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¿Qué es la Informática Médica? 

Los departamentos de Información en Salud son cada vez 

más frecuentes en las instituciones y el rol de informático 

medico ya forma parte de los equipos de salud en muchas 

de estas instituciones, pero:  

• ¿Es clara su función?  

• ¿Qué responsabilidades tienen?  

• ¿Qué habilidades deben mostrar los profesionales? 

No hay duda de que esta es la era de la información. Esto es real en todos los ámbitos, y la 

salud no es la excepción. Sumado al exponencial crecimiento en el conocimiento de la salud 

y con el advenimiento de las nuevas tecnología de la información, la gestión de datos de 

salud tiene que tener la capacidad de integrar una gran cantidad de datos relacionados a 

los pacientes, no solo aquellos provenientes de las Historias Clínicas Electrónicas [HCE] y 

los Sistemas de Información de la Salud [SIS], sino también, aquellos datos que los 

pacientes comparten cuando utilizan las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

social.  

Nunca. Información es poder, y en este caso los datos son beneficiosos para todos, los 

pacientes y sus cuidadores. Además, la informatización del Sistema de Información de 

Salud y los registros clínicos electrónicos están aquí para ayudarnos en el difícil proceso de 

manejar la información. 

Datos de calidad, exactos, completos y actualizados, mejoran la calidad de atención, 

permiten el desarrollo e implementación de sistemas de soporte para la toma de decisiones 

(CDSS), y posibilitan el desarrollo de programas de atención médica, así como estudios de 

investigación (1) 

Una lista de problemas precisa también facilita los procesos administrativos y de 

facturación de los sistemas de salud (2,3). Algunos estudios consideran que también podría 

ser beneficioso para los pacientes, que podrían conectarse, a través de las redes sociales, 

con otros pacientes que comparten un problema en común (4)  

La informatización es uno de los pasos más importantes en el proceso para gestionar la 

información. La implementación de una HCE permite gestionar la información de una forma 

ordenada y sencilla. 

En este sentido, varios estándares internacionales recomiendan y ayudan a ponerlas en 

práctica. Asociaciones como la Joint Commission (5), Health Level Seven (HL7) (6), el Instituto 

de Medicina (IOM) (7) y la Asociación Americana de Gestión de Información de Salud 

(AHIMA - American Health Information Association) (8) junto con programas 

gubernamentales como HITECH Act en los Estados Unidos (9-11) y otros similares en otros 

países tienen políticas y guías para ayudar en el proceso de implementación de HCE, con el 

objeto de optimizar el proceso para la obtención, procesamiento y recuperación de la 

información de salud. 
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En este contexto es fácil entender que un nuevo rol en el equipo de salud es necesario (12). 

un rol que transforme la atención sanitaria mediante el análisis, diseño, implementación y 

evaluación de sistemas de información y comunicación, que tengan como objetivo mejorar 

los resultados individuales y poblacionales de salud, mejorar la calidad de la atención, y 

fortalecer la relación médico-paciente (13).  

Este papel es el rol que el informático médico debe cubrir. 

 

¿Qué hacen los informáticos médicos? 

Un Informático Medico utiliza sus conocimientos sobre el cuidado de la salud y los procesos 

clínico y su formación en informática para (13-15):  

• Responder las necesidades de información de los médicos y los pacientes. 

• Analizar los procesos clínicos 

• Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas de soporte para las decisiones 

clínicas.  

• Trabajar para la mejora de los sistemas de información de salud.  

• Divulgar los usos, las características y beneficios de los estándares internacionales, 

su desarrollo y la aplicación de ellos.  

• Trabajar en cuestiones referentes a la estructura organizacional y el manejo del 

cambio.  

• Analizar, recomendar y ayudar a implementar los mejores sistemas electrónicos de 

acuerdo con los requisitos de la institución. 

• Contribuir al conocimiento del dominio mediante la participación en asociaciones, 

conferencias y programas de educación.  

Con esta dispersión de funciones, aunque varias instituciones hayan creados 

departamentos de información y hayan reconocido la importancia de educar profesionales 

de la salud que puedan trabajar para lograr el objetivo de disponer de datos de calidad, no 

es raro que el papel de los informáticos médicos sea confundido o no esté totalmente claro 

para algunas personas. 

Además, teniendo en cuenta la complejidad del tema también es difícil de entender que 

habilidades debe tener. En este sentido es interesante analizar las competencias 

profesionales siguiendo el modelo de Gardner et al (13), que abarca tres esferas de 

actividad, también coincidentes con un estudio publicado por Safran C et al (16):  
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• Atención clínica (es decir, conocimiento acerca de las prácticas clínicas que un 

paciente podría recibir). 

