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VI ]OHNADAS NACIONALES DE DOCUMENTACION MEDICA
Lo S.E.D.O.M. lSociedad Españolo de Documentación Médico) en su 3- Congreso Nocional celebrado el pasado mes de moyo en
Barcelona, aprobó lo candidatura de lo Sociedad Madrileño de Documentación Médico IS.M.D.M.) paro organizor, con lo colabarución
del Hospital dellnsolud -lA FUENFRIA· en Cercedilla lMadrid). los VI JORNADAS NACIONALES DE DOCUMENTAClON MEDICA.
El objetivo es continuar el Irabaja iniciado en el 3" Congreso Nacional, cuyo lema fue: «Hacia lo integración de los sistemos de
información sonjfo(io~. Poro ello el Comité Organizador ha elegido como punto centrol de este nuevo encuentro el siguiente lema:
-HACIA lA UNIFICAClON DE CRITERIOS EN DOCUMENTACION MEDICA •.
Poro los profesionales de lo salud que nos dedicamos o este nuevo y apasionante trabajo es casi imprescindible ~er contar con
lo oportunidad de reunimos uno vez 01 año para poder confrontar ¡deos y experiencias que nos ayuden o avanzar científico y profesio-

nalmente.

Así mismo, somos conscientes de lo interdependencia que nos une a otros profesionales y del condicionamiento de nuestro traba¡o
01 rápido avance de los nuevos tecnologías. Sin embargo, estamos convencidos de lo necesidad de caminar al unísono y de contrastar
constantemente nuestras experiencias.
Para ello los Jornadas van a albergar lo primera reunión del ComBé de Normalización, que se constituye en el seno de la
S.E.D.O,M., poro tratar de unificar diversos aspeclos relacionados con los Servicios de Adm isión y/o Documentación Médico .
Deseamos que el programo que hemos preparado sirva para conseguir el ob¡etivo de las Jornadas. y que
Sierra Norte de Madrid haga placen tera vuestra presencio entre nosotros.

el

entorno natural de

COMITE ORGANIZADOR

COMITE DE HONOR

PRESIDENTE
'Arturo j. Ramos Martin-Vegue

Excmo . Sra. D.' M' Angeles Amador Millón
Ministro de Saniclod y Con.sumo

Excmo. Sr. D. Pedro Sobando Suórez
VICEPRESIDENTA

ConsejetO

Pilar Rodríguez fv\anzano

de So/vd de fa C.AM.

Excmo. Sr. D. Enrique Espinoso Ambooge
Alcalde dsI &cmo. AyunlomlenfO de Cercedillo

SECRETARIO
Angel Mareno Gonzólez

Ilmo. Sr. D' jasé Conde Olasagasti

TESORERA

Ilmo. Sr. D. jasé l. Temes Mantes

Pilar Reyes Ramírez

D"eclor Generol deI/NSAl..UD

Subsecretario de SonicJod y Con.sumo

Ilmo. Sr. D. Antolin Rodriguez Mortinez

VOCALES
jasé Angel Sónchez Fernóndez

DIf6C/Of Territoriol C.A M , dellNSALUD

Sra. D.' Charlene Arnold Bichler

Alicia Martín Roncero
Lourdes Buxaderas Juega

Gerente Comple;o HospltcJorio de Segovio

jasé Andrés López Comba
Emilio Ucar Corral

Sra. D' M.' Rosario Padilla Toledana
Directora Médico Hospital lo Fuenfría

SECRETARIA TECNICA
Viajes Iberio Congresos - Miembro de Bureau Congres Madrid
C/. Son Bernarda, 20, 6.' - 28015 Madrid
TeI.(91)5328137-FaxI91)5227210

PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES
JUEVES, 2 DE JUN)O
Moñona:

09,30 h.:
10,00 h.:
10,30 h.:
11 , 15 h.:
11.45 h.

Enlrego de Documenloción y Acredilaciones.
Aclo inaugural.
Conferencio inaugural. Dirección General del INSAlUD.
Café.
Mesa Redondo : CRITERIOS DE GESTlON DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLlNICAS
Palrocinada par DATA GENERAL
Moderador' Dra. Pilar Rodríguez Manzano Uefe Servicia Admisión y Documentación. Hospital de Móstoles. Módrid).
Ponencias o lo mesa:
-CRITERIOS DE REGIAMENTAClON y USO DEL ARCHIVO DE H.C..
Dr. J. A. Fa)agon Moto Uefe Servicio Documentación Clínica. Hospital Povisa. Vigo, Pantevedra).
-CRITERIOS DE ORGANIZACION DEL PASIVO EN El ARCHIVO DE H.C..
Dr. lorenzo Echeverría Echorr; Uefe Servicio Documentación Clinica. Hospital Son Millón. La Rioia).
-CONTROL DE CALIDAD DEL ARCHIVO DE H.C.·
Dr. Javier Yetano laguna Uele Servicio Dacumentpción Clínica. Hospital de Goldakaa. Vizcaya).
-GESTION DEL ARCHIVO DE H.C. y NUEVAS TECNOLOGIAS DE lA INFORIIMClON.
D. Eloy Rodríguez Uefe Area de Sanidad. Dota Generan .
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Tarde:
13,30 h.: Comido.
15,15 h.: Asomble General de lo S.E.D.O.M.
16,30 h. Café .
17,30 h.: Meso Redondo: PERFilES DEL PROFESIONAL DE LA ADMISION y DOCUMENTAClON MEDICA
Moderador' Dr. J. Sarabia
Ponencias Q la meso:
· PERFll ClENTlflCO
Dra. Moría Roviro Vele Servicio Documentación Médico. Hospital de lo Santo Cruz y Son Pablo. Barcelona).
·PERFll ACADEMICO.
Prof. Rafael Peris (Director del Instituto de Estudios Documentales e Historicos sobre lo Ciencia --C.S./.c.- Universi-

dad de VoIencio).
• PERFllLABORAl.
Dr. Romo IGerente del Hospital Río Hortega de Valladolid) .
• PERFll PROFESIONAL·
Dr. A. Carrasco (Director General de Ordenación Prolesionol del Ministerio de Sanidad y Consumo).
20,00
21,00
21,30
22,00

h.:
h.:
h. :
h.:

Traslado a 105 hoteles.
Actuación de la Coral de Cercedilla.
Recepción del Excmo. Sr. Alcalde de Cercedillo.
lunch del Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla .

VIERNES, 3 DE JUNIO
Moñona :

09,00 h.: Meso Redondo : UNIFICAClON DE CRITERIOS EN DOCUMENTAClON MEDICA.
Moderadora: Dra. Petra Ocón ¡presidenta de lo S.E.D.o.M.).
Ponencios o Jo meso:
-CRITERIOS DE ACTUACION MEDICOlEGAl EN DOCUMENTAClON MEDICA·
Sr. J. Sónchez Caro Vefe de 105 ServiciosJurídicos deIINSALUD) .
-ORGANIZAClON DE lOS SERVICIOS DE ADMISION y DOCUMENTACION.
Dr. J. Manuel Aldómiz-Echevarría Iraurbi Vefe del Servicia de Admisión y Documentación Clínico. Hospital de

Son Jorge. Huesco).
-UNIFICAClON DE CRITERIOS EN CODIFICAClONDr. A. Rivera Vele Unidad de Códigos y Normalización. Subdirección de información y estadísticos sanitario;

del Ministerio de Sanidad y Consumo).
-CONCEPTOS BASICOS EN INFORMACION SANITARIADra . Asunción Prieto (Subdirectora de información y estadísticos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo).
-INTEGRAClON DE LA DOCUMENTACION M EDICA ENTRE ATENClON ESPECIALIZADA y ATENClON PRIMARIADra . 1. Palanca Sónchez IGerente de Atención Primario. Area I de Madrid) .
11,00 h. : Café.
11 ,30 h.: Creación de los Comités de Trobojo y eloboración de proyectos .
13,00 h.: Puesta en común
13,30 h.: Conferencio de Clousuro: Dr. Fernando Lamata IDirectar General de Planificación, Formación e Investigación de lo
Conse;erío de Salud de lo C.AM.).

INFORMACION GENERAL
Fecha :
Lugar:
Plazos:

2 y 3 de junio de 1994.
Hospital -lo Fuenfrío- deIINSAlUD. Cercedillo IMadrid).
Se ofertan un móximo de 200 inscripciones.

CUOTA DE INSCRIPCION
Antes del 15 de moyo: 20.000 ptas.
Después del 15 de moyo: 22.500 ptas.
Incluye: Asistencia o todos los actos.
Cartero de documentación y material de trabajo.
Libro de resúmenes.

Coffe Break, comido y ceno del jueves.
TRASLADO DESDE LOS HOTELES A LA SEDE:
lo organización pondró o disposición de 105 asistentes autobuses poro el traslado desde los hoteles o lo sede de los Jornadas. A lar fin rogamos comuniquen en el Boletín de Inscripción si utilizarón coche particular o necesitarán plaza de autocar en
los desplazamientos a los diferentes actos.

PARA MAS IMFORMAClON DIRIGIRSE A LA SECRETARIA TECNICA
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PAGINAS DE DOCUMENTACION CIENTIFICO MEDICA
COORDINADOR . R. ALEIXANDRE BENAVENT
1nstituto de Estudios Históricos y Documentales sobre la Ciencias
Universidad de Volencio.cSIC

REFERENCIAS BmUOGRAFICAS DE WS TRABAJOS SOBRE DOCUMENTACION MEDICA EN EL INDlCE MEDICO ESPAÑOL

Período de cobertura: 1992 Icorrespondiente o los volúmenes 108 Y 109 del Indíce Médico Espoñoll
DOCUMENTO 1
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 2
AUTORES:
TITULO:

CHINCHILLA, A , LANA, F" VEGA, M. , CEBOLLADA, A , PELEGRIN , C.
ICD-9 VERSUS DSM-III EN LAS PSICOSIS: IMPLICACIONES ANAMNESICAS y CATAMNESICAS.
ACTAS LUSO ESP. NEUROL PSIQUIATR . 1992, 20131 : 1 12-119.

DATOS FUENTE:

BURGO, j L DEL, GERVAS, ] j
LOS AUTORES Y LAS REFERENCIAS BIBlIOGRAFICAS DE LOS ARTICULOS ORIGINALES PUBLICADOS EN LA
REVISTA ATENCION PRIMARIA 11984-19901.
ATENe PRIM. 1992,9181: 429·434 .

