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1.La información en el centro sanitario

1.1. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN.
1. Concepto de Datos
Datos son los hechos que describen sucesos
y entidades. Datos es una palabra en plural que se
refiere a más de un hecho. A un hecho simple se le
denomina data-ítem o elemento de dato.
Los datos son comunicados por varios tipos
de símbolos tales como las letras del alfabeto, números, movimientos de labios, puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etc. Estos símbolos se
pueden ordenar y reordenar de forma utilizable y se
les denomina información.
Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Los datos se
caracterizan por no contener ninguna información.
Un dato puede significar un número, una letra, un
signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción.
La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Por si mismos los datos no
tienen capacidad de comunicar un significado y por
tanto no pueden afectar el comportamiento de quien
los recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones.
77

La confidencialidad en el registro de datos del paciente
La confidenciaLidad en eL registro de datos deL paciente

La información es
un conjunto de datos significativos
y pertinentes que
describan sucesos
o entidades.

Se ha definido la
información clínica como todo dato,
cualquiera que sea
su forma, clase o
tipo, que permite
adquirir o ampliar
conocimientos sobre el estado físico
y la salud de una
persona, o la forma
de preservarla, cuidarla, mejorarla o
recuperarla.
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2. Concepto de información
La información no es un conjunto de datos cualquiera. Es
más bien una colección de hechos significativos y pertinentes,
para el organismo u organización que los percibe. La información es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describan sucesos o entidades.
Datos significativos. Para ser significativos, los datos deben constar de símbolos reconocibles, estar completos y expresar
una idea no ambigua. Los símbolos de los datos son reconocibles
cuando pueden ser correctamente interpretados. Muchos tipos diferentes de símbolos comprensibles se usan para transmitir datos.
La integridad significa que todos los datos requeridos para responder a una pregunta específica están disponibles. Los datos son
inequívocos cuando el contexto es claro. Tenemos que conocer el
contexto de los símbolos antes de poder conocer su significado.
Datos pertinentes. Decimos que tenemos datos pertinentes
(relevantes) cuando pueden ser utilizados para responder a preguntas propuestas. Disponemos de un considerable número de
hechos en nuestro entorno. Solo los hechos relacionados con las
necesidades de información son pertinentes. Así la organización
selecciona hechos entre sucesos y entidades particulares para satisfacer sus necesidades de información.
1.2. LA INFORMACIÓN EN UN CENTRO SANITARIO.
TIPOS Y TRATAMIENTO.
Tradicionalmente se ha asociado el concepto de información clínica al de información exclusivamente médica y ambos
al de historia clínica, que clásicamente se ha definido como la
narración completa o parcial de la experiencia del médico en su
relación técnica con un enfermo determinado. Esta información
se solía relacionar con los estados patológicos del paciente, entendido este como aquel individuo particular que precisa atención médica por ver alterado su estado de salud.
Recientemente se ha definido la información clínica como
todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud
de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o
recuperarla.
No se utiliza el término enfermedad, ni enfermo, ya que
esta no es una cualidad para precisar Atención Sanitaria (que es
la demanda de atenciones que realiza la población de los profesionales sanitarios), ni la ausencia de enfermedad debe ser un
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impedimento para recibirla. Por ejemplo el embarazo no es una
enfermedad y precisa Atención Sanitaria. Se debe emplear el
termino sanitario, más amplio que el de médico o facultativo.

1. La información clínica y de salud
Incluyendo al personal sanitario, no solamente al médico o
de enfermería implicado en la atención, sino también a otros profesionales directamente relacionados con el proceso asistencial,
las personas que demandan asistencia sanitaria y están sometidas
a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación
de su salud se denominan pacientes, mientras que aquellas que
utilizan los servicios sanitarios de educación y promoción de la
salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria, se denominan usuarios (artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). Utilizaremos además de estos términos, el de
ciudadano para referirnos a las personas susceptibles de solicitar
asistencia sanitaria.
2. Información médica y sanitaria
La Atención Sanitaria se presta en cualquier Centro Sanitario entendido este como el conjunto organizado de profesionales,
instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta
servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios (artículo
3 de la Ley 41/2002), sea este público o privado; de Atención Primaria, o Especializada; de actividades de prevención de la salud,
de patología de agudos, crónicos, o socio-sanitaria.

