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LA CAUDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SANITARIA
IV CONGRESO NACIONAL DE DOCUMENTACION" MEDICA
lo Sociedad Españolo de Documentación Médico celebrará

un estudio de lo actividad realizado par el U.S. Deportmenl

el IV Congreso Nacional de Documentación fV'\édico los dios 8,

of

Health An Human SeNices.

9 Y 10 de ¡unio de 1995, en el Palacio de Congresos de lo Coso
ta del Sal en la ciudad de Torremolinos.

En cuanto a las mesas de debale lo intención es que se cen°
Iren en analizar -de una formo más dinámica- experiencias
concretas en sistemas estrechamente ligados a la información
sanitaria .

La organi zación corresponde en esto ocasIón o la Asocio·
ción Andaluza de Documentación Médico , eligiendo como
temo centrol del Congreso lo -CALIDAD DE lOS SISTEMAS DE
INFORMAClON SANITARIA· a partir del cual deben desarrollarse Ires aspectos:

El plazo de presentación de resúmenes finaliza el próximo

15 de marzo y desde el Comité Organizador se hoce un llama'
miento a la presentación de comunicaciones en forma de

1 ,'2 Fundamentos teóricos de lo calidad de los Sistemas de Información Sanitarios.

panel , dado que ello promueve lo participación activo, la discu'
sión directo y el debate.

2,'2 Definición y aplicación de normas en los Sistemas de closifico-

El Comité Científico ha establecido un premio a la me¡or
comunicación con IndependenCia de lo forma de presentación,
consistente en el cuadra original que se reproduce en la porta·

ción tanto de patologías, problemas , y procedimientos, como

de pacientes.

3 ,SI Experiencias prácticos sobre control de calidad de los Siste-

do del triptico, titulado -Solo 12· Y realizado por el pintor
Sebastlón Novas .

mas de Información Sonilarios.
Para desarrollar estos lemas el Congreso se estructurará en
dos ponencias y dos mesas de debole. Los ponencias pretenden abordar dos temas de gran interés: la primera ponencia a

Una vez mós os animamos desde estas póginas de Papeles

Médicos o la participación en el IV Congreso de lo SEDOM,
seguros como estamos de que tanto los temas planteados como
la sede en la que se desarrollará este encuentro, son motivo y
lugar espléndidos poro de¡ar a nuestro cabeza desarrallor uno
parte sin duda importante en la vida : nuestro traba¡o, nuestras

corgo de M" Francisco Abad Garcio del Instituto de Estudios
Documentales e Históricos sobre la Ciencia desarrollará el
tema : elo metodología en el anólisis y la garantía de calidad
de los Sistemas de Información Sanitarios" . la segunda ponencia desarrollaró las cExperiencias prácticas sobre el control de
calidad de las Sistemas de Información Sanitarios·. basada en

reflexiones y nuestras ideos, todo ello llevado a ca bo por
supuesto con imaginación , critica

3

y rigurosidad.

PAGINAS DE DOCUMENTACION CIENTIFICO MEDICA
C=RDlNADOR: R. AlEIXANDRE BENAVENT
Instiluto de Estudios Históricos y Documentales sobre lo Ciencio

Universidad de Valendo-CSIC

REFERENCIAS BmUOGRAFICAS DE LOS TRABAJOS SOBRE DOCUMENTACION MEDICA EN EL INDICE MEDICO ESPAÑOL

Periodo de cobertura: 1993 Icorrespondienle a los volúmenes 1 11 Y 1 12 dellndice Médico Españoll
DOCUMENTO 1
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE

DOCUMENTOS
AUTOR :

MATORRAS, R., GUTIERREl DE TERAN, G
EL IN DICE DE IMPACTO EN LA BIBlIO
GRAFIA OBSTETRICA y GINECOLOGICA
ACTA GINECOl. /MADRIDJ 1993,50/11:
7-10.

TITULO:
DOCUMENTO 2
AUTORES:
TITULO:

DATOS FUENTE

DOCUMENTO 3
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE:

DOCUMENTO 4
AUTORES:

TITULO:

DATOS FUENTE:

DOCUMENTOS
AUTORES:
TITULO:
DATOS FUENTE :
DOCUMENTO 6
AUTORES:
TITULO:

DATOS FUENTE:
DOCUMENTO 7
AUTOR:
TITULO:
DATOS FUENTE :

DATOS FUENTE:

BERTOLOTE, J. M ., SARTORIUS, N.
CLASIFICAClON DE lAS ENFERMEDADES
MENTALES: DE BERTILLON A LA ClE-lO.
UN SIGLO DE COLABORACION INTER·
NACIONAl.
ACTAS LUSO ESP. NEUROl. PSIQUIATRI
1993,21 121: 39-44.

DOCUMENTO 9
AUTOR :
TITULO

DATOS FUENTE

BLASCO CASARES, F. J., PINSACH EllAS,
Ll.
ANAlISIS CRITICO DE LA BIBlIOGRAFIA
DE ACTAS UROLOGICAS ESPAÑOLAS .
ACTAS UROL . ESP 1993, 17 /61 : 347350.

CORRAL GOMEl, F J. ARROJO LOPEl,
1, GALLEGO VALDEIGLESIAS, A, MARTINEl BARREDO, J. M., MElLAN PEREl, A,
MIGUEl GALLEGO, M., MACHIN FERNANDEZ, A J.
AUDITORIA DE LAS HISTORIAS ClINICAS
DE UN CENTRO DE SALUD.
ATENe. PRIM. 1993, 12 /4J: 220-222.

BELLON SAAMEÑO. J . HERNANDO
MENDIBIL, I TABOADA SANCE, P.
FACTORES ASOCIADOS A LA CUMPlIMENTAClON DEL REGISTRO ESTATICO
EN LA HISTORIA ClINICA DE ATENClON
PRIMARIA
ATENe. PRIM. 1993, 12 /51: 251-258

DOCUMENTO 10
AUTORES :
CABALLERO OllVER, A.. BONAL PITZ, P
CEA GARClA. e. DE, BUZON COBANO,
E
TITULO
COMUNICAClON ENTRE ATENCION
PRIMARIA y ATENClON ESPECIALIZADA:
ANAlISIS DE LOS CONTENIDOS DE LOS
DOCUMENTOS DE DERIVAClON y RETORNO DE ENFERMOS REUMATOLOGICOS
DATOS FUENTE· ATENe. PRIM. 1993, 12/51: 260-263

VIANA ALONSO, A., PORTILLO PEREZ-OlIVARES, H., RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A.
HERNANDEZ LANCHAS, e., ROSA HERRANZ. e.. MORENA FERNANDEZ, J. DE
LA
CALIDAD DE LOS INFORMES DE ALTA DE
CASTILLA-LA MANCHA EN LOS SERVIClOS DE MEDICINA INTERNA /VALORAClON DE LA INFORMAClON ClINICAI.
AN. MEO. INTERNA 1993, 10 /61; 280282 .

DOCUMENTO 11
AUTORES :
REGIDOR, E, RODRIGUEZ, e., RONDA,
E" GUTIERREZ, J. L" REDONDO, J. l.
TITULO:
LA CALIDAD DE LA CAUSA BASICA DE
MUERTE DEL BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNClON . ESPAÑA, 1985
DATOS FUENTE : GAC SANIT. 1993,7/341 12-20.

DOMINGUEl SENRA, M. R.
INFORMAClON CONTINUADA SEMANAL: CURRENT CONTENTS-ON-DISKETTE.
ATENe. PRIM 1993, 11 /6J 314-318.

DOCUMENTO 12
AUTORES:
DELGADO GUTIERREZ. J. A, GERVAS CAMACHO.J. M.
TITULO:
ClASIFICACIONES INTERNACIONALES
EN MEDICINA
DATOS FUENTE. GESTION HOSP 1993. /1 J' 23-31

FERNANDEZ DE SANMAMED, M . J.,
FEIN, O , MORRISON, A, MOY, E.
LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS CASEMIX EN ATENClON PRIMARIA: COMPARAClON DE LA GRAVEDAD DE LOS PAClENTES ATENDIDOS EN UN CENTRO
UBICADO EN EL HOSPITAL Y DOS CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS EN EE.UU .
ATENe. PRIM. 1993, 12 /3J: 144-1 49.

DOCUMENTO 13
AUTORES:
PEREZ MORENO, S" MENEU DE GUILLERNA, R" ROSELLO PEREZ, M, TOBED FERREIRO, M.
TITULO:
PAGO PROSPECTIVO POR CASO y DURAClON DE LA ESTANCIA EN HOSPITALES
PRIVADOS CONCERTADOS
DATOS FUENTE: MED . ClIN. /BARCELONAJ 1993, 100
/IOJ : 372-374.

GIL, V, ARENAS, M. S, QUIRCE, F, SIMON TALERO, M" BELDA,j., MERINOJ.
INTERES DE LAS AUDITORIAS DE HISTO
RIAS ClINICAS . NUESTRA EXPERIENCIA
EN CINCO AÑOS.
ATENe. PRIM. 1993, 12 /4J 185-190.

DOCUMENTO 14
AUTORES:
LOPEZ PIÑERO, J. M ., TERRADA, M . l.
TITULO :
LA TELEDOCUMENTAClON EN MEDICINA, ¿HACIA DONDE VA?
DATOS FUENTE : MED. ClIN /BARCELONAJ 1993, 100
/SUPL 1/: 42-44
4

DOCUMENTO 15
AUTORES :
SARDA, N ., VILA, R, MIRA, M ., CANELA,
M ., JARIOD, M , MASQUE,]
ANAlISIS DE LA CALIDAD Y CONTENIDO
mULO'
DEL I~FORME DE ALTA HOSPITALARIA.
DATOS FUENTE ' MEO. ClIN . IBARCELONAI 1993 101 171:
241 ~244

DATOS FUENTE :

252~254 .

