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@ y deja en e~dencia d ~ob1emo 
LOS M ~ D ~ C O S  URGEN 

SOLUCIONES PARA EVITAR 
LOCFALLOS \/AGILIZAR 

]El SMNve mejoría pero alerta 
de que aún hay incidencias 
y riesgo paralos pacientes 

M. GONZALEZ 
PAMP¿ONA. Obsoleto. Es e l  adjetivo 
que m i  i i i lor i i ic i.einitiiio por Salud 
a l  1)eSensor d d  Pucbl<i uril iza oara 

tanto e l  hardware como l a  
aplicación informática de l a  Histo- 
ria CünicaInformatizada (HCi), una 
herramienta clave para e l  desarroiio 
de l a  actividad sanitaria en  e l  Servi- 
cio Navarro de Salud-Osasunbidea y 
que desde hace meses registra faiios, 
principalmente problemas de acce- 
so, lent i tud y mal funcionamiento. 

Estas incidencias, que complican 
la actividadmédica y provocan &m- 
sos en  las consulias. fueron emues- 
res ayer por rtprese!irantes dcl Sin- 
dicaro l léd ico de Navarra t S l I T i  en 
le Conusión de Salud. dolidc. e l  c h .  
iano nediatrico Alberto Pi.r~.i \. l a  
Pediatra Mercedes ELizalde compa- 
recieron a petición del PSN en u n a  
sesión de trabajo para explicar las 
consecuencias de estos fallos, así 
como para reclamar solucioues. 

L a  gravedad de estas incidencias, 
que llegaron a una  situación extre- 
m a  en  enero y febrero, con retrasos 
de hasta casi media hora en  la aten- 
ción a enfermos, l levaron a l  S M N  a 
pedir e n  marzo amparo al juzgado 
decano de Pamplona y al Defensor 
del Pueblo ante l a  posibiiidad de que 
de ellas se deriven errores de diag- 
nóstico otratamiento, así como ante 
l a  falta de respuesta po r  parte de 
Salud a su  demanda de una  instruc- 
ción que permi ta  a los facultativos 
saber cómo actuar en  caso de fallos. 

An ie  l o  que l a  organización profe- 
sional negó a caliticar de "catástro- 
fe" de l a  historia clínica, tanto la con- 
sejera de Salud, Ma r ta  Vera, -que 

La pediatra Mercedes Elizalde y el cirujano Alberto Pérez, ambos del SMN, en la Comisión de Salud. FOTO J BERGASA 

pucolape10taeneltejadodelaDirec~ sejemde Presidencia, JusticiaeInte. "NO S& si es política de 
ción Generaide Gobierno Abierto y rior, Javier Morrás, de quien depen- 
Nuevas Tecnologías a l  considerar a de, intentaron minimizar  e l  proble- ajustes O falta de previsión 
Saludvíctima de faiios queafectan a ma, lirnitándolos a fallos  unt tu al es DerO 163 im~ortante es Que 
otros departamentos, como e l  con- y dándolos ya  por  normalizados. ;e 

SAMUEL CARO 
Parlamentario del PSN 

Estella y Tudela, al albur de la rneteoroiogia 
El informe remitido por Salud detalla que los hospitales comarcales de Tude- 

"No afecta solo a Salud, 
la (hospital Reina Sofía) y de Estella (hospital García Orcoyen) se encuentran pero no es lo mismo no 
conectados a la red corporativa del Gobierno de Navarra mediante un siste- emitir un certificado que 
ma de radio enlaces, es decir, existen repetidores (antenaden las dos ciuda- 
des que se comunican con el radio enlace de la Hiea de Monreal. v de ahíentran poner en peligro una vida" 

, , 
a la red de cable de Gobierno foral. "Este tipo de comunicación -admite- no BAKARTXO RUIZ 
es el ideal. ni en cuanto a ancho de banda ni en cuanto a dis~onibilidad (oro- Parlamentariade Biidu 
blemas de climatología extrema, averías en las antenas, vandalismo, etc), 
máxime teniendo en cuenta que estos aparatos están ya descatalogados, y 
no existen recambios para los mismos. En elúltimo invierno, se han produ- " 'ES un problema rnuy 
cido problemas puntuales, que han afectado a la disponibilidad de la aplica- grave, no !o admiten y 
ción en estas dos áreas de Navarra. Cuando el radio enlace deja de funcionar, 
el actual diseño del despliegue de la aplicación hace que HCI (Historia Clínica hacen 10 imposible PO? 

