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Día 13 de junio 2001
Taller: CMBD ambulatorio

Día 15 de junio 200
Mesa 3. Los usuarios de la información: perspectivas,
necesidades y participación

Día 14 de junio 2001

Moderador: Dr. D. Miguel Moreno Vernis

Conferencia inaugural

Manual de descripción de los GRD: una herramienta útil
para sus usuarios.
Dr. D. Javier Yetano Laguna.
Satisfacción del usuario como indicador de calidad.
Dr. D. Rafael Estevan Estevan.
Papel del documentalista en las tomas de decisiones
desde la perspectiva del usuario.
Dra. Dª. Pilar Carrau Giner.
Aspectos legales de la información clínica.
Dr. D. María Castellano Arroyo.

La Ética de los sistemas de información médica.
Dra. Dª Adela Cortina Orts.
Catedrática de ética y Filosofía Política.
Universidad de Valencia.
Mesa 1. Líneas de trabajo en documentación médica
Moderador: Dr. D. Rafael Aleixandre Benavent
Evaluación del proceso documental.
Dr. D. José del Río Mata.
Problemas y soluciones al tratamiento de la terminología.
Dr. D. Jorge Sempere Soler.
La información científica como apoyo a las decisiones
clínicas. El papel del médico documentalista.
Dr. D. Jorge Renau Tomás.
Sistemas de información para la gestión de demoras.
Dra. Dª. Carmen Martínez de Pancorbo.
Mesa 2. Nuevas tecnologías al servicio del médico
documentalista
Moderador: Dr. D. Ramón Romero Serrano
Firma electrónica.
D. Tomás Manzanares Balsells.
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones.
D. José Lagarto Fernández.
Internet/intranet como vehículo de información médica.
Dª. Reyes Trío Maseda.
La historia clínica electrónica.
Dª. Pilar Tirado Francisco.
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Presentación del catálogo de productos
de documentación clínica y admisión
Mesa 4. Experiencias en la aplicación de sistemas
de información
Moderadora: Dra. Dª. Mª. Luisa Tamayo Canillas.
Monitorización de la infección nosocomial en tiempo real.
Dr. D. Pablo López Arbeloa.
Integración de diferentes sistemas de información
hospitalarios.
Dra. Dª. Juliana Ribera.
Uso de los GRD en los servicios de Farmacia hospitalaria.
Dr. D. Eduardo Echarri.
Conclusiones del taller sobre el CMBD ambulatorio.
Dra. Dª. Silvia Marset García.
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Mesa 1. Líneas de trabajo en documentación médica
Comunicaciones orales

Aproximación a la codificación de urgencias hospitalarias
E. Gosálbez Pastor, L. Soto Baca,
J.J. Albarracín Álvarez
UDCA, Informática. Hospital la Fe. Valencia

Palabras clave: Urgencias hospitalarias. Codificación urgencias.
Codificación automática.
Introducción: La codificación de urgencias es una tarea poco
abordada en nuestro medio hospitalario. Si bien existen registros administrativos de forma generalizada la morbilidad se registra de forma desigual.
El área de Urgencias Centrales del Hospital La Fe (UCHF) atiende
las urgencias de adultos excluyendo las obstétricas ginecológicas.
El objetivo del presente trabajo es abordar la codificación de la
morbilidad del UCHF, detectando las dificultades y los sesgos
en la codificación.
Material y método: La base de datos administrativos de la UCHF
registra los datos correspondientes a la morbilidad de la hoja de
atención de urgencias siendo transcritos por el personal administrativo de la UHCF.
Utilizamos para la codificación la CIE-9-MC 4ª edición.
Realizamos una codificación automática con la matriz de codificación del trabajo Manual de codificación de urgencias hospitalarias editado por la Conselleria de Sanitat en el año 2000
previamente actualizada a los códigos de la CIE-9-MC 4ª revisión.
La codificación automática se completo con la matriz de hospitalización del propio centro. Posteriormente realizamos una
codificación manual de los términos mas frecuentes no existentes en dichas bases de datos.
Se realiza un estudio descriptivo de la base de datos administrativo-clínica de la UHCF en la que constan los códigos y las
descripciones de los diagnósticos analizando los sesgos en la
codificación en las diferentes variables explicativas: servicio de
alta, motivo y destino al alta, etc.
Resultados: La base de datos de ingresos de la UCHF correspondiente al año 2000 consta de un total de 122.723 atenciones, de los cuales fueron codificados 68.817 que representan
el 56% del total.
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El capítulo más frecuente corresponde al de Lesiones y envenenamientos con un 24% de los diagnósticos codificados le sigue
en frecuencia el capitulo Síntomas, signos y estados mal definidos con un 22%.
De los servicios responsables del alta existen diez servicios que
representan el 72% de todas las altas de UHCF con una proporción de diagnósticos codificados entre el 56% y el 78%; siete
servicios con el 23% de las altas se codificaron entre el 50%55%; y once servicios con el 5% de las altas se codificaron
entre el 23% y el 49%.
En los traslados, consultas y éxitus como de motivo de alta se
aprecia una codificación baja, entre el 17% y el 35%.

Programa de calidad en el archivo de historias clínicas
de un hospital
R. Ruiz Tárraga, M. Aljama Alcántara,
C. Delgado Jiménez, F. Morilla Aceijas,
U. Paz León, M. Tejedor Fernández
Sección de Calidad y Documentación Clínica. Hospital
Universitario de Valme, Sevilla.

Palabras clave: Medical records. Quality control. Quality
indicators.
Introducción y objetivos: Con la finalidad de mejorar la gestión
del archivo de historias clínicas, se decidió por el equipo desarrollar y evaluar la efectividad de un programa de calidad.
Metodología: Etapas que se siguieron:
1.Revisión bibliográfica.
2.Cinco sesiones de expertos con técnica de grupo nominal para identificación de los indicadores.
3.El programa se inició en el mes de febrero de 2000,
adaptando el estándar recomendado por la Unidad de
Calidad para todos los Servicios de nuestro centro. Tiene los siguientes elementos:
- Misión.
- Cartera de clientes externos e internos.
- Cuadro de mando de actividad diaria.
- Manual de procedimientos generales y específicos de
más del 80% de todos los procesos y actividades.
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- Monitorización de indicadores de calidad:
 Custodia: a. Historias clínicas no localizadas. b.
Demora en devoluciones de préstamos.
 Oportunidad/puntualidad: Tiempo de entrega en solicitudes no programadas.
 Calidad percibida: a. Opinión/satisfacción de nuestros
clientes. Recogida directamente, mediante la técnica de grupo focal. Se utilizará en el futuro un cuestionario escrito. b. Evaluación de reclamaciones.
 Disponibilidad: Préstamos de historias solicitadas.
- Registro, análisis y evaluación cualitativa conjunta por
el equipo de las historias no localizadas.
Resultados: Tabla 1.
 Incremento continuado de la demanda
 Tasa de historias no-localizadas: 0,56%.
 Mejora de la percepción del servicio por los clientes:
disminución del número de reclamaciones e incremento
de la satisfacción
 Tiempo promedio de entrega en solicitudes no programadas: 32.
 Tasa de préstamos: 76,26%.
 Promedio de demora en devoluciones de préstamos: 19
días.
Conclusiones:
1.La introducción del programa de calidad en el archivo
de historias clínicas se mostró muy efectivo en la mejora del servicio, en los componentes custodia, disponibilidad, oportunidad y satisfacción del cliente.
2.El estudio abrió la posibilidad de incluir otros aspectos
como la eficiencia que, aunque no evaluada, se percibe
por el equipo como claramente mejorada.

Palabras clave: Lenguaje documental, Codificación en Atención
Primaria, Utilizar la información.
Objetivo: Realizar un análisis de situación de la utilización del
lenguaje documental en los sistemas informatizados de la atención primaria del área de Sagunto.
Introducción: Uno de los objetivos del sistema de información
de área es facilitar el intercambio de información clínica relevante entre niveles asistenciales para lograr una atención integral del paciente. Diseñar el subsistema de información que
permita dicho intercambio requiere un alto nivel de recopilación de datos y de su codificación.
Método: Tipo de estudio descriptivo. La población a estudio son
los registros de información clínica -diagnósticos y procedimientos- de los profesionales de un centro de Salud. Corresponde al
periodo de implantación del SIS informatizado SIAPWIN (3 años).
Variables a estudio: número de pacientes atendidos, total de
diagnósticos en la base de datos, diagnósticos codificados, y
diagnósticos con texto libre.
Se analiza: el número de casos con/ sin codificación. Tasa de
repetición de códigos. Se valoran diferencias por estamento
profesional. Los resultados hallados motivaron analizar los motivos de déficit de uso del sistema para ello se utilizó la técnica
de grupos de discusión.
Resultados: Tabla 1.
 Síntesis de los datos obtenidos.
 Síntesis de los grupos de discusión:
 Falta de ordenadores en el momento de atención al paciente.
 Inseguridad y lentitud en la utilización del sistema y desconocimiento general del uso de la CIE.
Tabla 1. Síntesis de los resultados obtenidos

Utilización del lenguaje documental vs leguaje natural
en las consultas de atención primaria
F. Silvestre Pascual, V. Tortosa Nacher,
F. Almenar Roig, F. Vera Espallardó,
R. de Tomás Olmos, F. Navarro Más
UDCA. Hospital de Sagunto, Servicio
de Aseguramiento. Conselleria de Sanitat. Unidad
de Recursos Humanos. Conselleria de Sanitat, Centro
de Salud Puerto de Sagunto, UDCA. Hospital
de Sagunto, Informática. Hospital de Sagunto, Valencia

Número profesionales
Ordenadores en consulta
Pacientes atendidos
Expresiones diagnósticas
informatizadas
Diagnósticos codificados
Diagnósticos texto libre

Médicos

Enfermería

22
10

22
9

28.098

8.398
2.223 26,5%
6.157 73,3%

5.473
3.778
69%
1.699 31,4%

Tabla 1.
Mes
Nº de peticiones
Nº de préstamos
% de préstamos
Nº informaciones
% informaciones
No localizadas
% No localizadas
Nº devoluciones
Peticiones tfno
% teléfono
Reclamaciones
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feb

mar

abr

may

18043
12916
71,6
4785
26,5
337
1,87
16157
1424
7,9
4

21899
15011
68,5
5963
27,2
332
1,52
20542
1716
7,8
2

14725
10778
73,2
3856
26,2
91
0,62
16223
1305
8,9
2

18425
13493
73,2
4879
26,5
53
0,29
18778
1500
8,1
1

jun

jul

19428 14452
14629 10719
75,3
74,2
4753
3702
24,5
25,6
46
31
0,24
0,21
18857 15238
1328
1320
6,8
9,1
1
1

ago

sep

9840 17277
7368 13964
74,9
80,8
2457
3285
25,0
19,0
15
28
0,15
0,16
11843 17103
1203
1208
12,2
7,0
1
1

oct

nov

dic

totales

18271 20652 13819 186831
15536 16885 11171 142470
85,0
81,8
80,8
76,26
3370 3715 2630 43395
18,4
18,0
19,0
23,23
40
55
18
1046
0,22
0,27
0,13
0,56
18896 21202 16564 191403
1202 1436 1007 14649
6,6
7,0
7,1
7,84
0
1
0
14
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 Inseguridad en la correspondencia entre el código y su
diagnóstico.
 Síntomas, signos, aproximaciones diagnósticas que no
concuerdan con ninguno de los códigos introducidos en
el sistema informático.
Conclusiones: La introducción y codificación de expresiones
diagnósticas y procedimientos es muy deficitaria.
Es necesario:
 aumentar la dotación de ordenadores y realizar una formación en el uso del sistema informático,
 buscar un sistema ágil y atractivo de codificación de la
información clínica,
 crear interfaces de información clínica relevante para la
atención médica en la consulta a fin de potenciar la
retroalimentación del sistema.
Es labor de los documentalistas el estudio de las bases de datos
de atención primaria para dar respuesta a las necesidades de
clasificar y codificar la información clínica de uso habitual en
atención primaria.

Análisis comparativo de los diagnósticos
de la historia clínica y los diagnósticos del informe
de alta hospitalaria
P. Herranz Madrid, I. Abad Pérez
Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: La indización y codificación (IyC) a partir del informe de alta hospitalaria (IA) debe ser equiparable a la IyC si
se utiliza la historia clínica (HC). El objetivo fue valorar el nivel
de concordancia en la elección del diagnóstico principal (DP) y
secundarios (DS) entre ambas fuentes de información.
Métodos: Se analizaron los servicios de Neumología (NEM) y
Cirugía General (CG) durante el mes de febrero de 2000. Los
documentos analizados en la HC para su indización fueron:
hoja de ingreso, informe de urgencias, anamnesis, evolución,
órdenes de tratamiento, protocolo quirúrgico, protocolo de
anestesiología, observaciones de enfermería, informes de
interconsultas, informes de laboratorio, informes de radiología. La indización de las HC y de los IA se realizó por separado. Se construyó una base de datos que recogía: coincidencia
del DP, número de DS en ambas fuentes, coincidencia de los
DS, número y coincidencia de procedimientos (P). Para el análisis
estadístico se utilizó el test de correlación de Pearson, y el
test de χ2. Las diferencias se consideraron significativas cuando p≤ 0,05.
Resultados: De 156 HC de NEM, 93 (59,6%) fueron evaluadas, mientras que de 160 HC de CG, se evaluaron 120 (75,0%)
(Tablas 1 y 2).
Conclusiones: Existe alto grado de coincidencia en el DP en
ambos servicios clínicos, siendo la coincidencia menor en los
DS. No hemos hallado diferencias cuantitativas ni cualitativas
en la información extraída de las HC entre ambos servicios.
Existe un alto grado de coincidencia en los P extraídos a partir
de la HC y del IA, y una buena correlación entre el número de P,
sin diferencias entre los servicios.
La información extraída de la HC es comparable a la del IH,
excepto para los diagnósticos secundarios.
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Tabla 1. Grado de coincidencia entre DP, DS y P entre HC e IA.
Datos como n (%)

Servicio NEM
Servicio CG
NEM+CG

Diagnóstico
principal

Diagnósticos
secundarios

Procedimientos

79 (84,9)
106 (88,3)
185 (86,9)

55 (59,1)*
56 (46,7)*
111 (52,1)*

80 (86,0)
103 (85,8)
183 (85,9)

p= ns entre grupos; *p < 0,05 intragrupo

Tabla 2. Correlación entre DS y P según HC o IA.
Datos como media ± ds

Diagnóstico Diagnósticos
secundarios secundarios
HC
IA

Procedimientos
HC

Procedimientos
IA

NEM
4,61±2,28* 4,80±2,38 0,81±1,05* 0,73±1,07
CG
2,57±2,09* 1,83±2,05 2,23±1,53* 2,0±1,35
NEM+CG 3,46±2,40 3,12±2,65 1,61±1,51 1,45±1,38
*p<0,01 intragrupo entre HC e IA (buena correlación)

Estudio de los índices de funcionalidad de un hospital
comparando el case mix con dos normas distintas.
E. Casado, P. Ocón, F. Girón, J. de D. Luna
Servicio de Documentación Clínica, Servicio
de Admisión. Hospital Universitario San Cecilio
de Granada, Departamento de Bioestadística.
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

Palabras clave: Case mix. DRG. Hospital activity.
Introducción: Tradicionalmente se utiliza un estándar para comparar los CMBDs de nuestros hospitales, que se calcula con la
bases de datos de las altas de los hospitales públicos andaluces, sin diferenciar niveles de hospital ni servicios.
Planteamos calcular un estándar propio, estratificando por niveles de hospital y servicios y eliminando los extremos. Esto
permitirá una comparación más real, consiguiendo un patrón
adecuado.
Los objetivos de nuestra comunicación son:
1.Identificar la diferencia en los indicadores de funcionalidad
hospitalaria según el estándar utilizado. Centramos nuestro análisis en los GRDs que agrupan el 80% de la
casuística de nuestro hospital.
2.Crear una norma alternativa más específica para el nivel
II de hospitales.
Material y método: Hemos analizado 192.000 registros de altas de hospitales andaluces de nivel II (año 1999); según la
casuística de los hospitales andaluces del año 1998.
El proceso de agrupamiento se ha llevado a cabo con el
agrupador AP 14.01.
Proponemos una norma alternativa que diferencie por nivel de
hospital, por servicio, en que el análisis de estancias por GRD
se realice mediante un estadístico distinto a la media.
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Introducimos un sistema de benchmarking a partir de un cálculo de estancias medias óptimas por GRD en lugar de estancias por GRD.
Resultados:
1.Reducción de los márgenes de incertidumbre
2.Indicadores más ajustados a la realidad
3.Hay diferencias significativas entre utilizar una norma
global o por nivel de hospital y servicios
4.El estándar de comparación es más exigente.
5.Los indicadores resultantes de la comparación con la
norma estándar o la realizada por nosotros revelan mayor especificidad.
6.Al ajustar selectivamente los indicadores de comparación al nivel de hospital y servicio tanto para medidas
de estándares como óptimas, los resultados son más
precisos
Conclusiones: Hay que utilizar como estándar de comparación
normas ajustadas al tipo de hospital y servicio. El estándar ha
de partir del benchmarking. Los indicadores de actividad de los
servicios son más reales con esta norma que proponemos.

Experiencia y evaluación de la codificación de un CMBD
en el ámbito de la urgencia. Análisis de su empleo
y utilidad
P. Salas, F. Peña, R. López
Archivo Central de Historias Clínicas. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Palabras clave: CMBD. Urgencias. Codificación. Clasificación
ambulatoria.
Introducción: Dentro del ámbito hospitalario la actividad de
los servicios de Urgencias plantea un gran reto debido a la gran
disparidad, volumen y procedencia de los pacientes que recibe
diariamente y a la disponibilidad de profesionales, espacio físico, tiempo de actuación y oferta de servicios. La necesidad de
poder cuantificar y objetivar estas variables ha provocado que
nos planteáramos la necesidad de recogida de un mínimo de
datos que permitiera conocer la actividad real desarrollada en
estas áreas. Esto posibilitará tener en cuenta un conocimiento
clínico-epidemiológico de los pacientes que acuden a dicho
servicio que posibilite posteriormente una planificación adecuada de los recursos.
Metodología: Para llevar a cabo nuestro objetivo decidimos utilizar como sistema de clasificación de pacientes, únicamente,
la CIE-9-MC, siguiendo las normas nacionales e internaciones
de codificación, tanto para las entidades nosológicas como para
los signos y síntomas mal definidos.
Adecuación del CMBD ambulatorio propuesto por el grupo de
trabajo del MSC.
Se codificó con el informe clínico de alta. El ámbito de aplicación
fue la urgencia General, la de Pediatría y la de Ginecología y
Obstetricia, obteniéndose un total de 104.733 registros durante
el último semestre del año 2000 y el primer trimestre del 2001.
Resultados: Se ha valorado la necesidad de utilizar un sólo
sistema de clasificación de pacientes ya sea para situaciones
clínicas concretas como para síntomas y signos mal definidos,
en las diferentes áreas de las urgencias.
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Análisis por frecuencia de la asignación de códigos y valoración de su utilidad desde el punto de vista epidemiológico y de
planificación.
Conclusiones: El establecimiento de circuitos de captura de
información, la formación adecuada de los profesionales implicados y el diseño de aplicaciones informáticas son indispensables para la optimización de los recursos disponibles en la elaboración del CMBD de la Urgencia hospitalaria.
Se puede plantear la elaboración de listados con los diagnósticos más frecuentes dentro de cada área de las diferentes urgencias que faciliten la recogida de los datos que motivan la frecuentación de dichos servicios por los pacientes.

Análisis de sistemas de clasificación de pacientes
en el ámbito ambulatorio. Experiencia de un CMBD
en Cirugía Ambulatoria
P. Salas, F. Peña, R. López
Archivo Central de Historias Clínicas. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Palabras clave: CMBD. Ambulatorio. Codificación. Clasificación
de pacientes.
Introducción: Dentro del ámbito hospitalario, la actividad
ambulatoria plantea un gran reto debido fundamentalmente a la
disparidad de las organizaciones, volumen y procedencia de los
pacientes y a la disponibilidad de profesionales, tecnología, espacio físico, tiempo de actuación y oferta de servicios. La necesidad de poder cuantificar y objetivar estas variables ha provocado a lo largo de los años el planteamiento de diversas
alternativas; estas alternativas se han enfocado tanto hacia la
planificación de escenarios de cuidados como a sus correspondientes sistemas de financiación, generando una demanda de
información que hace precisa la recogida de un mínimo de
datos que refleje cada una de las actividades desarrolladas.
Metodología: Con el objetivo de valorar los métodos y tiempos,
la utilidad de los sistemas de clasificación disponibles y su posterior empleo se adecuó, para el estudio en nuestro hospital, el
CMBD propuesto por el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo, añadiendo determinados items. Para la codificación de la información clínica se utilizó para diagnósticos la
CIE-9-MC, para procedimientos la CIE-9-MC y el CPT-4 y como
sistema de agrupación los APGs. El ámbito de aplicación corresponde a todos los pacientes tratados mediante cirugía
ambulatoria desde el año 1998 al 2000. Comparación con los
CMBD correspondientes a otras prestaciones ambulatorias.
Resultados: Se ha valorado la utilidad, tanto clínica como de
gestión, de los sistemas de clasificación empleados, así como
la de los items añadidos en el CMBD.
Conclusiones: La utilización del CPT-4 no ha aportado ventajas
significativas con respecto a la clasificación con CIE-9-MC. Las
deficiencias encontradas en el uso de esta última parecen fácilmente subsanables, lo cual nos permite afirmar su idoneidad
para la clasificación de todos los pacientes ambulatorios.
El establecimiento de circuitos de captura de información, la
formación adecuada de los profesionales implicados y el diseño
de aplicaciones informáticas son indispensables para la
optimización de los recursos necesarios en el establecimiento
del CMBD ambulatorio.
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Modelo general de uso de la información clínica
en un hospital universitario
M. Montánchez Morera1, R. Peris Bonet2,3,
F. Andrés Beltrán4, B. Cantos Aldaz2,
B. Giner Ripoll5, A. González Teruel3
1
Dirección. Hospital Clínico Universitario, 2UDCA.
Hospital Clínico Universitario, 3Instituto López Piñero
(CSIC-UV), 4Unidad de Informática. Hospital Clínico
Universitario, 5RNTI-SEOP (SEOP-Instituto López
Piñero), Valencia

Palabras clave: Sistema de información hospitalario. Historias
clínicas. Information science.
Introducción: Desde la definición de Borko, la investigación
del comportamiento de la información (documental) es emblemática en la Information Science. La bibliometría, los modelos
de uso y otros aspectos cuantificables del comportamiento de
la información en las colecciones bibliográficas, destacan en
Documentación Científica. En Documentación Clínica estas investigaciones escasean, a pesar de su evidente aplicación potencial a la optimización de los sistemas de información clínica. Este trabajo aborda la descripción del modelo cuantitativo
de uso de la información clínica.
Métodos: Recuperación de artículos españoles en Documentación Médica Española, incluyendo 1993, hasta la actualidad,
mediante dos búsquedas paralelas, por distintos documentalistas
(desconociendo perfil y resultados del otro). La observación se
realizó en el archivo de historias clínicas del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, para el periodo 1999. La unidad de
observación fue cada historia clínica. Se analizó la circulación
de historias clínicas según dos modelos: a. Distribución de número de documentos por número de solicitudes por documento
y b. circulación acumulada distribuida por nivel de actividad de
los documentos. Se obtuvo la ecuación de cada modelo.
Resultados: Se ha localizado un sólo artículo español relevante
al tema. La relación A es inversa y, tomando el logaritmo del
número de documentos, se ajusta linealmente a una recta con
y= 4,87 - 0,09x. En la relación B, el tercio más activo de la
colección genera 2/3 de la actividad y la distribución se ajusta
cuadráticamente a una parábola con y= 14,04 + 1,84x - 0,01x2.
Conclusiones: La distribución de la actividad en esta colección
documental, como en otras de distinta naturaleza, es desigual y
sigue una pauta matematizable. El modelo A es similar al de
las colecciones librarias y a distribuciones como el Lotka. Pero,

el B se separa de la curva hiperbólica descrita para las colecciones bibliográficas. Esto puede ser por la distinta naturaleza
de la información, la brevedad del periodo de observación en
este estudio o ambos. Se requiere ampliar la observación, con
un periodo más prolongado y otros centros. El conocimiento de
las regularidades observadas facilitará una mayor eficiencia en
el desarrollo de los sistemas de información hospitalarios.

Evaluación de la calidad de información en los procesos
de Cirugía sin ingreso
M. González Cantalejo, C. Alcubierre Berges,
M. Moreno Vernis, J. Paricio Muñoz,
J. Lázaro Martínez
Servicio Documentación Clínica y Archivo. Hospital
Universitario Miguel Servet, INSALUD-Zaragoza

Palabras clave: Calidad de datos. Sistema de información hospitalaria. Cirugía sin ingreso.
Introducción: La utilización de un conjunto de datos básico
como instrumento de gestión clínica ha demostrado ser de utilidad para ayudar a clasificar a los pacientes, conociendo el tipo
de patología atendida y el peso y la repercusión que ello tiene
para la marcha de un hospital.
La información obtenida a partir de la actividad quirúrgica llevada a cabo sin ingreso que ha ido desarrollándose como modalidad alternativa a la hospitalización, forma parte del sistema de
información que permite tanto a clínicos como a los gestores,
analizar la situación actual y la toma de decisiones, así como
fomentar la buena práctica clínica.
La evaluación de la información obtenida a través del conocimiento de los procedimientos quirúrgicos menos complejos, con
menos riesgo y para los que no se considera necesario el uso de
anestesia general, nos aporta información sobre la actividad de
los Servicios que utilizan este tipo de tratamientos, sobre la evaluación de la calidad de su práctica clínica, sobre la epidemiología
de las enfermedades y sobre la eficiencia de su funcionamiento.
Objetivos: Evaluación de la información recogida en la Unidad de
Codificación del Hospital Universitario Miguel Servet de los procesos
ambulatorios y su posible utilidad para el sistema de información.
Material y Métodos: 1. 2261 procesos de cirugía ambulatoria
realizados durante el año 2000 en el Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza. 2. Análisis de la información existente sobre el proceso en la historia clínica y que ha sido utili-

Tabla 1.

Servicios

Oftalmología
Urología
Cir. Pediátrica
Ginecología
Cir Plástica
Traumatología
Total

Altas Cirugía
ambulatoria

%

Altas
codificadas

%

1255
520
374
108
3
1
2261

55,51
23,00
16,54
4,78
0,13
0,04
100,00

1243
497
349
101
3
0
2193

99,04
95,58
93,32
93,52
100,00
0,00
96,99
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Información utilizada
Historia clínica
Sin informe de alta
759
373
267
68
2
0
1469

484
125
82
33
1
0
725
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Tabla 2.

Servicios
Oftalmología
Urología
Cir. Pediátrica
Ginecología
Cir Plástica
Traumatología
Total

Altas Cirugía
ambulatoria

%

Ingreso
post-cirugía

%

1255
520
374
108
3
1
2261

55,51
23,00
16,54
4,78
0,13
0,04
100,00

98
19
26
35
0
0
178

7,81
3,65
6,95
32,41
0,00
0,00
7,87

zada para la codificación. 3. Estudio del solapamiento de la
base de datos del hospital entre los procesos de cirugía
ambulatoria y aquéllos que, por complicaciones derivadas de
dicha actividad terminaron en proceso de hospitalización.
Resultados: Altas derivadas de procesos de cirugía ambulatoria
2.261, codificadas: 2.193 (97%).
Servicios analizados,% de codificación e información utilizada
para codificar los procesos (Tabla 1).
Solapamiento de registros en hospitalización y actividad
ambulatoria especializada (Tabla 2).
Discusión: Necesidad de unificación de la base de datos de HPHIS que recoge información de cirugía sin ingreso y hospitalización. Reevaluación de los protocolos de selección de pacientes
candidatos a cirugía sin ingreso. Desarrollo de programas de
evaluación de la cumplimentación de informes de asistencia a
este tipo de pacientes ligados a objetivos del Servicio.

