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Una parte de la disciplina de la informática en salud consiste en diseñar y construir sistemas de
información relacionados con la salud. La construcción de dichos sistemas en muchos casos
involucra la necesidad de construcción de software para el funcionamiento de los mismos. El
informático en salud, desde su papel de gerenciamiento de un desarrollo en el área, debe
conocer la problemática con la que se encuentran los programadores y las diferentes técnicas
disponibles para resolver los problemas que van surgiendo en el día a día de un desarrollo. Es
Por ello es fundamental que para lograr una gestión exitosa el informático en salud cuente con
conocimientos y herramientas básicas, tanto técnicos como de gestión, en el área de
programación.El objetivo del libro es presentar los conceptos básicos involucrados en la etapa
de construcción de software, esto es, durante el proceso de codificación o programación de un
producto software. El público al que está dirigido este libro sin embargo no es alguien que vaya
a dedicarse a la programación en sí, sino todo lo contrario, es para quienes desean entender
qué es lo que sucede a nivel de programación de un sistema, pero no se dedican ni van a
dedicarse a la tarea en sí de la programación.
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DiodatiNatalia Pérez LópezPresentaciónEn la época actual ya es innegable que el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación han sido el motor de cambio y de desarrollo social
y económico y su uso ya es parte de nuestra vida diaria. En el ámbito de la salud, este
desarrollo está camino a convertirse en la herramienta para poder brindar un cuidado de salud
a la población que sea de calidad, seguro y equitativo. En los países de la región
latinoamericana existen diferentes factores que limitan el acceso a una atención médica
oportuna y de calidad, por razones como la escasez de recursos humanos, infraestructura,
equipamiento, medicamentos e insumos, sumado a la creciente demanda de los servicios de
salud por el aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional. El
Departamento de Informática del Hospital Italiano de Buenos Aires viene trabajando en el
desarrollo de Sistemas de Información en Salud desde hace 20 años y en la formación de
recurso humano calificado para el liderazgo de proyectos de informatización en Salud.En el año
2001 se crea la Residencia de Informática Médica, con el claro objetivo de formar especialistas
que acompañen el desarrollo del modelo de informatización de la institución. Luego de de mas
15 cohortes de residentes, en el último año se ha lanzado la especialidad como
multidisciplinaria, por lo que tanto médicos, odontólogos, licenciados en Farmacia, Bioquímica,
Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología , Psicología, Nutrición, Educación; Pedagogía;
Psicopedagogía, y Sociología pueden postularse al programa de 3 años de formación
presencial.Por otra parte, con la idea de contribuir a la formación de profesionales en la
disciplina, en el año 2006 se lanzó el primer curso virtual de “Introducción a los Sistemas de
Información de Salud” en forma conjunta con la Oregon Health Science University y la American
Medical Informatics Association. El mismo tiene una duración de 16 semanas y la finalidad del
programa es introducir en los sistemas de información tanto clínicos como administrativos, a las
personas que trabajan en distintas organizaciones de la salud, y que conozcan cómo las
tecnologías de la información colaboran en mejorar la calidad, seguridad y costo-efectividad de
la atención médica, a través del rediseño de los procesos en dichas organizaciones. Hasta el
día de hoy, este curso ha tenido más de 1500 alumnos.Nuestra experiencia en formación de
recurso humano en Informática en Salud nos impulsó a seguir avanzando y crear la Maestría de
Informática Salud, donde combinamos la experiencia de todos estos años para no solo
capacitar a nuestros residentes sino también a todos aquellos que deseen un nivel de
formación académico mayor en la disciplina. Somos conscientes que la disciplina ha
evolucionado fortaleciendo la interacción entre profesionales que provienen de las ciencias de
la computación, la comunicación, la información y las tecnologías y su aplicación en
biomedicina y salud. Esta integración muestra la necesidad de formación de recursos humanos
capacitados en los núcleos propios de la Informática en Salud y en aquellos conocimientos y



habilidades necesarias para la resolución eficaz de problemas relacionados con los Sistemas
de Información en Salud.La Maestría tiene una modalidad semipresencial con un gran
componente virtual donde los maestrandos cursan 13 materias a lo largo de 2 años (Gestión de
Proyectos en Informática en Salud; Sistemas de Información en Salud; Principios de