DOCUMENTO 23
AUTORES:
RODRIGUEZ RAMOS, P., FERNANDEZ Al~
VAREZ, M.
TITULO
ClE~ 10: LA EMPRESA DEL MILENIO.
DATOS FUENTE : REV. PSIQUIATR . NFANTOJUV. 1993, o
1I 1: 4~ I o

DOCUMENTO 16
AUTORES :
YETANO, J, LOPEZ, P MONTERO, A. B.
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE CAlI~
TITULO'
DAD DEL SERVICIO DE DOCUMENTA~
ClON ClINICA DEL HOSPITAL DE GALDA.
CANO.
DATOS FUENTE
MEO. ClIN . IBARCElONAI 1993, 101
1161: 613-615

DOCUMENTO 24
AUTORES :
CONESA, R., VALERA, M ., RODRIGUEZ,]
R., MARSET, P.
TITULO
ANAlISIS BIBlIOMETRICO DE LA PRODUCClON ClENTIFICA ESPAÑOLA EN CAN~
CER DE MAMA A TRAVES DEL IME 1197(}
19851.
DATOS FUENTE
REV. SENOl. PATOl. MAMA 1992, 5 151:

DOCUMENTO 17
AUTORES :
CAMI , J.. FERNANDEZ, M . T., GOMEZ
CARIDAD,I.
TITULO :
LA PRODUCClON ClENTIFléA ESPAÑOLA
EN BIOMEDIClNA y SALUD. UN ESTU ~
DIO A TRAVES DEL SClENCE ClTATION
INDEX 1198& 19891
DATOS FUENTE : MEO . ClIN . IBARCE LONAI I 993, 101
1191: 721~73 1.

215~222.

DOCUMENTO 25
AUTORES ,
PARRA, B., TeMES, J l.
TITULO:
INFORMAClON PARA LA TOMA DE DECISIONES.
DATOS FUENTE : TODO HOSP 1993, o 1961: 21 ~23 .

DOCUMENTO 18
AUTORES:
DOGlIO, G , PUSAJO, J.. EGURROLA, M .,
HERNANDEZ, M . BONFIGlI, G .. RODRI~
GUEZ, A., CHIACCHIARA, D.. MONTIVE~
RO,C
COMPARACION DEL APACHE 111 CON
mULO:
OTROS SISTEMAS EN PACIENTES CRITI ~
COS NO ClASIFICADOS .
DATOS FUENTE : MED . INTENSIVA 1993, 1711 1: 23~26 .
DOCUMENTO 19
AUTORES:

TITULO:
DATOS FUENTE

GRAFIA OBTENIDA DE LA BASE DOCU~
MENTAL COMPREHENSIVE MEDlINE .
REV. ORTOP. TRAUMATOL 1993, 37 131:

DOCUMENTO 26
AUTOR .
DIAZ, ] l., TEMES, ] l.
TITULO:
LA INFORMAClON EN LOS SERVICIOS ME~
DICOS.
DATOS FUENTE : TODO HOSP , 1993, o 1961: 25~29.
DOCUMENTO 27
AUTOR :
LOPEZ DOMINGUEZ, O .. BILBAO LEON ,
] L.
TITULO
INFORMAClON PARA LA ORGANIZA.
CION DE LOS SERVICIOS DE ADMISION
y DOCUMENTAClON ClINICA.
DATOS FUENTE : TODO HOSP 1993 , O 1961' 35~44 .

MONTES, J. CALDERON UBE ~
DA, J., MANGET VE LASCO, S., MANZA.
NO AROSTEGUI, ] A. , HITA MARTINEZ,
R. DE , MARCOS SANZ, M . A.
CALIDAD DE LAS HISTORIAS ClINICAS
EN UN CENTRO DE SALUD .
MEOIFAM 1993, 3141 . 211~218 .
MORE~A

DOCUMENTO 28
AUTORES
FUSTER TORRES, R.
TITULO:
EVALUAClON DE LAS FUENTES DE IN~
FORMAClON DE MORBILIDAD HOSPITA.
LARIA. ENCUESTA DE MORBILIDAD HOS~
PITALARIA.
DATOS fUENTE : TODO HOSP 1993, 90 1I 17~21 .

DOCUMENTO 20
SEGLEN, P. O .
AUTORES'
FRECUENCIA DE ClTAClON E INDICE DE
TITULO:
IMPACTO: ¿SON INDICADORES VAlI~
DOS DE LA AlIDAD ClENTlFICA?
DATOS fUENTE
PEDIATRIKA IMADRIDI 1993, 13 181: 252~
254

DOCUMENTO 29
AUTORES
LLEDO, R, PRAT, A , GRAU, J. ASENJO,
M . A.
TITULO:
EVALUACION DE LA CALIDAD ASISTEN~
ClAL A TRAVES DE LA HISTORIA ClINICA.
DATOS FUENTE
TODO HOSP 1993, 99 1I 61-65 .

DOCUMENTO 21
AUTORES:
MIRA PERCEVAL , J. L , NEGRO , J. M .,
MARSET, P., PAGAN, j. A. , GARCIA SE~
LLES, J. LOPEZ, D, ORTIZ,] l., HERNAN~
DEZ,]
TITULO:
PUBLICACIONES ALERGOLOGICAS: UN
ESTUDIO BIBlIOMETRICO COMPARATIVO.
DATOS FUENTE ' REV . ESP ALERGOL INMUNOL. ClIN .
1993, 8111 31 -36

DOCUMENTO 30
AUTORES
BERBEL HERNANDEZ, c. , CUADRADO
DOMINGUEZ, M . l. , RODRIGUEZ RECIO,
M . J, IGLESIA RODRIGUEZ , P DE LA,
MARTINEZ SAEZ, M. S , MIRANDA HIDALGO, M . R, CARRASCO PRIETO, A.
TITULO:
APlICAClON DE LOS SISTEMAS AS~SCO
RE Y GRD COMO MEDIDA DEL CASE~MIX
EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA.
DATOS FUENTE
TODO HOSP. 1993, o (94J : 45-49.

DOCUMENTO 22
VILA DONAT, E., ABAD GIMENO, F. J.
AUTORES .
JUAN fENOLLOSA, ] A. , PRIMO VERA, ]
BIBlINE PROGRAMA INFORMATICO PA.
TITULO
RA LA GESTION PERSONAL DE LA BIBLIO-
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RESEÑAS DE LIBROS
INFORMAT10N RETRIEVAl TODAY
f Wilfnd loncoster y Amy J Warmer
1993, Arlington, Resources Press, 341 págs .
ISBN 0-S781S.Q64-1

GUIA PRACTICA PARA lA ElABORAClON DE UN TRABAJO ClENTIFICO
Antonio Correros Ponchán (Coordinador!
Bilbao, CITA, 1994,236 págs.
ISBN 84-60S.Q 172-S.

Esle libro es uno actualización , profundamente modificado,
de una publicación previa de W. Lancoster ./nformolion Re/rievol Sys/ems: Chorac/eristics, Tesfjng ond Evo/ua/ion», cuyo primera y segundo edición aparecieron respectivamente en 1968
y 1979. los 341 páginas que lo componen se estructuron en
12 capítulos , ilustrados con 83 figuras. Cuenta con un aportado de bibliografía con referencias o mós de 400 trobaios relo·
cionados con el desarrollo y evaluación de los sistemas de recuperación de información , y tamb ién cont iene un índice
alfabético de contenidos .

El propósito generol de este manual, expresado claramente en
el prólogo, es servir de guía a los investigadores que se inician en
la elaboración, redacción y difusión de sus primeros troba¡os. Aunque algunas observaciones pueden parecer innecesarios, pues deberían estar en la base cultural de cualquier licenciado, la experiencia demuestro que con frecuencia mayor de la deseable se
ignaro lo metodologio del trabajo cientifico, debido a lo poco
atención que las instituciones académicas le prestan en sus planes
de estudio.
El libro presenta a 10 lorgo de 1 2 capitulas y de manero
doro, dldóclico y sistematizado los diferentes etapas que han
de seguirse en la realización de un Iroba¡o de investigación . En
el capitulo primero se abordan 105 condicionantes que influyen
en 10 elección del temo de investigación . En los capítulos segundo y tercero, dedicados 01 acceso a la información y o Ja localización y obtención de lo bibliografio, se explican brevemente
los diversos tipos de documentos y soportes, así como la metodología de la búsqueda manual en diversos índices y revistos
de resúmenes (lndex Medicus, Currenl Conten/s , Excerplo Medico, Science Cita/ion Index, e/c.1 y los posibilidades del CD·
ROM en los búsquedos automatizados

Según las materias trotados , los capítulos uno y dos presentan los aspectos básicos de lo recuperación de información y
de la industria de las bases de datos . El capitulo 3 introduce cri'
terios paro lo evaluación de los sistemas de recuperación de información (relevancia y pertinencia) mencionando alguno de los
aspectos mós importantes que afectan 01 funciono miento de estos sistemas trotando estos temas con más profundidad en los
copitulos 4 01 7 .
los capitulas 8, 9 Y 10 presentan cierto continuidad temótica . El capítulo 8 planteo los diferenles métodos y estrategias de
búsqueda en uno base de datos; el capitulo 9 presento los criterios paro evaluar los resultados de éstos búsquedas y el capítulo
10 abordo los factores y componentes de sistema ltanto tecnológicos como humonosl que pueden ofector los resultados fino·
les .

