
Un record electrónico 
de salud se comunica 
cuando usted no puede

¿Qué es un Record Electrónico 
Médico (EHR por sus siglas  
en inglés)? 
_Un EHR es una versión computarizada 
de su información importante médica. El 
gobierno federal ha puesto un objetivo para 
que la mayoría de los Americanos tengan un 
EHR para el 2014 y varios proveedores de 
salud alrededor de Kansas y el país están 
en el proceso de convertir los registros 
tradicionales de papel a EHRs. Tener su 
registro completo de su historial médico 
en un lugar – para una emergencia o 
para un examen anual-significa un mejor 
tratamiento para usted y para su familia. 

Los EHRs protegen su privacidad 
Mientras que los registros electrónicos 
médicos (EHRs) hacen el acceso a su historial 
de salud más conveniente, su privacidad es una 
prioridad.  La reglamentación de privacidad de 
HIPAA requiere que los proveedores de salud 
tomen los pasos razonables para proteger la 
privacidad de su historial y que la información 
que comparten sea limitada a la mínima 
cantidad necesaria para realizar el trabajo.
Como un consumidor de cuidados de la 
salud, usted tiene el derecho a acceder a su 
información personal de salud y los proveedores 
de salud deben honrar su derecho a:

n Pedir una copia electrónica de su 
 información médica
n Pedir que se le hagan correcciones a 
 su historial

Usted tiene el derecho de restringir el acceso a 
su historial médico por medio del intercambio de 
información electrónica de salud. Para 
solicitar una restricción visite KHIE.org. Cuando 
elige restringir el acceso a su historial esto 
significa que su historial médico puede no estar 
disponible para su tratamiento en caso de una 
emergencia. Para más información sobre sus 
derechos de privacidad, visite KHIE.org.

Mejor Cuidado de la Salud

_Los accidentes suceden. Así que 
asegúrese que todo su historial médico 
está en un lugar, en cualquier momento 
que lo necesite.



Los EHRs son seguros y privados 
_Los EHRs deben cumplir con la ley federal 
de 1996 Health Insurance Portability and 
Accountability (HIPAA) reglamentos de 
privacidad y seguridad, que requieren que su 
información médica sea protegida. A diferencia 
de otros documentos de papel- que se pueden 
perder o se los pueden robar- los EHRs 
pueden ser creados para que únicamente los 
individuos autorizados puedan tener acceso a 
su información. 

Otras características de seguridad diseñadas 
para proteger su historial:
n Una contraseña válida y un número de 
 identificación personal (PIN) son requeridos   
 para acceder al sistema de la computadora. 
n Un sistema de localización puede detectar   
 quién ha visto su información médica. 
n  Los proveedores de salud son entrenados 

para manejar y proteger la integridad, 
seguridad y a privacidad de su  
información médica. 

Los EHRs proveen información   
esencial médica
_Una emergencia no es el momento ideal  
para compartir su historial médico completo –  
y la falta de detalles sobre su salud puede 
poner su vida en riesgo. Los proveedores de 
salud que utilizan los EHRs pueden rápidamente 
ver en su historial médico, resultados de 
exámenes, alergias a fármacos, diagnósticos 
previos y medicamentos. 

Otros beneficios de los EHRs:
n Los proveedores de salud obtienen una 
 imagen completa de su estado de salud – lo   
 que significa que usted recibe mejor cuidado   
 para su salud. 
n Una versión electrónica de su historial médico   
 que es fácil de entender. (Si usted se ha 
 preguntado cómo el farmacéutico descifra la 
 receta, ¡usted no está solo!) 
n  Acceso computarizado a la información médica  

ahorra tiempo así como reduce los errores   
médicos, duplica exámenes y costos adicionales.

Su historial médico viaja con usted 
_Una vez que los proveedores de salud en Kansas 
han completado la conversión a los EHRs, ellos 
podrán unirse al Intercambio de Información de 
Salud (HIE por sus siglas en inglés) – permitiendo 
que su información médica sea accedida por el 
proveedor de salud que lo está examinando. Por 
ejemplo, su cardiólogo puede electrónicamente 
recaudar su historial de su proveedor de salud 
primario, lo que elimina la espera de los documentos 
de papel y mejora su tratamiento en general. O si 
tiene una emergencia en otra ciudad, su información 
médica estará disponible rápidamente.
  
Adicionalmente, los EHR son pasados a una copia 
de seguridad automáticamente y estarán 
accesibles desde cualquier lugar, hasta durante un 
desastre natural. Si hay una inundación, tornado 
o fuego, su historial médico no se perderán o 
se dañarán. Usted también puede ingresar a su 
propio EHR, creando una forma conveniente para 
darle seguimiento a su historial médico y reducir 
el papeleo. 

Accesible en cualquier ladoInformación que le salva la vida Información Protegida