El Modelo EFQM en un servicio de admisión
y documentación clínica: experiencia de la implantación
y resultados en un hospital público
A. Facio Villanueva, G. Rodríguez Martínez,
P. Molina Coll, R. López Boullón, A. Pernas Seco,
P. Mosteyrin Salgado
C.H. Arquitecto Marcide-P. Novoa Santos, Ferrol

Palabras clave: Autoevaluación. EFQM. Admisión.
Introducción: El sector sanitario ha de alcanzar los niveles
más altos de eficiencia como camino a la Excelencia. Nuestro
Complejo Hospitalario desde el año 1997 ha definido el Modelo
EFQM de Excelencia como el elemento clave de gestión y planificación de la Calidad de nuestra organización. Este modelo
se fundamenta en la autoevaluación y ésta a su vez se convierte
en una herramienta clave para la mejora continua. En nuestro
centro se encuentran bajo una misma responsabilidad los Servicios de Admisión y Archivos y Documentación Clínica.
Métodos: Se han realizado tres autoevaluaciones (años 1997,
1999 y 2001) siguiendo la Guía de autoevaluación de las instituciones sanitarias elaborada por el Instituto de Evaluación Sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid. En ella se
definen para un primer nivel los criterios y estándares que sirven
para su evaluación desde tres puntos de vista: enfoque al proceso (idoneidad), consecución de objetivos y comunicación y coordinación. Para la puntuación final se utilizó la técnica del
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consenso. Los ejercicios de autoevaluación han sido realizados
por la Comisión de Dirección y el Coordinador de Admisión y la
responsable de Cita Previa.
Resultados: Se han medido 13 estándares y unos 75 indicadores.
Los resultados se expresan en valores de porcentaje cumplimiento del estándar sobre el total de puntuación posible. El
Servicio de Admisión ha obtenido una puntuación porcentual de
los estándares del 75% en el año 1997, del 80% en el año
1999 y del 93,33% en el año 2001. La Unidad de Archivos y
Documentación Clínica ha obtenido una puntuación porcentual
de los estándares del 76,3% en el año 1997, del 80,74% en el
año 1999 y del 85,93% en el año 2001.
Conclusiones: 1. La autoevaluación es una herramienta potente para poder evaluar la evolución de un servicio de Admisión y
Documentación tras la implantación de acciones de mejora planteadas. 2. Se establecieron dos grupos de mejora y cambios
organizativos tras el análisis de los resultados de las autoevaluaciones que permitieron la consolidación de las tendencias de
mejoría global, planteándose el centro en la actualidad el aseguramiento de la calidad a través de la certificación ISO 9000:
2000 del Servicio. 3. El Modelo EFQM de Excelencia aplicado
a los Servicios de Admisión y Documentación Clínica permiten
la mejora continua y un conocimiento del cumplimiento de los
estándares definidos dentro del análisis global de todos los demás servicios del centro.

Gestión de las consultas externas en atención
especializada: evolución 1998 - 2001
M.L. Tamayo, P. Camarero, C. Menéndez,
R. Fonseca
Servicios de Admisión e Informática. Hospital
de Cabueñes, Gijón

Palabras clave: Ambulatory Care Information Systems. Hospitals
general. Efficiency. Organizational.
Introducción: Presentamos la evolución de la gestión de consultas externas en un Área de Atención Especializada del
INSALUD, con una actividad en el año 2000 de 359.558 consultas; desarrolladas en un hospital de 491 camas y un centro
de especialidades periférico (CEP).
Métodos: En el año 1998 dentro del Plan Estratégico se definió
una línea estratégica de Desarrollo de procedimientos en la
gestión de pacientes. Dentro de sus objetivos estaban:
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 asumir la informatización del CEP, integrándola en el
sistema de información existente
 completar la informatización de consultas externas del
hospital (en aquellos momentos existían 4 servicios con
agendas manuales y otros 5 parcialmente informatizados)
 hacer posible el acceso desde los Centros de Salud a las
agendas de Especializada, con citación directa en las
mismas.
Resultados: En 1999 se integró la gestión de consultas externas del CEP en el sistema de información, aprovechando la red
corporativa de comunicaciones. Esto supuso una mejora sustancial en los procesos y permitió disponer de información de
las demoras y actividad de este centro. Aprovechando la misma
tecnología, se dio acceso desde un centro de salud a primeras
visitas de 2 especialidades; comenzando la citación directa de
Primaria en agendas de Especializada.
Desde finales de 1999 hasta marzo de 2001 se ha ido abordando la informatización de agendas manuales en los servicios
en los que coexistían con las ya informatizadas, se han adoptado soluciones específicas para los servicios que no estaban
informatizados y se ha continuado ampliando el acceso desde
Primaria a las agendas de Especializada.
Conclusiones: La necesidad de mejorar los procesos y los objetivos de demora en consultas externas, han hecho que la gestión de consultas externas en Atención Especializada se convierta
en un pilar fundamental de nuestros sistemas de información.
Para abordar un área de tanto volumen y con tal multiplicidad
de usuarios es imprescindible:
 Establecer planes consensuados y respaldados institucionalmente.
 Desarrollar estrategias a medida que contemplen e integren la diversa realidad asistencial.

En torno a la calidad del lenguaje en la literatura médica
española
R. Aleixandre Benavent1, A. Amador Iscla2
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. Universitat de València-CSIC, 2Dirección
General de Salud Pública. Conselleria de Sanitat
i Consum, Generalitat Valenciana

1

Palabras clave: Lenguaje médico. Vicios del lenguaje. Siglas.
Anglicismos.
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Introducción: La preocupación por la calidad del lenguaje médico y por la corrección formal de la comunicación científica en
medicina se refleja en los numerosos artículos que sobre cuestiones lingüísticas se publican en las revistas científicomédicas
españolas.
El objetivo de este trabajo es conocer, a partir del análisis de
los artículos publicados en revistas médicas en español en el
periodo 1998-2000, cuáles son los principales problemas que,
a juicio de los autores, afectan al castellano como lenguaje
médico.
Método: Se han analizado los artículos sobre lenguaje y terminología médicos incluidos en el repertorio Documentación
Médica Española durante el período 1998-2000. Se han incluido todos los tipos documentales posibles, a menudo excluidos en otras fuentes, como editoriales, cartas al director,
artículos de secciones especiales y notas, vehículos utilizados habitualmente en trabajos de esta naturaleza.
Se ha realizado una lectura por parte de dos analistas documentales en la que se han identificado y descrito los principales problemas tratados.
Resultados: Se han recuperado y analizado 48 artículos publicados en el período 1998-2000. Los problemas más tratados
han sido los que se refieren a terminología (sinonimias, epónimos,
anglicismos y polisemias), predominio del inglés médico, cuestiones gramaticales y varios trabajos que se ocupan de los problemas del lenguaje médico en general.
Discusión: Uno de principales problemas del lenguaje médico
en español deriva del abrumador predominio anglófono en medicina, favorecido por el hecho de que el idioma de publicación
condiciona la difusión de una investigación. El futuro del español como lenguaje médico va a depender en gran parte de su
capacidad para resistir el acoso del inglés. Esto requiere que la
comunidad científico-médica hispanohablante tome conciencia
de la importancia del problema. Estos trabajos, publicados en
las mismas revistas científicas que marcan la pauta en cuanto
al lenguaje médico, contribuyen a este fin cuando reclaman a
los investigadores hispanohablantes que no se dejen vencer por
el descuido, la traducción apresurada, la ignorancia o el esnobismo.
El abuso de siglas y epónimos constituye también una fuente de
confusión debido al uso de criterios caprichosos, inexactos y
personalistas que generan ambigüedad y entorpecen la comunicación.
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Mesa 1. Líneas de trabajo en documentación médica
Pósters

Análisis de cumplimentación del Libro de quirófano
para intervenciones urgentes en el Hospital Vega Baja
de Orihuela
J.A. Mayor Amorós, P. Ramón-Llín
UDCA. Hospital Vega Baja de Orihuela

Palabras clave: Cumplimentación. Legibilidad. Libro de quirófano.
Introducción: El hospital Vega Baja de Orihuela soporta una
creciente presión asistencial urgente. Esta demanda de atención en el servicio de Urgencias, genera a su vez una demanda
quirúrgica de realización inmediata. El servicio de Admisión
debe recabar toda la información referente a esta actividad y
debe hacerlo de la manera más exhaustiva posible, para lo que
se captura la información de las hojas de registro de quirófano.
Es necesario que dicha información esté correctamente cumplimentada y este trabajo trata de analizar la calidad de la
información registrada a través del estudio de la cumplimentación
y la legibilidad de los datos.
Método: Se ha llevado a cabo un análisis retrospectivo de
cumplimentación y legibilidad de las hojas de registro de
quirófano para las intervenciones quirúrgicas urgentes que han
tenido lugar durante el año 1999, mediante revisión directa del
documento primario, siendo la condición anteriormente citada,
el único criterio de inclusión.
Las variables a estudio se han dividido en dos tipos según el tipo
de cumplimentación: variables cumplimentadas con texto libre
y variables cumplimentadas con una marca.
La población del estudio está compuesta por un total de 1.861
documentos y el tamaño muestral calculado es de 397 documentos. Para considerar como cumplimentada una variable, se
ha estimado que al ser observadas visualmente, tanto las variables cumplimentadas con texto libre como las variables cumplimentadas con marca, se encuentren presentes en su lugar correspondiente.
Para considerar como legible una variable se ha estimado que,
al ser observada visualmente, hayan sido descifrados los signos
gráficos de cada palabra o cifra, de modo que se hayan identificado claramente y sin dudar en un primer intento.
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Resultados: Entre las variables de identificación del paciente,
el primer apellido y el nombre, son las que mayor grado de
cumplimentación han obtenido, llegando al 100%, con una
legibilidad del 83,1% y 88,4% respectivamente. El número de
la seguridad social obtiene la cumplimentación y legibilidad más
bajas, no llegando al 56%. En cuanto a los nombres del equipo
quirúrgico, su cumplimentación es alta, superando todas las
variables el 98%, pero en cuanto a su legibilidad, se supera por
muy poco el 72%. Los tiempos quirúrgicos se han observado
cumplimentados y legibles en más del 90%. La fecha de intervención y el número de quirófano están presentes y son legibles
en un 98% y 91,4% respectivamente.
Las variables recepción del paciente y cuidados del paciente
presentan los porcentajes más elevados de cumplimentación
con un 98,5% y un 97,5% de los documentos de la muestra,
respectivamente. La variable intervención suspendida presenta
la cumplimentación más baja, estando presente únicamente en
un 52,9% de los documentos. El sexo del paciente ha sido
cumplimentado en un 92,7%. De los 368 documentos en los
que la variable estaba presente, 207 tenían etiqueta identificativa, mientras que estaba marcada a mano en 161.
Se han encontrado 32 documentos con todas las variables de
texto libre cumplimentadas y legibles, que suponen el 8.1% del
total de la muestra y 124 documentos con todas las variables
con marca cumplimentadas y legibles, que suponen el 31,2%
del total de la muestra. Han sido 17 documentos, los cumplimentados con todas las variables, que suponen el 4,3% del
total de la muestra.
Conclusiones: El grado de cumplimentación y legibilidad de las
variables a estudio en las hojas de registro de quirófano analizadas ha sido muy bajo (4,3%).
El grado de cumplimentación y legibilidad de las variables cumplimentadas con texto libre ha sido muy bajo (8,1%).
El grado de cumplimentación de las variables cumplimentadas
con marca ha sido bajo (31,2%).
Existe una falta de cumplimentación de las variables en varios
servicios quirúrgicos. El mayor grado de cumplimentación y
legibilidad de las variables con texto libre ha sido observado en
el turno de noche.
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Revisión de la estructura y funcionamiento de la generación del producto hospitalario en el hospital de Navarra:
CMBD-GDR
M.J. Vicente Arbelaiz, A.M. Visus Eraso,
P. Astier Peña, B. Gorospe Arteaga,
A. Zudaire Larrión, C. Silvestre Busto
Codificación Clínica-Sistemas de Información.
Hospital de Navarra, Pamplona

Palabras clave: Diagnosis Related Groups (DRG). Hospital Information Systems (CMBD). Case Manegement.
Objetivo: Mejorar la información generada por el CMBD de las
altas del hospital con el fin de realizar una adecuada asignación
de GDR.
Metodología: Identificar y describir el conjunto de actividades,
actores y documentos que integran el proceso de generación
del CMBD.Taller de generación del proceso con representantes
de cada una de las actividades descritas.
Identificación y priorización de las áreas de mejora.
Resultados: El proceso se identifica como el enlace sucesivo
de las siguientes actividades (Tabla 1).
Conclusiones: De las áreas de mejora planteadas se ha realizado una priorización en función de su factibilidad sin depender de
otras instancias. Así las cosas, se han llevado a cabo, hasta la
fecha, las siguientes actuaciones: entrada por TIS en Admisión,

pacto de entrega recíproca de información clínica por servicios,
entrega CMBD (<1mes), correcciones informáticas y mantenimiento bases de datos.
El impacto de la medidas adoptadas se medirá en: disminución%
GDR 470, auditoria anual SNS-O: validación de resultados.

Experiencia de codificación automática: integración
hospital/primaria
A. Roca Cabrera, F. López Talavera,
J.A. Muñoz Plaza, A. Márquez Patricio,
L. López Duesa
Servicio de Documentación Médica. Fundació Puigvert
Barcelona

Palabras clave: Sistemas de información. Aplicaciones de la
informática médica. Documentación médica.
Introducción: Cada vez mayor número de hospitales se implican en la asistencia primaria, lo que conlleva un seguimiento
de los pacientes desde su primer contacto con el entorno sanitario, hasta el alta.
La Fundación Puigvert desde hace un año realiza la consulta especializada de Urología del Centre dAssistència Primària Maragall.
Cuando el servicio de Documentación Médica se plantea la necesidad de codificar todas estas consultas mensualmente (ade-

Tabla 1.

Servicio

Actividad

Documentos

Problemas

Áreas de mejora

Admisión

Datos administrativos
Ingresos, Altas,
Traslados internos.:

Impresos papel
cumplimentados.

Falta de datos
de pacientes.

- Identificar a pacientes con la TIS.
- Repasar datos con la persona
que hace el ingreso.

Asistencial

Resumen de episodio
asistencial de cada Sº.

Informe de alta de
subepisodio o final
historia clínica.

No recepción de
informes de subepisodios o finales.
Defecto de inf.clínica
en informes.

Entrega de informes clínicos cada
15 días, pacto de gestión.
Recepción de información sobre
diagnósticos y procedimientos
codificados.

Codificación

Ordenar informes por
fechas y Servicios.
Asignar códigos
CIE-9-MC a expresiones
diagnósticas y
procedimientos

Informes clínicos/
Historia Clínica

Calidad del contenido
del informe clínico.
Falta de inf. clínicos.
Demora en la recepción
de informes clínicos.

Cantidad y calidad de la información
clínica facilitada por los Servicios.
Pacto recepción de informes con los
Servicios cada 15 días.
Información a los Servicios sobre diagnósticos y procedimientos codificados.
Actualización periódica en codificación.
Entrega CMBD según pacto de gestión
(<30 días)

Analistas
informáticos

Preparar datos de CMBD
para explotar por GDR.

Fichero TXT

Filtros repetición
Códigos

Definir criterios para anular repeticiones
de códigos.
Mantenimiento de la base de datos
(HOST)

Usuarios finales

Toma de decisiones:
- Dirección
- Sos. Asistenciales
- Sº MP y G. Calidad

GDR por peso
por nº pac.
GDR 470
Estancia cero.
Reingresos.
Mortalidad/GDR

Interpretación
de los datosDecalaje de la información por el tiempo
de codificación
(<1mes)

Formación GDR.
Formación normativa CIE-9-MC.
Implicación de la Dirección
en los pactos de Gestión
de Codificación.
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más de la actividad hospitalaria: altas, urgencias, parte de la
consulta externa y procedimientos quirúrgicos) se inicia un proyecto que desde hace tiempo había querido poner en marcha:
la automatización de la codificación de diagnósticos, generando una base de datos que se autoalimente de los diferentes
literales escritos por el personal facultativo.
El objetivo de este poster es mostrar la implicación del Servicio
de Documentación Médica y de los sistemas de información
hospitalario en el nuevo reto de integración de la información
de la asistencia primaria.
Método: Diariamente el servicio de Admisiones introduce en el
ordenador central los items de las visitas realizadas por el médico especialista. Mensualmente el servicio de Documentación
Médica realiza una codificación automática de los diagnósticos, elaborando las estadísticas necesarias para conocer la actividad tanto cuantitativa como cualitativamente.
Resultados: Durante el periodo 01/02/00 al 31/12/00 se codificaron de forma semiautomática 3.943 visitas con una media
mensual de 358.
El primer mes se codificaron manualmente todas las visitas,
disminuyendo en los meses siguientes, siendo necesario codificar manualmente en la actualidad entre el 15 y el 20% del
total de visitas.
Discusión: 1. Es necesario incluir los avances tecnológicos en
la codificación, sobre todo aquella muy repetitiva y poco compleja como la consulta externa. 2. Actualmente la integración
de la información entre la asistencia primaria y la hospitalaria
está sólo en los inicios siendo necesario solventar las barreras
técnicas entre hospital y primaria. 3. Necesidad de automatizar al máximo la introducción de datos, la explotación de los
mismos y la elaboración de estadísticas, evitando errores en
cualquiera de estos puntos. 4. Mejorar la calidad de los datos y
de la codificación con controles, evitando posibles errores.

Codificación descentralizada de episodios de urgencias
y emergencias. Estudio de complejidad
M. Raurich Seguí, T. Gil Martínez,
Mª A. Soler Mateu, G. Navarro Rubio,
E. Mestre Ors, A. López Laredo
Documentació Clínica i Arxiu. Hospital Sabadell,
Corporació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Palabras clave: Emergency. Information. Systems.
Introducción: El número de urgencias que se atienden cada
año en los hospitales españoles crece inevitablemente. Muchas
intervenciones para reducir la frecuentación inadecuada en los
dispositivos de urgencias hospitalarias no han conseguido el
objetivo propuesto. Para poder realizar estratégias de cambio
seria de gran utilidad el análisis sistemático de la casuística en
los servicios de urgencias y emergencias por patologia y complejidad y en un futuro establecer el cálculo del coste por proceso en contra del cálculo unitario aproximado.
Método: Se realiza una valoración de la codificación realizada en
el año 2000 mediante el DICOD, diccionario de sinónimos de
diagnóstico y procedimientos, que se utiliza en la Corporació Parc
Taulí en los dispositivos de urgencias y emergencias por parte del
personal administrativo del ámbito de admisiones y personal facultativo encargado de la asistencia. La Corporació Parc Taulí,
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institución pública con gestión empresarial da cobertura a una
población de 400.000 habitantes de 12 municipios.
Se analizan 189.102 urgencias y emergencias mediante el programa SSPS versión 9.0 y el programa CLINOS para la conversión en DRG.
Resultados: El número total de urgencias y emergencias durante el año 2000 fue de 189.102. La distribución de los episodios
mensualmente es bastante homogénea excepto en el mes de
agosto en que existe una disminución apreciable. El número
total de urgencias y emergencias codificadas fue de 153.919
(81,39%), de las cuales el 81,72% corresponden a las urgencias codificadas y el 79,35% a las emergencias codificadas. El
18,61% son episodios no codificados por ilegibilidad en el informe y no existencia del término en el diccionario. El total de los
episodios codificados se analiza la complejidad mediante su
clasificación en DRG.
Conclusiones: Con la utilización del diccionario de sinónimos y
procedimientos DICOD hemos conseguido en el año 2000, 81,39%
de episodios de urgencias y emergencias codificadas, lo que ha
permitido mediante la clasificación DRG establecer la complejidad y casuística atendida en este dispositivo hospitalario.

Estudio sobre el volumen de documentos generados
durante episodios de hospitalización de un servicio
quirúrgico
M. Costas Sueiras1, P. Vázquez Castro1,
M. Ouviña Pérez2, M. López López2
1
Servicio de Admisión y Archivo de Historias Clínicas
2
Alumnas del Ciclo
C.H. Juan Canalejo A Coruña,
Formativo de T.S.Documentación Médica Colegio Santa
Apolonia, Santiago

Palabras clave: Historias clínicas. Digitalización. Conservación.
Introducción: El volumen de documentos que se generan durante el proceso asistencial se ha incrementado considerablemente en los últimos años, dificultando la consulta de las historias clínicas por parte de los profesionales sanitarios. En el Servico
de Admisión y Archivo de Historias Clínicas del Complejo Hospitalario Juan Canalejo (CHJC) nos planteamos la conveniencia
de adoptar medidas que contribuyan a reducir el volumen de
documentos que contienen las historias clínicas. Estas medidas
pueden ser cambio de soporte (digitalización), almacenamiento
externo o eliminación de los documentos menos relevantes.
Antes de implantar alguna de estas soluciones es necesario
disponer de datos sobre la cantidad de documentos que se generan en cada episodio de hospitalización, el porcentaje de
esta cantidad que corresponde a cada uno de los tipo de documentos, o cuales de ellos están tambien registrados en soporte
informático.
Método: Se revisa una muestra aleatoria de historias clínicas
de pacientes ingresados en el Servicio de Neurocirugía del CHJC
durante el año 2000. Por los métodos estadísticos habituales
se determinó una muestra de 138 episodios, con un nivel de
confianza del 95%. En el estudio se contabilizan sólo los documentos en soporte papel.
Resultados: La media de documentos por episodio es de 28,94.
De los cuales el 68% son médicos, el 22,8% de enfermería y el
9,2% administrativos.
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El 65% de los documentos sólo existen en soporte papel, el
35% restante se genera informáticamente y se almacena también en este soporte.
Si aplicásemos lo establecido en el Decreto 45/1998 del Gobierno Vasco se podrían destruir el 82,4% de los documentos y
sólo conservaríamos el 17,6%.
Conclusiones: 1. Este estudio demuestra que el análisis de
la producción documental es una herramienta de gestión muy
útil para la planificación del trabajo del Archivo de Historias
Clínicas. 2. Es conveniente implantar un proceso de depuración del contenido de las historias clínicas siguiendo las directrices fijadas en el Decreto 45/1998 del Gobierno Vasco
para facilitar la consulta de la historia clínica. Los documentos depurados no se destruirían si no que se guardarían en un
almacén externo. 3. Es necesario realizar estudios similares
en todos los servicios de Hospitalización del Complejo Hospitalario.

Indicadores bibliométricos de productividad y consumo
de información científica en drogodependencias
R. Aleixandre Benavent, J.C. Valderrama Zurián,
A. Agulló Martínez, V. Armengol Noguera,
C. Martínez Catalán, C. Gudín Uriel
1
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. Universitat de València-CSIC,
2
Conselleria de Sanitat i Consum. Generalitat
Valenciana,3Unidad de Documentación Clínica y
Admisión. Hospital de La Plana, Villarreal (Castellón)

Palabras clave: Indicadores bibliométricos. Productividad científica. Análisis de citas.
Introducción: El objetivo de este trabajo es analizar la producción española de artículos de investigación en drogodependencias
durante la década 1989-1998, tanto publicados en revistas
españolas como extranjeras, así como los proyectos de investigación financiados asignados al área y el consumo de información científica realizado en los artículos.
Método: La población de trabajos se obtuvo interrogando las
bases de datos IME, Medline, PSYCLIT y Science Citation Index;
se emplearon perfiles de búsqueda exhaustivos adaptados a las
particularidades de la terminología usada en cada base de datos. El estudio del consumo de información se realizó analizando las referencias bibliográficas de los artículos publicados en
revistas españolas.
Resultados: En el período estudiado los autores españoles publicaron 3.840 artículos de carácter científico sobre drogodependencias, que dieron lugar a 37.507 referencias bibliográficas. Se
ha producido un crecimiento sostenido de las publicaciones,
más acusado al final de la década de los noventa.
Conclusiones: Las características más llamativas encontradas han
sido: importante población transitoria de autores; elevado índice
de colaboración; concentración de publicaciones en revistas específicas del área y en otras de propósito general y neuropsiquiatría;
gran dispersión de las publicaciones en muchas revistas de diversas temáticas; elevada productividad de las instituciones hospitalarias y universitarias de Madrid y Barcelona.
La productividad relativa respecto a indicadores económicos y
sociales ha demostrado la existencia de comunidades más pro-
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ductivas que las tradicionales en términos absolutos. Las publicaciones más citadas y sus autores suelen ser de reconocido
prestigio en el área y con alto factor de impacto.

Exhaustividad de la notificación del Hospital Clínico
Universitario de Valencia al registro de SIDA
de la Comunidad Valenciana. A propósito de un caso
R. Alfonso Gil, M.F. Abad García,
A. González Teruel
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. CSIC-Universitat de València

Palabras clave: Historia clínica. Registro de Sida. Evaluación.
Cobertura. Exhaustividad.
Introducción: Para poder cumplir los objetivos de un registro
de SIDA es necesario garantizar el grado de cobertura y la calidad de los datos notificados al registro. Cambios en la exhaustividad pueden sesgar las tendencias en la incidencia. Una disminución de la cobertura en el tiempo puede dar una imagen de
estabilidad cuando en realidad la epidemia sigue creciendo.
Objetivo: presentar como se ha realizado la valoración de la
exhaustividad de la cobertura del Registro de SIDA de la Comunidad Valenciana.
Material y Método: La valoración de la exhaustividad de la
notificación se realizó a partir de un estándar. Para la construcción de dicho estándar se realizaron los siguientes pasos: detección, mediante búsqueda independiente de la rutina del registro, de un conjunto de posibles casos de VIH-SIDA susceptibles
de declaración (casos posibles); confección de una lista única
de casos posibles para su confirmación como casos notificables
mediante el uso de la historia clínica; construcción de una lista
única de casos notificables que actuará como estándar; valoración del aporte de casos de cada fuente al estándar.
Resultados: Se detectaron 1369 casos posibles, cuyas historias clínicas (HC) fueron solicitadas al archivo central del hospital. De las 1369 HC se pudieron revisar 1320 (96,4%). No
se recuperaron por tanto 49 (3,6%) historias que correspondían 23 (46,9%) al archivo externo y 26 (53,1%) al archivo
central. De las 1320 HC revisadas, se confirmaron como caso
de SIDA 1002 (76%) casos posibles. Cifra que constituyó el
estándar de comparación. El registro de casos de SIDA tenía
320 registros cuyo centro notificador era el HCUV, por tanto se
encontró una exhaustividad en la notificación de 32% y una
subnotificación de 68%.
Conclusiones: Se demuestra la dudosa validez de los datos encontrados para tomar decisiones para evaluar el impacto de las
medidas preventivas adoptadas en la lucha contra la epidemia.

Ocupación laboral de los técnicos en documentación
sanitaria
M. Sorribas, M.A. Chavarría
Escola Bonanova, Institut Municipal dAssistència
Sanitària (IMAS), Barcelona

Introducción: La Escola Bonanova es un centro de Formación
Profesional Sanitaria, homologado y subvencionado por la
Generalitat de Cataluña, que depende del Institut Municipal
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dAssistència Sanitària (IMAS), organismo autónomo que presta servicios sanitarios y atiende la docencia y la investigación
relacionadas con las ciencias de la salud. Entre los estudios que
se imparten en la escuela se encuentra el Ciclo Formativo Superior de Documentación Sanitaria aprobado mediante el Real
Decreto 543/1995, en el que se asigna a este técnico la competencia general siguiente: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica,
codificándola y garantizando el cumplimiento de las normas de
la administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y
de codificación internacionales, bajo la supervisión correspondiente.
La Escola Bonanova ha tenido siempre como finalidad la formación de técnicos especialistas de la rama sanitaria dentro de un
contexto empresarial, por ello hemos realizado un estudio de la
ocupación laboral de nuestros técnicos una vez finalizados sus
estudios para definir el perfil demandado por las empresas.
Material y métodos: El grupo de estudio han sido las dos primeras promociones de Técnicos en Documentación Sanitaria
correspondientes a los cursos 1997/98 y 1998/99, y que representan un total de 55 ex-alumnos.
Se ha realizado una encuesta al total de la población estudiada.
En ella se pedía respuesta a las preguntas siguientes: año de
titulación, puesto de trabajo actual (descripción, nombre de la
empresa, jornada laboral y tipo de contrato) y otros trabajos
realizados relacionados con documentación sanitaria.
La encuesta se llevó a cabo por correo, obteniéndose una respuesta del 29% (16 encuestas contestadas). Se terminó el proceso realizando la encuesta por teléfono obteniéndose una respuesta del 98% (54 encuestas contestadas).
Para los objetivos de este trabajo se han considerado todos los
apartados de la encuesta y se han tabulado los datos utilizando
el programa Microsoft Excel. Se han analizado las diferentes
áreas cuantificando los alumnos que actualmente trabajan en
documentación sanitaria, las áreas en las que trabajan y las
tareas que realizan o han realizado en sus puestos de trabajo.
Resultados: Como resultados se ha obtenido que un 60% de
los alumnos está trabajando en temas relacionados con Documentación Sanitaria; del 40% restante, un 18% estudia (utilizaron los estudios como curso puente a la universidad) y el otro
22% no trabaja en temas relacionados con documentación.
Del 60% de alumnos que trabajan en Documentación Sanitaria, el 52% realiza trabajos propios de archivo, un 30% compagina tareas de codificación y archivo, un 9% codifica informes
de alta, listas de espera y consulta externa, un 6% se dedica a
la explotación de bases de datos y el 2% restante realiza otras
actividades como trabajo en admisiones, secretarías médicas y
consultas externas.
Entre las tareas que desarrollan los técnicos en su puesto de
trabajo es mayoría los que realizan préstamo, archivo y traslado
de historias clínicas. Otras tareas realizadas en menor proporción son: revisión de historias clínicas, reordenación de archivos pasivos, unificación de archivos, atención al usuario (reclamaciones, entrega de documentación), codificación de informes
de alta y listas de espera, urgencias, etc., explotación de bases
de datos y control de datos, admisiones, gestión y supervisión
de lista de espera, programa quirúrgico, control de calidad y
secretarías médicas.
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Con respecto al tipo de contrato un 61% están contratados
como auxiliares administrativos, un 29% desconoce su tipo de
contratación mientras que sólo un 10% está contratado como
técnico en Documentación Sanitaria.
Conclusiones: Como conclusiones hay que destacar que:
 Son mayoría los alumnos que encuentran trabajo relacionado con los estudios realizados.
 Los técnicos son contratados en los centros sanitarios
básicamente en el área de archivo.
 Hay poca contratación en el área de documentación.
 No se contratan técnicos para la codificación de informes de alta.