El capitulo cuarto descnbe los ventajas del sistema de ficho'
do de lo información y los narmos paro la confección de fichas ,
lanlo bibliográficas como de trabajo . El capítulo quinto contiene
nociones sobre la autoría, litulación de los trabajos , confección
de tablas y gráficos y presentación de referencias bibliográfi'
cas . los capitulos siguientes están dedicados o las d¡ferenles lipos de publicaciones (artículos, tesis y monografías). lo comunicación oral y los aspec tos relalivos o lo redacción y
presentación, haciendo especial hincapié en los vicios del lenguaje científico.

Por último, el capítulo 1 1 estó dedicado o lo automatización de los procesos involucrados en la recuperación mientras
que el capítulo 12 muestra las perspectivos futuros poro el desarrollo de los sistemas de información .

Los capitulos finales eslán dedicados o las exigencias legales y éticos de lo investigación yola documentación secundaria necesario poro las relaciones del investigador con la administración (lenguaje administrativo y curriculum vi/cej.

En su conjunto, este libro, presenta uno visión muy exhaustivo sobre los característicos de los sistemas de recuperación de
información y su evaluación . Cuento con lo ventaja de uno
orientación didóctica y sistemótica que pone en perspectivo el
desarrollo de estos sistemas en tos últimos 25 años

La guío lambién canliene un glosario de términos sobre tipografía, documentación e informólica y 55 referencias bibliogróficas actualizados entre los que destacan otros manuales sobre
metodología del trabajo científico , documentación científica y
monuoles de estilo.

Aunque el tipo de aplicación de los sistemas de recuperación de información o la que hace referencia sean los bibliogróficos no cabe lo menor dudo que es de gran interés poro todas
aquellos involucrados en el conocimiento , desarrollo y evalua·
ción de los sistemas de información con independencia del contenido específico del mismo. Este libro presenta un solo inconveniente: su precio 13.800 ptas.

El libro se acompaño del programo informático TESIS 2 ".1
que permite registrar lo información obtenido duranle lo investigación, impartor referencias desde bases de dotas bibliogróficos, crear un tesauro y procesar textos.
Se Iroto, en síntesis, de un instrumento muy útil poro el documentalislo, lonlo poro ayudarle o organizar su propio trabajo
documental como en su frecuente tarea de asesorar o aIras investigadares en sus peticiones de información .

Roloel Aleixandre Benoven/

"

Mario

•. •. ,;/J

6

Francisco

Abad Garcio

PAPELES DE INFORMACION
OFERTA CURSOS DE POSTGRADO DE DOCUMENTACION MEDICA CURSO 1995
• METODOS DE PRESENTACION y PRODUCCION DE
INDICADORES EN DOCUMENTAClON MEDICA

Duración total:

48 horas.
Número de plazas:

Destinado a :

7

licenciados en Medicino y Cirugía
Duración total:

Viernes de 17 o 21 horas.
Sábados de 100 14 horos.

20 horas.
Número de plazas:

7

Fechas:
20 octubre (viernes) o 25 de noviembre (sábodo). '

móximo.

Horarios realización del curso:

Tasas académicas:

Viernes de 17 o 2 1 horas .
Sábados de 10 o 14 horas.

40.000 ptas.
Diploma de asistencia

Fechas:
26 mayo ¡viernes) a 9 de junio (viernes) . 1

Profesores:

Rafael Aleixondre Senavent

To sas académicas:
18.000 ptas .

EspeciolislO en Documentación Médico. IEDHC
(CSICUniversi/ot de Volencia).

Diploma de asistencia

Amparo Almero Conet

Técnico Documentalisto. IEDHC (CSIC Universilat de

Profesores:

Valencia).

Francisca Almenar Roig
SeNicio

mÓxlmo.

Horarios real ización del curso:

de Planificación

de Jo Asistencia Sanitario.
Cansellerío de Sonilal i Consum, Genera/ilol Valenciano .

Julio Osco lIuch

Inmaculado Melchor Alas

Colaboradora del CSIC. IEDHC (CSICUniversitot de
Valencio).

Licenciado en Mo/emó/ieos. Especialidad inferencia

Juon Vicente Giménez Sánchez

eslodrsfico . Re9istro de Tumores de la Comunidad

Colaborador del CSIC. IEDHC (CSICUniversitot de

Valenciano.

Valencio).

Preinscripción :

Preinscripción:

De 1 de marzo a 31 de marzo de 1995.

De 1 de abril o 31 de juliO 1995.

Matrículo:
De 3 de abril o 28 de abril de 1995.

Matrícula:

De 1 de septiembre o 30 de sephembre.
Más información:
Departamento de Historio de la Ciencia y Documentación
Médica (Universilal de Valencial

• FUENTES Y SISTEMAS DE RECUPERACION DE
INFORMAClON MEDICOCIENTIFICA

Avda. Slasco Ibáñez. 19 • 46010 Valencio
Tel (96) 386 3662 • Fax (96) 361 3975

Destinado o:
Licenciados en Medicino y Cirugía

6." JORNADAS DE INFORMACION y DOCUMENTACION DE CIENCIAS DE lA SALUD.
Focultad de Medicino de lo Universidod Complutense.
Fechas:
Dios 15. 16 Y 17 de noviembre de 1995
Más información:
Ana Santos Aromburo
Presidema del Camllé Organizador. Universidad Complu/ense. Facultad de M.edicma Sección de Congresos y Exposiciones Ciudad UniversItaria

28049 Madrid · Teléfono (91) 394 16 15 • Fax (91) 394 13 14

PREMIO DE lA FEDERACION ESPAÑOlA DE SOCIEDADES DE ARCIUVISTICA,
BmUOTECONOMIA y DOCUMENTACION (FESABID) AL ES11JDIO y lA INVESTIGACION
EN LOS CAMPOS DE lA BmUOTECONOMIA, DOCUMENTACION y ARCIUVISTICA
Destinado a:
Profesionales españoles que ejercen como toles en alguno de los campos objeto de la convocatoria .
Más información:

Fesobid
Jooquín Costo , 22 • Teléfono (34)(1)561 88 22 • Fax 134)111564 26 44 • 28002 Madrid

l . Estos fechas pueden estor somotidos o voriocion
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cmcUlAR DEL COLEGIO DE MEDICOS
1.SI Pedir o lo Administración que complete tu formación si
así fo estimara conveniente.

• El ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza ha remilido a sus asoClodos uno circular desde lo vocalío de médicos
en desempleo y cuya reproducción nos parece interesante yo
que sabemos que se eslón solicllando informaciones de similares características en o lras Comunidades a través de los res'

2. 12 Te olorgue fa lilulación que le corresponde si cumplieras los requisitos legales poro elfo.

pectivos Colegios.

Deberós oporlar la siguiente documentación o/Ilustre Colegio
O(;ciol de Médicos (en el coso expuesto de Zaragoza anles
del dio 20-11-95)

la circular dice osi:
Tras 105 múltiples negociaciones flevadas o coba entre lo
OMe y lo Administración, se hace absolutamente imprescindible lo confección de un censo real que comprenda o todos

Dos sobres-bolso iguales, de tamaño lolio y color sepia, en
donde consle en /o esquino superior derecho el nombre de lo
Especialidad que se solicito y en lo superior izquierdo fas dos
apellidos y el nombre, por ese orden. Codo sobre deberó
contener lo siguiente:

los médicos colegiados en España y que se encuentren en fos
mismos circunstoncios profesionales, es decir, sin título de especialista homologado en lo Uf.
Por ello, si fe encuentros en lo si/uación de esIar desempeñando un puesto de trabajo que no se corresponde con lo liIulo·

o) Currículum vitae con los fotocopias de los documentos que

ción que posees, por e;empla:

lo ovalen.

-Médico General y deberias ser Especialista en Medicino Familiar y Comunitario, tener formación específico en Medici·
no Gen~ral, o

b) Declaración ¡urada de poseer los originales con lecho y
(¡rmo .

por lo menos uno idéntico 01 Genero/isla Eu·

ropeo,

c) Lo ficho que se od¡unla debidamente cumplimentado y

-Médico especialista con suficiente formación poro ob/ener /o Ji.
tuloci6n adecuado en cualquiera de los romos de lo Medicino,
o O falta de formación en uno O varios ternos concretos de lo
especiolidod que desempeños, yestó interesado en:

acompañado de
can.

105

documenlos que en el/o se espeó(;·

dJ Relación de documentos que se presentan.
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PAPELES DE INVESTIGACION 1
RAMOS MARTIN-VEGUE, A. J Vefe U"dad de Admi'iÓo Hospaa/ ' la Paz' . A'ea 5 dellNSAlUD. Mod"d¡

VENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL EN EL MANEJO DE INFORMACION
MEDICO-ASISTENCIAL FRENTE A UNA BASE DE DATOS RELACIONAL (ICD-9.ª-CM)
l . INTRODUCCION
lo historio clínica estó planteada como el documen to que
debe contener toda lo información que generan los servicios
prestados 01 paciente durante cado episodio asistenciol. Además de los estrictamente asistenciales, lo historio clinica es de

3.' Area de Urgencias: 300 informes (1 % total)
Los dos primeros óreas -hospitalización y consul tas
externas- se han subdividido, a su vez, en 6 grupos
atendiendo a las espeCialidades pediólricas siguientes:
1.1:1 Respiratorio.

utilidad en olros aspectos, tales como :
-Planificación

y gestión

2.' Nefrologio

de recursos asistenciales.

