso de las normas HL7, ayuda a otros
países a su despliegue, y ello con participación de todos los agentes: Administración pública, sanidad
privada, empresas de desarrollo de TIC’s, universidades, comités científicos y técnicos. Buena prueba de
ello es el proyecto epSOS, proyecto de interoperabilidad de historia clínica resumida y receta electrónica,
en el que, con la coordinación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, participan
diferentes Comunidades Autónomas y adopta como estándar las normas de HL7.
Concluyó el compareciente su exposición, resumiendo en pocas frases lo ya transcrito: el avance de
las TIC’s en sanidad es una realidad y la adopción del estándar de normas de HL7 ha hecho posible que
España, el Sistema Nacional de Salud y los sistemas de salud autonómicos y sus profesionales altamente
cualificados sean un referente mundial en materia de interoperabilidad. Para seguir avanzando sólo hace
falta liderazgo —político y estratégico— y disponer de las herramientas de gobierno para poder abordar
con corresponsabilidad la interoperabilidad.
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2.3. Comparecencia del Director del Área de Desarrollo de Balidea, S.L., D. Diego Arias
Mourelle.
El compareciente estructuró su exposición en tres bloques:
Descripción de la situación actual y problemas que se plantean.
Líneas de trabajo para aportar posibles soluciones.
Conclusiones.

1) El punto de partida de la exposición fue la constatación de la existencia de diversos repositorios
de información, distribuidos a través de todo el territorio español, que progresivamente se van conectando
entre sí. El sistema se ha creado de abajo arriba y los problemas planteados se han ido resolviendo
mediante soluciones concretas que, igualmente, se han ido extendiendo progresivamente.
Los tres proyectos sobre los que pivota el sistema sanitario son la tarjeta sanitaria, la historia clínica y
la receta electrónica, y se están definiendo los criterios para interoperar. Los problemas existentes derivan
de la existencia de sistemas diferentes no totalmente estandarizados y la solución está en la integración
y la interoperabilidad, que se conseguirán completamente a medio-largo plazo, por las fuertes inversiones
que suponen y los distintos niveles de madurez que tienen los sistemas en cada Comunidad Autónoma.
Antes de pasar al segundo bloque de su intervención, las líneas de trabajo, el compareciente realizó
un par de observaciones: la primera, que integrar servicios no requiere necesariamente integrar datos,
sino saber localizarlos e identificarlos; y, la segunda, que la tecnología a nivel sanitario no es una limitación
en estos momentos, si bien es cierto que existe una brecha tecnológica entre los servicios que se ofrecen
y los que habitualmente usa el ciudadano.
2) Las líneas de trabajo están claramente definidas: historia clínica, tarjeta sanitaria, receta
electrónica, integración, interoperabilidad, definición de estándares y unificación.
El modelo tecnológico debe ser una plataforma de servicios que se abstraiga de la capa de datos que
hay por debajo, una nube de servicios. No es necesario esperar a la integración completa a nivel de datos
(que tardará porque depende de los grados de inversión posible en cada una de las comunidades
autónomas) para poder plantear una integración a nivel de servicios que es factible con el nivel actual de
madurez.
Este modelo permite dar funcionalidades genéricas y unificadas a la ciudadanía (tanto a nivel público
como incluso privado), facilitando incluso la integración a nivel europeo y disminuyendo la brecha
tecnológica actual entre lo que el ciudadano utiliza en el día a día de lo que el sistema sanitario a nivel
operativo le aporta.
A continuación, ejemplificó el compareciente sus palabras con varios proyectos en marcha: la gestión
de crónicos (prestación de servicios a través de Smart-TV, en lugar de utilizando otras tecnologías, como
el ordenador o el teléfono móvil, por ser los pacientes personas con un sesgo de edad avanzada), o la
gestión de las urgencias (información a los familiares a través de panel PC o identificación de las personas
por reconocimiento facial); y un proyecto concreto, el expediente electrónico implantado por el Servicio
Gallego de Salud, que permite al usuario actualizar su curriculum y sus méritos con la Administración de
manera directa, con independencia de un proceso de selección.
El tipo de servicios que pueden obtenerse de la nube (que viene a ser un portal de información al que
acuden tanto el ciudadano, como el personal sanitario, como el farmacéutico) son, por ejemplo, la receta
electrónica, un certificado de vacunas, los datos clínicos de una persona … La puesta en marcha de este
tipo de servicios —sólo esbozados en la exposición del compareciente— encaja perfectamente en
proyectos de I+D+i, por el grado de colaboración que necesitan, tanto a nivel europeo como estatal;
suponen una gran mejora del sistema y tienen una aplicabilidad y una trascendencia importante.
Un proyecto de I+D+i de este estilo debe ser impulsado a nivel estatal, con las colaboraciones de
todas las Comunidades Autónomas, buscando financiación europea y, sobre todo, con un componente
muy innovador, capaz de aportar soluciones a corto plazo.
3) Las conclusiones finales sobre la visión de la situación las resumió el compareciente en las
siguientes:
— Las integraciones a nivel de datos que se están planteando son correctas, pero costosas y a largo
plazo.
— La tecnología actual nos permite plantear una capa (nube) de servicios para el ciudadano y el
profesional que nos abstraiga del estado concreto de integración a nivel de datos.
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— El no realizar esto con cierta premura agrandará la brecha tecnológica entre el sistema sanitario y
la ciudadanía y empeorará la percepción que tienen de la misma.
— El I+D+i es un marco de trabajo adecuado para plantear un proyecto de este estilo obteniendo
resultados tangibles a corto plazo.
Con estas reflexiones finalizó el Sr. Arias Mourelle su intervención.
3.

Sesión de 12 de febrero de 2012.

El Sr. Barea partió en su exposición del análisis de la realidad sanitaria actual: cuarenta por ciento del
presupuesto de cualquier Comunidad Autónoma está destinado a sanidad y, de este presupuesto, el
setenta por ciento se invierte en la gestión de pacientes crónicos.
INCITA propone, como nuevo modelo de gestión para la optimización de los recursos técnicos y
humanos, una plataforma de sanidad digital, en la que se han invertido más cuatro millones de euros (dos
millones y medio financiados por la Unión Europea como proyectos de I+D+i, y el restante millón y medio
de recursos propios) y que ha dado resultados de éxito —pese al obstáculo de la limitada productividad
de los sistemas sanitarios actuales— en el Hospital de Barbastro y en el Hospital Clínico de Barcelona,
con una serie de proyectos de telemonitorización de pacientes crónicos.
Los tradicionales sistemas de telemonitorización y teleasistencia están basados en un pack de
sensores del paciente que permiten, por así decirlo, montar en casa del paciente una habitación de
hospital, lo cual tiene un coste muy elevado y una utilización insuficiente para amortizar dicho coste, a lo
que hay que unir las inversiones en licencias y el riesgo de la comisión de errores en las mediciones por
parte de los pacientes y la nula interoperabilidad con historias clínicas electrónicas.
La plataforma digital que INCITA propone pretende mejorar la gestión sanitaria, la calidad de vida de
los pacientes y disminuir los costes, sobre la base de la aplicación de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones al sector sanitario, haciendo que los dispositivos vayan de casa a casa del paciente
a través de una persona, que no necesita una cualificación especial porque únicamente maneja los
dispositivos y porque las mediciones pasan automáticamente del dispositivo al historial clínico del paciente,
sin ninguna interacción humana. De este modo, un pack de sensores atiende a muchos pacientes y
disminuye la frecuencia de visitas arbitrarias.
Este nuevo modelo de gestión implica la creación de nuevos perfiles (teleasistentes sanitarios,
profesionales o voluntarios), de un CAU médico (un centro sanitario especializado en red), y permite que
los profesionales sanitarios, cuya excelencia es el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, se
centren en eso, prescindiendo de otras tareas no puramente médicas.
También conlleva ventajas para los pacientes: evita desplazamientos innecesarios, se les da mayor
seguimiento, más independencia, mayor información, y, aunque está basado en la tecnología, favorece
una salida más cercana y personal.
El National Health Service británico aplicó un modelo de telemonitorización semejante y calculó que
supuso un ahorro de un 30% de gasto sanitario en pacientes crónicos; además de que este modelo
provocó una disminución del 15% de emergencias ambulatorias, del 20% en la admisión de urgencias,
14% de días de hospitalización y un 45% la tasa de mortalidad de los pacientes que habían sido
telemonitorizados.
La experiencia del sistema de telemonitorización (o enfermedad virtual) de Barbastro, denominado
«Proyecto Dreaming» —del que se va a iniciar una segunda fase— se aplicó a ochenta pacientes (cuarenta
grupo de control, cuarenta intervención) y, al margen de la mejora de la calidad de vida de los pacientes,
se cuantificó en 1.858 euros por paciente y año el ahorro sanitario.
Teniendo en cuenta que en España hay más de veinte millones de pacientes con alguna dolencia
crónica, el ahorro (sobre todo en contención de los servicios de urgencias, hospitalizaciones y consultas
especializadas) es significativo; máxime cuando nuestro sistema sanitario actual está pensado más para
agudos que para crónicos, más en la curación que en la prevención de la enfermedad.
En cuanto al funcionamiento del sistema, se basa en unas aplicaciones informáticas desarrolladas en
función de las constantes vitales del paciente, que incluyen una serie de reglas y procesos personalizados,
alarmas y notificaciones que saltan cuando las mediciones que se realicen salen de las pautas establecidas
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3.1. Comparecencia del Gerente Comercial del Área Sanitaria del Instituto Científico de
Innovación y Tecnologías aplicadas (INCITA), D. Miguel Ángel Barea Lázaro.
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por el médico. El sistema permite, además, incorporar agendas médicas, llamadas a urgencias, consultas
automáticas… Todo ello con la incorporación de las medidas de seguridad (biometría, firma electrónica, etc.)
que se requieran para la identificación inequívoca tanto del paciente como del teleasistente, en evitación
de cualquier tipo de fraude. La comunicación, a través de redes móviles, va cifrada. La plataforma permite,
además, un acceso multicanal (para que también los familiares del paciente puedan obtener información),
que el sistema sea interoperable y la interacción con historiales clínicos electrónicos.
Todo esto se hace en el cloud computing, en la nube, que permite ofrecer al sistema sanitario
unas inversiones iniciales nulas y una adaptación continua a la carga de los usuarios. Aun así, el tema
—ya comentado al inicio por el compareciente— de las licencias hace que el proyecto sea inabordable
si no se cobra un pago por uso (por periodo de tiempo y paciente atendido).
En cualquier caso —concluyó el compareciente— el sistema de plataforma tecnológica que
ofrece INCITA permite poner en marcha un modelo de gestión sanitaria que adecúa roles y competencias,
que genera ahorro de costes, que ofrece una solución integral de asistencia y telemonitorización y que ha
cosechado éxito tanto en España, como fuera de ella, por lo que se muestra como una línea a seguir.
3.2. Comparecencia del Presidente de Ingeniería de la Información (IN2), D. Rafael Paulet
Cuello.
¿Se pueden dar más y mejores prestaciones, ahorrando en el Sistema Nacional de Salud?
A esta pregunta intentó dar respuesta en su intervención el compareciente, desde la perspectiva IN2,
empresa de ingeniería de software, experta en la implantación de soluciones basadas en tecnología open
source.
A juicio del compareciente, hay que partir de la idea que el sistema de salud debe estar centrado en el
ciudadano. El ciudadano debería tener una identificación única en sus relaciones con el Estado, con una
carpeta ciudadana que contenga toda la información referente a él, de donde colgaría también la carpeta
de salud y el historial clínico compartido —que sería de su propiedad— desde la que accederá el profesional
sanitario, previa autorización y consentimiento.
Y para conseguir este objetivo, son necesarias tres palancas: estandarización y normalización,
cooperación versus imposición y tecnología.
• La estandarización y la normalización de todos los protocolos de actuación, de los catálogos de
diagnóstico, de laboratorio y de fármacos, la receta electrónica y el historial clínico compartido permitirán
interoperar entre las distintas Administraciones, y, con ello, aumentará la eficiencia del sistema y la calidad
del servicio. Es preciso trabajar en los protocolos de comunicación que van a permitir compartir la
información clínica del paciente, tanto con el modelo de interoperabilidad como con el contenido.

Tras esta exposición inicial, el compareciente hizo una breve referencia a experiencias concretas,
como el tratamiento de crónicos en el País Vasco (un proyecto del Dr. D. Rafael Bengoa), y, en telemedicina,
al proyecto ICOR de insuficiencia del corazón, realizado por Telefónica y el Parc Salut Mar en Barcelona.
En este último punto, el Sr. Paulet propuso la tecnología open source como alternativa, porque es un
código abierto, que puede utilizar cualquier empresa, y que tiene la particularidad de que no se paga una
licencia de uso (lo que permite un ahorro cercano al treinta por ciento de lo que viene a ser el coste de un
proyecto informático).
En opinión del compareciente, al Estado le ha faltado el liderazgo necesario para proponer, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, soluciones de interoperabilidad, normalización de
protocolos de actuación, catálogos de servicios, etc… del sistema de salud.
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— Cooperación versus imposición. Cooperación entre las Comunidades Autónomas y el Estado,
entre las entidades de salud pública y privada, entre los distintos colectivos profesionales de la salud:
médicos, enfermeros, cuidadores, farmacéuticos; cooperación que debe aportar más eficiencia y eficacia
al sistema.
— La tecnología es la herramienta que nos va a ayudar a conseguir el objetivo apuntado; pero no es
una solución en sí misma, lo puede hacer si previamente se es capaz de ordenar las dos palancas
anteriores.
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Hoy existan múltiples iniciativas en algunas Comunidades Autónomas —algunas de ellas muy
buenas— para solucionar el mismo problema; por ejemplo, en el tratamiento de crónicos, estaría bien
colaborar y coordinarse con ellas, de manera que sus experiencias se pudiesen compartir.
En este punto, el compareciente recordó que los servicios sanitarios a los crónicos —que suponen
el 30% de la población— representa el 80% del gasto sanitario y se prevé que aumente de manera
sostenida en los próximos años. Las nuevas tecnologías, en especial la móvil, permitirían reducir de una
manera muy sustancial la factura sanitaria y, además, aumentarían la esperanza de vida y la satisfacción
de los usuarios.
Advirtió, también, el compareciente de los riesgos del empleo de la tecnología en materia de salud: la
fractura social —que, de hecho, hoy ya existe— y la falta de inversiones, información y formación.
En cuanto a las recomendaciones, el compareciente hizo varias para terminar su exposición:
— Fomentar la colaboración, mejores prácticas y transparencia.
— Acordar un identificador único (que no una tarjeta única) que disponga de certificado digital, que
permita acceder de forma segura a la carpeta de salud del ciudadano (si bien, en este aspecto, la Ley
Orgánica de Protección de Datos supone un grave obstáculo para el uso, por parte del profesional, de la
información en el ámbito sanitario). Lo más racional en este punto, sería utilizar el DNI electrónico para el
acceso del ciudadano y el profesional a su historial clínico.
— Crear un marco legal para garantizar al ciudadano que es propietario de su información.
— No centralizar —sino compartir— la información de salud y facilitar su acceso, de manera segura,
a los profesionales, allí donde estén.
Interoperar, colaborar, cooperar… es el camino a la transparencia y a la eficiencia del Sistema Nacional
de Salud. Porque hacerlo entre todos —concluyó el compareciente— suma y no resta.

El compareciente inició su intervención exponiendo una serie de datos: siete de cada diez españoles
comprueba la veracidad de la información médica en consultas por Internet, a tres de cada cuatro les
gustaría poder acceder on line a su historial clínico, una cuarta parte accede a la red para buscar consejos
médicos, entre el veinticinco y el veintisiete por ciento para conocer experiencias de otros pacientes con
las mismas patologías, un ocho por ciento de personas accede a las redes sociales para buscar información
de salud, crece de un año para otro el número de las que reservan sus citas médicas a través de Internet
y al sesenta por ciento de pacientes les gustaría poder comunicarse con su médico vía e-mail.
A continuación, el compareciente pasó a detallar cómo ayudan las tecnologías de la información y de
las comunicaciones a la gestión de los hospitales privados y a mejorar la salud de sus asegurados,
comenzando por la tarjeta electrónica.
La tarjeta electrónica no es un fin en sí misma —dijo el compareciente—, sino una herramienta que
permite procesar información on line de manera compartida (de oficinas de atención al cliente, de oficinas
comerciales, de laboratorio…), para que el centro de contacto reconozca a la persona que está llamando
y las interacciones que ha tenido y el médico y el personal asistencial reconozcan al asegurado y las
prestaciones sanitarias a las que ha tenido y tiene derecho.
La tarjeta electrónica de una aseguradora privada permite centralizar tanto la información asistencial
de los pacientes, como el gasto médico, como identificar procesos y patologías, realizar una planificación
asistencial de los recursos, como una información real de las fechas de los servicios y los actos médicos
que se van ejecutando.
Como segundo punto de su presentación, el compareciente se refirió a los Contact Center, o centros
de atención multicanal de Sanitas que permiten ofrecer al asegurado una capacidad de gestión desde un
punto de contacto único en cualquier momento y con cualquier tipo de dispositivo (por teléfono, sms o
correo electrónico).
A través de estos centros se pueden gestionar citas médicas, autorizar procesos, elegir centro… Se
simplifican los procesos y las gestiones. El acceso a la Web es seguro y confidencial y proporciona
información asistencial al asegurado (a través de «Mi Sanitas», en la Web), a la vez que permite disponer
de un repositorio, una base de datos única accesible a todos los contactos del cliente y de la compañía y
viceversa.
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3.3 Comparecencia del Director Técnico y de Organización de Sanitas Residencial, D. Pedro
Cano Desandes.
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El disponer de este tipo de tecnología para el ciudadano supone un trato de mayor excelencia y
genera acciones de alto valor, tanto para el asegurado como para la compañía sanitaria.
En cuanto a la gestión hospitalaria, para la sanidad privada ha sido más fácil disponer de una
arquitectura centralizada que para la sanidad pública.
La propuesta del compareciente fue en la línea, no de centralizar, pero sí de compartir la información
médico-sanitaria entre todos los hospitales y centros de salud del Estado, tener esa información disponible
en un lugar único y en tiempo real. Esta manera de organizar la información permite, además, optimizar
los recursos (por ejemplo, que una imagen de radiodiagnóstico realizada en un centro de Madrid pueda
ser informada por un súper especialista de un hospital de Barcelona) y permite, además, gestionar la
información en tiempo real (respecto de una persona tratada en una ambulancia, por ejemplo, puede
durante el trayecto, recibirse información de su hospital o enviarse al que le va a atender finalmente); o
lanzar alarmas médicas cruzadas, o hacer teleconsultas…
La utilización compartida e interoperable proporciona una gran rapidez y un bajo coste en la integración
de nuevos centros que se unen a la organización.
En opinión del compareciente, desde su experiencia del modelo de la gestión privada, el Sistema
Nacional de Salud debería optar asimismo por un modelo distribuido basado en la interoperabilidad de los
sistemas de información. Ésta es la opción de Sanitas, que trabaja con sus propios centros, pero también
con otros ajenos que forman parte de su cuadro médico, lo que ha generado la necesidad de desarrollar
mecanismos de interoperabilidad para integrar la información suministrada por esos otros centros en la
historia de salud del asegurado de manera rápida, completa y eficaz, y para que, finalmente, se preste la
asistencia sanitaria al paciente en las mejores condiciones.
Finalizó el compareciente su exposición con una llamada de atención a la dependencia, que,
normalmente, queda en un lugar secundario, pero que también forma parte de los servicios asistenciales,
y a la que —en opinión del compareciente— habría también que integrar si se quiere tener una visión
global del sistema y prestar una asistencia completa y de calidad para el paciente en todas las etapas de
su vida.