Unificación de criterios de codificación entre dos
hospitales: análisis del tratamiento informativo
de la EPOC
M. Clarambo Semís, J.M. Casanelles i Rosell,
M. López Heredero, I. López Tolosa,
P. Torre Lloveras, J. Viñas Trullenque
Servicio de Documentación Clínica. Hospital del Mar y
Hospital General Vall dHebron, Barcelona

Palabras clave: Diagnosis-Related Groups. Lung Diseases.
Obstructive. Quality Control.
Introducción: La calidad de una base de datos tipo CMBDH
está íntimamente relacionada con la calidad de sus variables
clínicas. En este estudio planteamos un método de control de
la calidad de estas variables (códigos de diagnósticos y procedimientos) a partir del análisis comparativo de la frecuencia de
determinados GRDs entre dos hospitales considerados comparables para aquellos GRDs objeto del estudio.
El objetivo del estudio no es tanto llevar a cabo una validación
de la codificación contraponiéndola a una codificación que se
considera norma como comprobar la utilización de criterios
unitarios entre distintos hospitales en aquellos aspectos no suficientemente explícitos de la normativa vigente de codificación.
Material y método: Este estudio se basa en el de C. Blazquez1 en
el que se compara el porcentaje de frecuencias y estancias de
unos determinados GRDs respecto de los valores tomados como
referencia y correspondientes a bases de datos nacionales.
En nuestro caso nos proponemos realizar un análisis retrospectivo del CMBDH del año 1999 de dos hospitales, centrado en
servicios y GRDs en los que ambos hospitales se consideran
comparables.
La secuencia de actuaciones es la siguiente:
1.Definir los servicios en que ambos hospitales se consideran comparables.
2.Analizar la casuística de los servicios seleccionados: se
obtiene la frecuencia por GRD, se definen los GGR (Grupo
de GRDs Relacionados) para cada CMD y se analiza el
impacto de los GRDs y GGRs en la casuística general
del hospital.
3.En base a los datos obtenidos, se determina trabajar sobre el GRD del EPOC i los GGR 079, 080, 087, 089,
090, 092,093, 096,097, 099,100, 101, 102, 475 entendiendo que el resto de GRDs del grupo pueden haber
actuado como posibles contaminantes.

Pápeles Médicos 2001;10(2):57-101

VII Congreso Nacional de Documentación Médica

ComunicacionesPósters
orales

4.En base a las altas del periodo de cada GRD seleccionado se calcula un tamaño de muestra estratificado,
estadísticamente significativo, con un intervalo de confianza del 95%. La selección de los episodios a analizar
se hace a través de un muestreo aleatorio simple.
5.Recodificar los episodios correspondientes a la muestra
seleccionada. Previamente se consensúan los criterios
de codificación para asegurar en lo posible la homogeneidad de resultados.
6.Reagrupar en GRDs la muestra recodificada.
7.Analizar las diferencias en relación a los datos iniciales.
Resultados: En ausencia de resultados definitivos (en proceso
actualmente) y en base a los datos de que disponemos, podemos aproximar la confirmación de la hipótesis de inicio: las
diferencias de frecuencias observadas para los GRDs en estudio son debidas en su mayor parte al uso de distintos criterios
de tratamiento de la información clínica (básicamente de codificación) y en menor proporción a diferencias reales en la
casuística atendida.
Conclusión: Los análisis comparativos de casuística entre hospitales pueden estar fuertemente sesgados por diferentes tratamientos
de la información. Es necesario, por tanto, seguir trabajando para
obtener criterios consensuados y precisos de codificación que eviten el uso discrecional y subjetivo de la misma.

El número de pacientes en LEQ a 30 de noviembre era de
3.815. Durante el mes de diciembre se produjeron un total de
774 entradas nuevas y 994 salidas; a 31 de diciembre el número de pacientes en LEQ era de 3.760, lo que suponía un
descuadre de 165 registros respecto del mes anterior. Con los
sistemas de control adicionales se contabilizaron 7 entradas
con fecha de inclusión anterior al mes de diciembre y 158 por
reactivación desde el histórico de LEQ, que añadidas a las entradas nuevas del mes daban el cómputo correcto.
Conclusiones: 1) El número de pacientes que permanecen en
LEQ no seria explicable sin los recuentos adicionales realizados. 2) Los controles establecidos permiten verificar el balance
mensual de la LEQ y, por tanto, de los indicadores producidos.
3) El sistema informático disponible para LEQ no cubre todas
las necesidades para la gestión de la información, por lo que se
han requerido procedimientos adicionales como los descritos.

Calidad de la lista de espera quirúrgica: procedimientos
de coherencia contable

Palabras clave: Historias clínicas. Calidad. Estudios de evaluación.
Introducción: El informe de alta es un documento clínico que
resume la actividad asistencial prestada al paciente y de
cumplimentación obligatoria según regula la Orden 6 de septiembre de 1984 y es un derecho del paciente descrito en la
Ley General de Sanidad. Objetivo: Evaluar el grado de presencia y cumplimentación formal de epígrafes básicos del informe
de alta en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Métodos: Se analizan las altas del período octubre de 1999 a
junio de 2000 y los episodios intermedios del Servicio de Anestesia y Reanimación y de la Unidad de Medicina Intensiva de
todas las historias clínicas recibidas en la Unidad de Codificación desde el día uno del mes al día quince del mes siguiente
(las altas que se reciben fuera de ese período no se analizan).
Se evalúan los siguientes ítems: presencia del informe de alta,
identificación del paciente, diagnóstico principal e identificación del médico. En este período se han producido un total de
17.839 altas y se analizan 16.324 de las que 15.506 (86,9%)
son altas hospitalarias y 818 son altas de episodios intermedios.
Resultados: De los episodios de alta analizados, el informe de
alta está presente en un 94,4%. De los informes de alta presentes los datos identificativos del paciente están cumplimentados y legibles en un 99,7% y el número de historia clínica en
un 96,6%. El diagnóstico principal está presente en un 96,7%
y es legible en un 99,8%. En la identificación del médico los
apellidos están cumplimentados y son legibles en un 94,9%, el
número de colegiado está ausente en un 92,7% y la firma del
médico está presente en un 86,4%.
Conclusiones: Los resultados globales de la cumplimentación
de los datos de identificación del paciente y del diagnóstico
principal del informe de alta son satisfactorios ya que están por
encima de las cifras publicadas generalmente. Destaca la baja

I. Iniesta Martínez1, B. Cantos Aldaz1,
M. Montánchez Morera2, J. Ortega Serrano3,
E. García Bartual4, R. Peris Bonet1,5
2
1
UDCA. Hospital Clínico Universitario,
Dirección,
3
Servicio de Cirugía
Hospital Clínico Universitario,
4
General. Hospital Clínico Universitario,
UDCA. Hospital
Malva-Rosa,5Instituto López Piñero (CSIC-UV),
Valencia

Palabras clave: Listas de espera. Calidad. Sistema de información hospitalario.
Introducción: El tamaño de la lista de espera quirúrgica (LEQ)
es uno de los problemas del sistema sanitario público que más
trasciende. El fin del sistema de información (SI) es el conocimiento cualitativo y cuantitativo de la LEQ para la gestión de la
demanda quirúrgica. Objetivo del trabajo: Presentar los procedimientos de control adicionales que se han implantado en el
Hospital Clínico Universitario de Valencia para verificar y garantizar la exactitud de la LEQ. Se excluyen los controles previos
de depuración de la LEQ.
Métodos: 1) Análisis de las diferentes formas de entrada y salida de pacientes, y descripción sistemática de los procedimientos necesarios para conseguir la exactitud del balance. 2) Determinación de las incoherencias contables en el balance de la
LEQ entre dos cortes mensuales (30/11/00 y 31/12/00) y descripción de su ajuste mediante los procedimientos implantados.
Resultados: Procedimientos adicionales: a) control diario de
entradas desde el registro histórico de LEQ por servicios y tipo
de anestesia; b) recuento de nuevas entradas en LEQ con fecha
de inclusión anterior al mes en curso; c) control de cambios de
anestesia; d) control de diferentes tipos de salida.
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Estudio de evaluación de la cumplimentación
del informe de alta
B. Cantos Aldaz1, I. Iniesta Martínez1,
I. Aracil Gómez1, A. González Baños1,
F. Taberner Alberola1, R. Peris Bonet1,2
1
2
UDCA. Hospital Clínico Universitario,
Instituto
López Piñero (CSIC-UV), Valencia
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cumplimentación del número de colegiado y la ausencia de la
firma del médico en un 13,6%. El estudio ha permitido detectar las deficiencias en la cumplimentación de los datos relativos
a la identificación del facultativo responsable y las diferencias
entre servicios.

Documentación del paciente UCMA
E. García Bartual1, N. Ponce Beliard1,
C. García-Peñuela2 , E. Tejerina 2
1
UDCA, 2Dirección. Hospital Malva-Rosa

Palabras clave: Cirugía Ambulatoria. Historias Clínicas. Enfermería.
Introducción: La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA)
en el Hospital Malva-Rosa desde su inicio en 1993 ha ido aumentando su actividad y ampliando su cartera de servicios, precisando la progresiva incorporación en la Historia Clínica, de
información específica de este tipo de paciente.
Por ello se ha introducido en el circuito del paciente UCMA
unos documentos de seguimiento cumplimentados por los diferentes responsables tanto facultativos, como personal de enfermería.
Material y método: Se presentan los documentos específicos
del protocolo de UCMA, puesto en marcha en este Hospital,
analizándose los diferentes bloques de información contenidos
en los mismos, con especial énfasis de aquellos requeridos para
aceptación del paciente en el protocolo de UCMA así como en
el preoperatorio inmediato, estancia en URPA y postoperatorio.
Conclusiones: Las nuevas alternativas a la hospitalización, generan nuevos circuitos de pacientes, con la recogida de otro
tipo de información que se registra en nuevos documentos de la
HC y constituyen la trayectoria clínica del paciente durante su
estancia en el Hospital. Precisando los sistemas de información
adecuarse a estas nuevas necesidades, así como el estudio para
normalización de los datos a registrar y documentos a implantar.

La creciente importancia de la Documentación Médica
en el contexto de la medicina
R. Aleixandre Benavent, M.F. Abad García,
I. Abad Pérez, R. Peris Bonet, A. González Teruel
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. Universitat de València-CSIC

Palabras clave: Documentación médica. Bases de datos.
Medline.
Introducción: La documentación científica ha alcanzado una
importancia creciente en las últimas décadas y su influencia se
ha extendido a todas las áreas de la ciencia, entre ellas, a la
medicina. Una forma de conocer esta influencia es mediante el
análisis de los trabajos incluidos en las bases de datos internacionales. Medline, la base de datos bibliográfica más difundida en
ciencias de la salud, incluye los trabajos sobre documentación
bajo el descriptor genérico Information Science. En Estados
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Unidos, el término documentación empezó a ser sustituido en
los años 50 por el de information retrieval, acuñado por Calvin
Mooers en 1950, y más tarde por information storage and
retrieval. Los asistentes a la Conferencia de Washington de 1958
(científicos, especialistas en información, bibliotecarios,
indizadores, lógicos, lingüistas e ingenieros) emplearon por primera vez el término Information Science. En la segunda mitad
de la década de los sesenta se produjo la total sustitución de
Documentation por Information Science en revistas (como Annual
Review of Information Science and Technology), asociaciones
(American Society for Information Science, en lugar de American
Documentation Institute) y bases de datos (Information Science
Abstracts, en lugar de Documentation Abstracts).El objetivo de
este trabajo es conocer la evolución de la Information Science en
Medline durante la década de los noventa, tanto a nivel internacional como la aportación española.
Método: Se interrogó la base de datos Medline en soporte CDROM y con el sistema de búsqueda WebSpirs, durante el período 1991-2000. Para realizar la búsqueda bibliográfica se utilizó
como perfil de búsqueda el término Information Science, definido por este sistema de información como Área de conocimiento, teoría y tecnología, que trata de la obtención de hechos y datos, así como de los métodos y procedimientos
implicados en su manipulación, almacenamiento, diseminación,
publicación y recuperación. Incluye las áreas de comunicación,
edición, biblioteconomía e informática. La búsqueda se realizó
utilizando el recurso explode del tesauro Medical Subject
Headings, lo que, además de garantizar la precisión en la recuperación, permite que la búsqueda se ejecute sobre el término
genérico y sobre todos los específicos incluidos en el tesauro.
Los términos incluidos en un primer nivel de especificidad bajo
Information Science son 18.
Resultados: Durante el periodo analizado se incluyeron en Medline
3.841.435 registros, de los que 447.042 corresponden a
Information Science. El porcentaje de trabajos del área ha ido
incrementándose a lo largo de la década, pasando del 9,07% a
principios de los noventa al 13,2 al final del período. El porcentaje medio es del 11,64%. Los trabajos españoles incluidos en
Medline fueron 41.829, de los que 5.782 corresponden al área,
lo que supone el 1,29% de aportación española al área. El porcentaje de trabajos españoles del área también se ha incrementado
a lo largo de la década, pasando del 10,5% en 1991 al 15,9% en
2000, a pesar de que la aportación global española a Medline se
ha mantenido constante en torno al 1%.
Conclusiones: La documentación en ciencias de la salud está
adquiriendo cada vez más importancia y genera una creciente
actividad investigadora, puesta de manifiesto a partir del análisis de los artículos publicados en revistas científicas y recogidos
en bases de datos bibliográficas. Durante la última década el
crecimiento fue de 4,1 puntos en la aportación internacional de
la Information Science a Medline, de 5,4 puntos en la aportación española de Information Science a Medline. Este crecimiento también ha sido observado en la base de datos específica del área DOCUMED.
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Mesa 2. Nuevas teconologías al servicio del médico
documentalista
Comunicaciones orales

E-book para la difusión del análisis de la casuística del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Estudio descriptivo del CMBD

 Permite su difusión vía Internet.
 Dispone de un sistema de navegación para acceder
forma directa a la información deseada.
 Permite realizar una impresión total o selectiva de
páginas de mayor interés.
J.C. Moreno Sobrino, J.F. Nieto Pajares,
A. Moreno González, J.A. Blas Quílez,
 Dispone de un sistema de búsqueda por texto libre
S. De Bustos Pérez
 Está disponible en almacenamiento convencional (
Departamento de Control de Gestión. Hospital Nuestra
quete, CD-ROM), y puede ser enviado mediante cor
Señora de Sonsoles, Ávila
electrónico.
Conclusiones: Este sistema de explotación y difusión de la c
Palabras clave: DRG. CMBD. Case-Mix.
suística nos permite elaborar trimestralmente una ampli
Introducción: El CMBD es una base de datos que contiene
implícita una gran cantidad de información.
El objetivo de estetidad de información, normalizada y estructurada en nive
difundirla interna y externamente de forma sencilla, rápid
trabajo es integrar en un proceso informático la elaboración
nómica
normalizada de un análisis de la casuística hospitalaria
yy
laatractiva para los usuarios.
difusión de la información resultante en la intranet del Centro,
para ser consultada de forma interactiva por los usuarios.
Instrumentos de comunicación entre niveles asistenciales
Métodos: A partir del fichero del CMBD, generamos, mediante
el agrupador de GRD, una base de datos que utilizaremos para
F. Silvestre Pascual, V. Tortosa Nacher,
alimentar el sistema. Esta base de datos incluye, además
F. Vera de
Espallardó, F. Almenar Roig,
los items del CMBD, el código del GRD asociado a cada
episoD. Saez
Baixauli, I. Such Martínez
dio. En una primera fase, mediante una hoja de cálculo
se
UDCA. Hospital
de Sagunto, Servicio
realiza la explotación del CMBD, obteniéndose información
agrude Aseguramiento.
Conselleria de Sanitat. Centro
de Salud
Puerto de Sagunto, Unidad de Recursos
pada a 3 niveles: hospital, servicio y GRD. En una segunda
fase
Humanos. Conselleria de Sanitat, Informática,
se transforman los resultados anteriores a ficheros informáticos
General
de Castellón, Informática. Hospital
con formato visualizable en Internet. A continuaciónHospital
se añade
la
de Sagunto, Valencia
navegación y se procede a su publicación.
Resultados: El resultado es un libro electrónico (en un único
fichero) que contiene toda la información relativa Palabras
al CMBD.
clave: Intranet de área. Sistema integrado de info
Este sistema tiene las siguientes características:
mación. Codificación en atención primaria.
 Contiene información agrupada a nivel de hospital,
Objetivo:de
Desarrollar un sistema integrado de codificación p
servicio, y de GRD, con análisis comparativos entre
todosdislos niveles de atención asistencial, mediante CIE-9
tintos períodos para un mismo GRD, para unpermitiendo
mismo
intercambio de información clínica codificad
servicio y para el hospital.
Introducción: En el área sanitaria de Sagunto (03 CV) existe u
 Contiene estudios comparativos entre servicios
paraestructura
un
doble
de bases de datos de codificación corre
mismo GRD.
diente a cada uno de los niveles asistenciales -atención pr
 Contiene un estudio descriptivo de la casuística
y hospitaespecializada- imposibilitando la intercomunicación elec
laria, clasificando las altas, a nivel de hospital
de subsanarlo se establece una estrategia documenta
ca. o
Para
servicio, por edades, sexos, número de estancias,
médi-a partir del lenguaje natural creando un diccionar
codificar
cos y tipos de patología.
co de área.
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Metodología: Para el logro del objetivo se diseña los requeriIntroducción: En el sector sanitario, y en concreto en los ho
mientos del sistema elaborando:
pitales, se genera una gran cantidad de información, qu
 Un sistema de conversión del lenguaje naturalalmacenada
al docuy posteriormente utilizada. Sin embargo, el u
mental, diseñando un sistema para su recogidalas
entecnología
atende la información, que facilita el manejo de
ción primaria que permita su validación y codificación,
información, no ha experimentado un desarrollo tan impo
habiendo establecido los criterios de seleccióncomo
y codifien otros sectores, por ejemplo el bancario. Los cam
cación. Aceptadas las expresiones consideradas
correcque
más se han desarrollado, dentro del sector sanitario,
tas se integra con la base documental hospitalaria
unigestión
de pacientes y los servicios centrales, quedando d
ficándolas, y se determinan los limites de expresiones
el proceso propiamente asistencial.
para cada código.
El objetivo de la presente comunicación es contar la exp
 Protocolo de comunicación y aplicación informática.
Se hospital en la implantación de la historia clínica
cia de un
utiliza el formato de especificación de transporte
de intrónica.
formación XML. Las comunicaciones diseñadasMétodo:
corresLa implantación se está realizando en un hospital
ponde a un modelo de red en árbol. La aplicación
109inforcamas, que desarrolla su actividad en todas las ár
mática tiene en cuenta los requerimientos delasistenciales
proceso.
y todas las especialidades.
 Estrategias de implantación. Se ha diseñado una
A laestrahora de desarrollar la implantación de la historia cl
tegia de comunicación que motive al personal en
el uso
electrónica,
se ha tenido en cuenta:
del sistema.
1.Que la herramienta a utilizar sea de manejo fácil, á
Resultados:
flexible.
Sistema de conversión del lenguaje natural al documental:
2.Que la información esté integrada, este es un pu
Trata de homogeneizar el lenguaje profesional y documental
clave; una base de datos única, acceso a la informac
Los procedimientos son:
desde cualquier punto y en el momento oportuno, re
 Recogida del lenguaje natural y documental de atención
gida de información en cualquier formato, consulta
primaria. Las expresiones clínicas y terapéuticas seuna
re- misma historia clínica de forma simultánea.
copilan literalmente en SIAPWIN. Es clasificada y3.La
co- necesidad de recursos tecnológicos. Ordenado
dificada por documentalistas que determinan las expreimpresoras y cableado.
siones diagnósticas aceptables por el sistema.4.La
El confidencialidad y seguridad de la información, e
resultado de este proceso disminuye progresivamente
el
bleciendo
niveles de accesos según el usuario, iden
volumen de términos que requieren codificación y atencación de cada usuario con una clave de acceso, reg
ción especializada.
tro de todos los accesos a la historia y copias d
 Establecimiento de criterios de selección y codificación,
seguridad.
con dos ejes principales, diferenciar diagnósticos de proResultados: Comenzamos la implantación de la historia clíni
cedimientos y procesos activos de antecedentes. Permite
electrónica, en octubre de 2000 como piloto en consulta
clasificar información relevante a utilizar en las consultas.
ternas de dos servicios uno médico y otro quirúrgico, p
 Integración diaria de las bases documentales de primaformación de los usuarios y dotación de recursos tecnoló
ria y especializada.
Actualmente están trabajando 6 servicios clínicos y uno
 Se seleccionan como aceptables los usos comunes de
tral, radiodiagnóstico.
terminología médica estableciendose éstos como expreConclusiones: La implantación de la historia clínica electrón
siones del código.
ca, no solo es fundamental como resultado de la necesida
El sistema de comunicación establecido permite que la inforcompartir información de los pacientes, sino como base d
mación validada se halle disponible en ambos sistemas
temas de información dirigidos por proceso, necesarios
informáticos.
para el clínico como para el gestor.
Estrategias de implantación. Utilizando la red intranet se coTodo ello requiere un cambio de cultura, que poco a poc
munican las discrepancias/ sugerencias de los profesionales,
está imponiendo.
validándolas éstos en su trabajo habitual, las propuestas definitivas se resumen y difunden en el manual de normas codificación en atención primaria
Un sistema de codificación automatizada de registros

hospitalarios de demanda quirúrgica

Historia clínica electrónica: experiencia de implantación
en un hospital privado
A.I. Fernández Castelló 1, J. Feyjoo Casero2,
J.L. Bravo Carcedo3
1
Jefe del Servicio de Documentación Clínica. Hospital
de la Zarzuela, 2Jefe del Servicio de Medicina Interna.
Hospital de la Zarzuela, 3Director de Sistemas
de Sanitas Hospitales, Madrid.

Palabras clave: Historia clínica electrónica.
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A. Tristán, P. Ocón, F. Girón, E. Casado
Servicio de Documentación Clínica, Servicio de Admisión.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada

Palabras clave: Information processing automatic. Ambulato
care information systems.
Introducción: Los datos generados a partir del registro de d
manda quirúrgica (RDQ) ofrecen importante información
la actividad quirúrgica ambulatoria de los hospitales. La c
dad de datos a recoger, la precariedad del tiempo disponib
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mantenerla
las consultas y la peculiaridad de la relación médico
paciente accesible en un espacio reducido, son dos im
tantes
retos.
en esta actividad, hacen que frecuentemente se pierda
parte
de En nuestro Hospital venimos utilizando desde
unun
año
un sistema de almacenamiento automatizado de d
esta información. Describimos la puesta en marcha de
sisteinformación
ma automatizado de codificación del RDQ realizado en
nuestro y en este trabajo procedemos a describirlo.
Material y métodos: La urgencia externa del Hospital ha produ
Hospital.
cido desde el 14/3/2000 a la misma fecha del 2001 un fo
Método: Al término de la consulta rellenamos un documento
documental de 364.000 documentos. Han sido almacena
informatizado, con los siguientes ítems:
en un servidor de discos Clariion con un programa realiza
1.Datos de filiación.
Visual Basic, interactuando con una Base de Datos Oracl
2.Datos de identificación de la consulta.
sistema operativo es Windows 95/Windows98 y el escan
3.Fecha de inclusión en el RDQ
tamaño A3, con tarjeta aceleradora. Hay una persona ded
4.Diagnóstico
a tiempo completo cinco días en semana.
5.Intervención propuesta
Los documentos susceptibles de utilización por vía legal
Para la codificación clínica del diagnóstico y la intervención
dentes,defiintentos de suicidio, agresiones, etc.), se digitali
quirúrgica propuesta, utilizamos un catálogo previamente
día siguiente
nido, consensuado con los distintos servicios hospitalarios
y gra- de la atención de urgencia y se almacena
resto,
cuya información presumiblemente será de tipo asist
bado en el programa de ayuda a la codificación de que
disponedocente o investigador, se digitalizan pasados seis mese
mos en el Hospital. Al introducir la expresión clínica diagnóstica
acto médico y, una vez comprobada su correcta lectura
y el procedimiento quirúrgico, se le asigna el correspondiente
destruyen.
código de la CIE-9-MC. Aquellas expresiones a las que
el proResultados:
Se ha constituido un fondo documental de segu
grama no puede asignar código, quedan en un fichero
de regisdad con,
aproximadamente, 25.000 documentos y uno de
tros pendientes de codificar. El Servicio de Documentación
Clíserva
con 150.000 documentos. Ello ha permitido:
nica revisa este fichero periódicamente y los codifica
de forma
1.Responder con el original, ante una petición judic
semiautomatizada.
simplemente introduciendo el nombre y apellidos
Resultados:
paciente.
1.Desde febrero del año 2001, hemos recogido 6.300
2.Constituir
un fondo de seguridad ante posibles perd
registros.
o de
manipulaciones de documentos susceptibles de
2.Obtenemos de forma sistemática datos significativos
manda judicial.
todos los pacientes del RDQ al momento de su inclusión
3.Ahorrar
dos tercios del espacio de almacenado, pue
en éste.
que
ha
permitido
reducir 150 m. lineales de estante
3.Más del 90% de los registros introducidos son codificaa sólo 50 m.
dos automáticamente con el programa
Conclusiones:
4.El sistema diseñado permite disponer de datos
cualita- El sistema puesto en marcha se ha mostrad
efectivo.
Ha simplificado las tareas del personal de Docu
tivos y cuantitativos de las patologías en espera.
tación
Clínica y ha reducido el espacio de almacenado. N
5.Permite gestionar la distribución de quirófanos
en funprecisado excesivos gastos de instalación aunque dedica
ción de las patologías pendientes.
6.Permite conocer puntualmente la demora por persona
especiali-de forma exclusiva significa un cierto coste pa
Centro.
dades, número de pacientes o patologías
Conclusiones: El sistema se ha mostrado efectivo. Se ha reducido el tiempo destinado a la codificación del RDQ Sistema
y se han
de información clínica
evitado numerosos errores que habitualmente se venían comeM. oSánchez
tiendo. No ha precisado gastos adicionales en medios
perso- López, A. Soler Mateu, X. Arranz
Marco, M. Raurich Segui, J. Bosch Serra
nal hospitalarios.

