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Tecnologías  
de la información en salud
Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se definen como “cualquier soporte físico o virtual 
que almacene datos y códigos en una forma transporta-
ble, y que estos permitan establecer una comunicación 
entre seres humanos”(1). 

Las TIC y los procedimientos para el procesamiento de 
la información han permitido varios avances con un 
impacto generalmente positivo en nuestra sociedad.

En el sector salud, estos impactos están orientados 
a la mejora de los procesos de atención (incluidos los 
de seguridad), mejorar la productividad y permitir 
obtener datos para la toma de decisiones en el ámbito 
de políticas de salud pública(2). 

Las TIC permiten el tratamiento sistemático de datos, 
información y conocimiento en el entorno sanitario 
y contribuyen de manera significativa al progreso de 
las ciencias de la salud. 

Entre los beneficios de implementar las TIC se destaca 
que favorecen la continuidad asistencial gracias a la 
mejora en la comunicación del equipo de salud y el 
rápido y ágil acceso a la información clínica. 

Resumen. La informática médica ha permitido im-
portantes avances en el sector salud, en la mejora de 
los procesos de atención y generación de información 
para la toma de decisiones en el ámbito de políticas 
de salud pública.

La adopción por parte de instituciones de salud del 
Diccionario Nacional de Medicamentos en sus siste-
mas informáticos de historia clínica electrónica, ges-
tión de prescripción y dispensación de medicamentos, 
hace posible implementar sistemas de información 
clínica y logística que optimicen y den mayor seguridad 
al uso del medicamento. 

Sobre esta plataforma se está desarrollando el sis-
tema de receta electrónica nacional que permite la 
prescripción de medicamentos de forma electrónica, 
generando recetas legibles, estructuradas, que evitan 
la ambigüedad y los errores asociados a la receta 
papel, manteniendo la trazabilidad del medicamento 
en todas las etapas del proceso asistencial.

Abstract. Medical informatics has allowed important 
advances in the health sector, in the improvement 
of care processes and generation of information for 
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The adoption by health institutions of the National Drug 
Dictionary in their computerized systems for electronic 
medical records, prescription management and drug 
dispensing, makes it possible to implement clinical and 
logistical information systems that optimize and give 
greater security to the use of medicines.

On this platform, the national electronic prescription 
system is being developed that allows the prescription 
of medicines electronically, generating legible, struc-
tured prescriptions that avoid ambiguity and errors 
associated with the paper prescription, maintaining 
the traceability of the medicine in all stages of the 
care process.
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Se han verificado otros beneficios de las TIC con 
respecto a reducción de errores de medicación, prin-
cipalmente mediante el uso de sistemas electrónicos 
de prescripción(2). 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe) ha identificado 8 dimensiones de contribu-
ción de las TIC a la salud: 

acceso, 
eficacia, 
eficiencia, 
calidad, 
seguridad, 
generación de conocimiento, 
impacto en la economía e 
integración. 

Cada una de ellas se vincula a diferentes ámbitos de 
aplicación: prevención, diagnóstico, tratamiento, mo-
nitoreo, educación sanitaria, gestión de los servicios 
y comercio electrónico en el sector salud(3).

Situación en Uruguay
En Uruguay en el año 2012 se creó el programa Salud.
uy en el ámbito de la Presidencia de la República, con 
participación del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC). 

El programa salud.uy tiene como objetivo promover 
el uso intensivo de las TIC para mejorar la calidad y 
continuidad asistencial. 

Dicho programa ha definido estándares y lineamien-
tos de informática médica, habiendo establecido 
el contexto técnico y regulatorio habilitante para 
hacer posible y segura la historia clínica electrónica 
nacional (HCEN)(4). 

Este instrumento permite que el equipo de salud 
pueda acceder a la información que necesita de cada 
paciente en tiempo real, desde cualquier punto del 
país, garantizando una atención más precisa y de 
mejor calidad.

TIC y medicamentos
La necesidad de los sistemas de información en 
salud de contar con fuentes de datos confiables 
para la gestión del medicamento y la necesidad de 
la interoperabilidad de los diferentes organismos, 
instituciones y empresas del sector, implica contar 
con un sistema de información de calidad y actuali-
zada sobre los productos farmacéuticos y biológicos 
disponibles en el país. 

