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Resumen
El objetivo del trabajo  es presentar el 
desarrollo de un prototipo para el Expediente 
Clínico Informatizado (SECI) para el primer 
nivel de atención en los Servicios de Salud 
de Veracruz (SESVER), que se apegue al 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente 
clínico.

La herramienta informática desarrollada 
es la base para la creación de un sistema 
que permita optimizar el registro de los 
expedientes clínicos con el apoyo de la 
tecnología informática. En este primer 
momento se realizó el análisis, el diseño y 
las pantallas de captura de la herramienta 
basada en web, así mismo se realizó el 
diseño y creación de una base de datos 
relacional; se desarrollaron rutinas de 
programación en el entorno web, para que 
permita el acceso a la base de datos vía 
Internet con el fin de poner a disposición 
de los usuarios el expediente clínico 
informatizado en las unidades de primer 
nivel de atención de los SESVER en el 
Estado de Veracruz. 

Palabras clave: expediente clínico 
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Summary
The objective of the work is to show the 
development of a prototype for the Clinical 
Expedient Computerized (SECI) for the 
first level attention in the Services of Health 
of Veracruz (SESVER), that be attached 
fulfillment of the Mexican Official Norm NOM-
168-SSA1-1998, of the clinical expedient.  

The data processing tool developed is the 
base for the creation of a system that permit 
to optimize the registration of the clinical 
expedients with the support of the data 
processing technology.  In this first moment 
the analysis was carried out, the design and 
the screens of capture of the tool based on 
web, thus same the design was carried out 
and creation of a relational database; they 
developed routines of programming in the 
environment web, so that permit the access 
to the Internet way database in order to 
putting at the disposal of the users the 
clinical expedient computerized in the first 
level attention units of the SESVER in the 
state of Veracruz.  
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Introducción
La  información  de  los  pacientes  o  usuarios 
de los servicios de salud es la parte primordial 
de los sistemas de información en salud, 
habitualmente recogida en el expediente 
clínico, el cual está conformado por toda la 
información referente a un individuo como 
una colección de documentos, resultados de 
pruebas, anotaciones e informes relacionados, 
que son distribuidos a través de consultas 
médicas, instituciones, familiares o incluso en 
poder del propio interesado. 

El expediente clínico tradicional tiene como 
ventajas su portabilidad, perdurabilidad, 
flexibilidad en  la arquitectura de los 
datos, así como no requerir un aprendizaje 
especial para la búsqueda y manejo de 
los documentos; sin embargo presenta 
también varios  problemas: multiplicidad 
y dispersión, dificultades para el 
intercambio de la información, lectura  de  
anotaciones manuales,  de interpretación  
y de comparación con otros documentos 
similares, ambigüedad, desorganización, 
posibilidad de duplicación, falta de 
disponibilidad y acceso inmediato1. 

El registro del expediente clínico en 
papel es un método que está quedando 
obsoleto para administrar la gran cantidad 
de información referente a los cuidados 
de la salud de las personas. El registro 
de estos datos por el método tradicional 
consume mucho tiempo y los documentos  
no siempre están disponibles cuando son 
solicitados�.

La sustitución del expediente clínico 
tradicional en papel, por un Expediente 
Clínico Informatizado (ECI), se  debe  a que 
presenta ciertas ventajas:  

1) Se logra resolver los dos problemas 
clásicos de los archivos  del  expediente 
clínico: el crecimiento continuo del volumen 
almacenado, que llega a crear graves 
problemas de espacio físico, y el inevitable 
manejo de documentos originales, con 
riesgo de pérdida y de deterioro�. 

�) Permite la transferencia rápida de 

la información médica existente de un 
paciente a puntos lejanos, unificando así, el 
expediente clínico por encima de los límites 
de las instituciones asistenciales. 

�) Pone a disposición de los investigadores 
y de los administradores en salud la 
información, en forma accesible y tratable4.

