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Un fallo informático impide las recetas y 
bajas electrónicas durante cinco horas
La caída del sistema bloquea el acceso a las historias clínicas y la retirada de medicamentos

_______________ S. CARBONELL

La caída del sistema 
informático de Atenció 
Primària de Mallorca 
provocó que ayer, de las
8.00 de la mañana hasta 
pasadas las 13.00 horas, 
los centros de salud nó 
pudieran emitir recetas ni 
bajas electrónicas y que 
los profesionales sanita
rios no tuvieran acceso a 
las historias clínicas de 
los pacientes.

'Esta avería también re
percutió en las farmacias 
de Mallorca que tampoco 
pudieron suministrar los 
fármacos que figuran en 
la tarjeta electrónica del 
enfermo al no poder ac
ceder al sistema informá
tico, con las consiguientes 
quejas que este hecho su
puso, -según reconoció 
ayer el presidente del Co
legio Oficial de Farma
céuticos, Antoni Real.

Avería
Fuentes del IB-Salut 

explicaron que la noche 
del martes se actualizó el 
e-SIAP (Sistema Informá
tico de Atención Prima
ria) de la receta electróni
ca y que ayer, a las 7.00 
de la mañana, cuando se 
puso en marcha el siste
ma no funcionó, por lo 
que los centros de salud 
abrieron sus puertas a la
8.00 de la mañana sin po
der disponer de éste ser
vicio.

Desde el IB-Salut mati
zaron que, a pesar de la 
caída del sistema infor
mático, en ningún mo
mento se dejó de atender

A  Receta electrónica. Las farmacias y los centros de salud de Ma
llorca se quedaron, durante toda la mañana de ayer, sin poder utilizar 
el sistema informático que da acceso a la taijeta electrónica. En la ima
gen de archivo una farmacéutica pasando la taijeta. i Foto: m .a . c a ñ e u a s
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► OPOSICIÓN
PSIB y  M és achacan  

el fallo a la falta de 

personal y  los 
recortes en el área 

de informática

a los pacientes según la 
agenda prevista.

Muchos pacientes sa
lieron de su consulta con 
el médico con recetas de 
papel, algunos con las ba
jas de papel y otros ten
drán que volver a acudir 
al médico para poder 
conseguir su baja.

Los grupos de la oposi
ción PSIB-PSOE y Més 
per Mallorca afirmaron, 
ayer que ésta avería no 
hubiera durado tantas

horas si no se hubieran 
producido recortes en el 
departamento de infor
mática.

La diputada de Més, 
Fina Santiago, afirmó 
ayer que «nos consta que 
hay trabajadores que han 
informado de los proble
mas informáticos y no se 
les ha hecho ni caso» y 
que «el departamento an
tes contaba con cinco tra
bajadores y ahora sólo 
tiene dos». -

Por su parte el porta
voz adjunto del PSIB- 
PSOE, Vicenç Thomàs, 
afirmó que la situación 
producida ayer es un «ca
os» y dijo que no se ha
bría producido si ño hu
biera tantos recortes en la 
sanidad pública.-

20.168 nuevas
tarjetas
sanitarias

Más de 20.000 
personas, 20.168 en 
total, han renovado 
la tarjeta sanitaria in
dividual desde el 16 
do septiembre en 
que entró en vigor y 
ya cuentan con el 
nuevo documentó 
acreditativo dotado 
con chip y fotografía. 
La caída del sistema 
informático no afectó 
a la expedición de 
las nuevas tarjetas.
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Mallorca

Un fallo informático lastra la actividad 
de los centros de salud de todas las islas

Durante 5 horas no se pudo acceder al historial del paciente, recetar electrónicamente ni dar cita previa

I.OLAIZOLA PALMA

■ "Por motivos informáticos no 
podemos atenderle. Los ordena
dores no funcionan. Discúlpenlas 
molestias. Gracias" Este mensaje 
se exhibía ayer en admisión de un 
centro de salud de Palma para in
tentar frenar las iras de los usua
rios que padecieron los inconve
nientes de un  fallo técnico que 
dejó sin cobertura informática 
durante más de seis horas, de sie
te de la m añana a una del medio
día, a los 57 centros de salud de 
Balears.

Durante este lapso de tiempo, 
los médicos, enfermeras, auxilia
res y  administrativos de Atención 
Primaria no pudieron acceder a las 
historias médicas de los pacientes, 
prescribirles medicamentos m e
diante la receta electrónica ni dar 
cita previa a  ningún usuario que 
llamó para solicitarla durante esas 
horas.