• El sistema de salud (las estructuras, los procesos, la salud pública, educación, e 

investigación). 

• La información y tecnología de las comunicaciones (herramientas y técnicas que 

permiten capturar, almacenar, transmitir y recuperar los datos). 

 

El escenario no es fácil, y no es raro que los roles se confundan. ¿Cómo solucionar esto? 

Una buena aproximación para organizar las responsabilidades es seguir el modelo de 

Dimick C. (17) que contempla tres áreas: 

• Administración de la Información: Es el área encargada de la creación de un marco 

y plan estratégico que permita a la institución alcanzar los objetivos planeados 

respecto a las tecnologías de la información. Tiene la responsabilidad del liderazgo 

ejecutivo y el enfoque en las metas estratégicas.  

• Gobierno de Tecnologías de la Información [TI]: es el área que focaliza su trabajo en 

las normas y políticas y analiza las instituciones con el fin de recomendar la mejor 

inversión en TI. Además, se encarga de las implementaciones y el desarrollo de 

planes para medir los beneficios. 

• Data Governance: Es, en última instancia, el área más operativa, encargada de 

controlar todo el ciclo de vida de los datos con el fin de obtener la mejor calidad 

posible. Es también el área encargada de recomendar y aplicar clasificaciones, 

estándares y la auditoría de la calidad de los datos.  

Los informáticos médicos conocen y aplican los avances en las técnicas de análisis de datos, 

que ayudan a hacer frente a grandes conjuntos de información. Algunas estimaciones 

sugieren que la mayor parte de los datos de salud existen en un formato no estructurado, 

una gran proporción de los cuales es solo texto (18). 

Así es fácil de entender que necesitamos tecnologías, estrategias y recomendaciones que 

nos ayuden a llevar adelante procesos que optimicen el procesamiento y recuperación de 

toda esta información, y es de esperar, que los estándares ayuden en esta tarea (19). Los 

estándares internacionales, y su aplicación adecuada garantizan la oportunidad de ser 

interoperables y gestionar los datos de una manera más adecuada, y también más fácil. 

Con la ayuda de los estándares y el avance en las técnicas que mejoran el análisis de los 

datos, como Data Analytics, Business and Clinical Intelligence, los pacientes y los 

proveedores se verán beneficiados. Los beneficios del analisis de todos estos datos incluye: 
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ampliar la capacidad de generar nuevo conocimiento, ayudar con la difusión del 

conocimiento, traducir las iniciativas de medicina personalizada en la práctica clínica, 

permitir una transformación de la atención de la salud mediante la entrega de información 

directamente a los pacientes, dándoles el poder para desempeñar un papel más activo en 

el cuidado de su salud (19), permitir la implementación de mejores programas de salud y el 

desarrollo de sistemas de soporte para la toma de decisiones clínicas, predecir ciertos 

riesgos y facilitar el proceso administrativo (20,21) 

Desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, la utilización de los datos en 

conjunción con otras técnicas de procesamiento de la información puede ayudar a 

determinar la prevalencia, incidencia y datos relacionados, para ayudar a gestionar la 

información en salud y priorizar los pasos que deberían tomarse, dando una idea de que 

"cosas" debemos esperar, con el fin de estar listos para los próximos eventos.  

Frente a esta realidad, los Informáticos Médicos deben trabajar para liderar el reto de 

divulgar la disciplina, con el fin de obtener mejores y más reconocidos roles en el equipo 

de atención médica. De esta manera podremos trabajar en un contexto más ordenado, y 

mejorar el uso de los recursos y los resultados. 

El rol del informático médico, comprende, en resumen, supervisar todo "el ciclo de vida" 

de la información desde el momento en que se crearon los datos (y antes, si pensamos que 

también están comprometidos en desarrollar los sistemas para capturarlos) , su 

almacenamiento y procesamiento, y todo los relacionado con recuperar esta información. 

Sabiendo que la cantidad de datos crece cada vez más, estos profesionales deben 

actualizarse en las técnicas, procesos y herramientas para mejorar los resultados, 

cumpliendo con estándares internacionales y programas gubernamentales y regionales, 

con el fin de lograr el objetivo principal: obtener los mejores datos posibles, que garanticen 

la mejor salud para los pacientes. 

Los departamentos de Información en Salud son cada vez más frecuentes en las 

instituciones y el rol de informático medico ya forma parte de los equipos de salud en 

muchas de estas instituciones, pero:  

• ¿Es clara su función?  

• ¿Qué responsabilidades tienen? 

• ¿Qué habilidades deben mostrar los profesionales? 
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