Documentació Clínica i Arxiu. Corporació Parc Taulí,
Sabadell

Almacenamiento automatizado de información clínica
procedente de la urgencia externa hospitalaria. Nuestra
experiencia de un año

Palabras clave: Patient. Records. Electronic.
Introducción: El desarrollo explosivo de las TI, plantea en as
tencia sanitaria uno de los campos de aplicaciones de m
riqueza. En concreto, la práctica clínica, en el entorno san
E. Casado1, A. Tristán2, F. Girón1, P. Ocón1,
actual, precisa de sistemas de consulta a la informac
J.C. Ortigosa3
asistencial que aporten la máxima información en el mí
1
Servicio de Documentación Clínica, 2Servicio
tiempo y mayor accesibilidad. Con este planteamient
3
de Admisión, Servicio de Informática.
Corporació Parc Taulí inicia un proceso de reflexión.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Objetivos:
Palabras clave: Information sistems. Emergency care. Optical
 Plantear una estrategia sobre una de las maneras
storage.
abordar el tema de los Sistemas de Información Clín
Introducción: La información clínica de la Urgencia Externaes
Ofrecer a los profesionales asistenciales una aplica
uno de los problemas no resueltos en los servicios de Documende fácil uso y en tiempo real para el registro y cons
tación Médica: recuperar la información de forma inmediata
y información clínica asistencial.
de la
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 Accesos a imágenes radiológicas y datos de interés
Difusiónclíde la actividad del hospital en intranet.
nico.
¿Un reto?
 Acceso al sistema de forma segura.
Gelabert1, D. Cardona2, J.M. Gejo1,
Método: Creación de un equipo multidisciplinar para G.
estudiar
2
las ofertas de mercado, en función de los resultados R.
se Casadevall
optó por
1
Servicio
de
Archivo
y Documentación clínica, 2Control
la realización de un aplicativo propio que ofreciera la posibilidad
de Gestión. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues
de consultar la información disponible y fomentar un cambio
(Barcelona)
cultural respecto a la utilización de nuevas tecnologías.
Palabras clave: DRG. Intranet. OLAP.
A partir de esta primera prestación de consulta, se incorporaron
Introducción: Intranet debe servir de herramienta de conex
nuevas prestaciones, de registro de diagnòsticos/procedimientos,
en los hospitales. Se pretende difundir la información d
elaboración de informes de exploraciones y alta hospitalaria.
hospitalaria a diferentes niveles de gestión a tra
La elaboración de informes facilita la codificación deactividad
diagnóstiintranetasiggarantizando la confidencialidad de los datos.
cos/procedimientos (DICOD), a partir del lenguaje natural
Métodos: Obtención del CMBD de todos los años disponible
na el correspondiente código ICD-9-MC.
Elaboración de algoritmos de búsqueda partiendo de d
La implantación piloto, se realizó con profesionales asistenciales
globales
agrupados por servicios hasta desglosarlos a iden
motivados, se dotó de equipos, formación y soporte
técnico.
ción de pacientes. Presentación de actividad comparativa (D
Actualmente la implantación se está realizando gradualmente,
pesos relativos, estancias, etc.). Consulta de necesidades
siendo los propios usuarios los formadores.
mativas de servicios asistenciales y áreas directivas del c
Resultados:
Acceso restringido a datos de cada servicio para garanti
 Accesibilidad:
confidencialidad de los datos. Actualización de los datos
- informes de radiología (desde 1991),
sualmente. Utilización de un software específico (OLAP)
- resultados analíticas (desde 1996),
el análisis
on-line de los datos. Las consultas pueden ser a nive
- informes de patología (desde 1994),
dedesde
conocimiento o de análisis de datos.
- informes de alta hospitalaria (parcialmente
Resultados: En el año 2000 se inicia el proyecto. La activida
1997),
corresponde a los años 1992-2001. El total
- el 90% de los informes de exploraciones y elconsultable
35% de
episodios consultables son 194.066. Quienes tienen acce
las altas hospitalarias retroalimentan el sistema,
ellos son 31 responsables asistenciales, 7 miembros del co
- mas de 3.500 consultas/día,
de dirección,
2 de control de gestión y 2 de documentaci
- 250 estaciones de trabajo y 850 profesionales
con
Conclusiones: El mantenimiento mensual de los datos permi
acceso.
mayor
diálogo entre los servicios gestores y los asisten
Conclusiones: Acceso rápido y seguro a la información un
para
la
La información interactiva permite tomar decisiones con m
toma de decisiones asistenciales. Reducción en la reiteración
seguridad. Cada servicio puede consultar sus propios dat
de solicitudes de pruebas diagnósticas.
servicio
de Documentación es responsable de la actualiz
La experiencia tiene éxito por prestaciones ofrecidas,
fácil made los
datos. Intranet es una herramienta útil en la obte
nejo, participación e implicación multidisciplinar y están
previsde información a diferentes niveles del sistema de inform
tas la incorporación de nuevas prestaciones.
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Mesa 2. Nuevas teconologías al servio del médico
documentalista
Pósters

Sistema integrado de información para gestionar
la actividad asistencial de pacientes y servicios centrales
del Hospital de la Plana
A. Agulló Martínez, A. Cuéllar Rocabert,
P. Palau Muñoz, V. Martí Martínez
Servicio de Documentación Clínica y Admisión
y Unidad de Informática. Hospital de la Plana
de Vila-Real Castellón, Servicio de Documentación
Clínica y Admisión. Hospital Doctor Peset de Valencia

Palabras clave: Hospital Information Systems. Medical Records
Systems Computerized. Decision Support
Systems Management.
Introducción: El objetivo de este trabajo es dar a conocer la
implantación de un Sistema de Información (SI) que integra el
programa de gestión de pacientes con las distintas aplicaciones
departamentales de las áreas de laboratorio, farmacia, dietética, radiodiagnóstico y anatomía patológica. Además este SI
posibilita el intercambio de datos entre el SI del Hospital de la
Plana y los SI de la Conselleria de Sanitat de la Comunidad
Valenciana.
Método y Resultados: La solución del SI Hospitalario está basada en un núcleo central cuyo ámbito es el Hospital y aplicaciones
departamentales cuyo ámbito son los servicios centrales.
El núcleo central contendrá toda la información relevante para
la organización y permitirá la gestión de los servicios de ámbito
general del Hospital, mientras que el objetivo de las aplicaciones departamentales es apoyar la gestión de dichos departamentos.
Los procesos más importantes que generan intercambio de información en SI Asistenciales son:
 Gestión de pacientes
- Ingreso en Hospitalización
- Cambio de cama
- Alta de Hospitalización
- Intervención quirúrgica
- Fusión de Historia Clínica
- Ingreso en Urgencias

Pápeles Médicos 2001;10(2):57-101

- Alta de Urgencias
- Visita ambulatoria
 Petición de pruebas o medicación
- Solicitud
- Estado de la solicitud
- Realización de la solicitud
- Resultado de la solicitud
Para conseguir que este sistema funcione de forma coordinada,
existe una integración total del núcleo del sistema con cada
una de las aplicaciones departamentales.
La aplicación de gestión asistencial tiene la arquitectura cliente-servidor: aplicación residente en el puesto de trabajo y datos
en servidores centrales AIX.
Las aplicaciones no orientadas a la gestión residirán en servidores Windows NT.
Conclusiones: La integración de los distintos SI del Hospital
permitirá el intercambio de información basado en los procesos
que deben ser conocidos por diversos componentes de varias
aplicaciones, evitando duplicidad de datos almacenados, de trabajo a la hora de mecanizarlos, con lo que se conseguirá dar
consistencia a la información almacenada, agilidad al sistema,
y evitar, en lo posible, el intercambio de información escrita.
Con la finalidad de conseguir una historia clínica informatizada.

Aplicación de la tecnología de repositorio de datos
clínicos en hospitales
J.C. Casanova Abellán 1, R. Ferrer Ivars2,
R.C. Romero Serrano3
1
Unidad de Informática. Hospital Lluís Alcanyís,
Xàtiva (Valencia), 2Unidad de Documentación Clínica
y Admisión. Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva (Valencia),
3
Unidad de Documentación Clínica y Admisión. Hospital
Dr. Peset, (Valencia)

Palabras clave: Sistemas de gestión de información avanzada
integrada. Sistemas de registro médico computarizados. Sistemas de apoyo a decisiones clínicas.
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Introducción: La utilización de la historia clínica informatizada
en los hospitales de la Comunidad Valenciana, es una demanda
cada vez más insistente por parte de los profesionales sanitarios.
Las aplicaciones informáticas hospitalarias de tipo central, están mucho más enfocadas a recoger información de naturaleza
administrativa, y a la gestión de actividad y demanda, que a
facilitar la práctica clínica.
La información que se maneja en laboratorios, farmacia, anatomía patológica, servicios clínicos, etc., permanece aislada fundamentalmente por la dificultad de integración entre los diferentes sistemas informáticos utilizados.
En esta comunicación pretendemos exponer el estado actual de
la tecnología de repositorio de datos clínicos desde una perspectiva eminentemente práctica.
Métodos: En una primera fase se han revisados los conceptos
fundamentales a manejar para la implantación de este tipo de
sistemas, como son:
 Repositorio de datos físico, aquel almacenamiento físico que recoge aquella información clínica relevante de
todas las asistencias realizadas al paciente en el centro.
 Repositorio de datos clínico como herramienta que posibilite la recuperación entre sistemas informáticos
heterogéneos,
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 Arquitectura de la historia clínica informatizada definida
en el preestándar europeo ENV 13606.
Posteriormente se ha establecido una traducción del lenguaje
del estándar informático al lenguaje documental de la estructura de la historia clínica.
Resultados: Como consecuencia de la aplicación de esta tecnología, es posible obtener herramientas informáticas de gran
interés clínico como:
 Estación clínica: en todos los puntos de recogida de
información clínica, ya sea como elaboradora de información o como receptora de la misma para la gestión
clínica, en el sentido de ayuda en la toma de decisiones
del personal implicado en la asistencia, médico o de
enfermería.
 Historia clínica informatizada: almacenamiento de la
información registrada en el curso de la asistencia.
Conclusiones: La mayoría de los hospitales cuentan con un
sistema básico de gestión de pacientes, datos de tipos administrativo y obtención de indicadores, y sistemas informáticos departamentales.
La aplicación de la tecnología de los repositorios de datos clínicos puede permitir la integración de los diferentes subsistemas
de información partiendo de la realidad existente.
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Mesa 3. Los usuarios de la información:
perspectivas, necesidades y participación
Comunicaciones orales

Diseño del método de valoración del GRD hospitalario
a través del análisis del CMBD obtenido
por subepispodios
E. Cremaes Mayorga, A.M. Visus Eraso,
A. Zudaire Larrión, B. Gorospe Arteaga,
M.J. Vicente Arbelaiz, M.M. González Zubiría
Codificación Clínica. Hospital de Navarra, Pamplona

Palabras clave: Episode of Care. Diagnosis Related Groups
(DRG). Hospital Information Systems (CMBD).
Objetivo:
 Valorar las desviaciones en los GDRs de pacientes ingresados a través del análisis del CMBD por subepisodios.
 Facilitar información clínica a servicios que actúan habitualmente como Servicios intermedios (Intensivos,
Digestivo, Cardiología...).
Metodología:
1.VºBº Dirección del Hospital a la línea de trabajo por
subepisodios.
2.Obtener el CMBD por subepisodios.
- Registro administrativo de los subepisodios. (Admisión).
- Captura informática de los registros de subepisodios.
(Codificación).
- Elaboración del informe de alta y hoja de protocolo
quirúrgico por subepisodio. (Servicios Clínicos).
- Captura del informe de alta y hoja de protocolo quirúrgico por subepisodio. (Codificación-Servicios Clínicos).
- Captura de informes anatomo-patológicos. (Codificación. Servicio Anatomía Patológica).
- Indización y codificación de los informes obtenidos
(Codificación).
- Adecuación del CMBD por casos al CMBD por
subepisodios:
- Anulación subepisodios de urgencias (sala de observación).
- Registro de datos del subepisodio de urgencias en
el siguiente subepisodio.
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- Evitar duplicidades de diagnósticos por subepisodio
y por caso.
- Filtrar diagnósticos por subepisodio que no puedan
pasar al caso.
- Filtrar procedimientos por subepisodio que no puedan pasar al caso.
- Registro de Intervenciones Quirúrgicas por subepisodio real.
- Registro de Procedimientos por subepisodio real.
3.Diseñar el sistema de información de diagnósticos y procedimientos a los servicios clínicos, por subepisodios,
mediante sesiones conjuntas con representantes de cada
servicio, codificación, sistema de información del Hospital de Navarra y analistas informáticos.
Resultados: Disponemos, a fecha de hoy, del CMBD por
subepisodios, distribuyendo su información mensualmente a los
servicios clínicos, detallando Diagnósticos y Procedimientos por
cada Servicio que ha intervenido en la atención de cada proceso del paciente.
Conclusiones: Estamos en condiciones de poder valorar el GDR
hospitalario a través del análisis del CMBD obtenido por
subepisodios.

Acceso a la información clínica en atención primaria
A. Fernández Valdivia1, A. Luna Maldonado2,
C. Martínez Cirre 1, F. Pérez Sáez1
1
Servicio de Documentación Clínica. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada,
2
Departamento Medicina Legal. Facultad de Medicina,
Murcia

Palabras clave: Confidentiality. Primar y Health Care.
Questionnaires.
Introducción: Es bien sabido que el paciente tiene derecho a
una correcta información del proceso que padece, avalado por
la legislación al respecto, pero en nuestro medio los derechos y
deberes no se circunscriben solo al médico-paciente, sino a la
relación con los familiares del mismo.
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El objetivo de nuestro trabajo ha sido realizar un pilotaje sobre
el acceso a la información clínica en Atención Primaria, para
continuar con una investigación posterior del mismo.
Métodos: Hemos utilizado un cuestionario con quince preguntas, entregado a 51 médicos de Atención Primaria de las provincias andaluzas de Granada y Jaén. Los datos han sido analizados con el programa estadístico SPSS.
Resultados: Un 75% considera que es el responsable del paciente en su caso el familiar al que se debe dar información y un
35% cree que el cónyuge.
El 77% cree que el paciente debe restringir la información clínica a los familiares sólo en algunos casos.
Un 37% opina que hay que dar información a solas al paciente
y un 32% considera que este hecho depende de factores como:
el tipo de paciente, acompañante, el deseo del paciente, o
incluso no se sabe si hay que hacerlo o no a solas.
La información clínica se entrega de forma diversa y es solicitada en un 33% por los familiares y en un 35% por Hospitales,
especialistas, Juzgado, etc.
Conclusiones:
1.No existen protocolos prácticos de actuación en el manejo de la información clínica que ayuden a resolver con
eficacia los problemas asistenciales cotidianos.
2.La falta de conocimiento en la legislación influye en la
toma de decisiones.
3.Este desconocimiento puede provocar la lesión en los
intereses legítimos del interesado/a.
4.No se plantea en muchos casos el derecho a la intimidad como un objetivo que tiene que cumplirse en la
actividad sanitaria asistencial.
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 Se debe dar información a familiares (64%). Se debe
solicitar siempre autorización al paciente para informar
(49%).
 El médico responsable de realizar el acto médico o quirúrgico es el que debe de informar (87%)
 Debe quedar plasmado en un documento específico
(85%), firmado por el enfermo, médico y testigo (47%)
y guardado en la historia clínica (95%)
 Existen varios documentos de CI sin normalizar por especialidad (60%)
Conclusiones:
 Desconocimiento de la legislación que reconoce el derecho a la intimidad del paciente
 Inclinación hacia Medicina Defensiva, apoyandose en
protocolos sobre C.I.
 Aumento creciente de documentos para cada tipo de
acto médico, con notable repercusión sobre calidad de
la historia clínica
 Necesidad de legislación sobre normalización de C.I.

Obtención del Benchmark por nivel de hospital y servicio
en Andalucía. Estudio comparativo de la casuística
obstétrica
F. Morente Romero, J. Pena González,
P. Ruíz Díaz, J. de D. Luna del Castillo

Introducción: Dentro de un estudio multicentro desarrollado en
nuestra comunidad, nos hemos planteado calcular un estándar
propio, que incorpore parámetros de benchmark, estratificando
por niveles de hospitales, servicios y eliminando extremos. En
nuestro caso hemos desarrollado el estándar para los niveles III y
Opinión de los profesionales sanitarios
IV. A partir de la obtención de este estándar, nuestro objetivo ha
sobre el consentimiento informado
sido comparar la casuística obstétrica por nivel de hospital (del I
al IV). Hemos seleccionado esta casuística por ser la menos
C. Martínez Cirre, A. Fernández Valdivia,
influenciada por diferencias de tecnología e infraestructura.
S. Ricoy Ruiz, F. Pérez Saéz
Servicio de Documentación Médica. Hospital Universita-Material: Para calcular el estándar hemos utilizado todas las
rio Virgen de las Nieves, Granada
altas de los hospitales de los niveles III y IV correspondientes al
año 1999 incluidas en el CMBDA.
Palabras clave: Informed consent. Questionnaries. Faculty
Para elaborar la comparativa de la casuística obstétrica hemos
medical.
utilizado todas las altas obstétricas del total de hospitales coIntroducción: El consentimiento informado (C.I.) es un proceso
rrespondientes al año 1999 incluidas en el CMBDA.
complejo, que unido a la poca concreción de la Ley General de
El proceso de agrupamiento en GRD se ha llevado a cabo con
Sanidad sobre esta materia, ha generado inseguridad entre proel agrupador AP 14.01.
fesionales sanitarios, aumentando la diversidad de interpretaMétodo: Proponemos un sistema de obtención de norma alterciones y por lo tanto de documentos.
nativa al existente actualmente, que distinga por nivel de hospiEl Servicio de Documentación Médica del H.U. Virgen de las
tal y por servicio. El análisis de estancias por GRD se realiza
Nieves, quiso conocer la opinión de los facultativos para la remediante la obtención de estadísticos distintos a la media/grd.
gularización de protocolos escritos.
Introducimos sistemas de benchmark a partir del cálculo de Em
Material y Método: Se utilizó un cuestionario con quince preóptimas por GRD, dentro de cada nivel de hospital y servicio.
guntas. Se suministró a un total de 185 facultativos que corresCon la norma obtenida por el método indicado se ha comparapondían a una muestra estratificada por especialidad de una
do la casuística obstétrica de cada nivel de hospital.
población de 516. Los datos fueron analizados por el programa
Resultados: Hay diferencias significativas utilizando una norma
estadístico SPSS.
global y una norma por nivel de hospital y servicio.
Resultados:
 El C.I. sirve para informar al paciente (80%), pero adeLa norma basada en óptimos (Benchmark) es más exigente
más tiene utilidad como cobertura legal (75%).
que la obtenida con la norma basada en las medidas centrales.
 La información se debe suministrar antes de forma verLa eficacia de la comparación es mayor al estar mas ajustada
bal (94%).
la norma a la casuística.
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La comparativa de la casuística obstétrica entre niveles de hospital plantea sobre todo diferencias en cuanto a índice de funcionamiento.
Conclusiones: El estándar debe establecerse por nivel de hospital y servicio. La norma de comparación debe basarse en
óptimos (benchmark). Se obtiene un buen método de comparación para la casuística obstétrica por nivel de hospitales.

Evolución de los GRD en el período 1998-2000
de pacientes del área 10 atendidos en el Hospital la Fe
de Valencia
M.J. Moya García, V. Alberola Cuñat,
P. Carrau Giner, E. Gosálbez Pastor,
L. Soto Baca, P. Vicente Cortelles
Unidad de Documentación Clínica Admisión. Hospital
Universitari la Fe, Valencia

Palabras clave: GRD. Clasificación de pacientes.
Objetivo: Análisis de la casuística del área sanitaria 10 de Valencia atendida en el Hospital Universitario La Fe, utilizando
períodos en que dicha área pertenecía a este hospital y períodos en que tiene asignada la atención en el Hospital de La
Ribera, de reciente creación.
Para ello, se han estudiado los GRD producidos en los años
1998, 1999 y 2000 del área 10, comparando sus indicadores
más relevantes.
Material y método: Se han recogido las altas de hospitalización de los pacientes residentes en el área 10 de los cuatro
hospitales que integran el Hospital Universitario La Fe durante
los años 1998, 1999 y 2000.
Se ha creado un único hospital virtual, que ha integrado todas
las unidades o servicios que atendieron a los pacientes objeto
del estudio y que presentaban procesos similares. Para ello se
obtuvo: a) el CMBD de cada hospital, cuyos datos de diagnósticos y procedimientos se codificaron con la CIE-9-MC 4ª edición, 1999; b) se unieron los CMBD de los cuatro hospitales;
c) se sustituyó el valor de la variable hospital por un nuevo
valor, que identificaba el hospital virtual; d) se asignaron las
diversas unidades asistenciales a grupos de servicios homogéneos; e) se elaboraron los GRD con el HCFA versión 16.0 tanto
descriptivos, por año, como temporales.
Resultados: El total de altas estudiado ha sido de 22.303, que
es el 100% de las altas producidas, con un promedio de diagnósticos por alta 2,65 y de procedimientos de 0,95.
La estancia media por año observada ha sido de 7,8 en 1998;
8,6, en 1999 y 8,8, en el 2000.
El índice case mix es 1,1090 en el periodo 1999 vs 1998;
1,0506 en el periodo 2000 vs 1999; y 1,1175 en el periodo
2000 vs 1998.
El peso relativo en 1999 vs 1998, 1,2118; 2000 vs 1999,
1,0200; y 2000 vs 1998, 1,2360, siendo los GRD 480, 103,
373 y 386 son los que más han contribuido a su aumento.
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El documento del consentimiento informado como
requisito indispensable para la admisión hospitalaria.
¿Cómo lograr su adecuado cumplimiento?
E. Sierra1, A. Trullá2, E. Cobo3, M. Pacheco4,
M. Pujol5, T. Velasco6
1
Director Médico,2Gerente, 3Profesor Estadística U.P.C.,
4
5
Anestesiólogo Jefe,
Coordinador de Urgencias,
6
Admisiones y Archivos. Clínica Ntra. Sra. del Remedio,
Barcelona

Palabras clave: Consentimiento informado preoperatorio.
Introducción: Entre los documentos que debe incluir la historia
clínica el consentimiento informado debe ser la expresión de
una correcta y suficiente información al paciente y es, como
otros básicos, de custodia legalmente obligatoria para el centro
asistencial donde se realice el acto diagnóstico o terapéutico
con riesgo potencial junto con los otros documentos. Por esa
obligatoriedad lo habitual en nuestro país en los centros privados y públicos era en los años anteriores y aún ahora en muchos de ellos el presentar a la firma el impreso en el momento
de la admisión por un administrativo con lo que la información
que se había dado en general por su médico no podía completarse, no podía someterse a reflexión y tenía un acento coactivo. Con el fin de evitar esos inconvenientes se inició una campaña de mejora de la calidad documental en ese aspecto y
otros varios.
Material y métodos: En 1997 se iniciaron en las comisiones
asistenciales los trabajos para disponer de una hoja genérica normalizada como alternativa a la existente que no cubría los mínimos actualmente necesarios en el documento. Tras su aprobación oficial se pidió su utilización a los médicos de plantilla y a los
más de 400 facultativos colaboradores externos. Para ello se enviaron cartas informativas con otros contenidos dirigidos a la mejora
documental de las historias. Al observar ligera reacción favorable
pero con posterior deterioro se repitieron al final de 1998 las
recomendaciones con nuevas cartas dirigidas a todos los médicos
con alguna actividad en el Centro y mediante contactos personales con los cerca de noventa especialistas externos más vinculados que realizan más del 96% de la actividad.
El objetivo era conseguir el 100% de buen uso del documento
que se entiende debe rellenarse en la consulta del facultativo al
final de la suficiente información a la persona a la que se va a
prestar el servicio de los motivos fundamentos y fines de la
actuación propuesta, complicaciones posibles, riesgos generales y específicos, tipos de anestesia y posibilidades alternativas
y resultados que pueden esperarse, así como que el documento
se incorpore en el momento de la admisión al resto de los que
constituyen el cuerpo de la historia clínica.
Como últimas acciones dirigidas a alcanzar los efectos buscados se insistió de nuevo por todos los canales disponibles desde
noviembre de 1999 y durante todo el año 2000 y por último se
estableció el 10 de enero del 2001 como fecha improrrogable
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para poder aceptar la admisión de los pacientes en la Institución, o cuando menos para poder realizar cualquier acto diagnóstico o terapéutico programado. Por otra parte se advertía
que se admitiría cualquier documento similar siempre que tuviera el refrendo de organización colegial o judicial o sociedad
científica de la especialidad, pero que siempre debía aportarlo
el interesado o sus representantes o tutores firmado por él y por
el médico responsable.
Para valorar los efectos de la campaña se hicieron durante enero y febrero del 2001 comprobaciones aleatorias estudiando en
grupos de 50 historias de cada periodo controlado si existía. 1.
la presencia del documento, 2. la firma del médico y 3. la del
paciente o su representante. Cabe decir que el número promedio de movimientos de admisiones es de mil mensuales y los
meses y años analizados fueron octubre de 1997, 1998, 1999,
marzo y octubre del 2000 y enero y febrero del 2001.
Resultados: Mediante la prueba clásica del chi-cuadrado se
han detectado diferencias favorables estadísticamente significativas en los tres parámetros investigados con P= 0,002 en
cuanto a presencia del impreso y firma del paciente y P=0,001
en cuanto a la firma del médico. El incremento más notable en
el cumplimiento se apreció pues en cuanto a la firma del facultativo, una rareza al empezar la acción de mejora documental y
que llegó a 50 sobre 50 en la revisión de febrero del 2001. Los
resultados del análisis estadístico mediante la prueba ordinal de
Mantel-Haenszel también evidencia una tendencia de incremento
progresivo en el cumplimiento de lo profesionalmente necesario
y oficialmente normativizado con índice significativo (P= 0,001).
Discusión: Hasta épocas recientes se ha dado poca importancia a dejar bien documentadas las acciones médicas sobre los
pacientes o personas que les solicitan sus ayudas. La idea de
hacer las cosas correctamente desde el punto de vista asistencial
de ninguna forma debió ni debe desligarse de la necesidad de su
completo registro escrito. Este cambio cultural como tantos
otros que vivimos en la actualidad es difícil y está ocurriendo
más por miedo a las reclamaciones medicolegales que por un
verdadero convencimiento de su utilidad y necesidad. Por otra
parte es muy desconocido que los centros asistenciales deben
conservar una copia de los documentos obligatorios incluso décadas después del fallecimiento, si se sabe, de la persona. Por
ello los médicos externos piensan que basta con que en su ficha
personal archiven algún impreso de autorización. Como en tantos
otros aspectos el médico-cliente puede estar poco sensibilizado o
poco informado de las obligaciones de todo centro sanitario, público o privado, si quiere mantener la necesaria acreditación y a
veces tampoco asume que la seguridad de su enfermo ante todo
acto diagnóstico y terapéutico esta en función y relación directa
con la información comprendida y admitida por la persona y también la que esté disponible en la historia clínica.
Conclusiones: Los resultados confirman que el objetivo propuesto puede conseguirse en el sector sanitario privado e inde-
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pendientemente del modelo de relación laboral o de colaboración de los médicos con el centro asistencial.

El conjunto mínimo básico de datos (CMBD) como
herramienta de planificación para los servicios de
referencia
J. Rubio Flores, A. Albarracín Serra,
M.A. Gogorcena Aoíz, F.A. Jove Domínguez-Gil
Subdirección General de Desarrollo (INSALUD)

Introducción: La ordenación sanitaria tiene una utilidad indudable cuando los recursos son limitados, siendo necesario su
optimización ya sean éstos, equipamientos o instalaciones sanitarias.
La Planificación sanitaria tiene por objetivo la satisfacción de
las necesidades y demandas de los pacientes, estableciendo
prioridades de acuerdo con los recursos disponibles.
La distribución de los recursos se basa en criterios de necesidad, demográficos, culturales y en circunstancias geográficas.
Siendo la distribución geográfica de recursos un fin primordial
de la ordenación sanitaria y dependiente de la proximidad geográfica y de los costes.
La red INSALUD posee 13 servicios de Cirugía Cardíaca (CCA),
de ellos cinco están situados en la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM), existiendo dos Comunidades autónomas (CC.AA.),
Castilla La Mancha y La Rioja, que carecen de este servicio.
Objetivo: El objetivo de este estudio, es la utilización del CMBD
como fuente de información de los flujos de pacientes y como
herramienta de la Planificación sanitaria.
Método: Se ha utilizado la base de datos del CMBD del año
2000 del INSALUD. Se ha analizado el campo RESIDE, que
contiene el código postal de la residencia habitual de los pacientes, cuya cumplimentación, una vez validados los datos, ha
sido del 94,87% para ese año.
Resultados: El análisis del CMBD de hospitalización, ha permitido conocer el volumen de pacientes atendidos en cada servicio, así como los flujos de pacientes entre las diferentes provincias en el acceso al servicio de referencia estudiado.
Cada servicio de referencia ha atendido fundamentalmente a
pacientes de su Comunidad autónoma, excepto los cinco servicios de Madrid, que además de atender los pacientes de su
comunidad, prestan asistencia a los residentes en Castilla la
Mancha, cuyas provincias son limítrofes, y el servicio de
Cantabria, que atiende a los pacientes de La Rioja.
Conclusiones: El CMBD resulta ser una herramienta útil para
la Planificación sanitaria ya que proporciona información válida
sobre el volumen de pacientes asistidos y la procedencia de los
mismos; contribuye al análisis de la demanda y utilización de
servicios y permite establecer criterios para la ordenación de
los mismos.
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Mejora de la calidad de la información clínica: otro paso
P. Fernández Muñoz, M.J. Fernández Mateo,
C. Galán Solar
Servicio de Documentación y Archivo Clínico.
Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias)

Introducción: Desde la implantación del CMBD, en nuestro
hospital existe una preocupación constante por garantizar la
calidad de sus datos.
La posterior introducción de los GRDS, como sistema de clasificación de pacientes institucional, nos obliga a elevar, si cabe,
el nivel de exigencia marcado.
Nos planteamos diseñar un sistema de seguimiento de la
cumplimentación del CMBD, y posterior asignación de GRDs,
que permitiese:
 Identificar posibles problemas en la generación o en la
recogida de los datos.
 Detectar y subsanar precozmente las incorrecciones u
omisiones producidas.
Métodos: Utilizando, como punto de partida, el Manual de
descripción de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico
del Servicio Vasco de Salud, definimos un método de selección
de casos revisables, en los que se comprobaron y validaron los
datos clínicos codificados. Además, se determinó la rentabilidad de cada revisión.
Obtuvimos dos sistemas de detección distintos, ligados al motivo de alta: fallecimiento o no. Estos procesos se han automatizado, mediante sus explotaciones informáticas correspondientes, empleando los recursos técnicos ofrecidos por la aplicación
de GRDs existente en el hospital.
Establecimos una periodicidad trimestral para las revisiones.
Resultados: En relación con la etapa de diseño, queremos destacar que se demostraron diferencias importantes en cuanto a
la rentabilidad de las comprobaciones propuestas, siendo menor en el caso de los no fallecidos.
Se encontraron datos incompletos en el 25% de las altas por
fallecimiento revisadas.
En cuanto a los efectos obtenidos, la repercusión sobre el peso
medio llevó a un incremento del 3%, en el caso de los éxitus, y
de un 0,5 en las altas totales.
No se demostró influencia sobre indicadores de funcionamiento.
Conclusiones:
 La limitación de recursos obliga a considerar la rentabilidad de cada una de las revisiones planteadas.
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 Estas revisiones tienen mayor sentido cuando las utilizamos como forma de detección de problemas, seguida
de la implantación de las acciones de mejora oportunas, y no como una solución unilateral a los déficits de
información.
 Es necesario hacer un especial esfuerzo en mejorar la
calidad de los datos clínicos en los pacientes fallecidos.