En función de las necesidades referidas, el programa 
salud.uy ha promovido la generación e implementa-
ción del Diccionario Nacional de Medicamentos y 
Afines (DNMA). 

El DNMA es un sistema de información sobre pro-
ductos farmacéuticos y afines de uso clínico en el 
país, desarrollado con el objetivo de fortalecer el 
funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS)(5).

El DNMA proporciona a los prestadores e institucio-
nes del SNIS información de calidad sobre todos los 
medicamentos y afines identificados en forma única 
e inequívoca, que se mantiene actualizada perma-
nentemente. Su principal objetivo es fortalecer los 
sistemas de información del SNIS. 

El Diccionario permite ser un soporte operativo 
para la instalación de la Historia Clínica Electrónica 
Nacional (HCEN) y la Receta Electrónica Nacional.

Dicho Diccionario aporta un conjunto de datos que 
contempla los requerimientos de los diferentes or-
ganismos, instituciones y empresas del sector salud, 
cubriendo las necesidades de interoperabilidad en 
materia clínica, administrativa y logística(6).

Además, permite identificar de forma homogénea 
e inequívoca los medicamentos y afines de nuestro 
mercado nacional, datos muy importantes en la ca-
dena del medicamento con sus procesos: 

investigación, 
registro ante la autoridad sanitaria, 
comercialización, 
gestión, 
almacenamiento, 
prescripción, 
dispensación y 
administración(6). 

También brinda información de aquellos principios 
activos incluidos en el Formulario Terapéutico de 
Medicamentos (FTM) del MSP. 

El FTM es el listado de principios activos o formula-
ciones nutricionales, los cuales deben ser brindados 
por las Instituciones del SNIS a sus usuarios. Este es 
un listado obligatorio establecido por el MSP basán-
donos en el perfil socioepidemiológico nacional, 
directivas o acciones que en el ámbito de la salud 
correspondan con un enfoque poblacional enmarca-
do en principios generales de equidad, accesibilidad 
y sostenibilidad(7). 

Contenidos del Diccionario
El Diccionario contiene información completa y 
actualizada sobre todos los productos medicinales 
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registrados en el país (medicamentos, alimentos 

medicinales, cosméticos de uso medicinal y dispositi-

vos terapéuticos) que pueden ser prescritos por un 

profesional de la salud. 

Los contenidos específicos de información son: 

principios activos, 

formas farmacéuticas, 

concentración, 

vías de administración autorizadas por el MSP, 

marcas comerciales, 

presentaciones, 

envases, 

empresas responsables, 

números de registro en el MSP, 

condiciones de venta en farmacia, 

inclusión en el FTM si corresponde e 

identificación de los productos cuya conservación 

deba ser en heladera. 

Esta información es actualizada quincenalmente 

de acuerdo a las altas y bajas que se producen en el 

registro y habilitación de medicamentos por parte 

del MSP. 

La adopción del DNMA por parte de instituciones y 

empresas en sus sistemas informáticos de historia 

clínica electrónica, gestión de prescripción y dis-

pensación de medicamentos y afines hace posible 

implementar sistemas de información clínica y logís-

tica que optimicen las diferentes etapas del proceso 

de asistencia. 

La organización de esta información permite mante-

ner una trazabilidad en todas las etapas de asistencia 

de los usuarios del sistema de salud.

Terminología SNOMED CT
La estructura del Diccionario está basada en la apli-

cación de una terminología moderna, sistemática, 

estable y de alcance internacional como es la termi-

nología SNOMED CT (Systematized Nomenclature of 

Medicine - Clinical Terms). 

SNOMED CT es la terminología estándar en el ámbito 

de la salud, utilizada en más de 50 países con fuertes 

políticas de normalización de datos sanitarios, siendo 

regida por la International Health Terminology Stan-

dards Development Organisation (ITHSDO)(8). 