3 .'; Endocri nología

-Garantía de la calidad asistencial

4 .; Neuro logía

-Docencia .

5.; Digestivo
6.; Neonatología

-Investigación clínica y epidemiológica .
- JuridicO"legales
-Controles operativos externos e inlernos
- Fondo hislórico-documental
A /revés del Conjunto Minimo de Datos Bósicos IC.M.D.B.I
se registran, entre olros dotos, los diagnósticos y procedimientos
al alta que ha generado el proceso asistencial del enfermo. Se
establece como sistema de codif icación de los dlagnósllcos la
Clasificación Internacional de Enfermedades, 9 g revisión ,
Modificación Clínica IICD-9-CMI
La explotación del C.M.D.B. con los diagnósticos de alto
codificados mediante el ICD-9-CM resuho extremadamente útd
paro los fines de planificación y gestión de recursos aSistenciales, garantia de la calidad asistencial y estudios epidemiológi'
cos.
No existe, sin embargo, un acuerdo igualmente generalizado entre el personal sanita rio aSistencial sobre su adecuación 01
uso con fines de investigación clínica y docencia . San numerosos los Servicios Clínicos que alegan el hecho de que este sistema de codificaCión impide una precis ión suficiente poro lo
explotación de diagnósticos más especificas.
Pretendemos con el uso de uno base de datos documental
complementar lo codificación oblenido con el ICD-9·CM, de
formo que los ServiCIOS de Admisión y Documentación puedan
ofrecer o los Servicios Clin icos el desarrollo de una de las funciones que le asigno el Documento del Ministerio de Sanidad y
Consumo sobre «Admisión y Documentación Clínica·, en su
pógina 14: «Mantenimiento de los registros necesarios paro su
utilización con fines asistenciales, docentes e investigadores • .

En esto pflmero fose del trabolo se ha valorado únicamente del informe de alta la información correspon-

diente al DIAGNOSTICO.
3.2. Melado
3.2.1. Registro de la Información
Se han inlroducido los diagnósticos literales de
alta de los 950 Informes en una Base de Dalas
Documenlal (KNOSYS)

Se han codificado los diognóslicos de alta de
los 95D informes según el ICD-9-cM; int,odu'
clendo posteriormente los resultados de lo codificación en una Ba se de Dotos Relacionol

{DBASE 111+1 .
3 .2.2. Explotación de la Información
Paro lo posterior explotaCión de ambos bases

de datos se solici/6 al Servicio de Pedialria de
nuestro Hospital lo confecCión de un cuestionaría de preguntas por especialidades pedlálricas común poro las óreas de hospitalización y
consultas externos; y otro cuestionario, paro el
órea de urgencias_ Se recibió uno relación con

105 diagnóslicos IAnexo 1I para interrogar o
ambas bases de dotas.

2. OBJETIVOS

En el órea de urgencias y en lo especialidad

Paro desarrollar las lineas de trabajo apuntadas en lo introducción nos hemos propuesto los siguientes objetivos;

de respiratorio paro el área de consultas y hospitalización el Servicia de Pediatría contaba,
previamente o los intenciones de nuestro estudio, con un cuestionario de diagnóstiCOS esto-

1. Comparar uno base de datos documental, donde se han
introducido Jos diagnósticos literoles, con uno base de
dotos relocionol, en la cual se han introducido los diagnósticos codificados.

blecido por ellos en función de lo potologio
mós frecuente atendida en el año 199D. Paro
el resla de áreas y espeCialidades fue diseñad o el cuestionario expresamente poro este Ira-

2. Valorar la exhaustividad y lo precisión de ambas bases
de dolos en la recuperación de información .

bajo

3. Conocer si la especialidad médica de la cual se extraen
los diagnósticos de alta actúa como un fador influyente
paro la exhaustividad y lo precisión .

Posteriormente se posó o interrogar a ambos
bases de dotas con los cuestionarios mencionodos an terIormente por óreas y especialidades.

3. MATERIAL Y METODO
3.1. Material
Se han utilizado un 10101 de 950 informes de alto del
SeMcio de Pediatrio del Hospilol Severo Ochoa de
Legonés, en un periodo comprendido enlre 1-1·1989
yel 30·6-1990, elegidos de manera aleatoria.

3.2.3. Valoración
Mediante los dos parámetros que tradicionalmen te se usan poro medir lo eficacia de un Sistema de Recuperación de Información -exhous-

lividad y preciSl6n- hemos comparado ambos
bases de datos, expresando dichos indices en
porcen tajes:

Se ha dividido la muestro en Ires grupos distintos que
responden o los tres áreas funcionales bósicas de olención al pacien te :

-EXHAUSTlVIDAD: relación enlre el número

1.' Areo de Hospitalización: 200 informes I 6 % lotol )
2 .g Area de Consu ltas Externas :

de documentos pertinentes recuperados y el
número total de documentos pertinentes que
posee el sistema .

450 info rmes (9 %

tolol)
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vas ni en el área de hosptlalizaclón, ni en la

-PREClSION : relación en tre el número de
documentos pert inentes recuperados 'Y el

de consultas exlernas (Tabla 4) .

número totol de documentos recuperados.

KNOSYS
HOSPITAlIZ. CONSULTA

3.2.4. Tratam iento Estadístico

Se aplicó la I de STUDENT PARA COMPARAR
LAS MEDIAS de exhauslividad y precisión ablenidos can ambas bases de dalas.

MEDIA

Se aplicó el ANOVA para determinar si la
especialidad pediótrico era un factor que influ'
yese en dicho comparación de medios.

98,01

97,92

97,07

94,22

VARIANZA
fACTORIAL

39,05

89,47

104,08

746,47

RESIDUAL

45,16

58,62

67,03

306.99

DIFERENCIA

NO
SIGNIF.

NO
SIGNIF.

NO
SIGNIF

P < 0, I

mente significativas las valares de p<0.05 .
4. RESULTADOS
4.1. Estudia de la Exhaustividad

T06/0 4 .' Análisis de lo varianza poro lo exnousfividod

4.1.1. Comparación de medias estadísticas (CME) a
través de la t de Student pora lo exhaustividad

4.2. Estudio de la precisión

4.2.1. Comparación de medias estadisticas ¡eME) a
través de la t de Student para la precisión
En el órea de CONSULTAS la base de datos
documental mostró diferencias signiftcahvas en
la preciSión Ip < 0001) can respecla a la
base de datas relaCional. Desapareciendo
dichas diferencias cuando se explotan ambas
bases de dalas en las óreas de hospitalización
y urgencias (Tabla 5J.

En el órea de CONSULTAS na delectamas
diferencias significativas en la exhouslividod

entre ambas bases de dotos poro ninguna de
las especialidades estudiadas (TABLA 1)
RES~RAT.

NEFROl.

ENDCXRIN.

NEUROl.

DIGESTIVO

KNOSYS

94,7 ±
12,2

100

97,2 ±
8,3

100

100

DBASE

84,3 ±
29,7

99,7 ±
1, I

100

95,8 ±
10,2

97,9 ±
5,4

NO
SIGNIF .

NO
SIGNIF .

NO
SIGNIF .

NO
SIGNIF .

NO
SIGNIF.

DIFEREN·

ClA

Tabla 1: CME para la exhauslividad en el área de consu/las.
RES~RAT.

NEfROl.

NEONAT.

NEUROl.

DIGESTIVO

KNOSYS

95,7 ±
11,2

100

95,6 ±
9,1

100

99,3 ±
1,6

DBASE

100

96,7 ±
10,5

91,7±
11,9

100

100

NO
SIGNIF

NO
SIGNIF

NO
SIGNIF

NO
SIGNIF.

DlfEREN·
NO
ClA
SIGNIF.

CONSULTA

GLOBAL

VARIANZA

Fueron consideradas diferencias estadística-

OSASE 111+

HOSPIT AlIZ.

CONSULTAS
EXTERNAS

HOSPIT AUZAC.

KNOSYS

97, I ± 8,4

99,8 ± 0,7

96,3

DBASE

69,8 ± 37,7

98,7 ± 4,6

96.5 ± 7,7

DIFERENCIA

NO
SIGNIF

NO
SIGNIF

NO
SIGNIF

URGENCIAS
±

9,4

Tabla 5: eME para la precisión en los Ires óreas.
En el órea de CONSULTAS al estudiar las dis'
linIos especiahdades pedió/ricas se enconlró
diferencias estadísticamente significativas en la
preciSión 01 usar la base de datas documental.
fren te o lo relacional en respiratorio !p < 0,01),
en nefrologio Ip < 0.01) Y en endocrinologia

Tabla 2: eME para lo exhauslividod en el área de hospitaliza'
ción.

En el órea de HOSPITAlIZAClON na se deteclaran

(p < 0,05). En la consulta de neurología pedió'

diferencias signif¡calivas en la exhauslividad en tre
ambas bases de dolos para ninguna de los especiali·

trica lo diferenCIo fue casi significativa Ip

<

0,11. Y en la de dlgeslivo no hubo Significa'
Clón esladíslica (Tabla 61

dades estudiadas (TABLA 2) .
Par última, en el órea de URGENCIAS na se deleClaron diferencias Significativas en la exhaustividad entre

RESPIRAr.

NEfROL

EN[XXRIN.

NEUROl.

