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Informatics:an emergingdisciplinein dentistry

Resumen

La informática biomédica es una disciplina que

rápidamente va consolidándose y con una gran

proyección futura muy favorable. Durante las
últimas cuatro décadas se ha desarrollado den-

tro de una disciplina de investigación, de escala

y alcances significativos. Una de las subdisci-

plinas, la informática odontológica, empieza en

estos tiempos a emerger como una entidad pro-

pia. Existe ya una tendencia para formar infor-

máticos odontológicos especializados muy bien

entrenados en instituciones serias sin embargo,

los docentes y administradores en general no
están familiarizados con la informática odonto-

lógica como un área de importancia en la inves-

tigación. Esta es una corriente innovadora capaz

de acompañar el desarrollo de la ciencia y la

tecnología en este campo de la salud. Asímismo,

una descripción del estado del arte sobre tecno-

logía y práctica odontológica es lo que identifica

y categoriza algunos ejemplos de aplicaciones

de tecnología de la comunicación e información

para pacientes y odontólogos.

Abstract

The biomedical informatics is a discipline that is

being consolidated very fast with very favor a-
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ble future projection. In the last four decades, it

has developed into a research discipline of high

and significative applications. One of the sub-

disciplines, dental informa tics, begins to emerge

as an independent entity. There is a tendency to

train dental informatics specialists in important

institutions; nevertheless, faculty members and
administrators are not familiar with dental infor-

matics as an important area in research. This is

an innovating trend to go along with the advan-

ces of science and technology in the health area.
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Introducción

La ciencia y la tecnología han avanzado verti-

ginosamente en las últimas décadas lo que exi-
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ge mantenerse informado y actualizado para

competir exitosamente en cualquier actividad

que el ser humano esté involucrado. En el caso

del profesional del campo de la salud, las exi-

gencias son mayores, teniendo en cuenta que la

comunicación y el buen uso de la informática

no solamente serán de beneficio para los aspec-

tos logísticos y administrativos de la práctica,

sino más bien establecerá mejores vínculos en

la relación profesional-paciente. Sin embargo,
es necesario no confundir la ciencia informática

que es toda una especialidad, con la tecnología
de la información.

El mundo está viviendo en la era de la informa-

ción y comunicación electrónica. Luego de ex-

traordinarios hitos históricos como pasar por la

radio, la televisión, los periódicos, los teléfonos,

etc., el internet ha abierto "la caja de Pandora"

para hacer llegar al público información dis-

ponible en forma rápida y oportuna. (Tabla 1)
(Figura 1). Se vive en un mundo interconecta-

do donde la población de todo el universo par-

ticipa de un mismo orden informativo y en el

mismo momento. El internet es el elemento que

tiene el papel principal en esta revolución de las
comunicaciones. Este avance está ocasionando

transformaciones de los medios de comunica-

ción y una ayuda inmensa a los investigadores,

profesionales de práctica en salud y a los educa-

dores (Chestnutt, 2004).

Existe un mercado extenso para todos, que per-

mite por ejemplo, promocionar una práctica o

un servicio, o educar a los pacientes a través de
un sitio web individualizado o institucional. Lo

- - ~-~
Tabla 1. Evolución de la Informática. Hitos históricos.

Radiodifusión sonora

Tv por cable

Video

Teléfono móvil

Johannes Gutemberg

1866 Mahlon Loomis

G. Bell

1899 Guglielmo Marconi

Fhi10 Pamsworth

Alexander Bain

&T

1948 Louis W. Parker

Charles Gingsburg

Charles Gingsburg
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Figura 1 a y b. Primeros equipos de computación usados en Informática Biomédica.

usan los profesionales o las instituciones cien-

tíficas que desarrollan programas de educación

continua o de educación para la población.

Se intentará en este artículo destacar la impor-

tancia que tiene la informática en distintas áreas

de desarrollo de las ciencias, particularmente en

el impacto que está produciendo en la profesión

odontológica así como también, establecer la di-

ferencia con la tecnología informativa.

Investigación en informática: pasado y

presente

Lipton (1992) publicó una lista de retos en inves-

tigación para informática odontológica. Se han

hecho muchos progresos en estos últimos años,
como:

. Contribución sustancial de la investigación

dental y craneofacial en la base de datos so-

bre genética, clínica y epidemiología

. El N ational Institute of Dental Craneo-Facial

Research (NIDCR) y los Centres for Disea-
se Control and Prevention han establecido

the Dental Oral and Craneofacial Data Re-

source Center; son instituciones de muy alto

L:::lill

prestigio, que almacenan datos de encues-

tas, de instrumentos de trabajo y referencias,

así como provee una capacidad flexible para

resolver dudas y cuestionamientos.

. Disponibilidad pública para uso de recursos
de información de alta calidad como ME-

DLINE Y MEDLINE plus.