Codificación de un servicio clínico: la unidad
de semicríticos
M. Bonillo, M. Rovira, R. Vallès, P. Navarro,
N. Ransanz, E. Barceló
Servicio de Documentación Médica. Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Palabras clave: Codificación. CDM. GRD.
Introducción: Hemos realizado un estudio para identificar la
variabilidad obtenida entre el case-mix, analizado mediante
GRDs, a partir de los datos obtenidos del informe de alta del
servicio y el informe de alta del hospital con la finalidad de
valorar la utilidad de la codificación de las altas de servicio en
los casos de traslados inter-servicios.
Métodos: Se codifica una muestra de 368 informes de alta de
la Unidad de Semicríticos mediante la CIE 9 MC.
Los datos obtenidos tras la codificación son introducidos en un
fichero Acces y se comparan con la información obtenida por el
informe de alta hospitalaria de los mismos pacientes.
El análisis de los resultados se efectúa por medio del agrupador
de GRDs de 3M versión 16 HCFA.
Resultados: Obtenemos tablas de distribución por CDM y por
GRD y tablas de distribución de los 25 GRDs más frecuentes,
por separado para ambas fuentes de entrada y su tabla comparativa.
Tablas de estancias medias comparativas.
Conclusiones: La información que hemos obtenido tras la codificación de un servicio intermedio es menor en volumen y también en especificidad diagnóstica que la obtenida por la codificación del alta hospitalaria y no nos aporta la información que
el clínico espera en cuanto a nivel de dependencia de los pacientes ni otros datos de interés asistencial que no pueden
obtenerse a partir de la explotación de los GRDs.
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Mesa 3. Los usuarios de la información:
perspectivas, necesidades y participación
Pósters

La utilización del CMBD para el estudio
de las complicaciones de técnicas quirúrgicas
I. Pérez-Salinas, J. Renau Tomás,
V. Monzonis Cantavella, R. Gellida Lluch
Unidad Documentación Clínica y Admisión. Hospital
General de Castellón

Palabras clave:
UHDDS. ICD-9-CM. Surgical Procedures.
Operative/complications. Postoperative
complications.
Introducción:
Los sucesos adversos: mortalidad, reingresos y
complicaciones constituyen una medida de los resultados de la
atención sanitaria. Ésta, en la actualidad, se caracteriza, por
su tendencia hacia una práctica intervencionista con un progresivo incremento en la realización de técnicas y procedimientos
quirúrgicos.
El objetivo de este estudio es la detección de aquellos episodios
de hospitalización en los que se ha producido alguna complicación tras la realización de un procedimiento o técnica quirúrgica, mediante la utilización del CMBD correspondiente a las
altas hospitalarias de los años 1999 y 2000 del Hospital General de Castellón.
Métodos:
A partir de la lista tabular de la CIE-9-MC se ha elaborado una relación de los códigos diagnósticos correspondientes a
complicaciones de técnicas y procedimientos quirúrgicos.
El CMBD del año 1999 totaliza 20.614 altas, mientras que en
el año 2000 el número total es de 20.875 altas. Se han seleccionado aquellas altas en las que aparece como diagnóstico
principal o como secundario (hasta 9 diagnósticos, según el
CMBD de la Comunidad Valenciana) algún código de complicación de procedimiento.
Se ha realizado un estudio estadístico descriptivo de la frecuencia de los diagnósticos y de las variables edad y sexo.
Resultados:
En el año 1999 el número de episodios con código
CIE-9-MC de complicaciones fue de 458, un 2,2 por ciento de
las altas, y en el año 2000 de 547, lo que corresponde al 2,6
por ciento de las mismas.
El promedio de edad de los casos analizados durante el año 1999
ha sido de 57,8 años, mientras que en el año 2000 fue de 59,9.
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La distribución por sexo de los casos estudiados nos da en el
año 1999 un 49,1 por ciento de varones frente al 50,9 de
mujeres, mientras que en el año 2000 el porcentaje de varones
(52,1%) es superior al de mujeres (47,9%).
Conclusiones:
El CMBD de las altas hospitalarias constituye
una herramienta que nos permite conocer y realizar un seguimiento de las complicaciones más frecuentes que se producen
en relación con los procedimientos y técnicas quirúrgicas realizadas.
En los dos años analizados la infección postoperatoria y las
hemorragias que complican un procedimiento aparecen como
las complicaciones más frecuentes.
Los diagnósticos que motivan un mayor número de ingresos son
las complicaciones relacionadas con dispositivos, implantes e
injertos protésicos internos, tanto en 1999 como en el 2000.

Bases de datos y estrategias para la recuperación
de información sobre las necesidades de información
de los médicos
A. González Teruel1, M.F. Abad García 1,
R. Alfonso Gil2
1
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. CSIC-Universitat de València,
2
Dirección General de Salud. Consellería de Sanitat,
Generalitat Valenciana

Palabras clave:
Necesidades de información. MEDLINE. ISA.
Recuperación de información.
Introducción:
Conocer las necesidades de información de los
usuarios es clave para el diseño e implantación de sistemas de
información eficaces en las organizaciones, pese a esto, su realización no está muy extendida. La recuperación de este tipo de
trabajos en el entorno médico se enfrenta a dos dificultades, la
primera derivada de la escasez de este tipo de estudios y la
segunda consecuencia de la dispersión de las fuentes que podrían proporcionarla, al ser esta un área de desarrollo propio de
la Documentación además de tratarse de un tema médico al
ser este el entorno de su aplicación práctica.
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Objetivos:
1.Describir un procedimiento para la recuperación exhaustiva de referencias bibliográficas relevantes sobre necesidades de información de los médicos
2.Determinar las fuentes de información más convenientes para este propósito.
3.Realizar una primera aproximación a la exhaustividad
de los resultados obtenidos mediante el uso de una fuente
independiente de comparación.
Material y Método:
Las fuentes de información utilizadas han sido
ISA, MEDLINE, IME, DME, ISOC y la bibliografía de los trabajos
recuperados. Las referencias obtenidas por cada fuente se han valorado con los indicadores de aporte, aporte específico y
solapamiento. La fuente independiente para la comparación del
grado de exhaustividad obtenido, se ha construido con la bibliografía aportada por las revisiones bibliográficas de Gorman (1995) y
Smith (1996) sobre necesidades de información de los médicos.
Resultados:
Se han recuperado 240 referencias sobre necesidades de información, de las que 50 tratan del entorno médico
(20,3% del total). Todas aportan referencias relevantes menos
la fuente ISOC. Las fuentes ISA es la que mayor aporte específico ha obtenido (26,0%) seguida de la fuente referencias bibliográficas (20,0%) y Medline (10,0%). El solapamiento entre las fuentes es muy bajo, no existiendo trabajos recuperados
por todas ellas al mismo tiempo. Comparando estos resultados
con la fuente independiente de comparación se obtienen un
350% más de referencias.
Conclusiones:
Las seis fuentes de información utilizadas son
complementarias y su uso conjunto aumenta la exhaustividad
en la búsqueda. Al contrario de lo que sería de esperar dado el
ámbito de aplicación de los resultados (entorno médico), no es
la fuente MEDLINE, la que mayor número de referencias aporta
sino ISA, base de datos especializada en Documentación.

Artículos internacionales sobre la valoración
de la historia clínica por sus usuarios
M.F. Abad García1, A. González Teruel 1,
I. Abad Pérez1,2, R. Peris Bonet1,3
1
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. CSIC-Universitat de Valencia,
2
UDCA. Hospital General Universitario de Valencia,
3
UDCA. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Palabras clave: Historia clínica. Opinión de los usuarios. Medline.
Uso. Satisfacción. Impacto.
Introducción:
En la actualidad cada vez se presta más atención a la capacidad de la historia clínica (en papel o electrónica) de adaptarse a las necesidades y expectativas de sus usuarios, condición esta indispensable para mejorar su aceptación y
uso, así como también a la necesidad de demostrar objetivamente la pertinencia de los cambios propuestos o ya realizados
Objetivo:
Obtener una bibliografía de los trabajos publicados en
revistas biomédicas internacionales sobre los aspectos anteriormente descritos y analizar sus características y posible pauta
para su recuperación.
Material y métodos:
La búsqueda se ha realizado en MEDLINE
express, 1966- (período 1991-1999) identificando primero los

Pápeles Médicos 2001;10(2):57-101

ComunicacionesPósters
orales

trabajos que en su título tuvieran las palabras medical record*
or patient record* or hospital record* or health record* or
case notes, revisando posteriormente todos los registros para
seleccionar los relacionados con el tema.
Los artículos se han clasificado según: tipo documental, año de
publicación, número total de firmantes, revista de publicación.
Los contenidos se han analizado de acuerdo con: soporte del
documento (HC papel e HC electrónica); entorno (atención primaria, hospital, consultas externas, urgencias...); colectivo
implicado (médicos, enfermería, dentistas, pacientes...) aspectos
tratados (necesidades, satisfacción...) y descriptores asignados.
Resultados:
Se obtuvieron 1.061 referencias de las que se seleccionaron 53. Todas menos una eran artículos originales. Los 53
trabajos han sido firmados por 152 autores distintos, con un índice firmas/trabajo de 2,9. Sólo 6 autores (3,9%) firman más de un
artículo de ellos dos firman cuatro, uno firma tres y dos firman
dos. En conjunto estos 6 autores han publicado 10 trabajos.
Por años el mayor número de artículos se han publicado en
1995 y 1998. Ambos años reúnen un tercio del total de publicaciones. La media anual de artículos ha sido de 5,8.
Los artículos están relacionados con la historia clínica electrónica en 40 casos (75,5%) y en 13 (24,4%) con la de soporte.
Los artículos han aparecido en 27 revistas, de ellas en 10 (43,5)
se ha publicado mas de un artículo. Ocho de estas revistas son
específicas del área de la información e informática médica.
Según su contenido los artículos se centran en: el estudio del
uso de la HC, evaluación del impacto de su implantación y en
estudio de las actitudes, opiniones y percepciones de los usuarios (16, 16 y 15 artículos respectivamente). El entorno más
estudiado ha sido el hospitalario. En total se asignaron 205
descriptores distintos, ninguno de ellos común a todos los trabajos. A parte de los relacionados con el término Medical
Records entre los descriptores asignados cabe destacar los siguientes: attitudes of health personnel; attitude to computers;
y evaluation studies presentes en 15, 13 y 10 trabajos
respctivamente.
Conclusiones:
Pese a la importancia del tema los trabajos publicados son escasos y se han llevado a cabo por autores ocasionales, aunque puede identificarse un pequeño núcleo de autores (que trabajan e común) cuyas publicaciones conviene seguir.
No se ha identificado ninguna pauta que permita una recuperación eficaz de este tipo de trabajos

La técnica del incidente crítico: una herramienta
para la investigación en documentación médica
M.F. Abad García, A. González Teruel
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. CSIC-Universitat de València

Palabras clave:
Incidente Crítico. Necesidades de información
Opinión de los usuarios.
Introducción:
En 1954 Flannagan publicó su artículo sobre la
aplicación de la técnica del incidente crítico (TIC) utilizada en
el estudio del aprendizaje de los pilotos americanos en la segunda guerra mundial. Desde entonces esta técnica ha demostrado su utilidad en varias áreas, entre ellas la Documentación
en la que se aplica para investigar aspectos de la relación usuario-sistema.
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Objetivos:
Poner de relieve los principales rasgos de la TIC a
propósito del estudio de las necesidades de información de los
médicos en un hospital.
Material y método:
La TIC es la aplicación de procedimientos
para obtener información directa sobre la conducta de individuos en relación con hechos concretos. Un incidente crítico es
cualquier actividad suficientemente completa en si misma como
para poder realizar inferencias acerca de la persona que la realiza. Se adjetiva crítico al centrar la observación en aquellos
incidentes particularmente exitosos o que han devenido en grandes fracasos.
Su adaptación eficaz en el estudio de las necesidades de información se basa en la formulación a un conjunto de usuarios de
una serie de cuestiones relativas a la última ocasión o la más
significativa en la que para el desempeño de su actividad necesitaron información adicional para la toma de decisiones. Así,
centrando al usuario en un momento concreto se le realizan
preguntas relacionadas con el problema que generó la necesidad de información, con los requisitos que debía cumplir, con la
conducta de búsqueda, las fuentes de información utilizadas y
sobre el grado de éxito obtenido.
Las ventajas de esta técnica son evidentes pues, mientras que
en las encuestas tradicionales cuando se le pregunta al usuario
sobre sus necesidades de información o sobre las fuentes
utilizadas habitualmente el tema resulta demasiado general y
al entrevistado le cuesta concentrarse y acaba generalizando o
forzando la respuesta para que encaje en una categoría definida
de antemano, con la aplicación de la TIC las respuestas sobre
las necesidades se sitúan en el contexto de los problemas que
las generaron y de las fuentes que en ese momento pudieron
utilizarse o se utilizaron para su resolución.
Resultados:
La TIC se aplicó en 1998 en el estudio de las
necesidades de información de los médicos del Hospital Clínico, en el que para recoger los datos se utilizó un cuestionario
administrado a los médicos en forma de entrevista. La población estudiada la componían 475 médicos de los que respondieron 372 (81,6% de tasa de respuesta). El análisis de la
información sobre los 372 incidentes puso de relieve que las
actividades asistenciales generaban casi el doble de incidentes
que cualquier otra actividad y que su resolución necesitaba de
información científica actual y rápidamente disponible.
Conclusiones:
Con esta técnica se obtuvo información concreta
que permitió derivar conclusiones prácticas al disponer de información generalizable a la vez que rica en detalle sobre los
acontecimientos que motivan las necesidades de información y
los problemas para su resolución.

Opinión de los médicos sobre el uso y utilidad
de la historia clínica en consultas externas
M.F. Abad García , A. González Teruel ,
L. Gallego Ligorit2, S. Garcés Sánchez2,
L. García Marset2, M.L. García-Melgarés Linares2
1
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero, CSIC-Universitat de València,
2
Alumnos de segundo ciclo de Medicina. Universitat
de València
1

1

Palabras clave:
Historia clínica. Uso. Opinión de los usuarios
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Introducción:
La utilización sistemática de la historia clínica
es fundamental para prestar una asistencia correcta y continuada, así como el mecanismo de provisión de información que
servirá de ayuda para la investigación, la docencia, la evaluación asistencial, la defensa legal y la administración sanitaria.
Pese a esto se aprecian ciertas limitaciones en el uso de este
documento, unas derivadas de la disposición del profesional a
su utilización y otras secundarias a factores inherentes a su
disponibilidad y calidad de contenidos.
Objetivos:
Valorar la opinión y el uso que los profesionales hacen de la historia clínica en las consultas externas (CE) de un
hospital de tercer nivel.
Material y método:
El estudio se realizó en el Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Los datos se obtuvieron con un cuestionario administrado a los médicos que estaban prestando asistencia en CE durante una jornada asistencial completa seleccionada al azar. El cuestionario incluyó 23 preguntas sobre:
características del informante, de la actividad asistencial y datos del uso asistencial de la HC (disponibilidad, frecuencia, modo
de uso y dificultades).
Resultados:
Se obtuvieron 49 cuestionarios de 22 especialidades. La actividad media en CE por médico era de 3.1 días/
semana. Media de trabajo de 5,7 horas/día con 20 pacientes/
día de media y tiempo medio por visita era de 25 en primeras
y 13 en sucesivas.
Un 97,9% de los médicos utiliza la HC siempre que esté disponible lo que ocurre en un 96.3% de los casos. El 87,8% de los
médicos atendería a un paciente sin su HC.
El 30% de tiempo de la consulta se invierte en el manejo de la
HC. El 71,4% de los médicos consideran beneficiosa esta inversión de tiempo.
Los médicos declaran anotar en el 100% de los casos la fecha
de encuentro y lo que narra el paciente, y sólo el 59,1% anotar
su nombre o firmar.
El 63,26% declaró encontrar casi siempre los datos que necesitaba. El 79,6% declara que la ausencia de datos le afecta
siempre o casi siempre a su toma de decisiones. Cuando el
dato ausente lo puede proporcionar el paciente el 48,9% lo
vuelve a preguntar y si es una prueba el 22,45% la vuelve a
pedir. Los médicos opinan que las causas de la no localización
de datos son: falta de ordenación de los documentos (48,98%);
excesivo volumen de documentos (26,53%) y, mala cumplimentación (24,5%). Entre las soluciones propuestas para la mejora
de la HC destacan la ordenación de la historia clínica y su
informatización total o parcial.
Conclusiones:
Los médicos perciben la HC como un instrumento útil aunque consideran necesario adoptar medidas para facilitar su manejo

Definición de los procesos de urgencias a través
de los ingresos urgentes
J. González-Outón Velázquez, A. Posada Carlos,
C. García Ortega, M.R. Quintiana García
Hospital Comarcal de La Línea, Cádiz

Palabras clave:
Urgencias. Procesos. Calidad. GRD.
Introducción:
Actualmente estamos inmersos en cambios profundos en la definición de los procesos de hospitalización y en la
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medición de este, uno de ellos ha sido la introducción recientemente del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y su agrupación en Grupos relacionado de diagnostico (GRD), existen
dos servicios en los que esto, entraña una gran dificultad no
exenta de criticas desde distintos estamentos y que son las UCI
y las urgencias. Para ello nos proponemos estudiar los indicadores
más frecuentes obtenidos de los GRD aplicados a los ingresos
urgentes. Como una aproximación a la complejidad de dichos
servicios.
Métodos:
Para ello nos propusimos un estudio descriptivo transversal aplicando frecuencias y proporciones. El periodo de estudio son las altas de hospitalización obtenidas del CMBD oficial
comprendidas entre el 1/1/1995 y el 30/6/2000. Con tipo de
ingreso Urgente. Se excluyeron los servicios Maternoinfantil y
Psiquiatría. Las variables de estudio son Edad., Sexo, GRD,
Estancia (E), peso, EMS y fecha de ingreso (agrupado por mes).
Como estándar para las comparaciones de estancias medias
(EM) y pesos se han utilizado las propias del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) para el año 1999-2000. El área hospitalaria
comprende a 237.431 habitantes, con una dotación de 411
camas y considerado como de especialidades del grupo B.
Resultados:
De un total de 75.375 altas, se han seleccionado
30.641 ingresos del tipo urgente, el 52,5% son varones, la
edad media es de 54 años. Los 10 GRD más frecuentes son
381, (3,9%), 167(2,9%), 467 (2,7%), 127 (2,3%), 14 (2%),
88 (1,9%) 82 (1,7%),122(1,4%), 175(1,4%), 379(1,4%).
(Que representan el 21,8%) El total de GRDs es elevado, 539
con una distribución muy uniforme en su descenso, no existiendo escalones. El peso Medio (complejidad) es del 1,46 frente al
peso de los I programados que es del 1,129. La estancia media
es de 9,8 frente a 5,3 de los ingresos programados. La estancia
media del estándar es 9,3 para los urgentes y de 6,7 para los
programados. El análisis de la distribución de la complejidad
por mes nos da que el primer trimestre del año es superior a la
media y el resto inferior (Tabla 1).
Los 3 procedimientos principales más frecuentes realizados tras
la hospitalización han sido 89,52 (Electrocardiograma 7,3%),
88,72 (Ecocardiograma 5,9%) y el 88,76 (Eco Abdominal 5,4%)
y que representan el 18,7% (4.597/24.510)
Conclusiones:
Existe una distribución muy amplia por los procesos de GRD y que afecta a todas las especialidades ello pueTabla 1.
Tiping
Peso M
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
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Urgente

1,460
1,485
1,567
1,530
1,434
1,454
1,453
1,431
1,421
1,447
1,417
1,433
1,410

Prog

1,129
1,138
1,173
1,087
1,144
1,130
1,119
1,198
1,292
1,103
1,056
1,130
1,110

de contribuir a una dificultad en la protocolicazión de los procesos más frecuentes. Por el contrario se observa una concentración en los procedimientos en general, siendo los dos primeros
cardiacos. Ello nos sugiere ingresos cardiacos muy urgentes.
Nos ha quedado la duda de la complejidad de los ingresos muy
urgentes que prácticamente pasan a uci o quirófanos y no consumen recursos.
Existe una correlación entre los meses de invierno y la complejidad.
El peso medio es significativamente más alto, es de suponer
que dicha complejidad puede trasladarse a las atenciones de
urgencias, que aunque no tienen el pacientes ingresado en su
servicio, las primeras horas de atención, resultan ser las de
mayor dedicación y solicitud de pruebas y estas se realizan
directamente en urgencias. La comparación de las estancias
medias según tipo de ingreso con el estándar da un leve incremento en los propios ingresos urgentes y un significativo descenso en los programados. Hemos de destacar que en el estándar
no están diferenciados por tipo de ingreso.
Creemos útil como aproximación al producto de urgencias el
presente estudio aunque proponemos estudios más exhaustivos
para concretar los GRD que realmente pasan por urgencias
Proponemos para ello excluir de dicho estudio los ingresos en
las UCI.
Es importante por la dificultad de medir realmente el producto
de urgencias a través de las altas, la implantación de otros
modelos más específicos que incluya la codificación del alta de
urgencias, en dicha línea están el proyecto de 3M o el ACTHOS
de urgencias en Andalucía.

Estudio de frecuentación del servicio de medicina inte
del periodo 1998-2000
A. Posada Carlos, J. González-Outón Velázquez,
C. García Ortega, M.R. Quintiana García
Hospital Comarcal de La Línea, Cádiz

Palabras clave:
Frecuentación. GRD. Medicina Interna.
Introducción:
Uno de los problemas que nos encontramos en
los hospitales de la red pública cuando llega el invierno es el
aumento de la presión de urgencias y consiguientemente el
aumento de los ingresos en el servicio de Medicina Interna fundamentalmente. Nos preguntamos si durante los períodos
invernales existe dentro de la casuística una mayor complejidad
dentro de este servicio, y si se observa variabilidad con otros
períodos estacionales del año.
Métodos:
El trabajo se realiza el Hospital Comarcal de La Línea
dependiente del SAS, provincia de Cádiz,de 187 camas, de las
cuáles 40 están asignadas al servicio de Medicina Interna. Es
un estudio descriptivo transversal del periodo entre 1 de enero
de 1998 a 30 de junio de 2000. La fuente de datos se obtiene
del CMBD de hospitalización del periodo señalado. Las variables dependiente del estudio son el peso relativo, estancias, y
edad. La variable independiente es el tiempo agrupado en períodos trimestrales. Se realizarán análisis de frecuentación por
proporciones y comparación de medias.
Resultados:
Se estudia un total de 3880 altas de pacientes del
servicio de medicina interna distribuidas trimestralmente como
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Variabilidad trimestral de los CDM/GRD más frecuent
por procesos en medicina interna

Tabla 1.

Nº de altasPeso
1TM98
2TM98
3TM98
4TM98
1TM99
2TM99
3TM99
4TM99
1TM00
2TM00

339
363
338
363
396
392
382
399
525
383

1,59
1,61
1,72
1,55
1,87
1,44
1,39
1,45
1,52
1,82

Estancia Edad
media

Estancia
total

10.35
10.16
9
9.49
10.79
9.31
8.35
8.23
9.03
11.25

3509
3688
3042
3445
4273
3649
3189
3283
4740
4308

67,31
65,09
61,12
63,8
66,83
64,3
64,52
66,32
67,19
66,01

A. Posada Carlos, J. González-Outón Velázquez,
C. García Ortega, M. R. Quintiana García
Hospital Comarcal de La Línea, Cádiz

Palabras clave:
GRD. CDM. Medicina Interna.
Introducción:
El Servicio de Medicina Interna en nuestros hospitales mantiene por lo general unos estándares de hospitalización similares, sobre todo en aquellos comarcales como el nuestro. Suelen ser pacientes que ingresan por urgencias, tanto agudos
como crónicos descompensados, e incluso crónicos no
descompensados. Sin embargo, en función de la época del año,
en estos servicios encontramos por lo general pacientes con
patologías tipo que varían en función de la época del año, y si es
invierno, incluso puede llegar a colapsar las plantas con enfermos muy similares e invadir otras plantas con ectópicos. Con
objeto de diseñar un plan para períodos de alta frecuentación,
se hizo necesario identificar el perfil de un paciente tipo.
Métodos:
El entorno del trabajo es el Hospital Comarcal SAS
de La Línea, hospital de 187 camas que abarca una población
de 93.327. Se trata de un estudio descriptivo transversal aplicando frecuencia y proporciones. El periodo del estudio son las
altas obtenidas por el cmbd de hospitalización del periodo del 1
de enero de 1999 hasta 30 de junio de 2000. Se incluirán las
altas de los CDM más frecuentes y que supongan al menos el
75% de las altas del servicio, y a su vez, aquellos GRD más
frecuentes de cada CDM que representen al menos el 75% de
las altas de cada categoría. Las variables a estudiar son estancia, peso relativo y edad.
Resultados:
Se estudian las 6CDM más frecuentes del servicio
que suponen el 79,3% del total de las altas del periodo siendo
éstas 2477. La distribución de los resultados por CDM es:
(Tabla 1).
La CDM 4 es la categoría más frecuente, se distribuye de manera sinusoide con picos en invierno, variando la Em desde
11,76 en 1TM99 hasta 8,44 en 2TM00. El peso medio ha
descendido durante 1999, (1,82-1,39) aunque sufre una brusca subida en el 2000, 1,88. La edad media alcanza los 70
años en 1TM00. Se desglosaron los 6GRD más frecuentes de
esta categoría, aumentando el GRD 541 durante el 2TM00 en
altas y estancias, junto a un descenso del GRD 88. El GRD 541
el 101 y el 89 se han elevado en los últimos meses. La CDM5

se observan en la Tabla 1. Se observa un aumento anual de las
altas. Destaca el aumento significativo de las altas acontecidas
en el primer trimestre del 2000, un 35% más de la frecuencia
esperada. La agrupación de la edad según los años de estudio,
presenta un aumento lineal La desagregación de dicha edad
media por trimestre, presenta aumentos significativos en los
picos invernales, coincidiendo con un aumento de la estancia
media en 1998 y 1999. La estancia media del periodo en su
conjunto es de 9,6. (mínimo de 8,23 y máximo 11,25) Se
aprecia un aumento de la estancia en meses de invierno, a
excepción del año 2000, donde dicho aumento ocurrió más
tarde. Estos aumentos se correlacionan con mayor peso medio.
Apreciamos una considerable subida del peso y de la estancia
en el segundo trimestre del 2000.
Conclusiones:
Se aprecia un aumento de las altas por año en el
servicio.Se ha producido un considerable aumento de altas en
el primer trimestre del 2000 (525); 25% más que durante
1TM1999, y un 36% más que en 1TM1998. La edad media
aumenta progresivamente, siendo el primer semestre del 2000
de 66,68 años, respecto de 65.55 años en 1999 y 64.33 años
en 1998. Las edades más elevadas coinciden con picos
invernales. El incremento de complejidad, no se corresponde
necesariamente con el periodo de invierno, aunque sí parece
coincidir a partir de 1999. La estancia media y la complejidad
de la casuística medida con el peso medio está directamente
relacionada.

Tabla 1.