DOCUMENTO 3
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :

ORTEGA SERRANO, J. MARTlNEZ LEON , J. SALA PALAU, e
AUTOBOICOT ClENTIFICO ENTRE LOS CIRUJANOS ESPAÑOLES: ¿POR QUE NO NOS CITAMOS?
ClR . ESP. 1992, 5 1 (1 1: 31

DOCUMENTO 4
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 5
AUTORES:
TITULO:

BEllON SAAMEÑO, ] A , HERNANDO MENDIBIL, l. , TABOADA SANCE , P.
FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA HISTORIA ClINICA EN
ATENClON PRIMARIA
CONTR . CAlID. ASIST. 1992, 7141: 74-8 1.

DATOS FUENTE :

VILA DONAT, E., ABAD GIMENO, F. J.. PRIMO VERA, ]
BIBlINE , PROGRAMA INFORMATlCO PARA LA GESTlON PERSONAL DE FICHEROS OBTENIDOS CON LA
BASE DOCUMENTAL COMPRENHENSIVE MEDlINE .
FARM. ClIN . 1991 , 81101968-972.

DOCUMENTO 6
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE:

GARClA BENAVIDES, F, GODOY, c., PEREZ, S. BOLUMAR , F.
CODIFICAClON MULTlPLE DE LAS CAUSAS DE MUERTE: DE MORIR .POR- A MORIR . CONGAe SANIT. 1991 , 6 1291: 53-57.

DOCUMENTO 7
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE :

COSIALLS, D.
GESTION DE fLUJOS DE ENfERMOS. VALORAClON DE LA OfERTA HOSPITALARIA
GAe SANIT. 1992, 6 1301 : 105-112.

DOCUMENTO 8
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE .

MASfURROLL, G.
OB, ETIVOS PUBlICOS, GESTION PRIVADA
GESTION HOSP. 1992, 11 1: 19-25 .

DOCUMENTO 9
AUTOR :
TITULO:
DATOS FUENTE :

MARTINEZ MORALES, M.
LOS SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRAClON .
GESTION HOSP. 1991 . 131: 46-48 .

DOCUMENTO 10
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE :

CARBO SALVADOR, J.. ALETA fERRAN , l. , CONSTANTE BEITIA, e , VIEDMA MARTI , M. A , ALONSO DE
ROS, ]
LA GESTION POR EL CASE MIX.
GESTION HOSP. 1991 , i3I: 22-26.

DOCUMENTO 11
AUTORES:
TITULO:
LUGAR DE TRABAJO:
DATOS fUENTE :

GARCIA SOLANO, M , RUIZ DE ADANA PEREZ, R., PEREZ DOMINGUEZ, f . j
GRADO DE CUMPlIMENTAClON DE LA HISTORIA CUNICA DE ATENClON PRIMARIA EN UN AREA SANITARIA
HOSP. ClINICO, UNIDAD MED. fAMILIAR Y COMUNITARIA MADRID, ESPAÑA
MEDlfAM 199 1, 2 141; 209-217.
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DOCUMENTO 12
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 13
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE :
DOCUMENTO 14
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE:
DOCUMENTO 15
AUTORES :
TITULO:

DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 16
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE :
DOCUMENTO 17
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE:
DOCUMENTO 18
AUTORES:
TITULO:

MORERA MONTES, J.. CUSTODII CASONA, J.. SANCHEZ PERRUCA, l. , MIAJA DE SARRAGA, f .
ANAlISIS DE LA CALIDAD DE LA INfORMACION TRANSMITIDA ENTRE ATENClON PRIMARIA y ATENClON
ESPECIALIZADA
MEDlfAM 1992, 1 13): 132-140

lOPEZ PIÑERO, j. M ., TERRADA, M. l.
lOS INDICADORES BIBlIOMETRICOS y LA EVAlUAClON DE LA ACTVIDAD MEDICOClENTlfICA, 1: USOS Y ABUSOS DE LA BIBlIOMETRIA
MED. ClIN . IBARC.11992, 9812): 64-68 .

lOPEZ PIÑERO, j. M ., TERRADA, M. l.
lOS INDICADORES BIBlIOMETRICOS y LA EVAlUACION DE lA ACTIVIDAD MEDICOCIENTIFICA. 11 : LA
COMUNICAClON ClENTIFICA EN LAS DISTINTAS AREAS DE LAS CIENCIAS MEDICAS.
MED . ClIN.IBARC.11992, 98131: 101 -106.

lOPEZ PIÑERO, j. M ., TERRADA, M. l.
lOS INDICADORES BIBlIOMETRICOS y LA EVAlUAClON DE LA ACTIVIDAD MEDICOCIENTIFICA 111 : lOS
INDICADORES DE PRODUCClON, ClRCULAClON y DISPERSION , CONSUMO DE LA INFORMACION y
REPERCUSION .
MED. ClIN . IBARC.I 1992, 98 141 142-148.

lOPEZ PIÑERO, j. M ., TERRADA, M . l.
lOS INDICADORES BIBlIOMETRICOS y LA EVAlUAClON DE LA ACTIVIDAD MEDICOCIENTlflCA IV: LA APUCACION DE lOS INDICADORES.
MED. ClIN . IBARC.) 1992. 98110) : 384-388

VICENSjUSTO, A , SARMIENTO, X., BERTRAN, A , BARRERA, M ., FERNANDEZ CRUZ, l.
MODElO lOGISTICO DE PREDICClON DEL PRONOSTICO EN PACIENTES CON INFECClON INTRMBDO
MINAL A PARTIR DEllNDICE APACHE 11.
MED. ClIN. IBARC.I 1992, 98 1141: 531·534 .

DATOS FUENTE :

BISCHOFBERGER VALDES, c., OTERO PUIME , A.
ANAlISIS DE LOS PRINCIPALES ERRORES QUE SE PRODUCEN EN EL INFORME DE ALTA Y EN EL LIBRO DE
REGISTRO DE UN HOSPITAl.
MED. ClIN . IBARC.) 1992, 98115): 565-567.

DOCUMENTO 19
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE :

BAÑOS, j . E., CASANOVAS, l., GUARDIOLA, E., BOSCH, F.
ANAlISIS DE LAS REVISTAS BIOMEDICAS ESPAÑOLAS MEDIANTE EL FACTOR DE IMPACTO.
MED. ClIN . IBARC.) 1992, 99131 : 96-99 .

DOCUMENTO 20
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE:
DOCUMENTO 21
AUTORES:

ESCOLAR CASTELlON , F., ESCOLAR CASTEllON , j. D., SAMPERIZ lEGARRE, A l. , ALONSO MARTINEZ, ll.,
RUBIO OBANOS, M. T., MARTlNEZ BERGANZA ASENSIO, M . T.
INFORMATIZAClON DE LA HISTORIA ClINICA EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
MED. ClIN . IBARC.11992, 99111: 17-20.

TITULO:
DATOS FUENTE :

ALFONSO SANCHEZ, j. l., PRADO DEL BAÑO, M. J.. SANCHIS NOGUERA, B., SAIZ SANCHEZ,
NA GREUS, P.
GESTlON SANITARIA: PREClSION EN LA CODIFICAClON ClE
MED. INTEGR. 1991, 18161: 267-271.

DOCUMENTO 22
AUTORES:
TITULO:
DATOS fUENTE :

DELGADO GUTIERREZ, j. A , GERVAS CAMACHO, j. M.
CLASIFICACIONES INTERNACIONALES EN MEDICINA.
MEO. MIl. 1992, 48111 : 45-50.
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c. , CORTI·

DOCUMENTO 23
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 24
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 25
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :

LOPEZ DEL VAL, j. A , MUNIESA CUENCA, M. P., HERNANDEZ NAVARRETE, M . J., CARRETER OROÑEZ, C. A ,
GUASCH AGUllAR, A , ARRIBAS LLORENTE , j. l.
CALIDAD DE REGISTRO DE TUMORES DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA [AÑOS 1980-881 [REVISIONI
ONCOLOGIA [MADR.I 1992, 15 [61 : 227-238 .

BERTOlIN GUILLEN , j. M.
ESTUDIO ESTADISTlCO y DESCRIPTIVO DE lA PRODUCCION y ClRCUlAClON NACIONAL E INTERNAClO
NAL SOBRE PSIQUIATRIA EN lA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DE SIGLO
PSIQUIS . [MADR .I 1992, 13 [6-71 : 233-246.

VIANA ALONSO, A , DELGADO ClREROl, V., MORENA FERNANDEZ, j. DE lA
VALIDEZ DE LOS DIAGNOSTICOS FINALES DE LOS INFORMES DE ALTA DE LOS ENFERMOS FALLECIDOS EN
UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DOCENTE .
REV. ClIN . ESP. 1992 , 191 [61 : 323-324 .

DOCUMENTO 26
AUTOR:
TITULO:

HERNANDEZ VAQUERO, D.
lAS REFERENCIAS BIBlIOGRAFICAS EN lA REVISTA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AUTOEXClUSION DE
LOS AUTORES ESPAÑOLES.
LUGAR DE TRABAJO: HOSP. SAN AGUSTlN, DEP. ClRUGIA, AVILES [ASTURIAS\, ESPAÑA.
DATOS FUENTE :
REV. ORTOP. TRAUMATOl. 1992, 36[51 : 529-535 .

DOCUMENTO 27
AUTOR :
TITULO:
DATOS FUENTE:
DOCUMENTO 28
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 29
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 30
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 31
AUTORES:

REGIDOR, E.
SISTEMA DE INFORMAClON SANITARIA EN lA PlANIFICAClON
REV. SANID . HIG. PUBLICA 1991 , 65[11 : 9-16 .

ALBERQUILlA MENENDEZ-ASENlO, A, UGALDE DIEZ, M., PEREZ AREVALO, j. M., RIVERA GUZMAN , j. M.
EL LIBRO DE REGISTRO DE ENFERMOS, ¿UN INSTRUMENTO UTIL COMO FUENTE DE INFORMAClON SANITARIA?
REV. SANID. HIG. PUBLICA 1991 , 65 [21: 147-154.
MARTIN PEREZ, L CAYERO ROMERO, C, TtjEDOR MUÑOZ, J. M., MARTlN RODRIGUEZ, j. M .
VALIDEZ DEL LIBRO DE REGISTRO EN EL ESTUDIO DE lA MORBILIDAD ATENDIDA POR UN HOSPITAL GENE·
RAl.
REV. SANID. HIG. PUBLICA 1991 , 65[51 : 413-419 .