Informatizada) tenga problemas': En el informe se juzga necesario dotar a justificar lo injustificable" 
estos hospitales de mejoras a corto plazo, como prior~izaila HCI en detrimen- isUN FERNANDEZ Di 
to de otros servicios, o contedarlos a la red a través de fibra óptica. >M.C. Parlamentaria de Aralar 

Lejos deavalartalpostura, e1 infor- 
m e  recibido uo r  e l  Defensor e l  16 de ~ ~ 

a b r i l  describe un panorama infor- 
mático anticuado y falto de inversión 
para las necesidades actuales, unas 
carencias con serias consecuencias 
e n  las aplicaciones informáticas 
sanitarias, especialmentelaHC1. "La 
historia clínica tiene como fmaüdad 
recoger todos los datos del estado de 
saluddel paciente y s in ellaes impo- 
sible que e l  facultativo y e l  resto per- 
sonal puedan prestar l a  debida aten- 
c ión sanitaria", expuso Pérez en  e l  
Parlamento, de ahí que recordara 
que l a  Administ rac ión sanitaria 
"está obligada aproporcionarunsis- 
tema informático que funcione de 
manera adecuada y segura". 

E l  representante del S M N  aseguró 
que desde febrero "hay cierta mejo- 
ría, pero queda mucho p o r  hacer 
todavía, a ú n  tiene lagunas". Para 
afrontarlas, demandó "herramien- 
tas informáticas ágiles, seguras y 
confiables" y consideró imprescin- 
dible invert ir  en  este capítulo. Pid ió 
quelos médicos seanescuchados e n  
e l  diseño de programas sanitarios y 
recibanformación. Asimismo recla- 
m ó  que l a  introducción de nuevas 
aplicaciones n o  se reaiice con pacien- 
tes reales y en  situaciones de sobre 
carga asistencial normales como se 
viene haciendo hastaahora. "Se ima- 
g inan probar un nuevo modelo de 
avión en  una  l ínea regular y con  
pasaje humano", ejemplificó, antes 
de solicitar e l  duplicado de los siste- 
m a  informáticos para asegurar e l  
funcionamiento en  caso de fallo. 

Tras l a  intervención de los repre- 
sentantes del- SMN, l a  oposición 
reclamó a l  Gobierno foral inversio- 
nes ante un problema que conside- 
r a ron  grave al afectar a una  herra- 
mienta "imprescindible" para  los 
médicos y paragarantizar una aten- 
ción Óptima Javier Lorente, de UPN, 
aiiimó que "en nuimúi momento se 
h a  puesio en  peiigr;la atención sani- 
tariani l a  salud de los uacientes". l o  
que fue replicado po r  Mercedes Éli- 
zalde: "Sin duda, estamos poniendo 
en  riesgo la salud de los pacientes. Es 
una  real idad.  