Interoperabilidad en Salud y Estándares; Sistemas de soporte a la toma de decisiones;
Programación; Bases de Datos e Inteligencia de negocios; Aspecto organizacional y manejo del
cambio; Ética, legislación y Propiedad Intelectual; Ubicuidad de los sistemas de información;
Ingeniería del Software; Evaluación e Investigación en Informática en Salud; Informática
aplicada a la investigación clínica; y Gestión Sanitaria), además de talleres de prácticas y un
Trabajo Final.Dichas materias representan áreas de gran importancia dentro de la disciplina,
por lo que hemos decidido que cada una debía tener un manual que acompañe la cursada y
también sirva como material de consulta para todo aquel interesado en profundizar
conocimientos sobre ese tema en particular.El formato de e-book da las ventajas de
portabilidad, para su rápida consulta y la posibilidad de actualizarlo con cierta periodicidad a
medida que surja nuevo contenido que sea de interés. Cada uno de ellos cuenta con material
extra (entre los que encontrarán videos, plantillas, bibliografía, recursos interactivos,
comentarios de lectores, y más) que sirve como complemento de los temas abordados. Podrán
acceder al mismo registrándose en , donde encontrarán el botón “Material extra” en el espacio
correspondiente a cada libro.Esperamos que esta serie de libros electrónicos sea de utilidad no
solo para nuestros alumnos, sino también para toda la comunidad interesada en la
disciplina.Departamento de Informática en SaludCapítulo 1. Antes de empezarEn el presente
capítulo revisamos los conceptos básicos de lógica y teoría de conjuntos, necesarios para
comprender los capítulos siguientes.I. Teoría de conjuntosEs difícil dar una definición precisa de
conjunto utilizando conceptos elementales, porque es uno de los aspectos fundamentales de la
matemática. Por ello, brindamos una explicación descriptiva: un conjunto es un grupo de objetos
determinados, completamente diferenciables, que se consideran un todo. Es posible definir un
conjunto de sillas de una habitación, un conjunto de personas que vive en la ciudad de
Mendoza, el conjunto de números enteros positivos, el conjunto de letras del alfabeto, etc.; sin
embargo, solamente se establece un conjunto cuando sus elementos son diferenciables entre
sí: por ejemplo, la totalidad de las gotas en un vaso de agua no forman un conjunto, puesto que
no es posible señalar, de manera precisa y clara, cada gota por separado.Los elementos son
los objetos distintos con los que cuenta un conjunto. El número ‘3’ es un elemento del conjunto
de los números enteros positivos y la letra ‘b’ es un elemento del conjunto de las letras del
abecedario.La notación general de conjunto consiste en un par de llaves { } y, dentro de ellas,
se enumeran los elementos del conjunto. La enumeración se denomina “definición por
extensión del conjunto”. Los conjuntos concretos se designan con letras mayúsculas (A, B, C,
etc.) o letras mayúsculas con subíndices (A1, A2). Para designar a los elementos de un
conjunto en forma general se emplean letras minúsculas (a, b, c) o, bien, letras minúsculas con
subíndices (a1, a2).Si señalamos que el objeto a es un elemento del conjunto A, escribimos a ∈



A, que se lee: “El elemento a pertenece al conjunto A”. Si deseamos indicar que a no es un
elemento del conjunto A, entonces escribimos a ∉A.1. Definiciones por extensión e intensión o
comprensiónExisten dos formas de definir conjuntos. La definición por extensión, descrita
antes, enumera todos los elementos de un conjunto. La definición de un conjunto por intensión
o comprensión consiste en indicar la propiedad característica que poseen todos sus elementos.
Así, si P es el conjunto de pacientes de un hospital y A es el conjunto de pacientes en los que
se ha realizado una apendicectomía, se escribe de la forma siguiente:A = { x ∈P: x, paciente a
quien se le practicó una apendicectomía}Se lee del siguiente modo: el conjunto A consta de los
elementos x del conjunto P que poseen la propiedad de que a x se le ha practicado una
apendicectomía.En los casos en los que no haya dudas de qué conjunto se toman los
elementos x, la pertenencia de x al conjunto P puede no indicarse:A = {x:x, paciente a quien se
le practicó una apendicectomía}2. Conjunto vacíoEl concepto de conjunto vacío desempeña un
papel importante en la teoría de conjuntos. El conjunto vacío es el que no tiene elemento alguno
y se designa con el símbolo ⊘. Por ejemplo, si P es el conjunto de personas de más de 150
años que viven actualmente en la Argentina:{x ∈P:x, tiene más de 150 años} = ⊘.El conjunto
vacío nos permite definir conjuntos por comprensión sin tener que preocuparnos por si la
propiedad utilizada aplica realmente a algún elemento. Es decir, no es necesario que realmente
existan personas de más de 150 años para poder incluirlas en la definición de un conjunto.3.