BUITRAGO RAMIREZ, F., GUILLEN REGODON , L MENClA BARTOLOME, j. M, AGUDO CODtjON, B.,
GARCIA MENCHERO, M, MOllNA MARTINEZ, l. J.
ANAlISIS y EVOLUCION DE lA CALIDAD DE lAS HISTORIAS ClINICAS EN UN CENTRO DE SALUD.
REV. SANID . HIG. PUBLICA 199 1, 65 [51 : 421-427.

TITULO:
DATOS FUENTE :

GASTON MORATA, J. l. , RODRIGUEZ-CONTRERAS PElAYO, R., BUENO CAVANlllAS, A , AGUADO MINGORANCE, J , LOPEZ GIGOSOS, R., DELGADO RODRIGUEZ, M .
INTEGRAClON ENTRE NIVELES ASISTENCIALES: PROPUESTA DE UN INDICADOR.
REV. SANID. HIG. PUBLICA 1991 , 65[51 : 429-436.

DOCUMENTO 32
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE:

CHARCOS, M .
SENOLOGIA; ESTUDIO BIBlIOMETRICO
REV SENOl. PATOl. MAMA. 1991 , 5 [11 : 19-22.

DOCUMENTO 33
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE:

GARCIA VEGA, J., MARTlNEZ AGUADO, c., GUISANDE GONZALEZ, M. V.
lA MEDIDA DE lA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAVES DE UN GRUPO DE DISCUSION .
TODO HOSP. 1992, [831: 15-20.

DOCUMENTO 34
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :

PIlAS PEREZ, M . T., MENARGUEZ PAlANCA, M . C, VElEZ LOPEZ, M . T. , MARTIN SANTAMARIA, A
SISTEMA DE INFORMAClON SANITARIA HOSPITAL ATENCION PRIMARIA.
TODO HOSP. 1992, [831: 23-29 .
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DOCUMENTO 35
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE:

ROVIROSA JUNCOSA, J
GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES
TODO HOSP. 1992, [841 47·53.

DOCUMENTO 36
AUTORES:
TITULO:
LUGAR DE TRABAJO:
DATOS FUENTE:

VARO GONZALO, J, RUBINI PUIG, S.
LA PLANIFICAClON DE LA CALIDAD EN EL HOSPITAL
HOSP. GENERAL, VALENCIA, ESPAÑA
TODO HOSP. 1992, [841: 63-66.

DOCUMENTO 37
AUTORES :
TITULO:
DATOS FUENTE:

MARQUES ESPI, J A, ARANAZ ANDRES, J M.
EL ORGANIGRAMA DIRECTIVO EN LOS HOSPITALES PUBlICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD [11.
TODO HOSP. 1992, [861: 53-58.

DOCUMENTO 38
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE:

CASAS, M.
LOS GRUPOS RELACIONADOS CON EL DIAGNOSTICO EN EUROPA EL PROYECTO EURODRGA DE LA
CEE.
TODO HOSP. 1992, O [871: 33-36.

DOCUMENTO 39
AUTOR:
TITULO
DATOS FUENTE:

MARQUES ESPI, J A, ARANAZ ANDRES, J- M.
EL ORGANIGRAMA DIRECTIVO EN LOS HOSPITALES PUBlICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD [111.
TODO HOSP. 1992, 0[871: 45-51.

DOCUMENTO 40:
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE:

POMES TALLO, JCONSIDERACIONES SOBRE LA ADQUISICION DE UN PACS
TODO HOSP. 1992, 0[911: 43-49
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l
RESEÑAS DE LIBROS
lA INFORIv\AClON CIENTIFICA EN MEDICINA Y
SUS FUENTES.
José M· López Piñero y M.o Luz Terrado
Valencia, Inslilulo de Estudios Documentales e
Históricos sobre lo Ciencia, 1993, 122 págs.
ISBN 84-37Q- 134& 1.

REGISTRO NACIONAL DE TUMORES INFANTILES
IRNTI) ESTADISTICAS BASICAS 31198Q-1990).
SUPERVIVENCIA 1980-1989.
R. Peris Bonet, S. Guiral Rodriga, 1. Melchar Alós,
A. Gorda Medina
Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum, 1992,
133 págs . ISBN 84-789Q-965-6

En un momento de creciente sensibilización por porte
de los profesionales de la salud ante el problema de la
información cienlifica, la difusión y utilización de los
conocimientos y métodos de la documentación médico
resulta imprescindible. En este sentido, este pequeño volumen de los introductores de la documentación médica en
España constituye una aportación sencilla, eficaz y de
Indiscutible valar tanta poro el especialista cama para
profesionales en general y estudiantes.

El Regislro Nacional de Tumores Infantiles es un sistema de información sobre pacientes con cáncer de menos

de 15 años nacido a portir de un proyecto conjunto de
la Sección de Oncología de lo Asociación Espoñola de
Pediatría y el Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre lo Ciencia. El registro, que comenzó lo recogido de datos en 1980, constituye el sistema monogrófico
de base hospitalaria de mayor volumen en Europo por el
número de cosas regi strados. Lo información recogida
procede de 40 centros informantes. El Registro ha publicado anualmente unos Estadísticas Bósicas de carócter
acumulativo.

La abra consta de dos partes. En la primero, de
carócter teórico, se analizan desde sus origenes el canjunto de factores que han determinada que la información
científica se convierta en un problema colectivo: el crecimiento acelerado de las publicaciones, su obsolescencia
o envejecimiento, la dispersión y peNivencio , la productividad de los autores, la colaboración en las publicaciones cienlificas y su repercusión o impacto. Todos estos
aspectos estón ampliamente referenciodos y complementados con tablas y distribuciones en los que se ofrecen
resultados procedentes de líneas de investigación desarrolladas en el Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre lo Ciencia sobre los aspectos anteriormente
enunciados. La primera porte finaliza can un capítulo en
el que se aborda el proceso de institucionalización de la
actividad cienlifica y el producto de tal actividad : la
publicación científica, lo que permite a los autores introducirse en la descripción de los diversos vehículos de las
publicaciones: libros, revistas, memorias y, finalmente, el
popel que las citas, referencias y la 'comunicación informal. desempeñan en este proceso.

El volumen que se presento ofrece uno información
descriptivo de los tumores notificadas 01 Registro y la estimación de lo supeNivencia alcanzado en los diferentes
grupos diagnosticadas de formo global y por cohortes de
fecho de registro.
Lo monografía consto de una primero porte o Introducción en lo que se describen los objetivos, organización y
fuentes de información, así como la descripción de los
distintos tablas que se presentan. Lo segundo porte contiene 62 tablas y 48 figuras de supeNiviencia distribuidos
en vorios epígrafes: resumen de los casos registrados en
el período, indicadores de funcionamiento, procedencia
de los cosos, grupos diagnósticos por edad y sexo, por
centro informante y por año de registro y, finalmente, los
tablas de supeNivencia. Se acompaño de dos anexos en
los que se don instrucciones para el control de errores y
el test jicuodrado poro el cólculo de la tendencia lineal.

La segunda porte, de 47 póginas, constituye una guía
actualizada y concisa de los diversos tipos de fuentes
documentales tanto de la medicina en su conjunto cama
multidisciplinores, especializadas y de las intersecciones
de las ciencias químicas, sociales y humanas can la
medicina, así como fuentes retrospectivas de bibliografía
médica. Se describen bases de datos y repertorios bibliogróficos, fuentes de información sobre géneros documentales determinados, obras de consulto y fuentes de datos
factuales (Ira ladas enciclopédicos, síntesis de dotas,
series de revisiones periódicas, fuentes de información
estadística, directorios, etc.).

Si la importancia de la información que generan los
registros de tumores estó fuero de todo duda, ésto
adquiere mayor trascendencia cuando se trola de supeNivencia en los tumores infantiles, de ahi el extraordinario
interés que este volumen posee poro contribuir al desarrollo de la investigación clínico y epidemiológica, la prevención y la asistencia.

Se trata , en definitiva , de una importante contribución
en lo que se asocian los puntos de visto complementarios
de la Documentación Médico y de lo Historio de lo
Medicina , junto a uno guío autorizada de las fuentes de
información mós relevantes y útiles que todo médico
debería conocer poro satisfacer sus necesidades de información en el ejercicio profesional.
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SISTEMAS DE RECUPERACION DE lA INFORMACION EN DOCUMENTACION MEDICA
2. Index Medicus y base de dotas MEDUNE

Eiemplo: cuando se realizo uno búsqueda sobre .Iistos de espero' en el período comprendido entre 197S y
1990, lo información sobre este temo se encuadro baio
el térmíno APPOINTMENTS AND SCHEDULES y no baia
WAITING USTS que se considero específico, de manero
que los referencias cruzados en el MeSH aparecerón
descritos así:

Todo profesional conoce con mayor o menor profundido el repertorio bibliogrófico Index Medicus y su base de
dotas MEDUNE, pues constituyen el sistema de información sonitorio mós difundido y mós utilizado. Pero cuando se realizan los búsquedas bibliogróficos no siempre se
recuperan los documentos que cabrío esperar sino que lo
información obtenido estó con frecuencia muy distorsionado por lo presencio de ruido (obtención de documentos
no relevantes) o silencios (pérdida de documentos relevantes). Estos fenómenos se producen tonto por el desconocimiento de lo terminología apropiado de nuestro especialidad en lengua inglesa como par lo molo utilización
del sistema de control del vocabulario del Index Medicus,
basado en su tesauro Medicol Sub¡ect Heodings o

WAITING lISTS
See under APPOINTMENTS AND SCHEDUlES
APPOINTMENTS AND SCHEDUl ES
xu
WAITING lISTS

See related: indico términos relacionados que no aparecen en lo mismo subcategoría en los estructuras ierórquicos y pueden referir 01 usuario o óreas de interés relacionados con el temo sobre el que se indago. No se
considero"n los relaciones mós obvios, como de órgano o
sus enfermedades, etc.