DIGESTIVO

KNOSYS

98,2 ±
4,4

98,3 ±
7,4

96',3 ±
11,1

100

90,4 ±
15, I

DBASE

65,5 ±
43,3

66,9 ±
36,8

58,6 ±
40,4

74,9 ±
30,2

100

las das bases de dalas: recogiéndose en la TABLA 3
uno comparación global entre las tres áreas.

KNOSYS

CONSULTAS
EXTERNAS

HOSPITAlIZAC.

97,9 ± 7,7

98 ± 6,6

-

URGENOAS
97,2 ± 7,2

DIFEREN·

ClA
DBASE

94,2 ± 18,3

97,1 ± 8, 4

97,7 ± 6,4

DifERENCIA

NO
SIGNIF.

NO
SIGNIF.

NO
SIGNI F.

P < 0,01

P < 0,01 P < 0,005 P < 0,5
NOSIG

NO
SIGNIF.

Tabla 6: CME para la precisión en el área de consultas.
En el órea de HOSPITAlIZACION na se delec'
t6 diferencias Significativas en la precisión en
las distintas especialidades. entre ambas bases

Tabla 3: eME paro la exhauslividad en las Ires áreas.

de dalas (Tabla 71 .

4.1.2. Análi sis de la varianza para la exhaustividad
Al ulilizar el ANOVA para delerminar si la
especialidad era un factor que In fluyese en
dicho comparación de medias paro lo exhous'
tividad, no encontramos diferencias significati·
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RESPIRAT.

NEFROL

NEQNAT.

NEUROL

DIGESTIVO

KNOSYS 98,2 ±
4,4

98,3 ±
7,4

96,3 ±
11, I

100

100

65,5 ±
43,4

66,9±
36,8

58,6 ±
40,4

74,9 ±
30,2

95,8 ±
9,3

DIFEREN·
NO
ClA
SIGNlf .

NO
SIGNlf.

NO
SIGNlf .

NO
SIGNlf.

NO
SIGNlf .

DSASE

Tabla 7 ' CME poro /o precisión en el órea de hospitalización.
4.2.2. Análisis de la varianza pora la precisión

Al utilizar el ANOVA poro delermi nor si la
especialidad ero un factor que influyese en
dicho comparación de medios poro la precisión , no encontramos diferencias significativas
ni en el área de hospitalización, ni en lo de

consultas exlernas [Tabla 81 .
KNQSYS
CONSULTA

HOSPITALlZ.

MEDIA
GLOSAl

OBASE 111+

HOSPITAlIZ.

CONSULTA

99,87

97,16

98,75

69.86

FACTORIAL

0,37

117,30

20,80

2.04 1,49

VARIANZA
RESIDUAL

0 ,58

69,04

21 , 19

I 379,36

DIFERENCIA

NO
SIGNlf.

NO
SIGNlf.

NO
SIGNlf.

NO
SIGNlf.

VARIANZA

Tablo 8. Anólisis de lo varionza poro fa precisión.

5. DISCUSION
los resultados obtenidos 01 comparar ambas bases de datos
en los áreos de hospitalización y urgencias no aporta diferencias estadísticamente significativos. porque en las mencionadas áreas se utillzon en los informes al alto diagnósticos más generales, poro los cuales no oporto ventaja
alguno usar el t:lérmino lileral del diagnóstico» frente o su

'correspondencio en eIICD-9-CM·
Sin embargo, en el áreo de consultas externos se observo
como lo bose de dotos documentol que utiliza -diagnósticos
literoles» es significativamente más precisa que lo base de
dotas relacional que utiliza .10 codificación de diagnósticos

2
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
II
12.
13
I 4.
15
16
17.
18.
19.
20.

ASMA INTRINSECO
ASMA DE ESf UE RZO
RINOCONjUNTIVITIS
RINOCONjUNTIVITIS + ASMA
RINITIS
CONJUNTIVITIS
TOS CRONICA
BRONQUITIS ESPASTICA
NEUMONIA
CRISIS ASMATICA
RINOCONjUNTlVITIS POR ACAROS
RINOCONjUNTlVITIS POR POlENES
RINOCONjUNTIVITIS POR ACAROS y POLENES
ASMA POR ACAROS
ASMA POR POLENES
ASMA POR ACAROS y POLENES
ASMA Y RINOCONjUNTIVITIS PO, ACAROS
ASMA Y RINOCONJUNTIVITIS POR POLENES
ASMA Y RINOCONjUNTIVITIS POR ACAROS y POLENES

B.
I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
I l.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CUESTIONARIO DE NEFROLOGIA
ITU UNICA
ITU DE REPETIClON
ITU POR E. COll
ITU POR PROTEUS
PIElONEfRITIS
PIElONEfRITIS POR E. COll
REfLUJO VESICOURETERAL
REfLUJO VESICOURETERAL I
REfLUJO VESICOURETERALII
REfLUJO VESICOURETERALIII
REfLUJO VESICOURETERALIV
REflUJO VESICOURETERAL CORREGIDO
HEMATURIA
HEMATURIA BENIGANA fAMILIAR
GlOMERULONEfRITIS POSTESTREPTOCOClCA
HIPERTENSION ARTERIAL
HIPERCALClURIA
lITIASIS RENAL
SINDROME NEfROTICO
PURPURA DE SHÓNlEIN-HENOCH

C. CUESTIONARIO DE ENDOCRINOLOGIA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

HIPERCOlESTEROLEMIA
OBESIDAD
DIABETES
CRIPTORQUIDIA
HIPOTIROIDISMO
HIPOCREClMIENTO POR TALLA BAJA fAMILIAR
HIPOCREGIMIENTO POR RETRASO CONSTITUCIONAL
HIPOCREClMIENTO POR TALLA BAJA fAMILIAR Y RETRA·
SO CONSTITUCIONAL
9 HIPOCREClMIENTO CON BUENA VELOCIDAD DE CRE·
CIMIENTO
10 HIPOCREClMiENTO I<P31 SIN ETIOlOGIA CONOCIDA

por el ICD-9·CM·
Esto último puede responder a que el clínico cuando estudio
a un enfermo o nivel de consultas externas llego a diagnósticos más especíkos con implicaciones etiológicos y pronós-

ticos que quedan fuero del ICD-9·CM y que son recupero·
bies con mayor precisión por lo bases de dotas
documentales

6. CONCLUSIONES
El manejo de los DIAGNOSTICOS LITERALES DE ALTA
medionte 10 utilización de bases de datos documentales
supone uno Innegable ayudo complementario o 105 Servicios de Admisión y Documentación poro poder responder o
los necesidades médico-asistenciales que reclaman los Servicios Clínicos en el campo de lo investigación y lo docencia

D.
I
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
II

No obslonte lo CODIFICAClON DE LOS DIAGNOSTICOS
AL ALTA MEDIANTE EL ICD-9-CM sigue siendo necesario e
insustituible poro lo explotación de una base de dotas con
fines de gestión , planificación y epidemiológicos

ANEXO 1: CUESTIONARIOS
A. CUESTIONARIO DE RESPIRATORIO
l . ASMA EXTRINSECO

11

CUESTIONARIO DE NEUROLOGIA
CONVULSION fEBRIL SIMPlE/TIPICA
CONVULSION fEBRil ATIPICA
EPILEPSIA PARCIAL BENIGNA DE LA INfANCIA
CEfALEA BANAL
JAQUECA COMPLICADA
SINCOPE VASOVAGAl
PARAlISIS fAClAllDIOPATICA
MENINGITIS
MENINGITIS ASEPTICA O VIRICA O lINfOClTARIA
MENINGITIS POR HEMOPHILUS INflUENZAE
MENINGITIS MENINGOCOClCA

6.
7
8
9.

12.
13
14
15 .

MENINGITIS PURULENTA
PARAlISIS CEREBRAL INFANTIL
TIC MOTOR AGUDO
TRAUMATISMO CRANEOENCEFAlICO

E.
1
2
3.
4
5
6.
7.
8
9.
10.
Il.
12

CUESTIONARIO DE DIGESTIVO
INVAGINAClON INTESTINAL
GASTROENTERITIS AGUDA
GASTROENTERITIS POR HElICOBACTER PYLORI
GASTROENTERITIS POR SAlMONElLA
DOLOR ABDOMINAL
DIARREA CRONICA
ESTREÑIMIENTO
RECTORRAGIAS
REflUJO GASTROESOFAGICO
GASTRITIS CRONICA
GASTRITIS EROSIVA
VACUNAClON DE HEPATITIS B

F.
I
2
3.
4
5.

CUESTIONARIO DE NEONATOLOGIA
RNP PAEG
RNT BPEG
DISTRESS RESPIRATORIO TRANSITORIO
ICTERICIA NO ISOINMUNE
HIPERBllIRRUBINEMIA POR ISOINMUNIZACION

e

J

G.
I
2
3
4
5
6.
7.
8
9
10.
Il.
12.
13
14
15
16.
17
18 .
19.

;¿J..

~,

,,1

.•.

"

I)r;¡J¡J

a

..

~

~

.