A pesar de que el expediente clínico 
informatizado ha existido desde hace años, 
aún existen obstáculos por vencer para su 
adopción por parte del personal del sector 
salud. Entre esos obstáculos podemos 
mencionar los costos, la falta de estándares, 
problemas con la confidencialidad y la 
captura de la información. La idea actual del 
expediente clínico informatizado se limita 
únicamente a realizar una copia del modelo 
de registros médicos en papel5.

Podemos diferenciar tres tipos de sistemas 
de expediente clínico informatizado:

El primero de ellos se basa en los modelos 
de registro único de una sola tabla, que 
son los más antiguos, (resultado de la 
transición lógica de los archivos con 
cuestionarios a sistemas de base de datos) 
con la característica de tener múltiples 
campos con varias opciones a preguntas 
predeterminadas, casi sin la posibilidad de 
ingresar libre escritura.

Un segundo tipo es el  digitalizado, que 
consiste en “scanear” los documentos 
de las historias clínicas, la información es 
como una foto (facsímil) del original.

El tercero de ellos son los modelos 
relacionales, más elaborados que los 
anteriores, recogen un subconjunto de 
datos más amplio que la historia clínica 
tradicional o que los modelos de tabla 
única; el programa encargado de presentar 
la información es más complejo  y  las 
operaciones sobre la base de datos son 
más elaboradas6.

El expediente clínico informatizado, funciona 
en España, Inglaterra, Argentina, EEUU y 
Canadá desde hace varios años con muy 
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buenos resultados. En España, por ejemplo, 
existe una interrelación a través de Internet 
para la consulta de las historias clínicas 
informatizadas por parte del médico o 
médicos tratantes y los mismos pacientes5.

México se encuentra en la transición del 
expediente clínico tradicional en papel, 
hacia  la sustitución o coexistencia con el 
expediente clínico informatizado, el cual 
permite almacenar y procesar gran cantidad 
de datos. Con la implementación del sistema 
e-México en el año �000, y específicamente en 
el apartado e-Salud, se especifica que debe 
crearse el expediente clínico digital como una 
herramienta para proporcionar una mejor 
prestación de servicios al usuario. 

Con la modificación de la NOM-168-SSA 
del expediente clínico,  publicada el  ��  
de  agosto de �00� en el Diario Oficial de 
la  Federación, “... se permite el empleo 
de medios electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto 
ópticos o de cualquier otra tecnología, en 
la integración de un expediente clínico, 
mismo que en su caso, quedará sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables” 7.

En el sector privado es utilizado por algunos 
médicos y ciertos hospitales, por lo que 
respecta al sector público, instituciones 
como el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
(ISSSTE); Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS),  Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) han trabajado en 
la implantación del expediente clínico 
electrónico, con desarrollos todavía 
incipientes8, a excepción del IMSS, en el 
cual hasta abril del �005 se utilizaba en seis 
de cada diez consultas en las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF)9.

Dentro de los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) existe la necesidad de contar con 
herramientas tecnológicas que permitan 
utilizar las ventajas de las Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC), para 
lo cual se están haciendo esfuerzos por 
contar con sistemas informáticos que 

permitan, por un lado, integrar los sistemas 
ya existentes y por el otro, crear sistemas 
más funcionales que permitan estar a la 
vanguardia tecnológica. Si tomamos en 
cuenta que en otras instituciones del sector 
salud ya han implementado el sistema de 
expediente clínico electrónico, la Secretaría 
de Salud, como cabeza del sector, tendrá 
que desarrollar su propio expediente clínico 
informatizado.

La principal ventaja del expediente 
clínico informatizado  tiene que ver con la 
accesibilidad de la información contenida 
en el mismo, la recuperación de información 
específica es más rápida y su disponibilidad 
es también mayor ya que diferentes usuarios 
de una red de área local o amplia (LAN 
o WAN respectivamente por sus siglas 
en inglés), pueden consultar la misma 
información  desde distintos puntos y en forma 
simultánea. Se fortalecerían las acciones 
de las diferentes instituciones públicas que 
conforman el proyecto e-Salud (componente 
de e-México).