MeSH.
En primer lugor puede apreciarse que la terminología
que se empleo en los óreas de documentación y admisión se encuentro disperso en diversos categorías y subcategorías de lo estructuro ierórquica del tesauro . Por
eiemplo, lo informació n sob re lo historio clínico se
encuentro tonto en lo categoría de .Miscelónea de procedimientos y técnicos' (ES). como en la de .Salud Público'
(G3). ·Documentación científico' (L 1) o en . Admin istración de los servicios de salud. IN4). En cambío, lo información sobre los servicios de admisión se localizo en los
ca tegorías N2 sobre . facilídades , personal y servicios
de salud. y lo N4 que se ha citado anteriormente. Otros
cuestiones, como los grupas relacionados con el diagnóstico se encuentran par cantra en lo categoría N3 sobre
«Aspectos económicos, organización y control-.

XR: indico que el térm ino que sigue 01 código estó
relacionado con el que se ha utilizado como entrado y
también puede referir 01 usuario hacia óreas de interés
relacionados.
Eiemplo: STATISTICS
See related
BIBlIOMETRICS
XR

BIBlIOMETRICS

STATISTICS

En próximos numeras de Papeles Médicos ofreceremos uno listo de los Sub¡ect Heodings o encabezamientos de materias del Index Medicus y base de dotas MEDUNE que pueden ser útiles cuando se indago información
sobre lo temótica de nuestro especialidad.

Por otro parte, en lo listo alfabética del MeSH codo
término puede tener referencias cruzados con otros términos que se designan mediante un coniunto de códigos de
remisión que conviene oclorar:
See: indico que el término que precece 01 código no
se utilizo como materia o entrado en Index Medicus y
remite o otro que debe utilizorse como entrado .
X: indico que el término que sigue 01 código es un
sinónimo que no debe utilizarse como entrado.
Eiempla :
HOSPITAL ADMISSION S OFFICE
see
ADMITIlNG DEPARTMENT, HOSPITAL
ADMITIING DEPARTMENT, HOSPITAL
x
HOSPITAL ADMISSIONS OFFICE
See under: indico que el término que precede 01 código no se utilizo como entrado en Index Medicus parque
es demasiado específico y remite o otro mós genérico utilizado como entrado.
XU: indico que el término que sigue 01 código es un
término específico que no debe utilizorse como entrado .
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PAPELES DE INFORMACION
UNlFICACION DE CRITERIOS EN DOCUMENTACION MEDICA
Dr. A. j. RAMOS MARTIN-VEGUE, Presidente del Comité Organizador. VI Jamados Nocionales de Documentación Médico.
OBJETIVOS

4 . Conceptos básicos en información asistencial : Dr.
José A. Sónchez Femóndez (Coordinador de Admi-

Con motivo de lo celebración de las VI jornadas de
Documentación I'v\édica a celebrar los dios 2 y 3 de junio
de 1994 en el Hospital de -Lo Fuenlria. del INSALUD de
Madrid , bo¡o el lema : «HACIA LA UNIFICAClON DE CRITERIOS EN DOCUMENTAClON MEDICA» el Comité Organizador ha propuesto o lo S.E.D.O.M. la formación de un
Comité de Normalización poro trator de unificar diversos
aspectos relac ionados con los Servicios de Admisión y/ o
Documentación Médica .

Cada grupo constituido a nivel autonómico o regional
deberá elegir un representante que se reunirá periódicamen·
te durante el año con el Coordinador Nacional del tema
ab¡eta de unificación .

FASES DEL PROYECTO

4" PRIMERA RE UN ION DE TRABAJO

sión. Hospital Lo Paz. Madricli .
5 . Integración de la Documentación Médico entre Atención Especializada y Atención Primaria .

Tras la exposición de los ternos se posará o celebrar en
salos d istintas la primera reun ión de cada una de los grupos
de trabo¡o con su respectivo Coordinador Nacional, quien
expondrá los resultados de la presente encuesta y marcaró
las líneas de trabo¡o a seguir en los diferentes grupos regionales .

l ." ENCUESTA
El primer punto de este proyecto es la elaboración de
una encuesto o nivel nacional FXJro conocer el actual estado
de los Servicios de Admisión y/ o Documentación , composición, funciones, problemas en lo próctica diaria, ete.

Los asistentes o las VI jornadas deberó expresar por escrito con su solicitud de inscripción , o en su defecto en lo

2" REALlZACION DE UNA MESA DE TRABAJO EN LAS VI
JORNADAS NACIONALES DE DOCUMENTAClON
MEDICA

Secretaría de los jornados.ol recoger lo documentación, el
grupo de trabo¡o en el que desean porticipor.

Los resultados de esta encuesto , a la que desde este
momento le rogamos encarecidamente respondas con el
mayor interés posible, se presentorón en los VI jornadas
Nacionales de Documentación I'v\édica .

5" CONCLUSIONES

3" COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Las conclusiones de coda Grupo de trabo¡o se elevarón
al Congreso Nacional de Documentación a celebror en el
año 1995, y si se considera oportuno al Ministerio de Sanidad , Conse¡erias de Sanidad de los Comunidades Autónomas e INSALUD.

La siguiente fase del proyecto es la farmoción de cinco
grupos de trabo¡o a nivel nacional que traten de unificar cri-

ENCUESTA

En el articulo de Presentación de las jornadas aporece el
titulo y los ponentes de los cinco temas a trator.

terios en los diversos ternos trotados en lo anterior mesa

Como el propósito que se persigue es intentar unificar criterios en los diversos temas elegidos, a través de esta
encuesta libre te proponemos expreses los aspectos que consideras más importantes en cada uno de los cinco lemos a
desarrollar en los grupos de trobo¡o.

durante el tiempo que transcurra entre las VI jornadas y el IV
Congreso Nacional de Documentación Médica .
Cada grupo con taró con un Coordinador Nacional.
1. Criterios de actuación médico-legal en Documentación Médica : Dra . Petra Ocón (Presidenta de la

Rogamos fotocopies, rellenes y envies la encuesto antes
del día 1 de maya de 1994 a la siguiente dirección :

S.E.D.O.M.).
2 . Organización de los Servicios de Admisión y Documentación : Dr. Orenda López (Jefe Servicio de Admi-

Secretaría Técnica . Viajes Iberia Congresos
Miembro de Bureou Cangre. Madrid.
C/. San Bernarda, 20, 6 ." - 28915 Madrid
Tel. (91) 532 81 37 · Fax (91) 522 72 10

sión y Documentación Médico. Hospital Valdecilla.
Santander) .
3 . Unificación de criterios en codificación : Dra. M ." del
Mar Sendino (Unidad de Codificación. Hospital Lo

Agradeciendo tu colaboración y esperando encontrarnos
contigo en las Jornadas recíbe un cordial solud .

Paz. Modricli.

~:
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PAPELES DE INVESTIGACION 1
RAMOS, A. , Ue(e Unidad Adml5iónl ! ARNOLD, C.
1. Hospital General -lo Poz. IfvIodndl

IDlrectora

N\édicof.! ,

FERNANDEZ, F.

Uefe C1/n!co)2,

LOPEZ, J.

¡SuperviSOI de Admislón)2

2. Ho.spital .la Fuenfria. , Cercedlllo (fv\odnd)

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA TRAS LA IMPLANTACION DE UN SERVICIO
DE ADMISION y DOCUMENTACION CLINICA
1.

INTRODUCCION

El Hospital del Insalud «LA FUENFRIA» ubicado en lo localidad de Cercedillo, en la Sierra Norte de Madrid , fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII paro el tratamiento de procesos tuberculosos, eligiéndose su ubicación como un factor mós de recuperación en los procesos de hospitalización prolongada para los que fue fundado.
Desde el mes de julio del año 1992 se ha venido realizando un proceso de transformación del cen tro hasta llegar a lo que
hoy denominamos UN HOSPITAL DE APOYO can un objetivo priori tario: «El acortamiento de la estancia media de los Hospita-

les de Agudos, asumiendo aquellos pacientes que por su patología no requieran el ingreso y/ o la permanencia en dichos centros» .

El día 1 de febrero de 1993 se pone en funcionamiento el Servicio de Admisión y Documentación Clinica (SADOC). Uno
de los objetivos morcados por lo Dirección paro el SADOC fue establecer unos criterios de admisión y un protocolo de ingreso
de pacientes.
2.

CRITERIOS DE ADMISION

El hospital está estructurado en cuatro Unidades Asistenciales, contando codo una de ellas con unos crite rios de inclusión y
de exclusión de pacientes.

2.1 . Unidad de tratamiento rehabilitador

2.1 .1. Definición
Unidad hospitalaria donde ingresan pacientes que han sufrido deterioro en su situación funcional como consecuencia de uno patología agudo y que tienen posibilidades objetivos de recuperación.

2.1.2. Criterios de exclusi ón

1. Enfermedad aguda y/o inestable clínicamente que requiere cuidados médicos o quirúrgicos frecuentes.
2. Deterioro cognitivo severo y permanente.
3. Enfermedad terminal.

4. Deterioro médico y funcionol severo:
4.1. ICC grado IV de lo NYHA.
4.2. ACVA severo (Indice de Barthel < 40) .
4.3. E. de Porkinson grado V de Hoehn y Yahr.
5. Destino inevitable 01 oI ta o residencio asistido (por ello será impartante también lo valoración social precoz, y lo
opinión del paciente y cuidadores).
2.1.3. Criterios de inclusión

1. Deterioro func ional potencialmente recuperable y que requiera rehabilitación activa intensa. Por ello será importante la va loración de lo situación médico, funcional y mentol actual, como la previa a la patología aguda .

2. Clínicamente estable. Se podría cons iderar un margen de 4 díos desde el inicio del evento agudo o de lo cirugía
Poro considerar el traslado de pacien tes estabilizados y que no presentaran complicaciones agudas.
3. Conocimiento y consentimiento del pacien te y los cuidadores (familia) paro el traslado o la unidad de rehabilitación del Hospital de La Fuenfría.
,

2.2. Unidad de Tratamiento Paliativo
2.2 .1. Definición

•

Para lo definición de la unidad hemos asumido plenamente lo descrita en la guío del ministerio de Sanidad y Consumo sobre Cuidadas Palia tivos -recomendaciones de lo Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
Es pues una unidad hosp"itolaria poro el ingreso de pacientes en situación terminal de su enfermedad, lo que implica:

l. Presencio de uno enfermedad avanzado , progresiva e incurable.
2 . Falto de posibilidades razonables de respuesto al tra tamiento especifico.
3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.
4 . Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia , explícita o
no, de la muerte.