Altas

1 T99

CDM4 RESP
CDM5 CARD
CDM1 NERV
CDM6 DIG
CDM7 HIG
CDM24 VIH

144
113
32
22
26
27

86

%
36,36
28,54
8,081
5,556
6,566
6,818

2 T99
118
90
40
47
20
24

30,1
22,96
10,2
11,99
5,102
6,122

%

3 T99
113
73
42
34
20
20

29,58
19,11
10,99
8,901
5,236
5,236

%
120
98
49
33
23
12

4 T99
30,08
24,56
12,28
8,271
5,764
3,008

%
162
148
66
38
21
24

1 T00

%

30,8
28,14
12,55
7,224
3,992
4,563

112
91
66
32
19
17

2 T00
29,17
23,7
17,19
8,333
4,948
4,427
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Tabla 2.

GRD14

1TM99

2TM99

3TM99

4TM99

1TM00

2TM00

Altas
Estancias
GRD15
Altas
Estancias
est 14+15

17
156
1TM99
2
12
168

23
198
2TM99
5
47
245

16
126
3TM99
14
77
203

29
228
4TM99
4
26
254

30
233
1TM00
14
127
360

26
230
2TM00
28
233
463

es la 2ª categoría más frecuente, también de distribución
sinusoidal y con picos en invierno. Se aprecia un aumento del
GRD 140, 131 y 127 en el 2000, sobre todo en los tres perimeros
meses. El GRD 544, aumenta considerablemente en 2TM00,
213 estancias, siendo éste de un elevado peso, 3.54. Durante
1TM tuvo 49 estancias. La tercera categoría más frecuente es
la CDM1, y ha supuesto un aumento importante durante los
primeros seis meses del 2000, incrementándose las estancias
en un 47%. Al desglosar por GRD los GRD 14 y 15, que abarcan las ACV (Tabla 2).
Conclusiones:
Durante el 2º trimestre del 2000 se observa un
aumento de altas de pacientes complicados con trastornos respiratorios, aunque los pacientes respiratorios en conjunto fueron a la baja; habiendo menos EPOC que en 1999. En el Aparato Cardiovascular, predominan las anginas, insuficiencias
cardiacas, infartos y shock. Durante el último semestre se aprecia
un aumento de casos de Insuficiencias cardiacas y shock, habiendo aumentado el número de ICC y arritmias en pacientes
complicados. Paciente tipo que aumento en primer semestre
2000: Paciente entre 70 y 80 años que ingresa por urgencias
con ICC y arritmias en pacientes deteriorado (GRD 544 y 127).
Paciente entre 70 y 75 años que ingresa por ACV.(GRD 14 y
15) (Coincide con la instalación del TAC). Neumonías en pacientes entre 75 y 85 años.

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Estas disposiciones constituyen el marco normativo básico, y deben armonizarse con el Convenio de Oviedo.
Resultados:
La Ley General de Sanidad hace referencia a la
historia clínica en sus artículo 10 y 61.
Las disposiciones de la Ley de Protección de datos que afectan
a la historia clínica son las que hacen referencia: 1) al derecho
de los interesados en relación a sus datos sanitarios; derecho a
la información, derecho de consentimiento, derecho de acceso, derecho de cancelación, derecho de oposición, 2) a la seguridad de los datos, 3) al deber de secreto.
Según la disposición adicional primera, la historia clínica electrónica deberá adecuarse a este ley en un plazo de 3 años
desde su entrada en vigor, mientras que la historia clínica en
formato papel dispone de un plazo de 12 año desde el 24 de
octubre de 1995.
Conclusiones:
La ley de protección de datos afecta de lleno a la
historia clínica, existiendo una falta de regulación general de esta,
motivo por el que se hace necesario una normativa específica.
A pesar del periodo de tiempo para adaptarnos a la ley, los
centro sanitarios deben estar preparados para dar soluciones a
los problemas relacionados con la historia clínica.
Consideramos necesario una regulación específica sobre protección de datos sanitarios.

La ley de protección de datos de carácter personal
Análisis de la entrega de documentación clínica exter
y la historia clínica
en la Corporació Parc Taulí
A.I. Fernández Castelló, J. Araque Sánchez
Jefe del Servicio de Documentación Clínica. Hospital
de la Zarzuela, Institución Insalud Atención Primaria
Area 2, Madrid

A. López Laredo, V. Bassó Guitart, M.J. Ortega
Guillén, A. Soler Mateu, M. Raurich Seguí
Documentació Clínica i Arxiu. Corporació Parc Taulí,
Sabadell (Barcelona)

Palabras clave:
Historia clínica. Legislación. Datos sanitarios.
Introducción:
La elaboración de la historia clínica conlleva una
intromisión en la intimidad del paciente, ya que recoge no solo
datos relativos a la salud, sino aspectos sociales y culturales.
La nueva Ley de protección de datos, amplia su objeto y ámbito
de aplicación, a los datos de carácter personal registrado en
soporte físico susceptible de tratamiento, hasta ahora circunscrito solo al tratamiento automatizado de los datos personales.
Por lo que la historia clínica manual entra de lleno en su ámbito
de aplicación.
Objetivo:
Valorar las repercusiones de la Ley de Protección de
Datos en la historia clínica.
Método:
Normativa utilizada: Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-

Palabras clave:
Patient Records Documentation.
Introducción:
La Corporació Parc Taulí (CPT) es una institución
pública con gestión empresarial que ofrece servicios de asistencia sanitaria i socio-sanitaria a los ciudadanos de Sabadell y 11
municipios de la comarca del Vallés Occidental, en la provincia
de Barcelona. El núcleo de población que comprenden estos
municipios, nos llevan hasta los 400.000 habitantes, para una
media de 1.180 hab. por km2.
Desde el año 1990 nuestro hospital ofrece un servicio de entrega de documentación clínica orientado a dar respuesta a las
solicitudes externas al propio hospital. Con el fin de proteger la
privacidad de nuestros pacientes y servir la documentación a
los solicitantes debidamente acreditados, en nuestro hospital
disponemos de una normativa de acceso a la documentación
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clínica que aporta una clara orientación a todos los profesionales para el tratamiento de este tipo de demandas.
Objetivos:
 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
 Facilitar la disponibilidad de la documentación clínica a
los solicitantes autorizados.
Método:
Aplicando la legislación vigente referente a los Derechos
de la Información Concerniente a la Salud y a la Autonomía de los
Pacientes (DOGC 3303) y la Normativa Institucional de la CPT,
se definieron y aplicaron los circuitos y los responsables para la
solicitud y entrega de la documentación clínica externa.
Las solicitudes se formalizan mediante impreso, en el que quedan registrados los datos del paciente, del solicitante, y la correspondiente autorización por parte del paciente.
Todas las actuaciones vinculadas a estas actividades se registran electrónicamente en el Sistema Informático Central de la
CPT, permitiendo conocer la documentación entregada por paciente, tipo, día y vía de entrega.
Resultados:
El total de solicitudes en el año 2000 fueron de
9.011, que evidencia un incremento del 23% respecto al año
1998, de estas solicitudes el 84% fueron realizadas por los
propios pacientes. El tipo de documentación más solicitada fueron
copias de resultados de exploraciones complementarias en un
57.8%, seguido de informes médicos en un 41.8%
La media de días de espera para la entrega de resultados es de
3.9 días para copias de exploraciones complementarias y de
8.2 días para informes médicos. Se ha detectado que en el
6.3% de las solicitudes realizadas, no se ha recogido la documentación.
Conclusiones:
 El disponer de una normativa de acceso a la documentación clínica facilita la preservación de la confidencialidad, homogeneizando actuaciones entre profesionales.
 El disponer de profesionales propios (archivo) para este
trabajo, aporta la simplificación de los procesos y la
identificación del profesional por parte de los solicitantes.
 Incremento de solicitudes.
 Incremento de solicitudes desde Atención Primaria.
 Garantía de la entrega de documentación enviada a domicilio.
 Menos tiempo de espera en la preparación de copias de
resultados.

VII Congreso Nacional de Documentación Médica

durante el episodio, con lo que una buena codificación es esencial
a la hora de poder extraer datos fiables del mismo. El porcentaje
de codificación en nuestra comunidad ronda el 99% desde el año
96 al 2000, con porcentajes de errores en torno al 0%.
Método:
Se realizó un estudio descriptivo de la evolución de los
GRDs entre 1996-2000 de la red de hospitales del SERGAS.
Hemos estudiado la evolución de los mismos en relación a episodios, media de edad, estancia media y porcentaje que representa
dicho GRD. Como base de datos se usó el CMBD (codificación
CIE-9-MC) y el agrupador GRD AP-14.1 Realizando la explotación de los mismos con herramientas de análisis adecuados.
Resultados:
El GRD más frecuente en cada uno de los años
estudiados fue el 373 (parto sin complicaciones) con *9700
casos/año y una estancia media que se mantiene en torno a los
3,4 días. Le sigue a distancia los GRDs 371 (cesárea sin complicaciones) y el 372 (parto con complicaciones) con *2700
casos cada uno y una estancia de 9 y 4,2 días respectivamente.
Se observa una ligera tendencia al aumento en relación a número de partos por año (de 15.528 en el 96 a 16.643 en el
2000), la edad de la parturienta, el número de cesáreas, y de
los GRDs de cesáreas de alto riesgo.
Conclusiones:
Consideramos que el agrupador es útil para el
análisis de la práctica clínica y de la gestión.
Pensamos que puede haber relación entre el aumento de cesáreas
y el aumento de la edad de las parturientas.

Accesibilidad a la información generada en el proceso
asistencial
B. Domínguez Sanz, C. Pintanel Buil,
J. Lázaro Martínez, M. Moreno Vernis
Servicio Documentación Clínica y Archivo. Hospital
Universitario Miguel Servet, INSALUD-Zaragoza

Palabras clave:
Información asistencial. Confidencialidad. Documentación Clínica.
Introducción:
La información contenida en la historia clínica
generada como consecuencia de la práctica médica constituye
un relato patobiográfico que contiene la práctica totalidad de
detalles que han sido proporcionados por el propio paciente
espontáneamente o a requerimiento del médico, obtenidos por
el profesional tras la exploración clínica y datos procedentes de
los exámenes complementarios solicitados, o proporcionados
por terceras personas (familiares y amigos) que la facilitan con
la garantía de que tanto la información como su identidad permanezcan bajo las condiciones del secreto médico. El manejo
de esa información confidencial puede generar problemas en
Evolucion de GRDs del área funcional obstétricalos servicios de documentación clínica ya que por un lado deben
responsabilizarse de la correcta custodia de esta documentaen los últimos cinco años (1996-2000)
ción en el archivo central de historias clínicas y por otro, aseen los hospitales públicos del Sergas
gurar el cumplimiento de las normas legales que garantizan los
R. Rodríguez Brea, C. Canedo Romero,
derechos, deberes y finalidades de la historia clínica.
S. Llovo Gillán
Objetivos:
Conocer cuál es el tipo de información solicitada
Unidad de Codificación. Hospital Gil-Casares. Complejo tanto para fines de investigación y docencia como para otros no
Universitario de Santiago
asistenciales.
Analizar los criterios de actuación del Servicios de DocumentaPalabras clave:
Codificación. Conjunto mínimo básico de dación Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet frente a la
tos. GRD obstetricia
demanda de acceso a la información asistencial o de reproducIntroducción:
A partir de datos del CMBD se agrupan los paciención de la historia clínica. Establecer el perfil del solicitante de
tes de acuerdo a su patología y procedimiento llevado a cabo
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información. Validación del protocolo de actuación actual y planteamiento de modificaciones si fuera necesario.
Material y Métodos:
Estudio de las solicitudes registradas durante el año 2000, analizando los tipos de petición y la información entregada, y comparación evolutiva de los últimos 5 años.
Resultados:
Reproducción de documentación y evolución del
total de peticiones en los últimos 5 años (Tabla 1 y Figura 1).
Peticiones para estudio e investigación durante el año 2000
(Tabla 2).
Discusión:
La centralización de las peticiones de reproducción
de documentación clínica en el Servicio de Documentación Clínica y Archivos ofrece un resultado positivo tanto en tiempo de
respuesta como en control de la documentación requerida.
El elevado número de peticiones realizadas por el propio paciente es una consecuencia de los criterios de acceso desarrollados en el Centro que priman aquellas peticiones de información clínica avaladas por el titular de los datos.
Conclusiones:
La existencia de una unidad que centralice las
peticiones de reproducción favorece el cumplimiento de la legislación sobre acceso a este tipo de información.
Dicha unidad supone un punto de referencia para el solicitante
lo que derivaría en uno de los factores que justifican el incremento de este tipo de solicitudes.
La protocolización de actuaciones permite la eliminación de
procedimientos, observados por el interesado como maniobras
burocráticas de dilación en lugar de actividades encaminadas a
garantizar su intimidad.

ComunicacionesPósters
orales

Tabla 1.
Motivo
Usuario
Otro centro
Inspección
Judicial
familiares
Otros
Total

Nº
peticiones
6525
353
254
632
860
1692
10316

%
63,25
3,42
2,46
6,13
8,34
16,40
100,00

Nº
edia
M
documentos documentos
24596
2691
1281
3269
1415
1938
35190

3,77
7,62
5,04
5,17
1,65
1,15
3,41

Tabla 2.
Motivo

Nº
peticiones

Estudios/docencia

854

Historias
clínicas
18.561

edia
M
HHCC
de
21,73

Figura 1.

9.125

10.316

7.293
6.108

5.414
Disponibilidad de la historia clinica en consultas
externas en un hospital universitario. Comparación
con un estudio piloto

B. Cantos Aldaz1, I. Iniesta Martínez1,
M.T. Coca Moreno1, I. García Royo1,
M.L. Román Sánchez1, R. Peris Bonet1,2
1
UDCA. Hospital Clínico Universitario, Valencia,
2
Instituto López Piñero (CSIC-UV)

Palabras clave:
Historias clínicas. Indicadores. Archivos de historias clínicas.
Introducción:
La disponibilidad de la historia clínica (HC) para
los usuarios es incuestionable para la calidad asistencial. En el
Hospital Clínico de Valencia, la disponibilidad final de las HC se
mide por la suma de varios factores que expresan las distintas
responsabilidades. Los indicadores de disponibilidad tradicionales referidos al archivo no permitían analizar la complejidad de
este problema. En febrero de 2000 se realizó un estudio piloto
con el que se introdujo un indicador global de disponibilidad que
quedo incluido de rutina en la vigilancia de la calidad del
SRIClínico. Este trabajo presenta los resultados obtenidos en
marzo de 2001 y la comparación con el estudio piloto.
Métodos:
En el SRIClínico se integran las tareas asignadas al
archivo: recuperación documental e información de ubicación;
y las asignadas a consultas, que debe obtener las HC ausentes
en el archivo cuya localización se ha informado y realizar las
transferencias de HC entre unidades asistenciales, registrándolas en el SRIClínico. El índice de disponibilidad global (IDG)
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1997

1998

1999

2000

computa las HC presentes en la consulta más las correctamente localizadas en el SRIClínico, respecto de todas las solicitadas. Incluye 4 fracciones: A, presentes; B, ausentes bien localizadas; C, ausentes localización incorrecta atribuible al archivo;
y D, ausentes, localización incorrecta atribuible a las consultas.
Para la obtención del indicador periódicamente se realiza una
revisión exhaustiva de las consultas y sus agendas, aleatorizando
el orden de revisión. De cada HC ausente se comprueba su
localización, y se averigua la causa del error (archivo o consulta). El presente estudio se realizó en marzo de 2001.
Resultados:
Se revisaron 1.202 citaciones de 27 servicios y 92
agendas. El IDG (A+B) ha sido del 99,6%. La fracción A es el
93,8%, la B el 5,8% y la (C+D) es del 0,4%. La fracción C es
el 0%; y la D 0,4%.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos muestran una mejora
de las fracciones A, C y D respecto al estudio piloto (A=92,8%,
C=0,2% y D=1,1%), no existiendo errores atribuibles al archivo. El déficit de disponibilidad dependiente de consultas, aun
con buena localización permanece constante, pero han disminuido los errores de localización atribuibles a consultas.
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Mesa 4. Experiencias en la aplicación de sistemas
de información
Comunicaciones orales

Efecto sobre la codificación ambulatoria,
un año después de la informatización
de la consulta externa

Para analizar la evolución de la codificación hemos comparado
los índices de cumplimiento de codificación correspondientes a
marzo del 2000 (fecha en que ya funcionaba correctamente el
aplicativo) con los de marzo de 2001, después de un año continuado de funcionamiento (Tabla 1).
T. Ros1, J. Pujol2, L. Teixell2, M. Pellegero2,
M. Rotllant3
Asimismo hemos analizado el incremento de la base de datos
2
1
Documentación Médica,
Dpto. Informática,3Dirección
de diagnósticos y procedimientos respecto al número inicial
Médica. Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya, pactado con los diferentes servicios (Tabla 2).
Hospital Creu Roja, Barcelona
Resultados:
(Tablas 1 y 2).
Conclusiones:
Palabras clave:
Diagnósticos. Procedimientos. Codificación.
1.El disponer de un listado de diagnósticos y procedimienAmbulatoria.
tos por servicio ayuda a la codificación de la actividad
Introducción:
Si bien la codificación de los diagnósticos y/o proambulatoria.
cedimientos tras el alta hospitalaria está ampliamente extendida,
2.El uso del lenguaje natural en los diagnósticos y/o proobligada por los servicios de salud, con el CMBD, para su postecedimientos facilita la implicación de los facultativos
rior agrupación en GRD, de la actividad ambulatoria se dispone
asistenciales.
de muy poca información sobre lo realizado. Actualmente se está
trabajando en sistemas de agrupación de pacientes ambulatorios,
pero para ello es preciso disponer previamente de una correcta
codificación de diagnósticos y procedimientos.
Objetivo:
Ver la evolución del nivel de cumplimiento en cuanto
Tabla 1.
a la codificación de diagnósticos y procedimientos en la consulta externa, tras la informatización de dicha consulta.
Material y métodos:
A partir de noviembre de 1999 se ha
Marzo 2000
Marzo 2001
Incremento
procedido en nuestro centro a la implantación progresiva de un
aplicativo informático que permite, además de la gestión admiTotal visitas/mes
9.888
10.054
nistrativa y asistencial en la consulta externa, la codificación
Nºvisitas con Dx
377 (3,8%)
1.323 (13,2%)
250%
por el propio médico, de los diferentes diagnósticos y procedi%
ICD-9
88,6%
96,9%
9,3%
mientos de la actividad realizada, en el momento de la visita.
Para ello, y a manera de ayuda para la codificación, se consensuó
con los diferentes Servicios un nº de diagnósticos (822) y procedimientos (298), en función de las patologías más usuales
ambulatoriamente. Si un diagnóstico y/o procedimiento no se
Tabla 2.
encuentra en dicha base de datos, se añade en lenguaje natural. Por medio de un mensaje dentro del mismo programa, éste
se codifica en documentación, incrementándose así la base de
Marzo 2000
Marzo 2001
Incremento
datos.
En la actualidad la codificación de diagnósticos y procedimienDiagnósticos
822
1.424
73%
tos sólo es obligada en aquellos pacientes que se deban incluir
Procedimientos
298
445
49%
en una lista quirúrgica y opcional en el resto de casos.
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Aplicación deAmbulatory
los
Patient Groups (APG)
a la atención de urgencias en los hospitales
de Barcelona
R. Muñoz1, J.M. Casanellas2, A. Conesa3,
G. Gelabert4, P.Torre5, Ll. Vilardell1
2
1
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona,
Hospitals
3
Vall dHebron, Barcelona,
Hospital Clínic, Barcelona,
4
5
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues,
Hospital
del Mar i Hospital de lEsperança, Barcelona

Palabras clave:
APG. Case-mix. Urgencias.
Introducción:
Se pretende analizar la información suministrada
por los informes de alta de urgencias en 6 hospitales del área
de Barcelona, así como evaluar la aplicabilidad de los APG en
esta modalidad asistencial.
Métodos:
Elaboración de un CMBD para urgencias. Selección
de una muestra aleatoria representativa de altas, excluidos los
ingresos. Codificación de diagnósticos (CIE.9.MC) y procedimientos (CPT-4, con selección previa). Aplicación del sistema
APG a los episodios. Estudio de legibilidad de la fuente documental.
Resultados:
Se han analizado 11.188 episodios. La edad media de los pacientes ha sido de 36±26 años, siendo el 27% de
los pacientes menores de 15 años. La distribución por especialidades ha sido: Medicina 27%, Cirugía 25%, Pediatría 22%,
Traumatología 18% y Ginecología-Obstetricia 8%. Quince diagnósticos identifican el 25% de los episodios, siendo los más
frecuentes bronquitis aguda, gastroenteritis aguda, síndrome
febril, resfriado común y otitis media. El 50% de los procedimientos son exploraciones complementarias sencillas. El 26%
casos se agrupan en 5 APG: Gripe e infecciones de vías altas,
enfermedad gastrointestinal aguda, trastornos oculares, trastornos musculoesqueléticos y enfermedades cutáneas. El peso
relativo medio es máximo en Cirugía (2,08) y mínimo en Pediatria
(1,88). La comprensibilidad de los informes se ha considerado
buena en el 39%, aceptable en el 46% y mala en el 16% de
casos.
Conclusiones:
El CMBD seleccionado es válido para conocer la
casuística de urgencias. La agrupación en APG da resultados
consistentes e interpretables. La CPT-4 parece excesivamente
compleja para urgencias. La comprensibilidad de los informes
puede ser un problema para la implantación de un sistema de
clasificación. Deben valorarse los requisitos técnicos y humanos necesarios antes de aplicar APG en urgencias.

La información en la toma de decisiones.
La reingeniería de procesos
F. Silvestre Pascual, E. Armañanzas Villena,
J.L. Peris Beaufils, P. Canals Ruiz,
F. López Catala, R. Carbonell Sanchis,
A. Marco Peiro
U.D.C.A. Dirección Médica, Servicio
de Otorrinolaringología. Hospital de Sagunto

Palabras clave:
Reingeniería de procesos. Evaluación de servicios.
Objetivo:
Realizar un análisis situación considerando el rendimiento del modelo organizativo vigente en el ámbito ambulatorio de la especialidad de Otorrinolaringología.
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Detectar oportunidades de mejora, especialmente en flujos administrativos, documentales y asistenciales.
Proponer modificaciones en los aspectos priorizados.
Introducción:
Los indicadores habituales del sistema hospitalario no permiten detectar las consultas inadecuadas por causa
del mal funcionamiento de los circuitos. Por ello es necesario
evaluar periódicamente los distintos circuitos de pacientes y
cuantificar los procesos que engloban.
Método:Población a estudio: pacientes vistos en el área
ambulatoria en la especialidad de ORL, durante el año 2000 y
primer trimestre del año 2001. Diseño del estudio: trasversal,
descriptivo. Ámbito del estudio: consultas externas y centros
de especialidades de la especialidad. Herramientas de análisis: de detección de problemas-grupos nominales, Isikawa causal, diagramas de flujo; y de priorización de problemas, en sesiones grupales.
Resultados:
Se presentan diagramas de flujo de los circuitos
(de pacientes y documental) de la situación de partida y final.
Se amplían los pasos sujetos a modificación.
Los resultados obtenidos con las herramientas de detección de
problemas son:
 Procesos quirúrgicos.
 Repetición innecesaria de al menos una consulta con
idéntico objetivo en todos los procesos, con repercusión
en el paciente, personal sanitario y admisión.
 Repetición de historia clínica: se elabora completa en
dos ocasiones, centro de especialidades y consultas
hospitalarias.
Los puntos mejorables son:
 Eliminar la doble consulta preoperatoria.
 Remisión desde el centro de especialidades de toda la
documentación, determinada como necesaria para su
asistencia hospitalaria.
Los indicadores reflejan una disminución de consultas desde
que se implanta la reestructuración: (Tabla 1)
Tabla 1.

Año 2000
Febrero
Marzo

1.305
1.363

Año 2001
1.249
1.184

Dif.
-56
-179

Discusión:
Se reduce el consumo inadecuado de recursos humanos al eliminar consultas la repetición de consultas con el
mismo objetivo
Los beneficios indirectos observados, aunque no medidos, se
centran en calidad para el paciente.
Respecto a los profesionales, al disminuir el número de visitas
con igual número de pacientes, es posible aumentar el tiempo
de dedicación a otras consultas o actividades.
Es conveniente monitorizar y evaluar el impacto de las variaciones en otros centros de actividad tanto de la propia especialidad (quirófanos) como ajenos.
Conclusiones:
La remodelación satisface a los profesionales y
reduce repetición innecesarias de consultas.
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Resultados:
No existen diferencias significativas entre ambos
Estudio de la adecuación de los ingresos y estancias
servicios
de
MI
en cuanto a las características sociodemográficas
hospitalarias en dos servicios de medicina interna
de
los
pacientes
estudiados, ni el carácter de su ingreso o diagen un complejo hospitalario de 638 camas
M. Romero Martínez, M. Martínez Pillado,
J. Falagan Mota, J. Rosales Carballa,
J. Grandes Ibáñez, T. Soto Mera
Servicio Galego de Saude. Complexo Hospitalario de
Pontevedra

Palabras clave:
Inappropriate hospitalization day. Length of stay.
Appropriateness Evaluation Protocol.
Introducción:
Una gran parte del gasto sanitario en España
corresponde a atención especializada, y más en concreto, al
funcionamiento de los distintos centros hospitalarios. La gestión de la utilización hospitalaria basada en actividades de revisión do uso apropiado hospitalario es una vía muy interesante
para optimizar a utilización dos recursos. Existen una serie de
pacientes que ingresan en los hospitales que pudieran haber
sido tratados de forma ambulatoria o en instituciones con menor complejidad. Además, alguno de los días que permanece
ingresado un paciente en un centro hospitalario podían no ser
médicamente necesarios.
El objetivo del estudio fue estimar la magnitud de la utilización
inapropiada de la hospitalización y describir las causas de estancias innecesarias en los servicios de Medicina Interna de dos
hospitales generales de un mismo Complejo Hospitalario.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de las historias clínicas (HC) en los servicios de Medicina Interna (MI) de 2 Hospitales Generales de un mismo Complejo Hospitalario público. Se
utilizó el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) para evaluar la adecuación de la estancia en diversos cortes de un día
en un período de 21 días.
El tamaño de la muestra se calculó a partir de los ingresos
adscritos a los dos servicios de MI con una precisión del 6% y
para una prevalencia de inadecuación del 16% (porcentaje obtenido de la literatura española sobre revisión de estancias inadecuadas en servicios de Medicina Interna). El tamaño muestral
fue incrementado en un 20% por posibles pérdidas. Se estudiaron 398 historias clínicas correspondientes a seis días de corte.
La recogida de datos se efectuó en dos fases: 1. A través de los
Registros de Censos diarios de Hospitalización (disponibles en
los Servicios de Admisión) se identificaron los núm. de HC correspondientes a las estancias de los días muestrales seleccionados; 2. A través de las HC, exclusivamente, se extrajeron los
datos.
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables
(hospital, día de la semana de la estancia muestreada, duración de la estancia, tipo de ingreso, edad del paciente, sexo,
adecuación del día de ingreso, diagnóstico principal) con los
estadísticos de tendencia central y dispersión habituales, incluyendo los correspondientes intervalos de confianza del 95% de
medias o proporciones.
Se analizaron mediante pruebas de diferencias de proporciones
la existencia de diferencias entre los dos servicios de MI.
Se realizó un entrenamiento previo con HC que no formaron
parte del estudio y no se comenzó a revisar historias independientemente hasta que el nivel de acuerdo simple con el revisor
considerado patrón no superó el 90%.

92

nóstico principal
El 14,5% de los ingresos y los 30,6% de las estancias hospitalarias evaluadas fueron calificados como inadecuados utilizando
el AEP. Los dos servicios de MI presentan un 13,5 y 15,7% de
ingresos inadecuados en un 20 y 45,2% de estancias inadecuadas. La mayor parte de los ingresos inadecuados son atribuibles
a que las necesidades diagnósticas o terapéuticas podían ser
atendidas como pacientes externos, y en las estancias se atribuyen a la responsabilidad del médico/hospital. En ambos casos las diferencias fueron estadísticamente significativas.
Conclusiones:
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de inadecuación de ingresos y estancias hospitalarios de ambos servicios de MI. No obstante, el
porcentaje tan elevado señalado al binomio hospital/médico
deben obligar a ampliar este estudio al análisis específico de
cada uno de ellos. Sin duda, entre las medidas a potenciar se
encontraría la elaboración de guías clínicas, entre otros.