La identificación unívoca de todos los términos con 

esta terminología permite registrar y relacionar even-

tos que se llevan a cabo en diferentes organizaciones 

del SNIS, pero involucran a los mismos productos de 

salud.

Transparencia en la información
Para los profesionales de la salud y público en gene-
ral, el Diccionario permite que se acceda a través del 
portal del MSP a la sección “Consulta de medicamen-
tos”, donde se pueden consultar todas las marcas 
comerciales registradas de un principio activo con 
la siguiente información: laboratorio responsable, 
número de registro y condiciones de venta. 

En el portal es posible realizar búsquedas por princi-
pio activo, marca comercial y número de registro(9). 

Hasta la implementación del DNMA no se contaba 
con información oficial, de fácil acceso, con todos los 
datos que allí se encuentran. 

Receta electrónica nacional 
El programa salud.uy está implementando el proyecto 
de Receta Electrónica Nacional, que permitirá elimi-
nar la receta en formato papel del SNIS. 

Para dicha implementación se considera fundamen-
tal el DNMA como base para su funcionamiento. 

La receta electrónica es el documento resultante de 
la prescripción de medicamentos de forma electróni-
ca. Dicha prescripción brinda las ventajas de permitir 
prescripciones legibles, estructuradas, evitando la 
ambigüedad, y los errores asociados a la transcripción 
de la receta papel. 

Muchas de las instituciones del SNIS tienen imple-
mentados sistemas de prescripción electrónica en 
sus sistemas internos, pero la implementación de la 
Receta Electrónica Nacional permitirá a los usuarios 
la posibilidad de retirar la medicación prescrita por 
su médico en cualquier farmacia del país(10). 

Además, este programa permitirá a Uruguay tener da-
tos confiables y actualizados sobre las prescripciones 
y dispensaciones en todos los niveles de atención. 
Esta información es clave para tomar decisiones de 
políticas públicas que optimicen el uso de los medi-
camentos. 

Desde hace varios años la farmacoterapia viene 
experimentando una creciente complejidad, con la 
aparición de nuevos medicamentos, indicaciones, 
posologías, efectos adversos e interacciones.

El futuro: prescripción asistida
La información médica disponible experimenta un 
crecimiento exponencial y un cambio constante. Se 
ha calculado que la información científica se duplica 
cada cinco años y que pronto lo hará cada dos, lo que 
genera una sobrecarga de información, dificultando 
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el rápido acceso al conocimiento adecuado y sin 
sesgos(11). 

En este contexto, uno de los pasos siguientes en el uso 
de los sistemas informáticos es la implementación de 
la Prescripción Electrónica Asistida (PEA) como apoyo 
a la prescripción, un proceso que algunas institucio-
nes están empezando a poner en funcionamiento y 
algunas empresas nacionales e internacionales de TIC 
y salud están empezando a desarrollar. 

La PEA se presenta como un sistema que permite 
colaborar con la seguridad de los pacientes, así 
como mejorar la eficiencia en el proceso farmaco-
terapéutico. Este sistema de prescripción permite 
individualizar la terapia, brindar información sobre 
interacciones entre medicamentos o medicamentos 
y hábitos alimenticios, alertar sobre la duplicidad de 
tratamientos, informar sobre las dosis más frecuentes 
de un medicamento, comunicar sobre precauciones 
y contraindicaciones en la utilización de medicamen-
tos. También permite la incorporación de guías de tra-
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tamiento o dosificación avanzada teniendo en cuenta 
ciertas características del paciente: edad, peso, talla, 
función renal, función hepática, entre otros(12). 

Conclusiones
La codificación a través del Diccionario Nacional 
de Medicamentos y Afines es fundamental para 
que todos estos procesos de historia clínica, receta 
electrónica y prescripción asistida estén integrados y 
funcionando con la misma visión de Sistema Nacional 
Integrado de Salud.  

El Diccionario Nacional de Medicamentos es una 
herramienta fundamental para optimizar los proce-
sos asistenciales del siglo XXI y ya es una realidad, 
un aporte de salud.uy que se encuentra disponible 
para todas las instituciones de salud y organizaciones 
relacionadas con la salud. 
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