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Informática ≠ Medicina

“Los médicos se oponen sistemáticamente a 
las innovaciones informáticas”

“Los informáticos no tienen ni idea de las 
necesidades de los médicos”



Informática ≈ Medicina 

Son ciencias aplicadas
– Biología-> Medicina
– Matemáticas-> Informática

Se valen de la física y la química
Proceso de ingeniería
Principio de incertidumbre:

– Múltiples soluciones para un mismo problema
– Conocimiento incompleto

Sistemas complejos
Colectivos heterogéneos



Informáticos

Múltiples titulaciones: 
– Ingenieros superiores y técnicos
– Licenciados y diplomados
– Sin titulación

Funcionalidad variable:
– Sistemas y mantenimiento
– Análisis y diseño
– Programación



Médicos

Una sola licenciatura múltiples 
especialidades:
– Médicas
– Quirúrgicas
– Servicios centrales: laboratorios…

Funcionalidad variable:
– Clínicos: quirúrgicos y médicos
– No clínicos



Médicos

Autonomía de actuación en el acto “médico”

“Lex artis”

Conocimiento doctrinal existente: evidencia 
científica



Informática y medicina

1. Acceso al conocimiento existente: bases 
de datos científicos

2. Tecnologías sanitarias concretas
3. Manejo de la información utilizada en la 

asistencia: historia clínica y sistemas 
relacionados

4. Sistemas de ayuda en la toma de 
decisiones y sistemas expertos.
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Tecnologías sanitarias

La informática forma parte integral de ellas
Establecimiento de su necesidad parte de 
los médicos
Problema principal el presupuestario
Implantación: cooperación, facilidad en la 
formación
Se alcanza pronto la fase de producción 
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Asistencia clínica

Recuperar la salud y/o aliviar
Trata casos individuales
Complejidad de la práctica clínica
Razonamiento clínico: interpretación
Maneja “información+interpretación”
Historia clínica: instrumento principal ayuda 
en la asistencia clínica



Práctica clínica

Diagnóstico
– Recogida de información: 

Anamnesis
Exploración física

– Formulación de hipótesis
– Exploraciones complementarias 

(en respuesta a una pregunta)

Prescripción terapéutica
Dispensación de cuidados y tratamiento
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Sistema de Información Clínico

Historia clínica convencional: es eficaz en el caso individual
Sistemas de información: la iniciativa parte de gestores y 
planificadores
Amenaza:

– Confundir la finalidad de la historia clínica (principio de Lola)
– Confundir la finalidad de los sistemas de información (complejo de 

Frankestein)
– “Ejecutar al mensajero”
– Informáticos y médicos “institucionalizados”, “fundamentalistas” …



“Principio de Lola”

Del pequeño esfuerzo realizado por cada 
individuo de un grupo se obtiene un 
resultado igual a la suma de todos ellos, que 
puede ser aprovechado por uno sólo
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Complejo de “Frankestein”

Temor a ser perjudicado por el resultado de 
nuestra propia creación
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Distribución de la “actitud”
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Sincronización de actitudes



Sincronización de actitudes



Sistema de Información Clínico

“Factor Humano”
– Actitud
– Comunicación 
– Liderazgo

“Convencer” al médico: evidencias (reales o 
percibidas)
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Informática y medicina

La aplicación de la informática a la tecnología 
sanitaria es amplia y bien aceptada
El uso de las bases de datos en soportes 
informáticos está generalizado
El “convencimiento” es determinante en los 
“sistemas de información”
Los sistemas expertos continúan en el terreno 
experimental
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Informática ≠ Medicina

“Algunos médicos se oponen 
sistemáticamente a las innovaciones 
informáticas”

“Algunos informáticos no tienen ni idea de 
las necesidades de los médicos”



Informática y Medicina

La mayoría de los informáticos y de los 
médicos colaboran con éxito en la aplicación 
de la informática a la “medicina”



Muchas gracias por su atención

escolar@cfnavarra.es
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