
Presente y futuro de la historia clínica 
electrónica.



IANUS : historia clínica única e 
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• 14.700 profesionales conectados. 
• 114.000 accesos a historias clínicas / imagen 

digital. 
• 220.000 dispensaciones electrónicas.  
• 70.000 anotaciones desde los centros de salud 
• 13.000 anotaciones desde los hospitales. 
• 80 ciudadanos consultando sus historia clínica desde 

internet (informes de alta, documento de 
voluntades anticipadas, la hoja de medicación 
activa y el plan de dispensación con el coste 
asociado) 

!
!

IANUS: en un día como hoy



Valor mensual 2009 2010 2011 2012

Número de profesionales que utilizan IANUS            8.049             12.037             13.738             14.718   

Numero de accesos a la historia clínica electrónica    1.168.000          1.800.000       2.362.000       2.622.294   

Anotaciones a la  historia clínica en los centros de 
salud

      250.000             934.040          1.506.809       1.607.555   

Anotaciones en consultas de los especialistas         97.000             149.000             247.000           295.627   

Centros con eReceita                 44                     
380   

                  
455                   457   

Farmacias con eReceita               386                  
1.314   

               
1.358               1.358   

% dispensacións electrónicas                 15                       
65                   90                   100   

Centros de salud y PACs que acceden a la imagen 
digital

157 306 492

Accesos a HCWEB             1.903   1.926

Centros Concertados con Acceso                      6                        8   9

Usuarios de Centros Concertados                 170                   206   225

IANUS: en los últimos 4 años



IANUS: ¿Y la interconexión con el resto de España?



IANUS: ¿Y la interconexión con el resto de España?
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¿Que se puede 
pedir?: 

pruebas, 
consultas 

(presenciales y 
no 

presenciales) y 
terapias. 
Podrán 

acompañarse 
imágenes o 
documentos 

adjuntos

¿Quien puede 
pedir? 

cualquier 
profesional con 
permiso para 

crear 
peticiones en 

IANUS.

Se podrán 
establecer 

reglas por nivel 
asistencial (CS– 
HOS), centro, 
GNA, hospital 

de referencia y 
prestación. 

Igualmente se 
puede decidir 
las pruebas 

con 
requerimiento 
de revisión en 

el destino. 

¿Quién podrá 
citar? Podrán 
citar tanto los 
clínicos como 

las áreas 
administrativas 
de los centros

Gestión de peticiones de pruebas, consultas y 
terapias
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Digitalización del papel

   

Estrategia: renfocar los contratos existentes. 

!
• Digitalización de las historias. 
• Certificación del proceso de digitalización que 

permita la posterior destrucción de los documentos 
• Establecimiento de un circuito de continuidad para la 

digitalización de la documentación incorporada a HC. 
!
HULA en concurso – 6 meses plazo máximo puesta en 
marcha del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria. 
!





Evolución del proceso o 
episodio clínico

Vista cronológica de la 
actividad asistencial 

relacionada con un episodio 

Agrupación de contenidos 
según su naturaleza: 
medicación, pruebas, 

informes…… relacionados con el 
episodio



Movimientos durante la 
hospitalización

Agrupación de 
contenidos dentro 

de la 
hospitalización



Urgencias 
Trazabilidad de pacientes 
Habitación Inteligente 
Nuevo sistema de información de Pacientes 
Digitalización de información clínica 
Hogar Digital 
Hospital en casa 
Telemedicina 
Paciente 2.0 
Diagnóstico asistido por ordenador 
Sistema de información de datos clínicos 
Sistema de alertas



Hogar digital / hospitalización en casa



Dos palancas para llevar los proyectos a cabo: 
 Europa nos financia con 25 M. 
 Hay que desarrollar los proyectos antes de 2015.



Innovación en salud para un envejecimiento 
activo y saludable
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Estrategia europea, Europa 2020

!
  incluyendo entre otras, las siguientes prácticas: 
!
• historia clínica y prescripción electrónica 
• la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos 
• el Consejo Asesor del Paciente 
• utilización de fondos FEDER para la financiación de 

proyectos de innovación en salud (H2050 e innova-
saúde) 

• compra pública innovadora (H2050 e innova-saúde) 
• plataforma de Innovación sanitaria 
• Experiencias en la utilización de nuevas tecnologías 

para facilitar y garantizar la calidad de vida de los 
mayores del sistema de bienestar gallego 

El 6 de noviembre de 2012 Galicia presento a la Comisión Europea su candidatura 
para ser región de referencia e intercambiar buenas prácticas con otras 
regiones europeas 

participar supone una oportunidad para compartir y una oportunidad para 
aprender como otras regiones europeas dan respuesta a los mismos retos


