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RESUMEN   
 

La aplicación de la informática ha supuesto un gran desarrollo, ya que facilita la realización 
de tareas, economiza el tiempo e implica una mayor calidad de vida. En las primeras 
versiones de la historia informática que se usa en Atención Primaria el trabajo de enfermería 
usaba el modelo biomédico. En este momento el uso de la historia informatizada está 
implantado en la mayoría de las Comunidades Autónomas de España. El objetivo de este 
artículo es obtener una visión global sobre el desarrollo de la metodología enfermera en los 
sistemas informáticos que existen en Atención Primaria a nivel nacional, para ello se realizó 
un estudio descriptivo durante el mes de Febrero de 2004, mediante una búsqueda 
bibliográfica y contactos con las diferentes Comunidades Autónomas. Existen diversos 
programas informáticos en Atención Primaria, siendo el más utilizado el OMI-AP. Respecto 
al uso de metodología es desigual y en ocasiones inexistente. Los sistemas de valoración 
más utilizados son los 11 Patrones funcionales de Marjory Gordon y las 14 Necesidades 
básicas de Virginia Henderson. Con respecto a la taxonomía utilizada, se trabaja con la 
taxonomía de diagnósticos de la NANDA. El uso de un único sistema informático resultaría 
beneficioso para el conjunto del país, ya sea utilizando el OMI-AP u otro programa.  
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ABSTRACT  

  

    The application of computer science has supposed a great development, since it 
facilitates the accomplishment of tasks, it saves the time and it implies a greater 
quality of life. In the first versions of the computerized history that is used in Primary 
Attention the work of nurse used the biomedical model. At this moment the use of 
computerized history is implanted in most of the Independent Communities of 
Spain. The objective of this article is to obtain a global vision on the development of 
the methodology nurse in the computer science systems that exist in Primary 
Attention at national level, for it a descriptive study was made during the month of 
February of 2004, by means of a bibliographical search and contacts with the 
different Independent Communities. Diverse computer science programs in Primary 
Attention exist, being used the OMI-AP. With respect to the methodology use it is 
unequal and sometimes nonexistent. The used systems of valuation more are the 
11 functional Patterns of Marjory Gordon and the 14 basic Necessities of Virginia 
Henderson. With respect to the used taxonomy, one works with the taxonomy of 
diagnoses of the NANDA. The use of an only computer science system would be 
beneficial for the set of the country, either using the OMI-AP or another program.  

  

INTRODUCCIÓN  

    Desde la implantación de los estudios universitarios de enfermería se ha ido instaurando 
de forma paulatina el uso de la metodología enfermera a la hora de desarrollar nuestro 
trabajo. La utilización de metodología enfermera facilita la comunicación entre los 
profesionales, evita omisiones y repeticiones, mantiene la continuidad de los cuidados, y 
favorece la participación del usuario, implicando un aumento de la calidad asistencial. 

    La aplicación de la informática en la mayoría de los ámbitos de la vida diaria ha supuesto 
un gran desarrollo, facilitando la realización de tareas, economizando el tiempo, e implicando 
una mayor calidad de vida. El ámbito sanitario también se unió a la utilización de las nuevas 
tecnologías, en un principio se utilizó para agilizar las tareas administrativas, pero 
posteriormente ha ido ampliando su uso hasta la práctica clínica 1.  

    Fue a finales de la década de los 80, cuando comenzaron a pilotarse las primeras 
historias clínicas informatizadas en el País Vasco y Cataluña. Desde que la historia 
electrónica comienza a instaurarse en los centros de trabajo suele haber un periodo de 
tránsito, que aproximadamente tiene una duración de uno o dos años, hasta llegar a su 
implantación plena.  

