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Resultados 
Los resultados obtenidos comparándolos con el año 2011 aumentado un 163.3% las comunidades que se encuentran 
integradas en este sistema común, mientras que en el año 2011 se encontraban 4 comunidades integradas dando 
información de 6.215.443 pacientes en 2012 eran 10 las comunidades integradas dando información de 15.710.888 
pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 
 
Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) están cada vez más 
extendidas en el sistema sanitario y se han 
convertido en una herramienta habitual en su 
funcionamiento cotidiano. El elemento 
principal  es la Historia Clínica Electrónica, que 
integra la información clínica y de gestión 
asistencial relevante para los profesionales 
sanitarios que intervienen sobre un mismo 
paciente, fruto de las observaciones y 
decisiones a lo largo del proceso asistencial. La 
información clínica debe estar  igualmente 
accesible para el propio paciente, en los 
formatos adecuados y con las normas de 
seguridad y confidencialidad pertinentes.  
Los principales objetivos de este estudio son 
observar la evolución e  instauración la Historia 
Clínicas Digital en las distintas provincias 
españolas. 
 

Métodología 

Para realizar este estudio hemos obtenido los 
datos del Informe Anual del Sistema Nacional 
de Salud 2012, publicado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Conclusiones 

La Historia Clínica Electrónica genera un gran impacto a nivel del profesional de salud. Debe ponerse especial atención en la fase de empalme entre la implementación 
de una historia clínica electrónica y la historia normal puesto que es en esta fase en la que se presentan la mayoría de los problemas en las Instituciones. 
La implantación de la historia clínica electrónica es costosa en un principio (construcción de la infraestructura, equipos, entrenamiento, etc.) pero una vez lograda esta 
etapa su manejo es más económico y eficiente. 
Las potenciales desventajas de la historia electrónica han venido siendo objeto de estudio y mejoría a lo largo de su desarrollo. Muchas de las des ventajas que fueron 
expuestas en este artículo quizá ya han sido revisadas y resueltas o mejoradas para hacer de este instrumento uno más confiable y eficaz. 
No hay, hasta el momento, una legislación específica acerca de la Historia Electrónica. Debe aclararse que la legislación vigente sobre la historia clínica estándar puede 
aplicarse en parte a la Historia Electrónica. Los anexos de la Historia Electrónica que requieran revisión y aprobación o firma del paciente (consentimientos 
informados, admisión, ingreso, intervenciones, etc.) son una parte del desarrollo futuro de la Historia Electrónica. Una alternativa sería la impresión de estos anexos 
para la aprobación del paciente y el mantenimiento con estos documentos en una historia clínica reducida. 

La  Historia Clínicas Electrónica. Una 
nueva forma de comunicación. 
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos de la Historia Clinica Digital 
del SNS, 2012. 

Situación de la historia clínica electrónica en las comunidades 
autónomas según el nivel de servicios. 