Igualdad de conjuntosDos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos; en otras
palabras, si son el mismo conjunto. Los conjuntos A y B no son iguales (A≠B) si en el conjunto A
hay elementos que no pertenecen a B, o en el conjunto B hay elementos que no pertenecen a
A.A partir de esta definición deducimos que no importa el orden de los elementos en el
conjunto; así, {1, 2, 3} ={3, 1, 2}.Al estudiar la teoría de conjuntos es necesario definir la
cantidad de elementos de un conjunto, es decir, su cardinalidad. Como señalamos, en un
conjunto no hay elementos indiscernibles; así, {2, 2, 3, 5}={2, 3, 5}, es decir, dentro de un
conjunto no es posible repetir un mismo elemento.La cardinalidad de un conjunto está
representada por una función n(A). El valor de esta función alcanza la cantidad de elementos
contenidos en el conjunto A - A que como ya vimos, son todos diferentes. Por ejemplo, n({A, B,
C}) = 3.4. SubconjuntosEl conjunto A es un subconjunto del conjunto B si cualquier elemento
del conjunto A pertenece, también, al conjunto B. Si P es el conjunto de pacientes de un
hospital y M es el conjunto de personas menores de 30 años tomadas del conjunto de
pacientes P, entonces M es un subconjunto de P.Algunas definiciones de la teoría de conjuntos
se expresan más fácilmente utilizando notación matemática, que contiene símbolos lógicos.
Empleamos dos símbolos lógicos para definir un subconjunto:∀: es un cuantificador universal,
que se lee como “para todos”, “cualquiera que sea” o “cualquiera”.⇒: es un implicador material,
un conector lógico, que tiene un antecedente y un consecuente, como: si antecedente entonces
consecuente. Una proposición con un implicador material es falsa solamente cuando su
antecedente es verdadero y su consecuente es falso, es decir, cuando una situación sucede,
pero la consecuencia de esa situación no se da.Sobre la base de estas definiciones



determinamos que un subconjunto es de la forma siguiente: para cualquier x, si x pertenece a
X, entonces x pertenece a Y, con lo cual X es un subconjunto de Y.En símbolos:∀x:x∈X⇒x∈Y.La
notación “X es un subconjunto de Y” es X⊆Y, que también se lee “X está incluido (de forma
impropia) en Y”. Si queremos marcar que Y contiene elementos que no están en X, utilizamos la
inclusión propia o estricta X⊂Y.Algunas propiedades de los subconjuntos son X⊆X, es decir que
todo conjunto está incluido en sí mismo (reflexividad) o [X⊆Y y Y ⊆ Z]⇒X⊆Z, si X está incluido en
Y e Y está incluido en Z; entonces, X está incluido en Z.Por último, para cualquier conjunto A, ⊘
⊆A, es decir, el conjunto vacío es un subconjunto de A. El conjunto vacío no tiene elementos. Si
agregamos el conjunto vacío al conjunto A, de hecho, no añadimos elemento alguno. Más
formalmente, señalamos que como ningún elemento pertenece al conjunto vacío, la implicación
con la que definimos a la inclusión en este caso tiene un antecedente falso y, por lo tanto, sin
importar el valor de su consecuente, es sabido que esta implicación es verdadera; así, se da la
inclusión del conjunto vacío en cualquier otro conjunto.5. Operaciones entre conjuntos: unión,
intersección, inclusión y diferenciaLas operaciones que se realizan con conjuntos en gran
medida refieren a las de adición y multiplicación de la aritmética elemental. Para comprender
las operaciones de conjuntos recordamos algunas propiedades de las operaciones aritméticas.
Si a y b son números, a + b es su suma y ab, su producto. Estas operaciones tienen las
propiedades siguientes:a+b=b+a;ab=ba (propiedad conmutativa),(a+b)+c=a+(b+c);(ab)c=a(bc)
(propiedad asociativa),(a+b)c=ac+bc (propiedad distributiva).a) Unión de conjuntosLa unión de
conjuntos A y B consta de todos los elementos, y solamente aquellos, que pertenecen a uno de
los conjuntos A o B, es decir, pertenecen a A o a B. La unión se escribe como A∪B y su
definición formal es:A∪B={x:x∈A o x ∈B}Figura 1. Unión de conjuntos.En la figura, la unión está
representada por el total de los dos conjuntos pintados. Algunas de sus propiedades son las
siguientes:A ∪B=B∪A,(A ∪B)∪C=A∪(B∪C)=A∪B∪C,A∪⊘=A.b) Intersección de conjuntosLa
intersección de los conjuntos A y B tiene todos y solo los elementos que pertenecen tanto al
conjunto A como al conjunto B. La intersección entre A y B se escribe A∩B y su definición formal
es:A∩B={x:x∈A y x∈B}Figura 2. Intersección de conuntos. La intersección está representada por
la zona pintada. Dos conjuntos se denominan disjuntos si no tienen elementos en común, es
decir, si su intersección es vacía: A ∩B= ⊘.Algunas de sus propiedades son las siguientes:A ∩
B=B∩A,(A ∩ B)∩C=A∩(B∩C)=A∩B∩C,A∩ ⊘ = ⊘.c) Diferencia de conjuntosEl conjunto que