La Atención Sanitaria se presta en
cualquier Centro
Sanitario entendido
este como el conjunto organizado
de profesionales,
instalaciones y medios técnicos que
realiza actividades
y presta servicios
para cuidar la salud
de los pacientes y
usuarios.
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El Sistema Nacional de Salud se
organiza en dos niveles diferenciados
de Atención Sanitaria (artículo 56.2
de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad).

Los diferentes niveles asistenciales
que atienden a un
ciudadano generan
información sobre
su estado de salud.
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Por lo tanto, cualquier modalidad de Atención Sanitaria,
independientemente del lugar en el que se preste (unas veces el
paciente o usuario se desplazará al centro sanitario y otras será
el profesional sanitario el que se desplace hasta el domicilio de
este) y del profesional que la lleve a cabo (médicos, enfermeros,
asistentes sociales, etc.), da lugar a un proceso de atención y por
consiguiente origina una información que denominamos información sanitaria, concepto este más amplio que el de información médica y que se integra, en una historia clínica.
El Sistema Nacional de Salud se organiza en dos niveles diferenciados de Atención Sanitaria (artículo 56.2 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad), uno caracterizado
por actos sanitarios personales o cuasi-personales, más en contacto con el entorno que rodea al paciente, que es la Atención
Primaria, y otro con actos sanitarios más complejos, que requieren generalmente la utilización de más recursos, caracterizado
por el trabajo en equipo, donde la atención sanitaria se efectúa
por diferentes profesionales, pertenecientes a su vez a diferentes
estamentos (facultativos, sanitarios no facultativos, etc.) y que se
presta fundamentalmente en los Hospitales.
Los cambios en la estructura demográfica de la población
condicionaron la aparición de un nuevo nivel asistencial con entidad propia denominado Asistencia Sociosanitaria, que sin encuadrarse en los modelos tradicionales los complementa.
Pues bien, estos tres niveles que conforman la estructura fundamental de la Atención Sanitaria y donde el ciudadano
debe encontrar respuesta a sus demandas, generan información
sanitaria que sería deseable estuviese integrada y accesible. La
realidad (con las correspondientes excepciones), es que hoy por
hoy, no existe tal integración y menos, una historia clínica única
para cada ciudadano.
3. Información sobre el estado de salud
Los diferentes niveles asistenciales que atienden a un ciudadano generan información sobre su estado de salud. En unos
casos esta información describirá estados de menoscabo o alteraciones de su salud y en otros describirá situaciones o acontecimientos relativos o relacionados, con su estado de no enfermedad, es decir, de salud.
Debe hacerse abstracción del concepto clásico de niveles
asistenciales tradicionales y estudiar las fuentes de información
que sobre los diferentes estados de salud de los ciudadanos pue-
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dan existir. En el momento de que se integre toda la información
generada en esas otras fuentes, se podrá hablar de una historia
clínica que registre la información sobre el estado de salud de los
ciudadanos.

4. Fuentes de información sobre el estado de salud de
un ciudadano
La información relativa al estado de salud de un ciudadano
está íntimamente ligada al ciclo de su vida y se va enriqueciendo
desde antes de su nacimiento hasta (en algunas circunstancias),
más allá del fallecimiento. Para que esto se produzca se precisan
dos condiciones: que exista un contacto con un profesional sanitario y que este quede debidamente documentado.
Los tipos de contacto, los motivos, y las formas de documentar estas asistencias, son múltiples y variados. Así tenemos
que el contacto puede producirse con diferentes profesionales
relacionados con la asistencia sanitaria. Los motivos de ese contacto pueden ser múltiples como consultas por deterioro del estado de salud, demandas de asistencia sanitaria urgente, controles
rutinarios, despistaje de determinadas enfermedades, actividades
de prevención o campañas de vacunaciones. Estos actos se docu-