5.

Pronóstico de vida inferior a 6 meses.
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2.2.2 Criterios de Exclusión
Siguiendo la definición anteriormente expuesta estaría excluido el ingreso en esta unidad. de pacientes potencialmente curables.

2.2.3. Criterios de inclusión
El grueso de pacientes subsidiarios de ser atendidos en esta unidad son los que padecen cualqu ier tipo de neoplasia en estadio terminal sin posibilidades de tratamiento con cirugía, quimioterapia o radioterapia.
Sin embargo, no hay que olvidar a los enfermos cada vez mós numerosos de S.I.OA o a aquellos con enfermedad
de la motoneurona e insuficiencias orgánicas epecíficas (cardíaca, renal , hepática).

2.3. Unidad de Tratamiento Prolongado
2.3.1. Definición
Es una unidad para el tratam iento de pacientes con patología crónica no reogudizada que conlleva un grodo de
incapacidad funcional y/a mental severa que impide proporcionar cuidados sanitarias adecuados en el domicilia, y
que habitualmente se acompaña de una situación social deficiente.

2.3.2. Criterios de exclusión
Las siguientes si tuaciones son excluyentes para el ingreso en esta unidad:

l. Paciente con patologia aguda en el momento del ingreso.

2. Pasibilidad de tratamiento rehabilitador que pudiera mejorar su grado de incapacidad funcional para permitirle
retornar a Su domicilio.

3. Enfermedad termina l.
2.3.3. Criterios de inclusión
Por el con trario las siguientes situaciones son subsidiarias de ingreso en esta unidad:

l. Patologia crónica no reagudizada.

2. Incapacidad funcional establecida sin indicación de rehabili tación activa.
3. Deterioro cognitivo establecido con demencia en grado moderado-servero.

4. Imposibilidad de atención socio-sanitaria adecuada domiciliaria en el momento del ingreso.
2.4 . Unidad de crónicos agudizados
Esta unidad está diseñada para ingresar pacientes con procesos crónicos diagnosticados que sufren una reagudización de
su enfermedad IE.P.O.C. agudizada , descompensaciones diabéticas, etc.l.

Dadas las pecualiaridades y los recursos actuales del Hospital no son susceptibles de ingresar pacientes:
I . Sin diagnóstico etiológico.
2. Con compromiso vital inmediato.
3 . Que precisen potencialmente cuidados intensivos.
4. Que requieran anticoagulación con heparina sódica.
5. Que necesiten transfusiones urgentes .
6. Que precisen tratamiento quirúrgico.

7. Con edad inferior a 14 años.
Siguiendo las lineas expuestas en el apartado anterior en la Unidad de Crónicos Agudizados no se admitirón:

1. 1. Hemoptisis franca.
1.2. PCO, > 70 mm Hg y/o PO, < 40 mm hg.
1.3.IAM.
1.4. Angina inestable
1.5. Arritmias que necesiten monitorización.

1.6. Comas diabéticos acidóticos.
3.

SERVICIO DE ADMISION y OOCUMENTACION CLlNICA

Paro el normal funcionamiento de esla estructura hospitalaria es un factor importante la organización de un Servicio de
Admisión y Documentación Clinica (SAO.O.C.I que gestione con eficacia la admisión de pacientes y los sistemas de información hospitalarios.

El SAO.O.C. del Hospital de la Fuenfría ha diseñado un protocolo de admisión de pacientes, del que se exponen aquellos puntos que pueden ser de aplicación común a tados los Hospi tales de Apoyo.

3.1. Ingreso programado
Dada la estructura y las caracteristicas asistenciales de un Hospital de Apoyo, como el de la Fuenfrio, se establece el
INGRESO PROGRAMADO, como el único cauce pasible para la admisión de pacientes.
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El carácter de ingreso programado obligo 01 médico remitente del pociente que se quiere ingresor en el Hospital de Apoyo
o haber concluido en su totalidad el proceso diagnóstico y el enfoque terapéutico más adecuado 01 mismo.
Todos los trámites que conllevo el mismo se llevarán o coba o través de los SeNiciás de Admisián, tonto del Hospital origen
como del Hospitol destino.
3.2. Solicitud de ingreso
Ningún pociente debe ingresar sin la correspondiente solicitud de ingreso autorizado por el SAO.O .e. del Hospital de La
Fuenfria.
.
Las solicitudes de ingreso se podrán enviar diariamente 01 SAO.O.e. en horario de 9 o 16 horas, Poro ello es imprescindible que el SeNicio de Admisián del hospitol solicitante envie par FAX lo propuesta de odmisián en la que deberán constar
obligatoriamente los siguientes dolos:

1.1. Datos administrativos del pociente: Estos dotas son necesorios poro proceder o lo apertura de lo historia c1inica del
paciente, si es un coso nuevo; o para la búsqueda en el archivo de He, si se trota de un reingreso.
Nombre y dos apellidos
N°de O.N.I.
Fecha de nacimiento
N.' de S.S. o de Tarjeta Sanitario .
. 2. Datos clínicos: Se enviará el informe de alta del episodio de hospitalización según marco lo orden de 6 de septiembre
de 1984 (B.O.E. 14.91 Y que recoge lo ley General de Sanidad en su Artículo 10.11 .
. 3, Informe sociol: Cuando un paciente además de su proceso clínico presento uno problemático socíal, es imprescindible
remitir con lo solicitud de ingreso un informe social emitido por el trabajador social respansable del coso especificando los situaciones sociofomiliares del paciente, y los trámites iniciados paro lo resolución del mismo.

1.4. Informe de cuidados de enfermería: También es necesario contar, para la correcta valaracián de determinados
pacientes, con un informe de los cuidados de enfermería (cambio de último sondo , escoras, niveles de atención , ele.l.
sin el cual no seró posible el estudio de lo solicitud de ingreso.
3.3. Admisión de enfermos
Una vez valorado par el S.A.O.O.e. lo solicitud de ingreso el paciente podrá ser:
1. Admitido.
2. No admitido.
3. Lista de espero: cuando el Hospital de lo Fuenfria no dispongo de comas paro admitir o un determinado paciente que
reuno, par otro lodo, todos los requisi tos para ingresar en el mismo, dicho paciente será dado de alto en lo listo de
espero con fecho correspondien te o lo de solicitud, si así es demandado por el hospital solicitante. Lo que se comunicará 01 SeNicio de Admisián de dicho centro.

los pacientes con riesgo asistencial deberón ser acompañados en el traslado por personal sanitario adecuado: médico.
enfermero, ele.
4.

OBJETIVOS

Los objetivos de este estudio son demostrar como tras lo implantacián del SAOOC y el desarrollo de los criterios de admisión y el protocolo de ingreso de pacientes MEJORO LA AGIVIDAD HOSPITALARIA:

4.1. Aumentar el n.o de ingresos.
4.2. Aumentar el n.o de altos.
4.3. Aumentar el % de ocupación .
4 .4 . Disminuir

•
~

5.

la estancia media .

MATERIAL Y METODO

Se han estudiado los siguientes índices de actividad hospitalario : nO de ingresos, n.· de altos, estancia medio, % de ocupación y comas funcionontes de los meses marzo, abril y moyo de los años 1992 y 1993 .
Se han establecido dos subgrupas por inteNalos de estancia 01 alto hospitalaria:
1. Entre O y 60 dios de estancia al alto .
11. > de 60 dios de estancia 01 alto.
Se han comparado los dotas registrados del 1992 -año en el que no estaba estructurado el SADOC- y del año 1993, Se
ha aplicado el programo SIGMA paro el tratamiento estadístico de los dotas obtenidos .
6_

RESULTADOS

En el mes de marzo de 1992 se registraron 78 ingresos, 76 altos, con una estancia media de 81 días. En el mes de abril
de 1992 se registraron 81 ingresos, 88 altos, con uno estancia medio de 74 dios. Yen el mes de moyo de 1992 se registraron 69 ingresos, 70 altos, con uno estancia medio de 89 días IGráfico 11.
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En el mes de marzo de 1993 se registraron 92 ingresos, 120 altos, con una estancia media de 67 dios. En el mes de
abril de 1993 se registraron 92 ingresas, 104 altas, can una estancia media de 58 dios. y en el mes de maya de 1993 se
registraran 109 ingresos, 114 al tas, con una estancia media de 48 dios (Gráfica 2).
Una vez obtenidos los resultadas anteriarmente expuestos se procedió a comperar ambos periodos de estudio. Estudiados
de forma individual los Ires meses correspondientes al año 1993 presentan uno mejora sustancial en sus índices de actividad
hospita laria.
Cuando se comperon ambos trimestres agrupedos entre sí (Gráfico 3). observamos como en el pertenecíente al año 1993 :

6.1. Los ingresos han aumen tado un 28,5 %, pesando de 228 a 293, lo que supone un incremento de 65 ingresos en
números absolutos.

6.2. Los altas se han incrementada en un 44,4 %, pasando de 234 a 338, lo que supne un aumento de 104 altas en
número absolutos.

6.3. La estancia medio ha disminuido en un 30 %, situándose de 81,3 días en 57, lo que representa un acarta mienta en
cifras absolutas de 24,3 dios.
6.4. Lo media de comos funcionontes de forma paralela a la reorganización del hospital y la puesta en funcionamiento del
SADOC se estableciá pera el año 1993 en 201 camas, frente a las 259 del año anteriar.
Camperanda los dos subgrupes de estancia media per intervalos de estancia al alta observamos en el Gráfico 4:

6.5. Poro el subgrupe de 0-60 días de estancia 01 alta lo estancia media pesó de 21,6 días en 1992 a 17,2 días en
1993, lo que su pene una disminución del 20 %.
6.6. Pora el subgrupo de > 60 días de estoncia al alta la estancia media pesó de 418 ,3 días en 1992 a 232,1 dios en
1993, lo que supene una disminución del 44,5 %.
GRAfICO 3

GRAfICO 4
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Por último, en el Grófico 5 podemos apreciar la evolución sufrida en el índice de ocupación y su comparación mes a mes
entre los dos años motivo de estudio. Globolmente ha aumentada un 15 ,8 % pesando del 77 % al 89,2 %.
GRAflCO 5
íNDICE DE OCU PACI6N

7.