El Sr. Rodríguez Sendín abrió su intervención conectando las tecnologías de la información y de las
comunicaciones con gestión sanitaria y, gasto sanitario, y haciendo dos afirmaciones: la primera, que no
hay ningún modelo mejor que el nuestro en nuestro entorno y que consiga suplantarlo; y, la segunda, que,
en cuanto a gasto sanitario, España se encuentra en el promedio de países de la Unión Europea, y, del
volumen real del gasto total en el sector sanitario, sólo un treinta por ciento corresponde a la cartera
sanitaria; el otro setenta por ciento se va en salarios de los profesionales, insumo farmacéutico e innovación
tecnológica.
Además del crecimiento económico en términos de PIB, y del modelo de prestación farmacéutica por
el que se opte, el control del gasto sanitario —dijo el Sr. Rodríguez Sendín— depende, en buena medida,
de una eficiente gestión: hacer bien las cosas y con un coste menor, en palabras del propio compareciente.
Partiendo de esta idea, la relación entre las tecnologías de la información y las comunicaciones y la
microgestión sanitaria interesa por varios motivos: porque los profesionales desconocen la información
que genera su actividad, cuáles son los objetivos terapéuticos alcanzados y cuál el coste de sus decisiones;
y porque las tecnologías de la información pueden ayudar a reducir la brecha entre eficacia y efectividad
en la empresa sanitaria, en el Sistema Nacional de Salud.
Para contribuir al control del gasto sanitario, los médicos necesitan disponer de determinada
información, a nivel micro, de médico a médico. Por ejemplo: ¿cuál es el coste de las distintas patologías
y cuánto cuesta un paciente tratado? ¿Cómo se distribuye el gasto entre los distintos grupos terapéuticos?
¿Qué pacientes están bien controlados? ¿Qué porcentaje de los fármacos que prescribe un profesional
coincide con los que se recogen en las guías terapéuticas? ¿Qué fracción de gasto evitable tiene cada
médico de aquello que prescribe?
Esa información la genera cada uno de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y han de
existir mecanismos que permitan la comparación de la de unos con la de otros, para obtener algún
resultado.
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3.4 Comparecencia del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España, D. Juan José Rodríguez Sendín.
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Los sistemas de información actuales lo permiten, si bien, en la alternativa entre lo que les pide al
poder político y lo que les piden los profesionales, ha prevalecido más la demanda del primero que la de
los segundos.
Es el caso, por ejemplo, de la historia clínica electrónica, un proyecto en el que —a juicio del
compareciente— no se ha conseguido que sea intuitiva, sencilla de usar, adaptada a aquél que la tiene
que utilizar y adaptable a sus necesidades, que reduzca la incertidumbre y dé seguridad, que ayude a
tomar decisiones coste-efectivas, que sea amigable y que reduzca el trabajo de los profesionales.
El sistema de información que necesitaría un médico consistiría en un software analítico que recogiera
la actividad clínica que depositasen en él los profesionales, de suficiente calidad para identificar áreas de
mejora, al tiempo que informe sobre el consumo de recursos. Esto existe ya; existen distintos modelos,
incluso, pero —según apuntó el compareciente— no están evaluadas.
Además de a la historia clínica, se refirió el compareciente a los sistemas de prescripción electrónica
como otra de las posibilidades de aplicabilidad a la gestión sanitaria de las tecnologías de la información
y las comunicaciones. Los sistemas de prescripción electrónica acabarían con los errores por el mal uso
o el uso inadecuado de los medicamentos y ayudarían a corregir el fraude. Como también mencionó la
telemedicina, la teleasistencia, la telecompañía y el diagnóstico remoto.
Entrando en la cuestión de cómo tiene que ser un sistema de información aplicable a la gestión
sanitaria, el Sr. Rodríguez Sendín lo definió como:
— Extraordinariamente distribuido, para permitir su uso por todos los agentes del sistema Nacional de
Salud: médicos, enfermeras, administradores, gestores, farmacia…
— Interoperable, para que la información generada por profesionales de una Comunidad Autónoma
pueda ser conocida por los de otra.
— Que guarde la privacidad del paciente, mediante algún mecanismo que permita que sea éste el
que otorgue la capacidad para acceder a su historia clínica y que, asimismo, permita el profesional,
absolutamente legitimado con su reconocimiento, deje la huella oportuna cada vez que acceda a ella.
Porque la historia clínica —insistió mucho en esta idea el compareciente— es del paciente.
— Que permita que la información sobre la salud de los pacientes esté siempre disponible (veinticuatro
horas al día los siete días de la semana).
— Que garantice el acceso a la información de una manera segura, tanto para el paciente (que se
identifica de forma inequívoca mediante su tarjeta sanitaria), como para el profesional (que igualmente
tiene que identificarse y acreditarse como tal).
Finalizó su exposición el compareciente aludiendo a lo que, en el momento actual, tienen de positivo
las aplicaciones de salud (una mejor atención para el paciente, evitación de errores, de duplicación de
pruebas, ayuda al profesional, mejor gestión del gasto) y de negativo (incompatibilidad de los sistemas,
«secuestros» de información del paciente, obsesión por la centralización, por acumular datos e
identificaciones con las personas …), e insistiendo en la necesidad de hacer un control de la eficacia de
las inversiones y de evaluar para qué están sirviendo los actuales sistemas de información; en definitiva,
de analizar los resultados para optimizarlos.
3.5. Comparecencia del Director de Tecnologías y Responsable del Área de Salud de Ingeniería
de la Información (IN2), D. Juan Dexeus Daniel.

1.º) El ciudadano y su carpeta de salud. El compareciente apostó por la utilización de un certificado
digital (el DNI electrónico ampliado), tanto para la identificación inequívoca del paciente como para la
identificación del profesional. Porque el certificado digital —basado en una clave privada y otra pública,
guardadas de forma encriptada—, la firma electrónica, garantiza la autenticidad, la integridad y el no
repudio del documento, de la información.
La carpeta del ciudadano, en la parte de salud, debería incorporar todo lo relativo a su historial clínico
(diagnósticos, pruebas realizadas, tratamientos…), pero también todo lo atinente a su relación con el
servicio sanitario (citas, médicos, calendario de vacunación, …). Y además, una zona informativa (sobre
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El compareciente estructuró su exposición sobre cómo la tecnología ayuda, en materia de salud, al
ciudadano, en cuatro bloques: el ciudadano y su carpeta de salud; la información sobre el ciudadano;
utilización de esa información por parte de los servicios sociosanitarios; y utilización de esa información
para la mejora de la salud y el bienestar del propio ciudadano.
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sus patologías, cómo mejorar su salud …) y otra colaborativa, que es parte del famoso Web 2.0, que se
asocia a redes sociales para «aprovechar» al paciente activo que quiere participar.
El punto final es que el ciudadano ha de acceder a la información y la información ha de ser distribuida.
Y la base de todo ello es la interoperabilidad.
2.º) La información del ciudadano. Se almacena de forma estructurada y previamente definida, y se
trata, informáticamente hablando (esto es, se criban los datos para convertirlos en información útil para el
sector sanitario).
La información la genera, primeramente, el paciente (datos que introduce voluntariamente o que
proceden del Web 2.0; pero también los profesionales, ya sea de modo tradicional, ya a través de
aplicaciones móviles (las llamadas big data). La tecnología actual es capaz de tratar toda esa información,
enormes cantidades de información.
3.º) La difusión de la información a la ciudadanía. Hoy se habla de los open data, esto es, de publicar
la información de un determinado ámbito —la salud, en el caso que nos ocupa— a todo el mundo. Este
punto tiene mucha relación con la transparencia de la información (por ejemplo, en relación con los
hospitales, qué número de casos tienen, qué patologías, qué tasa de mortalidad…) y habría que
estandarizar la información que hay que publicar.
4.º) La utilización de la información por los servicios sociosanitarios, para mejorar la salud y el
bienestar del ciudadano implica conocer el punto de vista del paciente. En este sentido, un tema importante
es la pro-actividad de tres tipos, porque hay tres tipos de tecnologías diferentes: de prevención (a través
de CRM, una herramienta tecnológica orientada a la relación con el paciente, mediante alertas,
recordatorios, campañas); de promoción (aprovechando tecnologías del Web 2.0, la colaboración, el blog
del médico, el paciente experto, hábitos genéricos de salud) y de predicción (por antecedentes genéticos,
por el historial del paciente, por hábitos de vida y mediante el uso de algoritmos). En este punto, hizo
referencia también el compareciente a los sistemas expertos, como los sistemas de ayuda al diagnóstico,
la telemedicina y las aplicaciones móviles.
Para terminar su exposición, el compareciente formuló una serie de recomendaciones en relación con
la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los sistemas de salud:
— Conocer mejor al ciudadano y mejorar el servicio y la eficiencia.
— Potenciar el uso de la información despersonalizada y que el Estado valide la bonanza de las
nuevas tecnologías.
— Que no se produzcan riesgos en el acceso (de exclusión, por exceso de tecnología).
— Que se reutilicen conocimientos y tecnologías ya probadas e implantadas.

Partiendo del Plan de Salud de Cataluña —el marco-guía para las políticas públicas de salud en
Cataluña de 2011 a 2015—, que hace una referencia importante a las tecnologías de la información y las
comunicaciones como instrumento de cambio del modelo asistencial, así como teniendo en cuenta el
modelo sanitario catalán —un modelo multiproveedor integrado en una sola red de utilización pública—,
el compareciente abordó el tema objeto de la Ponencia desde un punto de vista funcional: la aplicación de
las tecnologías de la información y la interoperabilidad dentro de la asistencia sanitaria del día a día.
Primeramente, hizo el compareciente una referencia histórica a la evolución de los sistemas de
información a nivel funcional, recordando cómo de la primitiva necesidad de compartir documentos en el
entorno cerrado del centro de salud o el hospital se ha pasado a sentir la necesidad de intercambiar
información en todo el sector sanitario, correspondiendo al gestor o al profesional un papel de actor de un
proceso que pone al paciente en el centro del sistema. Es lo que el compareciente llamó «visión 360º del
paciente». Este nuevo modelo de gestión de las tecnologías de la información en el ámbito sanitario se ha
denominado en Cataluña «i-Salut», y fue definido por el compareciente como una red de servicios de
información —y no un sistema de información aislado— sobre la salud, que, partiendo de una situación de
diversas entidades, con distintas funcionalidades y diferentes soluciones, se plantea el reto de la integración
de la información y de la provisión de una serie de servicios comunes —con el paciente en el centro del
sistema— a los que se accede on line de modo seguro, con la participación y corresponsabilización tanto
de los ciudadanos, como de los profesionales, como de los proveedores de salud.
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3.6. Comparecencia del Coordinador de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, D. Francesc García
Cuyàs.
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En cuanto a los beneficios del paso de unos sistemas de información aislados y poco conectados a
una red de información, destacó el compareciente lo que supone para el ciudadano (el acceso completo
a toda su información y la interacción segura con los profesionales), para los profesionales (un modelo de
seguridad clínica que evita problemas con los diagnósticos por falta de información), para los proveedores
(control de la demanda de los servicios y mejor gestión de los procesos), y para las empresas (a las que
se dota de un marco estable que facilita proyectos de innovación para mejorar las tecnologías de la
información y las comunicaciones y su evolución).
En definitiva —dijo el compareciente— se trata de integrar información con calidad y seguridad, en un
marco de colaboración para reaprovechar, compartir y concentrar.
Desde el punto de vista de la eficiencia y los resultados, es importante definir unos parámetros básicos
para que los sistemas sean interoperables, tanto o más que proveer de información a los sistemas. En
Cataluña, la Oficina de Estándares e Interoperabilidad ha marcado unos requisitos mínimos: el registro
central de pacientes, la carpeta personal de salud, la historia clínica compartida y la homologación de
tecnologías.
Citó el compareciente algunos ejemplos prácticos en los que la interoperabilidad y la compartición de
información son fundamentales: el despliegue del sistema de modernización del Instituto Catalán de la
Salud (Argos), el diccionario clínico, el proyecto de tele-ictus, el entorno colaborativo asistencial y social,
y, —mucho más tecnológico— la plataforma de interoperabilidad para que el Instituto Catalán de la Salud
se comunique con un proveedor ajeno. La estandarización de los mensajes para las derivaciones entre
proveedores y la e-consulta, la carpeta personal de salud y la historia clínica compartida —proyecto de
interoperabilidad por excelencia— son otros casos de interoperabilidad.
Finalizó su exposición el compareciente mencionando los principios fundamentales que han de guiar
la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones en materia de salud (transparencia,
elección y corresponsabilidad del ciudadano, situado en el centro del sistema) y las características que
determinan el modelo como interoperable, reaprovechable, corresponsable, con retorno para el sistema,
que cumpla unos modelos comunes y con más tendencia a ser definido y desarrollado.
4.

Sesión del 12 de marzo de 2013.

4.1. Comparecencia del Director Global de Desarrollo de Negocio de Sanidad de Indra
Sistemas, S.A. (INDRA), D. Diego García Trigo.

1) La tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria es el instrumento que sirve para identificar al ciudadano
como usuario del Sistema Nacional de Salud. En ella, cada ciudadano tiene un código de identificación
personal del Sistema Nacional de Salud y otro de su Comunidad Autónoma. Hoy por hoy son compatibles
las tarjetas de una y otra Comunidad Autónoma (aun cuando utilicen estándares distintos y diferentes
sistemas de identificación: chip/banda magnética). Es decir, que la interoperabilidad en las tarjetas
sanitarias está resuelta. Se puede optimizar el proceso aún más, pero —a juicio del compareciente— es
suficiente lo que ya hay.
El problema principal de las tarjetas sanitarias viene ocasionado por el número de identificación
personal y, en concreto, por las tarjetas pertenecientes a extranjeros; concretamente, las correspondientes
a ciudadanos de la Unión Europea. El proyecto epSOS y el Stork —este segundo más nuevo y compatible
con el primero— pretenden resolverlo, incorporando a las tarjetas sanitaras el código de paciente europeo.
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En la introducción a su exposición, el compareciente se refirió al objetivo actual de la sanidad:
evolucionar hacia un modelo sostenible y de calidad en un contexto de demanda creciente y de menor
disponibilidad de recursos. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones ayudan a ello,
contribuyendo a lograr una sanidad eficiente, transparente y avanzada.
A continuación, distinguió el compareciente los dos conceptos de «interoperabilidad» y «compartir
información». Este último supone que los sistemas «se comunican» y «comparten» mensajes que incluyen
información. Su funcionalidad es limitada y poco flexible y su complejidad media o baja.
La interoperabilidad —dijo el compareciente— es algo más. Además de unas dimensiones semánticas
y técnicas, tiene otra dimensión, la organizativa. Los sistemas «se entienden», comparten mensajes, y su
complejidad es mucho mayor. El nodo central del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
juicio del compareciente, comparte información, pero no es interoperable.
A partir de éstas, ideas introductorias, el compareciente estructuró su ponencia en tres partes que
pasó a detallar: la tarjeta sanitaria, la receta electrónica y la historia clínica digital.
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Receta electrónica.

A la hora de abordar un sistema de receta electrónica, es preciso tener en cuenta tres aspectos:
— Que cada persona reciba la dosis adecuada.
— Que la dosis la reciba durante el periodo de tiempo adecuado.
— Que se haga al menor coste para el paciente y para la sanidad.
Los dos primeros son aspectos clínicos. El tercero, puramente administrativo o económicoadministrativo.
Por otro lado, el proceso de receta electrónica involucra a una serie de agentes: los médicos
prescriptores, los colegios oficiales de farmacéuticos, que aglutinan a las oficinas de farmacia
dispensadoras, a las que acuden los pacientes. La prescripción forma parte de la historia clínica, por lo
que es fundamental que se logre la interoperabilidad entre ambas. En determinadas Comunidades
Autónomas se ha avanzado en este aspecto.
La receta electrónica pretende habilitar la dispensación de medicamentos desde cualquier parte del
país, y conlleva diversas ventajas: control del gasto, uso racional del medicamento, liberación del médico
de tareas puramente administrativas, mejora el seguimiento del médico, que puede controlar la adherencia
del paciente al tratamiento… En definitiva, la receta electrónica permite disponer de un acceso rápido a
los datos necesarios para mejorar la calidad de la prescripción, dispensación y gestión de la prestación
farmacéutica.
La situación en las distintas Comunidades Autónomas, en términos de despliegue, es muy diferente.
Las hay que lo han implantado, quienes se encuentran en fase de proyecto piloto y quienes en los inicios.
Y lo mismo ocurre en términos de soluciones implementadas. Sería deseable su pronta implantación e
implementación, y, aprovechar para ello, las experiencias de éxito que haya habido.
A la hora de hacerlo, hay que tener en cuenta que el sistema de receta electrónica interacciona con
otros muchos, tanto desde el punto de vista tecnológico (tarjeta sanitaria, plataforma de servicios, sistema
de gestión de oficinas de farmacias, bases de datos de medicamentos…), como sanitario (atención
primaria, especializada, farmacéuticos, pacientes…).
3)

Historia clínica electrónica.