EL CONTEXTO podido aprovechar de las ventajas de dades y integraciones, y el despliegue -Solución a corto plazo: "Se comen- Se exige una parada de servicio. Sin 
e HCl. "La HCI es la aplicación de renovación del CPD central del de la aplicación se ha mantenido zará a migrar la aplicación por los ele- embargo, esto todavía representa un 
historia clínica de atención especiali- Gobierno de Navarra'! como hace años. Nuevamente no se mentos que ahora pueden estar dan- riesgo que hay que gestionar. 
zada del SNS-O. Su diseño inicial -Solución a corto plazo: "Durante ei ha podido llevar el mismo ritmo que do problemas con el fin de minimi- -Solución a corto: "Se trataría de I...] 
3at: cs G9E , vsstz a f x - a  n) - 3  r e s  ce á,. ae ZC : se o 3 y3:eze .  e C'D cevr.i 3e :o, e.-o i o a  '. z z .  os P2r2 :. r O 3e 2013 se pcc.2 r .s:arg: 3.cctc n  en::^ r % c  
re- co .nz r .c  -c o- re:~o -:(a CP a z ~ 1 3  i,c carc..are F ~ C C - c o  ae 3 -57 .ceno COTC 2 2 7 0  A ~ r 3 . s -  teno i g - e c a  .-a cace T- :3 -~r i13 .  se~-ros CE c o i :  9 s  3r' . i r 5  3- 5 r 
calado; sólo ha evolucionado funcio- 
nalmente. Desde su inicio tiene una 
gran dependencia de la gestión admi- 
nistrativa de los pacientes, que se 
gestiona a través de otro sistema. 
Este conjunto de productos que ges- 
tiona la parte administrativa (gestión 
de ingresos, citas, registro de pacien- 
tes en urgencias, etc) es todavía más 
obsoleta, y está basado en el gestor 
de base de datos del mainfrome 
(computadora central)': 
PROBLEMAS ACTUALES 
e "El hardware que soporta la apli- 
cación está obsoleto': "El hardware 
que soporta la HCI está instalado en 
el Centro de Proceso de Datos (CPD) 
del departamento de Salud. Por 
diversas circunstancias, no se ha 

servidores de aplicaciones y 2 seivi- 
dores de base de datos a 7 servidores 
de aplicaciones y 4 de base de datos. 
Esto mejorará considerablemente el 
rendimiento en caso de que ocurran 
circunstancias no planificadas'! 
-Solución a medio plazo: 'En enero 
de 2014, el hardware se renovará por 
completo. Se dispondrán del número 
necesario de servidores, tras las 
correspondientes pruebas de carga y 
estrés para determinar el dimensio- 
namiento correcto. La financiación ya 
está comprometida por la entidad 
pública Red.es y en estos momento 
estamos en periodo de compra': 
r 'El despliegue de la aplicación no  
se ha optimizado correctamente': 
"HCI ha ido creciendo en funcionali- 

chando el nuevo hardware a incorpo- 
rar en abril, se va a proceder a realizar 
un despliegue más adecuado': L...] 
-Solución a medio plazo: "Enenero 
de 2014, la aplicación se desplegará 
en el CPD central del Gobierno de 
Navarra, lo que permitirá su optimi- 
zación al máximo': 
c Aplicación cbsoleta tecnológica- 
mente. "HCI comenzó a desarrollarse 
hacia el año 1998. Desde entonces, el 
núcleo central de la aplicación no se 
ha evolucionado tecnológicamente. 
Por tanto la aplicación está obsoleta, 
y es necesario migraria a una tecno- 
logía más moderna. Esto ya está pla- 
nificado desde junio de 2012, y la 
DGGANT y el SNS-O están traba- 
jando en ello': 

la que se-ha identiicado como gene-' 
radora de problemas de rendimiento'! 
-Solución a medio plazo: "Según la 
hora de ruta de la migración tecnoló- 
gica de HCI (proyecto en ejecución 
desde20121, la aplicación se migrará 
completamente durante 2013, y esta- 
rá terminada y dispuesta para 
comenzar ei correspondiente pilotaje 
en enero-febrero de 2014. 

Cambio de versión de la aplica- 
ción. "Desde su origen, la aplicación 
no ha parado de evolucionar funcio- 
nalmente. Cada 3 o 4 meses se des- 
pliega una nueva versión, que incluye 
mejoras o cambios en la funcionali- 
dad. No obstante, estos despliegues 
representan un riesgo, puesto que se 
cambia la aplicación en producció?. 

asumir riesgos excesivos 
-Solución a medio-largo: "[ ... 1 Para 
conseguir el mantenimiento correcto 
de la ap1icación.y los cambios de ver- 
sión sin parada de servicio, seria 
necesario duplicar el hardware nece- 
sario. L...] 

En cumplimiento de io dispuesto en el artículo 
6 1  de la Ley Foral14/2006, de 11 de diciem 
bre. de Caoperar~as de Navana, se hace públi- 
co que en la Asamblea General Mraordina 
tia Universal celebrada el día 2 4  de abril de 
2013 se acordó oor unanimidad disolver la 
sociedad. 

Beriáin, 10 de mayo de 2013. 