    En las primeras versiones, el trabajo de enfermería se reflejaba únicamente en la historia 
informatizada como un mero registro de datos. Pasaron varios años hasta que comenzaron 
a elaborarse los primeros proyectos destinados a introducir el uso de planes de cuidados 
dentro del sistema. En este momento el uso de la historia informatizada está implantado en 
la mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país. El sistema informático ha 
pasado a constituir una herramienta más de trabajo en el desarrollo de la actividad de 
enfermería. Este método sustituye gran parte de los documentos en papel, agiliza el registro 
de las actividades realizadas, permite invertir menor tiempo en esta tarea y potencia nuestra 
función investigadora, al facilitar la explotación de los datos registrados. Supone, en fin, el 
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reconocimiento de las intervenciones de las enfermeras y su impacto en el contexto socio 
sanitario 2. 

     La informática en la atención sanitaria es una herramienta que, voluntariamente adoptada 
por los profesionales, debe contribuir a resolver con equidad y eficiencia los problemas 
sanitarios de los individuos y de la colectividad, permitiendo diseñar sistemas de información 
ágiles, al hacer uso de los recursos que la tecnología de la información nos proporciona 3. 
Con respecto a la relación con los usuarios del Sistema Sanitario atendidos en consulta con 
el uso de nuevas tecnologías, las encuestas realizadas sobre este tema coinciden en una 
valoración favorable en lo que se refiere al uso del ordenador en las consultas, pues no 
consideran que interfiera en su relación con el profesional sanitario, ni que modifique la 
duración global de la consulta, existiendo una cierta coincidencia en que tales prácticas 
sirven para mejorar la asistencia 4. 

    Respecto al uso de planes de cuidados en atención primaria, deben cumplir las siguientes 
premisas: Servir para mejorar la calidad científico-técnica de los cuidados que se prestan, 
tanto en el centro de salud como en el domicilio, y proporcionar a los enfermeros 
herramientas que les permitan, desde la perspectiva del cuidado, un abordaje integral y 
continuo de los diferentes problemas que plantea la población 5. 

    El objetivo de este artículo es obtener una visión global sobre el desarrollo de la 
metodología enfermera en los sistemas informáticos que existen en Atención Primaria en el 
ámbito nacional. La necesidad de potenciar el uso de la metodología enfermera y la 
unificación de criterios entre los profesionales, hace necesario este estudio, para mejorar la 
atención que prestamos a los usuarios del sistema sanitario. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS  

     Se realizó un estudio descriptivo durante el mes de febrero de 2004. El diseño del trabajo 
constaba de dos etapas. En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los 
sistemas informáticos utilizados en Atención Primaria en las distintas Comunidades 
Autónomas (CCAA). La segunda fase del estudio consistió en contactos telefónicos con las 
Consejerías de Sanidad u otros departamentos a los que nos derivaban, para verificar la 
información obtenida sobre el sistema informático utilizado y conocer el nivel de desarrollo 
de la metodología enfermera que existe en el momento actual en cada una de ellas.  

  

RESULTADOS   

     Si bien es cierto que existen centros que aportan iniciativas particulares sobre el uso de 
metodología y destacan respecto a la media de su entorno, los resultados reflejados hacen 
una referencia general a cada Comunidad Autónoma en su conjunto. Los resultados 
obtenidos del estudio, quedan reflejados en las figuras 1 y 2. 
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    El sistema informático OMI-AP se utiliza en el 63,16% de las CCAA, el uso del E-SIAP, al 
igual que el SIAP-WIN, es del 10,53% para cada uno de ellos, mientras que el 15,79% de las 
CCAA utilizan sistemas informáticos propios. 

    El 57,89% de los sistemas informático implantados utilizan metodología enfermera, frente 
al 10.53% que no la utilizan, y un 31,58% en los que se encuentra en fase de desarrollo.  

    Respecto a las CCAA que tienen implantado el sistema informático OMI-AP, el 58.33% 
utilizan metodología enfermera, frente al 16,66% que no la utilizan, y existe un 25% en las 
que está en desarrollo su implantación.  