Es extraordinariamente compleja, heterogénea, no interoperable entre atención primaria y
especializada, entre las distintas Comunidades Autónomas… Plantea muchas dificultades su implantación
y su implementación, entre otras razones, porque hay muchos sistemas informáticos aplicándose, lo que
supone una mayor complejidad. Y también añade complejidad el proceso clínico que hay que reflejar en
la historia clínica, que, en muchos casos, ya de por sí es complejo. De ahí que sea imprescindible la
interoperabilidad y la normalización de la información y los procesos, para poder interoperar.
Finalizó el compareciente su intervención con unas conclusiones y unas recomendaciones.
Las conclusiones fueron las siguientes:

Como recomendaciones, formuló el Sr. García Trigo las que siguen:
— Por lo que se refiere a la tarjeta sanitaria, poner en marcha el proyecto europeo Stork, que pretende
crear una plataforma de interoperabilidad que permita a un ciudadano europeo usar una identificación
única.
— En cuanto a receta electrónica, crear un repositorio central en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Con cinco pasos, el sistema estaría resuelto: el paciente va a la farmacia, la farmacia
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— La tarjeta sanitaria es actualmente interoperable, pero su descentralización no aporta nada ni
tecnológicamente ni funcionalmente. Quizá fuera interesante, cuando haya que renovar las tarjetas
sanitarias actualmente existentes, pensar en un modelo único.
— La receta electrónica, en cambio, no es interoperable: no se puede dispensar en otras Comunidades
Autónomas, no hay control de topes de aportación, no hay normalización administrativa ni clínica.
— En cuanto a la historia clínica, actualmente se permite compartir (a través del nodo central del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y puede ser suficiente. Hay soluciones mejores,
pero puede resultar más costoso y más complejo.
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se conecta a su colegio oficial, el colegio se conecta al nodo central de la Comunidad Autónoma, y éste al
del Ministerio. El nodo central del Ministerio consulta al de la Comunidad Autónoma y valida la petición del
paciente. Es muy sencillo tecnológicamente, pero exige normalizar los procesos. Permitiría tener el
historial farmacológico del paciente.
— En historia clínica hay dos opciones: compartir a través del nodo central del Ministerio (y evolucionar
a compartir más servicios y abordar la interoperabilidad), o pasar a integrar los distintos actores del sistema
(el sistema Ianus del Sergas de la Xunta de Galicia), lo que permite, además de ser interoperable, ser
operativo en determinados servicios (por ejemplo citas, pruebas). Supone elevar el sistema actual un nivel.
En cualquier caso, los sistemas propuestos tienen como principal objetivo compartir información
referente a los procesos de prescripción, dispensación o facturación de los pacientes fuera de su
Comunidad Autónoma.
Como propuesta final, el compareciente apostó por crear una oficina de interoperabilidad, no sólo para
implantarla, sino, sobre todo, para mantenerla y, en caso de que fuera necesario, evolucionarla.
4.2. Comparecencia del Coordinador de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la
Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, D. Domingo Orozco Beltrán.

— Identificar pacientes en riesgo. El tratamiento debe individualizarse según el tipo de paciente de
que se trate y su nivel de riesgo. El paciente crónico de bajo riesgo, bien informado, puede gestionar su
enfermedad sin necesidad de una hiperfrecuentación sanitaria. El paciente crónico de alto riesgo consume
un porcentaje alto del gasto sanitario y precisa una atención más personalizada.
En la Comunidad Autónoma de Valencia se ha puesto en marcha un Plan de atención a pacientes con
enfermedades crónicas, llamado Valcrònic, que, con ayuda de las tecnologías de la información, hace un
proceso estratificado en la población para identificar, con una escala de riesgo (CARS) a este tipo de
paciente, en función de distintos tipos de variables: número de patologías, número de fármacos, número
de hospitalizaciones y de visitas a urgencias.
Este proceso se aplica a las historias clínicas y se identifican, una vez validado por el profesional
sanitario, quiénes son los pacientes crónicos y cuál es su nivel de riesgo, para ajustar la intervención
sanitaria en función de la estratificación del riesgo, lo que hace las intervenciones más eficaces y eficientes.
— Mejorar la comunicación, también a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Sistema Nacional de Salud se estructura en diversos entornos asistenciales, (centro salud y
hospital), que no tienen buena comunicación entre sí. Se busca un paciente informado, comprometido y
autónomo, como también un equipo de profesionales proactivo. Las tecnologías de la información y de las
comunicaciones juegan aquí un papel importante para mejorar la comunicación entre profesionales de
distintos entornos asistenciales y de éstos con sus pacientes.
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Desde su perspectiva de cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ayudar
al Sistema Nacional de Salud para abordar las enfermedades crónicas, el compareciente comenzó
poniendo el ejemplo de Antonio, un paciente cardíaco de 75 años, con cinco patologías, que toma
habitualmente diez medicamentos, y con numerosas consultas anuales, tanto a su centro de salud, como
al hospital o a los servicios de urgencias, además de un par de ingresos hospitalarios.
Este tipo de paciente crónico es habitualmente un ciudadano de elevada edad y con diversas patologías
(lo que exige un especialista generalista, médico de atención primaria o internista), lo que tiene
consecuencias económicas para el Sistema Nacional de Salud, si bien, la prevención tiene una importancia
fundamental porque evitaría ingresos hospitalarios no necesarios (por diabetes, por ejemplo). Éste es el
reto desde el punto de vista de los costes y de la calidad de vida del paciente.
A continuación, el compareciente expuso una serie de datos relativos al incremento del gasto sanitario
para los próximos años (el doble del PIB), en lo que incide el elevado número de pacientes crónicos. El
Sistema Nacional de Salud, basado tradicionalmente en la curación de la enfermedad, no en la prevención
ni en la continuidad asistencial, no estaba preparado para tratar a estos pacientes. Ahí —dijo el
compareciente— es donde entran en juego las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se ha puesto en marcha una serie de Estrategias para la mejora de la enfermedad crónica, a nivel
nacional y autonómico, que pretenden, primeramente, identificar a los pacientes en riesgo, y luego,
mejorar la comunicación.
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— Hay que estratificar el riesgo de los pacientes de forma automatizada, para mejorar la eficiencia al
adecuar la atención prestada a las necesidades del paciente.
— La historia clínica única electrónica es una necesidad que permitirá mejorar la comunicación entre
profesionales y la seguridad de la atención.
— Las tecnologías de la información facilitan la comunicación entre pacientes profesionales sanitarios,
favorecen la autonomía del paciente y pueden mejorar los indicadores de salud.
— Debe evitarse implantar nuevas tecnologías no evaluadas. Es precisa la investigación para valorar
su impacto.

cve: BOCG_D_10_283_2097

Para ello es preciso que la historia clínica electrónica sea única; lo es que ya una realidad desde el
punto de vista tecnológico, que no clínico, porque el proceso de implementación puede ser muy lento y
llevar varios años.
La historia clínica electrónica única permite que el sistema de prescripción sea único también, favorece
la seguridad del paciente y evita efectos adversos de los fármacos. No obstante, la relación entre los
distintos centros sanitarios, tan necesaria, es escasa.
Los medios electrónicos nos permiten también tener una continuidad asistencial en el ingreso
programado, para pacientes que necesitan frecuentes ingresos o ingresos periódicos. Deberían tener un
acceso preferente y de más calidad. Y lo mismo en el alta hospitalaria, que debería ser comunicada de
inmediato al equipo de atención primaria para que éste siguiera haciéndose cargo del paciente sin solución
de continuidad.
Finalmente las tecnologías permiten mejorar la información y la comunicación al paciente, consiguiendo
más proximidad entre el paciente y el profesional. El médico tiene la información sin necesidad de ver al
paciente, si no es preciso. Y puede comunicarse con el paciente y su entorno (familiares, cuidadores) de
forma rápida y segura.
El paciente crónico debe ser un decisor razonado. Debe estar capacitado para tomar decisiones de
forma autónoma y autogestionar su tratamiento. Ello redunda en su beneficio.
Existe una experiencia en la Comunidad Valenciana (el programa Propese) en la que se facilita al
paciente una tarjeta en la que se hacen constar sus patologías y sus tratamientos, y se fijan los objetivos
para cada visita. El resultado de esta experiencia es una reducción del número de visitas de pacientes
crónicos en un treinta por ciento y una mejora en el control de los factores de riesgo (presión arterial,
colesterol, tabaco, ejercicio).
¿Hay evidencias de que las tecnologías de la información y las comunicaciones producen beneficios
a los sistemas de salud? Es preciso demostrar su validez y beneficio. Y sí, hay beneficios.
El compareciente explicó una experiencia de telemedicina del sistema británico (The Nuhffield Trust,
autor: A. Steventon) y los resultados de este estudio sobre pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca y
diabetes, constatan efectos positivos de la aplicación de las tecnologías sobre pacientes crónicos, en
términos sanitarios y económicos —aunque no sobre su calidad de vida, porque los pacientes no modifican
su percepción de la enfermedad—.
Finalmente, el compareciente detalló el proyecto Valcrónic —ya mencionado—, de la Comunidad
Valenciana, semejante al proyecto británico, basado en cuatro patologías (hipertensión arterial, EPOC,
diabetes e insuficiencia cardiaca), cuyo resultado no está aún evaluado, pero con una tasa de abandono
escasa (el 5%, lo que indica que, pese a la creencia común, los pacientes crónicos, o su entorno, manejan
las tecnologías).
Se trata de una experiencia de estratificación de los enfermos crónicos, de determinados centros de
salud (Sagunto, Elche y Santa Pola) para evaluar la intervención médica en función de su riesgo, con
reflejo en la historia clínica ambulatoria (Abucasis) que utiliza habitualmente el profesional.
Aporta tranquilidad a la familia del paciente, que sabe que telemáticamente está en contacto
permanente con el profesional, que conoce los datos de las mediciones que el paciente se hace, y que
hay unos sistemas de alarma sistematizados que, cuando las mediciones salen de rango, hacen que el
equipo sanitario se ponga automáticamente en contacto con el paciente.
Para terminar, el compareciente formuló su propuesta de cambio del modelo sanitario actual por un
sistema basado en la atención al paciente crónico, lo que implica una coordinación entre los distintos
entornos asistenciales del sistema (atención primaria, hospitalaria y servicios sociales), y una implicación
del paciente y el sistema sanitario, que proporciona a éste los conocimientos, las habilidades, los recursos
y la motivación necesarios.
Las conclusiones que el compareciente formuló fueron las siguientes:
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4.3 Comparecencia del Director General de Innovación Sanitaria del Gobierno del Principado
de Asturias, D. Enrique González Fernández.
El compareciente dio inicio a su intervención afirmando que con las tecnologías de la información y las
comunicaciones se pueden alcanzar mejoras importantes en materia de salud, pero que, si no se hace
bien, también se generan ineficiencias.
A continuación, el Sr. González se refirió a los inicios de los años 90, en los que el Sistema Nacional
de Salud empezó a utilizar, con el llamado plan DIAS, las tecnologías de la información como herramientas
de gestión, con sistemas informáticos, lejos de los actuales, pero que permitieron, entre otras cosas,
gestionar la actividad de las consultas y agilizar los servicios y las urgencias, así como, gracias a un
programa de archivo de las historias clínicas, incrementar la fiabilidad y la seguridad de los movimientos
de los dossiers. Este sistema, no obstante, no incorporaba aún información clínica.
Poco después se implantó la informatización en atención primaria en el terreno del INSALUD, que
permitió, además de agilizar la gestión sanitaria, el seguimiento de los pacientes incluidos en los programas
de salud.
Mucho más reciente es la implantación de la tarjeta sanitaria electrónica, la historia clínica digital o la
receta electrónica, proyectos impulsados, fundamentalmente, por las Comunidades Autónomas, quienes,
con la gestión sanitaria transferida, eran las que mayor necesidad tenían de ir desarrollando sistemas de
identificación de los usuarios.
La implantación de estas tecnologías —a criterio del compareciente— debe permitir:
— En primer lugar, disponer de una historia clínica compartida. Y para ello, es necesario tener un
sistema único de identificación (tarjeta sanitaria única para todo el territorio español o tarjeta autonómica
homologada en todas las Comunidades Autónomas), que teóricamente existe, pero que, en realidad,
encuentra obstáculos «administrativos». La normalización es el paso previo para tener una historia clínica
compartida y una tarjeta sanitaria electrónica.
— La tarjeta sanitaria debe también permitir una mejor información y gestión de la información
sanitaria por parte de los profesionales. Lo que tampoco se ha conseguido así. Es imprescindible para la
propia concepción del Sistema Nacional de Salud, como sistema, y como nacional. No es razonable la
existencia de diecisiete aseguramientos diferentes. Tecnológicamente no es problemático. Sí lo es desde
el punto de vista político.
— Por otro lado, la existencia de una tarjeta sanitaria única exige un sistema fácil y sencillo de
identificación. El consenso tiene que ser total en este sentido, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad —en opinión del compareciente— debe remover los obstáculos que existen para ello y las
incidencias que se han planteado.
— Otro aspecto relevante en la incorporación de las tecnologías de la información es la gestión de la
información clínica. Ello exige la definición de estándares semánticos y clínicos. Existe un consenso en
ello, pero todavía no una convergencia total en la determinación de los estándares sobre los que se
construye la historia clínica electrónica.

— El primero de ellos, que el desarrollo de la historia clínica electrónica es desigual en las diferentes
Comunidades Autónomas, fundamentalmente, en el ámbito hospitalario. Puesto que la historia clínica se
compone de una serie de informes que se capturan o envían desde las Comunidades Autónomas, si una
Comunidad Autónoma no genera esos informes en formato electrónico, evidentemente, no estarán en la
historia clínica del paciente.
— El segundo, el acceso en destino, por parte de un profesional, a la historia de un paciente de otra
Comunidad Autónoma. El profesional ha de identificarse de un modo seguro, bien a través del DNI
electrónico, o bien de un certificado digital. El DNI electrónico no se utiliza de forma habitual en el ámbito
sanitario. Pero en cuanto al certificado digital exige, a criterio del compareciente, estándares inasumibles,
y sólo se permiten los que expiden determinadas empresas con reconocimiento oficial, que tienen un
coste elevado y que, por ello, se ofrecen sólo a un número determinado de profesionales, cuando la
rúbrica la tienen todos los profesionales. Lo que no parece que tenga sentido. Quizá fuera una solución
que el que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre —una entidad pública y oficial— se emitiera
para los profesionales de forma gratuita.
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Hay varios obstáculos en este proyecto:
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Otra cuestión relacionada con la anterior es el acceso de los ciudadanos a su propia historia clínica
Este acceso actualmente es sencillo, pero existen determinadas dificultades, por razones es de
estandarización de los conceptos, en «subir» informaciones relevantes (sobre todo informes con imagen).
Estos proyectos están en Asturias implantados sin demasiadas dificultades, a decir del Sr. González
Fernández: todos los ciudadanos tienen su tarjeta, los hospitales y centros sanitarios, con pocas
excepciones, cuentan con historia clínica digital y ahora se está implantando la historia clínica resumida,
una capa por encima a la que pueden acceder los profesionales (médicos de familia, especialistas…).
Esto permite agilidad en la relación entre el hospital y el centro de salud y se agiliza el proceso diagnóstico.
De entre los nuevos retos de la historia clínica digital, tras la experiencia de dos años de funcionamiento,
citó el compareciente las tres siguientes:
— La implicación de todos los profesionales en el uso de las distintas aplicaciones tecnológicas
sanitarias.
— La incorporación de nuevas funcionalidades (que tienen que ver con la protección de datos: quién
entra, en qué parte de la historia, y qué datos han de estar ocultos).
— Finalmente, el despliegue de las tecnologías de la información y de las comunicaciones altera de
forma sustancial la actual organización de los centros sanitarios y las tareas de los profesionales. Ello
exige la puesta en marcha de una estrategia para adaptar nuestro tradicional sistema de salud a las
nuevas circunstancias: revisar funciones y categorías, formar y adaptarse, para no generar ineficiencias.
La situación del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las distintas
Comunidades Autónomas es muy desigual, lo que hace difícil avanzar en cualquier aplicación que lleve
combinada la gestión de pacientes y la historia clínica. Es preciso primero asegurar la interoperabilidad y
hablar el mismo lenguaje.
Las empresas tecnológicas hacen buenos desarrollos tecnológicos, pero que se traducen mal en su
aplicación a la organización hospitalaria, lo que genera un coste, una sensación de impotencia, de no
saber. Simplemente, hace falta que quien lidere entienda las dos vertientes.
En cuanto al paciente, ya está extendido el sistema cita a través de la web. En cambio, hay pocas
iniciativas en el ámbito de la e-salud, en el seguimiento domiciliario de pacientes crónicos para evitar
ingresos hospitalarios. Hay algún proyecto piloto aislado, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pero
poco significativo de momento.
Resumiendo —remató el compareciente su exposición— hay un panorama en el que hay que atinar
en las decisiones que se adopten para no caer en la ineficacia y en la ineficiencia. Y, en concreto, hay que:
— Definir bien el proyecto, integrando todas las aplicaciones relacionadas.
— Definir bien el proceso de implantación.
— Asegurar la adherencia de los profesionales.
— Mantener el rigor en todos los procesos en la utilización de la herramienta.
— Definir con antelación los cambios organizativos relacionados con la implantación de las tecnologías.
— Ejecutar y finalizar bien los proyectos, porque es mejor empezar y acabar un proyecto que no tener
varios empezados y dilatar los presupuestos.
Y, finalmente, se refirió el compareciente a nuestro modelo sanitario, a la cultura divisional, con lo que
el área de gestión y servicios no tiene el peso que debería tener, aun cuando es el proceso de soporte,
que tiene que estar bien ordenado y bien dirigido. Este modelo, esta cultura —concluyó el compareciente—
tiene que ir poco a poco cambiando.