La informática y la tecnología informativa han

contribuido sustancialmente al progreso de la

investigación odontológica, a través de progra-

mas de computación que asisten a los investi-

gadores en la adquisición, almacenaje, manejo

y recuperación de información sobre investi-

gación, basada en instrumentos de análisis que

permiten que los proyectos de investigación se

realicen mejor y más rápidamente.

Hay necesidad de un cambio en el modelo ac-

tual de la investigación odontológica. Los in-

vestigadores más reconocidos, todavía intentan

mantener en sus memorias una amplia base de

datos así como información, métodos para re-

solver problemas, e ideas creativas; es mucho

esfuerzo e innecesario, porque ahora se cuenta

con excelentes ayudas. Este conocimiento ad-

quirido debe ser explícito y accesible de manera

que otros investigadores puedan usado. Tradi-
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cionalmente la investigación se ha beneficiado

significativamente de una intensa competencia

entre individuos, grupos de investigación e ins-

tituciones., ahora esto no constituye el mejor

modelo. La cooperación antes que la competen-

cia puede traer una mayor eficiencia.

La educación odontológica representa la co-

nexión entre la investigación y la práctica, ade-

más de sus otros roles. Las principales pregun-

tas de investigación en educación odontológica

se centran en la creación y manejo de conteni-

dos, metodologías de aprendizaje, desarrollo

profesional y la contribución de instrumentos

basados en computadoras en el proceso de ense-

ñanza y aprendizaje. Muchos instrumentos in-

novadores han emergido de la investigación en

educación, pero todavía hay inseguridad para

determinar cómo pueden ser usados estos ins-
trumentos en la misión educativa en una forma

efectiva. Avances en la corriente principal de

investigación en educación como hipermedia,

sistemas inteligentes de tutoría, simulaciones,

sistemas de soporte de decisión para educación,

necesitan ser aplicados, evaluados y validados
en un medio biomédico.

Métodos científicos en informática

Los métodos científicos en informática vienen

principalmente de cuatro áreas de investiga-
ción:

. Ciencia de la computación.

. Ciencia de la información.

. Ciencia cognitiva.

. Telecomunicaciones.

Sin embargo, muchos otros campos como cien-

cias sociales, sicología, antropología, lingüística,

ingeniería y matemáticas también contribuyen
a las bases científicas de la informática.

El propósito de la informática es resolver proble-

mas prácticos para los investigadores, profesio-

nales de práctica general y educadores. Pero es

necesario que los beneficiarios de la informática

deben saber qué es informática y diferenciada

de aquélla que no lo es. Desafortunadamente, la

confusión acerca de la naturaleza, diferencias y

generalidades de la informática y tecnología de
la información han resultado en muchas malin-

terpretaciones y mal comienzos de esta materia.

Con una mejor comprensión de sus metas y mé-

todos, aquellos individuos de áreas de aplica-

ción podrán identificar más fácilmente como

la informática podría potencialmente ayudar-

los en su trabajo. Así también los informáticos

deben aprender tanto como sea posible, acerca

de temas y problemas en las áreas de aplicación

de manera que puedan direccionar su trabajo a

la solución de problemas reales y fundamenta-

les planteando grandes retos juntos con la co-
munidad.

Informática biomédica

No se tiene muy claro si la informática biomédi-

ca es una ciencia o una profesión. Aún, los miem-
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Métodos científicos de la informática I

"TeJecomú,,~icadol1es

G. "p
.
ráctica dental I

...,.. "1nvestigaci6n"Educación

'-

Figura 2. Métodos Científicos en Informática.
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bros de la comunidad informática biomédica no

tienen una respuesta definitiva. La definición de

informática biomédica representa la aplicación

de dominios que van desde un nivel molecular

hasta los grupos poblacionales y comprende

tanto a las profesiones médicas como a las de

la salud en su conjunto. La informática biomé-

dica es relativamente un nuevo campo .No es

sorprendente saber que muchos de los primeros
líderes de la informática sean médicos, enfer-

meras y odontólogos. (Zimmerman, 2003).

Los dominios de competencia de la informática

biomédica se desarrollan en tres tipos (Figura
3):

1. Dominios de competencia aplicada: bio-in-

formática, salud pública, clínica e imagen.

2. Dominios de competencia empírica: cogniti-

va, teorías, conductual y técnicas de organi-
zación.

3. Dominios de competencia formal: métodos

matemáticos, teorías y métodos técnicos.