La
información
relativa al estado
de salud de un ciudadano está íntimamente ligada al
ciclo de su vida.
Los tipos de contacto, los motivos,
y las formas de
documentar estas
asistencias,
son
múltiples y variados.
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mentan sobre diferentes soportes: papel, registros informáticos,
registros iconográficos (vídeo, radiografía...), etc.
1.3. LA SEGURIDAD, DEFINICIÓN Y CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Cada día son más las empresas que perciben su información como el motor del negocio que es, un activo estratégico que
diariamente es sometido a nuevos y más graves riesgos imposibilitando que de manera efectiva que la información aporte el valor
que tiene, siendo necesario vencer la inseguridad y la desconfianza que esto genera. Virus, hackers, averías, incendios, personal
descontento, errores humanos, son miles las amenazas que tienen
efectos devastadores, y que generan:
• Indisponibilidad: No poder acceder a la información
cuando es vital y necesaria para la toma de decisiones, por
inoperatividad de las infraestructuras tecnológicas.
• Falta de confidencialidad: Información accedida por
personas no autorizadas. Robo de datos de clientes, espionaje, filtraciones, fraude.
• Pérdida de integridad: Alteración de la información intencionada o por error al no existir controles.
• Falta de confianza en las transacciones electrónicas con
terceros, al no existir mecanismos de autenticidad y repudio.
Afrontar estas situaciones, controlando la inseguridad de
nuestros sistemas de información dentro de límites aceptables
por el negocio solo es posible mediante la integración de medidas organizativas y técnicas en el marco del desarrollo de una
Cultura de la Seguridad de la Información en la empresa.
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No es posible eliminar las amenazas pero si debemos
reducir la posibilidad de que actúen y el perjuicio que pueden
ocasionar: Es decir controlar el riesgo para generar seguridad y
confianza. Las inquietudes sobre seguridad y confidencialidad se
pueden sintetizar en tres categorías:
– Técnicas: ¿Soporta la tecnología todos los requisitos de
seguridad que deberían tener este tipo de sistemas?
– Organizativas: ¿Está la organización capacitada para
gestionar esta información con todas las garantías?
– Legales: ¿Está respaldado legalmente el uso que se hace
de todas esas herramientas y sistemas?
1. Mecanismos de seguridad
La seguridad y confidencialidad de la información exigen
garantizar los siguientes aspectos de la información:
– Que está disponible. Es decir que cuando la necesitemos,
podamos acceder a ella y utilizarla. Las medidas necesarias para ello son las de operación y nivel de servicio adecuados sobre los sistemas.
– Que a la información solo acceda quien está autorizado
para ello y para el uso a que está autorizado. Se requiere
identificar a la persona a la que se autoriza, a quien se le
concede permiso para determinadas tareas. Son los procesos de identificación, autorización y asignación de perfiles
y roles. Para la identificación se utilizan los certificados
digitales. La autorización y la asignación de perfiles y roles, requieren medidas de organización, que deber poner
en funcionamiento cada institución.
– Que la información se mantiene íntegra, es decir, que
no se ha transformado durante su almacenamiento o transporte. Es el proceso de integridad, para lo que se utiliza la
firma digital.
– Que quien participe en una transacción no pueda negar
haberlo hecho. Es el proceso de no repudio. Se utiliza la
firma digital y las auditorías.
– Que la organización pueda comprobar quién ha accedido a la información y en qué transacciones ha participado. Es el proceso de auditoría, que requiere comprobar,
entre otros, los registros de acceso y operaciones efectuadas sobre la información.
Los mecanismos básicos de seguridad son las claves públicas y privadas, y los algoritmos de resumen de una dirección,

No es posible eliminar las amenazas
pero si debemos reducir la posibilidad
de que actúen y el
perjuicio que pueden ocasionar.

A la información
solo acceda quien
está
autorizado
para ello y para el
uso a que está autorizado.

Quien participe en
una transacción no
pueda negar haberlo hecho.
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que son los fundamentos para construir el resto de mecanismos
de seguridad. Mediante la combinación de todos ellos se consigue proteger los sistemas de información mediante el cifrado o
encriptación, la firma y los certificados digitales. Estos son los
mecanismos técnicos de protección de la información. Los mecanismos básicos y técnicos se complementan con los de organización, de autorización, auditoría, operación y nivel de servicio.

Un servicio es un
conjunto de sistemas de tecnologías
de la información
que soportan un
proceso de negocio.