CMBD en ausencia de registro de cáncer
G.M. Rey García 1, A. Mediero Domínguez1,
J. Clofent Villaplana2
2
1
Unidad de Codificación Diagnóstica,
Servicio de
Digestivo. Hospital Mexoeiro, Vigo

Palabras clave:
CMBD. Registro de cáncer.
Introducción:
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son
enfermedades inflamatorias del intestino de etiologia desconocida y de curso crónico. Afectan fundamentalmente a personas
jóvenes ,asociándose a una gran morbilidad, deterioro de la
calidad de vida y un gran consumo de recursos sanitarios .Estos
pacientes presentan además una supervivencia disminuida respecto a la población general asociada fundamentalmente a un
aumento de mortalidad por cáncer colorrectal .
Métodos:
Recogida de datos año a año mediante CMBD-H de
todas las altas generadas en la red de hospitales del SERGAS del
año 1995 al 2000. Casos incidentes por cruces de altas / diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal con cáncer colorrectal.
Resultados:
Se estimó la magnitud de la frecuencia de cáncer
colorrectal asociado a enfermedad inflamatoria intestinal en
Galicia utilizando la herramienta del CMBD-H mediante la eliminación de altas de cáncer colorrectal repetidas año a año.
Conclusiones:
Valorar la utilidad del CMBD-H como fuente de
datos incidentes , de supervivencia y mortalidad de cáncer digestivo en Galicia en ausencia de registro de cáncer.

Sistema de información sobre pacientes de la Socied
Española de Oncología Pediátrica: el RNTI-SEOP
R. Peris Bonet1,2, J. Sánchez de Toledo1,3, C.
González3, V. Castel3, J. López3, B. Giner Ripoll1,2
1
Registro Nacional de Tumores infantiles (RNTI-SEOP),
2
Instituto López Piñero (CSIC-UV), Valencia,
3
Sociedad Española de Oncología Pediátrica (SEOP)

Palabras clave:
Neoplasias. Registros. Tasa de supervivencia.
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Introducción:
Actualmente, la comparación internacional de
la supervivencia y su evolución en el tiempo constituye un sistema de monitorización de la asistencia al cáncer, extendido
en Europa, Estados Unidos y otras áreas desarrolladas. La
Sociedad Española de Oncología Pediátrica (SEOP), desde su
inicio, en 1979, se dotó de un sistema de información, el
Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI-SEOP), con
objetivos de analizar los pacientes asistidos, mejorar la
epidemiología del cáncer infantil, apoyar la investigación clínica y monitorizar los resultados asistenciales de la oncología
infantil en España.
Objetivos: Describir la evolución y resultados del RNTI-SEOP.
Métodos:
El RNTI-SEOP es un registro central cooperativo, de
base hospitalaria, con 40 centros informantes, notificación voluntaria, funcionando desde 1980. Los ítems por caso, definiciones y clasificaciones responden a las recomendaciones de la
International Agency for Research on Cancer. Forma de seguimiento: activo. Indicador de exhaustividad de la cobertura: razón observados/esperados.
Descripción de la casuística: distribuciones de frecuencias; y
tasas de registro brutas y ajustadas en áreas con cobertura
exhaustiva. Indicador de outcome: supervivencia a cinco años
(método de Kaplan-Meier y, para tendencias, log-rank).
Resultados:
Casos registrados hasta 1999: 10.663. Principales grupos: leucemias, 24%; SNC, 18%; linfomas, 15%; simpáticos, 12%; óseos, 8%; sarcomas, 8%; y renales, 7%. La
exhaustividad ha alcanzado en España el 70% (1990-98) (78%
considerando toda la asistencia), y el 100% en cinco de comunidades. En éstas, la incidencia ajustada es 142 por 106. La
supervivencia global a cinco años, a ascendido de 53% (casos
diagnosticados en 1980-82) hasta 70% (diagnosticados en
1992-94), con clara tendencia para todos los tumores. El riesgo de muerte en los cinco años tras el diagnóstico ha caído un
36%. La supervivencia global en las comunidades con cobertura poblacional es del 71%.
Conclusiones:
Actualmente, el RNTI-SEOP es un sistema de
información con características de base hospitalaria y
poblacionales, que permite conocer la cobertura asistencial de
la SEOP; respaldar la realización de protocolos; conocer la incidencia del cáncer infantil; y monitorizar los resultados asistenciales de la oncología infantil española, que son compatibles
con los de países de referencia en nuestro entorno.
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Objetivo:
Analizar el porcentaje de reingresos producido en el
año 2000 en los hospitales del INSALUD en pacientes intervenidos de forma programada para sustitución de articulación de
la cadera, en los 30 días siguientes al alta del episodio hospitalario.
Método:
Se han seleccionado a partir del CMBD de hospitalización del INSALUD (2.000), los episodios con códigos de procedimiento de sustitución total de cadera, sustitución parcial de cadera y revisión de sustitución de cadera (episodios índices), cuyo
tipo de alta fuera a domicilio. Se ha considerado como reingreso
todo episodio de hospitalización de un mismo paciente en los 30
días siguientes al episodio índice cuyo diagnóstico principal estuviera relacionado con la asistencia prestada en el mismo, excluyendo exacerbaciones de enfermedades crónicas o ingresos planificados para tratamientos adicionales. Se han comparado
diferencias entre los pacientes que reingresan o no tras la cirugía
en cuanto a las variables edad, sexo, tipo de procedimiento y
estancia hospitalaria del episodio índice. Las variables cualitativas se han analizado mediante la prueba de χ2 y las variables
cuantitativas mediante análisis de la varianza o la prueba de Kruskalwallis, con un nivel de confianza del 95%.
Resultados:
La tasa de reingresos tras cirugía de sustitución de
cadera ha sido del 4,58%. Los diagnósticos principales más
frecuentes del reingreso han sido complicación mecánica dispositivo ortopédico interno (21%), infección-inflamación prótesis articulación interna (6%) y otras infecciones postoperatorias
(4%). Hemos encontrado diferencias significativas con relación
a la edad y el tipo de procedimiento quirúrgico empleado y falta
de relación en cuanto al sexo y la duración de la estancia hospitalaria.
Conclusiones:
La utilización de bases de datos administrativas
como el CMBD facilita el análisis de indicadores de calidad
asistencial como los reingresos hospitalarios, la identificación
de factores de riesgo asociados y la implantación de medidas
encaminadas a reducir este problema.

Datos del parto año 2000 en el C.H.A.
Marcide-N. Santos de Ferrol. Información extraída
del C.M.B.D. hospitalario
G. Rodríguez Martínez, P. Mosteyrin Salgado,
A. Fernas Seco, P. Molina Coll, R. López Boullón,
M.T. Yáñez Blanco
C. H. Arquitecto Marcide-P. Novoa Santos, Ferrol

Análisis de los reingresos hospitalarios en 30 días
Palabras clave:
Parto. Codificación. CIE-9-MC. CMBD.
tras un episodio programado de sustitución
Introducción:
Ante la importancia del GRD 373 en nuestro Hosde la articulación de la cadera
pital en el año 2000 (Parto sin complicaciones), que es el GRD
A. Albarracín Serra, J. Rubio Flores,
M.A. Gogorcena Aoíz, F.A. Jove Domínguez-Gil
Subdirección General de Desarrollo. INSALUD

Introducción:
Los reingresos hospitalarios constituyen un indicador de calidad que facilita la detección de potenciales problemas en el proceso de cuidados hospitalarios que se presta a los
pacientes, facilitando la identificación de los factores de riesgo
asociados a los mismos así como el organizar medidas asistenciales y sociales encaminadas a disminuir su número.
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más frecuente, y del GRD 372 (Parto con complicaciones), 5º
GRD más frecuente, hemos querido conocer las características
de los episodios de hospitalización que terminan en parto.
Material y métodos:
el C.H. Arquitecto Marcide - Profesor Novoa
Santos de Ferrol tiene 458 camas instaladas, y atiende un área
de salud de 218.754 habitantes. Utilizamos el aplicativo SIHGA
de codificación del C.M.B.D. de hospitalización como base para
este estudio, así como el SIAC-HA (Sistemas de Información
para Análises Complexas de Hospitalización de Agudos) y explotando los episodios de parto (episodios de hospitalización con

93

Comunicaciones orales

diagnóstico secundario de la categoría V27) codificados con la
CIE-9-MC,4ª edición y agrupados por el sistema de clasificación de pacientes DRG-AP 14.1. Desde la implantación del
CMBD-H en Galicia regulado por la orden de la Consellería de
Sanidade e Servicios Sociais del 7 de abril de 1993 (DOG nº77
del 26 de abril), se ha ido ampliando el formato CMBD, y se
recogen más datos en cada episodio, así desde octubre del año
1999 se le ha añadido a estos episodios datos del producto del
parto como semanas y días de gestación, peso, sexo y éxitus
del recién nacido.
Resultados y Conclusiones:
Así, con la explotación de estos
datos podemos conocer con exactitud el perfil del parto en nuestro
hospital.
En el año 2000 ha habido 1.106 partos con el resultado de
1119 recién nacidos, 13 fueron gemelares, de los RN vivos
573 fueron varones (51,67%) y 536 mujeres (48,33%); ninguna madre murió en el parto (tasa de mortalidad materna 0).
La edad media de la madre fue de 30 años (rango entre 15 y
47), el peso medio del recién nacido fue de 3,278 kg, (rango
entre 1,282-4,700 kg), la semana media de gestación 39+3
(rango entre 26 y 43 semanas); la estancia media (EM) del
parto es de 5,20. 568 partos vaginales (EM 4.03), 233 ventosas (EM 5.06), 188 cesáreas (EM 9.30), 65 espátulas (EM
4,46) y 50 fórceps (EM 4,74). Media de diagnósticos por alta
3,74 (rango 2-20), media de procedimientos por alta 2,35
(rango 1-9). El código 650. (Parto normal) es el diagnóstico
principal más frecuente (20,07%), además podemos conocer
las madres portadoras de Streptococos agalactiae, Isoinmunización Rh, Diabéticas, Hipertensas, partos prematuros y
postérmino, etc.
Nueve fueron los GRDs en los que se agruparon estos episodios,
siendo el 373 el más frecuente, suponiendo el 58,95% de los
casos, siguiendo en frecuencia el 372 (23,42%), 371 cesárea
sin complicaciones (8,50%), 370 cesáreas con complicaciones (6,96%), representando estos cuatro el 97,83%.
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Hay dos maneras de salir de la lista de espera, los procedimientos diagnósticos o terapéuticos no quirúrgicos salen por programa de ingreso, mientras que los quirúrgicos pueden salir del
mismo modo o bien por la programación de quirófano. Los códigos de diagnóstico del paciente, pasan automáticamente a la
hoja de solicitud de quirófano, si hay cambios, los descriptores
pueden ser modificados en el servicio asistencial correspondiente.
La actividad realizada obtenida por el parte de quirófano, se
codifica en el Servicio de Documentación y alimenta directamente el CMBDAH.
Resultados:
La elaboración de estos datos se manda mensualmente al SCS.
Toda esta información sirve para seguimientos de grupos con
tiempos y volumen de pacientes.
En caso de tiempos prolongados de espera, el SCS dispone de
un mecanismo de alarma referido a quince diagnósticos principales.
Conclusiones:
La integración entre la información de la lista de
espera y la de la actividad realizada permite optimizar el control de calidad de nuestro sistema de información así como el
del CMBDAH.

Circuito de codificación de la consulta externa
de atención primaria especializada
M. Bonillo1, R. Vallès1, P. Navarro1, M. Rovira1,
A. Soler 2
1
2
Servicio de Documentación Médica,
Servicio
de Admisiones. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona

Palabras clave:
Atención primaria. Codificación. Calidad asistencial.
Introducción:
El objeto de esta comunicación es mostrar el
circuito que utiliza el Hospital de Sant Pau para la recogida,
introducción y codificación de las variables de la consulta exSistema de información integrado: lista de espera,
terna de la atención primaria especializada de su área de inactividad quirúrgica realizada, CMBDAH
fluencia.
1
1
1
2
Métodos:
Dada la falta de conexión en red entre el hospital y el
R. Vallès , M. Bonillo , P. Navarro , P. Mitjà ,
CAP, la actividad de las consultas se recoge en un documento
M. Rovira1, E. Álvarez 2
1
2
Servicio de Documentación Médica,
Servicio
papel que pasa al Servicio de Admisiones del hospital quien se
de Admisiones. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
responsabiliza de la introducción de los datos, tanto administraBarcelona
tivos como clínicos, en un programa Acces.
A nivel clínico, los procedimientos y pruebas solicitadas son
Palabras clave:
Lista de espera. Sistema de información.
codificados con un catálogo desarrollado por el hospital. La
CMBDAH.
codificación de los diagnósticos se realiza con la ICD-9-CM, los
Introducción:
El objetivo de esta comunicación es mostrar el
descriptores en lenguaje natural van contra un diccionario para
circuito de entradas y salidas de pacientes en lista de espera
su codificación automática en caso de coincidencia.
para la gestión y priorización de ingresos.
Resultados:
Realizamos periódicamente una verificación de los
La información de quirófano que sirve para dar salida a la lista
códigos diagnósticos introducidos para la detección de errores
de espera, es la misma que queda registrada en el CMBD.
en el diccionario.
Métodos:
La información de cada paciente llega al Servicio de
Obtenemos tablas de actividad: tipo de visita, pruebas compleAdmisiones a través de un documento papel que elaboran los
mentarias realizadas, derivaciones desglosados por especialipropios facultativos, allí es introducido en lenguaje natural por
dad y por ABS con periodicidad mensual y anual, así como
un administrativo contra un diccionario elaborado, controlado y
resúmenes globales de actividad mensual y anuales.
mantenido por el Servicio de Documentación, este diccionario
Se obtienen también tablas de diagnósticos desglosados por
tiene dos vertientes, una para diagnósticos y otra para procediespecialidad y ABS y sus resúmenes con la misma periodicidad.
mientos.
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Todos los listados y tablas obtenidos se envían al SCS y a cada
uno de los profesionales responsables de la atención.
Conclusiones:
La interrelación entre el hospital y el CAP supone
un esfuerzo organizativo y de actividad importante que repercute
en la mejora de la accesibilidad de los usuarios de AP tanto a las
consultas como a las exploraciones complementarias.
Por otro lado la información elaborada por el Servico de Documentación es una herramienta tanto para la mejora de la calidad asistencial como para la planificación y gestión de la atención primaria especializada del área de influencia del hospital.
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Información para el análisis de los costes económico
de la actividad asistencial por GRD
T. Soler Ros1, I. Arbusà Gusi2,
M. Elorduy Hernández-Vaquero 3,
M. Matos García1, J. Peñarroya Agut4
2
1
Documentación Clínica,
Dirección Médica,
3
4
Servicio de Usuarios
Informática. Hospital General
de Catalunya, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Palabras clave:
GRD. Coste. Gestión.
Introducción:
Facilitar la información necesaria para el estudio
de los costes económicos que supone la asistencia de cada
SIDA, sistemas de información y coste en farmacia
paciente es el objetivo, ya que entendemos que la gestión clínica se basa en las decisiones clínicas-asistenciales que se toC. Gamero González
man en los actos médicos.
Hospital de Torrecárdenas, Almería
Métodos:
Toda la actividad asistencial: actos asistenciales, proPalabras clave:
SIDA. Coste. Farmacia.
cedimientos, materiales, fármacos, etc., están especificados en
Objetivos:
Analizar los GRDs del Hospital Torrecárdenas del
prestaciones como unidad básica. La atención que el paciente
año 2000, asociándole su gasto en Farmacia obteniéndose de
recibe día a día se registra a través de estas prestaciones que a su
esta forma,una información mucho más exhaustiva y completa
vez tienen asignados sus correspondientes costes directos en tiempo
de estos GRDs.
real. Clasificamos en 10 grupos homogéneos las prestaciones
Material y métodos:
Partiendo del CMBD (conjunto mínimo
que describen la actividad asistencial que los pacientes pueden
básico de datos)del Hospital Torrecárdenas en el año 2000,se
recibir. Analizamos los costes totales y por grupo de cada pacienobtuvieron los GRDs específicos del Sida,cruzándole a esta inte. Agrupamos a los pacientes por GRD HCFA para saber el coste
formación el gasto farmaceútico de los mismos.Una vez obtenitotal y medio de cada GRD y se realiza una explotación de la
da esta información se ha ido analizando del GRD 700 al 716
información por Servicio, Médico, Entidad pagadora, etc.
(que son los específicos del Sida),viendo el coste medio,coste
Resultados:
El estudio de los distintos grupos de costes de los
total y peso en Farmacia.
GRD más frecuentes en la actividad del Hospital, analizados de
Resultados:
Los resultados analizados han sido de un total de
modo comparativo entre los diferentes facultativos, permite
86 casos,con un coste medio total de 89.897 ocupando el
comprobar la variabilidad de los costes según la actuación de la
cuarto lugar en coste medio total de nuestro hospital y el
práctica médica en pacientes similares.
decimonoveno en coste total en Farmacia.
Conclusiones:
El análisis de estos datos comparativos ha sido
Conclusiones:
Los resultados obtenidos para los GRDs del Sida
útil para reflexionar sobre las distintas actuaciones médicas y
asociados con su gasto en Farmacia en el año 2000 del Hospitratamientos aplicados. Ha supuesto un impulso para promover
tal Torrecárdenas nos muestran que los mencionados G.R.Ds
la utilización de guías de práctica clínica y en definitiva ha
tienen un coste total farmaceútico elevado con unos pesos ponmejorado la calidad asistencial a la vez que ha disminuido el
derados para Farmacia considerables.
coste de los procesos clínicos.
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Mesa 4. Experiencias en la aplicación de sistemas
de información
Pósters

Estudio de la mortalidad hospitalaria en un hospital
comarcal
M. Saguer Oliva
Servicio de Documentación médica.
Hospital de Figueres, Figueres

Introducción: La mortalidad hospitalaria es un indicador sanitario utilizado en el control de la calidad asistencial. Se encuentra influenciada por numerosos factores: pirámide de edad
de la población atendida, patología y disponibilidad de centros
de enfermos crónicos. El objetivo de este estudio es conocer las
causas de mortalidad de los pacientes ingresados en nuestro
hospital en el año 2000 agrupadas por GRD.
Material y métodos: Se ha hecho un estudio observacional,
transversal de los pacientes ingresados en nuestro centro que
fueron exitus durante el año 2000. Se han excluido aquellos
que fallecieron en urgencias y que no llegaron a ingresar en
planta. Los datos han sido obtenidos del CMBDAH y la agrupación de los GRD se ha hecho con la versión 16.0.
Las variables del estudio han sido: Edad, sexo, GRD, estancia
media, especialidad, mes de la defunción, antecedentes patológicos previos y complicaciones durante el ingreso. El estudio
estadístico se ha hecho con el SPSS 8.0. Para las variables
cualitativas se ha utilizado el test de significación estadística
de χ2.
Resultados: Se han estudiado 236 casos que representan un
2.4% del total de ingresos. La edad media fue de 76,5 años
(DS 12,92). Más de la mitad de los fallecidos fueron varones
(59.3%),siendo este dato estadísticamente significativo
(p<0,004). Los GRD más frecuentes fueron: el 82 (neoplasias
respiratorias) y el 89 (neumonía con complicaciones) con un
8.1% en ambos casos, el 127 (insuficiencia cardiaca y shock)
en un 7.2%, el 172 (neoplasias digestivas con complicaciones)
en un 4.2%, el 203 (neoplasia sistema hepatobiliar) en un
3.8%, el 174 (hemorragia gastrointestinal con complicaciones) en un 3.4% y el 202 (cirrosis hepática) en un 3.4%. Los
GRD más frecuentes en las mujeres fueron el 127, 14 y 202,
mientras que en los hombres fueron: el 82 y el 89. La estancia
media fue de 10,17 días (DS 8,73); la estancia inferior a 3 días
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se encontró en un 26% del total. El servicio que presentó mayor mortalidad fue medicina interna con un 55% (p< 0,005),
seguido de clínica del dolor con un 23% y cirugía con un 14,4%.
Un 33% de los pacientes presentaban algún factor de riesgo (
HTA, Diabetes, cardiopatía) y un 5,1% de los casos tenían más
de un factor (p<0,05). Un 14,4% de los enfermos tenían como
único antecedente patológico el padecer algún tipo de cardiopatía. Las complicaciones más frecuentes en el total de pacientes fueron las respiratorias. En los pacientes quirúrgicos solo un
1.3% falleció por complicaciones infecciosas postquirúrgicas
(p<0,005).
Conclusiones:
 El porcentaje de exitus respecto al número de ingresos
es de un 2.4%, inferior a los valores estándar que utilizan los comités de mortalidad hospitalaria que oscila
alrededor de un 5%.
 Las causas de mortalidad más frecuentes fueron las
neoplasias respiratorias, las neumonías complicadas y
la insuficiencia cardíaca.
 En nuestro caso los hombres presentan más mortalidad
por causa respiratoria que las mujeres.
 Un 38,1% de los pacientes presentaba uno o más factores
de riesgo asociados a la patología por la que ingresaron.

Monitorización de la infección nosocomial
R.M. Montoliu Valls, A. Pérez Miras,
F.X. Curià Casanoves
Institut Guttmann, Barcelona

Introducción: Las infecciones nosocomiales constituyen un grave
problema de salud tanto como causa de morbilidad hospitalaria
como por el coste social y económico.
Objetivos: Disponer de información directa, inmediata y permanentemente actualizada sobre las infecciones nosocomiales
en el centro. Hasta 1993 se disponía de medidas indirectas
(consumo de antibióticos, seguimiento casos de SARM, microorganismos más habituales determinados en los diversos medios
orgánicos y sus patrones de resistencia...).
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Metodología: En 1993, al informatizar el curso clínico y la
prescripción de medicamentos desde las distintas unidades de
hospitalización, se pensó en informatizar los comunicados
epidemiológicos. Siempre que el médico prescribe un antibiótico, ha de cumplimentar obligatoriamente el comunicado
epidemiológico donde se recoge:
 Si se trata de una infección nosocomial o no. Tipo.
 Impresión diagnóstica. Diagnóstico definitivo.
 Si el tratamiento es empírico o se realiza según
antibiograma. Si existe control bacteriológico previo,
también se registra el germen y si está en curso, se
pospone la cumplimentación de este apartado.
 Existencia o no de factores de riesgo y tipo.
Existe además la posibilidad de cumplimentar un comunicado
sin necesidad de ligarlo a la prescripción antibiótica para los
casos de infecciones víricas o que no precisen tratamiento antibiótico, y también al prescribir antibióticos fuera de guía.
Resultados: El sistema permite obtener información on line
(directa, inmediata y permanentemente actualizada) de:
 Tasa de infecciones nosocomiales y no nosocomiales en
el centro diferenciando si se han tratado o no con antibiótico, y si se han tratado, si la prescripción ha sido
empírica o según antibiograma.
 Tasa de infecciones nosocomiales y no nosocomiales
por unidad de hospitalización.
 Tipo de infecciones y gérmenes responsables.
 Infecciones pendientes de diagnóstico definitivo o de confirmación bacteriológica.
 Uso de antibióticos en profilaxis quirúrgicas.
Conclusiones: Se dispone de información al día sobre:
 el mapa bacteriológico, tasa de infecciones y tipo en
cada unidad de hospitalización , lo que permite establecer los programas de prevención y control más adecuados en cada circunstancia,
 el uso de antibióticos en profilaxis quirúrgicas.

Adaptación de la clasificación internacional
de la atención primaria (CIAP) a los Ambulatory Care
Groups (ACGS)
R. Navarro Artieda, A. Sicras Mainar,
J. Serrat Tarrés
Badalona Serveis Assistencials. Hospital Municipal
de Badalona

Palabras clave: Casuística. Clasificación de pacientes. Iso-consumo.
Introducción: El aumento en la utilización de los recursos sanitarios se debe a los cambios demográficos, las innovaciones
tecnológicas y al crecimiento de las expectativas de los usuarios. En este escenario, los sistemas de clasificación de pacientes por iso-consumo de recursos, se muestran potencialmente
útiles para el ajuste de la financiación de los centros, la medida
de las cargas de morbilidad y la evaluación de la eficiencia de
los equipos. El objetivo del estudio es valorar la adecuación de
la Clasificación Internacional de la Atención Primaria para la
obtención de los Ambulatory Care Groups en nuestro centro.
Métodos: Se ha utilizado un diseño descriptivo en el que la
unidad de estudio fue el paciente a partir de los motivos de
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consulta/episodios generados por el equipo de Atención Primaria que atiende a una población urbana de 19.720 habitantes
durante el año 2000. Las variables analizadas fueron la edad, el
sexo, las visitas realizadas y los diagnósticos atendidos. Se obtuvo la codificación de los diagnósticos a partir de la CIAP, el
método de obtención de los ACGs sigue las siguientes etapas:
1.De CIAP a CIE-9-MC (Clasificación Internacional de Enfermedades)
2.De CIE-9-MC a 34 ADGs (Ambulatory Diagnostic Groups)
3.De 34 ADGs a 12 CADGs (Collapsed Ambulatory
Diagnostic Groups)
4.De 12 CADGs a 25 MACs (Major Ambulatory Categories)
5.De 25 MACs a 52 ACGs (Ambulatory Care Groups)
Los criterios seguidos en la primera etapa de CIAP a CIE-9-MC
fueron diferentes según se estableciera una relación de uno a
ninguno, de uno a uno o de uno a varios. Además, en éste último
caso, se definieron varios criterios a partir de los ADGs registrados, estableciéndose un grado de consenso entre los autores como
eslabón final (CIAP-CIE-ADGs).
Resultados: El número total de motivos de consulta/episodios
de atención durante el período de estudio fue de 160.711 (9,9
episodios por paciente atendido), con 128.068 visitas realizadas (7,9 visitas por paciente atendido; 1,2 episodios por visita).
El número total de epígrafes CIAP analizado fue de 700 (1.346
descriptores diferentes), la conversión de CIAP a CIE-9 se estableció de uno a ninguno en 147 epígrafes, de uno a uno en 221
y de uno a varios en 332. Se presentan los resultados según
cada uno de estos criterios y se establece una relación de frecuencias y visitas promedio para cada uno de los 52 grupos de
ACG analizados.
Conclusiones:
1.La CIAP es una clasificación útil para la atención primaria, a pesar de que presenta limitaciones en cuanto a la
poca exhaustividad de algunos de sus códigos.
2.Será necesario establecer nuevos estudios para conseguir una relación directa con los ADGs o con los
descriptores de cada código CIAP.
3.La explotación de los ACGs se muestra potencialmente
interesante en el conjunto de los pacientes atendidos en
un centro de salud.

Instauración de un Registro de Tumores intrahospitalario
C. Gimeno, M. Martín, N. Andreu, F. Losa,
L. Camacho
Servicio de Gestión Asistencial. Unidad Funcional de
Archivo y Documentación Médica. Consorcio Sanitario
de la Cruz Roja de Cataluña, Hospital de la Cruz Roja
de Hospitalet, Hospitalet de Llobregat

Palabras clave: Hospitals. Neoplasms. Registries.
Introducción: El hospital de la Cruz Roja de LHospitalet de
Llobregat (Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya), situado en la Región Sanitaria Costa de Ponent, con una población aproximada de 1.155.000 habitantes, comparte su área
de influencia con otros centros hospitalarios, entre los que destaca la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. Dada la
estrecha colaboración entre ambos centros, se puso en marcha
en 1999 un registro hospitalario de tumores siguiendo la meto-
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dología aplicada en el que ya existía desde 1990 ubicado en el
Institut Català de Oncologia, con el fin de contribuir a un mejor
registro de los pacientes oncológicos de la Región. El objetivo
de este trabajo es describir la metodología empleada, así como
los primeros resultados obtenidos.
Métodos: Se registraron todos los casos de cáncer diagnosticados y/o tratados en nuestro centro a partir de la fecha de inicio
del registro. Se incluyeron tanto los tumores malignos como los
carcinomas in situ. Se excluyeron del registro los carcinomas
basocelulares, así como aquellos pacientes con historia previa
de neoplasia al inicio del registro. Se consideró como unidad de
registro el tumor primario y no el paciente. Como fuentes de
casos se utilizaron el servicio de Anatomía Patológica (biopsias,
citologías, necropsias), el servicio de Documentación Médica
(informes de alta hospitalaria) y el servicio de Hematología. La
recogida de la información se realizó mediante la consulta informática de las diferentes bases de datos de los mencionados
servicios, información a la que se añadieron los datos de filiación y epidemiológicos obtenidos de las bases de datos administrativa y de consultas externas del hospital. Las principales
variables registradas fueron, por un lado, de tipo administrativo
(número de historia clínica, número de registro, fecha de nacimiento, sexo, provincia de nacimiento, dirección y teléfono actuales, centro de procedencia, DNI y CIP), y, por otro, clínicas
(servicio que diagnostica el tumor, tipo de diagnóstico, localización según los tres primeros dígitos de la CIE-9, morfología
según la codificación SNOMED, TNM clínico informado al alta
hospitalaria, existencia o no de tumores múltiples, fecha de
incidencia definida como la primera fecha en que aparece el
diagnóstico del tumor).
Resultados: Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999,
se registraron 645 neoplasias en un total de 642 pacientes, de
los que el 57,2% eran hombres. El grupo de edad de mayor
incidencia fue el de 60 a 69 años (55,8%), seguido por el grupo
de 70-79 años, con el 21,7%. Respecto a la Comunidad Autónoma de nacimiento, el 21,5% de los pacientes procedían de
Catalunya y el 27,9% de Andalucía. Hubo confirmación histológica
en el 81% de los casos. En conjunto, las localizaciones más
frecuentes fueron, por este orden, la neoplasia de colon (12,6%),
de pulmón (11,5%) y de mama femenina (10,1%).
Conclusiones: La puesta en marcha del registro de tumores, además de ofrecer información fiable para la planificación y administración del centro, como apoyo a la Comisión de Tumores, para la
evaluación de la calidad clínico-asistencial y para la investigación, constituirá en el futuro una base para el estudio de la supervivencia y para el registro de cáncer de la población estudiada.