DISCUSION

la adecuación de la oferta de enfermas a la demanda asistencial del Hospital mediante la puesta en funcionamiento de un
protocola de admisión y unos cri terios de ingreso de pecientes ha permitido tan solo en 3 meses mejorar notablemente el rendimiento del hospital de la fuenfrío .
Aumentando los ingresos, los altos y el % de ocupeción y disminuyendo el promedio de camas funcionan tes y la estancia
medio ha aumentado notablemente lo productividad del centro.
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CIASIFICACION DE lA INFECCION POR VIRUS DE lA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(VIH) Y DE SUS MANIFESTACIONES
INTRODUCCIÓN

En este artículo se realizo uno revisión del sistema de dasificación que poro la infección por V1H elaboraron los Centers for
Disease Control (CDC) y que se ha consti tuido en el estóndor paro el diagnóstico de esto infección y sus mani festaciones.
Igualmente se describe, actualizada al año 1993, su clasificación según lo ClE-9-MC' y su relación con la clas ificación de

los

coc.

Por último se presento la clasificación de dicho infección en la CIE-1 O'
El mayar número de criterios descritos paro la codificación mediante la CIE-9-MC son generalmente aceptados en nuestro
medio.' O tros pertenecen 01 monuol' utilizado en las Cursos que sobre codificación en CIE-9-MC desarrollo la Asociación Andaluza de Documentación e Información Médica en Málaga.
CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR YIH SEGÚN lOS CRITERIOS DE lOS COC
Las primeras descripciones de pacientes con uno patología que luego se definió como síndrome de inmunodeficiencio
adquirido (SIDA) se rea lizaron en 1981. Presentaban uno neumonía par pneumocystis carinii y candidiasis orol en relación con
una inmunodeficiencio celular adquirida .5

N a fue hasta enero de 1983 en que, en el Instituto Posteur, se determinó que el agente causante era un retrovirus (virus
RNA que paseen la enzima trascriptaso inverso capaz de sintetizar DNA desde el RNA viral). 01 que denominaron en un primer
momen to limphadenopathy Associoted Virus (LAY).
En 1984 fue aislado en EE.UU. y se le denominó HTlY-1I1 (Human T Cellleukemia Virus tipa 111) por pensarse que pertenecía
01 mismo grupa que el HTLY-I (productor de leucemia con gran proliferación de células T) y el HTLY-II (aislado en leucemios de
células peludas). Así aun nos podriomos encontrar con las denominaciones LAY y HTLY-III paro hacer referencia 01 YIH.
En 1985 se aisló en pacientes ariginarios del Africa occidental un virus con campartamiento similar 01 YIH Y que se denominó YIH-2 ( también llamado LAY-2 01 ser aislado par científicos franceses).
Posteriormen te en EE.UU. se aisló, en pacientes procedentes de Senegal, el denominado HTLY-IY, siguiendo la terminologia
estadounidense, que podría ser similar 01 HIY-2. Ambos parecen estor mas relacionados con los del tipa STLY (Simian T linphotrapie Virus) que con el YIH. '

Ante los dificultades que aparecian paro definir esto patología con gran número de manifestaciones y diversos grados evolu tivos los CDC ela boraron en 1986' unos criterios que servían paro definir un coso de SIDA. Según los mismos, si el pacien te
presentaba. de forma secundaria, alguna de las patologías, infecciosas

y

tumorales, relacionadas en el cuadro I ¡unto a una

infección par YIH se consideraba como coso de SIDA. Dichas criterios se revisaron en 1987 y en 1993"
En la clasificación de 1986' también se establecieron cuatro estadios para determinar el grado evolutivo de la infección
par YIH (cuadro 11). Los casos de SIDA, aquellos que cumplen con los criterios de la definición de las CDC, se incluyen en el
estad io IY dentro del subgrupo IY-B (parcialmen te) y los subgrupos IY-(-l y IY-D.
En la revisión de 1993' cambiaron los estadios (cuadro 111). Se crearon tres categorías clínicos (A, B, C) de las que la C
correspande a los cosos definidos como SIDA en el cuadro 1. Codo uno de estas categorías fue o su vez subdividida en otras
tres en función de lo pablación de CD4+, de ellas, aquello con niveles linfocitos CD4+ menores de 200/ mm' se consideró
también definitoria de caso de SIDA al margen de que presente o no una patología de las descritas en el cuadro 1.
Consideración d iferente han merecido los niños menores de 13 años por la especial respuestos de los mismos o lo infec'

o

ción YIH. Por ello se establecieron algunas peculiaridades en lo definición de coso de SIDA (cuadro 1) y se elaboraron unos estadios específicos en 1987 (cuadro IY) .' Los casos SIDA se incluyen en lo clase P-2 dentro de lo subclase C y las categarías D-1 ,
D-2 Y E-l.

•

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR YIH SEGÚN LA CI E-9-MC
Fue en el año 1987 cuando se adoptaron una serie de nuevos códigos, 042-044, paro recoger la infección par YIH en lo
ClE-9-Me. " En lo revisión de 1991 se creó uno categoría paro el Sarcoma de Kapasi 12 y en 1993 uno subcategaría para lo
infección por otros retrovirus. 13
La ClE-9-MC deterrrina que la infección par YIH se recojo mediante codificación múltiple o través del código de la secuencio 042-044 junto 01 de las manifestaciones secundarios a dicho infección.
Esta clasificación no tiene uno exacto correspondencia con los clasificaciones de los COC anteriormente señaladas. A ello
se une como dificultad añadido el que en ciertos ómbitas los diagnósticos en la enfermedad par infección YIH no se ajustan
totalmente a los CDe. Para mayor canfusíón, los títulos que definen cada uno de las categorías 042-043 don uno información
ambiguo. Por todo ello, parece necesario determinar uno correlación adecuado entre clasi ficación de los CDC y la ClE-9-Me.
•

Categoría

042. INFECCIÓN POR YIH CON CONDICIONES ESPECIFICADAS.

Esto categoría incluye las manifestaciones consideradas coso de SIDA par los CDC y algunas otras que estrictamente no lo
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son. Por tonto no todos los pacientes incluidos en lo categoría 042, siguiendo los criterios CIE, padrón ser considerados
coso SIDA, pero cualquier coso SIDA de los COC solo padró ser incluido en esto ca tegoría y nunca en cualquiera de los
otras.
Ademós de los cosos SIDA, según los criterios de los CDC, lo categoría 042 incluiró:
-Poro los centros que utilicen lo clasificación de los COC del año 1993, los pacientes con uno pablación de linfocitos Tcoloboradores ICD4+1 menor de 200/mm'.
-Los manifestaciones que el alfabético introduzco en lo presente categoría como "coso SIDA".
-Cualquier otro situación diferente o los anteriores , descrito par el clínico como coso SIDA. Al ser discrepantes con lo definición de los COC, es recomendable consultor con el mismo paro confirmar el diagnóstico.
Todos aquellos patologías no incluidos por el alfabético en lo categoría 0 4 2 lasignadas o lo 043 o 0 4 41. y que deban
ser, siguiendo los cri terios antes expuestos, incluidas en la mismo, serán asignadas en lo subcategoría 0 4 2.9. A ello se le
asociaró, recuérdese que es necesario lo codificación múltiple, el código de lo patología secundario correspandiente.
En el cuadro V se realizo lo asignación de códigos de lo ClE-9-MC o codo uno de lo patologías descritos como definitorios de coso SIDA par los COC.
•

Ca tegoría 043 . INFECCIÓN POR VIH QUE PRODUCE OTRAS CONDICIONES ESPECíFICAS.
En lo mismo se incluirón todos aquellos pacientes con infección par VIH que se acompañen de manifestaciones no asimilo'
bies o los criterios expuestos paro lo categoría 042 y que tampoco puedan ser encuadrados en lo categoría 044 .
Dentro de lo presente categoría se incluirían conceptos, utilízados aún en algunos ómbitos, como CRS lcomplejo relaciono'
do con el SIDAI o síndrome similar 01 SIDA.

•

Categoria 044. OTRAS INFECCIONES POR VIH.
Incluye o aquellos pacientes con manifestaciones iniciales de lo infección par VIH como son:
- linfadenopatía persistente generalizado ILPGI.
-meningi tis aséptica
-síndrome similar O lo mononucleosis infecciosa.
Existen otra serie de circunstancias relacionadas con lo infección por VIH que no son contemplados en las categorías 0 4 2·
044 y que se resuelven mediante los siguientes códigos:

•

Subcategoria 795 .8 . Positividad serolágica o en cultivo viral paro el virus de lo inmunodeficiencia humano IVIHI

Se usaró paro aquellos pacientes en que indique que se ha realizado serología o cultivo con resultado posi tivo o la infección par VIH.
•

Subcategoría V02.9. Portador o sospechoso de ser partador de otros organismos infecciosos.
Designaró o los pacientes partadores del VIH.

•

Subca tegoría V01.B. Contacto o exposición a otras enfermedades contagiosas
Incluye o los pacientes en contacto o expuestos 01 VIH. En ello recogeremos o los menores de 15 meses en los que aún no
se ha determinado si los anticuerpas son debidos o transferencia pasivo de lo madre o o lo infección VIH del niño.
Como se ha mencionado previamente lo clasificación utilizo lo codificación múltiple paro lo infección por VIH. Poro ello,
tonto en el alfabético como en el tabular, se listan un gran número de manifestaciones secundarios O dicho infección y se
les asigno el correspondiente código. Deberá tenerse especial cuidado con ellos ya que no están expresados con lo máximo especificación, así se deberó revisar el lugar correspondiente del tabular y asignar un correcto código.