Actualmente existen instituciones especializa-

das en este campo como la American Medical

Informatics Association (AMIA), la que preci-

Informática biomédica

&.&1...
Figura 3. Dominios de Competencia de la Informática Bio-
médica.
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samente en la Conferencia de Política de Salud

realizada en el 2008 se comprometió a propulsar
(convened) el desarrollo de discusiones acerca

del papel de la informática con evidencia ba-

sada en el cuidado, en la investigación clínica y

en el manejo del conocimiento. Se están perma-

nentemente explorando el potencial de los ins-

trumentos informático s y en la tecnología para

mejorar la evidencia basada en el diagnóstico

y en el tratamiento de los problemas de salud.

(Bloomrosen y Detmer, 2010).

La utilización de la informática en salud es muy
variada. Los records electrónicos de salud están

implementándose para obtener mejores resul-

tados de eficiencia y consumo de tiempo (Zhou

y colbs, 2009).También, las prescripciones elec-

trónicas pueden reducir el riesgo de errores de

medicación y controlar eventos adversos a los

medicamentos. (Ammenwerth y colbs., 2008).

Informática odontológica

Es la aplicación de técnicas de computación e

información científica para mejorar la práctica

odontológica, la investigación, la educación y la

administración. Como tal, diseña un rango am-

plio de disciplinas que incluyen la ciencia cogni-

tiva, sicología, decisión científica, ingeniería de

factores humanos y las matemáticas. Friedman

(1995) define cuatro categorías de informática

de investigación:

1. Formulación del modelo.

2. Desarrollo del sistema.

3. Instalación del sistema.

4. Estudio de los efectos. Cada una de estas ca-

tegorías pueden influenciar e informar mu-

chas de las aplicaciones en la comunicación

y tecnología de la información.
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Informática odontológica: evolución o
revolución

La informática odontológica es una especiali-

dad puesta al servicio y progreso de la ciencia:

en la práctica dental, en educación y en inves-

tigación (Tabla 2). No es fácil hacer que estas

contribuciones sean evidentes, explícitas y vi-

sibles. Quienes realmente se benefician de esta

disciplina científica apreciarán mejor el valor y

los esfuerzos de los especialistas en informática.

(Schleyer, 2003).

La informática odontológica ha evolucionado

considerablemente en las dos últimas décadas y

por lo tanto constituye sin duda, una revolución
dentro de la informática biomédica. Es necesa-

rio, sin embargo apoyar a la informática odonto-

lógica para aumentar la posibilidad de alcanzar

metas en investigación, para lo cual deben se-

guirse algunas recomendaciones como:

. Crear una comunidad muy amplia de infor-

máticos odontológicos.

. Conseguir más informáticos biomédicos in-

teresados en problemas odontológicos.

. Proveer oportunidades de carrera para in-

vestigadores.

. Reclutar individuos que aseguren genera-

ciones futuras de informático s odontológi-
coso

El rol de la tecnología e investigación

informática en la relación odontólogo-

paciente

Un alto valor de la relación odontólogo-paciente

está basado en una serie de parámetros los cua-

les incluyen la relación interpersonal entre el

paciente y el profesional odontólogo. Esta cer-

cana relación es muy importante. El valor de la

alta calidad de la relación odontólogo-paciente

ha estado ligada a los resultados de la aten-

ción profesional, que incluyen: cumplimiento

del tratamiento ,resultados clínicos, quejas de

mala práctica, cambio de profesionales, etc.. A

pesar de las correlaciones positivas entre los

resultados de salud y las buenas relaciones de

odontólogo-paciente, la calidad de esta relación
está declinando. Las causas de esta declinación

son el aumento de la demanda, las tendencias

societarias hacia una disminución de profesio-

nalización y de la estructura organizativa para

proveer los servicios de salud. (Kirshner, 2003)

La relación profesional - paciente está basada

en un diálogo sostenido, abierto y confiado así

como también en compartir la información y el

conocimiento. La primacía de la relación profe-

sional-paciente no tiene discusión. La natura-

leza de esa relación, sin embargo, ha resultado

de un examen minucioso. (McKinlay y Mar-
ceau, 2002). El cuidado de la salud ha cambiado

aparentemente, de ubicar al paciente como una

persona en el centro de una relación terapéutica

para buscar casi exclusivamente su naturaleza

biológica (molecular, química y física).

Comunicación e información tecnológi-

ca en odontología

La comunicación e información tecnológica

provee canales de información para pacientes y

odontólogos. Algunos ejemplos incluyen sitios
web de consultorios, comunicación con correos

electrónicos, sistemas administrativos compu-
tarizados, records electrónicos de salud bucal,

imagenología digital y teleodontología (Tabla 2).

Una descripción completa del estado del arte so-

bre tecnología y práctica odontológica es lo que
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Tabla 2. Aplicaciones de la Informática Odontológica.