í
t-·
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HIPERBllIRRUBINEMIA NO ISOINMUNE EN PREMATURO
RIESGO DE DISPLASIA DE CADERA
CEFAlOHEMATOMA
HIPOGLUCEMIA
CUESTIONARIO DE URGENCIAS
lARINGITIS / TRAOUEITIS
BRONOUIOllTIS
CATARRO VIAS ALTAS
NEUMONIA
VOMlTOS INESPEClFICOS
DOLOR ABDOMINALINESPEClFICO
CEFALEA
TRAUMATISMO CRANEOENCEFAlICO
CONVULSIONES
FIEBRE SIN FOCO
GASTROENTERITIS
VIRIASIS INESPEClFICA
URTICARIA
CONJUNTIVITIS
EPISTAXIS
GRIPE
OTITIS
FARINGITIS
AMIGDALITIS

--------

-------------------------

PAPELES DE INVESTIGACION II
ABAD GARClA, M F,', AlEIXANDRE BENAVENT, R.'
1_ Pro/esor ntulor de Documen/cC'ón Méc/,co. In$fJIUIo de EStvdlru Documenloles e Históricos sobre lo Cienclo (UnlvefStIOI de Volimcio<:SJCI
2_ Especio/tslO en Documen/oción Méd,co l"sllMO de EstudioS Documenlo/es e Hislórrcos sobre lo CienClo fUmverslloI de Vo/enc1o.cSICJ

Di rección para correspondencia:

Abad Gorcío, M , F,
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre lo Ciencia (Universitot de VoIencio-CSIC)
Blasco Ibáñez, 17
46010 Valencia

DESCRlPTORES EN MEDLINE PARA LA RECUPERACION DE INFORMACION CIENTIFICA EN
DOCUMENTACION CLINICA HOSPITAlARIA
INTRODUCCIÓN

está organizado en tres partes: una lista de los descriptores
incorporados y eliminados cado año, una listo alfabético de
descriptores y palabras clave [cuyas coracterísticas fueron motivo de comentario en el número anterior de Popeles MédicoS)5 y
unas listas categorizadas de descriptores, también llamadas
estructuras arbóreos, donde lodos los descriptores del Ihesaurus
están incluidos en 15 grandes categorías. Lo mayoría de las
categorías están divididas en subcategorías Los términos de
cada subcotegoría están ordenados de forma jerarquizada en
7 niveles, desde el más general hasta el más especifico. Cado
término del MeSH puede ocupar varios lugares en un mismo
árbol o estor presente en árboles distintos.

Lo recuperación eficaz de información cien1ífico sobre un
lema viene determinado por la existencia y disponibilidad de

sistemas de recuperación de información específicos, el conocimiento de la terminología relativa o un área de interés y el uso
de estrategias de búsqueda adecuados.
Cuando nos centramos en lo recuperación de información
sobre aspectos de lo Documentación Clínico y Sanitario el

Index Medicus y la base de datas MEDlINE constituyen uno de
los fuentes de información científico por excelencia

Desde el punto de visto de su dIsponibilidad y accesibilidad
poro el usuona lo base de datos MEDlINE ha evolucionado, en

Se han

ton sólo 25 años, de operar en un proceso en batch o facilitar
su acceso an/ine [requiriendo intermediarios con una formación
específica). hasta su edición en la actualidad en formato en CD-

finalizar lo búsqueda se obtuvo una lisIa provisional de 200 términos que tras sucesivas reVisiones para adecuar su con.tenido
o la definición operativa pasó a contener 48 DeSCriptores

ROM fácilmente disponible, y que na entraño dificultad en su
manejo por usuarios no entrenadas. No obstante, Si bien con lo
versión en CD-ROM la barrera de accesibilidad parece haber
desaparecido también es cierto que, como evidencian algunos
estudios, I los usuariOS se encuentran con serias dificultades tanto

Para coda uno de los descriptores de la lisIo final se accedió o la definición que ofrece el MeSH en lo versión en CD-

ROM del MEDlINE realizando uno traducción, lo más literal
posible, de la mismo De este modo, los definiciones operativos
que se ofrecen obedecen o esta traducción y, en ningún modo,
reflejan opiniones O puntos de vista de los autares.

poro establecer los términos apropIados que reflelen el lema de
interés como en la formulación intelectual de las búsquedas
La identificación de los términos apropiados poro la recuperación de Información sobre temas de Documentación Médica
también presenta dificultad. La juventud de esto disciplina junta
can el desconocimiento de cómo los aspectos relalivos o la mismo son reconocidos y tratados por los profeSionales que confeccionan MEDUNE son dos de los causas subyacentes a esta difi-

RESULTADOS
Los resultados quedon estructurados en los siguientes aparta-

dos:
al Frecuencia de aparición de los descflplores seleccionados en las categorias y subcQlegorías revisados (tabla

cultad.
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En este contexto, este trabalo pretende presentar una lista
de términOS útiles para lo recuperación de información sobre
Documentación Médica, concretamente sobre los aspectos de
lo mismo que tratan de la Documentación Clínica Hospitalaria
Su objetivo se centra en proporcionar una lista de los descripto-res presentes en el thesaurus de MEDUNE ¡unto con uno traducción de la definición operativa que utilizo el sistema

bl lista de las descriptores ordenados alfabéticamente
según su traducción 01 castellano !lista 1)
e)

va que consta en el thesaurus [listo 2) . Nótese que lo
definición operativa generalmente corresponde 01 significado del término aunque, en ocasiones, hoce referencia
a las coracterísf¡cas generales de los trabajos que serón
indizados bo¡o ese descriptor Sólo poro tres descripto-res [Archives, Documentalian, Microfilming) no aparece
ninguna definición operativa en el MeSH .

Para la identificación de los descflptores relacionados con
lo Documentación Clínica Hospitalario se ha utilizado como
definición operativa la siguiente

•
•

de pocientes en el hospital.

lista alfabético de los descflptores en idioma original

(inglésl acompañada de lo traducción 01 castellano del
término y de la traduccián literal de la definlcián operati-

MATERIAL Y METODO

Descriptor cuyo significado refleje algún proceso, actividad
o conocimiento relativo al establecimiento, gestión y funCionamiento de los sistemas de información en el ámbito de una institución hospitalaria. Se incluyen además aquellos relacionados
con los tareos de gesfión de lo información derivado del flujo

revisado exhaustIVO y sistemáticamente 1 1 subcategorí-

o, correspondIentes o 7 de las 15 grandes categorios Itoblo 1), Al

DISCUSION
El propósl10 de este trabalo es proporcionar una lista de
descriptores que pueda ser útil poro agilizar la realización de

búsquedas bibliográficos sobre temas especificas de Documen·

impresa del Medicol Sub¡ecl Headings (MeSH!. ediCIón 1994,

tación Médica No obstante, como yo se ha menCionado, el
éxito de una búsqueda no radica exclusivamente en el uso de
una terminología adecuada, sino también en lo correcto cons·

Poro la obtención y trodu::ción del significado de cado término

trucción de los estrategias de búsqueda .

Para lo identificación de los descriptores se utilizó lo versión

se consultó elthesourus de la actualizaCIón de MEDlINE en CDROM de Enero-Noviembre 1994

La lista contiene 48 descriptores. Paro su confeCCión se
han utilizado criterios- amplios, intentando dar cabida 01 máximo número de aspectos de interés potencial paro el documentalista que realizo sus tareas profesionales en los InstitUCiones hos-

la identificación de los descriptores se realizó consultando

los listos categorizadas del MeSH. Como es sabIdo,'" el MeSH
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TABLA 1. FRECUENCIA DE APARIClON DE LOS DESCRIPTORES SEGUN SUBCATEGORIAS
CATEGORIA
SUBCATEGORIA

N·

Cal. E. Analilic, dlagnaslic and therapeutic technlques
................ ... ..
E5 . M iscellaneus Tec hn lcs.

.. ", ,, . ... ..... .... .... .. ..... ..... . ".

9

(18,75)

.....

9

(18 ,75)

.. " ..

I

(2 , 1)

O

(0,0)

C al. G Bialogical SClence
G3 Enviranment and Public Health .. ...
Cat I Antrapolagy, educatlan sOClolagy and social fenamena
..
. ..
..
II SOCIal Soences
Cal. J: Technology, Industry, Agriculture and Faad
JI. Technalogy, Industry , Agriculture and Food ..... ..

.....

............. ..

. ., ... .

Cal. l: Informalian Science
L1. Informalion Science-Communicolion, Techni ques and Services
Cal. M ' N amed G roups
MI. N amed Graups

..

••

o •

•

%

.. . .. ........ ..

.".,

..... .....

.. ...

25

.. .. ........ .

.

,

.

Cal. N : Health Care
. .. .. .. • • o "
...... ..... .... ... ..
N I . Popula tion Characteristics .
. . .. .. .. ... .. ...... . ........ ...
N2, Facilities, Ma npower and Servlces ..
N3. Economics. Organizolions and Control . . . . .. ...
.. .. ... ..
N4 . Health Services AdminlStratian . . .. .... ..........
N 5 . Health Care.Quality, Access, Evaluatian . ..... ..... ....... . ... .... ..
o • •

.

"

.. "

Total apariciones ........ .................... ... .. .. .. ............ -.......... ....... ... ..... ............. .............

Por otro pa rte, los descriptores son un reflejo, en el vocobula na controlada de MEDlINE, de la terminalogia correspondiente o los conceptos bósicos y actividades de los documentalistas en su ejercicio en el ámbito hospitalario.
Estos términOS normalizados osi como sus definiciones operativas son, con todos los matizaciones que requiere lo necesario rigidez de un vocabulario controlado, el referente para un
uso normali zado de lo terminolog¡a y de los conceptos bósicos
de nuestra disciplina
REFER ENCIAS
Dalrymple, P CD-ROM MEDlINE use and users: infarmation transfer in Ihe dinical setting . Buff Med Ubr Assoc.
1990; 78: 224-232.
Mortan , L, Gadbald , S (ed,.). Inlormalian sourees in
medical sciences. London: Bowker-Sans, 1992.

