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I CREAcrON y CONSULTA DE ARCHIVOS MEDICaS POR COMPUTADORA! 

EN LA U0IIDAD SANIT.'\ RlA 

Franco Simint 

"El médi.co hospitalario como usuario directo de computador 51" en Engenhari 
Biomedica, Comunica~oes Cient{ficas do 8° Congresso da SBEB, p. 68, 

Flo rian6 polis, B ras tI, ; ~ 83 
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RECOMENDACION 

Se propone el uso de computadoras para el archivo y la 
consulta de historias clrnicas en el ugar donde Se rea
liza el acto médico. Esta tecnolog{a permite mejorar 
la documentaci6n y facilita su consulta. 

La instalaci6n de computadoras tiene que Ser precedida 
de un cuidadoso proyecto del sistema a nivel institucional. 

L- _ -----' 

PROBLElv1.A 

La préÍctica cltnica no eS acompañada, generalrnente, por una revisión 
estadrstica a corto plazo. En aquellos casos en que la instituci6r CUenta con 
un Centro de C6mputos, el ingreso, la verificaci6n, el procesamiento de los 
datos y la presentaci6n de los resultados, son actividades desconectadas de la 
préÍctíca cltnica y que, por lo tanto, inciden poco en la calidad de la atenci6n. 
Puede ocurrir, ademéÍs, que la no utilizaci6n de las fich<1S médicas lleve a una 
docume ntaci6n incompleta del a.cto médico. 

OBJETIVO 

Utilizar mejor la informaci6n generada e'.1 la práctica clínica mediante 
la obtenci6n de datos confiables y completos, con un procesamiento rápido y 
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con un sistema de consulta éÍgil y accesible. 

Figura 1 

ICONSULTORIO I ICONSULTORIO' 

La documentación en papeL
 
")0 induce a l.3 consulta deL
 
3rchjvo ni a su revIsión.
 

Se propone el uso de computadoras para archivo y la 
consulta de historias clínicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio piloto con un grupo de médicos (anestesistas) que 
ing re s a ron a una computado ra (F igura 1) lo s dato s ca ns ignado s e n ficha 8 tra
diciona1es. El sistema fue diseñado de tal forma que la fase de familiariza
ci6n con el terminal de pantalla y los programas llevaba entre media y una 
hora. 

Los programas en lenguaje BASIC realizan el ingreso, el listado, la 
modifieaci6n de fichas, preparan histogramas con paréÍmetros estad (sticos de 
conjuntos de fichas definidos por el operador y generan nuevas variables. 

La programaci6n desarrollada eS aplicable a cualquier unidad sanita
ria pero la eomunicaci6n entre estas unidades (Figura 2) se realiza respetando 
lo s s iguie nte s e rite rio s: 

* estandarizaci6n de programas
* estandarizaci6n de equipos
* infrae structura de eomunicacianee planificada 
* apoyo profesional de anéÍlisis de sistemas ágil 

:_a cr~adón y consulta 

del archIvo en La unidad 

sanitaria se vuelve ágil 
con un computador 
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COMPUTADORES DE 
UNIDADES SANITARIAS 

COMPUTADOR 

CENTRAL DJ g~KD' ~ -'r-:t~¡/D 
[;i ter:.:.am bio 

,---(_ÜPC_Io_na_l)-J[TI 
de datos y []D ITJD
programas 

en diskette 

Esquen¡a de comunicaci.ón de datos entre unidades sani

taria rnediante diskettes. El computador central no es 

¡ .. lpresclndib1e para su funcionamiento. 

RESULTADOS 

La ficha de a De st e s la fUe codificada en una s 100 var iable s, la s qUe fue

ron ingresadas en [lLenOS de 10 mí.nutos por los médicos. Ello incluye el tiem

po c!.f' ~nterpretaci.6n (y a veceS de descifrado de la caligraf(a) del documento 
..:>rigindl. 

Se obtuvieron histo';,ramas y estadrsLcas de 263 fichas correspondien

te 5 a 20 días de act.l v~dad del g. upo de aneste sistas. Esta evaluaci6n de la 
práctica e [(r.,ca '-'e ncontrá en franco desacue rdo con la estimací6n subjetiva 

de los propios médicos. 

CONCLUSiONES 

Lo", :nédico5 que ingreSa.ron las flchas ':0 encontraron dificultades
 
-::-_ó.\'-.J:'~", en S' ",UeVéi tareé<..
 

Se cornprübó una lmp0~ tante pérdida de información en las fichas 
lle nadas manualnlente. E sta. comprobaci6n e sti muió e 1 equipo médico a un 

Henado rnás cuidadoso en lo sucesiv . 
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• 
La rápida obtención de estadrstícas sobre la actuación del grupo de 

anesteS ¡stas provocó sorpresas en cuanto a la práctica c1i'"níca y permitió afi
nar conductas. 

- El material descriptivo obtenido consiste en una ayuda metodológica 
de importancia para la vigilanci.a del nivel de atención médica y la investiga
ción. 

RESUMEN 

El uso de la t.ecnologra de las computadoras en el ambiente 
el{ni co está cada ve z má s al alcance de la s ins titucíone s 
médicas. La instalación de sistemas descentralizados de 
computación accesibles a los médicos tiende a mejorar la 
calidad de la ate nc ión rné dica al fome nta r la do cume ntación 
completa y al permitir revisiones estadi"stica.s de la prác R 

tica. cli"nica. 

Este enfoque no eS contradictorio con la situación de los 
hospitales de parses de escasos recursos: en efecto, el 
costo de los sistemas de computación está en descenso y 
s610 representa una fracción del costo global. 

El análisis del sistema, la programación y la operación, 
co ns tituye n e 1 a. po rte de trabajo ne Ce s ario. 