APLICACIONES DE COMPUTACIÓN EN ATENCIÓN CLÍNICA, EDUCACION E
INVESTIGACIÓN

ÁREA

ATENCIÓN CLÍNICA

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN

ha identificado y categorizado algunos ejemplos

de aplicaciones de tecnología de la comunicación

e información, así como pueden ser integradas

dentro de una práctica dental para mejorar la

fluidez y la eficiencia del trabajo. Schleyer y sus

colaboradores (2003) clasificaron la tecnología de

comunicación e información en tres categorías de

aplicaciones: Internet, clínica y administrativa.

La categoría internet incluye aplicaciones e in-

terfases tal como World Wide Web (WWW), que

puede accederse a través de un computador

personal u otro dispositivo electrónico como un

LmJ

análisis rápido

decisiones

durante

tareas

a distancia

de datos

grupos de

de investigación

teléfono celular u otro dispositivo inalámbrico.

Las aplicaciones de internet no reemplazan la

atención personal y tratamiento del odontólogo

al paciente; tampoco reemplaza la calidad de la

relación social frente a frente. Sin embargo esta

nueva tecnología afecta la cantidad y calidad de

la información de salud que los pacientes pue-
den obtener, el número de funciones del cuida-

do odontológico que se provee y la naturaleza

de la relación profesional-paciente.

Con el nivel de acceso a la información, los pa-

cientes están participando mas activamente en
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el cuidado de su salud. El acceso a la informa-

ción de todo rango de opciones de tratamiento,

permiten a los pacientes una mejor colabora-

ción con su odontólogo para decidir el curso de
su tratamiento.

Aplicaciones basadas en internet que se usan

en la práctica odontológica incluyen: correo

electrónico o mensajería segura, una práctica

con el sitio-web o portal, programación online,

preregistro, preparación previsita, acceso del

paciente a los records dentales personales y

teleodontología. Las comunicaciones por correo

electrónico prueban ser un vínculo extremada-

mente importante de la relación. Conveniencia,

comunicación, conocimiento personal y confian-

za puede ser positivamente afectadas con el uso

de funciones basadas en el internet. A pesar de

su gran popularidad hay quienes creen que to-

davía no tienen un impacto positivo en la rela-

ción profesional-paciente. Mas bien creen que
se retrae un buen establecimiento de confianza

para la relación terapéutica con la comunica-
ción no verbal.

Otro uso del internet que está creciendo en es-

tablecer una relación profesional-paciente es

el sitio-web de la práctica odontológica. Típi-
camente estos sitios-web ofrecen información

general acerca del staff profesional odontoló-

gico y la práctica odontológica, además de la

información sobre salud bucal y enlaces a otros

sitios relevantes de la salud. También permite

conocer la filosofía de la oficina odontológica,

información sobre salud preventiva y otro co-

nocimiento sobre salud bucal que son disponi-

bles para los pacientes futuros y aquéllos que

ya lo son.

Teleodontología es la entrega de algún aspecto

del cuidado odontológico cuando el paciente y

el odontólogo no están en la misma localidad.

Tiene las ventajas de conveniencia y acceso. Los

pacientes pueden recibir cuidado sin tomar

tiempo de su trabajo o de su hogar para asistir a

la oficina odontológica. El uso de teleodontolo-

gía para consultas de especialistas, diagnóstico,

plan de tratamiento y coordinación así como la

continuidad del cuidado provee también la ca-

pacidad y confianza para respaldar una deci-

sión así como las facilidades para compartir el

conocimiento contextual del paciente.

En cuanto a las aplicaciones clínicas de tecno-

logías de comunicación e información odonto-

lógica incluye los records electrónicos de salud

bucal contribuyendo a la relación odontólogo-

paciente proveyendo un depósito central es-

tandarizado de información acerca del paciente

con datos clínicos pertinentes de su condición

bucal, así como también información sicosocial

y demográfica del mismo (Acharya y Colabora-

dores, 2009).

Las aplicaciones que caen en la categoría admi-

nistrativa incluyen la mayoría de aspectos de un

sistema total computarizado de todo lo que es el

manejo. Funciones como registro del paciente,

cobranza, procesos de reclamos de los seguros,

recordatorios de citas y programación de citas

que cuando son usadas centrados en el paciente

resultan positivas en su actitud hacia las polí-

ticas y procedimientos de la oficina dental. Esta

actitud se suma a una fundación positiva de la

relación odontólogo - paciente.

Conclusiones

1. El propósito de la informática es contribuir a

resolver los problemas de los investigado-

res, profesionales de práctica y educadores

2. No confundir la ciencia de la informática

con la tecnología de la información
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3. La Informática odontológica es la aplicación

de la computación y la ciencia de la informa-

ción para mejorar la práctica odontológica,

la investigación, la educación y el aspecto
administrativo. 5. La informática odontológica es aún una dis-

ciplina pequeña pero con una gran proyec-
ción futura.

4. La informática biomédica es una especiali-

dad y no puede relacionarse con la informá-

tica odontológica como un todo.
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