3

l lvesley, B., Strickland-Hadge, B. How /0 search the medicol sources. Hampshire Gower Publishing Graup, 1989.

4

Index Médicus ' Cobertura y manelo
no} 1987 ; 88 . 500-504 .

5

Aleixandre Benavent R. Sistemas de recuperación de información en Documentación Médica. Papeles Médicos
1993,2 (2) : 10.

I
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I
15
7
19
10

(2,1)
(3 1,25)
(14,58)
(39,58)
(20,83)
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Bases de datas factuales • Datobases, Fac/ual
Capocidad de Camas Haspitalanas • Haspi/ol Bed Capocrty
Clasificación · Clossificofion
Conexión de RegIStras M édicas · Med,col Recards Unkage
Confidencialidad · Conliden/iolity
Control de la Documentación • Forms ond Records Control
Conversion de Comas · Bed Conversion
Costes Hospilalarios · Hospital Cosls
Costes de !a Asistencia Sanitario · Heolth C ore Costs
Departamento HospitalariO de Historias Clíni cos · Medicol
Recards Depar/ment, Hosp i/al
Documentación · Dacumentofion
Documentación Científica • Informofion Science
Documentación Médica a Informá tica Médico • Medicallnformotics
Documentalistas Clínicos · Medicol Records Adminis/rotors
Documentas, Informes, Actos, Cerhficados, RegIStras, Expedientes • Records
Duración de la Estancia · Leng/h 01 Stay
Episodio de Atención · Episode al Core
Extracción e lndización • Absfrocllng ond Indexing
Grupos de Diagnósticos Relacionados · Oiognosis-Refoled
Graups
Grupos de Diagnósticas Relacionadas Extremos · Ou¡},ers, DRG
Historio Clínica Informatizada • Medical Records Syslems,
Compularized
HistOria Clinica Orientado por Problemas · Medicol Records,

pilalorias. Este enfoque nos ha llevado o seleccionar tonto descri ptores que hacen referencia a aspectos generales de lo docu'
mentación (como Informafion Science, Informo /ion Sforog e o nd
Refrievo l, M edicol lnformofics), como específicos de los activida·
des del documentalista clinlca (Hospital Medical Recards, Waifing Lists, etc.) . También se han Incluido descriptores relativos a
Jo org a nización y ad mi nistració n sa nlloria (como Hos p ita l
Cos/s, Hea flh Core Costs) que si bien na son centrales de la
actividad de estos profesionales están en relación con el uso y
propósito de uso de 10 información que ellos proporcionan.

2

(51 ,02)

the

Problem Orien/ed
HistOrias Clínicos · Medicol Records
Hospitalización . HospitaliZO/ion
Indicadores Sa ni tarios · Hea/lh Status Indicctors
listas de Espero • Waiting lisIs
M icrofilmación • Microf¡lming
Mortalidad Hospitalaria · Hospital MOrlolity
Programación de Crlas e Ingresos · Appolnlmenl ond Schedules
Readmisión de Pacientes · Pa/ienf Reodmission
RegIStras Hospitalarias . Haspi/al Recards
Registros de enfermedades · Registries
SeNicio de Admisión Hospilalaria • Admilling Depor/menl, Hos-

Med. Clin. (Borcelo-

LISTA I
LISTA ALFABETICA DE DESCRIPTORES ESPAÑOL-INGLES

Admisión de Pacientes · Polienl Admission
Almacenamiento y RecuperaCión de la Información · Informo'
tion Slorage ond Relrievol
Alta de Pacien tes · Polien/ Oischarge
AplicaCiones de lo Informá tica Médico • Medicollnformalics

pital
Servicios HospitalariOS Centralizados . Centrolized Hospital
Services
Sistema de Información Hospitalaria · Hospilol lnformOlion Syslems
Sistema de Paga Praspectiva • Prospec/ive Payment Systems

Applications
Archivos • Archives
14

níbles para su anólisis y aplicaCión Debe diferenciarse de
las bases de datos bibllogróflcas, restringidos o referen-cias bibliográficos.

Sistemas de Identificación de Pacientes · Polienl Indenf¡(¡coc;on

Sys/ems
Sistemas de Información · In(armation Systems

Sistemas de Información de Farmacia ClínIca · Chnicel Pho(·
mocy Informo/ion Syslems
Sistemas de Información de laboratorio · e/inicol Loborolory

Diagnosis-Reloled Groups • Grupos de Diagnósttcos RelaCiona-

dos

In/ormoUon Syslems

Sistema paro claSificar lo asistencia o los pacientes relacionondo características comunes como diagnóstiCO, Irata-miento y edad con un consumo esperado de recursos hospitalarios y lo estancia hospitalaria Su propósito es
proveer un morco poro especificar Case-Mix y reducir los
costes hospitalarios y las reembolsos. Es la base del siste-

Sistemas de Información de Quirófano · Operofing Room Infor·

mo/ion Syslems
Sistemas de Información en Radiología · Rodio/ogy InFarmarion

Syslems
Troslado de Pacientes ·

Paflen! Tronsfer

ma de pogo prospeclivo,

LISTA 2
LISTA ALFABETICA DE DESCRIPTORES INGLES-ESPAÑOL Y
DEFINICION OPERAnVA DEL MeSH

Abstraetin ond Indexing •

Documento/ion · Documentación

Episade 01 Core • EpisodIO de Alenclón

Eslracción e Indizoción

Período asistencial en uno institución sanitario o poro un

Abreviar o resumir un documento; asignar descriptores
poro representar contenidos de los documentos

delermonado problema de salud Puede ser conlonuado O
puede consistir en uno serie de períodos de aSistenCia delimitados por uno breve separación e identificar lo secuencio asistencial (urgencias, ingreso, consultas externos). Sirve como medido de la asistencia prestado

Admilling Deporlment, Hosollof • Servicio de Admisión Hosptlo'
laria

Deporlamenla hasp'lalana responsable del Iraslada de
pacientes y del proceso de admisión, alta y trasferenclo

Farms and Records Control • Conlrol de la Documenlaclón

de pacientes así corno de la mayoría de los proc. edimien-

Función de gestión poro el desarrollo de normas y reco-mendaciones poro el desarrollo, mantenimiento y manejo
de formularios, documentos y registros

las llevadas a cabo en el casa de su fallecimlenlo

Appoinlment and Schedules • Programación de Citos e Ingresos

Health Care Costs •

Costes de la AsistenCia Sanitario
Costes actuales de la provisión de servicios relacionados
con la osistenciO sonltaria, incluyendo los costes de los
procedimientos y tratamientos. Se diferenCia de gasto sanitario, que se refiere o lo cantidad de dmero pagado por
los servicios obtenidos.

Diferentes métodos de planificar visitas de pacientes, sistemas de Cl loci6n, citas individuales o en grupos, tiempos

de espero, lisIas de espera para hospitales. clinicas ambu'
lalorias, ele.

Archives • Archivos

Health S/o/us Indica/ors • IndIcadores Sanllanos

Bed Conversion • Conversión de Cornos
Reconversión de camos de un Ilpo de servicio asistencial a
aIro como por ejemplo convertir comas de cuidados aguo

Med,do del eslodo de salud de una poblaCIón ulol,zando
uno variedad de índices que induyen morbilidad, mortali-

dod y disponibilIdad de recursos sanllanos

dos o camas poro pacientes de largo estancia

Hospital Bed Copocily • Copocldad de Comos Hospilalanas

Cenfrolized H05pi/ol Services • Servicios Hospi talarias Cenlrall'

Número de camas que se ha dispuesto que tengo un hospifal . También se puede referir al número de camas esta-

zados
Coordinación de servicios en un área o en uno InstituCión
poro mejorar la eficiencia

blecidas poro su uso
Hospital Cos/s • Costes Hospitalarias

C/oss¡(icofion • Clasificación

Gastos contra idos por el hospital 01 proporcionar asistencia Los costes hospitalarios atribUidos a, un episodio asistencial mcluyen, ademós de los costes directos, una parte
proporcional de los gastos generales de mantenimien to
(infraestructura, eqUipO, personal administrativo, etc_1

Ordenación sistemótica de entidades en clases y categorías basados en carocterísticos comunes como propiedades, morfología, lemos, elc

C/inical Laborotory Informa Non Syslems • Sistemas de Información de Laboratorio
Sistemas de informaCión, habllualmenle automatizados,
diseñados poro almacenar, manipular y recuperar Información poro lo planificación, organización, gestión y control
de los actividades clínicas y administrativas asociadas con
lo prOVIsión y utilizaCión de laboratorios

Hospital Informa/ion Syslems • Sislema de Información Hospitalario
Sistemas integrados y automatizados diseñados paro reco-ger, almacenar, manlpulor y recuperar información relativa
o aspectos clínicos y administrativos de la provisión de servicios méd~cos dentro del hospital

Clinical Pharmacy Inlarmalion Syslems • Sislemos de Informa-

Hospl/al N.Qrtalily • Mortalidod Hosp,'alana

Ción de Farmacia Clinica
Sistemas de Información, habitualmente automatizados,
diseñados poro almacenar, manipular y recuperar InformaCión pora la planificación, organización, gestión y control
de los actividades administrativos asoClodos con lo provIsión y ulilizoclón de los servicios de farmacia clínica

Registro de la tasa de fallecimientos por cualqUIer causo
13n

lo población hospllalizado

Hospital Records •

Registros Hospitalarios

Reunoón de dolos sobre oclovldades y programas hospilala'
rios. Excluye los histOrias clíniCOS de los pacientes

Conliden/ialily • Conf,dencial,dad
HospitolizoUan • Hospitalización

Confianza deposi tada en la comunicación de información
que es conSiderada privado y que implica un principio

Ingreso de un pacienle en el hospilal

legol o éllCO

InFarmoUon Science • Documentación Cienlíflca

Da/abases, Fac/ual • Bases de dalos facluoles

Area de conocimiento que Iralo de lo obtención de hechos
y dotas, así como los métodos y procedimientos ImpliCOdos en su manIpulación, almacenamiento, diseminación,

Colecciones exhaustivas de hechos y dolos obtenidos de

maleriales correspondlenles a un área delermlnada, dospo-
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Sistemas de información, habitualmente automatizados,
diseñados para almacenar, manipulO! y recuperar informoción para lo planificación, organización, gestión y control
de las actividades administrotivas asociadas o la utilización y provisión de quirófanos

publicación y recuperación. Incluye las óreas de comunicación, edición, blblioteconomia e informático.