La comparecencia del Sr. Gárate versó sobre la interoperabilidad entre el sistema de salud público y
el sistema de salud privado, desde la perspectiva de la aseguradora que representa, el Igualatorio Médico
Quirúrgico, aprovechando —dijo— que está en estudio la elaboración de una nueva normativa para la
normalización de las tarjetas sanitarias.
Partió en su exposición el compareciente de la definición normativa actual de la tarjeta sanitaria, como
el documento administrativo que acredita determinados datos de su titular para permitir el acceso de los
ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud.
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4.4. Comparecencia del Director de Organización y Sistemas del Igualatorio Médico Quirúrgico,
S. A., Seguros y Reaseguros (IMQ), D. Javier Gárate Ortega.
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Se trata ahora, con el proyecto de Real Decreto que se pretende aprobar, de «normalizar» un modelo
que posibilite una identificación única e inequívoca de su titular. Esta identificación permitirá la
interoperabilidad del sistema sanitario público con el privado, cuyos usuarios (en un porcentaje altísimo
del 85 %, más de nueve millones de personas de un total de más de diez millones) son también asegurados
del sistema público.
A continuación, el compareciente, expuso algunos datos de la sanidad privada sobre los totales de
sanidad pública y privada, referidos a 2011: 25 % de la cuota de mercado y 26 % del gasto total de
sanidad, 32 % de intervenciones quirúrgicas, 21 % de urgencias y 15 % de consultas. En 2011 operaban
en España 65 compañías de seguros de salud —un número elevado— con distintas modalidades (seguros
de asistencia sanitaria, de reembolso o seguros de subsidios o indemnizaciones). En la primera modalidad
(seguros de asistencia sanitaria) se concentra el 80% de la cuota de mercado y la sanidad privada
desempeña unos volúmenes significativos de activos, que suponen más del 25% del total del gasto
sanitario.
En el ámbito de la sanidad privada ¿cuál es el uso de la tarjeta sanitaria? Existe, en las tarjetas de las
aseguradoras privadas, una banda magnética que identifica al usuario y los actos médicos que realiza. Se
utiliza para racionalizar el uso de los servicios y mejorar la eficiencia de los servicios, autorizar los actos
médicos, y a la vez para ejercer un control sobre el gasto.
Las tarjetas operan sobre unas plataformas de servicios, que son de dos tipos:
— Externas: Chipcard Salud y Redsa. Se manejan seis millones de tarjetas sanitarias en la primera y
cinco millones en la segunda. Con Chipcard Salud operan ocho compañías y se realizan 40.000
transacciones al año; 20.0000 con Redsa.
— Internas: Las propias de las compañías, entre las que destacan, por su volumen, ASISA, Sanitas
y DKV.
Pues bien, a partir de estos datos si la interoperabilidad se presenta como un primer paso imprescindible
para la historia digital y la receta electrónica, es obvio que no sólo debe existir esta entre las distintas
Comunidades Autónomas (interoperabilidad territorial), sino también entre la sanidad pública y la privada.
Ello supondrá una mejora en la gestión y la eficiencia de los sistemas sanitarios, tanto públicos como
privados.
Las ventajas son obvias, si se tienen en cuenta los datos de pacientes que hacen uso de los dos
sistemas: evitar duplicidad de pruebas, enfoque 360º del paciente, visión de su situación real, mejora en
la prescripción de tratamientos, ahorro del gasto farmacéutico, obtención de indicadores a tiempo real.
No hay ejemplos significativos de interoperabilidad real entre los distintos sistemas sanitarios, público
y privado, pero habría que tenerla siempre presente. Y hay determinados datos facilitadores —a juicio del
compareciente— que allanarían el camino:
— La complementariedad del sistema público y el sistema privado; no son competidores.
— La mejora en la eficiencia en los dos sistemas. Se establece una relación ganador-ganador.
— Los beneficios para el paciente, lo que facilitaría su participación y colaboración.
— La concentración de los actores en los distintos niveles del sistema sanitario privado, lo que facilita
la interlocución y las actuaciones sobre los sistemas de información involucrados.
— La existencia de un código identificativo de paciente único en el sistema público (CIP-SNS).
— El estado actual de las tecnologías y los sistemas de información, fundamentalmente públicos.

— Facilitar el uso en el sistema sanitario privado del código identificativo del Sistema Nacional de
Salud (CIP-SNS).
— Fomentar la incorporación de este código identificativo en las tarjetas sanitarias privadas.
— Compartir con el sistema sanitario privado la información clínica básica de los pacientes actualmente
disponible en el Sistema Nacional de Salud.
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A partir de este planteamiento, sugirió el compareciente algunos pasos para hacer más cercana y
visible la interoperabilidad en los sistemas de salud:
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Resumió lo hasta aquí expuesto el compareciente en varios puntos, para concluir su intervención:
1) La sanidad privada ocupa unos significativos volúmenes de actividad que suponen más del 25 %
del total del gasto sanitario.
2) Existe un alto grado de concentración en el ramo de seguros de salud. Las diez primeras empresas
aúnan más del 80 % del mercado, a pesar del importante volumen de operadoras que existen.
3) Las tarjetas sanitarias en el ámbito privado se concentran en los seguros de asistencia sanitaria;
y la actividad operativa de las tarjetas en dos plataformas externas a las compañías de seguros y tres
plataformas propias de dichas compañías.
4) La interoperabilidad entre el sistema sanitario público y el privado debería ser considerada para la
mejora en la gestión y en la eficiencia de los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados.
5) Es imprescindible fomentar y facilitar el uso del código de identificación personal del Sistema
Nacional de salud (CIP-SNS) y poner a disposición del sistema sanitario privado la información clínica de
los pacientes actualmente disponible en el Sistema Nacional de Salud o en los distintos servicios públicos
de salud.
5.

Sesión de 13 de marzo de 2013.

5.1. Comparecencia de la socia de la empresa ValueCreation, Dña. Sofía Moreno Pérez.
Partió la compareciente en su exposición de la mención de una serie de hechos inamovibles: el
envejecimiento de la población, el incremento de enfermos crónicos, los cambios de hábitos sociales y
familiares, la crisis económica y la ruptura del tejido social; circunstancias que ocasionan que el sistema
socio-sanitario, con una pirámide poblacional invertida, sea insostenible.
A estos hechos se añade que cada vez hay más expectativas de los ciudadanos, más pruebas
diagnósticas, tratamientos nuevos y una falta de eficiencia en las Administraciones Públicas, derivada de
su complejidad, de la separación socio-sanitaria, del peso de la inercia y de la lenta velocidad del cambio.
La solución que apuntó la compareciente a esta situación fue el paso de la medicina reactiva a la
medicina preventiva. Lo cual exige dos cambios imprescindibles: un cambio cultural en la actitud de los
pacientes (que pasan a ser responsables de su salud) y de los profesionales sanitarios (que deben adoptar
una actitud de coacher) y un cambio de procedimientos, fuertemente soportado por tecnologías para la
monitorización, información, integración y formación.
El cambio no sólo es tecnológico (la tecnología es sólo un habilitador), sino sobre todo de personas y
de organización: un cambio en las Administraciones Públicas, en la industria, e incluso en las personas.
Este cambio de modelo ha sido largamente soportado por la Comisión Europea, que propone un triple
beneficio realimentado entre los servicios públicos, las personas y la industria. La interoperabilidad es uno
de los elementos más soportados por la Comisión Europea.
El primer Plan de Acción Estratégico Europeo en e-salud data del 2004. Su objetivo era facilitar la
interoperabilidad y la movilidad en materia de salud con tres aplicaciones estratégicas (la receta electrónica,
la historia clínica y la telemedicina). En 2008 se puso en marcha una red de expertos (Calliope) para
definir la hoja de ruta de la interoperabilidad europea, que lanzó a nivel europeo un proyecto piloto: el
Proyecto epSOS.
La red Calliope sobre la interoperabilidad europea se centra en cuatro pilares: identificación electrónica,
interoperabilidad técnica, semántica y legal y regulatoria.
En cuanto al Proyecto epSOS, cofinanciado por la Comisión europea, cuyo objetivo era mejorar la
atención sanitaria de los ciudadanos cuando están fuera de su país, permitiendo a los profesionales de la
salud de cualquier país participante acceder a sus datos médicos, en España fue liderado por Andalucía.
Luego se incorporaron otras Comunidades Autónomas y otros países, con gran éxito. Se abordó en este
proyecto la historia clínica resumida y la receta electrónica y, en una segunda fase, la tarjeta sanitaria
europea, el acceso del paciente a sus datos médicos y la integración de servicios de emergencia 112. Es
un caso de éxito como gobernanza y un referente técnico.
En 2010 se produjo un cambio estratégico con «Europa 2020», la estrategia europea para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Europa 2020 constituye una visión de la economía social
de mercado para la Europa del siglo XXI. Los primeros damnificados de este cambio fueron los sistemas
socio-sanitarios.
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• El marco europeo.
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Se plantean nuevos escenarios y requisitos de interoperabilidad, pero se mantiene el alineamiento
con el epSOS y Calliope.
Se constituyen la red e-salud, la agenda digital y se persigue una mayor interoperabilidad en los
sistemas de salud.
Desde la industria, como iniciativa privada se ha promovido «Continua Health Alliance», en la que España
tiene poca presencia, centrada en el mercado del empoderamiento en torno a la salud, con tres líneas de
trabajo prioritarias: la vida independiente de los mayores, las enfermedades crónicas y salud y deporte.
Continua Alliance selecciona estándares, no los crea ni los define.
Europa —y España— aporta en esta materia, además de dinero, visión, cooperación y conocimiento.

1) Los servicios públicos. Los servicios públicos de salud tienen que evolucionar. Hoy hay múltiples
dispositivos a disposición del paciente, y además, la concepción de la salud es cada vez más global, e
incluye cuestiones tales como dependencia y alimentación. Además de que las competencias y los
servicios están fragmentados y con ello hay que lidiar.
La visión que se pretende, a la hora de reorganizar los servicios de salud, es la de la integración sociosanitaria. En España, en el País Vasco, se ha adoptado en esta línea una estrategia de abordaje de
crónicos muy avanzada; también hay proyectos destacables en Galicia, Andalucía y Cataluña; la iniciativa
más valiente es la que ha puesto en marcha el National Health británico: tres millones de vidas. Pretende
prestar servicio de telemedicina y teleasistencia a tres millones de personas, co-creadas por la industria y
los ciudadanos.
La coordinación socio-sanitaria es imprescindible, pero sólo un primer paso.
2) Las Personas. En un momento de envejecimiento poblacional y fractura social, hay problemas
graves como soledad o la pobreza social, circunstancias que ocasionan un gasto importante al sistema
socio-sanitario.
Es importante dinamizar el tejido social. En la Junta de Extremadura se puso en marcha una iniciativa
de colaboración entre las Consejerías de Sanidad y de Deporte, que pretendía que las personas mayores
practicando deporte fuesen más autónomas, y prevenir enfermedades cardiovasculares, la depresión, el
aislamiento y la inamovilidad.
La salud de las personas está influenciada también por su entorno y sus relaciones sociales. Es
necesario, por esto, poner en marcha iniciativas que activen solidaridad y generen un tejido social
alternativo. El coste de esta dinamización eleva la calidad de vida de las personas y es una inversión
rentable a largo plazo. Holanda está impulsando la generación de comunidades de vecinos en torno a los
ancianos, con gran éxito.
3) La industria española en tecnología para la salud genera empleo de calidad, y valor añadido,
especialmente las PYMES.
En 2008 la industria de la salud española era puntera. Hoy, pese a las exportaciones (a Iberoamérica
o países árabes), esta industria está debilitada y está siendo sustituida por la industria centro y norteuropea.
Hay que reactivarla, descartando iniciativas que —a juicio de la compareciente— son una amenaza para
la supervivencia de las empresas nacionales, como la compra unificada. La compra pública de tecnología
innovadora no facilita a las PYMES poner en el mercado las innovaciones que ya tienen. En definitiva, hay
que construir el cambio de modelo con la industria nacional, incluyendo a las PYMES.
En cuanto a los estándares internacionales, tienen una doble implicación: permiten la entrada en el
mercado nacional a los competidores internacionales y, a la vez, abren el mercado internacional al
mercado local; si bien elevar la calidad y cumplir los estándares internacionales puede ser beneficioso a
largo plazo. Porque un entorno regulador incierto que no cumple con los requisitos establecidos puede ser
demoledor para la pequeña industria, que invierte pero no recibe el retorno.
La colaboración público-privada y el apoyo a la industria nacional tienen que ser ingredientes
imprescindibles para la evolución de los sistemas públicos. Hay oportunidades de generar empleo
articulando la puesta en marcha de servicios sanitarios.
Hay muchos ejemplos en Europa para aprender y hay que adoptar medidas rápidas y valientes.
Ilustró su afirmación final la compareciente con la conocida parábola de las escuelas de negocios de
la rana y la olla de agua hirviendo.
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5.2 Comparecencia del Director IT Health Price Waterhouse Coopers Consulting, D. Joan
Guanyabens I Calvet.

— La tarjeta sanitaria. Es un instrumento para identificar a los pacientes y atenderles correctamente
(no una finalidad). La identificación de los pacientes está ya funcionando con el sistema que ha puesto en
marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que identifica unívocamente con un
número único a cada ciudadano, con independencia del número autonómico. El proceso ha sido muy
dificultoso, porque la definición de estándares, que debió hacerse al principio, se ha logrado al final. Fue
imposible la identificación de los pacientes con el número de afiliación a la Seguridad Social. En Cataluña
hay más de medio millón de personas que no tienen dicho número de afiliación.
Insistió el compareciente en la idea de que no es tanto la necesidad de una tarjeta sanitaria única
como la existencia de una base de datos interoperable. La tarjeta sólo es su llave de acceso.
— La historia clínica digital en el Sistema Nacional de Salud. Es un proyecto interesante, importante
pero, a decir del compareciente, marginal, porque el 80% de los casos se mantiene dentro de las fronteras
de su propia Comunidad Autónoma. Si se resuelve bien el problema de la informatización de la historia
clínica en cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con unos estándares comunes, con la puesta en
marcha de la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas, la cuestión —dijo el Sr. Guanyabens—
está resuelta. La coordinación entre Comunidades Autónomas es necesaria, pero previamente es preciso
solucionar bien la informatización de la carpeta de salud en la Comunidad Autónoma. Al Ministerio
corresponde la coordinación entre Comunidades Autónomas, pero no la ejecución en sí del proyecto, ni la
distribución de historias clínicas ni de carpetas de salud entre Comunidades Autónomas.
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Tituló el Sr. Guanyabens su intervención sobre la aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones «Retos y oportunidades para la transformación del sistema sanitario».
Sin entrar a desarrollar en toda su amplitud el tema referido, los retos en sanidad, se centró el
compareciente en los tres ejemplos paradigmáticos de las tecnologías de la información en materia
sanitaria: tarjeta sanitaria única, la historia clínica digitalizada y la receta electrónica.
El sistema sanitario español, universal, solidario, equitativo, con prestaciones casi ilimitadas y la mejor
relación coste-calidad es uno de los mejores del mundo, debido a que se cuenta con excelentes
profesionales, con salarios bajos, debido a una extraordinaria red de atención primaria y debido también
a la descentralización. Pero este sistema, debido, entre otras razones, a la crisis económica, —afirmó el
Sr. Guanyabens— no es sostenible.
Se requiere un cambio que implique una forma diferente de trabajar. Y la solución pasa por las
tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque el sector sanitario básicamente maneja información
(capta, procesa y comunica información) y las tecnologías que ayudan a gestionar la información son la
clave para cambiar el sistema. Ya otros sectores han sufrido esta transformación que tanto está costando
en sanidad.
La tecnología no es el fin, sino que está al servicio de las políticas públicas y hay que gobernar su
implantación. Las tecnologías de la información y las comunicaciones no tienen por qué requerir más dinero;
es más, el dinero no garantiza el buen resultado, sino su buen gobierno y la idea de que no son un fin.
Se puede —dijo el compareciente— hacer más con menos. Hay que «industrializar» el sector sanitario
(más calidad y menos coste), «personalizarlo» (más calidad, más satisfacción), «masificarlo» y llegar a
todas partes (mas accesibilidad, más equidad), y «corresponsabilizar» al propio ciudadano (menos coste
y más satisfacción).
Entrando en la cuestión del gobierno de las tecnologías de la información, corresponde a cada
Comunidad Autónoma asumir la responsabilidad (porque en España tenemos un sistema sanitario
descentralizado), coordinándose con las demás y también con la Unión Europea.
La primera decisión a tomar en el gobierno de las tecnologías de la información y las comunicaciones
es si es posible un sistema informático único. Ya que el sistema está descentralizado y hay ya desarrollos
informativos funcionando, esto no es posible. En Cataluña, por ejemplo, la descentralización llega hasta
los hospitales, lo que luego implica que, al tener sistemas informáticos diferentes, no se «hablen» unos
con otros. La autonomía de gestión supone la no imposición de un sistema único, la única vía de salida es
facilitar los estándares que hagan interoperables los diferentes sistemas.
A continuación, con esta idea como guía, el compareciente se detuvo en detallar los tres ejemplos
básicos al inicio mencionados:
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— La receta electrónica. Ya casi está implantada en cada Comunidad Autónoma con su propia
tecnología. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a imponer unos criterios de
normalización, tardíamente, lo que va a suponer un elevado coste económico porque los desarrollos
autonómicos están ya hechos, cada cual a su modo. La interoperabilidad entre sistemas informáticos es
la solución para España y también para Europa.
La informatización cuesta dinero, pero hay que sacarle valor, dando el siguiente paso: transformar la
organización y la forma de hacer las cosas porque la información hoy está disponible en cualquier momento
y lugar. Los datos tratados generan información, y, bien analizados, generan conocimiento. ¿Cómo?
Transparentándolos (open data), porque con ello se promueve la investigación, se genera nuevo
conocimiento e innovación. La transparencia o difusión de la información en salud (las historias clínicas)
es la clave.
El ciudadano también quiere acceder a su información de salud, y hacerlo de forma segura ¿Cómo?
Sería ideal poder hacerlo a través del DNI digital, pero hoy por hoy es un certificado inmanejable y cerrado
con llave, no es accesible. Hay países en que tienen una identidad digital en un móvil, en un software, se
puede tener en múltiples dispositivos, donde se quiera.
El acceso a la información de salud por el resto (investigadores, profesionales, etc.) sólo es posible
con un consentimiento informado o con anonimización de datos. Y esta exigencia de seguridad, hoy por
hoy, frena la investigación, porque existen «islas» de información, que no está en red, que no está integrada
y que no se puede utilizar.
En síntesis, reconcluyó lo siguiente el compareciente:
— El sistema sanitario está actualmente colapsado.
— La única salida para el sistema sanitario es cambiarlo, innovar.
— La clave de ello es la transparencia: convertir los datos en información y ésta en nuevo conocimiento,
lo que supone un beneficio y el retorno de la investigación (convertir know-how en cash-flow).
— Es preciso compartir la información y alcanzar el consenso en la adopción de estándares.
5.3. Comparecencia del Subdirector General de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, D. Benigno Rosón Calvo.