Se podría crear una base de datos nacional 
de ECI, o bien establecer estándares 
tecnológicos y estructurales para que la base 
de datos de ECI de todas las instituciones 
de salud públicas y privadas se puedan 
interconectar.  

Permitiría  vincular la información con 
imágenes digitalizadas de exámenes de 
laboratorio y gabinete para complemento 
del expediente mismo; permitiría suprimir 
archivos físicos, lo que  conllevaría el ahorro 
en espacio físico  y permitiría  uniformar 
formatos de captura para las unidades de 
primer nivel de atención.

Por lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue analizar y diseñar el proceso para 
la creación de un prototipo del Expediente 
Clínico Informatizado para el primer nivel de 
atención, que se apegue al cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-
1998, del expediente clínico.
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Método
El proceso para la atención a pacientes de 
primera y segunda vez o subsecuentes, se 
realiza de diversas formas, el paciente que 
asiste por primera vez a una unidad de salud, 
solicita su consulta en archivo, en donde el 
encargado ubica en un mapa o croquis de 
la Regionalización el lugar de residencia 
del paciente y le asigna el consultorio 
correspondiente, posteriormente revisa la 
agenda del médico de dicho módulo de 
atención y verifica sí hay disponibilidad 
para la consulta, en ese caso la otorga;  en 
caso contrario, se programa su cita en la 
fecha más cercana posible; posteriormente 
integra la carpeta familiar del paciente, con 
su expediente clínico individual, mismo 
que envía a la enfermera del módulo 
correspondiente. La enfermera a su vez  
toma datos antropométricos, signos vitales, 
los cuales anota y los entrega al médico.

El médico de consulta externa anota los datos 
de la historia cínica en el expediente: [ficha 
de identificación del paciente,  antecedentes 
heredofamiliares, antecedentes personales 
patológicos, antecedentes personales no 
patológicos, inmunizaciones, y la integración 
del padecimiento actual (interrogatorio 
sindromático y auscultación del paciente),  
emisión del diagnóstico y tratamiento 
(elaboración de la receta); si es necesario 
emite una  orden para estudios de laboratorio 
y gabinete  y le asigna fecha y hora de la 
próxima cita, la cual se registra en la agenda 
del médico y en el carnet de citas del paciente.
Un paciente subsecuente citado, acude 
con su enfermera del módulo, ésta pasa el 
expediente del paciente al médico, para que 
otorgue la consulta y registre los datos en el 
expediente clínico; si es necesario el médico 
emite otra orden de laboratorio y/o gabinete] 
y le asigna fecha y hora  de la próxima cita.

Un paciente subsecuente sin cita, solicita 
consulta al encargado de archivo,  si hay 
consulta disponible revisa la carpeta familiar 
del paciente y extrae de ésta el expediente 
clínico individual,  lo envía a la enfermera del 
módulo correspondiente para que el médico 
lo atienda, registre los datos en el expediente 
clínico (el procedimiento de consulta),  

integre el diagnóstico y tratamiento, emita la 
receta, y si es necesario también una orden 
de laboratorio y/o gabinete, le asigna  fecha 
y hora para la próxima cita, la cual se registra 
en la agenda del médico y en el carnet de 
citas del paciente.

Al finalizar la jornada cada médico regresa a 
la enfermera los expedientes del día, mismos 
que son entregados al encargado de archivo 
para que los integre a sus carpetas  familiares 
respectivas.

Para el análisis y diseño de esta aplicación 
se utilizó el modelo de vida clásico del 
software10, complementándose con el 
modelo del análisis estructurado11. Estos dos 
modelos dividen el ciclo de vida del producto  
software  en una serie de actividades 
sucesivas; cada fase requiere información 
de entrada, procesos y resultados bien 
definidos. Con esta metodología se realizó la 
descripción de la aplicación y de cada uno 
de los componentes que la integran.

