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Resumen 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un elemento cotidiano en 
la práctica asistencial. Estas herramientas son decisivas para mejorar la eficiencia de 
los sistemas de salud en un entorno de dificultades económicas. La enfermera tiene un 
papel relevante en este proceso puesto que, tradicionalmente, ha registrado los 
cuidados prestados al paciente en la historia clínica. En este momento el uso de las 
Historias Clínicas Electrónicas (HCE) está generalizado y la enfermera ha incorporado 
este proceso en su práctica asistencial. Teniendo en cuenta el contexto asistencial, 
social y tecnológico con implementación de dichas herramientas para conseguir 
mejorar la eficiencia de la atención, se analizó la valoración que las enfermeras hacen 
respecto de la HCE como mecanismo de continuidad asistencial, coordinación e 
integración de la información, como paso previo básico ineludible para ofrecer unos 
cuidados de salud integrados a las personas de la comunidad.   En esta comunicación… 
 
Introducción 
Las herramientas que utilizan los profesionales de la salud en general y las enfermeras 
en particular deben contribuir a mantener o a mejorar la salud del ciudadano. Las 
herramientas TIC en general y la HCE en concreto son también herramientas 
asistenciales. Dichas herramientas en si mismas ni aumentan ni disminuyen la 
satisfacción del paciente; es el uso y la implementación que de ellas hacen los 
profesionales de la salud el elemento que puede ayudar a mejorar la percepción de 
salud del paciente y su sensación de estar bien atendido. Para ello, es esencial conocer 
la percepción de los pacientes respecto de cómo se desarrolla su atención desde la 
implementación y generalización de las TIC y las HCE en los sistemas de salud y analizar 
dicho fenómeno. Tradicionalmente hemos preguntado a los profesionales de la salud 
cual creen que es la percepción de los pacientes, sobre cual les parece que es la 
percepción que los pacientes tienen respecto al uso de las herramientas TIC y su 
incorporación en el proceso asistencial. Sin embargo, a nuestro entender, para analizar 
la percepción de los pacientes hay que analizar el fenómeno preguntándoles a ellos, a 
los usuarios de los sistemas de salud, sobre su satisfacción. Con ello se pueden 
detectar posibles barreras y buscar los elementos facilitadores, que son importantes 
por un lado para saber cuál es la satisfacción del paciente una vez implementados los 
sistemas TIC (HCE) y, por otro, para saber la conexión que hay entre este fenómeno y 
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el cuidado de la salud. Por tanto, el objetivo debe ser evaluar la satisfacción del 
paciente después de la implementación de la HCE y sintetizar los factores positivos 
disponibles relacionados con las estimaciones de los pacientes.  
 
Marco teórico 
El concepto de integración de la información es uno de los elementos clave que 
definen y contribuyen a la continuidad asistencial como elemento central para lograr 
mejorar la calidad en el proceso asistencial del paciente mediante un proceso 
integrado del cuidado, mantenimiento y recuperación de la salud. En la mayoría de los 
casos, la HCE es la solución tecnológica escogida para integrar toda la información de 
salud del paciente, a partir de un único registro para cada ciudadano, con acceso en 
todo momento desde cualquier ámbito asistencial o lugar geográfico por parte de 
cualquier profesional de la salud que lo precise. Todos los usuarios del sistema de 
salud se pueden beneficiar de la continuidad asistencial que aportan las TIC en general 
y la HCE en concreto. Sin embargo, los pacientes con patologías crónicas o que 
precisan una atención más habitual y continuada son los que, potencialmente, pueden 
obtener mayor beneficio. Además estos pacientes son más numerosos y precisan más 
recursos para su atención. Por ello, el impacto de poder disponer de la información de 
salud del paciente y su acceso por parte de diferentes agentes de salud, es uno de los 
aspectos que más puede beneficiar al ciudadano, al sistema de salud y a los 
profesionales como fruto de la incorporación de las TIC en el ámbito de la salud. Según 
la opinión de profesionales asistenciales, tecnólogos y gestores puede ser un elemento 
clave para ayudar a hacer un poco más sostenibles los actuales sistemas de salud, 
precisamente por esta posibilidad de integrar el cuidado ahorrando costes y 
maximizando los recursos empleados.  
 
Metodología 
En este caso se planteó un estudio observacional transversal de carácter cuantitativo a 
través de un cuestionario de elaboración propia. Se estudiaron tres aspectos clave 
relacionados con la HCE como son la continuidad asistencial, el registro de los datos y 
la usabilidad para analizar la utilidad de dicha herramienta percibida por las 
enfermeras. Las variables del estudio fueron la edad, el sexo, el tiempo trabajando con 
la HCE y la formación recibida por las enfermeras, la continuidad asistencial, el registro 
de los datos y la usabilidad.  
 
Resultados 
Los resultados obtenidos respecto al elemento crucial para la enfermera como es el 
conocimiento de los problemas de salud del paciente es positivo. Las enfermeras 
perciben que la HCE permite conocer los problemas de salud del paciente, elemento 
clave para atenderlo de manera adecuada. Respecto a si la HCE facilita el intercambio 
de información con los diferentes integrantes del equipo de salud, la percepción 
manifestada por la enfermera fue claramente positiva. Este dato también es relevante 
puesto que en muchas ocasiones existen dificultades para compartir la información de 
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salud del paciente. Cuando se pregunta a las enfermeras si creen que los pacientes se 
pueden sentir satisfechos con el equipo de salud, los resultados expresan cierta 
indiferencia. En general, los resultados indican, que en su valoración respecto de la 
HCE, las enfermeras perciben que la HCE contribuye de forma positiva a la continuidad 
asistencial ya que permite conocer la trayectoria asistencial del paciente mientras que 
se muestran indiferentes respecto al registro de los datos en los dispositivos y a su 
usabilidad. Como resultado a destacar, encontramos que las enfermeras con más 
tiempo trabajando con la HCE manifiestan peor percepción de utilidad de ésta.  
 
Conclusiones 
La HCE puede ayudar a mejorar la coordinación, el conocimiento de la trayectoria 
asistencial del paciente y aporta continuidad asistencial y puede hacer más integrada 
la atención a la salud de las personas.  
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