Fuentes del IB-Salut explica
ron la causa de esta caída infor
mática masiva: "Ayer por la tarde 
(por el pasado martes) se instaló 
una nueva versión para el sistema 
informático de prescripción elec
trónica. A las siete de esta maña
na, cuando se ha intentado reini- 
ciar conla nueva versión, se ha ca
ído y ha afectado a todo el sistema 
informático de Atención Primaria 
(E-SIAP)':

El IB-Salut confirmó asimismo 
que el sistema se pudo reestable- 
cer a partir de la una delmediodía 
y  que durante la avería informáti
ca no se pudo acceder a las histo
rias médicas de los pacientes, 
prescribirles medicamentos elec
trónicamente ni dar citas previas.
Los pacientes que ayer intentaron 
infructuosamente concertar una 
visita médica tendrán que inten
tarlo hoy de nuevo,

Norm alidad en los hospitales
. Asimismo, recalcaron que el fallo 

informático no afectó a la aten- - 
ción especializada hospitalaria y 
que tampoco perjudicó a la tra
mitación délas nuevas tarjetas sa
nitarias que, según las citadas 
fuentes, se realizaron ayer con

LAS CLAVES

Una imagen de archivo de usuarios haciendo cola en un centro de salud de Mallorca, m. mielniezuk

La oposición atribuye 
el fallo a la falta 
de mantenimiento

>  Fina Santiago, parlamentaria de 
Més, lameñtó ayer el fallo informá
tico que dejó renqueante toda la 
Atención Primaria dé las islas y lo 
atribuyó a la falta de mantenimien
to e inversión para aumentar ia ca-

norm alidad porque se usa otro 
sistema informático para confec
cionarlas.

Otras fuentes hablaron de que 
los problemas para conseguir cita 
previa llamando a la centralita 
del IB-Salut (al 902 079 079) ya co
menzaron el pasado martes por la 
tarde. "Pacientes míos me dijeron 
que llamaron el martes para pedir

pacidad de almacenamiento de 
unos sistemas que cada vez contie
nen más información.

“Mantenemos reuniones periódi
cos con profesionales de diferentes 
ámbitos, entre ellos el sanitario, y . 
ya nos habían advertido de que te
nían problemas informáticos, que 
el sistema cada vez iba más lento y 
que cuando se cayera tendrían pro
blemas, como finalmente ha ocurri
do”, denunció ia parlamentaría de 
Més.

Para Santiago, el origen de este 
fallo se encuentra en la falta de in- . 
versión y mantenimiento de los sis
temas informáticos. “La capacidad

cita para hoy (por ayer, miércoles) 
y  que se les comunicó que no ha
bía horas disponibles cuando hoy 
he tenido varios huecos" explica
ba un médico de cabecera que 
ayer tuvo que lidiar con su activi- 
.dad asistencial con unos recursos 
significativamente mermados.

El facultativo relató que no dejó 
de atender a sus pacientes en la

de estos sistemas es limitada y 
cada vez se incluye más informa
ción y datos sobre los pacientes, 
porjo que no es raro que se haya 
producido el fallo”, sentenció.

Por su parte, el portavoz adjunto 
^socialista y exconseller de Salud, Vi
cenç Thomàs, también atribuyó a 
los recortes sufridos en Salud la caí- 

-da del sistema informático que rige 
la actividad de la Atención Primaria 
en las islas. Destacó asimismo que 
durante su legislatura nunca se 
produjo un parón del sistema du
rante un lapso de tiempo tan pro
longado porque, dijo, “recurríamos 
al sistema antiguo”.

medida de sus posibilidades. "Re
alicé las exploraciones que consi
deré pertinentes y, a la hora de 
prescribir algún fármaco, recurrí 
ala tradicional receta de papel’,' ex
plicó el médico de cabecera.

También en el Colegio de Far
macéuticos (COFIB) se vivió una 
m añana agitada ante las cons
tantes llamadas de los boticarios

ATENCION PRIMARIA 
cincuenta y siete centros de salud 
afectados en todo el archipiélago

Desde las ocho de la mañana, hora 
de su apertura, hasta la una de la tar
de, los 57 centros de salud de la Islas 
no pudieron dar cita previa a sus 
usuarios y los médicos de cabecera 
no pudieron consultar las historias 
médicas de sus pacientes ni prescri
birles medicamentos a través de la 
receta electrónica.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
El fallo tecnológico no afectó a 
los sistemas de los hospitales
P- El fallo, al parecer provocado por 
la instalación de una nueva versión 
para la prescripción farmacéutica 
electrónica, no afectó a los ordenado- ' 
res de los hospitales ni al sistema que 
se usa en los mismos centros de saiud 
para confeccionar las nuevas tarjetas 
sanitarias individuales.

MOLESTIAS
Los pacientes crónicos no 
pudieron retirar sus fármacos
>  Los enfermos crónicos no pudie
ron retirar ningún fármaco prescrito 
electrónicamente durante la mayor 
parte de la mañana de ayer.

que reclamaban explicaciones del 
motivo por el que el sistema de re
ceta electrónica no funcionaba. A 

.todos ellos se les explicó que el ori
gen del problema estaba en la ca
ída del sistema informático del IB- 
Salut. No obstante, la mayoría de 
las farmacias de la isla tuvieron 
que dispensar ayer medicamentos 
solicitados conlas tradicionales re
cetas de papel.
, Además, los pacientes crónicos 

' con una medicación fija prescrita 
electrónicamente en su tarjeta sa
nitaria no pudieron ayer, al menos 
hasta la una del mediodía, retirar 
ningún fármaco de las farmacias.

Fuentes del Servei de Salut no 
supieron precisar cuántos p a 
cientes poáían  haberse visto afec
tados por el parón informático 
de ayer pero, consultando la m e
moria del IB-Salut correspon
diente a 2010, la última disponible- 
en la página web de este organis
mo, alrededor de 27.400 pacientes 
fueron atendidos cada día duran
te ese año en los 57 centros de sa
lud de la islas. Contabilizando las 
consultas médicas, de enfermería 
y pediátricas.