Para el modelo de datos, se utilizaron los 
principios de la metodología de bases de 
datos relacionales1�, en la cual se concibe a 
todo el entorno de datos como una relación 
de entidades, en la cual cada entidad está 
formada por atributos, que a su vez dan 
origen a las diferentes tablas para conformar 
el diseño lógico de la base de datos. 

Posteriormente se aplicó el proceso de 
normalización1� a cada una de las tablas 
representadas en el modelo lógico resultante 
y se llegó a la creación de los archivos que 
forman la base de datos físicamente. 

En  la creación  de  esta  base  de datos se utilizó 
como herramienta de desarrollo Microsoft 
Access, un manejador de base de datos 
relacional que es compatible con el entorno 
del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL, 
por sus siglas en inglés).

Para crear las interfaces de usuario se utilizó 
VBScript, un lenguaje de programación 
basado en la tecnología de páginas activas en 
servidor14 (ASP, por sus siglas en inglés), con 
el cual se logra el acceso a la base de datos a 
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través de un servidor de Internet, utilizando una conexión vía web.

La aplicación consta de tres módulos principales (Figura 1), carpetas familiares, expediente 
clínico y agenda del médico, además existe un módulo para la administración de la base de 
datos a través de las tablas almacenadas como catálogo de datos.

Resultados
Una  vez que se concluyó la etapa de diseño de la aplicación, se programaron los módulos 
y se realizó la interface de usuario. El primer módulo corresponde a carpetas familiares 
(Figura �) y es donde se permita la creación de las carpetas en las cuales se incorporan 
los expedientes clínicos de cada uno de los integrantes de la familia, de esta manera cada 
integrante de la familia tiene su propio expediente registrado en el sistema, una vez que el 
expediente ha sido creado, éste es llenado en el momento que el paciente acude a recibir 
consulta médica, para la creación del expediente clínico en el sistema se hace a través de 
una clave de acceso con la que cuenta el médico. 

Figura �

Captura de datos en la carpeta familiar

Figura 1
Organización modular de la aplicación
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Este mismo módulo permite crear nuevos expedientes clínicos o exportar los existentes a 
otra carpeta familiar, la facilidad de este módulo está en que es posible hacer correcciones 
o actualizaciones de los datos, siempre y cuando se cuente con la clave de acceso 
correspondiente.

Para el caso de la eliminación de una carpeta familiar, la norma NOM-168-SSA1-1998 en 
relación al expediente clínico especifica que solamente en el caso de que todos los integrantes 
de la familia hayan fallecido se llevará a cabo este proceso, por lo cual la eliminación de la 
carpeta se realiza cuando no quede expediente clínico alguno en el interior de la carpeta 
familiar.

Cuando alguno de los integrantes de la familia  fallece, se activa una casilla de verificación 
“finado” para distinguirlo y posterior al plazo estipulado por la Norma Oficial Mexicana para 
el expediente clínico se  eliminará físicamente de la base de datos, esta operación sólo la 
podrá realizar la  persona o personas que cuenten con clave de acceso con categoría de 
administrador.

Para la creación de un expediente clínico en el sistema se necesita que el médico ingrese 
su clave de acceso, una vez realizado este paso se comienzan a ingresar los datos del 
expediente, en primer lugar se introducen los datos generales (Figura �).

Figura �

Ingresar datos al expediente clínico

Después se da paso a la captura de los datos de la historia clínica, posteriormante el médico 
ingresa los datos por cada consulta médica que recibe el paciente, cuenta con la lista de 
padecimientos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades 10ª. Revisión 
(CIE-10).
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La historia clínica contempla anexar datos de los  esquemas de vacunación, gestación, parto, 
algún proceso quirúrgico. De igual forma el médico puede anexar las observaciones que crea 
conveniente en el momento de que se lleve a cabo la consulta médica. Es importante aclarar 
que estos rubros  son llenados por el médico de acuerdo a una clave de acceso, existen otros 
niveles de seguridad de acceso en el cual se puede consultar la información, sin embargo no 
es posible alterar el contenido de los expedientes clínicos ingresados en el sistema.