Estructura organizativa de un sistema de información
sanitario hospitalario
J. Mariñas, E. Bouzas, I. Vázquez, C. Lema,
M. Castro, J. Escudero
Staff de Gerencia. Complexo Hospitalario Juan
Canalejo, A Coruña

Palabras clave: Codificación. Organización. Información.
Introducción: La actual valoración del case-mix hospitalario en
el SNS basada en el sistema GRD tiene como pilar fundamental la codificación clínica. El máximo aprovechamiento de re-
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cursos documentales, informáticos, etc. llevará parejo una mayor
calidad de estos procesos con el consiguiente aumento de la
eficiencia de los sistemas.
Métodos: Estudio descriptivo de la estructura organizativa del
sistema de información sanitaria del Complexo Hospitalario Juan
Canalejo. Se detalla la estructura básica y las novedades incorporadas y sus interrelaciones.
Resultados: El complejo hospitalario cuenta con 1300 camas.
En el año 2000 se produjeron 42.492 altas y el porcentaje de
codificación fue de 99.98%.
Los sistemas de información sanitaria del Complexo están centralizados en el Staff de Gerencia, que depende directamente
de la Gerencia. Está integrado por un jefe de servicio, un responsable de unidad, 3 médicos documentalistas, un técnico
superior, dos DUE y una auxiliar administrativa. La sistemática
de funcionamiento (común a la mayor parte de centros) consiste en la codificación mediante la CIE-9-MC de los episodios de
hospitalización mediante el informe de alta y/o historia clínica
para incorporarse al CMBD y posterior tratamiento. Como también es habitual se cuenta con el apoyo de la documentación
técnica en el campo de la codificación clínica: Boletines del
Ministerio de Sanidad, Boletines autonómicos, publicaciones
de la Central Office on ICD-9-MC, manuales, etc.
Partiendo de esto se han incorporado accesos a:
 Registro informático de anatomía patológica.
 Registro informático de quirófanos.
 Registro informático de enfermería.
 Servidor común con los servicios clínicos para la gestión
de informes de alta.
 Internet y a bases documentales médicas (Medline, IME,
etc.)
 Responsable médico del área de codificación en cada
servicio clínico.
 Intranet del SERGAS: Sistema de información de hospitalización de agudos (SIAC-HA).
 Software de apoyo a la codificación y gestión de pacientes: DRG Finder 3M®, Estación Clínica 3M®.
Conclusiones: Las incorporaciones de las nuevas herramientas
han supuesto disponer de mas fuentes de información complementarias entre sí.
La informatización progresiva de la gestión de la información ha
mejorado notablemente el funcionamiento del sistema, redundando en una mayor calidad de los procesos realizados.

Discordancia entre CMBD y otras bases de datos:
el paradigma de los trasplantes de órgano sólido
G.M. Rey García 1, A. Mediero Domínguez1,
J. Montes Santiago 2
1
2
Unidad de Codificación Diágnostica,
Servicio Medicina
Interna. Hospital Meixoeiro, Vigo

Palabras clave: CMBD. Trasplantes órganos.
Introducción: Una planificación eficiente de los recursos exige
un conocimiento preciso y fiable de los datos sanitarios de cada
momento.Determinar la fiabilidad de los datos de GRD,s de
trasplantes de órgano sólido obtenidos a partir de la base de
datos CMBD-H mediante su comparación con las estadisticas

Pápeles Médicos 2001;10(2):57-101

VII Congreso Nacional de Documentación Médica

ComunicacionesPósters
orales

proporcionadas por la Oficina Nacional de Trasplantes (ONT) y
su impacto en el presupuesto económico.
Métodos: Se obtuvieron los datos sobre GRD,s correspondientes a trasplantes de corazón (GRD 103), riñón (302), hígado
(GRD 480) y pulmón (GRD 795) a partir de la base de datos
CMBD del Sistema Nacional de Salud durante los años 1997 y
1998 y se compararon con las estadísticas publicadas para
dichos trasplantes por la ONT. Al igual se obtuvieron los datos
de CMBD de la Comunidad Autónoma de Galicia durante los
años 1997 al 2000 y se compararon con los datos de la Oficina
de Coordinación de Trasplantes(OCT). Asimismo, se calculó el
déficit presupuestario correspondiente a la infranotificación de
trasplantes en 1998 por el CMBD.
Resultados: (Tabla 1)
Tabla 1.

Peso GRD

GRD
GRD
GRD
GRD

103
302
480
795

(Corazón)
(Riñón)
(Hígado)
(Pulmón)

33,9368
10,6644
35,5168
36,8920

Año 1998
Desviación
Impacto
en base
en millones
de datos
pts.
23%
15%
21%
10%

855
995
2.066
149
4.065

Conclusiones: Se observa una importante infradeclaración de
la base de datos CMBD frente a los datos de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), en la comunicación de los trasplantes de órganos sólidos, si bien tal discordancia parece reducirse paulatinamente, y teniendo en cuenta que CMBD registra
el caso por fecha de alta y la ONT por la fecha de intervención.
Es preciso establecer una coordinación entre las distintas fuentes de datos sanitarios, tanto autonómicas como estatales, para
garantizar al máximo la fiabilidad de los mismos.

Comorbilidad y edad
F. Gómez Olmos, M.V. López Marco,
A.M. Martín Casado, M.T. Martín Casado
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles, Ávila

Fundamento: La acumulación de enfermedades crónicas ligada al envejecimiento es un hecho bien conocido. Sin embargo,
el examen cuantitativo de la relación entre edad y comorbilidad,
objetivo de este estudio transversal, no ha recibido la atención
que merece a pesar de su importancia en la formulación
pronóstica, en la planificación terapéutica, en el tratamiento y
en la financiación de hospitales y servicios.
Pacientes y métodos: Las altas efectuadas en el año 2.000 en
el Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles del INSALUD de Avila fueron
13.203, de las cuales 2.333 (17,67%) fueron de Medicina
Interna. El cómputo de diagnósticos al alta por episodio de
hospitalización (DEH) fue realizado siguiendo las recomenda-
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ciones de la CIE-9-MC. Cada paciente fue incluido en un grupo
de edad de 1 a 21: el 1º comprende el intervalo de edad de 0
a 5 años, el 2º el de 6 a 10 años, etc., hasta el 21 (pacientes
de más de 100 años). La asociación fue examinada mediante
regresión lineal, utilizando las medias de diagnósticos/episodio
en ambos géneros.
Resultados: La media global de DEH fue de 3,9; la del Servicio
de Medicina Interna fue 6,3. Los siguientes diagramas muestran la distribución de DEH por edades y la línea de regresión
simple del total de los Servicios del Hospital y del Servicio de
Medicina Interna:
 Las ecuaciones de regresión de la edad sobre DEH son:
a. Global del Hospital: =1,257+0,225X
b. Servicio de Medicina Interna: =1,601+0,295X
en las que es el número estimado de DEH en un paciente cuya
edad es X. En la ecuación global se obtuvo un valor t de 15,468
(p=0,000) para la pendiente de la recta; en el Servicio de
Medicina Interna el valor t fue 12,884 (p=0,000). La variación
del número de diagnósticos explicada por la edad fue de 32,9%
en el global del Hospital y 83,0% en el Servicio de Medicina
Interna.
Conclusiones: El número de diagnósticos al alta por episodio de
hospitalización mostró una asociación positiva con la edad. La
variación explicada por la edad fue superior en el Servicio de
Medicina Interna a la global de todos los Servicios hospitalarios.

Análisis del CMBD: hemorragia post-amidalectomía
en adultos
J. Díaz, P. Pipenbacher, J. Mariñas, E. Bouzas,
I. Vázquez, M. Castro
Staff de Gerencia. Complexo Hospitalario Juan
Canalejo, A Coruña

Palabras clave: Amigdalectomía. Ambulatoria. Criterio.
Introducción: Existe cierta controversia sobre la idoneidad de
incluir ciertos procedimientos quirúrgicos en los programas de
cirugía ambulatoria, como la amigdalectomía, por la relativa
frecuencia con que se presenta una complicación hemorrágica.
El objetivo es valorar la importancia de este factor mediante el
análisis del comportamiento de la distribución de la complicación hemorrágica post-amigdalectomía en nuestro hospital.
Método: Se comparan las distribuciones temporales de dicha
complicación entre pacientes ingresados y ambulatorios.
Para ello se estudiaron los ingresos por hemorragia en un periodo de 30 días posterior a una intervención de amigdalectomía
en la UCSI por el servicio de ORL a pacientes adultos realizadas
entre el 1/11/1997 y el 30/11/2000.
La muestra de los pacientes operados con ingreso la conformaron los adultos amigdalectomizados, excluyendo patología
neoplásica y aquellos que presentaran en el ingreso un sangrado
postoperatorio, realizadas por el mismo servicio en el mismo
periodo.
Resultados: En los pacientes operados en UCSI se incluyeron
para el estudio 13 pacientes: De ellos, el 23,1% ingresaron
después de la intervención. Ningún paciente ingresó entre el
primer y tercer día tras la operación. El 69,2% reingresaron
entre el 4º y 6º día.
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En los pacientes ingresados la estancia media fue de 2,2 días
D.E: 1,9. El total fue de 181, de los que el 90,6% tuvieron una
estancia de 1 a 3 días. Solo el 8.8% tuvieron una estancia de 4
o más días.
Conclusiones: Si bien la presentación con una frecuencia elevada de complicaciones hemorrágicas en las amigdalectomías
podría considerarse como un argumento en contra de su realización ambulatoria, se debe considerar que dicha complicación
aparece con una latencia superior a la estancia media de los
episodios de pacientes operados con ingreso.
Esto implica que la proporción de pacientes sobre los que se
tendría mejor control de la complicación por estar ingresado, si
se presentase, sería muy pequeña y lo que ocurriría es que,
ésta, aparecería en su domicilio generando un posterior reingreso y se habría perdido las ventajas que supone la cirugía
ambulatoria.

Variabilidad clínica en costes por GRD
M.C. Díaz Peino, A.I. Ramón Herrera,
M. Rovira Barberá
Servicio Documentación Médica. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona

Palabras clave: GRD. Variabilidad. Costes.
Introducción: Los GRD se constituyen en un sistema de clasificación de pacientes que mide el case-mix hospitalario clasificando el producto hospitalario en grupos con un consumo de
recursos similares.
La base para estimar este iso-consumo estaría en la clasificación de procesos por el diagnóstico, los procedimientos empleados y las posibles complicaciones o co-morbilidades.
Para un mismo GRD la variabilidad clínica, influye en el proceso
de control de gestión y puede generar mayores costes de actuación sin que se puedan demostrar evidencias de mejora en los
resultados.
Metodología: Se realiza un estudio sobre uno de los GRDS más
frecuentes del hospital.

Se realiza el estudio de un análisis comparativo entre los dos
Servicios con mayor frecuencia de este GRD en el periodo de
1999.
Se evalúa para ello, la procedencia del ingreso (urgente o programado), la estancia media por Servicio, la complejidad del paciente y las pruebas complementarias diagnósticas realizadas.
En el análisis comparativo, se retiran en ambos Servicios los
outliers que pueden influir en la variabilidad de los costes.
Resultados: Se observa que para el mismo GRD el coste por
proceso oscila hasta un 35% entre ambos Servicios. Observando que lo que nos mide esta variabilidad es una mayor estancia
media por cada paciente en dicho Servicio, la mayor realización de pruebas complementarias efectuadas, así como la complejidad de los diagnósticos secundarios.
Conclusiones: Se observa que la agrupación de casos por GRD
no mide correctamente el coste por proceso, dada la variabilidad encontrada dentro del mismo GRD.
Creemos que dicha variabilidad podría mejorarse mediante la
realización de guías de unificación de criterios de la práctica
médica.

Utilización de los GRD de la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria para cálculo de estancias evitadas
E. García Bartual1, N. Ponce Beliard1,
M.A. Escartí 2, E. Gosálbez Pastor3, E. Tejerina4
1
UDCA, 2Servicio de Cirugía. Hospital Malva-Rosa,
3
4
UDCA. Hospital La Fe,
Dirección. Hospital Malva-Rosa,
Valencia

Palabras clave: Cirugía ambulatoria. Estancias hospitalarias.
Gestión.
Introducción: El aumento de la expectativa de vida y el mayor
nivel de exigencia de los ciudadanos comporta una mayor demanda asistencial hospitalaria. La alternativa al aumento de
camas es la disminucion de las estancias, La Unidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria (UCMA) en el Hospital Malva-Rosa desde
su inicio en 1993 ha ido aumentando su actividad y ampliando

Tabla 1.

-96

-97

-98

-99

Grd

N

Em

Grd

N

Em

Grd

N

Em

Grd

N

Em

039
225
342
119
232
351
229
227
267
162

651
148
105
82
65
59
55
55
29
27

1,4
2,4
0
2
1,5
0
1,7
2,5
1,5
1,9

039
225
119
040
342
042
266
232
267
229

1.708
168
149
120
96
95
95
82
66
63

1,4
2,4
2
1,8
0
3,6
3,2
1,5
1,5
1,7

039
266
225
119
270
227
162
232
006
229

2.012
384
301
297
235
156
143
108
100
84

1,4
3,2
2,2
2
2,4
1,8
1,9
1,5
3,6
1,7

039
266
225
119
270
227
162
232
006
229

2.250
394
329
299
238
157
136
134
122
118

1,4
3,2
2,4
2
2,2
2,5
1,9
1,5
1,2
1,7

Est ev:

1.276

2.642

3.820

4.177

1.853

4.283

7.083

7.520

N= num Casos; Em = Em del estándar
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su cartera de servicios, repercutiendo en el mayor aumento de
estancias evitadas.
Material y método: El estudio de los 10 GRD de UCSI mas
frecuentes habidos en cada uno de los anos 96, -97, -98, -99
ha permitido al compararse con la estancia media estandar del
mismo GRD de hospitalización (Norma Iasist 2000) el cálculo
de las estancias evitadas.
Resultados: Se presentan los resultados obtenidos de las estancias evitadas, como información útil para adecuación de las
necesidades del recurso cama, y gestión de la Lista de Espera
Quirúrgica (Tabla 1).
Conclusiones: Actualmente se hace preciso el estudio de las
estancias evitadas, por la cirugía ambulatoria, con el fín de
adecuar los recursos hospitalarios a las nuevas alternativas quirúrgicas y facilitar la gestión de los pacientes en lista de espera.

Registro de cáncer del Hospital Clínico Universitario
de Valencia
J. Estellés Olmos1, R. Molada Pérez1,
I. Iniesta Martínez1, I. Abad Pérez2,3,
R. Peris Bonet1,3, A. Lluch Hernández4
2
1
UDCA. Hospital Clínico Universitario,
UDCA. Hospital
3
Instituto López Piñero
General Universitario,
(CSIC-UV),4Comisión de Tumores. Hospital Clínico
Universitario, Valencia

Palabras clave: Registros, Neoplasias, Sistema de información
hospitalario.
Introducción: El registro de cáncer de hospital es un instrumento informativo indispensable para monitorizar todos los casos de cáncer diagnosticados o tratados en el centro. La finalidad del registro hospitalario es describir la casuística asistida,
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la asistencia prestada y contribuir a vigilar su calidad para atender las necesidades de la administración del hospital, de su
programa de cáncer y, sobre todo, del paciente individual. Objetivo: Describir los resultados correspondientes a los casos registrados durante el período 1990-1998.
Métodos: El registro se estableció a partir de un estudio de
fuentes de información para asegurar la exhaustividad. Las definiciones de los datos del registro se ajustan a normas internacionales. Caso registrable es cualquier paciente con un tumor
clasificable con la CIE-O (código de comportamiento ⊇ 2), un
papiloma de vejiga o cualquier tumor del SNC, que contacte el
hospital para diagnóstico y/o tratamiento, aunque éste sea parcial, en cualquier fase de la enfermedad. Se excluyen los
epiteliomas. La recogida de casos es activa, realizada por personal del registro. La aplicación informatizada del registro permite el acceso automático a la lista de espera quirúrgica, informes de alta y primeras visitas de Oncología. Todos los casos se
confirman con la historia clínica.
Resultados: Durante el período 1990-1998 se han registrado
14.278 casos nuevos de los que el 85% han sido diagnosticados y/o tratados en el centro. De este grupo el 55,2% son
hombres y el 44,8% mujeres, la razón de masculinidad es 1,2.
La mayor frecuencia de casos se produce a los 65-69 años,
siendo la edad media de 61,9 en los hombres y 59,6 en las
mujeres. Las localizaciones más frecuentes en hombres son
pulmón (25,2%), vejiga (9,2%), próstata (6,7%), laringe (5,9%)
y colon (5,2%); y en mujeres, mama (36,9%), colon (5,9%),
cuerpo de útero (5,3%), ovario (5,0%), y leucemias-mielomas
(4,4%). La verificación histológica es del 91%.
Conclusiones: Los resultados son similares a los de la mayoría
de los registros de tumores hospitalarios. Estos sistemas de
información constituyen una herramienta básica para monitorizar
la calidad de la asistencia y para la actividad de los registros
poblacionales.
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Catálogo de las actividades de las unidades
de documentación clínica y admisión
Grupo de consenso de Documentación Clínica y Admisión. Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana

Introducción
Un catálogo de actividades es una relación consensuada,
exhaustiva, ordenada y normalizada de las atenciones y prestaciones que un servicio o unidad puede suministrar a sus pacientes o a otros servicios clínicos. No es una relación estática en
el tiempo, tiene un periodo de vigencia y precisa modificaciones en función de los avances científicos. Un catálogo es una
herramienta útil para:
 Disponer de una cartera de servicios .

00 115 00 100 Urgencia Registrada
Concepto: Asistencias en el registro urgencias.

 Calcular los costes unitarios de las actividades y comparar con otros servicios.

Incluye: El registro del paciente, archivo de documentación, la información a familiares y sellado del transporte
sanitario.

 Reconstruir el coste de un proceso hospitalario.

Unidad de medida: Altas de urgencias.

La escala de Unidades Relativas de Coste (URC)
Las URC son factores de reparto que permiten transformar
los recursos consumidos para realizar una actividad en coste
económico imputable a esa actividad. Se definen por un grupo
de expertos mediante consenso, y sus componentes más habituales son el tiempo de dedicación de facultativos y técnicos (u
otra medida de aproximación a la carga de trabajo) y el material fungible consumido.
A partir de la selección de un procedimiento de referencia
(en general, el solicitado con más frecuencia) se construye la
escala de URC, que indica para cada procedimiento cuántas
veces cuesta más que el procedimiento de referencia. El resultado final es concluir que, si un procedimiento A equivale a una
URC y un procedimiento B a dos URC, en condiciones normales de realización el procedimiento B cuesta el doble que el A.

Objetivo del grupo de consenso
Definir el listado de actividades y la escala de URC de las
actividades de las UDCA de forma que permitan el cálculo de
un coste por actividad y su comparación entre unidades.

Definición de actividades
El grupo debe consensuar el listado de actividades propias de las UDCA. Como norma general, el listado no debe
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incluir actividades de baja frecuencia de realización. El grupo
de consenso acuerdó un listado de 34 actividades que acota
de modo preciso mediante una definición conceptual, los incluye/exluye pertinentes al modo de la CIE y la unidad de medida. Por ejemplo:

00 115 00 200 Indización y Codificación
Concepto: Términos indizados y codificados extraidos de
los informes clínicos referentes a los episodios asistenciales.
Excluye: La codificación de otros registros, que se incluyen en la actividad siguiente.
Unidad de medida: Término indizado y codificado.

Construcción de la Escala de URC
Para la obtención de la escala de URC los componentes
del grupo de consenso valoraron la proporción de tiempo que
dedica cada categoría profesional a cada actividad identificada
en el catálogo y aplicaron el coste salarial anual según las tablas retributivas del personal de las instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanitat para el año 2000.
El grupo de consenso acuerda que la actividad de referencia es el 00 115 00 160 Movimiento de la historia clínica.
Esta elección implica que las URC indicarán cuántas veces es
más o menos costosa una actividad que esta actividad y que la
producción de las UDCA se medirá en equivalentes a movimientos de historia clínica. Cuatro hospitales participantes
calcularon de forma directa los costes de cada actividad y
construyeron sus respectivas escalas de URC. Los valores obtenidos en cada hospital son objeto de debate y acuerdo para
obtener una escala de URC normalizada recogida a continuación.
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Código

Actividad

00 115 00 010

Ingreso Urgente

00 115 00 020

Programación de Ingresos

Acuerdo URC
5,00
10,00

00 115 00 030

Gestión de Camas

3,00

00 115 00 040

Registro de Demanda Quirúrgica

4,00

00 115 00 050

Programación Quirúrgica

6,00

00 115 00 060

Registro de Intervención Realizada

4,00

00 115 00 070

Registro de Citas para Consultas Externas y Técnicas

3,00

00 115 00 080

Registro de Propuestas de Asistencia a y desde otros Centros

7,00

00 115 00 090

Captura de Asistencia en Consultas Externas

0,50

00 115 00 100

Urgencia Registrada

00 115 00 110

Gestión de Procesos Ambulatorios Específicos

3,00
35,00

00 115 00 120

Listados de Información

0,75

00 115 00 130

Identificación y Selección de Pasivos

2,00

00 115 00 140

Miniaturización y Reactivación de Documentación

0,25

00 115 00 150

Ordenación o Selección y Expurgo de Documentos

5,00

00 115 00 160

Movimiento De La Historia Clínica

00 115 00 170

Reclamación Activa de Historias Clínicas

1,00
14,00

00 115 00 180

Apertura de Historia Clínica

4,00

00 115 00 190

Generación de Dosier

1,50

00 115 00 200

Indización y Codificación

2,00

00 115 00 210

Codificación de Registros

00 115 00 220

Informes Nivel I

00 115 00 230

Informes Nivel II

200,00

00 115 00 240

Informes Nivel III

2.000,00

1,50
50,00

00 115 00 250

Solicitud de Información Clínica de Terceros

50,00

00 115 00 260

Emisión y Tramitación de Partes Judiciales

10,00

00 115 00 270

Custodia de Objetos

50,00

00 115 00 280

Documentación para Facturación

00 115 00 290

Transcripción Ofimática de Informes Clínicos

4,00
15,00

00 115 00 300

Diseño de Sistemas de Información

00 115 00 310

Gestión de Peticiones de Transporte Sanitario

4.000,00

00 115 00 320

Centralización de Archivos Periféricos

00 115 00 330

Custodia Especial de Historias Clínicas

125,00

00 115 00 340

Registro Hospitalario de Tumores

420,00

3,00
5,00

Aplicaciones Básicas del Catálogo

Cálculo de los costes unitarios por actividad

El Sistema de información económico (SIE) obtiene con periodicidad trimestral el coste total de funcionamiento de todos los servicios
de los hospitales de la Conselleria de Sanitat mediante sistemas de
asignación y reparto de costes. Este coste se emplea para estimar el coste por actividad mediante el reparto con la escala de URC.

Veamos con un ejemplo el funcionamiento del sistema.
Supongamos que la UDCA del Hospital de Sant Bertomeu realizó durante 2000 la casuística que se recoge en la tabla siguiente. Esta casuística tuvo un coste total de 95.723.369
pesetas.
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UDCA del Hospital Sant Bertomeu
Período: 01/01/00 - 31/12/00
Coste total de la unidad: 95.723.369 pts.
Total URC producidas: 2.125.941
Coste por URC: 45 pts.
Código

Actividad

00 115 00 010

Ingreso Urgente

00 115 00 020

Programación de Ingresos

00 115 00 030

Número
Actividades

Total
URC

Coste por
Actividad

7.627

38.135

225 Pts

3.656

36.560

450 Pts

Gestión de Camas

23.743

71.229

135 Pts

00 115 00 040

Registro de Demanda Quirúrgica

17.924

71.696

180 Pts

00 115 00 050

Programación Quirúrgica

4.285

25.710

270 Pts

171.768

515.304

135 Pts

15.710

109.970

315 Pts

5.731

2.866

23 Pts

53.248

159.744

135 Pts

00 115 00 070

Registro de citas para Consultas Externas y Técnicas

00 115 00 080

Registro de Propuestas de Asistencia a y desde otros centros

00 115 00 090

Captura de Asistencia en Consultas Externas

00 115 00 100

Urgencia Registrada

00 115 00 110

Gestión de Procesos Ambulatorios Específicos

1.164

40.740

1.576 Pts

00 115 00 120

Listados de Información

14.201

10.651

34 Pts

00 115 00 130

Identificación y Selección De Pasivos

11.045

22.090

90 Pts

00 115 00 140

Miniaturización y Reactivación De Documentación

91.290

22.823

11 Pts

00 115 00 150

Ordenación o Selección y Expurgo de Documentos

54.921

274.605

225 Pts

00 115 00 160

Movimiento de la Historia Clínica

317.919

317.919

45 Pts

00 115 00 180

Apertura de Historia Clínica

13.888

55.552

180 Pts
90 Pts

00 115 00 200

Indización y Codificación

44.049

88.098

00 115 00 210

Codificación de Registros

7.358

11.037

68 Pts

00 115 00 220

Informes Nivel I

321

16.050

2.251 Pts

00 115 00 230

Informes Nivel II

80

16.000

9.005 Pts

00 115 00 240

Informes Nivel III

1

2.000

90.053 Pts

903

45.150

2.251 Pts

1.017

10.170

450 Pts

00 115 00 250

Solicitud de Información Clínica de Terceros

00 115 00 260

Emisión y Tramitación de Partes Judiciales

00 115 00 270

Custodia de Objetos

00 115 00 280

Documentación para Facturación

00 115 00 290

Transcripción Ofimática de Informes Clínicos

00 115 00 300

Diseño de Sistemas de Información

00 115 00 310

Gestión de Peticiones de Transporte Sanitario

00 115 00 320

Centralización de Archivos Periféricos

El total de URC producidas es el resultado de multiplicar
el valor en URC de cada actividad por su frecuencia de realización. Así, los 7.627 ingresos urgentes se multiplican por 5
URC para obtener 38.135 URC o unidades equivalentes a movimientos de historias clínicas. La suma de las unidades producidas por todas las actividades nos dará el total de URC producidas en el periodo analizado (2.125.941 URC).
El cociente entre el coste total del servicio y el número
total de URC permite obtener el coste unitario por URC. En
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29

1.450

2.251 Pts

3.029

12.116

180 Pts

0

0

9

36.000

180.105 Pts

364

1.092

135 Pts

22.237

111.185

225 Pts

nuestro caso es de 45 pts. Este coste multiplicado por el total
URC producidas de cada actividad y dividido entre el número de
actividades realizado permite obtener el coste unitario por actividad. En el ejemplo, un ingreso urgente cuesta 225 pesetas y
una apertura de historia clínica 180 pesetas.
La disponibilidad de datos de varias unidades permite construir un perfil estándar con el que comparar el perfil de actividad y los costes unitarios de cada UDCA. Esta información es
suministrada por el SIE con una periodicidad semestral.
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Cálculo del coste por proceso atribuible a la UDCA
Con las actividades definidas del catálogo y los costes asociados a las URC se puede calcular el coste por proceso atribuible a las UDCA. Para ello es preciso identificar las actividades

realizadas para cada paciente en un episodio clínico (coste por
prestaciones dadas). En la siguiente Tabla se muestra un ejemplo de actividades para un paciente al que se le realizará una
intervención quirúrgica programada.

Código

Perfil de Actividades por Proceso

00 115 00 040

Registro de Demanda Quirúrgica

2

180 pts

360 pts

00 115 00 180

Apertura de Historia Clínica

1

180 pts

180 pts

00 115 00 020

Programación de Ingresos

1

450 pts

450 pts

00 115 00 050

Programación Quirúrgica

1

270 pts

270 pts

00 115 00 030

Gestión de Camas

2

135 pts

270 pts

00 115 00 160

Movimiento de Historia Clínica

1

45 pts

45 pts

00 115 00 200

Indización y Codificación

3

90 pts

270 pts

Coste Total
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Número

Coste*
Actividad

Coste
Total

1.845 pts
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