Para dar cumplimiento al compromiso de nivel de
servicio, se necesita el cumplimiento
de las funciones de
administración y
servicios.
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2. Mecanismos de disponibilidad
Nivel de servicio
Un servicio es un conjunto de sistemas de tecnologías de
la información que soportan un proceso de negocio. El nivel de
servicio de una organización depende de los elementos que lo
componen (programas, servicios, datos y software de plataforma), de la infraestructura tecnológica, el hardware, los equipos
de red y comunicaciones, y las funciones de operación y gestión
de servicio. El diseño del sistema de información deberá incluir
aquellos elementos, tanto tecnológicos como de procedimiento,
que permitan ofrecer el nivel de servicio adecuado.
Para alcanzar el compromiso de nivel de servicio se deben
seguir los siguientes pasos:
1. El análisis de los requerimientos de la solución, que incluirá los requerimientos específicos de nivel de servicio,
de modo que sean considerados desde el principio en la
arquitectura y el diseño de la solución.
2. Las directrices de gestión del nivel de servicio, que están orientadas a incrementar la calidad de la solución que
se diseña, asegurando que están presentes todos los elementos necesarios para permitir ofrecer el nivel de servicio adecuado.
3. La revisión relativa del nivel de servicio, que permitirá
valorar el diseño y el uso de la tecnología en los elementos
de la solución y los procedimientos de gestión de servicio
definidos.
4. Las pruebas de nivel de servicio, que permitirán comprobar el comportamiento de la solución y la respuesta del
sistema ante situaciones que podrían influir en el nivel de
servicio.
Operación de los sistemas de información
Para dar cumplimiento al compromiso de nivel de servicio, se necesita el cumplimiento de las funciones de adminis-
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tración y servicios, que describen unos procesos, actividades y
entregables.
Las funciones de administración de servicios son el soporte técnico, la gestión de problemas, la gestión de la configuración, del cambio y la administración de sistemas.
Cada una de estas funciones debe tener asignado un responsable, que será un experto en los procesos de operación y
que debe conocer tanto las actividades como el entorno de las
operaciones.
Los atributos de los procesos, que son los indicadores de
que se han llevado a cabo, son las actividades y los entregables.
Las actividades son las tareas que se ejecutan durante el proceso
y los entregables son las entradas y salidas de los procesos, que
sirven como elemento de control de ejecución de las actividades
de un proceso.

Los atributos de los
procesos, que son
los indicadores de
que se han llevado
a cabo, son las actividades y los entregables.

3. Directrices para disponer de un sistema seguro
Durante el diseño de una solución deben identificarse las
áreas vulnerables, en las que alguien, de forma intencionada o
involuntaria, pueda comprometer la seguridad del sistema. Para
proteger los elementos de un sistema de información deben seguirse las siguientes directrices:
– Infraestructuras de comunicaciones. En el caso de cable, routers, firewalls y switches, se asegurará la integridad
del tráfico que transporta la red, protegiéndolo frente a las
amenazas que pudieran detectarse, como son los ataques
basados en TCP/IP y passwords.
– Máquinas. En los servidores web, de datos y de aplicaciones, se deberían tener en cuenta aspectos como parches
y actualizaciones, servicios, protocolos, cuentas de usua1
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rio, puertos de comunicaciones, ficheros y carpetas, entre
otros.
– Programas y datos. Se deben tener en cuenta aspectos
como validación de las entradas de datos por parte de los
usuarios, gestión de perfiles de acceso, autorización con
que cuentan estos perfiles, configuración de las conexiones, encriptación, gestión de errores y auditoría.

No confiar en las
entradas de datos
por parte del usuario, suele ser la
principal fuente de
ataques.

Se debe alcanzar
un equilibrio entre
seguridad y disponibilidad.
La
seguridad,
confidencialidad
y
disponibilidad
de la información
clínica, requieren
medidas de organización.
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4. Principios de seguridad
Los principios de seguridad que se deberían cumplir en
cualquier caso y que han demostrado su validez con la experiencia son:
– Sistema dividido en compartimentos.
– Utilización del mínimo privilegio necesario en cada ocasión.
– Uso de múltiples barreras de defensa.
– No confiar en las entradas de datos por parte del usuario,
suele ser la principal fuente de ataques.
– Hacer las comprobaciones lo antes posible, no diferirlas,
pues cuanto antes se detecte un ataque, menores serán sus
consecuencias.
– Prever y tratar las caídas del sistema, dejando rastro del
motivo de la caída, y sobre todo, no dejando los datos accesibles.
– Asegurar especialmente los elementos más débiles de la
cadena.
– Reducir las posibilidades de ataque, es decir, eliminar
del sistema todo lo que no sea imprescindible, pues puede
ser una vía de entrada.
Se debe alcanzar un equilibrio entre seguridad y disponibilidad. Un exceso de medidas para garantizar la confidencialidad
puede colapsar los sistemas y comprometer el acceso a la información, de forma que se impida cumplir la principal función de
la historia clínica electrónica, que es la asistencial. Por otra parte,
la falta de medidas suficientes de seguridad, puede comprometer
la confidencialidad y generar desconfianza entre los clínicos, de
forma que se dificulte la implantación y se impida el aprovechamiento de todas las ventajas que suponen la utilización de las
TIC para la calidad y la eficiencia de la atención sanitaria.
La seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información clínica, requieren medidas de organización, la primera
de las cuales es conseguir que todos los implicados en el proble-
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ma lo conozcan y sean sensibles a la importancia que tiene para
las personas que atienden.
5. La tarjeta sanitaria y sus nuevas utilidades.
El sistema de información clínica se basa en la agregación
de la información de salud que se encuentra dispersa en bases de
datos de los diferentes centros sanitarios y, dentro de estos, en
bases de datos de diferentes sistemas departamentales. La necesidad de identificación unívoca de las personas ha sido reconocida
en varios sistemas sanitarios. Este problema se agudiza en sistemas liberales, como el de los Estados Unidos, donde la ausencia
de estándares de identifi- cación unívoca de las personas y de
codificación de datos hace irrealizable la captura y agregación
de datos de salud.