Otro de los módulos con los que se cuenta es el referente a la programación de las citas en 
las agendas de cada médico, esto se realiza a través de una clave de acceso y es posible 
programar el día, la hora y el médico que atenderá la consulta (Figura 4) de esta forma se 
controla el otorgamiento de citas y es más fácil el manejo de la información.

Figura 4

Otorgar cita

En muchas ocasiones es conveniente la existencia de controles para la administración de la 
base de datos que contiene las tablas y los catálogos utilizados en el sistema, de esta manera 
se cuenta con un módulo en el cual se respaldan los catálogos y las tablas de archivos, para 
esto se necesita una clave de acceso con categoría de administrador con la cual se tiene 
control de todos los archivos que forman la base de datos.

Tomando  en  cuenta  y  analizando lo plasmado, esto es sólo el principio de un gran trabajo de 
análisis y diseño sobre la información que debe contener cada una de  las Unidades de Primer 
Nivel de Atención, con la finalidad de crear una herramienta que permita tener información 
actualizada en tiempo real, siendo un elemento importante para el flujo, recolección y análisis 
de la información, con lo que se tendrían los formatos primarios, intermedios y finales que 
pueden salir de los datos que se procesan a partir de la creación del expediente clínico 
informatizado.
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Dentro del trabajo a realizar, se tendrá que 
analizar la creación de las agendas  médicas 
por  núcleo básico,  integración  de  la  hoja  diaria 
del médico, tarjetas de control de pacientes 
(diabéticos, hipertensos, cáncer mamario, 
cáncer  cérvico-uterino, tuberculosis, control 
del niño sano, historia clínica perinatal, entre 
otros), hoja de referencia y contrarreferencia 
de pacientes,  estudios  epidemiológicos  (para 
las enfermedades de notificación inmediata), 
elaboración del reporte semanal del SUIVE 
(Sistema Único de Información para Vigilancia 
Epidemiológica) y  mensualmente el del SIS 
(Sistema de Información en Salud).

Otra tarea a realizar será la de analizar el 
crecimiento  de  infraestructura  informática 
para las unidades de primer nivel, 
considerando: la cantidad de equipo de 
cómputo por cada unidad, el área geográfica 
que conforma el Estado, ya que hay 
comunidades de difícil acceso en algunos 
municipios, e incluso la forma más factible 
para la implementación del expediente 
clínico informatizado en lugares donde no 
cuentan con acceso a Internet.

Discusión
La recolección actual de la información 
en papel e incluso algunas herramientas 
informáticas, no son las más adecuadas 
para ser integradas e informatizadas, 
desaprovechando de este  modo  las ventajas 
que brindan las computadoras. Al considerar 
todo como un ente independiente con 
diferentes  responsables y no en forma integral, 
pocas veces se cruza información para su 
análisis y posterior toma de decisiones. 

Para iniciar a informatizar el proceso 
de recolección  de datos clínicos, que 
componen la historia clínica, se requiere 
hacer una reingeniería y redefinir cómo se 
debe conjuntar la información para la toma 
de decisiones, pensando en una herramienta 
informática para facilitar el flujo, recolección 
y difusión de la información y que además 
de contener información de forma segura y 
actualizada, nos permita alimentar y enlazar 
todos los sistemas relacionados con la 
funcionalidad y los reportes de las unidades 
de primer nivel.

Un punto importante a considerar para 
la implementación de este sistema, es lo 
poco explotada que está la infraestructura 
informática con la que cuentan los Servicios 
de  Salud de Veracruz, así  como  la  
insuficiente capacidad  instalada  de equipo 
de cómputo en gran parte de las unidades 
de primer nivel. Es necesario contar con 
un enlace a una base de datos  distribuida  
a la  cual todas las unidades  de salud 
se encuentren conectadas, por lo que 
consideramos que llevará un tiempo contar 
con los elementos indispensables para el 
funcionamiento de esta herramienta, por 
lo cual  es necesario desarrollar un plan de 
equipamiento informático para la puesta en 
marcha de estas tecnologías.
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