— En un día cualquiera entran a los sistemas informáticos del Servicio Gallego de Salud (en adelante,
Sergas) 14.700 profesionales, se realizan 114.000 accesos a historiales clínicos, 220.000 dispensaciones
electrónicas (97% de prescripción electrónica, 100% de dispensación) y se escriben 83.000 anotaciones
clínicas.
— Desde el propio sistema del Sergas (Ianus) se ha abierto, desde el 12 de diciembre de 2012, el
acceso a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, de forma transparente.
— En cuanto a la receta electrónica, desde sus puesta en vigor se han reducido entre dos millones y
medio y tres millones las consultas administrativas en los centros de salud.
— Por lo que se refiere a la imagen digital y a la telemedicina, es posible en el 100% de centros salud,
y ya hacen uso de este servicio el 32% de profesionales. Se han ahorrado diez millones de euros en
impresión de placas en seis años y la aceptación entre profesionales y pacientes de los sistemas de
telemedicina es extraordinaria.
— La manera de entrar a la información clínica es segura (ya sea a través de chip, en el caso de la
tarjeta sanitaria de los profesionales, ya sea mediante el DNI electrónico, en el caso de los ciudadanos, o
con la tarjeta específica de los farmacéuticos).
— El número de tarjetas inteligentes emitidas a profesionales hasta la fecha es de 35.000. Y en
cuanto a los ciudadanos, hay, de momento, unos 80 accesos diarios.
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La intervención del compareciente se inició con una exposición detallada sobre el sistema de la
e-salud en Galicia, en el que —según afirmó— se ha producido ya un despliegue total de los tres
pilares del sistema, la historia clínica unificada (para atención primaria y especializada), la receta
electrónica y la imagen digital, en el 100 % de los centros sanitarios públicos (centros de salud y
hospitales, urgencias, 061…) y el 44% en centros sanitarios concertados, estando previsto cerrar el
ciclo con la incorporación de los centros socio-sanitarios.
En cuanto a los datos de uso de los tres elementos mencionados, ofreció el Sr. Rosón Calvo los
siguientes:
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El uso de las tecnologías de la información en el Sergas ha supuesto un cambio cualitativo también en
cuanto a las publicaciones de la biblioteca digital del Sergas (Bibliosaude). Además, ha permitido la
implantación de un modelo logístico global de compras. Y en el ámbito de los recursos humanos, ha
supuesto un notable avance la presentación digital de los curriculum vitae de profesionales y aspirantes,
con las enormes ventajas que conlleva: ahorra tiempo, disminuye costes, comunica información al Sergas
sobre sus profesionales, reutiliza méritos, aporta gestión del conocimiento…
Pasando a enfocar la e-salud en el contexto nacional, el compareciente procedió a detallar cómo se
conectan los sistemas del Sergas al nodo del Ministerio, un proyecto del que dijo estar bien articulado, no
ser intrusivo y permitir la comunicación entre Comunidades Autónomas y Sistema Nacional de Salud,
según estándares.
En cuanto a historia clínica digital, tecnológicamente está bien resuelta, e incluso posibilita la
comunicación con Europa. La mayor dificultad actual se encuentra en la calidad y la cantidad de la
información en formato electrónico que generan las Comunidades Autónomas, porque el grado de
información puede ser distinto según la parte digitalizada en cada Comunidad Autónoma, y escaso desde
el punto de vista de la media nacional.
La receta electrónica, tampoco tiene serias dificultades tecnológicas para su puesta en marcha. Si en
Galicia, el Sergas se pudo conectar al sistema de información a las farmacias, un sistema propio —con
empresas pequeñas, de poco volumen de facturación— mucho más fácil es conectarse las Comunidades
Autónomas entre sí, en materia de receta electrónica.
La cuestión semántica, el conseguir un lenguaje común, es, en cambio, todavía un reto. Es preciso
trabajar en los estándares de codificación comunes y hay que hacer un esfuerzo importante todavía en
este punto.
La situación en cada Comunidad Autónoma es diferente. Hay ya Comunidades Autónomas con un alto
despliegue del proyecto, y los productos propios de cada Comunidad Autónoma que podrían ser puestos
«en el mercado» (mediante convenios o contratos públicos que permitan la cesión del software o licencias
de uso) para que otras lo aprovechen si lo desean.
Por lo que se refiere a la estrategia actual del Sergas, afirmó el Sr. Rosón Calvo que el Sergas
evoluciona hacia dos líneas muy claras:
1. Utilizar la innovación como palanca del cambio. Se ha creado por el Sergas una Plataforma de
innovación e investigación sanitaria, gestionada por un equipo multidisciplinar pretende ser un canal
abierto a ideas de mejora innovadoras y estratégicas. Su objetivo es implantar en toda la organización
experiencias con gran impacto en la calidad, eficiencia y sostenibilidad de todo el sistema sanitario gallego.
Hay pequeños proyectos que se conocen poco. A través de esta plataforma se pueden difundir, se hacen
visibles, se captan socios, financiación, se gestiona la propiedad intelectual, se gestiona la implantación
de resultados.
2. Utilizar la financiación de los Fondos de Innovación europeos. Actualmente hay dos grandes
proyectos cofinanciados entre Unión Europea (a través de los Fondos FEDER dentro del programa I+D+i)
y el Sergas: la sanidad gallega en red en próximos los 20 años (InnovaSaude) y los hospitales gallegos
en los próximos los 20 años (Hospital 2050). Son proyectos de innovación sanitaria que buscan la
implicación de las empresas privadas a través de la compra pública innovadora, como instrumento de
promoción de I+D+i en las empresas, abriendo un diálogo técnico que termina en un concurso público de
propuestas de soluciones innovadoras, y con la transferencia e internalización de los resultados.

— Todas las organizaciones, públicas o privadas, que gestionen información clínica de interés para el
paciente deben estar conectadas de forma segura a la plataforma de e-salud y acceder a la información
estrictamente necesaria para poder desarrollar las funciones que tengan encomendadas (centros
sanitarios, farmacias, residencias, clínicas privadas…).
— La financiación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones con fondos
FEDER a través de convenios entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas ha sido una herramienta
efectiva para conseguir los objetivos de la e-salud y por tanto debería seguir utilizándose.
— Es necesario fomentar las sinergias entre Comunidades Autónomas, tanto en la compartición de
los desarrollos tecnológicos, como en la transmisión de buenas prácticas.
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Las conclusiones y recomendaciones que formuló el compareciente, para terminar, fueron las
siguientes:
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— Es preciso utilizar más los mecanismos de innovación que existen en España (compra pública de
tecnología innovadora, diálogo técnico…) y seguir aprovechando los fondos de la Unión Europea que
estén a nuestra disposición.
5.4 Comparecencia del Subdirector General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios Sociales e
Igualdad, D. Juan Fernando Muñoz Montalvo.
El Sr. Muñoz Montalvo dedicó su exposición a explicar cómo se ha articulado el sistema en un Ministerio
que ha perdido gran parte de sus competencias y la estructuró en tres apartados (el carácter estratégico
de las e-salud, cómo gobernar ese modelo y la evaluación de resultados), para terminar con una reflexión
final, unas conclusiones y unas recomendaciones.

— Y a continuación, pasó a detallar algunos pasos del proceso, comenzando por la mención de las
diecisiete tarjetas sanitarias autonómicas, que se han hecho interoperables a partir de la entrega de un
código único de identificación a cada paciente. La información, ya provenga del paciente, de los
profesionales, o de otros agentes (por ejemplo, la Seguridad Social o el Ministerio de Justicia) se puede
ceder o trasladar al Sistema Nacional de Salud. Sólo hay que cambiar el lenguaje para hacer que se
entienda. Esto es resultado de una buena gobernanza.
A finales de 2012 todas las Comunidades Autónomas están integradas en el nodo puesto en marcha
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de tarjeta sanitaria.
— En cuanto a la historia clínica, lo primero que se hizo fue poner recursos económicos para que las
Comunidades Autónomas fueran desarrollando sus propios sistemas, algunos propios, otros de otra
Comunidad Autónoma o el del propio Ministerio. Y a partir de ahí se puede plantear la interoperabilidad.
En 2011 prácticamente todas las Comunidades Autónomas tenían algún nivel de interconexión entre
sus historias clínicas.
A nivel funcional, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud coge casos muy sencillos, pero
útiles: dar acceso a los profesionales a los datos informatizados que se tengan cuando un paciente solicite
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1) El carácter estratégico de la e-salud. Los retos del sistema sanitario son de sobra conocidos:
incremento de servicios sanitarios por el envejecimiento de la población, más exigencia por parte del
ciudadano, incremento exponencial de la información y poco presupuesto. Ante estas circunstancias, se
hace preciso cambiar el modelo y hacerlo ubicuo, de medicina proactiva, activo e informado, centrado en
la prevención, conectado e integrado, inteligente y con mayor autonomía en atención social.
El modelo tecnológico ayuda a conseguir todo ello.
2)
El modelo español es peculiar por algunos aspectos: es un modelo descentralizado en
competencias y servicios y con creciente movilidad de los ciudadanos. Se requiere la colaboración entre
los servicios que prestan los sistemas, para lo cual hace falta normalizar, estandarizar y crear una
estructura o gobernanza que nos permita converger.
¿Cómo es esta estructura? Desde las islas de información a los servicios, conectándolas e
integrándolas, y también a los agentes, los partners. Ésta es la estrategia que se intenta desarrollar y
supone un cambio importante de visión de trabajo en red, no sólo en tecnología, sino en el modelo
asistencial.
A nivel de herramientas, el modelo se caracteriza porque cada uno de los agentes del sistema de
salud es independiente, pero todos tienen que comunicarse; lo hacen a través del nodo del Ministerio que
se integra en el Sistema Nacional de Salud.
La comunicación ha de ser segura y confidencial, pero apoyada, por una cuestión de la identificación
y las garantías, en una red privada y cifrada de nivel físico.
Los mensajes se basan en estándares acordados (HL7, Snomed...). Es el vocabulario más completo
a nivel mundial. La seguridad hace imprescindible de que todo lo que se mueva en esta red esté firmado
y cifrado.
La financiación del sistema, por integrar a todos, es europea y del Ministerio, dentro del Plan Avanza.
El desarrollo se realiza a través de convenios con Comunidades Autónomas y la potenciación del nodo
central de intercambio del Sistema Nacional de Salud.
3) En este campo, tanto en sanidad como en tecnología aplicada a sanidad, los resultados se miden
—apuntó el compareciente—.
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asistencia; y a los ciudadanos, les permite tres funcionalidades: disponer de la información accesible, tener
capacidad de ocultar información en el paso de dicha información a otras Comunidades Autónomas y dar
acceso a la auditoría de datos, como mecanismo para reclamaciones y garantía de datos.
Hay algunos inhibidores de este proyecto: la falta de desarrollos necesarios, el excesivo coste…; la
seguridad que se pide ahora mismo para el acceso es de nivel medio —suficiente, según criterio del
compareciente—; no se requiere el uso del DNI electrónico, que presenta mayores garantías de seguridad
que dificultan su usabilidad.
Habría que remover estos obstáculos —dijo el Sr. Muñoz Montalvo—. El proceso de identificación de
certificados electrónicos es complejo (por el coste del certificado y por la complejidad del proceso en sí
mismo). El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha querido evitar estas dificultades del
proceso mediante la concesión de claves, a través del móvil, de un uso, como mecanismo alternativo de
identificación.
El modelo de la historia clínica electrónica es distinto al de la tarjeta sanitaria. No se almacena, sino
que se busca información clínica y se facilita el acceso a esa información al ciudadano y a los profesionales.
El proyecto de la historia clínica digital se ha extendido bastante en el último año. Hay unas 12 millones
de historias clínicas referenciadas a través del nodo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
— En fin, el compareciente hizo también referencia al proyecto europeo epSOS y al papel del
Ministerio en el mismo. Varias Comunidades Autónomas participan en él y no muchos países europeos
(algunos, los nórdicos, por un tema legal de protección de datos): Francia, Italia, Austria. Se acaba de
firmar un Memorándum con Estados Unidos, con la clínica Mayo para trasladar el proyecto a Norteamérica.
— Por lo que se refiere a la receta electrónica, es preciso desarrollarla en todas las Comunidades
Autónomas antes de hacerla interoperable. A día de hoy, hay poco más o menos un 50% de dispensación
electrónica. El modelo del Ministerio, acordado con Comunidades Autónomas, se basa en que el nodo
actúa como Google, como un buscador tipo «Google». En este proyecto hay distintos agentes
imprescindibles implicados, como los colegios farmacéuticos y las oficinas de farmacia, además de los
centros sanitarios, de atención primaria y especializada.

— El modelo, con un nodo central potente, permite la rápida incorporación de los servicios que
requiere el Sistema Nacional de Salud para su sostenibilidad y evolución.
— Permite, aplicando tecnología, integrar el Sistema Nacional de Salud, manteniendo la independencia
en cuanto organización, plataformas y aplicativos de los agentes, convirtiendo así una debilidad en una
fortaleza.
— Permite el desarrollo de soluciones comunes explotadas en el nodo para impulsar a los agentes
menos evolucionados con soluciones propias de los más evolucionados.
— Coloca a España en una posición de liderazgo mundial, tanto en el ámbito de la Unión Europea
como en otras áreas geográficas.
— Dotar adecuadamente la función TIC, tanto en el nodo como en los agentes, para potenciar su
carácter vertebrador y de palanca de eficiencia del sistema, en aras de su sostenibilidad y mejor servicio.
— Reforzar la estrategia con la creación de un organismo independiente, a semejanza de otros
países, que opera el nodo, potencia soluciones existentes en los agentes, traslada mejores prácticas,
sirve de punto de relación internacional.
— Potenciar —y este punto es extraordinariamente importante— la comercialización del conocimiento
acumulado en áreas maduras que lo necesitan ya, y en áreas emergentes que quieren quemar etapas y
cuentan con la liquidez que no tenemos.
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Las mencionadas son las tres aplicaciones básicas, pero el nodo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ofrece muchas más utilidades.
Los retos del sistema para el futuro que citó el compareciente fueron profundizar en las historias
clínicas, desplegar la receta electrónica, buscar sinergias, ahorrar gasto mediante compras centralizadas,
la gestión de pacientes crónicos, de los profesionales, las aplicaciones móviles, la telemedicina, el
teletriaje, el tele-radiodiagnóstico y la gestión de la dependencia.
Y las conclusiones con las que cerró su exposición del tema fueron las que a continuación se indican:
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— Profundizar en las sinergias con otros sectores como el turístico, utilizando la ventaja competitiva
que supone, para colectivos de alto poder adquisitivo, el ser capaz de proveer una asistencia sanitaria de
calidad, «barata» y con la información clínica de origen.