El sistema de información clínica
se basa en la agregación de la información de salud
que se encuentra
dispersa en bases
de datos de los diferentes
centros
sanitarios y, dentro
de estos, en bases
de datos de diferentes sistemas departamentales.

El intercambio de información electrónica exige la certeza
de la identidad del paciente, del profesional sanitario que produce esa información y del centro sanitario donde se lleva a cabo
la atención. Se utilizan números de identificación personal, que
tienen carácter nacional, y para usos administrativos, fiscales y
sanitarios en los países Escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca; así como en Luxemburgo. Se utilizan códigos
nacionales o regionales, de utilización restringida para el sector
sanitario, en Irlanda, Portugal, Italia, Canadá, Alemania y España. Gran Bretaña tiene un proyecto de NHS number, pero no
tiene número nacional de identidad. Los Países Bajos tienen un
número nacional de identidad, pero no sanitario. Bélgica tiene un
identificador nacional para utilización en salud, pero distinto del
que se emplea para otros usos. Francia utiliza como identificador
en el sector sanitario el número de seguridad social, que es el del
documento nacional de identidad al que se añaden una clave de
dos dígitos. Su utilización fuera del ámbito de protección social
está muy restringida.
1
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En nuestro sistema
sanitario la asignación de códigos
de identificación
personal comenzó
con motivo de la
emisión de tarjetas
sanitarias por los
servicios de salud
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En nuestro sistema sanitario la asignación de códigos de
identificación personal comenzó con motivo de la emisión de tarjetas sanitarias por los servicios de salud, que, en general, se hizo
siguiendo cuatro objetivos:
– Crear una base de datos que registrara la filiación de todos los ciudadanos con derecho reconocido a asistencia
sanitaria pública.
– Identificar unívocamente a los usuarios del sistema sanitario.
– Acreditar de forma personal el derecho a las prestaciones
del sistema.
– Poner a disposición de los centros sanitarios la base de
datos para facilitar la gestión de los mismos.
La tarjeta sanitaria, entendida esta en sentido literal, que
emiten los servicios de salud de nuestro país, tiene las siguientes
características generales:
– Es una tarjeta de plástico en la que aparecen impresos
los datos de filiación del individuo, dotada con una banda
magnética para la lectura de datos codificados.
– Tiene carácter individual.
– En el momento de su emisión recoge cierta información
de la base de datos, entre ellos:
• Número de la tarjeta sanitaria o código de identificación personal.
• Apellidos y nombre de la persona.
• Tipo de prestaciones: titular o beneficiario, activo,
pensionista o farmacia gratuita.
• Médico de atención primaria, teléfonos de cita previa
y urgencias.
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No está estandarizada la información que se estampa en la
tarjeta, ni la que contiene la banda magnética, ni la de las diferentes bases de datos de los organismos emisores.
Cuando se inició la emisión de tarjetas sanitarias, se advertía una preocupación mayor por la creación de la base de datos
y por la acreditación de las prestaciones, que por los problemas
de identificación de las personas. Estas prioridades eran consecuencia lógica de las necesidades de planificación y gestión que
se tenían en ese momento. Debe hacerse especial mención a que,
hasta entonces, los servicios de salud no habían tenido información fidedigna del número y características de la población que
debían atender. La preocupación por la acreditación de las prestaciones era consecuencia de la voluntad de diferenciarse de la
administración de la Seguridad Social, entidad responsable hasta
entonces de ese trámite.
La identificación unívoca de las personas, aunque ya se
consideraba una necesidad, era menos apremiante, porque en
esos momentos, la informatización de la actividad clínica no se
había desarrollado apenas. La utilidad de la tarjeta sanitaria como
un instrumento de identificación de los usuarios del sistema sanitario se ha puesto en evidencia con el desarrollo de los sistemas de información clínica, sobre todo al relacionar sistemas
distintos: la historia clínica con los sistemas departamentales o la
atención primaria con la especializada.
Por otra parte, el que se considere a la tarjeta como un
documento que acredita el derecho a la prestación sanitaria, hace
que algunos servicios de salud solo faciliten ese documento a
los ciudadanos que reciben las prestaciones sanitarias del sistema público. A pesar de que en nuestro país la asistencia sanitaria
está universalizada, se accede a las prestaciones del sistema sanitario público en función del régimen de aseguramiento de cada
persona. Por ello, no siempre el servicio de salud emisor de la
tarjeta es el que está obligado a prestar la asistencia a determinados colectivos, por lo que no les proporciona tarjeta sanitaria.
Como no les emite tarjeta sanitaria, no les asigna un código de
identificación. Esta situación se produce porque esta asociada la
función de asignar un código de identificación con la emisión de
la tarjeta y esta con la de acreditar el derecho a las prestaciones.
En cambio la función asistencial debe identificar a todos sus pacientes, independientemente del tipo de cobertura que tengan, ya
que deben registrar datos clínicos.