Informolion Sforage ond Refrievo/ • Almacenamiento y Recuperación de la Información
Roma de la documentación relativa 01 almacenamiento,
localización, búsqueda y selección ante una demando de
información releva nte paro una determinado materia.
Informotion

Oul!iers,

DRG • Grupos de Diagnósticos Relacionados Extremos
En el contexto del reembolso por asistencia médica, especialmente en los sistemas de pago prospeclivo, correspondiente a pacientes que han requerido una estancia hospitalario inusualmente larga o cuya asistencia genera cosles
hospi talarios inusualmente altos .

Systems • Sistemas de Información

Conjunto integrado de ficheros, procedimientos y equipa
poro el almacenamiento, manipulación y recuperación de
información,

Potienf Admission • Admisión de Pacientes

[englh of Slay • Duración de lo Estancia

Proceso de aceptación de pacientes . El concepto Incluye
pacientes para la asistencia médica o de enfermería en un
hospital o en aIra institución sanitario

Duración de lo estancia de un paciente en un hospital u
otra institución sanitaria .

Medicol Informolics • Documentación Médica o Informático

Palienl Discharge • Alto de PaCientes

Médico

Procesa administra tivo de dor el alta o un pacien te, vivo o
muerto, en un hospital u otra institución sanitaria

Area de la documentación relativa 01 análisis y diseminación de información médica medianle lo aplicación de
ordenadores a varios aspectos de la asistencia sanitaria y
la med ici na.

POlienf Idenfificotion Sysfems • Sistemas de IdentificaCión de

Pacientes
Procedimientos organizativos para establecer lo identifica-

Medica/lnformalics Applicalions • Aplicaciones de lo Informótica Médico

ción de pacientes. Incluye el uso de brazaletes, etc

Sistemas automatizados aplicados 01 proceso de asistencia 01 paciente incluyendo el diagnóstico, tratamiento y sistemas de comunicoción de datos médicos dentro de la institución sanitario.

Polienf Reodmission • Readmisión de Pacientes

Admisiones subsiguientes de un mismo paciente para su
tratamiento en un hospital u aIra institución sanitaria
Patien! Transfer • Traslado de Pacientes

Medico) Records • Historias Clínicos
Recogido de información pertinente relativa o la enferme-

Traslado de pacientes entre hospitales u otras instlluciones
sanitarios. El traslado se realiza habilualmente para obtener un tipo específico de asistencia y se realizo tonto por
rozones económicas (conCiertos) como por el tipo de asis'
tencia proporcionado

dad o enfermedades de un paciente.
Medico! Records Administrafors • Documentalistas Clínicos
Profesionales cualificados en lo gestión de los historias clínicas. Sus toreas pueden incluir lo planificación, diseño y
gestión de sistemas de información sobre los datos clínicos
y administrativos de los pa Cientes, así como de las historias clínicas El concepto incluye 01 -Medicol record technicians».

ProspeCfive Paymenf Sysfem • Sistema de Pago Prospectivo

Sistema en el que se han establecido, para un período de
tiempo determinado, unos tasas de reembolso con anterioridad a las circunstancias que dan lugar o lo reclamación
real de ese reembolso.

Medical Records Deportmenl, Hospila1 • Departamen to de His-

torias Clínicas
Departamento hospitalario responsable de la creación custodia , almacenamiento y recuperación de los historias clínicos. También proporciono Información estadís tico con
fines médicos y administrativos.

Radiology InformaNon Sysfems • Sistemas de Información en

Radiologia
Sistemas de Información, habitualmente automatizados,
diseñados para almacenar, manipular y recuperar información poro la planificación , organización, dirección y control de actividades administrativas asociadas can lo provisión y utilización de centros y selVicios radiológicos

Medico/ Records Unkage • Conexión de Registros Médicos
Creación y mantenimiento de registros médicos y vitales en
varios Instituciones de forma que facilite lo utilización como
binado de diferentes registros de un mismo individuo

Records • Documentos, Informes, Actas , Certificados, Registros,
Expedientes
Constancia escrita, como evidencia, de acontecimientos

Medico/ Records Syslems, Compularized • Historia Clínico
Informatizado

de corócter legal El concepto incluye certificados de naci-

Sistema automatizado para lo entrada de dotas, almacenamiento, consulto, recuperación e impresión de la información contenida en lo historia clínica de un paciente.

miento, defunción y otros informes médicos, hospitalarios y
otros tipos de informes relativos o la institUCión. En lodos
los órboles jerórquicos incluye certificados de nacimiento y
defunción, his!orios clínicos médicm , de enfermería y

Medicol Records, Problem Oriented • Historio Clínico Orienta-

odontología, memorias de lo actividad hospltoloflo y regIS-

do por Problemas

tros .

Historio clínica estructurada de acuerdo con uno lista com-

Microfilming • Microfilmación

Regislries • Registros de Enfermedades
Sistemos y procedimientos relallvos 01 estableCimiento,
mantenimiento, gestión y funcionamiento de registros Por
ejemplo, registros de enfermedades.

OperOfing Room InformaNon Sysfems • Sistemas de Información

Wairing lisIs · lisIas de Espera

pleto de los problemas médicos de un paciente que se
acompaño de notos de evolución poro cada problema

de Quirófano

listas prospectivQS poro la Citación de pacientes.
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«La Calidad en los Sistemas de Información Sanitaria»
Torremolinos 8, 9 y 10 de junio de 1995

El Comité organizador del IV Congreso Nocional de Docu-

Ponen/e:

mentación nos ha remilido poro información general el programa
provisional de 105 actividades a desarrollar durante la celebración
del mismo:
JUEVES, DÍA

8 DE JUNtO

DE

W . Mork Krushot
u.s. Deportmenl 01 Health and Human $ervices Washington.
10,15 h. Comunicaciones orales.

1995

11 ,15 h. Descanso. Café.

09,30 h. Entrego de documentación .
11,45 h. Presentación de paneles.

10,00 h. Inauguración OficlOi.

12,30 h. Comunicaciones orales.

10,30 h. Primero Ponencia :

«Métodos de Evaluación de los Sistemas

de Recupera-

13,30 h. Comido.

ción de Infonnación asistencial y Sanitaria»,

15,30 h. Meso de debote:

Ponen/e:

1"

r

«Calidad de Información asistencial en los sistemas de
clasi~coción de pacientes: G.R.D.s y P.M.C.s».

Francisca Abad Gorda
InslilulO de EsllJdiru Documenlcles e Históricos sobre /o Ciencia

(CSJc. . Universidad de ValenciaJ

Participan/es:
Dña. Mercé Cosos Gallofré

11 ,15 h. Descanso. Café.

CoardinodQia del ProyecJo CAJV¡JSE

11 ,45 h. Presentación de Paneles.

D. Pedro Schmin Zalbide
Coordinador de Proyectos de Atención Especializado en OsokidelZo
Servido Voseo de So/ud

12,30 h. Comunicaciones Oroles.
13,30 h. Comida.

16,45 h. Descanso. Café.

15,30 h. Mesa de debote:
«Calidad de infonnación asistencial en los sistemas de
coste y control de gestión: COAN y SIGNO».

17,00 h. Presentación de paneles.
17,30 h. Comunicaciones orales.

Participanfes:
Dño . Malilde Cortés Sanz

18,45 h. Traslado 01 hotel

COO1dincdom del ProyeclO SIGNO del Mm/SleflO de Sonldad y
Consumo.

20,30 h. Recogido en hotel.

D. José Miguellain Guelbenzu
Gereme del HospllOl -Virgen da /o Vicrcxio' Serv,cio Andaluz de
So/vd.

21 ,00 h. Ceno del Congreso.

16.45 h. Descanso. Café

SÁBADO,

17,00 h. Presentación de paneles.

10,00 h. Meso redondo

17 ,30 h. Comunicaciones orales.

11 ,30 h. Clousuro Oficial del Congreso.

18,45 h. Traslado al hotel.

DÍA

10 DE JUNIO

DE

1995

11 ,45 h. Desconso. Café.

20,30 h. Recogido en hotel.

12,15 h. Asamblea de lo Sociedad Españolo de Documentación

21 ,00 h. Recepción en el Jardín HístóriccrBotónico de lo Concep-

Médico .

ción

Poro mós información:
V IERNES, OíA

•

9 DE AJNIO DE 1995

Secretaría Técnico, SAVITUR, SA
Poseo de Sancho, 60
Teléfono (95) 222 92 20
290 I 6 Mólaga

09,30 h. Segundo Ponencia :
«Experiencias prácticas sobre el control de calidad en
los Sistemas de Información Sanitaria»
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