El compareciente abordó en su exposición un tema de la sanidad que queda en buena medida fuera
del Sistema Nacional de Salud y que se presta con carácter privado, por la escasa capacidad del sistema.
Pese a lo cual, las prestaciones odontológicas y la salud dental de los ciudadanos han mejorado mucho
en los últimos años, sobre todo, gracias a los planes de prevención en la población infantil.
Hoy el Colegio de Odontólogos trabaja para crear una historia clínica electrónica dental en la nube,
porque se ha notado una necesidad en la práctica. Lo primero que hace falta, para ello, es unificar las
tecnologías. Se aprobó, por ello, la norma UNE 179001/2007, referente de calidad en los servicios
odontológicos, que permite que se utilice por todos una misma terminología. Se hizo así un nomenclátor,
con el nombre y la definición del tratamiento. Así se pueden recoger los tratamientos que el odontólogo
hace a cada paciente y reflejarlos en la historia clínica en un lenguaje que todos puedan entender. Es el
primer paso para pasar de la historia clínica dental tradicional (incluso hecha mediante el ordenador) a la
historia clínica en la nube, a la que pueden acceder tanto el paciente como el profesional. En esta historia
clínica deben recogerse los tratamientos odontológicos de todos los profesionales, e incluso de los
tratamientos médicos —no propiamente odontológicos— para que el dentista los conozca. Como también
el paciente puede incluir los medicamentos que use y puedan tener efectos adversos.
Entre las ventajas de la historia clínica electrónica citó el compareciente su duración permanente, su
integridad sin riesgo de pérdidas, disponibilidad y ubicuidad, estandarización, se abaratan costes, se
reutilizan servicios… Hay beneficios diversos de la historia clínica electrónica para los pacientes, para la
masa social y para los sanitarios.
¿En qué consiste el programa de la historia clínica electrónica odontológica?
El paciente tiene la entrada de datos, accede con una clave (usuario y contraseña) o con DNI y, una
vez dentro, tienen acceso a toda su información clínica, pudiendo añadir imágenes o documentos, pero
no modificar la información médica. Previamente el dentista colegiado le había dado de alta en la
plataforma. Cualquier profesional puede entrar en su historia siempre que el paciente esté logado y
autorice al dentista que le trata.
Hay una plataforma central, un administrador de plataforma y las clínicas integradas.
El compareciente hizo una demostración de cómo se da de alta a un paciente, qué datos incluye la
ficha, cómo se accede y cuál es el odontograma del paciente: tratamientos realizados, estado actual y
nuevos tratamientos. Se refirió específicamente al odontograma, importantísimo como sistema de
identificación del paciente o de cadáveres. Si la historia clínica odontológica estuviera en la nube, ésta
sería también una utilidad adicional desde el punto de vista legal o forense.
Existe un sistema de alertas para, por ejemplo, alergias. Así se recogen los antecedentes, que pueden
ser introducidos por el paciente pero siempre validados por el profesional.
Las exploraciones se tienen que hacer completas, porque el dentista se «retrata», marcando Sí o No
en los distintos puntos de la exploración cervicofacial y oral. Con ello, se evitan omisiones que pudieran
acarrear responsabilidades al profesional.
El sistema permite también hacer gráficos que reflejan el resultado global del examen periodontal
básico, y puede indicar la necesidad de un examen periodontal más profundo. En el sistema quedan
reflejados los tratamientos, fotos del estado anterior y posterior a las intervenciones (lo que da seguridad
al paciente y, en casos, exime de responsabilidades al profesional).
Consta también en el sistema el programa del consentimiento informado, ofrecido por el Consejo
General de Colegios, que se actualiza en función de las patologías bucales del paciente; o sea, que no es
un documento estándar.
El dentista tiene también un acceso seguro, con DNI electrónico. Cumplimenta la historia del paciente
con los datos que interesen, con sus observaciones, tratamiento, etc.
Que todo el mundo tenga su historia clínica odontológica en la nube es, hoy por hoy, todavía
inalcanzable —dijo el compareciente. Tiene que hacerse poco a poco. Y habría que empezar con los
pacientes que actualmente son niños.
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5.5. Comparecencia del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos
y Estomatólogos de España, D. Manuel Alfonso Villa Vigil,
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La existencia de una historia clínica electrónica da seguridad a los pacientes y a los dentistas. Sería
fabuloso poder acceder al sitio donde esté la información disponible, sin poder manipularla, pero accesible.
En el caso de los odontólogos, la implantación de la historia clínica odontológica electrónica conlleva
la dificultad adicional de ser estos servicios prestados fundamentalmente por la iniciativa privada. Pero se
puede hacer, siempre que se tenga voluntad porque se reconozcan sus ventajas. El sistema que ha
creado el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos se ha hecho de forma que sea gratuito,
con un software libre, a través de una plataforma en la que esté todo aquel (profesionales, compañías de
seguros) que quiera estar.
El Consejo General de Odontólogos sí querría enlazar su historia clínica odontológica con la historia
clínica digital del paciente. Pero todavía el sistema no está en funcionamiento. Sería interesante —reiteró
el compareciente para terminar— obtener la colaboración con las plataformas médicas —se usan los
mismos estándares de HL7—, así como obtener el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en este proyecto.
III
CONCLUSIONES

La Comisión, antes que nada, quiere agradecer la colaboración que al trabajo de la Ponencia de
estudio para la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la gestión
sanitaria: presente y futuro, han prestado todos los comparecientes. Las intervenciones de los expertos y
representantes de distintas entidades han sido ilustrativas y han aportado elementos de juicio para el
debate en la Ponencia, planteando cuestiones importantes.
Antes de entrar a reseñar las conclusiones a las que ha llegado la Ponencia, ésta considera necesario
hacer una reflexión previa sobre las claves que tienen que marcar, en el presente y en el futuro más
próximo, una nueva forma de abordar las TIC’s en el ámbito de la salud.
La primera de ellas es que las tecnologías de la información y de las comunicaciones son imprescindibles
para mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad, y la eficiencia de las prestaciones asistenciales, y, por
consiguiente, para intentar reducir los costes de gestión y prestación socio-sanitaria.
Nuestro principal objetivo en la aplicación de las tecnologías de la información al mundo sanitario es
el beneficio del paciente. La información, el conocimiento y las comunicaciones sólo deben de ser
instrumentos al servicio de la implementación y mejora de las políticas socio-sanitarias, pero no una
finalidad en sí mismas. La mayoría de las veces esta mejora no requiere más dinero sino mejor utilización
de los recursos y una modernización de la organización. Y la tecnología es una facilitadora para ello.
En el ámbito socio-sanitario, deben ir eliminándose, paulatinamente los circuitos de información en
papel; se pueden, si es viable económicamente, comenzar utilizando estrategias de digitalización del
papel, lo que permitiría una interoperación básica de historiales entre Comunidades Autónomas. Pero,
dando un paso más, lo importante es conseguir la introducción de los actos médicos —y del sector sociosanitario en general— directamente en el sistema, de manera que el trabajo se haga una sola vez.
Otros sectores ya se han transformado a lo largo de los últimos años, adquiriendo grandes cotas de
eficiencia con grandes réditos económicos, pasos aún pendientes de asentar y optimizar en el mundo
sanitario y que serían un gran acicate para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
La interoperabilidad de los sistemas sanitarios (TIC’s) entre Comunidades Autónomas, con el Sistema
Nacional de Salud y con nuestro entorno europeo, permitirá eliminar trabas burocráticas y aportará mayor
seguridad y rapidez en la atención que reciban los pacientes, al contar los profesionales de manera directa
e inmediata con la historia clínica (alergias, intervenciones previas, pruebas diagnósticas, medicación
habitual...), y también —y no menos importante— una posible reducción de costes.
Dentro de la historia clínica, es importante prever un registro integral del historial fármaco-terapéutico
compartido entre los profesionales sanitarios implicados en la atención sanitaria al paciente (médicos,
farmacéuticos, enfermeros, etc.) en el que se incluyan todos los medicamentos que el paciente esté
utilizando, tanto prescritos por el sistema público como privado, con receta y sin receta. También el
conocimiento de determinados conceptos asociados al paciente, como estilos de vida (hábitos, dieta,

cve: BOCG_D_10_283_2097

A) CONCLUSIONES GENERALES DE LA PONENCIA: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN MATERIA SANITARIA.
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tabaquismo, consumo de alcohol), alergias o situaciones fisiológicas de riesgo (embarazo, edad,…),
enfermedades o problemas de salud, etc. puede ser esencial para un actuación coordinada de los
profesionales sanitarios. La integración de toda la información atinente al paciente facilitará la colaboración
y cooperación entre los profesionales sanitarios, dotará de la máxima garantía de seguridad al paciente y
aportará un mayor control y efectividad en ahorro económico en la prestación farmacéutica pública y
privada.
La interoperabilidad de las TIC’s debe de pivotar en criterios claros y seguros de identificación de
ciudadano y de acceso a su historial por parte de los centros y del personal sanitario. También es
fundamental la definición de estándares comunes de comunicación y de almacenamiento seguro de la
información.
El objetivo es que los pacientes puedan ser atendidos con la misma facilidad, rapidez y calidad,
independientemente del lugar de España —y de Europa— donde puedan requerir asistencia sanitaria.
Y, para ello, es imprescindible el desarrollo de la historia clínica electrónica y de la receta electrónica,
ambas interoperables.
La utilización intensiva de la tele-medicina y la tele-asistencia, también contribuirán a mejorar y
garantizar la continuidad asistencial, y permitirán una disminución significativa de los costes.
La presente Ponencia de estudio sobre la e-Salud propone, como base de garantía del Sistema
Nacional de Salud, la implantación de las mencionadas tecnologías en las Comunidades Autónomas en
las que aún no estén presentes, y su desarrollo en las que están ya implantadas. Esta implantación y su
desarrollo deben sustentarse en la colaboración de las Comunidades Autónomas entre sí, bajo el liderazgo
y con la cooperación del Estado, que actuará como garante y dinamizador del establecimiento y uso de
las tecnologías de la información; todo ello basado en el principio de aprovechar y compartir todo aquello
que ya funciona con eficiencia.
La Ponencia plantea, asimismo, que la creación de un ámbito colaborativo entre todos los agentes del
Sistema Nacional de Salud supone mejorar la atención sanitaria que se ofrece a los ciudadanos, al
compartirse la información entre los profesionales sanitarios de los distintos ámbitos asistenciales
(urgencias, atención especializada, atención primaria, farmacias comunitarias, atención domiciliaria,
socio-sanitaria, etc.), quienes aportan los datos necesarios para hacer una buena planificación sanitaria,
más accesible el sistema a los ciudadanos y mejorar su seguridad clínica.
En fin, las TIC’s facilitan la comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios, favorecen la
autonomía del paciente y mejoran los indicadores de salud; además de contribuir a la eficacia y eficiencia
del sistema sanitario.
B)

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA PONENCIA.

La realidad actual es que varias Comunidades Autónomas tienen un modelo de tarjeta sanitaria que
no es «reconocida» por los sistemas asistenciales e informáticos de las demás. En muchos casos, este
hecho supone más burocracia, el obligar a los ciudadanos desplazados temporalmente a seguir trámites
administrativos e incluso a realizar nuevas consultas y pruebas médicas que permitan a los profesionales
de la salud conocer el historial médico de los ciudadanos desplazados, lo que, en definitiva, supone
incurrir en gastos y molestias perfectamente evitables, ya que un modelo de tarjeta sanitaria interoperable
permite garantizar el acceso al historial fármaco-terapéutico de cada ciudadano, a las pruebas médicas
realizadas, así como la seguridad de la prescripción médica y la continuidad de sus tratamientos.
La ciudadanía no entiende estas dificultades en la asistencia sanitaria financiada a través de sus
impuestos. Las tecnologías de la información ayudarán no sólo a la transformación de las políticas
estatales de salud pública, sino —como se ha indicado anteriormente— a garantizar la calidad de la
asistencia, buscando la máxima eficiencia y seguridad para el paciente.
La apuesta realizada en toda España en las TIC’s y la situación actual de las Comunidades Autónomas
nos permite ser más optimistas sobre el desarrollo futuro de la e-salud.
Es preciso señalar los esfuerzos del Gobierno de España y de los Gobiernos autonómicos en el marco
del «Plan Avanza», desde 2006, para el desarrollo de la e-health en el Sistema Nacional de Salud, con el
programa de la «Sanidad en línea».
En este objetivo, el «Plan Avanza» se convirtió en verdadero motor para la extensión de servicios
públicos digitales, además de poner en marcha una serie de actuaciones encaminadas al despliegue de
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nuevas infraestructuras y equipamiento informático, para hacer extensibles a todas las Comunidades
Autónomas los servicios compatibles de la tarjeta sanitaria, receta e historial clínico electrónicos, así como
la posibilidad de pedir cita por Internet.
Este programa, que se desarrolló mediante convenios entre el Gobierno de España y el de todas y cada
una de las Comunidades Autónomas, contó con una inversión de unos 230 millones de euros entre 2006
y 2011. Esto supuso la base sobre la que hoy se puede construir un planteamiento integrador en materia
de e-health.
Junto a ello, el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del
importe máximo de los avales del Estado para 2011, estableció los criterios básicos de la tarjeta sanitaria
común del Sistema Nacional de Salud, elemento fundamental para hacer posible una única puerta de
entrada a la información clínica.
Y, más recientemente, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,
menciona de forma específica la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias, a través de una herramienta
común, la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud (BDT-SNS), así como de
los objetivos estratégicos en el Plan de reforma del mismo.
El avance de las TIC’s en materia sanitaria es hoy una realidad, y, aunque siempre tenemos
posibilidades de mejora, hay que hacer constar que España es un referente internacional, con un gran
volumen de profesionales formados en la interoperabilidad, y que confían cada vez más en las ventajas
de las tecnologías de la información en la asistencia sanitaria.
Unos cuatro millones de personas que reciben cada año atención médica en una Comunidad Autónoma
distinta de la suya, y es necesario extender los beneficios que proporciona la tecnología respecto a la
información clínica a nivel nacional, y no limitarlos a la demarcación territorial de cada Servicio de Salud.
Debemos aspirar a que los pacientes puedan ser atendidos con la misma facilidad, rapidez y calidad
independientemente del lugar de España donde puedan requerir asistencia sanitaria.
Si hacemos un análisis descriptivo de la implantación actual de la historia clínica digital y la receta
electrónica, nos encontramos grandes disparidades entre las diferentes Comunidades Autónomas. Según
datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del año 2011:

Por otro lado, según refleja la encuesta anual que realiza «Accenture» entre 3.700 médicos de ocho
países, el 95% de los médicos españoles recurren de forma habitual a historias clínicas electrónicas,
(España, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Singapur). España lidera
esta estadística seguida por Alemania y Estados Unidos (93 % en ambos casos). Además, el 69 % de los
médicos españoles encuestados accede con frecuencia a datos clínicos de pacientes atendidos por
diferentes organizaciones sanitarias, más que ningún otro colectivo médico de los países analizados.
Otro dato significativo que se desprende de la encuesta es que el uso habitual de sistemas TIC’s ha
crecido el 25 % en España, con mayor porcentaje en atención primaria que en especializada. Cabe
destacar también que los médicos españoles son de los que mayor uso hacen de la introducción electrónica
de notas de los pacientes durante o después de las consultas (73%), justo por detrás de los estadounidenses
y alemanes, y los que más solicitudes electrónicas envían a los laboratorios.
Por otra parte, Singapur, Estados Unidos y España mostraron los mayores incrementos en el uso de
recetas electrónicas, en comparación con Inglaterra y Canadá, donde no se mostraron cambios importantes
en este sentido.
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— El porcentaje de centros de salud desde los que se puede consultar la historia clínica, tanto la de
atención primaria como la de atención especializada, varía entre Comunidades Autónomas, oscilando
del 0% al 100%, siendo la media del Sistema Nacional de Salud del 75%.
— El porcentaje de hospitales desde los que se puede consultar la historia clínica, tanto de atención
primaria como de atención especializada, está en una media del 69% en el Sistema Nacional de Salud,
con un grado de accesibilidad diferente en unas y otras Comunidades Autónomas.
— El porcentaje de centros de salud con receta electrónica —es decir, que disponen de un software
para realizar las prescripciones de tratamientos que permite la automatización de los procesos de
identificación, prescripción, control y dispensación de medicamentos— , varía, entre distintas Comunidades
Autónomas, del 0% al 100%, con una media estadística del 61%.
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La mayoría de los médicos encuestados de los ocho países considera que el uso de las tecnologías
de la información en el sector sanitario repercute positivamente en su trabajo, como, por ejemplo, ayudando
a reducir los errores médicos (76 %), aumentando el acceso a los datos de calidad para la investigación
clínica (74 %) e incrementando la mejorar de la calidad de las decisiones sobre el tratamiento (74 %).
En las oficinas de farmacia la utilización de las TIC’s se encuentra incorporada en sus estructuras
desde hace muchos años. La implantación de la receta electrónica en España se halla en un nivel muy
avanzado, siendo total en muchas Comunidades Autónomas, a ello ha contribuido la total implicación de
los farmacéuticos en la adaptación de sus oficinas de farmacia a la receta electrónica desarrollando las
aptitudes requeridas para ello, con la coordinación de las organizaciones colegiales que han actuado
como catalizadores de todos estos proyectos.