La utilidad de la tarjeta sanitaria como
un instrumento de
identificación de
los usuarios del
sistema sanitario
se ha puesto en
evidencia con el
desarrollo de los
sistemas de información clínica

1
19
9

La confidencialidad en el registro de datos del paciente
La confidenciaLidad en eL registro de datos deL paciente

La tarjeta sanitaria
y las bases de datos
que se han confeccionado para su
gestión, han cumplido los objetivos
para los que fueron
creadas.
La tarjeta sanitaria
ha permitido disponer de la base de
datos de la población atendida por
cada servicio de
salud.

20
20

Por ello, los colectivos que utilizan otros sistemas de asistencia distintos del público, o que no tienen regularizada su situación en nuestro país, encuentran dificultades para su identificación. Para solucionar este problema algunos servicios de salud
asignan códigos de identificación personal con independencia
del sistema de aseguramiento de las personas, emitiendo tarjeta
sanitaria o no, según los casos, y registrando en la base de datos
qué entidad es la responsable de hacerse cargo de los gastos ocasionados por la atención sanitaria. Es decir, distinguen entre la
función de identificar y la de emitir tarjeta.
Puede afirmarse que, con carácter general, la tarjeta sanitaria y las bases de datos que se han confeccionado para su gestión,
han cumplido los objetivos para los que fueron creadas: identificar a los usuarios del sistema sanitario, acreditar las prestaciones
y facilitar la gestión de los centros, pero solo en el ámbito de cada
comunidad autónoma.
La tarjeta sanitaria ha permitido disponer de la base de
datos de la población atendida por cada servicio de salud. La mayoría de los centros sanitarios disponen de acceso en tiempo real
a esas bases de datos. Sin embargo, la lectura de la banda magnética para identificar a las personas, que facilitaría esa labor y
evitaría errores de identificación, no está universalmente extendida. Todo ello produce dificultades para el acceso a la información
clínica de los pacientes en ámbitos distintos al de la asignación
de sus códigos de identidad. Las tendencias en la utilización de
la tarjeta sanitaria en el futuro parecen ser las siguientes:
– Automatización de tareas sin valor añadido. Tales como
obtención de justificantes, trámites administrativos y cita
previa automatizada en dispositivos ubicados en los centros sanitarios.
– Acceso seguro y la confidencial a la información clínica
en red, de acuerdo con la Iniciativa e Europa.
– Almacenamiento de información clínica del titular, como
puede ser la información básica, información de utilidad
en caso de emergencias, información clínica en general o
recetas.
– Contener información que permita la identificación biométrica del usuario como las huellas dactilares o el iris.
Estas utilidades precisan el cumplimiento de algunos
requisitos, entre los que pueden citarse los siguientes:
– El acceso seguro a la información en red, requiere cumplir las normas de seguridad. En resumen deben llevarse a
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cabo los procesos de autenticación (autentificación) y gestión de perfiles de usuarios.
– El acceso a la información de salud de un paciente en
un ámbito distinto de su servicio de salud, exige que se
establezca un estándar de intercambio de información.
– El almacenamiento de la información clínica en la tarjeta
precisa de tarjetas con chip.
En resumen, para las nuevas utilidades de la tarjeta sanitaria se precisa un nuevo estándar tecnológico, de datos, codificación y seguridad.
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