Uso de los térm inos ·debido a· y ·con"
Lo CIE-9-MC diferencio entre manifestaciones "con" O "debido o" infección por VIH o SIDA, considerando que en el último
caso, "debido o", existe relación causa-efecto entre la infección y lo manifestación mientras que en el primero no se ha demostrado dicho relación.
Esto terminología es infrecuentemente utilizado en el diagnóstico de lo infección VIH par lo que, en principio, consideraremos o los manifestaciones secundarios o lo mencionado infección como · debida O • yen aquellos cosos en que se tengan
dudas sobre ello se consultará 01 clínico respansable del coso.
Utilización del indice alfabético.
En el índice alfabético buscaremos lo manifestación secundario de lo infección par el VIH y le asignaremos el código de
los categorías 042-044 que nos indiquen con los siguientes criterios:
• Si el paciente estó incluido en alguno de los estadios considerados par lo CDC como coso SIDA, miraremos en lo columna denominado "debido o SIDA" .
• Si el paciente no estó incluido en alguno de los estadios arribo considerodos, miraremos en lo columna denominado
'debido o enfermedad parecido o SIDA' exceptuando los procesos del estadio inicial de lo infeccián:
-linfadenopatía persistente generalizado
-Síndrome similar o mononucleosis infeccioso
-Meningitis aséptica
que se mirarón en lo columna denominado "debido o infección VIH" , siempre que el clínico no nos indique que dichos
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manifestaciones estén presentes en estadios posteriores a los iniciales con lo que se seguirá el criterio que corresponda.

Normas poro la asignación de códigos en lo inlección por VIH
Cuando se asigne alguno de los códigos de lo secuencio 042-044 deberán tenerse en cuento los si guientes normas:
• Los categorias 042-044 son mutuamente excluyentes.
• Lo categoría 042 es prioritoria sobre las ca tegorías 043-044 .
• Lo categoría 043 será prioritario, o su vez, sobre lo 044.
• Los códigos VOI.S y V02.9 no podrán ser utilizados junto o los anteriores o 01795.8.
• Al ser un proceso crónico evolutivo, una vez asignada una categoría de la secuencia 042-044 no podrá adjudicarse
otra de nivel in ferior en sucesivos procesos .

• Cuando o un paciente se le asigna dentro de un mismo proceso diferentes subcategoríos, pertenecientes a uno mismo
categoría, cualquiera de ellos podría ser secuenciado en primer lugar dependiendo de las circunstancias de lo admisión.
Si no existiese crilerios de ingreso claramente diferenciados, se situarán en primer lugar los procesos infecciosos sobre los
tumorales y dentro de aquellas los procesos agudos sobre los crónicos yo que los señalados en segundo lugar [tumorales
y crónicos) perdurarán en sucesivos ingresos y los primeros no siempre lo harán.

• Lo secuencioción del código pora lo infección por VIH como primero dependeró, como en cualquier otro proceso, de los
circunstancias de admisión.
Cuando lo manifestación asociado seo lo que, después del estudio pertinente, se determine como aquello que determinó
el ingreso del paciente, situación mas frecuente , se secuenciará en primer lugar su código y asociado o él irá el de lo
infección VIH.
Sólo en coso de pacientes terminales o con múltiples patologías secundarios en los que seo difícil determinar uno solo
causo de ingreso, se secuenciará el código de lo infección VIH en primer lugar.
Sarcoma de Kaposi
Hasta el año 1.991, lo ClE-9-MC, incluía 01 sarcoma de Koposi en lo categoría 173 [otros neoplosias malignos de lo
piel[. A portir de lo modificación introducido en ese año, se creó un nuevo categoría específico paro el sarcoma de Koposi, lo
176, con los siguientes subcategorías dependiendo de lo localización ":
176 Sarcoma de Kaposi
176_0 . Piel
176.1. Tejida blondo
Incluye Vasos sanguíneos ligamentos
Tejido conectivo
linfótico/s NEOM
Fascia
Músculos
Excluye: Ganglios y nódulos linfáticos
176,2. Paladar
176_3. Localizaciones gastrointestinales
176_4 . Pulmón
1765 Nódulos linfóticos
176.8. Otros sitios especificados
Incluye: Cavidad oral NEOM
176_9. Sitios no especificados
Vísceras NEOM
Niños menores de 13 años
Especia! cuidado deberá tenerse en

la

codificación de infección por VIH en niños menores de 13 años debido a qu'e:

• Lo definición de coso SIDA de los CDC establece peculiaridades de dos tipos poro estos pacientes [cuadro 11 :
-Específicos poro tooos los menores de 13 años.
-Especificas que excluyen a los menores de un mes,
• Los niveles de an ticuerpos fren te a la infección por VIH en niños menores de 15 meses normalmente se deben a la transferencia posiva desde lo madre . Par ello ante asignación de infección VIH o uno de estos pacientes se deberó consultar 01
pediatra que emitió el diagnóstico.
CodiFicación de otros retrovirus

Los versiones de lo ClE-9-MC en vigor no contemplan lo posibilidad de asignar un código específico pora retrovirus diferentes aILAV/HTLV-11I o HIV. Paro ello deberemos utilizar lo subcotegoría 079.8 de otros infecciones virales especificados,
En lo revisión de lo ICD-9-CM reolizoda, poro los EE .UU., por lo Heolth Care Financing Administration , en vigor desde el
de Octubre de 1993," se contemplo uno nuevo subca tegoría paro los retrovirus.
079.5 Retrovirus

Excluye
Virus de lo inmunooeficiencía humano, lipo I [HIV-I} (042-044)
Virus linfotrópico de células T humano, tipo 111 [HTL V-III} (042-044)
Virus asociado o lo línfoodenopalía [LA V} (042-044)
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079.50
079.51
079.52
079.53
079.59

Retrovirus, inespecífico
Virus linfotrópico de células T humano, tipa I [HTLV-I]
Virus linfotrópico de células T humano, tipa 11 [HTLV-II]
Virus de la inmunadeficiencia humana, tipa 2 [VIH -2]
Otras retrovinus especificados

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON INFECCiÓN VIH SEGÚN LA CIE-l O
la IC[} 10, publicado en 1992.' utiliza para sus códigos una estructuro alfanumérica, osi el capitulo de enfermedades
infecciosos se incluyen en el rango AOO o B99. Denlro del mismo encontramos lo infección par VIH en los cotegorios B20 o
B2 4 .
En lo IC[} lOse plantea un acercamiento diferente

01

real izado en lo IC[}9-CM con respecto o lo infección par VIH. Se

opta por clasificar la infección en 3 categorías en función de su asociación a infecciones, neoplasias u olras enfermedades

especificas y otros dos cotegorios uno paro otros condiciones especificados y lo segundo paro enfermedad inespecificado par
VIH.
UIilizo el cancepto de "enfermedad par VIH" sin entrar en lo disquisición infección VIH frente o SIDA pero sigue sin resolver
lo equivalencia entre estadios de los CDC e ICD .
Como se indico en lo noto de lo sección correspandiente o lo infección VIH, lo IC[} 10, no descarto lo codificación múltiple pero permite en ciertos circunstancias, utilizar solo los subcategorios comprendidos en B2D-B24 yo que incluyen infección
VIH y palologio asociado.
Enfermedad par Vinus de la Inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24)
Nola:
El cuarto digito de subcalegorío de B2D-B23 será de uso opcional cuando no sea pasible o no se desee usar codificación múltiple para identificar las condiciones específicas.
Excluye: Parlador osintomótico del virus de lo inmunodeficiencia humano [VIH] (Z211
B20 Enfenmedad par el virus de la inmunadeficiencia humana [VIH] con enfermedades infecciosas y parasitarios
Excluye: síndrome par infección aguda par VIH
B20.0 Enfermedad par VIH con ínfección par micoboclerias
Infección VIH con tuberculosis
B20.1 Enfermedad par VIH con otras infecciones bacterianos
B20.2 Enfermedad par VIH con enfermedad par citomegalovirus
B20.3 Enfenmedad par VIH con otro infección víral
B20.4 Enfermedad por VIH con candidiasis
B20.5 Enfermedad par VIH con otras micosis
B20.6 Enfenmedad par VIH con neumonía par pneumocystis ca rinii
B20.7 Enfenmedad par VIH con múltiples infecciones
B20 .8 Enfenmedad par VIH con otras enfermedades infecciosas y parasitarias
B20 .9 Enfermedad par VIH con enfermedades infecciones a parasitosís inespecíficas
Enfermedad par VIH con infección NEOM
B21 Enfermedad par el virus de la inmunadeficiencia humana [VIH] con neoplasias malígnas
B21.0 Enfermedad par VIH can sarcoma de Kapasi
B21 .1 Enfermedad por VIH con linfama de Burkitt
B21 .2 Enfermedad par VIH can otros típos de linfomas no-Hadgkin
B21 .3 Enfermedad par VIH con otras neoplasías malignas linlóticas, hematopayéticas y de tejidos relacionados
B21.7 Enfenmedad par VIH con múltiples neoplasias malignas
B21 .8 Enfermedad par VIH con otras neoplasias malignas
B21 .9 Enfermedad por VIH con neoplasias malignas inespecí fica s
B22 Enfermedad por el virus de la ínmunadeficiencio humana [VIH] con otras enfenmedades especificadas
B22 .0 Enfenmedad par VIH con encefolopatía
Demencia par VIH
B22 .1 Enfermedad por VIH con neumonitis intersticiallinfoide
B22.2 Enfermedad par VIH con caquexia
Enfermedad par VIH con retraso del desarrollo
Pérd ido de peso
B22.7 Enfermedad por VIH con múltiples enfermedades clasificadas en otra parte
Nota: Paro el uso de esta categoría pueden consullarse los tablas de mortalidad y morbilidad del Volumen
B23 Enfermedad par el virus de la inmunadeficiencia humana [VIH] con otras condiciones
B23 .0 Síndrome de infección aguda par VIH
B23.1 Enfermedad por VIH con linfadenopalía (persistente) generalizada
B23.2 Enfermedad por VIH con alteraciones hematalógicas o inmunológicas, no clasificadas en otra parte
B23 .8 Enfermedad par VIH con otras condiciones específicas
B24 Enfermedad inespecificado par el virus de la inmunadeficiencia humana [VIH)
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA) NEOM
Complejo relacionado con SIDA [CRS] NEOM
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2.