Es imprescindible seguir un proceso de mejora continua en el sistema sanitario, y ese cambio a mejor
sólo será una realidad a través de la innovación que, con el soporte de las TIC’s, nos permite, desde
decodificar nuestro genoma, hasta almacenar y analizar nuestra información socio-sanitaria, nuestras
preferencias, y nuestro entorno, permitiéndonos identificar correlaciones entre sutiles variaciones
personales generando, siempre, nuevo conocimiento.
En la utilización de las tecnologías de la información es importante garantizar la seguridad y la
privacidad de la información como derecho fundamental de los ciudadanos, y no se puede admitir el riesgo
que algunas administraciones asumen al suministrar claves de acceso a la información poco robustas.
Esta situación puede menoscabar la confianza en el sistema, y esta confianza es fundamental para
mantener y mejorar uno de los principios fundamentales de la medicina: la relación médico-paciente y el
deber del secreto profesional. Es obligación de las Administraciones públicas custodiar la información,
desarrollando las medidas informáticas necesarias para garantizar su seguridad, sin detrimento de su
accesibilidad y de la mayor trazabilidad posible en el control del acceso a la información de los pacientes.
Con la información recogida en el Sistema de Salud podemos cubrir dos objetivos. El primero es
asistencial, con la historia clínica de cada paciente y acceso a su información personalizada mediante
certificado digital. El segundo es ayudar a la investigación y a la mejora de los procesos y procedimientos
sanitarios mediante la despersonalización de la información, la agregación, el estudio de pautas,
variaciones y correlaciones. En este último caso siempre con el consentimiento del paciente, la máxima
transparencia, y buscando el bien común.
Debemos exigir, a las diferentes Administraciones sanitarias, dada la importancia y los elevados
costes que tienen las TIC’s en la gestión y prestación de los servicios de salud, que, de una manera
objetiva, se evalúen las diferentes tecnologías que se han aplicado para solucionar problemas similares,
sus costes y sus resultados, de forma que se promuevan las soluciones que han demostrado una mayor
eficiencia a la hora de gestionar los recursos públicos, dejándose de financiar las demostradamente
ineficaces, ineficientes, o injustificadamente peligrosas. Dentro de este proceso, es fundamental establecer
pautas que permitan evaluar de antemano la idoneidad de cada tecnología en función del tipo de
problemática y contexto, apostando por soluciones informáticas maduras y probadas, que permitan
racionalizar los costes de licencias y aportar más funcionalidad y prestaciones.
Para dotar de la máxima eficiencia a la innovación española en TIC’s, tenemos que potenciarla y
orientarla hacia la comercialización exterior del conocimiento acumulado en estas áreas como fuente de
captación de recursos, y a su vez, desarrollar estrategias de colaboración con las empresas tecnológicas
españolas para incentivar iniciativas de desarrollo de negocio.
La colaboración de las instituciones públicas y la iniciativa privada, así como el apoyo a la industria
nacional de I+D+i, tienen que ser ingredientes imprescindibles en la evolución de los servicios públicos y, a
su vez, crear oportunidades de generar empleo articulando la puesta en marcha de los servicios necesarios.
Hay que fomentar proyectos de desarrollo público-privados de iniciativas innovadoras que generen valor
añadido a la actividad económica y promuevan la transferencia de conocimiento del sector salud.
A título de ejemplo, el modelo de colaboración público-privado que es la farmacia comunitaria con
respecto al sistema sanitario, está siendo esencial para la implantación de nuevos servicios profesionales
como la receta electrónica, la fármaco-vigilancia, etc. Todo ello sin aumentar las estructuras públicas y
contribuyendo a la sostenibilidad, ya que el 83% de los medicamentos dispensados en farmacias son
financiados por el Sistema Nacional de Salud.
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3. Las TIC’s al servicio de la gestión de la salud.
Dentro de la aplicación de las TIC’s a los sistemas de salud tenemos que valorar el conjunto de
proyectos de apoyo a las iniciativas de mejora del acceso y uso de los servicios sanitarios, a través de la
implantación de las tecnologías de la información, y las comunicaciones en todo el Sistema Nacional de
Salud, siempre con criterios de interoperabilidad.
Las TIC’s deben de operar en todo el espacio socio-sanitario, asegurando que las medidas de
protección que recibirá un ciudadano estén concebidas de una manera bien articulada, bien estructurada,
sin superposiciones, solapamientos o duplicidades, y en perfecta sintonía, tanto desde el punto de vista
sanitario, como de los servicios sociales. Esto permitiría una gestión en la que la coordinación sería
mucho más sencilla. No se trata de duplicar o de crear otra línea administrativa, sino de coordinar bien los
servicios públicos ya existentes (sociales, los sanitarios y otros), porque esa coordinación —que no lo es
sólo desde el punto de vista administrativo o económico— es la mejor manera de prestar una atención
integral a quien la necesita.
Los tres pilares tradicionales de lo que se ha dado en llamar la e-salud son la tarjeta sanitaria, la
historia clínica digital y la receta electrónica. Recientemente se han añadido a éstos otros todavía menos
implantados, como la telemedicina o la teleasistencia.
Seguidamente se pasa a detallar todos ellos.

La identificación de las personas ante el sistema sanitario, de manera segura, ha de efectuarse a
través de la tarjeta sanitaria individual (TSI), emitida por las Comunidades Autónomas, que, para ser
interoperable —a nivel nacional e internacional— , ha de basarse en la adjudicación a cada ciudadano de
un código de identificación (CPI-SNS) personal (para cada persona) único (sólo uno para todo el sistema),
inequívoco (en cuanto a «lenguaje» informático) y permanente (para toda la vida del paciente).
El sistema de interoperabilidad de las tarjetas sanitarias se gestiona a través de una herramienta común,
puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es la Base de Datos de
Población Protegida del Sistema Nacional de Salud (BDT-SNS), objetivo estratégico en el Plan de Reformas
del Sistema Nacional de Salud del Gobierno de España recogido en el Real Decreto-Ley 16/2012. La existencia
de esta base de datos supone que todas las Comunidades Autónomas comparten su información y gestionan
los movimientos de las tarjetas de «sus» pacientes a través de la herramienta común, permitiendo con ello el
acceso a la información clínica del paciente desde cualquier punto a donde la misma se encuentre almacenada.
Además, este sistema tendrá que integrarse en el proyecto europeo de interoperabilidad de la
información clínica y para la adecuada implantación de la tarjeta sanitaria europea, que permite
la circulación de los pacientes por todos los países que forman parte la Unión Europea.
Por otro lado, la asignación de un código de identificación único y vitalicio para cada persona es
requisito imprescindible para el desarrollo del intercambio de información clínica (historia clínica
interoperable) y de receta electrónica (e-prescription) en el Sistema Nacional de Salud.
Una vez establecido el código de identificación, los registros clínicos pueden asociarse al mismo, por
ello se sugiere que una vez comprobada la viabilidad de esta medida, se impulse su implantación en la
totalidad del territorio nacional de manera efectiva en un plazo de tiempo lo más breve posible.
Podemos decir, en conclusión, que, actualmente, todas las tarjetas emitidas por las distintas
Comunidades Autónomas son interoperables; y subrayar que lo importante no es centralizar la información,
sino facilitar el acceso a la misma allá donde esté e interoperar entre las diversas Administraciones del
Estado —y con los servicios sanitarios privados— , así como con los países de nuestro entorno europeo.
Con una perspectiva de futuro, habría que valorar la posibilidad de abrir el documento nacional de
identidad electrónico (DNIe) y ampliarlo, como llave de acceso a las TIC’s. Sería el identificador personal
más fácil, económico y perfecto del ciudadano y del profesional, a nivel nacional y europeo. Sería necesario
—eso sí— adecuar el certificado digital del DNIe a las necesidades de seguridad del sistema sanitario,
teniendo en cuanta lo previsto al respecto por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Cada Comunidad Autónoma, junto con los colegios profesionales sanitarios, aportará los datos
para un registro y certificado electrónico personal y centralizado para poder acceder a las TIC’s y, a su
vez, se propiciará un registro centralizado de todos los centros sanitarios, personal sanitario, y de las
carteras de servicios.
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3.2. La historia clínica digital-Sistema Nacional de Salud.
La historia clínica de un paciente está compuesta por toda la actividad clínica que realizan los diferentes
«actores» del sistema (médicos de atención primaria, medicina hospitalaria, radiología, enfermeros,
patólogos, laboratorios, etc...).
Hay que partir de que la propiedad de la historia clínica es del paciente, aunque una parte de la misma
—aquélla que almacena información subjetiva fruto de la entrevista o exploración al paciente— está
escrita por el médico o el personal sanitario autorizado. Asimismo, puede haber información
despersonalizada, necesaria para la investigación y para la mejora de los procesos y procedimientos
asistenciales; es decir, información que proporciona nuevo conocimiento e innovación. En este último
caso es obvio que se trata de enormes volúmenes de datos, por lo que será necesario incorporar tecnología
de «Business Intelligence» (BI) tradicional y también tecnologías más novedosas de «Big Data» (BD).
La historia clínica digital, según Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza, ha de cumplir con una serie de requisitos:
— Ser interoperable, para que la información generada por profesionales de una Comunidad
Autónoma pueda ser conocida por los de otra.
— Permitir su uso por todos los agentes del sistema Nacional de Salud: médicos, enfermeras,
administradores, gestores, farmacia…
— Guardar la privacidad del paciente, mediante algún mecanismo que permita que sea éste el que
otorgue la capacidad para acceder a su historia clínica y que, asimismo, permita el profesional,
absolutamente legitimado con su reconocimiento, deje la huella oportuna cada vez que acceda a ella.
— Permitir que la información sobre la salud de los pacientes esté siempre disponible (veinticuatro
horas al día los siete días de la semana).
— Garantizar el acceso a la información de una manera segura, tanto para el paciente (que se
identifica de forma inequívoca mediante su tarjeta sanitaria), como para el profesional (que igualmente
tiene que identificarse y acreditarse como tal).
La situación actual es que dentro de la misma Comunidad Autónoma, algunas provincias no tienen la
historia clínica de atención primaria y especializada integradas. Y debe integrarse, pues resulta básico
para la prestación y seguridad asistenciales.
Actualmente el sistema de historia clínica digital compartida para todo el Sistema Nacional de Salud
cuenta ya con datos de más de 16 millones de ciudadanos de doce Comunidades Autónomas. De todas
formas, debe trabajarse de forma intensiva en la interoperabilidad de todas las Comunidades Autónomas,
permitiendo así tener acceso a la historia clínica de cada paciente, desde informes clínicos, diagnósticos
a pruebas de imagen, certificados médicos electrónicos de salud, de nacimiento, de defunción, de aptitud
para el deporte y de aptitud para el carné de conducir y otros.
La historia clínica digital del paciente debe de incorporar todos los datos clínicos y también de los
servicios sociales del paciente, buscando la máxima coordinación socio-sanitaria, dentro de una estrategia
de crónicos y dependientes, liderada y coordinada por el Estado, pero consensuada con las Comunidades
Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en colaboración y con la
participación de las Comunidades que llevan años trabajando en ello y que disponen de desarrollos
tecnológicos que minimizarían la puesta en marcha de estas políticas a nivel estatal.
La historia clínica única electrónica es una necesidad que permitirá mejorar la comunicación entre
profesionales y la calidad de la atención.

Hoy en día, se dispone en muchas Comunidades Autónomas de este sistema de soporte electrónico
para la prescripción de los médicos, con grandes beneficios para los Servicios de Salud, que ya son
perceptibles para los pacientes dentro de cada Comunidad Autónoma; beneficios que avanzarán al conseguir
la interoperabilidad entre todas las Comunidades de la receta electrónica, lo que permitirá acceder a la
información sobre dispensaciones pendientes en las prescripciones, desde cualquier farmacia de España.
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El objetivo último para el Sistema Nacional de Salud, es la interoperabilidad de la receta electrónica,
con los siguientes fines:
— Garantizar a los ciudadanos la posibilidad de retirar los medicamentos que tienen prescritos desde
cualquier farmacia del país sin necesidad de presentar una receta en papel.
— Posibilitar y facilitar con el historial clínico nuevas prescripciones sin necesidad de realizar nuevas
pruebas médicas y descargar al médico de la función económico-administrativa de la receta médica, en lo
referente a los ciudadanos desplazados desde otras Comunidades Autónomas.
— Favorecer el desarrollo de los programas de uso racional del medicamento en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud.
— Avanzar en la implantación de sistemas de información que permitan a las Comunidades Autónomas
conocer las transacciones y consumos que se realizan entre ellas.
— Facilitar el seguimiento fármaco-terapéutico de los pacientes con el fin de conseguir mejores
resultados de sus tratamientos.
— Favorecer la comunicación y colaboración entre los profesionales prescriptores y los farmacéuticos
en beneficio de los pacientes.
— Permitir la elaboración del historial fármaco-terapéutico integral del paciente, incluyendo en el
mismo la totalidad de los medicamentos que utilice, incluidos los prescritos por el sistema privado y los
que no precisen receta médica.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está dando apoyo económico a través de los
convenios «Sanidad en Línea» para la implantación de la receta electrónica en el ámbito de las
Comunidades Autónomas. Se ha desarrollado un software de receta electrónica, a través de «Red.es»,
propiedad de la Administración, que puede ser utilizado por las Comunidades Autónomas que lo deseen
y del diseño del programa piloto 2013 de «Interoperabilidad de la Receta electrónica», que permita valorar:
— Las adaptaciones necesarias en el sistema en las Comunidades Autónomas.
— La infraestructura hardware y software necesarias.
— Las líneas de comunicaciones entre los agentes implicados (Comunidades Autónomas, Colegios
Oficiales de Farmacéuticos).
— Los aplicativos de receta electrónica del nodo del Sistema Nacional de Salud.
— El sistema informacional de explotación y cuadro de mando de la información derivada de la
prescripción y dispensación electrónica consolidada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
La realidad actual es que la receta electrónica no es interoperable entre Comunidades Autónoma y,
con ella, no se pueden dispensar medicamentos recetados en otra Comunidad Autónoma, y no hay
normalización administrativa ni clínica.

Actualmente, el ciudadano, eje del sistema sanitario, tiene serias dificultades para acceder a su
información de salud. La realidad es que existen múltiples identificadores, no interoperables, y múltiples
iniciativas para solucionar un mismo problema, pero sin una visión común.
Es necesario adecuar el marco legal para que dicho acceso sea una realidad. Es preciso garantizar al
ciudadano que es el propietario de su información clínica y el Estado ha de ser facilitador, coordinador y
garante; todo ello enmarcado en lo que tendría que ser la «Carpeta del ciudadano», Ello sería posible
creando grupos de trabajo entre todos los agentes implicados, cuyo objetivo tiene que ser la concreción,
definición y creación de esta Carpeta del ciudadano, que no sólo contenga la información socio-sanitaria,
sino toda la información relevante del ciudadano en su relación con las Administraciones.
Las Comunidades Autónomas, a quienes corresponde el ejercicio de las competencias de gestión
sanitaria, tienen la responsabilidad de proveer salud, siendo el Gobierno, a través del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, el encargado de mantener la cohesión y equidad del sistema sanitario
español y de coordinarlo con la Unión Europea.
Sigue siendo de gran importancia este hecho, por lo que entendemos que si queremos tener un
sistema sanitario más eficiente, y sobre todo, económicamente viable, es necesario facilitar la
estandarización en los servicios sanitarios desde el Estado, coordinando y liderando los esfuerzos en
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colaboración con las Comunidades Autónomas, creando los protocolos de actuación, ayudas al diagnóstico,
catálogos… que hagan posible la interoperación real entre los diferentes sistemas. El objetivo no ha de
ser centralizar la información sino facilitar el acceso allí donde está. La interoperabilidad debe ser total, es
decir, no solamente sanitaria: es necesario interoperar entre las diversas Administraciones del Estado.
El modelo con un nodo central, liderado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad,
que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, permite la rápida
incorporación de los servicios que requiere el Sistema Nacional de Salud para sus sostenibilidad y
evolución. Permite, aplicando tecnología, integrar el Sistema Nacional de Salud, manteniendo la
independencia en cuanto organización, plataformas y aplicativos de los agentes, convirtiendo así una
debilidad en una fortaleza. Y, a la vez, permite el desarrollo de soluciones comunes, explotadas en el
nodo, para impulsar a los agentes menos evolucionados con soluciones propias de los más evolucionados.
Este modelo nos ha colocado en una posición de liderazgo mundial tomándose como referencia en
Unión Europea y en otras áreas geográficas, con líneas de trabajo en relación a:
— La identificación del paciente. Solicitud de prescripciones e información necesaria del paciente.
— La identificación de farmacéutico y farmacia. Reenvío de la solicitud de información al nodo colegial
y al de la Comunidad Autónoma.
— La validación de farmacéutico y farmacia. Reenvío de la solicitud de información al nodo de la
Comunidad Autónoma.
— El reenvío de solicitud al nodo central.
— La validación de la Comunidad Autónoma. Mapeo de la información. Envío solicitud a la Comunidad
Autónoma de origen del paciente.
— El procesamiento de la solicitud y envío de la información de aportación paciente y sus
prescripciones.
— Para el registro de las dispensaciones desde la oficina de farmacia se sigue itinerario similar, con
el almacenamiento de la información correspondiente en cada punto.
— El seguimiento fármaco-terapéutico por paciente.

—
—
—
—

Definición del modelo semántico.
Desarrollo de servicios semánticos.
Análisis, diseño e implantación de una cartera de servicios semánticos.
Soporte y asistencia para el gobierno de los servicios semánticos.
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Además del nodo central de intercomunicación, es preciso armonizar los contenidos y proponer un
modelo descentralizado, interconectado a través de sistemas de interoperabilidad y estándares, que
permitan el acceso, de una manera organizada, a la información relevante de las historias clínicas de los
centros sanitarios, que tengan como objetivo compartir información referente a los procesos de prescripción,
dispensación y/o facturación de los pacientes fuera de su Comunidades Autónomas, las cuales vierten al
nodo central las referencias clínicas —no la historia clínica—, siendo el profesional el que a través del
nodo accede a los datos de la historia clínica registrada en cada Comunidad Autónoma.
Es, por tanto, imprescindible la definición de servicios de interoperabilidad semántica destinados a
evitar inconsistencias o incompatibilidades de la solución global por la existencia de partida de productos
heterogéneos entre las distintas Comunidades Autónomas, además de usar productos normalizados para
el servicio de ayuda al diagnóstico y prescripción , que permitirán en un futuro tratar los datos de manera
homogénea, facilitando el análisis despersonalizado de los datos y la generación de nuevo conocimiento.
Sería conveniente disponer de una Oficina de desarrollo armónico de tecnología, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, dentro del Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud; es decir, una oficina de servicios
para conseguir en consenso en la codificación de los datos clínicos, uso de clasificaciones internacionales,
definición del sistema de normalización semántica a utilizar, servicios de formación, soporte técnico,
aseguramiento de la calidad y control de cumplimiento de estándares. Se debería utilizar información
estructurada basada en modelos de referencia estándar internacional.
Dicha Oficina de tendría, como principal objetivo, dar solución a las necesidades planteadas en materia de:
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Los servicios de interoperabilidad semántica estarán enfocados a diagnosticar el estado de partida
para establecer el modelo objetivo; además, darán soporte y, para alcanzar el nivel de interoperabilidad
requerido:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Se llevará a cabo una normalización semántica con consenso en significado.
Se priorizará por análisis de uso regional.
Contenido y semántica revisados en modelos de consenso: dominios de afinidad o sinergias.
Servicios de transformación y normalización a nivel semántico
Nivel de interoperabilidad.
Sintaxis (en heterogeneidad).
Funcionalidad (en dominios, y proyectos/productos).
Semántico (terminologías locales o particulares).
Organizativo: estándar vs norma (departamental, regional, sectorial, nacional, internacional, etc.).

