
Registros electrónicos de salud e 
interoperabilidad: dos conceptos 
fundamentales para mejorar la 
respuesta de salud pública 

11 

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

|CAJA DE HERRAMIENTAS: 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



 

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO | 2 

 

COVID-19 Hoja informativa Salud digital 
 

Registros electrónicos de salud e 
interoperabilidad: dos conceptos 

fundamentales para mejorar la respuesta de 
salud pública  

 

NOTA IMPORTANTE: Manténgase al día con la información más reciente sobre la enfermedad por el coronavirus del 2019 
(COVID-19), que se puede consultar en los sitios web de la OPS y la OMS, y con las autoridades nacionales y locales de salud 
pública. 
 
 

¿Por qué son importantes los registros 
electrónicos de salud durante una pandemia? 
Es fundamental poder tener acceso inmediato a los 
datos de los pacientes en un solo lugar, en el 
momento oportuno y en el formato correcto, sobre 
todo en el caso de los pacientes más vulnerables, 
para poder dar una respuesta rápida y coordinada. 
Los registros electrónicos de salud completos e 
interoperables permiten el acceso e intercambio de datos en todo el sistema de salud pública, lo que 
mejora el seguimiento y la notificación de los casos presuntos y confirmados, de los esquemas de 
tratamiento y de los trastornos anormales, entre otros temas. Esta manera de intercambiar 
información es más ágil y precisa que un sistema en papel o que no sea interoperable; además, permite 
entender más rápidamente cómo se comporta una pandemia en una población determinada, 
posibilitando la ejecución de intervenciones de contención o mitigación más integrales. 

 
  

Los registros electrónicos de salud facilitan el 
uso de la telemedicina para el seguimiento a 
los pacientes que tienen COVID-19 en sus 
hogares y la continuidad a la atención de los 
pacientes con resultados negativos que 
pueden ser tratados a distancia. 

No tengo esa información 
ahora. 
Tengo que preguntarle a mi 
médico. 
Creo que tengo una copia. 

Tengo algunas copias en papel y 
algunos archivos en PDF en la 
nube. 
Puedo llamar a mi médico para 
preguntarle. 

Por supuesto, en el “portal 
para pacientes” podemos 
consultar la información sobre 
mis últimas consultas médicas, 
resúmenes de egreso, 
medicamentos, vacunas, 
alergias y resultados de 
laboratorio. 

¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que 
se hizo más recientemente? 
¿Qué medicamentos toma actualmente? 
¿Tiene alergias?  
¿Qué vacunas ha recibido? 
¿Alguna otra información que considere 
pertinente? 

BIEN POR EL MOMENTO 
(Medida transitoria, no es 
cibersegura ni se 
intercambia fácilmente con 
el personal de salud o el 
sistema de salud.) 

RECOMENDADO  RIESGOSO  

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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¿Qué son los registros electrónicos de salud? 
Los registros electrónicos de salud son registros individuales que se encuentran en un sistema 
electrónico concebido específicamente para recopilar, almacenar y analizar los datos de los pacientes, 
y dar acceso seguro a la información completa de los pacientes. El sistema de registros electrónicos de 
salud también ofrece herramientas de apoyo para la toma de decisiones clínicas e información clínica 
importante para la atención de los pacientes. Este tipo de registros ofrecen muchas ventajas en 
comparación con los registros en papel: accesibilidad, apoyo para múltiples vistas, mejor comunicación 
entre los prestadores, comunicación con los pacientes, consolidación de los datos, acceso a bases de 
conocimientos e integración con las herramientas de apoyo a la toma de decisiones.  
 

¿Qué es la interoperabilidad y por qué es decisiva para el éxito?  
La interoperabilidad es la capacidad de los distintos sistemas y redes de tecnología de la información 
de comunicarse entre sí, intercambiar datos de manera exacta, eficaz y sistemática, y hacer uso de esa 
información. En pocas palabras, la interoperabilidad es la capacidad de obtener acceso e intercambiar 
la información clínica de los pacientes dondequiera que esté almacenada y en cualquier formato. La 
interoperabilidad de los registros electrónicos de salud ofrece al personal de salud una visión holística 
del paciente y, por consiguiente, una comprensión mucho mejor de sus síntomas. También implica que 
es posible hacer el diagnóstico más correcto según la situación de salud específica del paciente, lo que 
es especialmente importante para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  
 
¿Están preparados los países para usar registros electrónicos de salud durante una pandemia? 
En octubre del 2019, todos los Estados Miembros de la Región de las Américas respaldaron el Plan de 
acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, que se basa en un esfuerzo 
colaborativo entre la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo para promover la adopción de las 
normas internacionales para el intercambio de información, conocimientos y datos. Aunque los 
sistemas de muchos países aún no están preparados, todos los países están adoptando medidas 
importantes para lograr la interoperabilidad en el ámbito de la salud. 
 

Aspectos relativos a la confidencialidad y la seguridad de los registros electrónicos de salud  
Los problemas relativos a la confidencialidad, la seguridad y la privacidad, incluidos el acceso no 
autorizado a la información de los pacientes y su uso indebido, la integridad de los datos y el 
incumplimiento de las normas y regulaciones en materia de protección de datos, deben ser abordados 
de forma holística por los expertos de salud, las autoridades judiciales y los especialistas en tecnología 
de la información.  
 
¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre los registros electrónicos de salud? 

• Conversaciones sobre eSalud de la OPS/OMS (p. 310) 

• Banco Interamericano de Desarrollo: Sistema de registros electrónicos de salud: definiciones, 
evidencia y recomendaciones prácticas para América Latina y el Caribe [en inglés] 

• ¿Qué son los registros electrónicos de salud? [en inglés] 

• Técnicas de seguridad para los registros electrónicos de salud [en inglés] 

• Confidencialidad y privacidad de los datos personales [en inglés] 
 
 
Información de contacto 

Tel: +1 (202) 974 3531, FAX: +1 (202) 775 4578, correo electrónico: emergencies@paho.org  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/28391
https://publications.iadb.org/en/electronic-health-record-systems-definitions-evidence-and-practical-recommendations-latin-america
https://publications.iadb.org/en/electronic-health-record-systems-definitions-evidence-and-practical-recommendations-latin-america
https://www.healthit.gov/topic/health-it-and-health-information-exchange-basics/what-are-electronic-health-records-ehrs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5522514/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK236546/
mailto:emergencies@paho.org
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La OPS destaca y agradece el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Gobierno de Canadá. 
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(USAID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Red de 
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http://socialdigital.iadb.org/
http://socialdigital.iadb.org/
https://www.hospitalitaliano.org.ar/%22%20%5Cl%20%22!/home/infomed/inicio
https://www.hospitalitaliano.org.ar/%22%20%5Cl%20%22!/home/infomed/inicio
https://www.uo/
https://chi.healtheng.illinois.edu/
http://www.euro.who.int/en/home
https://recainsa.org/
https://recainsa.org/
https://www.usaid.gov/
https://www.aecid.es/ES
http://www.paho.org/ish/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es