Z21 Portador asintomática del virus de la inmunodeficinecia humana [VIH]
VIH positivo NEOM
Excluye: conlaclo con a exposición al virus de lo inmunadeficiencia humana [VIH]IZ20.61
enfermedad por virus de la inmunadeficiencia humana [VIH]IB2Q.B241
Posilividad en loboralorio al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]IR751
Z20 Contacto con o exposición o enfermedades contagiosas

Z20.6 Contacto con o exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
Excluye: portador asinlomálico del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]IZ21)
R75 Positividad en laboratorio 01 virus de lo inmunodeficiencia humana [VIH]
Dotas no concluyenles o lesl-VIH en niños
Excluye: Portador asinlomático del virus de lo inmunadeficiencia humana [VIH]IZ211
enfermedad por virus de la inmunadeficiencia humana [VIH]IB2Q.B24)
B33 Otros enfermedades virales no clasificadas en otra parte
B33 .3 Infección por retrovirus no clasificados en otro porte
Infección por retrovirus NEOM
CUADRO 1. CONDICIONES DEFINIDAS POR LOS COC PARA LA DEFINICIÓN DE CASO DE SIDA

CÁNCER CERVICAlINVAS/VO
CANDIDIASIS DE - BRONQUIOS

- ESÓFAGO

- PULMÓN

- TRÁQUEA

CAQUEXIA
ClTOMEGAlOVIRUS
-ENFERMEDAD DIFERENTE A HíGADO/BAZO/G. LINFÁTICOS
-REl1NITIS CON PÉRDIDA DE VISiÓN
COCClDIOIDOMICOSIS - DISEMINADA

- EXTRAPU LMONAR

CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR
CRIPTOSPORIDIOSIS INTESTINAL CRÓN ICA

1>

1 MES DE VIDA)

ENCEFAlOPATíA RELACIONADA CON VIH
HISTOPLASMOSIS DISEMINADA O EXTRAPULMONAR
INFECCiÓN BACTERIANA MÚlTIPLE O RECURRENTE EN MAS DE DOS AÑOS
ISOSPORIASIS INTESTINAL CRÓNICA

1>

1<

13 AÑOSI

1 MES DE VIDA)

lEUCOENCEFAlOPATíA MUlTIFOCAl PROGRESIVA
lINFOMA BURKITI
lINFOMA CEREBRAL PRIMARIO
lINFOMA INMUNOBLÁSTICO
MYCOBACTERIUM
-AVIUM - KANSASII - TUBERCULOSIS - PULMONAR O EXTRAPULMONAR
-OTRAS ESPECIFICADAS DISEMINADAS O EXTRAPULMONARES
-NO ESPECIFICADAS DISEMINADAS O EXTRAPULMONARES

NEUMONíA RECURRENTE
NEUMONíA POR PNEUMOCYSTIS CARINII
NEUMONITIS INTERSTIClAlllNFOIDE

1<

13 AÑOS)

SALMONElLA, SEPTICEMIA RECURRENTE POR
SARCOMA DE KAPOSI
TOXOPLASMOSIS CEREBRAL

1>

1 MES DE VIDA)

1 lOS TEIWJNOS EN CURSIVA. HAN Sloo INCIUlooS CONO DEFINICIÓN DE oro SlDA EN I 993 151
2 lAS PATOlOGíAS SEÑAtADAS EN El CUADRO CONO < 13 AÑOS. SOlO SERÁN CRITERIO PARA DEFINICIÓN DE CASO SIDA EN lOS PACIENTES SlTUAooS
POR DEBAJO DE ESA EDAD
3 CUANoo, EN El CUADRO. SE INDICA> I MES DE VIDA. DEBE ENTENDERSE QUE DICHA PATOIOGIA NO SERÁ CRITERIO PARA DEFINIR CASO SIDA ANTES DE
DICHA EDAD
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CUADRO 11. ClASIFICACiÓN PARA lA VIGIlANCIA Y DEFINICIÓN DE CASO DE SíNDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA) DE LOS COC (1986/ 1987)"
ESTADIO I INFECCIÓN AGUDA POR VIH
ESTADIO 11 INFECCiÓN ASINTOMÁTlCA
ESTADIO 111 INFECCiÓN POR VIH CON LlNFADENOPATIA PERSISTENTE GENERALIZADA (lPGI
ESTADIO IV NFECClON POR VIH CON OTROS PROCESOS RELACIONADOS
Subqrupo IV-A Alteraciones constitucionales
Subgrupo IV-B Alteraciones neurológicas
Incl~ encefolOPOlÍa relacionada con VIH
Subrlrupo IV-C Infecciones secundarias
C-l Infecciones secundarias incluidos en la lista de definición de coso SIDA de 105 CDC
C-2 Infecciones no determinonles de coso SIDA
Subgrupo IV-D Tumores secundarios incluidos en la listo de definición de caso SIDA.
Subgrupo IV-E Olros procesos clínicos alribuibles a la infección por VIH no incluidos en 105 aportados anleriores
l . lOS NIVELES QUE INCLUYEN A lOS CASOS DE SIDA ESTAN SOMBREADAS.

CUADRO 111. SISTEMA DE ClASIFICACIÓN PARA lA INFECCiÓN POR EL VIH y DEFINICIÓN DE CASO DE SIDA EN ADULTOS Y ADOLESCENTES (1993)'
A
infección aguda
asinlomático o

CATEGORíAS SEGÚN CD4+
500/ mm'
200-499 / mm'
< 200/ mm'

lPG
Al
A2
A3

CATEGORIAS ClI NICAS
B

C

Infección sintomática

Procesos incluidos en la

no A no C

definición de caso SIDA
de los COC
CI
C2
C3

Bl
B2
B3

1 LOS NIVELES QUE INCLUYEN A LOS CASOS DE SlDA ESTAN SOWlREADAS

CUADRO IV. SISTEMA DE ClASIFICACIÓN PARA lA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE lA INMUNODEFIClENClA HUMANA EN
NIÑOS MENORES DE 13 AÑOS (1987)'
CLASE P-o

INFECClON INDETERMINADA
Incluye a 105 niños < de 15 meses con Ac frente al VIH aunque no este determinado el origen de los
mismos.

CLASE P-I
Subclase A
Subclase B
Subclase C
CLASE P-2
Subclase A
Subclase B
Subclase C
Subclase D
Coler¡arío D-l
Cot8Oorío 0.2
Col8Oorio 0.3
Subclase ~
Coterlorío E- 1
COleqorio E-2
Subclase F

INFECCiÓN ASINTOMÁTICA POR VIH
Función inmune normal
Fundón inmune anormal

Función inmune indeterminado

INFECCIÓN POR VIH SINTOMÁTICA
Sín tomas ¡nespecíficos

Enfermedad neurolóoica orooresivo
Neumonilis inlers~cial linfoide
Enfermedad infecciosa secundaria o infección por VIH
Infecciones incluidas en lo lisio de definición coso SIDA de los CDC
Infecciones bacterianas recurrentes
Otros infecciones secundarias específicos

Neoplasias secundarios o infeCción VIH
Tumores secundarios incluidos en la listo de definición de coso SIDA de 105 CDC
Olras neoplasias posiblemente secundarios o infección por VIH
Olros enfermedades posiblemente debidos o infrección por VIH na lisiadas en las subclases anleriores

1 LOS NIVELES QUE INCLUYEN A LOS CASOS DE SIDA ESTAN SOMBREADAS
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CUADRO V. ASIGNACiÓN DE CÓDIGOS ClE-9-MC A lOS CASOS DE SIDA SEGÚN LA DEFINICiÓN DE lOS COC
180.9
MIXXX/3
CANCER CERVICAllNVASIVO
042 .Y
112 .4
BRONQUIOS
042 . 1
CANDIDIASIS
042 . 1
112.89
ESÓFAGO
112.4
PULMÓN
042 . 1
112.4
042 . 1
TRÁQUEA
799.4
CAQUEXIA
042 .91043 .31
CITOMEGAlOVIRUS
ENFERMEDAD EN
ÓRGANO DIFERENTE A
HIGADO / ~AZO /
042 . 1
078 .9
GANGLIOS lINFATICOS
RETINITIS CON PÉRDIDA DE VISiÓN
042. 1
078.S
363 .20
DISEMINADA
042. 1
114.3
COCCIDIOIDOMICOSIS
,
EXTRAPULMONAR
042 . 1
114. 1 / 2 / 9
CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR
042. 1
117 .S
CRIPTOSPORIDIASIS INTESTINAL CRONICA
078 .S
042 .0
34 B.3
ENCEFAlOPATIA RElACIONADA CON VIH
042.91043.11
HISTOPlASMOSIS DISEMINADA O EXTRAPULM.
042 . 1
I IS .XX lexcluye 1 IS.xS)
INFECCION BACTERIANA MUlTIPlE O _
RECURRENTE DURANTE MAS DE DOS ANOS
042 .9(043 .3)
XXX.XX
042 .0
007.2
ISOSPORIASIS INTESTINAL CRONICA
lEUCOENCEFAlOPATIA MULTIFOCAl PROGRESIVA
042.0
046.3
lINFOMA BURKITT
042.2
200.2
M97S0/3
llNFOMA CEREBRAL PRIMARIO
042.2
202 .8
M9S90/ 3
lINFOMA INMUNOBlASTlCO
042.2
200.8
M9612/ 3
AVIUM
042. 1
MYCOBACTERIUM
031.8
KANSASII
042 . 1
031 .8
042. 1
010018
TUBERCULOSIS PULMONAR O EXTRAPULMONAR
OTRAS ESPECIFICADAS DISEMINADAS O
EXTRAPULMONARES
042.1
031.8
OTRAS NO ESPECIFICADAS DISEMINADAS
042 . 1
O EXTRAPULMONARES
03 1.9
042. 1
48Q-486
NEUMONIA RECURRENTE
042 .0
NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS CARINII
136.3
042 .9(043.3)
S16.8
NEUMONITIS INTERSTICIAlllN. OIDE
042. 1
SALMONEllA, SEPTICEMIA RECURRENTE POR
003 . 1
176,Q-176.9
042 .2
M91 40/ 3
SARCOMA KAPOSI
042 .0
130.0
TOXOPlASMOSIS CEREBRAL

.

>. lA SECUENCIA DE C6DlGOS NO SERÁ SIEMPRE lA ARRIBA UTILIZADA. DEPENDERÁ DE lAS CIRCUNSTANCIAS DE l INGRESO.
2. lOS CÓDIGOS DE lA CATEGORÍA 043 QUE APARECEN ENTRE PARÉNTESISJUNTO A OT'OS DE lA 042 INDICAN QUE¿A. crE·~C NO CONSIDERA DICHAS
M>\NIFESTACIONES CONO CASO SIDA. AQUi SE HAN CON!lDERAOO 042 CON lOS CRITERIOS DE lOS COC
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