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En el Area Sanitaria Norte de Córdoba se ha implantado, pilotado y diseñado de forma pionera, con el 
objetivo de poder después extender dicho modelo a toda Andalucía, un módulo que permite la 
informatización de los análisis clínicos. Este sistema, una vez que se encuentre disponible en toda la región, 
permitirá que el usuario que necesite realizarse pruebas analíticas podrá solicitarlas, por ejemplo, en su 
centro de salud de Córdoba, se le podrá extraer la sangre en Sevilla si quiere y conocer los resultados en 
Huelva, gracias a que estos datos quedarán registrados en su historia de salud digital. El impulsor de la 
puesta en marcha de dicho módulo y padre de este sistema es Félix Gascón, jefe de servicio de Análisis 
Clínicos y Hematología del Area Sanitaria Norte.  

--¿Cuándo comenzó a funcionar dicho sistema?   

--Desde finales del año 2003 me hice cargo del diseño del módulo, que es un apartado más de la historia de 
salud digital. La puesta en marcha de dicho sistema, que ha sido pilotado e implantado en el norte de la 
provincia de Córdoba, comenzó en junio de 2007 y desde entonces ha permitido gestionar unas 8.000 
peticiones analíticas en los centros de salud de atención primaria del Area Sanitaria Norte. Es digno de 
alabar el esfuerzo de los profesionales que trabajan conmigo, porque apostaron por pilotar aquí el proyecto 
cuando desde Salud se nos propuso. El módulo trabaja sobre una base de datos que puede tener unos 
40.000 registros y cada uno puede tener 29 campos de información. No existe ninguna base de datos igual ni 
en los países anglosajones.  

--¿Qué ventajas tiene?   

--El módulo de pruebas analíticas es una herramienta informática que, basándose en el soporte informático 
de Diraya, permite integrar todas las pruebas de laboratorio clínico dentro de la historia clínica de salud y 
posibilita en tiempo real, que los médicos de atención primaria puedan visualizar las pruebas analíticas de los 
usuarios desde cualquier punto de la red del sistema sanitario andaluz. De esta forma se resuelve el 
problema de que un paciente va a un centro de salud o a un hospital y se hace un análisis, pero el centro 
sanitario más próximo no conoce esas pruebas. De esta forma se consigue que los resultados analíticos se 
puedan consultar desde cualquier punto de Andalucía que tenga instalado Diraya.  

--Además, ¿los resultados se obtendrán de forma más á gil?   

--Se gana tiempo y a la vez existen garantías de que no se va a perder ningún análisis porque todos los 
datos quedan registrados, vía electrónica, en la historia del paciente.  

--¿El módulo de pruebas analíticas cuándo estará func ionando en toda Andalucía?   



--Depende de que se termine con la implantación del sistema informático Diraya, que ya está instalado en la 
práctica totalidad de los centros de salud; está bastante adelantado en Urgencias, pero se encuentra algo 
más retrasado en las Consultas Externas y en las plantas de hospitalización, ya que corresponden a una 
nueva versión del programa. Para su puesta en marcha también se necesita a su vez adaptar este módulo a 
los sistemas informáticos de cada laboratorio, que en el caso de Córdoba son tres, los de los hospitales de 
Pozoblanco, Cabra y el Reina Sofía. Por eso, se ha celebrado un curso en Pozoblanco con los distintos 
responsables de hospitales andaluces. Dependiendo de lo que se prolongue dicha adaptación se podrá 
contar con este avance en el laboratorio del hospital Reina Sofía y en el complejo de Jaén para este verano.  

--¿Andalucía va por delante de otras regiones en el m anejo de la información sanitaria?   

--Nuestra comunidad está bastante por delante y en el caso del módulo de pruebas analíticas, al ser 
totalmente novedoso, incluso no existe nada similar en otros países europeos. Andalucía está muy por 
encima de muchas regiones.  
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