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Biografía de Lawrence Weed
LAWRENCE WEED

En la década del ‘60, el microbiólogo Lawrence Weed desarrolló un modelo de historia clínica
que permitía hacer un registro dinámico de la información, que favorecía la comunicación, la
docencia y la investigación a la vez que también daba libertad para consignar aquellos eventos
relacionados con los cuidados de los pacientes, que hasta el momento no habían sido tenidos
en cuenta porque no eran diagnósticos médicos. A dichos eventos los definió como
"problemas" y a esta historia la denominó "historia clínica orientada a problemas" (HCOP).
En su estructura original esta historia estaba compuesta de cinco partes: la Base de Datos del
paciente, la Lista de Problemas, un Plan Inicial de Acción (suprimida luego por Rakel), Notas de
Evolución para cada problema consignado y Hojas de Flujo donde se registraban los resultados
de exámenes complementarios y la medicación prescrita.
Desde 1969, cuando el Dr. Lawrence Weed introdujo la historia clínica orientada hacia
problemas de salud (HCOP), motivado por encontrar una forma más eficiente de evaluarlos, se
produjo un cambio sustancial en el modo de recolectar y valorar la información consignada,
pues a partir de ahí se admitieron la visión holística (integral) y el concepto de «paciente
contextuado»; enfoque que ha permitido abordar de manera más completa los padecimientos y
situaciones que afectan a las personas. El mencionado autor consideró que un problema de
salud es todo aquello que demanda una respuesta asistencial, o sea, lo que estimula la
intervención del médico. Aunque este criterio innovador fue preliminarmente empleado en las
historias clínicas hospitalarias, sus principios han servido como punto de partida para cambios
mayores en las de los pacientes ambulatorios.
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Por último, aunque existen otras modalidades, puede confeccionarse una historia clínica por
episodios (según el tiempo), adecuada para determinados servicios como el de urgencias,
donde se confiere mayor importancia al último acontecimiento sanitario destacable.
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