consta de todos y solo los elementos que pertenecen a A, y no pertenecen a B, se denomina la
diferencia entre A y B. Esta diferencia se escribe A\B y su definición formal es:A\B={x:x∈A, x ∉B}
Figura 3. Diferencia de conjuntos.La región pintada es la diferencia entre A y B.d) Conjunto
universalSeñalamos que A∩ ⊘ = ⊘; ahora bien, nos preguntamos: si existe un conjunto U, tal
que A∩ U= A, esto vale para cualquier conjunto A, si el conjunto U contiene todos los elementos
que A pueda llegar a contener, de forma tal que cualquier conjunto A esté totalmente contenido
en U. El conjunto U que satisface esta condición se denomina completo o universal.En otras
palabras, si en un análisis solo participan los subconjuntos de cierto conjunto invariable U,
entonces este conjunto U se denomina conjunto universal. En los análisis concretos, diferentes



conjuntos desempeñan el papel de conjunto universal; por ejemplo, al estudiar una muestra
determinada dentro del conjunto de los pacientes de un hospital, este conjunto puede actuar de
conjunto universal, mientras que si se evalúan ciertas características dentro de una muestra
única, la muestra funciona como conjunto universal. En cada caso, el conjunto universal
depende del dominio del estudio que se realiza. En los diagramas de Venn utilizados para
mostrar las operaciones de unión, intersección y diferencia denotamos el conjunto universal
con la letra U y un rectángulo, que “acota” el universo de trabajo.El conjunto universal posee
una propiedad muy especial: A∪U=U. Es decir, al conjunto universal puede agregarse cualquier
conjunto A y siempre obtendremos el mismo conjunto universal.e) Complemento de un
conjuntoEl conjunto complemento de A, AC, se define AC = U\A.Figura 4. Complemento de un
conjunto.La zona pintada es el complemento del conjunto A.AC = {x:x∈U y x∉A}.A partir de esta
definición señalamos que A ∩ AC = ⊘, puesto que no existen elementos comunes y que A ∪ AC
= U, dado que los elementos no pertenecen a A y sí a AC. También es válido: (AC )C = A.Con la
introducción del concepto de conjunto universal se define la diferencia de conjuntos en
términos de la intersección:A\B = A ∩ BCEn la sección de lógica veremos que muchos
operadores lógicos pueden definirse con base en otros operadores. Esto es muy útil en
programación, ya que muchas veces la comprensión de condiciones lógicas estructuradas es
más clara de cierta forma y, para poder ver las diferentes posibilidades, es importante conocer y
entender dichas equivalencias.6. Conjuntos ordenadosAl tiempo que contamos con un
concepto de conjunto sin un orden particular dado, también estudiamos el concepto de
conjunto ordenado o tupla. Una tupla es una sucesión de elementos, o sea, una unión de
elementos en la que cada uno ocupa un lugar determinado. Los elementos propios se
denominan, entonces, componentes de la tupla (primer componente, segundo componente,
etc.). Los pacientes en espera en una cola de turnos es un ejemplo de tupla o conjunto
ordenado; la longitud y la latitud de un punto en la Tierra es otro ejemplo de una tupla de dos
elementos, también denominado par ordenado o dupla. El número de elementos de una tupla
se denomina largo. Para designar una tupla utilizamos paréntesis comunes. En algunos textos,
su designación se escribe con corchetes angulares (<>). El conjuntoa = (a1, a2, ..., an)Es la
tupla o conjunto ordenado de largo n. A diferencia de lo que sucede con los conjuntos (no
ordenados), hay elementos iguales; por ejemplo, si una oración es un conjunto ordenado, cuyos
componentes son las palabras, la misma palabra puede repetirse en dos posiciones diferentes
del conjunto ordenado.7. Producto cartesianoEl producto directo, cruz o cartesiano, entre dos
conjuntos A y B, es el conjunto designado por A ×B que contiene todos y solamente los pares
ordenados, cuyo primer componente pertenece al conjunto A y cuyo segundo componente
pertenece al conjunto B. Esto significa que los elementos del conjunto A ×B son tuplas de dos
elementos, de la forma (a, b). Definimos formalmente el producto cartesiano de la siguiente
manera:A×B={(a, b): a ∈A, b ∈ B}En general, se aprecia que A ×B≠B×A, ya que son conjuntos
que contienen tuplas diferentes (excepto que A = B). También: A ×B= ⊘ sí y solo sí A= ⊘ o B=⊘,
ya que no existen pares ordenados con un primer o segundo componente faltante. La



cardinalidad de A ×B es la multiplicación entre la cardinalidad de A y B, n(A×B)=n(A)n(B). Un
ejemplo entre de prducto cartesiano entre los conjuntos A = { 1, 2 } y B = {a, b, c} es A ×B= {(1,
a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)}.
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