    En algunas CCAA conviven diferentes sistemas informáticos. Así en Canarias trabajan 
fundamentalmente con el OMI-AP, pero en alguna de sus provincias utilizan el programa 
DRAGO. En Cataluña, funciona el OMI-AP y un sistema propio denominado eCap. 

    En todas la CCAA en las que está implantada alguna metodología enfermera, o se 
encuentra en desarrollo, los dos sistemas de valoración que se utilizan de forma mayoritaria 
son los 11 Patrones funcionales de Marjory Gordon, o las 14 Necesidades básicas de 
Virginia Henderson, con independencia del sistema informático utilizado. Con respecto a la 
taxonomía utilizada, en el 100% de estas CCAA se trabaja con la taxonomía de diagnósticos 
NANDA a nivel informático. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

     El estudio plantea alguna limitación en cuanto a la segunda fase de la recogida de datos, 
que se basaba en el contacto telefónico con las Consejerías Sanitarias de las distintas 
CCAA, para verificar o completar la información resultante de la búsqueda bibliográfica. Esta 
parte del estudio era fundamental para obtener información actualizada. En algunas 
Consejerías no existía una persona de referencia que pudiera ofrecer la información, y se 
derivó a otras unidades. En otras ocasiones no fue posible contactar vía telefónica con las 
Consejerías de Sanidad, y se recurrió a diferentes fuentes, como Gerencias de Atención 
Primaria, Centros de Salud o sindicatos. 

    En la actualidad la tendencia es que cada Comunidad Autónoma desarrolle sus propios 
sistemas informáticos en función del sistema de información que deseen implementar 4. De 
esta forma, se ha afrontado de forma diferente la gestión clínica de la historia informatizada, 
lo que afecta al nivel de desarrollo de la metodología enfermera, que es desigual, y en 
ocasiones inexistente.  

    El uso de metodología enfermera se está imponiendo de forma mayoritaria como sistema 
de trabajo en las CCAA, con sólo un 10.53% de ellas que no lo utilizan. Esta situación puede 
deberse a las ventajas que su uso ya ha demostrado, a la facilidad con la que los planes de 
cuidados se pueden registrar, así como realizar el seguimiento en la historia electrónica, 
frente a la dificultad que entrañaba su uso con la historia de papel. 

    La implantación de la metodología en un sistema informático es un proceso difícil, que en 
ocasiones ha partido de iniciativas individuales, y que de forma paulatina se ha ido 
instaurando en cada una de las CCAA que la utilizan. Para ello ha sido necesaria la 
presencia de personas motivadas, que han tenido que desarrollar su trabajo con el sistema 
informático implantado en ese momento en su CCAA.  

    Existen diversos programas informáticos en Atención Primaria, siendo el más utilizado el 
OMI-AP (63,16%). En condiciones ideales, la generalización de un único sistema resultaría 
beneficiosa para el conjunto del país, ya sea utilizando el OMI-AP u otro programa. Es 
preciso, en todo caso, una mayor coordinación a nivel nacional, que permita aunar los 
esfuerzos necesarios para la implantación paulatina de un único sistema informático en 
Atención Primaria, que favorezca la continuidad en la identificación de necesidades y 
seguimiento de problemas del usuario, independientemente de la Comunidad Autónoma en 
la que se encuentre. 

    Nos encontramos en pleno desarrollo de la Sociedad de la Información. Castells introdujo 
el concepto de sociedad informacional, entendiendo ésta como una “Organización social en 
la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en 
las fuentes fundamentales de la productividad y el poder debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas que surgen en este periodo histórico” 6. La actual revolución tecnológica sin 
precedentes en el ámbito de la información, abre amplios horizontes de progreso. Durante 
estos últimos años, la Unión Europea ha mostrado una gran preocupación al respecto, y así 
se han creado numerosas comisiones que han elaborado propuestas relacionadas con la 
aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la sanidad 7. La 
aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario supone así un reto que ya está 
en marcha, y del que todos los profesionales sanitarios son protagonistas.  
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