Se debe dotar adecuadamente a la función TIC’s, tanto en el nodo como en los agentes, para potenciar
su carácter vertebrador y como palanca de eficiencia del sistema, en aras de su sostenibilidad y un mejor
servicio, y a su vez, reforzar la estrategia con la creación de un organismo independiente a semejanza de
otros países (Holanda, Estados Unidos...), que opere el nodo, potencie soluciones existentes en los
agentes, trasladee mejores prácticas, sirva de punto de relación internacional.

La aplicación de las tecnologías de la información, adaptadas a las personas integradas dentro de los
sistemas de salud, permitirá la mejor atención sanitaria al ciudadano, mejorar la información en tiempo y
calidad, mejorar el servicio y la búsqueda de la máxima eficiencia. Aplicar la telemedicina para mejorar la
salud y el bienestar del ciudadano (sobre todo en el colectivo creciente de crónicos) resulta de gran
importancia para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La telemedicina debe convertirse en
una práctica habitual en la actividad diaria de todos nuestros profesionales. Los estudios analizados en
esta Ponencia demuestran que pueden ahorrar hasta un 30% del gasto sanitario y dotar de mayor calidad
de vida a un colectivo que supone cerca del 80% de este gasto.
Hay que saber incorporar al ciclo de información asociada al ciudadano fuentes externas al propio
sistema sanitario: información de las aplicaciones móviles certificadas, redes sociales, etc. que favorecen el
mejor conocimiento del ciudadano. Para implicar y motivar al paciente en el manejo de su enfermedad, éste
debe estar informado a través de una buena comunicación y compromiso con los profesionales de la Salud.
Partiendo de la premisa de que un paciente crónico no controlado pasa a agudo, con peligro para su
salud y aumento del gasto sanitario, la teleasistencia y la telemonitorización, interoperables con la historia
clínica electrónica del paciente, pueden ser herramientas eficientes para la gestión de pacientes crónicos,
mejorando la calidad de vida y ahorrando costes.
También la asistencia farmacéutica a pacientes, dependientes, crónicos y polimedicados, con servicios
asistenciales a través de las farmacias, favorecen la adherencia a los tratamientos y el uso responsable
de los medicamentos mediante servicios como la revisión de la medicación, la elaboración de sistemas
personalizados de dosificación, la detección los problemas relacionados con medicamentos y resultados
negativos de la medicación dentro del seguimiento farmacoterapéutico.
Existe un enorme vacío legal en lo que a certificación de aplicaciones sanitarias se refiere. No existe
un control, actualmente, de las distintas aplicaciones informáticas al uso, ni por parte de las instituciones
sanitarias, ni del Gobierno central ni de los Gobiernos autonómicos.
El Estado ha de validar la bonanza, en relación a la mejora de vida y de salud que ofrecen las nuevas
tecnologías, sobre todo en las aplicaciones móviles que pueden afectar a la salud. Crear un sello de
garantía de cumplimiento de las normas marcadas y obtener la certificación significaría, para el ciudadano,
la seguridad de que aquellas aplicaciones que lo obtuvieran pueden usarse sin riesgos para su salud y
que todas aquellas que no lo tuvieran y, por tanto, no estuvieran certificadas por el Estado, no cuentan con
su garantía
Potenciar el uso de la información despersonalizada, en pro de la investigación, manteniendo siempre
la confidencialidad de los datos clínicos y la máxima transparencia de la información, puede significar una
mejor adecuación de las prescripciones.
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5. La telemedicina.
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Debe de ser prioritario, en la puesta en marcha de la telemedicina, el asegurar el acceso al sistema a
los colectivos con riesgo de exclusión, ya sea por dispersión geográfica, por edad, por educación, etc. ,
sin olvidar el criterio más importante de todos: una aplicación no deja de ser una aplicación por muy útil
que sea. Algunas sirven para dar información, otras para ayudar, otras facilitan unas pautas … Pero se
debe tener en cuenta que ninguna de ellas, en ningún momento, sustituyen a una consulta al médico ni
tampoco a la labor del farmacéutico en el uso racional del medicamento.
6. La interoperabilidad de los sistemas públicos y privados.
Pivotando las TIC’s en el paciente —único propietario de la historia clínica— deben de recoger toda la
información sanitaria del mismo, con un enfoque 360º del paciente (visión global de sus episodios de
salud y enfermedad, actividad médica generada, tratamientos, etc.), independientemente de dónde se
generaron y desde dónde se pretendan acceder.
Se deberá regular el acceso por parte, tanto de la iniciativa pública, como de la privada, a la historia
clínica del paciente. El simple hecho de poder acceder a las pruebas diagnósticas entre la salud pública y
privada evitaría repetir pruebas diagnósticas, con el gran potencial de eficiencia que supondrá poder
compartir el historial clínico compartido.
El modelo interoperable de tarjetas es un primer paso, imprescindible, para alcanzar la historia clínica
digital y la receta electrónica. En una visión de historia clínica digital que tenga como eje central el paciente,
la interoperabilidad entre el sistema público, mutuas y mutualidades y sector privado es fundamental; el
problema no es la tecnología, es la voluntad en conseguir la complementariedad e interoperabilidad de los
sistemas públicos y privados.
La sanidad privada ocupa unos significativos volúmenes de actividad que suponen más del 25% del
total del gasto sanitario. Existe un importante número de personas que comparten cobertura sanitaria
pública y privada, principalmente a través de compañías de seguro libre, a las que habría que sumar, con
la confidencialidad de datos que el paciente imponga, las mutuas de accidentes laborales encargadas,
desde la prevención y promoción de la salud de los trabajadores, hasta el tratamiento y seguimiento de
los accidentes y enfermedades profesionales. De esta forma, también se incorporarán los datos de los
mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS y sus beneficiarios, siendo la oportunidad para integrar los
sistemas de información e incorporar a todos los titulares con cobertura de mutualidades a esta base de
datos nacional.
Una historia clínica única y universal del paciente, que sume toda la información posible a través de la
interoperabilidad y complementariedad de la sanidad pública y la sanidad privada, uniendo a su historia
clínica, de forma integral, la historia fármaco-terapéutica, incluyendo, no sólo lo prescrito por el médico
—del sistema público y del privado—, también los medicamentos sin receta dispensados por los
farmacéuticos:

Desde el punto de vista normativo, tecnológico y organizativo, es importante que en las actuaciones y
diseños de los sistemas de información sanitarios se proyecte la visión estratégica de interoperabilidad de
los sistemas públicos y privados.
Todas los organizaciones, públicas o privadas, que gestionen información clínica de interés para el
paciente deben estar interoperadas de forma segura a la plataforma de e-salud y acceder a la información
estrictamente necesaria para poder desarrollar las funciones que tengan encomendadas (centros
sanitarios, farmacias, residencias, clínicas privadas, etc.).
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— Aportará una visión más exacta de la situación real del paciente.
— Evitará la duplicidad de realización de pruebas y tratamientos en el paso del sistema público al
privado o viceversa.
— Mejorará la prescripción de tratamientos, al evitar contraindicaciones y duplicidades, con
disminución de riesgos de interacciones y efectos adversos de los medicamentos y facilitando el
seguimiento fármaco-terapéutico del paciente.
— Conseguirá un ahorro de gasto sanitario y también del gasto público en medicamentos.
— Permitirá la obtención de indicadores en tiempo real; con lo que supone de mejora en el
establecimiento y seguimiento de programas de salud.
— Conseguirá una mayor eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios, en beneficio del
paciente y de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
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La historia clínica global debería de integrarse dentro de una Carpeta del ciudadano, centro y dueño
de la información, que contenga, además de la información socio-sanitaria, telemedicina, certificaciones,
(de nacimiento, voluntades anticipadas, académicas, deportes, conducir, armas…), la información
proveniente de otros estamentos administrativos, información directa voluntaria, Web 2.0, etc.
7. La interoperabilidad de la historia clínica y la receta electrónica en la Unión Europea y en el
ámbito internacional.

— Proyecto Stork 2.0, de tarjeta sanitaria, impulsado por la Comisión europea, con el fin de crear una
plataforma de interoperabilidad (aspectos tecnológicos, de normalización, estandarización y organizativos),
que permita a un ciudadano europeo usar un identificador electrónico de su propio país para acreditarse
en los servicios electrónicos proporcionados por Administraciones de otros países. En este proyecto
participa de forma muy activa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medio de la
Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración
Electrónica junto con el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y con varias de las
Comunidades Autónomas.
— Proyecto epSOS (European Patients-Smart Open Services), el mayor proyecto europeo en e-salud
e interoperabilidad, cofinanciado por la Comisión europea, con el fin de mejorar la atención sanitaria de
los ciudadanos cuando están fuera de su país, permitiendo a los profesionales de la salud de cualquier
país participante en epSOS acceder a sus datos médicos. El proyecto epSOS se aprobó en el año 2007,
se definió en el 2008 y se desarrolló en el 2009; a partir del año 2012 se pilota la implantación de servicios
entre diferentes países. La historia clínica (información general del paciente, junto con un resumen de sus
datos clínicos, tratamientos, medicación que está recibiendo…) podrá ser consultada por el profesional de
la Unión Europea que les atienda, siempre con consentimiento previo del paciente. Del mismo modo,
cuando un ciudadano europeo (perteneciente a uno de los países participantes de epSOS) requiera
asistencia en una Comunidad Autónoma, el profesional que le atienda podrá acceder a su historial.
Los objetivos del proyecto epSOS son apoyar la movilidad del paciente en Europa y garantizar su
seguridad, aumentar la eficiencia y la eficacia de costes de la asistencia sanitaria transfronteriza y prestar
tratamientos médicos fiables y seguros, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.
Este proyecto proporciona toda la información sanitaria en la lengua del propio médico usuario del
sistema, algo fundamental a la hora de atender a un paciente extranjero. Con él se pretende dotar a los
profesionales sanitarios de herramientas que den soporte a los procesos asistenciales, lo que supone una
ayuda adicional y una mejora de la calidad de la asistencia. Cuanta más información tenga el médico
sobre el historial clínico del paciente, más preciso serán el diagnóstico y el tratamiento.
— Proyecto Trillium Bridge-Bridging Patient Summaries across the Atlantic. Está orientado a lograr la
interoperabilidad, no solamente en al ámbito supranacional de la Unión Europea, sino también en un
marco ampliamente internacional. Para ello, dentro del 7º Programa marco de la Unión Europea, se
definió el objetivo de comparar especificaciones de historias clínicas resumidas de la Unión Europea y
Estados Unidos, con el propósito de establecer los mecanismos de interoperabilidad de la historia clínica
a través del Atlántico. Dentro de la Unión Europea se eligió el proyecto epSOS como punto de partida por
ser el único que tiene especificaciones comunes ya definidas. España participa, por la parte europea, en
la validación del proyecto, junto con Italia, Portugal y Eslovenia, teniendo como contraparte americana a
la Clínica Mayo y a Kaiser Permanente, entre otras instituciones y organizaciones.
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En el actual mundo globalizado, con un gran tránsito de personas entre diferentes países, y, siendo
España un país de pleno derecho en la Unión Europea, tiene que ser una de nuestras prioridades la
integración en el proyecto europeo de interoperabilidad de la información clínica, para la adecuada
implantación de la tarjeta sanitaria europea, en beneficio de la libre circulación de los pacientes por la
Unión Europea, y el acceso a sus datos, tanto de su ámbito público como privado, de forma sencilla y ágil.
La situación real actual, a nivel de los diferentes países que engloban la Unión Europea, es que son
distintos los modelos de aseguramiento y diferentes los modelos de atención sanitaria, a lo que tenemos
que añadir las distintas legislaciones de protección de datos y los distintos idiomas.
España está integrada en diversos proyectos internacionales y lidera diferentes grupos de trabajo,
tales como:
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IV

1.ª) Potenciar desde el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el cambio
organizativo hacia las TIC’s a todos los niveles, eliminando paulatinamente los circuitos de información
en papel.
2.ª) Facilitar y definir los servicios de interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones asistenciales
utilizadas en el ámbito de las Comunidades Autónomas, posibilitando el acceso de los profesionales
sanitarios a través de sus aplicaciones habituales y estableciendo un sistema de intercambio y colaboración
en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión, la calidad, la
eficiencia y seguridad las TIC’s. Hablamos de un modelo descentralizado, interconectado a través de
sistemas de interoperabilidad y estándares, que permitan el acceso a la información relevante de las
historias clínicas de los centros sanitarios compartiendo información referente a los procesos de prescripción,
pruebas diagnósticas, dispensación y facturación de los pacientes fuera de sus Comunidades Autónomas.
3.ª) Adecuar el marco legal que asegure al ciudadano, dueño de su información clínica, el acceso a
dicha información, actuando el Estado como facilitador, coordinador y garante de todo el proceso, creando
grupos de trabajo entre todos los agentes implicados. El objetivo es garantizar la propiedad y privacidad
de la información del paciente mediante la utilización del certificado digital como identificador único, y
facilitar a los ciudadanos el acceso a su información, independientemente de donde haya sido generada
y desde donde se pretenda acceder, de una forma segura pero sencilla, buscando la mayor transparencia
y trazabilidad posible en el control del acceso a la información, y asegurando en este proceso el acceso
al sistema a los colectivos con riesgo de exclusión, ya sea por dispersión geográfica, edad, educación, etc.
Nuestra recomendación es habilitar un estándar tecnológico interoperable de tarjeta sanitaria, como
identificador personal único, inequívoco y de carácter vitalicio, del ciudadano y del profesional, tanto a
nivel nacional como europeo.
4.ª) Analizar y evaluar, junto con las diferentes Administraciones sanitarias, la implantación y
desarrollo de las TIC’s aplicadas a la gestión sanitaria, su idoneidad, ejecución, costes y resultados,
enfocando este proceso a la reutilización del conocimiento y la tecnología.
5.ª) Para conseguir la máxima eficiencia a la innovación española en TIC’s, tenemos que potenciarla y
orientarla hacia la comercialización exterior del conocimiento acumulado en estas áreas emergentes, fomentando
proyectos de desarrollo público-privados de iniciativas innovadoras que generen valor añadido a la actividad
económica y promuevan la transferencia de conocimiento del sector salud, independizándola al máximo de
licencias que hacen aún más costoso el sistema, dando prioridad a herramientas y modelos que aporten valor
y conocimiento de las TIC’s españolas, en colaboración con las distintas Administraciones públicas.
6.ª) Implementar las Estrategias de crónicos con las tecnologías de la información y de las
comunicaciones sanitarias.
7.ª) Potenciar el modelo actual del nodo central de intercomunicación liderado por el Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, dotando adecuadamente a las TIC’s y a los agentes que participan
y fortaleciendo así su carácter vertebrador y de palanca de eficiencia en aras de la sostenibilidad y un
mejor servicio.
8.ª) Disponer de una Oficina de desarrollo armónico de tecnologías, destinada a lograr consensos
y evitar inconsistencias o incompatibilidades de la solución global por la existencia de partida de productos
heterogéneos entre las distintas Comunidades Autónomas. Se debería utilizar información estructurada
basada en modelos de referencia de estándar internacional.
9.ª) Aplicar la telemedicina y la telemonitorización interoperable con la historia clínica electrónica
para mejorar la salud y el bienestar del ciudadano, (sobre todo en el colectivo creciente de crónicos)
resulta básico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La telemedicina debe convertirse en
una práctica habitual en la actividad diaria de todos nuestros profesionales.
10.ª) El Estado, a través del Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, ha de validar la bonanza, en relación a la mejora de
vida y de salud, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sobre todo en las aplicaciones
móviles que puedan afectar a la salud, creando un sello de garantía de cumplimiento de las normas marcadas
con la correspondiente certificación del Estado, e intentando buscar una proyección internacional.

cve: BOCG_D_10_283_2097

RECOMENDACIONES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 283

11 de diciembre de 2013

Pág. 296

cve: BOCG_D_10_283_2097

11.ª) Desde el punto de vista normativo, tecnológico y organizativo es importante que en las
actuaciones y diseños de los sistemas de información sanitarios se proyecte la visión estratégica de
interoperabilidad entre los sistemas públicos y privados, potenciando el uso de la información
despersonalizada en pro de la investigación pública y privada, manteniendo siempre la confidencialidad
de los datos clínicos y la máxima transparencia de la información.
12.ª) Disponer de una historia clínica única y universal del paciente, que integre toda la información
posible a través de la interoperabilidad y complementariedad de la sanidad pública y la sanidad privada,
agregando de forma competa, pruebas diagnósticas, la historia fármaco-terapéutica, facilitando y
fomentando la incorporación y el uso del CIP-SNS en las tarjetas sanitarias privadas. Se trata de crear,
dentro de la historia clínica, un historial fármaco-terapéutico compartido entre los profesionales sanitarios
implicados en la atención sanitaria al paciente (médicos, farmacéuticos, enfermeras, etc.) en el que se
incluyan todos los medicamentos que esté utilizando, ya estén sujetos a prescripción médica o se trate de
medicamentos para el autocuidado (medicamentos no sujetos a prescripción médica), con el fin de mejorar
el uso responsable de los mismos, favorecer el seguimiento fármaco-terapéutico y detectar problemas
relacionados con los medicamentos.
13.ª) La historia clínica debería de integrarse dentro de una Carpeta del ciudadano, que debe contener
la información socio-sanitaria, telemedicina, certificaciones (de nacimiento, voluntades anticipadas,
académicas, deportes, conducir, armas…) y la información de otros estamentos administrativos,
información directa voluntaria, Web 2.0, etc.
14.ª) Seguir apostando y liderando de forma decidida por la Interoperabilidad de historia clínica y
receta en la Unión Europea a través del proyecto Stork 2.0 de tarjeta sanitaria y del proyecto europeo en
e-salud e interoperabilidad, epSOS, y profundizar en sinergias, buscando el marco supranacional de la
Unión Europea, con la posibilidad que ofrecen las TIC’s de acceso a la información clínica de origen.
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